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Decretos

DECRETO NÚMERO 1121 DE 2021

(septiembre 16)

por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Villamaría, departamento de 
Caldas.

El Ministro del Interior de la República de Colombia, delegatario de funciones 
presidenciales mediante Decreto 1107 de 13 de septiembre de 2021, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la 
Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 
66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:

Que el señor Andrés Felipe Aristizábal Parra, alcalde del municipio de Villamaría, 
departamento de Caldas, mediante oficio 100-2020-ER-000153 del 29 de enero de 2020, 
dirigido a la Gobernación de Caldas, manifestó su impedimento para representar los 
intereses del ente territorial, en calidad de víctima, dentro del proceso penal adelantado en 
su contra ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito, por el supuesto delito de contrato sin 
cumplimiento de requisitos legales.

Que mediante auto de 13 de febrero de 2020, proferido dentro del proceso con 
radicación IUS E-2020-075849, el Procurador Regional de Caldas, aceptó el impedimento 
manifestado por el doctor Andrés Felipe Aristizábal Parra, alcalde del municipio de 
Villamaría, Caldas, para “la contratación de un abogado que asuma la defensa de los 
intereses del municipio dentro del proceso penal radicado en el número 2012-00371, que 
se tramita en el Juzgado Tercero Penal del Circuito” de conformidad con el artículo 40 de 
la Ley 734 de 2002 y, consecuentemente, solicitó la designación de un funcionario ad hoc.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, mediante comunicación radicada en el Ministerio del Interior bajo la 
PQRSD-067356 de 19 de agosto de 2021, el gobernador (e) del departamento de Caldas 
remitió la hoja de vida del doctor Jhon Jairo Castaño Flórez, funcionario vinculado al 
mismo ente territorial, para ser designado como alcalde ad hoc del municipio de Villamaría, 
Caldas.

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

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

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

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Villamaría. Designar como alcalde ad hoc 
del municipio de Villamaría, Caldas, al doctor Jhon Jairo Castaño Flórez, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1058817860, quien se desempeña en el cargo de Secretario 
de Despacho código 20, grado 01 en la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de 
Caldas, para la contratación de un abogado que asuma la defensa de los intereses del 
municipio dentro del proceso penal que cursa en el Juzgado Tercero Penal del Circuito 
bajo radicado 2012-00371, de conformidad con la parte motiva del presente decreto.

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

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

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 16 de septiembre de 2021.

DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ.

El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

DECRETO NÚMERO 1122 DE 2021

(septiembre 16)
por el cual se designa alcalde ad hoc del municipio de Cimitarra, departamento de 

Santander.
El Ministro del Interior de la República de Colombia, delegatario de funciones 

presidenciales mediante Decreto 1107 del 13 de septiembre de 2021, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 
de la Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el 
artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio de 21 de septiembre de 2020, el señor Wilfran Fernando Sabogal 

Yarce, alcalde del municipio de Cimitarra, departamento de Santander, manifestó ante 
la Procuraduría Regional de Santander, su impedimento para representar los intereses 
del municipio al presentar una demanda de repetición con ocasión de un fallo proferido 
el 22 de febrero de 2017, en la Subsección A, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso 

Ministerio del interior
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Administrativo del Consejo de Estado, a través del cual se resolvió condenar al citado ente 
territorial y al señor Hugo Meneses, por hechos ocurridos el 28 de junio de 2000, época en 
la cual fungía como mandatario local, razón por la cual, invocó la causal de impedimento 
prevista en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Que mediante auto de 9 de diciembre de 2020, proferido dentro del proceso con 
radicación IUS-E-2020-496366 IUC-D-2020-1597326, el Procurador Regional de 
Santander, aceptó el impedimento manifestado por el señor Wilfran Fernando Sabogal 
Yarce, alcalde municipal de Cimitarra, Santander, para “designar y/o otorgar el poder de 
representación del municipio de Cimitarra dentro del proceso radicado bajo el número 
6800123310000-2100003696-01 (sic) (39.717)”, encontrando configurada la causal de 
impedimento invocada y, consecuentemente, solicitó la designación de un funcionario ad 
hoc.

Que mediante oficio OFI2021-21813-OAJ-1400 de 29 de julio de 2021, la jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior, solicitó a la Procuraduría Regional de 
Santander, aclaración del auto de 9 de diciembre de 2020, antes mencionado, comoquiera 
que lo resuelto en la providencia no coincidía con la manifestación de impedimento 
presentada por el señor Wilfran Fernando Sabogal Yarce, en su calidad de alcalde municipal 
de Cimitarra, Santander, ni con la parte considerativa de la misma, pues, se evidenció por 
un lado, que la manifestación del impedimento versa sobre la presentación de una acción 
de repetición que se pretende incoar con ocasión de un fallo judicial mediante el cual 
se condenó al mencionado ente territorial y, de otro, el impedimento fue aceptado para 
representar los intereses del municipio de Cimitarra, Santander, dentro del proceso con 
radicado 6800123310000-200003696-01 (39.717), el cual corresponde a un proceso de 
reparación directa que ya concluyó.

Que mediante auto de 19 de agosto de 2021, proferido dentro del proceso con 
radicación IUS-E-2020-496366 IUC-D-2020-1597326, la Procuradora Regional de 
Santander, resolvió aclarar la providencia de 9 de diciembre de 2020, en el sentido de 
indicar que el objeto para el cual se acepta el impedimento es “designar y/o otorgar poder 
de representación del municipio de Cimitarra para iniciar la acción de repetición con 
ocasión de la sentencia de fecha 22 de febrero de 2017 el Consejo de Estado Sala de 
lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A., en decisión de segunda 
instancia declaró al municipio de Cimitarra y al señor Hugo Meneses, responsables”.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, número 20166000265301 del 23 de diciembre de 2016, mediante el cual precisó 
que “(...) será de competencia del Presidente de la República decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio (...)”, mediante comunicación radicada en el Ministerio del Interior bajo la 
PQRSD-020350 de 10 de marzo de 2021, posteriormente actualizada bajo la PQRSD- 
072620 de 7 de septiembre de 2021, el gobernador del departamento de Santander, remitió 
la hoja de vida del señor Óscar René Durán Acevedo para ser designado como alcalde ad 
hoc del municipio de Cimitarra, Santander.

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

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

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, corresponde al Presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 

por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a 
través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Designación alcalde ad hoc de Cimitarra. Designar como alcalde ad 
hoc del municipio de Cimitarra, departamento de Santander, al doctor Óscar René Durán 
Acevedo, identificado con la cédula de ciudadanía número 91276389, quien se desempeña 
en el cargo de jefe de Oficina Jurídica, código 006, grado 02 de la Gobernación de 
Santander, para designar y/o otorgar poder en representación del citado ente territorial y 
presentar acción de repetición con ocasión de la sentencia proferida el 22 de febrero de 
2017, por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Subsección A, dentro del proceso con radicación 6800-12-33-1000-2000-03696-01 
(39.717), mediante la cual se resolvió, en segunda instancia, condenar a el señor Hugo 
Meneses Lozano y al municipio de Cimitarra, de conformidad con la parte motiva del 
presente decreto.

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

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

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 16 de septiembre de 2021.

DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ.

El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2175 DE 2021

(septiembre 15)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

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

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

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte 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 8521 del 3 de septiembre de 2021, 
por valor de veinte mil ochocientos noventa y ocho millones ciento noventa y un mil 
noventa pesos ($20.898.191.090) moneda corriente.

Que de acuerdo con lo expuesto,
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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 GASTO DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10-CSF

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

$20.898.191.090

TOTAL A 
DISTRIBUIR $20.898.191.090

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 0211

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 10-CSF
CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DEL 

GASTO 
04 A OTRAS ENTIDADES GOBIERNO 

GENERAL
ORDINAL 013 ATENCIÓN DE DESASTRES Y 

EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO 
NACIONAL FONDO NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES $20.898.191.090

TOTAL DISTRIBUCIÓN $20.898.191.090

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 15 de septiembre 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.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2176 DE 2021

(septiembre 15)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

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

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

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las Juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte 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 10 Sentencias y 
Conciliaciones, Objeto del Gasto 02 Fallos Internacionales, Ordinal 001 Fallos Judiciales, 

Decisiones Cuasijudiciales y Soluciones Amistosas Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar libres y disponibles pueden ser 
distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 8621 del 6 de septiembre de 2021, por 
valor de cuarenta y siete millones seiscientos veinticinco mil setecientos setenta y seis 
pesos. ($47.625.776) 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 10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

OBJETO DEL 
GASTO

02 FALLOS INTERNACIONALES

ORDINAL 001 FALLOS JUDICIALES, DECISIONES 
CUASIJUDICIALES Y SOLUCIONES 
AMISTOSAS SISTEMA INTERAMERICANO 
DE DERECHOS HUMANOS $47.625.776

TOTAL A DISTRIBUIR $47.625.776

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 2201

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIDAD 2201-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10-CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

SUBCUENTA 10 SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES

OBJETO DEL GASTO 02 FALLOS INTERNACIONALES
ORDINAL 001 FALLOS JUDICIALES, 

DECISIONES CUASIJUDICIALES 
Y SOLUCIONES AMISTOSAS 

SISTEMA INTERAMERICANO DE 
DERECHOS HUMANOS $47.625.776

TOTAL A DISTRIBUIR $47.625.776

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 15 de septiembre de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.

Aprobado.

La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez

(C. F.).

Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000265 DE 2021

(septiembre 15)
por la cual se adoptan los valores comerciales de referencia de la tierra para la asignación 

de compra de tierras del Subsidio Integral de Acceso a Tierras.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 208 de la Constitución 
Política, el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, el artículo 3° del Decreto 1985 de 2013, y
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CONSIDERANDO:

Que los artículos 2°, 13, 64 y 65 de la Constitución Política, establecen que dentro de 
los fines esenciales del Estado se encuentra promover la prosperidad general, brindando 
especial atención a aquellas personas que por su condición económica están en circunstancias 
de debilidad manifiesta, siendo deber del Estado promover el acceso progresivo de la 
propiedad a los trabajadores rurales, con el fin de mejorar sus ingresos y condiciones de 
vida, así como la prioridad del desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, 
pesqueras, forestales y agroindustriales, con el propósito de incrementar su productividad.

Que mediante el Decreto Ley 4145 de 2011 se crea la Unidad de Planificación de 
Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) con el objeto de 
orientar la política de gestión del territorio para usos agropecuarios, para lo cual prevé 
dentro de sus funciones planificar el ordenamiento social de la propiedad de las tierras 
rurales y definir los lineamientos, criterios e instrumentos técnicos requeridos para tal 
efecto, así como para la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad 
de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, el mercado de tierras 
rurales, entre otros.

Que el numeral 4 del artículo 3° del Decreto 1985 de 2013, “por el cual se modifica 
la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se determinan las 
funciones de sus dependencias”, establece como función de esta cartera Ministerial la 
formulación, coordinación, adopción y seguimiento a la política de desarrollo rural con 
enfoque territorial, en lo relacionado con el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y 
Uso Productivo del Suelo, Capacidades Productivas, generación de ingresos y gestión de 
bienes públicos rurales.

Que el Decreto Ley 2363 de 2015 creó la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 
como máxima autoridad de las tierras de la nación, cuyo objeto es ejecutar la política de 
ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural para lo cual, deberá gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, 
lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función 
social de la propiedad, y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la 
Nación, que tiene como una de sus funciones “Ejecutar los programas de acceso a tierras, 
con criterios de distribución equitativa entre los trabajadores rurales en condiciones que 
les asegure mejorar sus ingresos y calidad de vida”.

Que el Decreto Ley 902 de 2017, “por el cual se adoptan medidas para facilitar 
la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en 
materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el 
Fondo de Tierras”, en su artículo 29 del Capítulo 2, del Título IV, creó el Subsidio Integral 
de Acceso a Tierras (SIAT), como un aporte estatal no rembolsable que podrá cubrir hasta 
el cien por ciento (100%) del valor de la tierra y/o de los requerimientos financieros para 
el establecimiento del proyecto productivo.

Que el parágrafo 1° del artículo 29 y el artículo 31 del mencionado decreto ley señalan 
que el Subsidio Integral de Acceso a Tierras será establecido por la Agencia Nacional de 
Tierras conforme a los lineamientos y criterios definidos por la Unidad de Planificación de 
Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), adoptados por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que el artículo 30 del citado decreto ley consagra que el otorgamiento del Subsidio 
Integral de Acceso a Tierras (SIAT), en las zonas focalizadas, se hará con posterioridad a 
la identificación física y jurídica del predio, y para las zonas no focalizadas se tendrá en 
cuenta el avalúo catastral como referencia para determinar el valor comercial, si para ese 
momento no se han realizado las labores de catastro multipropósito.

Que el parágrafo del artículo 32 del Decreto Ley 902 de 2017, ordenó al Gobierno 
nacional reglamentar la operación del Subsidio Integral de Acceso a Tierras, motivo por 
el cual, se expidió el Decreto 1330 de 2020, por el cual se adicionó el Título 22 a la 
Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.

Que de conformidad con lo anterior, el numeral 1 artículo 2.14.22.1.3 del Decreto 
1071 de 2015, en concordancia con el numeral 1 del artículo 2.14.22.1.5 ibídem, disponen 
que dentro de la asignación para fijar el monto máximo del subsidio, se encuentra aquel 
destinado a la compra de tierras por unidad agrícola familiar, expresado en salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, actualizado anualmente por la Agencia Nacional de 
Tierras, el cual será determinado a partir de los valores comerciales de referencia de la tierra 
suministrados por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras 
y Usos Agropecuarios (UPRA), adoptados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, teniendo en cuenta como mínimo: Las dinámicas del mercado inmobiliario, las 
categorías de ruralidad elaboradas por el Departamento Nacional de Planeación y los 
rangos de tamaños de los predios.

Que la Justificación Técnica expedida por la Dirección de Ordenamiento Social de 
la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo y el Director General de la Unidad de 
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), 
remitida mediante Memorando número 20214200050603 del 24 de junio de 2021, señala, 
entre otros aspectos que:

- Uno de los objetivos consiste en “Recopilar, integrar y analizar información 
que permita definir los Valores Comerciales de Referencia de la Tierra (VCRT) para que 

la ANT pueda actualizar el valor del monto máximo nacional para la compra de tierras 
vigente, y establecer topes regionales para la compra de la tierra (que en todo caso serán 
iguales o inferiores al tope máximo nacional) a fin de promover la eficiencia en el uso de 
los recursos públicos y la disminución de las probabilidades de ocurrencia de fenómenos 
especulativos en el mercado de tierras rurales.

- Elaborar algunos lineamientos que orienten y viabilicen el otorgamiento del SIAT 
en predios de mayores extensiones para que sean subdivididos con arreglo a la normativa 
vigente y se genere ahorro en la compra de tierra y por ende mayores posibilidades de 
acceso a la tierra para los sujetos de ordenamiento social de la propiedad”.

Que de acuerdo con la justificación técnica de la Dirección de Ordenamiento Social 
de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo y el Director General de la Unidad de 
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), 
documento en virtud del cual se expide la presente resolución, se considera necesario 
adoptar los valores comerciales de referencia de la tierra para la compra de tierras del 
Subsidio Integral de Acceso a Tierras, creado mediante el artículo 29 del Decreto Ley 902 
de 2017.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adóptense los Valores Comerciales de Referencia de la Tierra 
(VCRT), insumo para la definición de los montos máximos del Subsidio Integral de 
Acceso a Tierras (SIAT), contenidos en los siguientes documentos técnicos anexos, que 
hacen parte integral de la presente resolución:

1. Listado de municipios de Colombia con los topes en salarios mínimos tanto para 
el escenario individual del subsidio, como para el escenario de subdivisión; y,

2. Documento técnico de soporte respecto del método propuesto, sus 
consideraciones, alcances y restricciones, denominado “Valores comerciales de referencia 
de la tierra (VCRT)”.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Los Valores Comerciales de Referencia de la Tierra 
(VCRT), se constituyen en parámetro para el cálculo del monto máximo para la compra de 
tierras por Unidad Agrícola Familiar, en desarrollo de la asignación del Subsidio Integral 
de Acceso a Tierras que adelanta la Agencia Nacional de Tierras, expresada en salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con los artículos 2.14.22.2.1 y 
2.14.22.2.5 del Decreto 1071 de 2015, Único Reglamentario del Sector Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural.

Parágrafo. Conforme a lo señalado en el parágrafo 3 del artículo 2.14.22.1.5 del Decreto 
1071 de 2015, Único Reglamentario del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural, una vez efectuada la respectiva actualización con arreglo al artículo tercero de la 
presente resolución, operará aquel fijado para la respectiva anualidad.

Artículo 3°. Actualización. Los valores comerciales de referencia de la tierra adoptados 
mediante la presente resolución, con arreglo al artículo 2.14.22.1.5. del Decreto 1071 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural, al expresarse en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) serán 
actualizados automáticamente cada año de acuerdo con el salario mínimo mensual 
adoptado por el Gobierno nacional.

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, en consideración a 
las dinámicas del mercado de tierras y del mercado inmobiliario, se deberán revisar los 
valores comerciales de referencia de la tierra, por la Unidad de Planificación de Tierras 
Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), cada tres (3) años contados 
a partir de la vigencia de la presente resolución, a partir de las fuentes de información 
suministradas por la Agencia Nacional de Tierras, incluyendo aquellas derivadas del 
Registro de Inmuebles Rurales (RIR), de los resultados de la implementación del subsidio 
y las UAF calculadas, así como la información procedente de los procesos de formación y 
actualización del catastro multipropósito.

Parágrafo 2°. Los resultados de dicha revisión y actualización de los valores comerciales 
del listado de municipios de Colombia con los topes en salarios mínimos tanto para el 
escenario individual del subsidio, como para el escenario de subdivisión, por la Unidad 
de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) 
serán aprobados por la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso 
Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los cuales deberán 
ser publicados en el sitio web institucional del Observatorio de Tierras Rurales de la 
Agencia Nacional de Tierras y en la página web de la Unidad de Planificación de Tierras 
Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA).

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2021.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
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(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40291 DE 2021
(septiembre 6)

por la cual se hace un nombramiento provisional.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales en especial de las 

que le confiere el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con la 
delegación efectuada a través del artículo 1° del Decreto 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso tercero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 señala lo 

siguiente: “(...) Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante 
de manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo 
o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el 
Decreto Ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de 
carrera (…)”.

Que revisada la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se constató que 
el siguiente empleo se encuentra vacante y es necesario proveerlo:

NÚMERO 
DE  

EMPLEOS

DENOMI-
NACIÓN CÓDIGO GRADO DEPEN-

DENCIA
TIPO DE 

VACANCIA

NOMBRE 
DEL SER-
VIDOR DE 
CARRERA 
TITULAR

1 Uno Secretario 
Ejecutivo 4210 16

Dirección 
de Minería 
Empresarial

Definitiva N/A

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° 
de la Ley 1960 de 2019, la Subdirección de Talento Humano realizó la verificación de 
los funcionarios que cumplieran los requisitos para ser encargados, encontrando que no 
existen empleados inscritos en carrera administrativa que ostenten el derecho preferencial 
de encargo, por lo que resulta procedente proveer mediante nombramiento provisional el 
cargo denominado Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 16 de la planta de personal 
del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en la Dirección de Minería Empresarial.

Que revisados los documentos que soportan la hoja de vida de la señora María Angélica 
Rodríguez Moreno identificada con cédula de ciudadanía 1023951728, se concluyó que 
cumple con los requisitos establecidos para desempeñar el empleo denominado Secretario 
Ejecutivo, Código 4210, Grado 16, de la planta de personal del Ministerio de Minas y 
Energía, ubicado en la Dirección de Minería Empresarial.

Que el artículo 1° del Decreto 1338 de 2015 dispone lo siguiente:
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“Delégase en los ministros y directores de departamentos administrativos las 
funciones de declarar y proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan 
en sus ministerios y departamentos administrativos, con excepción de los cargos de 
viceministro, subdirector de departamento administrativo, secretario general de ministerio 
o departamento administrativo, agentes diplomáticos y consulares, y los siguientes cargos 
de la Presidencia de la República: Secretario privado, secretario para la seguridad 
presidencial, secretario de transparencia, secretario jurídico, consejero presidencial, 
ministro consejero, alto comisionado de paz, subdirector de operaciones, director y jefe 
de la Casa Militar”.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a la señora María Angélica Rodríguez 
Moreno identificada con cédula de ciudadanía 1023951728, en el empleo denominado 
Secretario Ejecutivo, Código 4210, Grado 16, de la planta de personal del Ministerio de 
Minas y Energía, ubicado en la Dirección de Minería Empresarial, mientras se provee el 
empleo mediante concurso de méritos.

Artículo 2°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se considere 
afectado interponga la reclamación ante la comisión de personal de la entidad dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo, según lo previsto 
en el artículo 45 del Acuerdo 560 del 28 de diciembre de 2015 expedido por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto 760 de 2005.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de la respectiva posesión y se debe publicar en el 
Diario Oficial en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de septiembre de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 017 DE 2021

(septiembre 15)

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

DE DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
ASUNTO ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL CONTINGENTE 

DE EXPORTACIÓN DE CHATARRA DE FUNDICIÓN DE 
HIERRO O ACERO Y LINGOTES DE CHATARRA DE HIERRO 
O ACERO

FECHA Bogotá, D. C., 15 septiembre de 2021
Para su conocimiento y aplicación se informa que el Decreto 1051 del 7 de septiembre de 

2021 estableció un contingente de 80.000 toneladas para las exportaciones de desperdicios 
y desechos de chatarra de fundición de hierro o acero y lingotes de chatarra de hierro o 
acero, por un período de un (1) año, cuya administración corresponde a la Dirección de 
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

A continuación se informan los parámetros para la administración y asignación del 
citado contingente:

1. Contingente anual para las exportaciones de desperdicios y desechos de 
chatarra de fundición de hierro o acero y lingotes de chatarra de hierro o acero:

El contingente de 80.000 toneladas será distribuido en las siguientes subpartidas 
arancelarias:

Subpartida Toneladas
7204.10.00.00 1.167
7204.21.00.00 14.576
7204.29.00.00 3.765
7204.30.00.00 47.717
7204.49.00.00 12.775

Total 80.000
2. Asignación del contingente de exportación:
De conformidad con lo establecido en el artículo 2° del Decreto 1051 de 2021, la 

administración del contingente de exportación por parte de la Dirección de Comercio 

Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tendrá en cuenta el concepto 
favorable o desfavorable que emita la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(Dian), 

La Dirección de Comercio Exterior a través del Grupo Diseño de Operaciones de 
Comercio Exterior de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones, una 
vez cuente con el concepto favorable emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (Dian), asignará el contingente de la siguiente manera:

a)  El 90% del cupo será para los usuarios históricos, es decir, para aquellos que 
hayan efectuado exportaciones en alguno de los años 2018, 2019 o 2020, para lo cual 
se tendrá en cuenta la información registrada en la Base de Datos de Comercio Exterior 
(Bacex) que administra este ministerio.

b)  El 10% será para los usuarios nuevos, es decir, para aquellos que no cumplen la 
condición anterior.

La asignación para los exportadores históricos se hará por prorrateo tomando el 
promedio histórico de las exportaciones de las subpartidas del contingente del grupo de 
productos. La asignación para los nuevos exportadores se efectuará por prorrateo, respecto 
de la sumatoria total de las cantidades solicitadas.

3. Solicitud de Asignación:
Los exportadores interesados en acceder al contingente deberán seguir los siguientes 

pasos:
3.1. Estar registrado en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce) y disponer 

de una firma digital. Adicionalmente deberán tener la matrícula “Activa” en el Registro 
Mercantil y haber renovado el Registro Mercantil. Este requisito será verificado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

3.2. Para solicitar la asignación del cupo de exportación, entre el 22 y el 27 de 
septiembre de 2021, el solicitante deberá ingresar con su usuario y contraseña al Módulo 
Contingentes de Exportación de la Vuce, en la página web:www.vuce.gov.co y realizar los 
siguientes pasos:

a) En la Sección “Cupos” seleccionar la opción “Nueva Solicitud, luego seleccionar 
“Contingente de Chatarra” y dar clic en “Solicitar cupo”.

b) Seleccionar el grupo del contingente.
c) Seleccionar la subpartida.
d) Digitar la cantidad en toneladas métricas.
e) Firmar digitalmente.
3.3. Solo se recibirá una solicitud de cupo por cada solicitante relacionada con una 

misma subpartida y se tomará la primera solicitud recibida a través de la Vuce que cumpla 
con todos los requisitos como única solicitud. Las demás solicitudes serán rechazadas.

3.4. La cantidad diligenciada por los solicitantes no podrá exceder el cupo máximo 
disponible para el mismo. En caso de presentarse solicitudes que excedan el cupo, estas se 
ajustarán al cupo máximo establecido.

3.5. A más tardar el 29 de septiembre de 2021, el Grupo de Diseño de Operaciones 
de Comercio Exterior de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de 
la Dirección de Comercio Exterior remitirá a la Dian las peticiones de las empresas que 
cumplan con las condiciones establecidas en el punto 3 de la presente Circular, para que la 
Dian emita el concepto referido en el artículo 2° del Decreto 1051 de 2021.

3.6. La Dian remitirá a la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo el concepto emitido, en un término máximo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la fecha indicada en el numeral 3.5 de la presente 
Circular, concepto que será emitido en el marco de lo establecido en el artículo 130 de la 
Ley 2010 de 2019.

4. Asignación del cupo:
El 8 de octubre de 2021 en la página web de la Vuce, www.vuce.gov.co, se publicará 

el listado de las cantidades en toneladas y por subpartida asignadas a cada solicitante y allí 
el interesado podrá consultar el cupo asignado.

El Grupo de Diseño de Operaciones de Comercio Exterior de la Subdirección de 
Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior remitirá 
una comunicación a la Dian indicando las toneladas asignados por subpartida o cado 
solicitante.

El cupo asignado no es transferible y deberá ser utilizado exclusivamente por el 
exportador al que le fue otorgado por la subpartida solicitada.

5. Nueva asignación:
En el evento en que el cupo asignado por porte de este Ministerio sea inferior o lo 

dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1051 de 2021, la Dirección de Comercio Exterior, 
a través del Grupo Diseño de Operaciones de Comercio Exterior de la Subdirección de 
Diseño y Administración de Operaciones, una vez cuente con el concepto favorable emitido 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), asignará el contingente de 
acuerdo a los lineamientos señalados en la presente Circular. Las nuevas fechas a tener en 
cuenta para la solicitud del contingente se mencionan a continuación:

5.1. La plataforma de la Vuce se habilitará entre el 13 y 19 de octubre de 2021 para 
realizar la solicitud del contingente.



   39
Edición 51.799
Jueves, 16 de septiembre de 2021 DIARIO OFICIAL

5.2. El 20 de octubre de 2021 el Grupo de Diseño de Operaciones de Comercio 
Exterior de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección 
de Comercio Exterior remitirá a la DIAN las peticiones de las empresas que cumplan con 
las condiciones establecidas en los puntos 2 y 3 de la presente Circular, para que la Dian, 
dentro de los (5) días hábiles siguientes, emita el concepto referido en el artículo 2° del 
Decreto 1051 de 2021.

5.3. A más tardar el 2 de noviembre de 2021 en la página web de la Vuce www.vuce.
gov.co, se publicará el listado de las cantidades en toneladas y por subpartida asignadas a 
cada solicitante y allí el interesado podrá consultar el cupo asignado. En la medida que la 
Dian vaya emitiendo el concepto favorable o desfavorable que le compete, el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo realizará la asignación y la correspondiente publicación 
de los cupos.

5.4. Si realizada la nueva asignación prevista en este numeral, continúa un remanente 
disponible para asignar, la Dirección de Comercio Exterior establecerá nuevos lineamientos 
para la asignación de los mismos.

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

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

dePartaMento adMinistrativo Para la 
ProsPeridad social

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 02006 DE 2021

(septiembre 15)
por la cual se deroga la Resolución número 772 del 26 de abril de 2021 que adopta el 

Manual de Contratación y supervisión de Prosperidad Social.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -, en uso de 

las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 208, 
209 y 211 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto 2094 de 2016, y demás 
normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social es el organismo 

principal de la administración pública del Sector Administrativo de Inclusión Social y 
Reconciliación, reglamentado mediante el Decreto 1084 del 26 de mayo de 2015, el cual 
agrupa y ordena las políticas, planes generales, programas y proyectos para la superación 
de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la atención a grupos vulnerables y la 
protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las 
familias colombianas.

Que en virtud de lo anterior, Prosperidad Social en cumplimiento de su misión 
institucional, de acuerdo al artículo 3º del Decreto 2094 del 22 de diciembre de 2016, 
tiene como objetivo dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, 
dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión 
social y la reconciliación en términos de la superación de la pobreza y la pobreza extrema, 
la atención de grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia, infancia y 
adolescencia y el desarrollo territorial, el cual desarrollará directamente o a través de sus 
entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u organismos 
del Estado competentes.

Que de igual manera, la Ley 487 de 1998 creó el Fondo de Inversión para la Paz (FIP), 
como principal instrumento de financiación de programas y proyectos estructurados para 
la obtención de la Paz, adscrito a la Presidencia de la República y sujeto a la inspección y 
vigilancia de una Veeduría Especial, sin perjuicio de las facultades a cargo de la Contraloría 
General de la República y los demás Órganos de Control Estatal, de la Oficina de Control 
Interno y de los mecanismos de Auditoría Externa que establezca el Consejo Directivo del 
Fondo.

Que el artículo 8° de la Ley 487 de 1998, establece que, para todos los efectos, 
los contratos que se celebren en relación con el Fondo, para arbitrar recursos o para la 
ejecución o inversión de los mismos se regirán por las reglas del derecho privado.

Que el numeral 12 del artículo 4° del Decreto 2094 de 2016, establece como función de 
Prosperidad Social, la de administrar el Fondo de Inversión para la Paz (FIP).

Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, las actuaciones de quienes 
intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen 
la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan 
la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los 
principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

Que el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 dispone: “Las Entidades Estatales 
deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos 
que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente”.

Que, frente a la imperiosa necesidad institucional de adoptar a los existentes 
lineamientos legales, así como a la dinámica del mercado y las relaciones negociales 
actuales, la entidad mediante acto administrativo número 772 del 26 de abril de 2021, 
adoptó el Manual de Contratación y Supervisión, en el que se regulan las condiciones y 
requisitos exigidos para adelantar los diferentes procesos contractuales que se demanda en 
cumplimiento de los fines institucionales.

Que una vez adoptado y puesto en marcha dicho documento, se ha adelantado el proceso 
de socialización y capacitación a las diferentes áreas y se le dio inmediata aplicación.

Que el referido manual, regula las relacionas contractuales de la entidad, así como 
aquellas que se deriva del Fondo de Inversión para la Paz (FIP), considerando la 
normatividad vigente en materia de contratación pública, así como los parámetros que 
rigen el régimen de contratación de derecho privado, propio del Fondo de Inversión para 
la Paz.

Que, como resultado de la adopción del Manual, se ha evidenciado la necesidad de 
modificar el documento presentado respecto a temas puntuales, con el fin de suplir vacíos 
propios de esta clase de documentos que se evidencian al momento de la aplicación y no 
dejarlos a la suerte de la interpretación.

Que aunado a lo anterior, es necesario considerar los pronunciamientos jurisprudenciales, 
emitidos por la Sala de lo Contencioso Administrativo entre ellas la sentencia de la 
Sección Tercera. Consejero ponente: Alberto Montaña Plata del 3 de septiembre de 2020. 
Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00131-01 (42003), mediante el cual se aclara 
y se establece la definición de los actos en materia de derecho privado.

Que, en este orden de ideas, se hace necesario dar alcance al documento actual e 
integrarlos para una mejor utilización.

Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Manual de Contratación del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, el cual hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Ordenar la publicación del Manual de Contratación en la Intranet 
Institucional y en la página web de Prosperidad Social: www.prosperidadsocial.gov.co.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga la Resolución número 772 del 26 de abril de 2021.

Artículo 4°. Por ser un acto administrativo de carácter general, contra la presente 
resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo indicado en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2021.

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01995 DE 2021
(septiembre 13)

Por la cual se efectúa un nombramiento provisional.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, y

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

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

Que el cargo de Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 16 de la planta de personal 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección 
Financiera de la ciudad de Bogotá, se encuentra actualmente vacante en forma temporal.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia temporal deben 
ser provistos a través de encargo; por lo que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Talento Humano convocó el empleo de 
Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 16, identificado con el ID número 1164 dentro 
del proceso de encargo número 6 de 2020.

Que una vez agotado y ejecutoriado todo el trámite establecido en la gula de encargos 
versión número 5, en el marco del proceso número 6 del 2020 correspondiente al empleo 
identificado con el ID 1164, y una vez verificados los requisitos, se estableció que no existe 
un servidor público en la planta de personal con derechos de carrera administrativa que 
cumpla con todos los requisitos para la provisión del empleo por medio de encargo para 
el empleo de Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 16, ubicado en la Subdirección 
Financiera de la ciudad de Bogotá; por lo cual, se realizó la publicación de fecha 24 de 
agosto del 2021, en el link: http://documentacionmintranet.prosperidadsocial.gov.co/2020/
TalentoHumano/Encargos/proceso6/empleosdesiertos6/0,4%20-%20CUARTO%20
RESULTADO.PDF

Que de conformidad con el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, el Subdirector 
de Talento Humano verificó y certificó que Luis Eduardo Jauregui Dumez, identificado 
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con la cédula de ciudadanía número 88155216, cumple con los requisitos y competencias 
exigidas para desempeñar el cargo de Secretario Ejecutivo Código 4210, Grado 16 de la 
planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al que 
se ha hecho referencia, previstos en el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de la Entidad, contenidos en la Resolución número 02664 del 29 de diciembre 
del 2020, corregida mediante Resolución número 00843 del 10 de mayo de 2021, y dejó 
constancia de la verificación de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del 
aspirante.

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

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Luis Eduardo Jauregui Dumez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 88155216, en el cargo de Secretario 
Ejecutivo Código 4210, Grado 16 de la planta de personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, ubicado en la Subdirección Financiera de la ciudad de Bogotá, 
mientras dure la situación administrativa que dio origen a la vacancia temporal del empleo, 
de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

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

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de septiembre de 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Agencia Nacional de Minería

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 181 DE 2021

(septiembre 14)
por medio de la cual se deroga la Resolución número 180241 de 2012 que declaró y 
delimitó unas Áreas Estratégicas Mineras en el territorio nacional y, se adoptan otras 

determinaciones.
El Vicepresidente de Promoción y Fomento, en ejercicio de las facultades legales, 

en especial las conferidas en el artículo 17 del Decreto Ley 4134 de 2011, modificado 
mediante el artículo 4° del Decreto 1681 del 17 de diciembre de 2020, en concordancia con 
lo establecido en el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, y de lo dispuesto en la Resolución 
número 577 del 11 de diciembre de 2020 de la Agencia Nacional de Minería, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, la 

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

Que en virtud del artículo 317 de la Ley 685 de 2001, la referencia a la Autoridad 
Minera o concedente se entenderá hecha al Ministerio de Minas y Energía o en su defecto 
a la autoridad nacional que, de conformidad con la organización de la administración 
pública y la distribución de funciones entre los entes que la integran, tenga a su cargo 
la administración de los recursos mineros y la promoción de los aspectos atinentes a la 
industria minera, entre otras funciones.

Que en desarrollo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011 y 
con fundamento en el informe de noviembre de 2011 denominado “ÁREAS CON 
POTENCIAL MINERAL PARA DEFINIR ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA DEL 
ESTADO” elaborado por el Servicio Geológico Colombiano, el Ministerio de Minas y 
Energía mediante la Resolución número 18 0102 de 2012 definió los grupos de minerales 
de interés estratégico para el País: Oro (Au) y sus minerales asociados, derivados o 

concentrados; Platino (Pt) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Cobre 
(Cu) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Fosfatos (P) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Potasio (K) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Minerales de Magnesio (Mg) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Carbón metalúrgico y térmico, Uranio (U) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Hierro (Fe) y sus minerales asociados, 
derivados o concentrados; Minerales de Niobio y Tantalio (conocidos como Coltán) y/o 
arenas negras o industriales, y sus minerales asociados, derivados o concentrados.

Que el mismo artículo 108 de la Ley 1450 de 2011, facultó a la autoridad minera para 
delimitar áreas especiales en áreas que se encuentren libres, para ser otorgadas en contrato 
de concesión especial de minerales de interés estratégico para el país, mediante procesos 
de selección objetiva.

Que en desarrollo del mencionado artículo, el Ministerio de Minas y Energía, en su 
calidad de autoridad minera, mediante la Resolución 18 0241 del 24 de febrero de 2012 
delimitó y declaró áreas estratégicas mineras con el fin de adelantar procesos de selección 
objetiva para su adjudicación en contratos de concesión especial, en los términos del 
artículo 108 de 1450 de 2011.

Que mediante el Decreto-Ley 4134 del 3 de noviembre de 2011, el Gobierno nacional 
creó la Agencia Nacional de Minería (ANM) como una entidad estatal de naturaleza 
especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con el objeto de administrar integralmente los 
recursos minerales de propiedad del Estado y de promover el aprovechamiento óptimo y 
sostenible de los recursos mineros de conformidad con la normatividad aplicable.

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto-Ley 4134 de 2011 le corresponde 
a la Agencia Nacional de Minería, ejercer como autoridad minera o concedente en el 
territorio nacional, administrar los recursos minerales del Estado, conceder derechos para 
su exploración y explotación y reservar áreas con potencial minero.

Que el numeral 5 del artículo 17 del Decreto Ley 4134 de 2011, modificado por el 
artículo 4° del Decreto 1681 de 2020, dispone a cargo de la Vicepresidencia de Promoción 
y Fomento, la función de definir áreas con potencial minero, reservar las mismas y declarar 
y delimitar áreas de reserva estratégica minera.

Que en virtud de lo anterior, a la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la 
Agencia Nacional de Minería le corresponde y compete declarar y delimitar áreas de 
reserva estratégica minera y, en consecuencia, también derogar los actos administrativos 
que dispongan tal delimitación y declaratoria cuando sea procedente.

Que mediante Resolución número 014 del 25 de abril de 2014, la Agencia Nacional de 
Minería redelimitó el bloque 212 de la Resolución número 18 0241 de 2012, en el sentido 
de incorporar las áreas de los títulos mineros JKB-16131 y JLQ-11201, debido a que 
declaró su terminación; por otra parte, mediante las Resoluciones número 024 del 16 de 
septiembre de 2014, 031 del 20 de octubre de 2014 y 095 del 31 de mayo de 2016, recortó 
algunos bloques de las Áreas Estratégicas Mineras que fueron delimitadas mediante la 
Resolución número 18 0241 de 2012.

Que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante auto del 11 
de mayo de 2015, dentro del proceso de nulidad simple con expediente número 11001-03-
26-000-2014-00143-00, ordenó, entre otras decisiones, la suspensión provisional de los 
efectos de la Resolución 18 0241 de 2012.

Que de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado, los efectos 
de la suspensión provisional rigen hacia adelante (ex nunc), por lo cual dicha suspensión 
surtió efectos legales frente a la realización de los procesos de selección objetiva para 
adjudicar las áreas estratégicas mineras delimitadas y declaradas mediante la resolución 
objeto de la medida cautelar; no así frente a la situación jurídica de la delimitación, la 
cual persistía mientras el acto administrativo se hallare dentro del ordenamiento jurídico; 
de tal suerte, que no fue posible presentar propuestas ni otorgar contratos sobre las áreas 
estratégicas mineras delimitadas y declaradas conforme al artículo 108 de la Ley 1450 de 
2011.

Que posteriormente la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, mediante 
Sentencia T-766 de 2015, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, resolvió tutelar el 
amparo de los derechos a la consulta previa, al territorio, a la diversidad étnica y a la 
participación ciudadana de todas las comunidades indígenas y afrodescendientes, con 
efectos inter comunis, que resulten afectadas directamente con la expedición de las 
Resolución número 180241 de 2012, entre otras decisiones.

Que es necesario resaltar que la Corte Constitucional al resolver la acción de tutela 
consideró que la defensa del derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades 
étnicas se realiza “(…) sin perjuicio de la controversia que deba adelantarse ante 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo en torno a la validez de los actos 
administrativos, asunto que escapa a la competencia del juez constitucional, cabe la 
acción de tutela como mecanismo de protección adecuado para la garantía del derecho 
a la consulta previa a tales comunidades sobre asuntos que las afectan directamente1. 
(Subrayado del texto original).

Que en el mismo sentido, más adelante en la referida Sentencia T-766 de 2015, la 
Corte Constitucional reiteró el argumento de la protección de los derechos fundamentales 
1  Corte Constitucional, Sentencia T-547 de 2010.
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de las comunidades al margen de la controversia judicial que se surtía ante el Consejo de 
Estado respecto de la legalidad de los actos administrativos que deba resolverse ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los siguientes términos:

“(…) al margen de la controversia que pueda plantearse en la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo respecto de los actos administrativos por medio de los cuales 
se declararon y delimitaron las áreas estratégicas mineras en el territorio nacional, 
la Corte estudie de fondo la solicitud de amparo presentada, en orden a establecer si, 
en este caso, resultaba imperativo un proceso de consulta previo a la expedición de 
dichos actos, y si la ausencia del mismo se traduce en una afectación de los derechos 
fundamentales de las comunidades negras a su identidad e integridad social, cultural y 
económica”. (Negrilla y subraya fuera del texto original).

Que adicionalmente en el artículo tercero de la parte resolutiva de la referida Sentencia 
T-766 de 2015 se dispuso:

Artículo 3º. “DEJAR SIN VALOR Y EFECTO las Resoluciones número 180241, 
0045 de 2012 y la Resolución número 429 de 2013, proferidas por el Ministerio de Minas 
y Energía y la Agencia Nacional de Minería, por medio de las cuales se delimitaron y 
declararon áreas estratégicas mineras en los departamentos de Antioquia, Bolívar, 
Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y 
Vichada.”

Que, por su parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera del 
Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad simple en contra de las Resoluciones 
180241 de 2012 proferida por el Ministerio de Minas y Energía, 0045 de 2012 y 0429 
de 2013 proferidas por la Agencia Nacional de Minería. Expediente: 11001-03-26-000-
2014-00143-00 (52149), mediante Auto del 9 de febrero de 2017, al resolver el recurso de 
súplica interpuesto en contra de la medida cautelar, confirmó la suspensión provisional de 
los mencionados actos administrativos, considerando lo siguiente:

“12.21.  Finalmente, la Sala toma nota que en Sentencia T-766 de 20152 
la Corte Constitucional dejó sin efectos las Resoluciones número 180241 y 0045 de 
2012 dictadas por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, 
respectivamente, al considerar que se violó el derecho de consulta a las comunidades 
indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, tal pronunciamiento no afecta ni altera la 
competencia de la Sala dual para resolver el recurso de súplica en comento, razón por la 
cual se emite en el subjudice decisión de fondo sobre dicha impugnación, en los términos 
expuestos. (Subrayado fuera del texto).

12.22. Como así lo vio y decidió el auto de 11 de mayo de 2015, que accedió 
a la medida de suspensión provisional de efectos jurídicos de las Resoluciones número 
180241 de 24 de febrero de 2012 del Ministerio de Minas y Energía, número 0045 de 20 
de junio de 2012 y número 429 de 27 de junio de 2013 de la Agencia Nacional de Minería, 
se impone confirmar esa decisión”.

Que conforme con las decisiones de las Altas Corporaciones mencionadas, y en aras 
de acatar cabalmente las mismas, la Agencia Nacional de Minería se abstuvo de realizar 
procesos de selección objetiva para la adjudicación de contratos especiales de concesión 
para la exploración y explotación de minerales estratégicos y estudios de propuestas de 
contrato de concesión hasta tanto el Consejo de Estado emitiera una decisión definitiva y 
de fondo, frente a la legalidad de dichos actos administrativos, en los términos previstos 
en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011.

Que posteriormente la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado declaró 
la terminación anormal del proceso de nulidad, radicado número 1001-03-26- 000-2014-
00143-00 (52149), mediante auto del 31 enero de 2020, notificado a la Agencia Nacional 
de Minería el 24 de mayo de 2021.

Que de acuerdo con lo expuesto, se tiene que el Consejo de Estado no emitió 
pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda que, en suma, buscaban 
declarar la nulidad de las resoluciones demandadas, es decir, no resolvió lo pretendido 
respecto de la legalidad de dichos actos administrativos y en ese sentido, de conformidad 
con las previsiones legales y constitucionales aplicables, se mantiene la presunción de 
legalidad de los actos administrativos, como quiera que no fueron declarados nulos por 
parte del juez natural, que en este caso es el Consejo de Estado.

Que de acuerdo con lo anterior, el ya mencionado artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 
establece claramente que la presunción de legalidad de los actos administrativos solamente 
se desvirtúa cuando han sido anulados, así:

“Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos 
administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta 
tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.” 
(Subrayado fuera del texto).

Que teniendo en cuenta que no existe pronunciamiento de fondo por parte del Consejo 
de Estado sobre la legalidad de la Resolución número 180241 de 2012 del Ministerio de 
Minas y Energía, se entiende que esta, si bien no puede ejecutarse, no ha sido expulsada 
del ordenamiento jurídico ni ha sido declarada nula, manteniendo incólumes sus atributos.
2  Publicada en la página web de la Corte Constitucional el 9 de junio de 2016.

Que de acuerdo con lo expuesto, la Agencia Nacional de Minería es competente para 
derogar expresamente los actos administrativos que delimitaron las áreas estratégicas 
mineras en desarrollo de lo previsto en el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011.

Que al respecto el Consejo de Estado, en sentencia del 31 de mayo de 2012, expediente 
número 68001-23-31-000-2004-01511-01 (0825-09) consideró que la derogatoria de 
los actos administrativos de carácter general, supone su abolición “(…) por decisión 
unilateral y discrecional de la autoridad u organismo que lo expidió. Así se tiene que es 
la misma autoridad que expidió el acto administrativo de carácter general o particular, 
siempre y cuando este último no haya creado un derecho, la que lo hace desaparecer del 
mundo jurídico, por razones de conveniencia o de oportunidad en ejercicio de su potestad 
discrecional de la administración”. (Subrayado fuera del texto), conforme al principio de 
dogmática jurídica según el cual en derecho las cosas se deshacen como se hacen3.

Que los efectos de la derogatoria rigen a futuro y, en consecuencia, todas las situaciones 
jurídicas y administrativas anteriores a la expedición del presente acto administrativo, 
se encuentran y han de entenderse suficientemente consolidadas para todos los efectos 
legales.

Que en consecuencia, deberá procederse a la cancelación de la inscripción del Registro 
Minero Nacional de la Resolución 180241 de 24 de febrero de 2012 del Ministerio de 
Minas y Energía en los términos del artículo 334 de la Ley 685 de 2001.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Derogar, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto, la 
Resolución 180241 de 24 de febrero de 2012 del Ministerio de Minas y Energía, modificada 
mediante las resoluciones de la Agencia Nacional de Minería 014 del 25 de abril de 2014, 
024 del 16 de septiembre de 2014, 031 del 20 de octubre de 2014 y 095 del 31 de mayo de 
2016; por medio de la cual se delimitaron y declararon unas áreas estratégicas mineras con 
fundamento en el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011.

Artículo 2°. Una vez publicado el presente acto administrativo, remítase copia al Grupo 
de Catastro y Registro Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la 
Agencia Nacional de Minería, para la correspondiente anotación en el Sistema Integral de 
Gestión Minera de la Agencia Nacional de Minería o el que haga sus veces y en el Registro 
Minero Nacional, de conformidad con el artículo 334 del Código de Minas.

Parágrafo. Remítase, igualmente, copia a dicha vicepresidencia, para los fines propios 
de su competencia.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
El Vicepresidente de Promoción y Fomento,

Germán Barco López.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 182 DE 2021

(septiembre 14)
por medio de la cual se deroga la Resolución número 0429 de 2013 que declaró y delimitó 
un Área Estratégica Minera en el territorio nacional y se adoptan otras determinaciones.

El Vicepresidente de Promoción y Fomento, en ejercicio de las facultades legales, 
en especial las conferidas en el artículo 17 del Decreto Ley 4134 de 2011, modificado 
mediante el artículo 4° del Decreto 1681 del 17 de diciembre de 2020, en concordancia con 
lo establecido en el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, y de lo dispuesto en la Resolución 
número 577 del 11 de diciembre de 2020 de la Agencia Nacional de Minería y,

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, la 

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

Que en virtud del artículo 317 de la Ley 685 de 2001, la referencia a la Autoridad 
Minera o concedente se entenderá hecha al Ministerio de Minas y Energía o en su defecto 
a la autoridad nacional que, de conformidad con la organización de la administración 
pública y la distribución de funciones entre los entes que la integran, tenga a su cargo 
la administración de los recursos mineros y la promoción de los aspectos atinentes a la 
industria minera, entre otras funciones.

Que mediante el Decreto-Ley 4134 del 3 de noviembre de 2011, el Gobierno nacional 
creó la Agencia Nacional de Minería (ANM) como una agencia estatal de naturaleza 
especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con el objeto de administrar integralmente los 
recursos minerales de propiedad del Estado y de promover el aprovechamiento óptimo y 
sostenible de los recursos mineros de conformidad con la normatividad aplicable.

Que en los numerales 1, 2 y 16 del artículo 4° del Decreto-Ley 4134 de 2011 se 
establecen, entre otras, como funciones de la Agencia Nacional de Minería, ejercer como 
3  Corte Constitucional C-439 de 2016.
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autoridad minera o concedente en el territorio nacional, administrar los recursos minerales 
del Estado, conceder derechos para su exploración y explotación y, además, reservar áreas 
con potencial minero.

Que el numeral 5 del artículo 17 del Decreto Ley 4134 de 2011, modificado por el 
artículo 4° del Decreto 1681 de 2020, dispone a cargo de la Vicepresidencia de Promoción 
y Fomento, la función de definir áreas con potencial minero, reservar las mismas y declarar 
y delimitar áreas de reserva estratégica minera.

Que en virtud de lo anterior, a la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la 
Agencia Nacional de Minería le corresponde y compete declarar y delimitar áreas de 
reserva estratégica minera y, en consecuencia, también derogar los actos administrativos 
que dispongan tal delimitación y declaratoria cuando sea procedente.

Que en desarrollo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011 y con 
fundamento en el informe técnico de noviembre de 2011 denominado “ÁREAS CON 
POTENCIAL MINERAL PARA DEFINIR ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA DEL 
ESTADO” elaborado por el Servicio Geológico Colombiano, el Ministerio de Minas y 
Energía mediante la Resolución número 18 0102 de 2012, definió los grupos de minerales 
de interés estratégico para el País: Oro (Au) y sus minerales asociados, derivados o 
concentrados; Platino (Pt) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Cobre 
(Cu) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Fosfatos (P) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Potasio (K) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Minerales de Magnesio (Mg) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Carbón metalúrgico y térmico, Uranio (U) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Hierro (Fe) y sus minerales asociados, 
derivados o concentrados; Minerales de Niobio y Tantalio (conocidos como Coltán) y/o 
arenas negras o industriales, y sus minerales asociados, derivados o concentrados.

Que el mismo artículo 108 de la Ley 1450 de 2011, facultó a la autoridad minera para 
delimitar áreas especiales en áreas que se encuentren libres, para ser otorgadas en contrato 
de concesión especial de minerales de interés estratégico para el país, mediante procesos 
de selección objetiva.

Que con fundamento en la facultad legal concedida en el mencionado artículo, la 
Agencia Nacional de Minería, en su calidad de Autoridad Minera Nacional, mediante la 
Resolución 0429 del 28 de junio de 2013, delimitó y declaró un área estratégica minera 
con el fin de adelantar procesos de selección objetiva para su adjudicación en contratos de 
concesión especial, en los términos del artículo 108 de la Ley 1450 de 2011.

Que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante auto del 11 
de mayo de 2015, dentro del proceso de nulidad simple con expediente número 11001-03-
26-000-2014-00143-00, ordenó, entre otras decisiones, la suspensión provisional de los 
efectos de la Resolución número 0429 de 2013.

Que de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado, los 
efectos de la suspensión provisional rigen hacia adelante (ex nunc), por lo cual dicha 
suspensión surtió efectos legales frente a la realización de los procesos de selección objetiva 
para adjudicar el área estratégica minera delimitada y declarada mediante la resolución 
objeto de la medida cautelar; no así frente a la situación jurídica de la delimitación, la cual 
persistía mientras el acto administrativo se hallare dentro del ordenamiento jurídico; de tal 
suerte, que no fue posible presentar propuestas ni otorgar contratos sobre el área estratégica 
minera delimitada y declarada conforme al artículo 108 de la Ley 1450 de 2011.

Que posteriormente la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, mediante 
Sentencia T-766 de 2015, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, resolvió tutelar el 
amparo de los derechos a la consulta previa, al territorio, a la diversidad étnica y a la 
participación ciudadana de todas las comunidades indígenas y afrodescendientes, con 
efectos inter comunis, que resulten afectadas directamente con la expedición de la 
Resolución 0429 de 2013, entre otras decisiones.

Que es necesario resaltar que la Corte Constitucional al resolver la acción de tutela 
consideró que la defensa del derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades 
étnicas se realiza “(…) sin perjuicio de la controversia que deba adelantarse ante 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo en torno a la validez de los actos 
administrativos, asunto que escapa a la competencia del juez constitucional, cabe la 
acción de tutela como mecanismo de protección adecuado para la garantía del derecho 
a la consulta previa a tales comunidades sobre asuntos que las afectan directamente4. 
(Subrayado del texto original).

Que en el mismo sentido, más adelante en la referida Sentencia T-766 de 2015, la Corte 
Constitucional reiteró el argumento de la protección de los derechos fundamentales de las 
comunidades al margen de la controversia judicial que se surtía ante el Consejo de Estado 
respecto de la legalidad de los actos administrativos, en los siguientes términos:

“(…) al margen de la controversia que pueda plantearse en la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo respecto de los actos administrativos por medio de los cuales 
se declararon y delimitaron las áreas estratégicas mineras en el territorio nacional, 
la Corte estudie de fondo la solicitud de amparo presentada, en orden a establecer si, 
en este caso, resultaba imperativo un proceso de consulta previo a la expedición de 
dichos actos, y si la ausencia del mismo se traduce en una afectación de los derechos 
fundamentales de las comunidades negras a su identidad e integridad social, cultural y 
económica”. (Negrilla y subraya fuera del texto original).
4  Corte Constitucional, Sentencia T-547 de 2010.

Que adicionalmente en el artículo tercero de la parte resolutiva de la referida Sentencia 
T-766 de 2015 se dispuso:

ARTÍCULO 3º. “DEJAR SIN VALOR Y EFECTO las Resoluciones número 180241, 
0045 de 2012 y la Resolución N.° 429 de 2013, proferidas por el Ministerio de Minas 
y Energía y la Agencia Nacional de Minería, por medio de las cuales se delimitaron y 
declararon áreas estratégicas mineras en los departamentos de Antioquia, Bolívar, 
Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y 
Vichada”.

Que, por su parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera del 
Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad simple en contra de las Resoluciones 
números 180241 de 2012 proferida por el Ministerio de Minas y Energía, 0045 de 2012 
y 0429 de 2013 proferidas por la Agencia Nacional de Minería. Expediente: 11001-03-
26-000-2014-00143-00 (52149), mediante Auto del 9 de febrero de 2017, al resolver el 
recurso de súplica interpuesto en contra de la medida cautelar, confirmó la suspensión 
provisional de los mencionados actos administrativos, considerando lo siguiente:

“12.21. Finalmente, la Sala toma nota que en Sentencia T-766 de 20155 la 
Corte Constitucional dejó sin efectos las Resoluciones número 180241 y 0045 de 2012 
dictadas por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, 
respectivamente, al considerar que se violó el derecho de consulta a las comunidades 
indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, tal pronunciamiento no afecta ni altera la 
competencia de la Sala dual para resolver el recurso de súplica en comento, razón por la 
cual se emite en el sub judice decisión de fondo sobre dicha impugnación, en los términos 
expuestos. (Subrayado fuera del texto).

12.22. Como así lo vio y decidió el auto de 11 de mayo de 2015, que accedió 
a la medida de suspensión provisional de efectos jurídicos de las Resoluciones número 
180241 de 24 de febrero de 2012 del Ministerio de Minas y Energía, número 0045 de 20 
de junio de 2012 y número 429 de 27 de junio de 2013 de la Agencia Nacional de Minería, 
se impone confirmar esa decisión”.

Que conforme con las decisiones de las Altas Corporaciones mencionadas, y en aras 
de acatar cabalmente las mismas, la Agencia Nacional de Minería se abstuvo de realizar 
procesos de selección objetiva para la adjudicación de contratos especiales de concesión 
para la exploración y explotación de minerales estratégicos y estudios de propuestas de 
contrato de concesión hasta tanto el Consejo de Estado emitiera una decisión definitiva y 
de fondo frente a la legalidad de dichos actos administrativos en los términos previstos en 
el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011.

Que posteriormente la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado declaró 
la terminación anormal del proceso de nulidad, radicado número 1001-03-26- 000-2014-
00143-00 (52149), mediante auto del 31 enero de 2020, notificado a la Agencia Nacional 
de Minería el 24 de mayo de 2021.

Que de acuerdo con lo expuesto, se tiene que el Consejo de Estado no emitió 
pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda que, en suma, buscaban 
declarar la nulidad de las Resoluciones demandadas, es decir, no resolvió lo pretendido 
respecto de la legalidad de dichos actos administrativos y en ese sentido, de conformidad 
con las previsiones legales y constitucionales aplicables, se mantiene la presunción de 
legalidad de los actos administrativos, como quiera que no fueron declarados nulos por 
parte del juez natural, que en este caso es el Consejo de Estado.

Que de acuerdo con lo anterior, el ya mencionado artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 
establece claramente que la presunción de legalidad de los actos administrativos solamente 
se desvirtúa cuando han sido anulados, así:

“Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos 
administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta 
tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.” 
(Subrayado fuera del texto).

Que teniendo en cuenta que no existe pronunciamiento de fondo por parte del Consejo 
de Estado sobre la legalidad de la Resolución número 0429 de 2013 proferida por la 
Agencia Nacional de Minería, se entiende que esta, si bien no puede ejecutarse, no ha sido 
expulsada del ordenamiento jurídico ni ha sido declarada nula, manteniendo incólumes 
sus atributos.

Que de acuerdo con lo expuesto, la Agencia Nacional de Minería es competente para 
derogar expresamente los actos administrativos que delimitaron las áreas estratégicas 
mineras en desarrollo de lo previsto en el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011.

Que al respecto el Consejo de Estado, en sentencia del 31 de mayo de 2012, expediente 
número 68001-23-31-000-2004-01511-01 (0825-09) consideró que la derogatoria de 
los actos administrativos de carácter general, supone su abolición “(…) por decisión 
unilateral y discrecional de la autoridad u organismo que lo expidió. Así se tiene que es 
la misma autoridad que expidió el acto administrativo de carácter general o particular, 
siempre y cuando este último no haya creado un derecho, la que lo hace desaparecer del 
mundo jurídico, por razones de conveniencia o de oportunidad en ejercicio de su potestad 
5  Publicada en la página web de la Corte Constitucional el 9 de junio de 2016.
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discrecional de la administración”. (Subrayado fuera del texto), conforme al principio de 
dogmática jurídica según el cual en derecho las cosas se deshacen como se hacen6.

Que los efectos de la derogatoria rigen a futuro y, en consecuencia, todas las situaciones 
jurídicas y administrativas anteriores a la expedición del presente acto administrativo, 
se encuentran y han de entenderse suficientemente consolidadas para todos los efectos 
legales.

Que en consecuencia, deberá procederse a la cancelación de la inscripción del Registro 
Minero Nacional de la Resolución 0429 de 27 de junio de 2013 de la Agencia Nacional de 
Minería, en los términos del artículo 334 de la Ley 685 de 2001.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Derogar, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto, la 
Resolución 0429 de 27 de junio de 2013 de la Agencia Nacional de Minería, por medio de 
la cual se delimitó y declaró un área estratégica minera con fundamento en el artículo 108 
de la Ley 1450 de 2011.

Artículo 2°. Una vez publicado el presente acto administrativo, remítase copia al Grupo 
de Catastro y Registro Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la 
Agencia Nacional de Minería, para la correspondiente anotación en el Sistema Integral de 
Gestión Minera de la Agencia Nacional de Minería o el que haga sus veces y en el Registro 
Minero Nacional, de conformidad con el artículo 334 del Código de Minas.

Parágrafo. Remítase, igualmente, copia a dicha vicepresidencia, para los fines propios 
de su competencia.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
El Vicepresidente de Promoción y Fomento,

Germán Barco López.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000909 DE 2021
(septiembre 15)

por medio de la cual se delegan unas funciones de la División de Fiscalización y 
Liquidación Tributaria Extensiva de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 

Pereira.
La Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, en ejercicio de las 

facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 209 y 211 de la Constitución 
Política, artículos 70, 78, inciso 3º del artículo 80 del Decreto 1742 del 22 de diciembre de 
2020, Resoluciones 00069 del 9 agosto del 2021, artículos 10 y 11 de la Ley 489 de 1998, 
artículo 560, 561, 684, 684-1, 688, 560, 561, 684, 684-1, 688, 691, 702, 710 a 712 y 774 
Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 209 de la Constitución Política contempla la función 

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

2. Que según el artículo 211 de la misma Carta, corresponde a la Ley fijar “las 
condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos 
o en otras autoridades”.

3. Que los artículos 1° y 3° del Decreto 1742 de 22 de diciembre del 2020, establecen 
las competencias y funciones generales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales.

4. Que por medio de la Resolución 00064 del 9 de agosto del 2021, se determinan 
las competencias funcionales y territoriales de las Direcciones Seccionales de la Dian.

5. Que por medio de la Resolución 000069 del 9 de agosto del 2021, se distribuyen 
las divisiones y se organiza la estructura interna de las Direcciones Seccionales.

6. Que el artículo 78 del Decreto 1742 de 22 de diciembre del 2020, establece que, 
salvo las competencias establecidas y normas especiales, son competentes para proferir las 
actuaciones de la Administración Tributaria y Aduanera los empleados públicos de la Dian 
nombrados o designados como jefes de las diferentes dependencias de la entidad.

7. Que el segundo inciso del artículo 80 del Decreto 1742 de 22 de diciembre 
del 2020, establece que las funciones de quienes se desempeñen en las jefaturas de las 
Divisiones de las Direcciones Seccionales podrán ser delegadas en los empleados públicos 
de la Dian de las mencionadas dependencias, mediante resolución de quien ejerza la 
jefatura de la Dirección Seccional.
6  Corte Constitucional C-439 de 2016.

8. Que los artículos 684, 688, 702, 710 A 712, 691 del Estatuto Tributario establecen 
las facultades de fiscalización, investigación y determinación la competencia para la 
actuación fiscalizadora.

9. Que el artículo 2.5 de la Resolución número 00069 del 9 de agosto del 2021 
establece las funciones de la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva 
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira.

10. Que, para efectos de garantizar la eficiencia, eficacia y celeridad en el proceso de 
fiscalización y liquidación la expedición con oportunidad y calidad de algunos los actos 
administrativos propios de este proceso, se hace necesario delegar en el jefe del Grupo 
Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria Extensiva de la División de Fiscalización y 
Liquidación Tributaria Extensiva de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Pereira, las siguientes funciones:

1. Notificar los actos administrativos de registro de que trata el artículo 779-1 del 
Estatuto Tributario, o la norma que lo modifique, sustituya o adicione, y los autos que 
ordenen el control a la expedición de factura, de conformidad con el artículo 653 del 
Estatuto Tributario o la norma que lo modifique, sustituya o adicione.

2. Proferir la resolución de reclasificación oficiosa a los no responsables en 
responsables, de conformidad con el artículo 508-1 del Estatuto Tributario, o la norma que 
lo modifique, sustituya o adicione.

3. Proferir los pliegos de cargos, requerimientos, emplazamientos, autos de 
inspección y demás actos preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias, 
y notificar los actos preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias a los 
deudores solidarios, en lo de su competencia.

11. Que las funciones aquí descritas no se enmarcan en aquellas cuya delegación 
prohíbe el artículo 11 de la Ley 489 de 1998.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Directora Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Pereira,

RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el jefe del Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria 
Extensiva de la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria Extensiva de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, las siguientes funciones:

1. Notificar los actos administrativos de registro de que trata el artículo 779-1 del 
Estatuto Tributario, o la norma que lo modifique, sustituya o adicione, y los autos que 
ordenen el control a la expedición de factura, de conformidad con el artículo 653 del 
Estatuto Tributario o la norma que lo modifique, sustituya o adicione.

2. Proferir la resolución de reclasificación oficiosa a los no responsables en 
responsables, de conformidad con el artículo 508-1 del Estatuto Tributario, o la norma que 
lo modifique, sustituya o adicione.

3. Proferir los pliegos de cargos, requerimientos, emplazamientos, autos de 
inspección y demás actos preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias, 
y notificar los actos preparatorios de la determinación de las obligaciones tributarias a los 
deudores solidarios, en lo de su competencia.

Parágrafo. Las funciones delegadas comprenden la expedición y firma de los actos 
administrativos para concretar el cumplimiento de las funciones delegadas.

Artículo 2°. El servidor público en quien se delega las funciones señaladas en la 
presente Resolución, responderá por la oportunidad, diligencia, eficacia y cuidado en la 
expedición de sus actuaciones en los términos previstos en el artículo 211 de la Constitución 
Política e informará mensualmente a su superior inmediato, sobre la gestión realizada, a 
fin de que este ejerza el control respectivo, realizando uno mensual sobre las actuaciones 
administrativas firmadas, en cumplimiento de la presente delegación.

Artículo 3°. Las facultades delegadas en la presente resolución se ejercerán sin perjuicio 
de las funciones que le competen al jefe de la División, quien, en todo momento, conservará 
la facultad de reasumir estas funciones pudiendo ejercerlas de manera concurrente con los 
delegatarios por tratarse de funciones propias.

Artículo 4°. Comunicar el contenido de la presente resolución a la jefatura del GIT 
de Auditoría Tributaria Extensiva de la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria 
Extensiva, en quien se delega, copia a la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria 
Extensiva y a la División de Talento Humano.

Artículo 5°. Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial.

Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las resoluciones de delegación en el 
mismo sentido que se hubieran expedido anteriormente,

Publíquese y cúmplase,

Dada en Pereira, a 15 de septiembre de 2021.

La Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira,

Stella Cecilia Zuluaga Duque.

(C. F.).
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entidades Financieras  
de naturaleza esPecial

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior 

“Mariano Ospina Pérez”

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1024 DE 2021

(septiembre 10)
por la cual se implementa el Teletrabajo en la modalidad de Suplementario en el Icetex y 

se dictan otras disposiciones.
El Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en 

el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), en ejercicio de las facultades legales, en 
especial las conferidas en el artículo 2° del Decreto 380 del 12 de febrero de 2007, los 
numerales 10 y 11 del artículo 23 del Acuerdo número 0013 del 21 de febrero de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1002 de 2005 transformó al Icetex en una entidad financiera de naturaleza 

especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional.

Que el Decreto 380 de 2007 estableció la estructura del Icetex y determinó las funciones 
de sus dependencias.

Que en cumplimiento de lo ordenado mediante el artículo 4° del Decreto 381 de 2007, 
mediante Resolución número 124 de 2007, se distribuyeron los cargos creados teniendo 
en cuenta la estructura, las necesidades del servicio, los planes y programas de la Entidad.

Que el propósito de la Ley 1221 de 2008, es el de promover y regular el Teletrabajo 
como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Que por su parte el artículo 6° ídem dispone que la vinculación a la modalidad del 
teletrabajo surge de un acuerdo de voluntades entre las partes, así:

“Artículo 6. GARANTÍAS LABORALES, SINDICALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
PARA LOS TELETRABAJADORES.

(…)
10. La vinculación a través del teletrabajo es voluntaria, tanto para el empleador 

como para el trabajador. Los trabajadores que actualmente realicen su trabajo en las 
instalaciones del empleador, y pasen a ser teletrabajadores, conservan el derecho de 
solicitar en cualquier momento, volver a la actividad laboral convencional.

Que la misma norma prevé que el Teletrabajo solo podrá aplicarse a personas 
domiciliadas en el territorio nacional:

“Artículo 6. GARANTÍAS LABORALES, SINDICALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
PARA LOS TELETRABAJADORES.

(…)
11. Las empresas cuyas actividades tengan asiento en Colombia, que estén 

interesadas en vincular teletrabajadores, deberán hacerlo con personas domiciliadas en 
el territorio nacional, quienes desarrollarán sus labores en Colombia. (…)”.

Que mediante el Decreto 1072 de 2015, se compilaron las normas del Decreto 884 
de 2012, por el cual se reglamentó la Ley 1221 de 2008, con el objeto de establecer 
las condiciones laborales especiales del Teletrabajo que regirán las relaciones entre 
empleadores y Teletrabajadores, y que se desarrollen en el sector público y privado en 
relación de dependencia.

Que el Decreto 1072 de 2015, en concordancia con lo señalado en el artículo 2° de la 
Ley 1221 de 2008, define el Teletrabajo como:

“Artículo 2.2.1.5.2. Teletrabajo y teletrabajador. Para efectos del presente capítulo 
el Teletrabajo es una forma de organización laboral, que se efectúa en el marco de un 
contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño 
de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y 
la comunicación –TIC– para el contacto entre el trabajador y empleador sin requerirse la 
presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo.

El teletrabajador es la persona que en el marco de la relación laboral dependiente, 
utiliza las tecnologías de la información y comunicación como medio o fin para realizar 
su actividad laboral fuera del local del empleador, en cualquiera de las formas definidas 
por la ley.”

Que la norma en comento establece las condiciones laborales especiales que rigen 
las relaciones laborales entre empleadores y teletrabajadores promoviendo la igualdad de 
trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, acceso a mejores oportunidades 

laborales y demás derechos fundamentales que deben regir para teletrabajadores y demás 
trabajadores, en las empresas privadas y las entidades públicas.

Que mediante Resolución número 0724 de 2017, el Icetex definió el Plan de Acción 
para implementar el Teletrabajo.

Que mediante Circular Externa número 027 de 2019, el Ministerio de Trabajo efectuó 
precisiones sobre la implementación del Teletrabajo para los empleados del sector público, 
relacionadas con las visitas al puesto de trabajo, así como el suministro de equipos y 
herramientas, igualmente recordando que los teletrabajadores en la modalidad de 
teletrabajo, gozarán de todas las garantías irrenunciables y prerrogativas otorgadas en las 
normas laborales.

Que durante la ejecución de las actividades del plan de acción y particularmente con el 
trabajo en casa que se desarrolló durante el año 2020 y lo corrido del año 2021, con ocasión 
de la declaratoria del estado de emergencia por la pandemia del Covid-19, garantizándose 
la prestación del servicio, por lo que se considera viable la implementación del Teletrabajo 
en la modalidad de suplementario como una forma de organización laboral al interior del 
Icetex.

Que según lo expuesto, el Icetex en aras de promover esta nueva modalidad laboral, 
con el objetivo de beneficiar a los servidores públicos en términos de movilidad, calidad 
de vida, productividad laboral, salud, bienestar, felicidad, contaminación ambiental y 
reducción de la huella de carbono, así como aportar a la implementación de acciones que 
contribuyan con la movilidad sostenible de las ciudades, incrementar la productividad y 
fomentar la innovación organizacional de las entidades, y promover el uso efectivo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), se hace necesario reglamentar 
el Teletrabajo en el Icetex.

Que conforme con el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, la presente 
resolución fue publicada para información y comentarios de la ciudadanía en el micrositio 
web dispuesto por la entidad, por un término de cinco (5) días hábiles entre el 22 al 29 de 
julio de 2021.

Que resultado de la publicación para comentarios, en cumplimiento del ejercicio de 
participación ciudadana, se recibieron observaciones al proyecto de la resolución, las 
cuales fueron resueltas el 27 de agosto de 2021.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene como objeto implementar el 
Teletrabajo como modalidad laboral en el Icetex.

Artículo 2°. Definiciones. Para la puesta en marcha de la modalidad de Teletrabajo 
en la entidad, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones, contenidas en las normas 
vigentes relacionadas con el tema:

• Sitio de trabajo: es la instalación física de la entidad en la cual el servidor 
público presta su servicio y desarrolla sus funciones de manera presencial y se encuentra 
previsto en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial como domicilio del Icetex, 
sedes y/o agencias.

• Teletrabajo: es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño 
de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte 
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), para el contacto entre el 
trabajador (servidor) y la empresa (entidad), sin requerirse la presencia física del trabajador 
en un sitio específico de trabajo.

• Teletrabajador: persona que desempeña actividades laborales a través de 
tecnologías de la información y comunicación por fuera de la empresa a la que presta sus 
servicios.

• Teletrabajo Suplementario: referido a los teletrabajadores que laboran dos o 
tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en una oficina.

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. La presente resolución es aplicable a los servidores 
públicos del Icetex, que conforme en lo definido en el artículo 8° de la presente Resolución 
labore mediante la modalidad de Teletrabajo, la cual se encuentra establecida en la Ley 
1221 de 2008, reglamentada por los Decretos 0884 de 2012 y 1072 de 2015, y las demás 
normas que los modifiquen o adicionen.

Artículo 4°. Destinatarios y alcance. La modalidad de Teletrabajo se dirige a 
los servidores del Icetex que cumplan con los requisitos acá establecidos y los demás 
documentos que adicionen, modifiquen y complementen la presente resolución.

Los cargos aplicables para Teletrabajo son aquellos cuyas funciones se pueden 
desarrollar fuera del sitio de trabajo y las sedes de la entidad sin necesidad de contacto 
físico permanente con superiores, colegas, usuarios, proveedores o entes de control, 
siempre que se cuente con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), 
necesarias para adelantar actividades relacionadas con las responsabilidades por fuera del 
sitio de trabajo y las sedes de la entidad, sin riesgos de seguridad.

Artículo 5°. Modalidad de teletrabajo a implementar. La modalidad de Teletrabajo a 
implementar en el Icetex es de tipo “Suplementario”, prevista en el artículo 2° de la Ley 
1221 de 2008, en la cual se laboran dos (2) o tres (3) días a la semana en su domicilio y el 
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resto de los días en las instalaciones de la entidad, de conformidad con las funciones que 
ejerza el teletrabajador y lo acordado con su jefe inmediato.

Parágrafo 1°. No podrá emplearse esta figura para aquellos cargos y funciones que, por 
necesidad del servicio, demanden su presencia física para la prestación del mismo.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de ser el servidor beneficiario del Teletrabajo, de requerirse 
la prestación del servicio en la sede de trabajo o sea necesaria su asistencia por fuera de la 
misma para el desarrollo efectivo de las funciones, el jefe inmediato podrá requerirlo en 
cualquier momento, dentro de la jornada de trabajo.

Artículo 6°. Jornada de trabajo. La jornada de trabajo del teletrabajador será la jornada 
ordinaria establecida para todos los servidores públicos de la entidad.

Durante la jornada de trabajo, el teletrabajador debe asumir con responsabilidad y 
capacidad de autogestión su desempeño laboral, desarrollando las actividades a cargo 
concertadas con el jefe inmediato.

Artículo 7°. Desconexión laboral. La modalidad de Teletrabajo no altera la garantía y 
el derecho de los servidores a disfrutar de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, 
feriados y licencias con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral. En este 
sentido, los servidores se abstendrán de remitir solicitudes, requerimientos, respuestas u 
otra información funcional por fuera de la jornada laboral al teletrabajador, salvo caso de 
necesidad de servicio, contingencia o continuidad del negocio.

Artículo 8°. Acuerdo de voluntariedad. De conformidad con lo establecido en el 
numeral 10 del artículo 6° de la Ley 1221 de 2008, la vinculación a la modalidad de 
Teletrabajo es voluntaria, tanto para la entidad como para el servidor. Para tal efecto, se 
suscribirá un acuerdo de voluntad entre la entidad y los servidores que hagan parte del 
programa de Teletrabajo, en donde se especificarán las condiciones de su aplicación para 
el caso particular de cada servidor.

Artículo 9°. Resolución particular. El Secretario General del Icetex con posterioridad 
a la suscripción del Acuerdo de Voluntariedad, expedirá el acto administrativo por el cual 
se confiere trabajar bajo modalidad de Teletrabajo a los servidores públicos que hayan 
aprobado el procedimiento establecido para el efecto, quienes podrán iniciar en esta 
modalidad, una vez se haya comunicado el respectivo acto administrativo de carácter 
particular y concreto.

Artículo 10. Duración. La autorización para teletrabajar será por el término de seis 
(6) meses, prorrogable automáticamente por una sola vez por un término igual salvo que 
cualquiera de las partes antes de su vencimiento, manifieste su intención en contrario. 
Lo anterior, sin perjuicio de las causales de terminación señaladas en el artículo 11 de la 
presente resolución.

Parágrafo 1°. Para el caso en que haya cambio de empleo, área o de jefe inmediato, 
o modificación del Plan de Acción Anual de la dependencia o grupo de trabajo, deberá 
surtirse nuevamente la solicitud y trámite para aplicar a esta modalidad o ajustar la misma.

Parágrafo °2. Finalizados los seis (6) meses o su prórroga, deberá adelantarse 
nuevamente el procedimiento aquí previsto para su autorización.

Artículo 11. Terminación anticipada. Antes de cumplirse los seis (6) meses de su 
autorización o su prórroga, el teletrabajador o el jefe inmediato podrán darlo por terminado, 
enviando para tal efecto, notificación de la decisión al Grupo de Talento Humano, con una 
antelación no menor de quince (15) días hábiles a la fecha estimada de la terminación del 
teletrabajo, justificando la causal por la cual plantea dar por terminada esta modalidad.

Las causales para justificar dicha terminación podrán estar relacionadas con cambios 
en el cargo, necesidades especiales del área, no adaptación del servidor a la modalidad de 
Teletrabajo o afectaciones en su desempeño, entre otras.

Parágrafo. En caso de que la solicitud de terminación sea elevada por el jefe inmediato, 
esta deberá ser aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

CAPÍTULO II
Obligaciones, Derechos y Deberes

Artículo 12. Deberes y obligaciones del Icetex. El Icetex deberá:
1. Definir los procedimientos y/o herramientas que permitan el eficaz desarrollo de 

la implementación de la modalidad de Teletrabajo en la entidad.
2. Coordinar con las dependencias internas, así como con la Administradora 

de Riesgos Laborales, las visitas, seguimientos y demás actividades requeridas en la 
implementación del Teletrabajo en la entidad.

3. Incluir a los teletrabajadores en los planes y programas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Bienestar y Capacitación que desarrolle la entidad.

4. Convocar a los teletrabajadores para participar en las actividades de prevención 
y promoción organizadas por la entidad y la ARL.

5. Poner a disposición todas las herramientas tecnológicas para el cumplimiento de 
sus funciones.

6. Adoptar los correctivos necesarios, de acuerdo con los peligros identificados 
de los sitios de trabajo de los teletrabajadores, dentro del alcance y/o competencia de la 
Entidad.

7. Informar a los teletrabajadores de todas y cada una de las actividades programadas 
por las dependencias internas.

8. Velar por que la utilización de los datos de carácter personal, privado o sensible 
a los que tenga acceso el teletrabajador sea, única y exclusivamente, para cumplir con las 
funciones propias en el Icetex.

9. Hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos definidos para el 
programa de Teletrabajo y las condiciones acordadas con los teletrabajadores.

Artículo 13. Deberes y obligaciones del jefe inmediato del teletrabajador. El jefe 
inmediato deberá:

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de la jornada laboral en la modalidad de 
Teletrabajo por el teletrabajador.

2. Acordar con el teletrabajador el plan de actividades a cumplir, durante los días de 
Teletrabajo.

3. Hacer seguimiento y evaluar al teletrabajador respecto de las actividades 
concertadas, mediante la herramienta o formulario establecido para este fin.

4. Informar al Grupo de Talento Humano las novedades relacionadas con los riesgos 
laborales o cualquier otra del desarrollo de esta modalidad.

5. Informar al teletrabajador cuando se requiera su asistencia presencial o virtual a 
las reuniones, capacitaciones y actividades programadas por la Entidad.

Artículo 14. Derechos del teletrabajador. El teletrabajador goza de los mismos 
derechos de cualquier servidor público de la entidad. Adicionalmente, cuenta con derecho 
y prioridad de capacitación específica en materia de riesgos laborales, informática, 
suministro y mantenimiento de las TIC, para lo cual el área respectiva tendrá en cuenta 
las necesidades de capacitación aplicables al teletrabajador, de conformidad con la 
información suministrada por este, sin dejar de lado otras en las que se le solicite participar.

Artículo 15. Deberes y obligaciones del teletrabajador. Los Teletrabajadores no se 
desprenden de su investidura de servidores públicos, razón por la cual les asiste el deber 
de acatamiento de la Constitución Política, la ley y las disposiciones internas, así como 
el de conservar incólumes sus deberes y obligaciones para con la entidad y en particular, 
tendrán los siguientes deberes y obligaciones:

1. Dedicar la jornada laboral en la modalidad de Teletrabajo al desarrollo de las 
funciones encomendadas.

2. Acordar con su jefe inmediato el plan de actividades a cumplir, durante los días 
de Teletrabajo.

3. Diligenciar la información contenida en los formatos y aplicativos específicos 
determinados para esta modalidad relacionada con el Teletrabajo.

4. Acatar las normas aplicables al Teletrabajo en lo relacionado con la Seguridad 
Social Integral, de conformidad con la guía que para este fin establece la Aseguradora de 
Riesgos Laborales a la cual se encuentre afiliada la entidad.

5. Adecuar su lugar de Teletrabajo de acuerdo con las exigencias y recomendaciones 
de la ARL y el Grupo de Talento Humano, en materia de riesgos laborales.

6. Reportar semestralmente las condiciones laborales, con el fin de determinar los 
peligros presentes en su sitio de trabajo, sobre los cuales la entidad tomará los correctivos 
necesarios, dentro del alcance y/o competencia de la entidad.

7. Cumplir las políticas relativas al uso de equipos y programas informáticos, 
protección de datos personales, propiedad intelectual y seguridad de la información, de 
conformidad con la reglamentación prevista.

8. Mantener contacto permanente con los demás servidores y colaboradores de la 
entidad; medios de comunicación de la entidad.

9. Utilizar los datos de carácter personal, privado o sensible a los que tenga acceso, 
única y exclusivamente para cumplir con las funciones propias en el Icetex, así como 
garantizar que ningún tercero tenga acceso por cualquier medio a los datos de carácter 
personal, privado o sensible de la Entidad.

10. Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por la 
entidad y la ARL.

11. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión, 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de la entidad.

12. Acudir a la Entidad en las condiciones que lo solicite su jefe inmediato, aun 
cuando durante ese día regularmente sea de Teletrabajo; en estos eventos no se acumula, 
repone o sustituye el día no Teletrabajado.

13. Acatar las instrucciones impartidas por el jefe inmediato para el desarrollo de las 
actividades mediante Teletrabajo.

14. Rendir los informes que se requieran, en las fechas asignadas, para verificar el 
cumplimiento de lo acordado.

15. Consultar permanentemente el correo electrónico y el sistema de gestión 
documental de la Entidad, así como mantener el correo depurado y con capacidad de 
recibir mensajes.

16. Utilizar todas las herramientas tecnológicas que la Entidad ponga a su disposición 
para el cumplimiento de sus funciones.

17. Informar inmediatamente y acudir a laborar a las instalaciones de la Entidad 
cuando por algún motivo no pueda desarrollar sus actividades laborales mediante la 
modalidad de Teletrabajo.
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18. Asistir presencial o virtualmente a las reuniones, capacitaciones y actividades 
programadas por la Entidad o a las que el jefe inmediato le indique asistir.

CAPÍTULO III
Acceso a la Modalidad de Teletrabajo

Artículo 16. Requisitos. Para optar a ser teletrabajador se deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

1. Ser servidor público del Icetex;
2. Tener mínimo seis (6) meses de servicio en la entidad;
3. Que las funciones que desempeña puedan ser cumplidas fuera de las instalaciones 

de la entidad y con apoyo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 
TIC;

4. Manifestar por escrito su voluntad de teletrabajar en el formato o herramienta 
dispuesta para tal fin;

5. Contar con la aprobación escrita del jefe inmediato;
6. Que las condiciones familiares, tecnológicas y físicas del lugar para teletrabajar 

sean aptas para el desarrollo de la labor; y,
7. Aprobar las pruebas psicosociales realizadas por el Grupo de Talento Humano y 

los resultados de las pruebas sobre habilidades ofimáticas realizadas por la Dirección de 
Tecnología.

Parágrafo. El numeral 2 del presente artículo no aplicará para aquellos casos en los que 
el servidor se encuentre incurso en alguno de los criterios de priorización contemplados 
en la presente Resolución.

Artículo 17. Prioridad para el ingreso a la modalidad de teletrabajo. Para la 
incorporación a la modalidad de Teletrabajo, se dará prioridad a aquellos servidores 
públicos, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Tengan condición de discapacidad o movilidad reducida;
b) Tengan indicaciones médicas especiales;
c) Sean cuidadores de hijos, adultos mayores de 80 años o personas del grupo 

familiar que se encuentren en situación de discapacidad física, sensorial o psíquica;
d) Convivan con hijos menores de 15 años de edad;
e) Sean mujeres gestantes y/o lactantes;
f) Habiten en zonas rurales apartadas o periféricas de su sede de trabajo;
g) Sean madre o padre cabeza de familia con hijos menores de 25 años que estén 

estudiando; y/o,
h) Estén en situación de desplazamiento forzado.
Parágrafo. El servidor deberá allegar las certificaciones o documentos que acrediten 

dichos criterios, en caso de que los mismos no reposen en la historia laboral.
Artículo 18. Difusión y desarrollo del proceso de adopción del teletrabajo. El Grupo 

de Desarrollo y Transformación Organizacional en coordinación con el Grupo de Talento 
Humano, deberán adelantar el proceso de difusión y desarrollo del Teletrabajo, con el 
fin de sensibilizar y dar a conocer los requisitos y el proceso que debe seguirse para ser 
beneficiario de esta modalidad.

Artículo 19. Postulación y selección. En caso de que un servidor público desee aplicar 
a la modalidad de Teletrabajo adoptada por el Instituto, previa validación del cumplimiento 
de los requisitos previstos en el artículo 16 de la presente Resolución por parte del jefe 
inmediato remitirá solicitud de postulación al Grupo de Talento Humano para efectos de 
que se realice el proceso de viabilidad para el inicio de esta modalidad.

Verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Resolución el 
Grupo de Talento Humano emitirá su concepto, para que en caso de encontrarlo viable se 
suscriba el Acuerdo de Voluntariedad y se emita el acto administrativo individual por el 
competente.

Parágrafo. El Grupo de Talento Humano deberá adelantar los trámites necesarios 
para la validación de las condiciones familiares, tecnológicas y físicas del lugar para 
teletrabajar sean aptas para el desarrollo de la labor en coordinación con la ARL, así como 
la aplicación de las pruebas psicosociales realizadas por el Grupo de Talento Humano y 
los resultados de las pruebas sobre habilidades ofimáticas realizadas por la Dirección de 
Tecnología.

Artículo 20. Requerimientos mínimos para el teletrabajador. Para el ejercicio de las 
funciones en la modalidad de Teletrabajo, la Secretaría General determinará los elementos, 
servicios y condiciones, con los cuales deberá contar el teletrabajador para ser beneficiario 
de esta modalidad.

Artículo 21. Equipos y herramientas. La Entidad proporcionará, instalará y efectuará 
el mantenimiento de los equipos informáticos y herramientas requeridas para llevar a 
cabo el teletrabajo en calidad de préstamo, los cuales se deberán reintegrar en perfectas 
condiciones físicas y técnicas una vez finalizada la modalidad, salvo por el natural deterioro 
ocasionado por el uso y goce de los mismos.

Parágrafo. En caso de que en la entidad no cuente con disponibilidad de equipos de 
cómputo y/o herramientas el servidor público esté en disposición de aportarlas, se dejará 
constancia en el Acuerdo de Voluntades de tal circunstancia.

Artículo 22. Compensaciones por gastos del teletrabajador. La Entidad proveerá lo 
pertinente para el reconocimiento y compensación proporcional de los gastos por concepto 
de telefonía, internet y el servicio de energía eléctrica, en que incurran los teletrabajadores, 
por la labor desarrollada desde su domicilio, según lo determine la Secretaría General.

Parágrafo 1°. En ninguna circunstancia dicho reconocimiento tendrá efectos salariales 
o prestacionales.

Parágrafo 2°. La Entidad procurará apropiar los recursos necesarios para entregar las 
compensaciones por gastos del teletrabajador. En todo caso, de no existir disponibilidad 
presupuestal para tal fin, el servidor público podrá acordar asumir los gastos relacionados 
en compensación a los beneficios y ahorros que la modalidad de Teletrabajo le permiten, 
de lo cual se dejará constancia en el Acuerdo de Voluntades.

CAPÍTULO IV
Registro, control y evaluación del teletrabajador

Artículo 23. Registro de teletrabajadores. El Grupo de Talento Humano se encargará 
de llevar el registro de los teletrabajadores al servicio de la entidad, el cual se remitirá al 
Ministerio del Trabajo y a la Administradora de Riesgos Laborales.

Artículo 24. Soporte de la actividad del teletrabajador. Para el desarrollo del artículo 
6° de la Ley 1221 de 2008, una vez seleccionado el servidor público o grupo de servidores 
participantes, se deben incluir en el expediente de hoja de vida, debidamente diligenciados, 
los siguientes documentos:

a) El acuerdo de voluntad, que contenga los requisitos técnicos y logísticos para 
desarrollar el Teletrabajo, de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 
6° de la Ley 1221 de 2008, debidamente suscrito.

b) La Resolución “por la cual se confiere trabajar bajo la modalidad de Teletrabajo 
al servidor público”.

c) El acta de visita presencial o virtual al domicilio o documento donde se constate 
el cumplimiento de los requisitos técnicos y logísticos para desarrollar el Teletrabajo.

d) Evidencia mediante el cual se le comunica a la ARL la resolución “por la cual se 
le confiere trabajar bajo la modalidad de Teletrabajo a un servidor público”.

e) Consentimiento escrito por parte del servidor público para recibir las visitas 
físicas o atenderlas virtuales, por parte del área competente o la Administradora de Riesgos 
Laborales.

f) Compromiso debidamente firmado por el servidor de adoptar las políticas de 
seguridad de la información y aquellas que se adopten relacionadas con la modalidad de 
Teletrabajo para el desarrollo de la actividad laboral en el domicilio.

g) Resultado de las pruebas psicosociales realizadas por el Grupo de Talento 
Humano y los resultados de las pruebas sobre habilidades ofimáticas realizadas por la 
Dirección de Tecnología.

h) Soportes del seguimiento realizado al servidor público como teletrabajador.
Artículo 25. Control y evaluación al teletrabajador. El seguimiento al cumplimiento 

de las obligaciones laborales y funcionales del teletrabajador corresponde a cada jefe 
inmediato, el cual deberá presentar los reportes periódicos solicitados por el Grupo de 
Talento Humano al respecto, haciendo uso de los formatos o aplicativos definidos.

Artículo 26. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga la Resolución número 0724 de 2017, y demás que le sean 
contrarias.

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

Manuel Esteban Acevedo Jaramillo. 
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1039 DE 2021

(septiembre 14)
por medio de la cual crea, conforma y reglamenta el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño.
El Presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior Mariano “Ospina Pérez” (Icetex), en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias en especial las contenidas en el literal b) del artículo 6° del Decreto Ley 3155 
de 1968, los artículos 2° y 7° de la Ley 1002 de 2005, el artículo 13 del Decreto 1050 de 
2006, el Decreto 1499 de 2017 y los numerales 1, 4, 11, 19, 21 y 25 del artículo 23 del 
Acuerdo 013 de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expidió el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, integró en un solo sistema de Gestión 
los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de la calidad, previstos en las Leyes 
489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente.

Que el Decreto 1083 de 2015 reglamentó este Sistema de Gestión y actualizó el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, de tal manera que permitiera el fortalecimiento de los 
mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior de los organismos 



   47
Edición 51.799
Jueves, 16 de septiembre de 2021 DIARIO OFICIAL

y entidades del Estado, con el fin de alcanzar los resultados para la satisfacción de las 
necesidades y goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad 
y la integridad.

Que el artículo 2.2.22.3.1 del Decreto 1083 de 2015, adoptó la versión actualizada del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con el fin de lograr el funcionamiento 
del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno.

Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), es un marco de referencia 
para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 
entidades y los organismos públicos, dirigido a generar resultados que atiendan los planes 
de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 
calidad en el servicio, en los términos del artículo 2.2.22.3.2. del Decreto 1083 de 2015.

Que el artículo 2.2.22.3.4 de la norma citada en precedencia estableció que, en aquellas 
entidades y organismos sujetos a régimen especial, aplicaran la política de gestión y 
desempeño institucional.

Que el Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modificó el Decreto 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, en su artículo 1° 
“sustituyó” el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015.

Que el artículo 2.2.22.3.8 del citado Decreto dispuso que cada una de las entidades 
se integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la 
implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), 
el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean 
obligatorios por mandato legal.

Que la misma norma establece que en el nivel central de la Rama Ejecutiva del Orden 
Nacional, el Comité será liderado por el viceministro o subdirector de departamento 
administrativo o secretarios generales y en el nivel descentralizado, por los subdirectores 
generales o administrativos o los secretarios generales o quienes hagan sus veces, e integrado 
por los servidores públicos del nivel directivo o asesor que designe el representante legal 
de cada entidad.

Que el artículo 2.2.23.1 de la misma norma señala que el Sistema de Control Interno 
previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión 
en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), a través de los 
mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el 
logro de resultados de las entidades.

Que en cumplimiento de la citada normativa, el Icetex, mediante Resolución número 
2327 del 22 de diciembre de 2017, creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
y dispuso su funcionamiento.

Que la actualización de versiones que ha sufrido el Manual Operativo del MIPG desde 
el 2017, implicó la actualización de contenido en cuanto a las políticas de gestión del talento 
humano, integridad, planeación institucional, gobierno digital, seguridad digital, defensa 
jurídica, servicio al ciudadano, racionalización de trámites, participación ciudadana en 
la gestión, gestión documental, gestión del conocimiento y control interno, se requiere 
actualizar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Que en consecuencia, se hace necesario articular el Sistema de Control Interno con 
el Sistema de Gestión, a través de los mecanismos de control y verificación en el marco 
del MIPG en concordancia con el artículo 2.2.23.1 del Decreto 1083 de 2015, con el fin 
de alinear el Modelo Interno con el Sistema de Control Interno institucional, para que el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño pueda efectuar recomendaciones al Comité 
de Control Interno.

Que el artículo 4° del Decreto 5012 de 2009, define la composición del sector 
administrativo de la Educación, consignando las entidades adscritas, vinculadas, los 
órganos de asesoría y coordinación sectorial; y señala que el Comité Sectorial de Desarrollo 
Administrativo es un órgano de asesoría y de coordinación del Ministerio; y en el artículo 
40 establece que dicho Comité se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias 
sobre la materia.

Que el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño es un órgano de dirección y 
articulación sectorial para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y 
seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Que el Decreto 1499 de 2017 define que las Entidades que tienen la responsabilidad 
de implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), integrarán un 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación 
y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual sustituirá los 
demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato 
legal.

Que en cumplimiento de las disposiciones legales enunciadas y con el fin de garantizar 
un estudio integral, especializado y participativo de los temas de competencia del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño del Icetex es necesario actualizar su composición 
y reglamento.

Que conforme con el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, el literal i) del 
artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, y el numeral 2.3.1. del Anexo 2 de la Resolución número 
1519 de 2020 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
la presente resolución fue publicada para información y comentarios de la ciudadanía en 

el micrositio web dispuesto por la entidad, por un término de cinco (5) días hábiles entre 
el 9 al 15 de agosto de 2021.

Que resultado de la publicación para comentarios, en cumplimiento del ejercicio de 
participación ciudadana, no se recibieron observaciones al proyecto de la resolución.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Creación. Créase el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 
Icetex, como órgano rector, articulador y ejecutor, a nivel institucional, de las acciones 
y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y 
seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Artículo 2°. Naturaleza y objeto. El Icetex tendrá un Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño que se desempeñará como el órgano rector, articulador y ejecutor, a nivel 
institucional, de las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, 
desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG).

Artículo 3°. Conformación. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 
Icetex estará conformado por los siguientes integrantes, quienes tendrán voz y voto:

1. El Secretario General quien lo presidirá;
2. El delegado del Presidente de Icetex;
3. El Vicepresidente Financiero;
4. El Vicepresidente Operaciones y Tecnología
5. El Jefe de la Oficina Comercial y de Mercadeo;
6. El Jefe de la Oficina de Riesgos;
7. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica;
8. El Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones; y,
9. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
Parágrafo 1°. El Jefe de la Oficina de Control Interno será un invitado permanente del 

Comité y asistirá a las sesiones de este con voz, pero sin voto.
Parágrafo 2°. Para efectos de la delegación del representante del Presidente, se deberá 

informar formalmente a la Secretaría Técnica del Comité sobre el delegatario, quien 
deberá ser un servidor público del nivel directivo o asesor.

Artículo 4°. Participantes. Serán participantes permanentes con voz y sin voto, 
al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Icetex, los siguientes servidores 
públicos:

1. El Director de Contabilidad;
2. El Director de Tecnología;
3. El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto;
4. El Coordinador del Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico;
5. El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano;
6. El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Desarrollo y Transformación 

Organizacional;
7. El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Administración Recursos 

Físicos; y,
8. El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental.
Artículo 5°. Funciones. Son funciones del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, las siguientes:
1. Aprobar y hacer seguimiento, a las acciones y estrategias adoptadas para 

la implementación, gestión y sostenibilidad de las políticas que conforman el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para 
asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG).

3. Proponer al Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional, iniciativas 
que contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG).

4. Asegurar la implementación al interior de la Entidad de los lineamientos y 
compromisos aprobados en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño.

5. Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño 
Institucional y los organismos de control requieran sobre la gestión y el desempeño de la 
entidad.

6. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la 
valoración interna de la gestión.

7. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices 
en materia de seguridad digital y de la información.

8. Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y 
herramientas necesarias para la implementación interna y mejoramiento de las políticas de 
gestión.
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9. Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado 
por la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos 
los niveles de la organización y estudiar y adoptar las mejoras propuestas por el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno.

10. Efectuar recomendaciones al Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno, en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios 
o ajustes a la estructura de control de la entidad.

11. Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y análisis de temas 
relacionados con políticas de gestión y desempeño, buenas prácticas, herramientas, 
metodologías u otros temas de interés para fortalecer la gestión y el desempeño institucional 
y así lograr el adecuado desarrollo de sus funciones.

12. Aprobar el Plan Estratégico de Talento Humano, así como los planes, políticas y 
objetivos relacionados con este componente.

13. Aprobar o negar las solicitudes de créditos, préstamos, así como seleccionar a los 
ganadores de los diferentes incentivos según sus categorías, de acuerdo con el concepto 
favorable del Grupo de Desarrollo y Transformación Organizacional o del Comité 
Evaluador, en lo que respecta al Plan Anual de Bienestar Social e Incentivos.

14. Aprobar los planes institucionales de archivo y gestión documental, así como los 
programas, políticas y objetivos relacionados con estos componentes.

15. Analizar y aprobar las propuestas de creación, modificación o supresión de 
trámites y servicios de la Entidad, y proponer acciones integrales de racionalización, 
simplificación o automatización de trámites transversales, de acuerdo con las normas que 
regulen la materia.

16. Aprobar la Política de Gobierno Digital, de acuerdo con la normatividad vigente, 
así como los programas, planes, políticas y objetivos relacionados con el componente de 
tecnologías de la información.

17. Aprobar las políticas y directrices para la articulación del Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Calidad y los 
demás que se establezcan por ley.

18. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza 
del Comité, de acuerdo con la normatividad vigente.

Parágrafo. Este Comité sustituirá y asumirá las funciones de los demás comités que 
tengan relación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), y que su 
creación y conformación no esté obligada por mandato legal.

Artículo 6°. Funciones del Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Son funciones del Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Icetex, 
las siguientes:

1. Promover las citaciones del comité, presidir, instalar y dirigir las reuniones 
correspondientes.

2. Representar al comité cuando se requiera.
3. Servir de canal de comunicación de las decisiones del Comité, para informar 

oficialmente los asuntos decididos por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
del Icetex.

4. Delegar en los otros miembros del Comité algunas de sus funciones, cuando lo 
considere oportuno.

5. Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al Comité decidir y debatir.
6. Suscribir las actas de cada sesión una vez sean aprobadas.
7. Decidir los impedimentos y recusaciones de que trata la presente Resolución.
8. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.
Artículo 7°. Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. De 

conformidad con el parágrafo primero del artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015, 
la Secretaría Técnica de este Comité será ejercida por el Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación.

Artículo 8°. Funciones de la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. Son funciones de la Secretaría Técnica las siguientes:

1. Convocar a sesiones a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, indicando: hora, día y lugar o medio de la reunión.

2. Programar la agenda del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y enviarla 
previamente a cada uno de los integrantes del Comité.

3. Servir de enlace entre los integrantes del Comité.
4. Elaborar las actas de las reuniones.
5. Organizar la logística y los recursos técnicos necesarios para el funcionamiento 

del Comité.
6. Custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las actas del Comité, así 

como de los demás documentos que se posean, tanto en medio físico como electrónico.
7. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquiridos por el 

Comité, al menos una vez cada tres (3) meses.
8. Suscribir las actas de cada sesión una vez sean aprobadas.

9. Preparar un informe de la gestión del Comité para ser presentado al Presidente 
del Icetex.

10. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.
Artículo 9°. Obligaciones de los integrantes del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño. Los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Icetex 
tendrán las siguientes obligaciones:

1. Asistir a las reuniones que sean convocadas.
2. Asesorar desde el ámbito de sus competencias los asuntos puestos a consideración 

en el Comité.
3. Las demás funciones que establezca la ley, el reglamento o el Presidente del 

Icetex.
Parágrafo. Cuando alguno de los miembros de Comité no pueda asistir a una 

sesión deberá comunicarlo por el medio idóneo, indicando a la Secretaría Técnica la 
correspondiente justificación de su inasistencia.

Artículo 10. Invitados a las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Cuando lo considere pertinente, según los temas a tratar en el orden del día, el Presidente 
del Comité podrá invitar a servidores públicos, colaboradores, personas o representantes 
de entidades del sector público o privado que tengan conocimiento o experticia en los 
asuntos de planeación estratégica, gestión administrativa, indicadores de gestión, control 
interno u otros relacionados con la mejora de la gestión y el desempeño institucional; 
quienes solo podrán participar, aportar y debatir sobre los temas para los cuales han sido 
invitados.

La citación a estos invitados la efectuará la Secretaría Técnica a través de la 
convocatoria a las sesiones.

Artículo 11. Subcomités técnicos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
De acuerdo con la especialidad de los asuntos a debatir el Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño podrá crear subcomités de carácter permanente u ocasional, conformados 
por los servidores públicos que, por su condición jerárquica, funcional o conocimiento 
técnico, según los asuntos a tratar, puedan desarrollar acciones y rendir informes que 
contribuyan a la implementación y ejecución de las políticas del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, así como emitir recomendaciones al Comité para que sus integrantes 
emitan el respectivo voto.

Estos subcomités técnicos también tendrán como objetivo formular, implementar y 
realizar seguimiento a estrategias de temas específicos, con el propósito de facilitar el 
desarrollo de las funciones, caso en el cual presentarán sus informes de avance.

Artículo 12. Impedimentos, recusaciones o conflictos de interés. Los integrantes del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño están sujetos a las causales de impedimento 
y recusación previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Cuando un miembro del Comité advierta que puede estar inmerso en una de las 
causales de impedimento, deberá informarlo inmediatamente al Presidente del Comité, 
quien deberá decidir el impedimento. De aceptarlo, designará su remplazo y en el mismo 
acto administrativo ordenará la entrega de los documentos respectivos.

Cuando el integrante del Comité no manifieste su impedimento, podrá ser recusado 
por el interesado, quien deberá aportar las pruebas que considere necesarias para decidir 
el impedimento.

Cuando el impedimento recaiga en el Presidente del Comité, la decisión del 
impedimento se adoptará por la mayoría de los integrantes del Comité.

Artículo 13. Reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño del Icetex, se reunirá de forma ordinaria como 
mínimo una vez cada dos (2) meses. También se podrá reunir de forma extraordinaria por 
solicitud de cualquiera de sus integrantes y previa citación de la Secretaría Técnica.

Artículo 14. Citación a las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Las reuniones ordinarias del Comité serán convocadas con una antelación de al menos (2) 
días hábiles.

La convocatoria de las reuniones extraordinarias se hará con la indicación del día, la 
hora y el objeto de la reunión. En caso de urgencia se podrá convocar por el medio más 
expedito, de lo cual se dejará constancia en el acta.

La citación se enviará a los correos electrónicos de los integrantes con indicación 
expresa del orden del día a tratar, la fecha y hora en la que se llevará a cabo la reunión, su 
modalidad y medio por el cual se llevará a cabo, así como se remitirán los documentos a 
discutir y aprobar.

Artículo 15. Desarrollo de las reuniones del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. Las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Icetex 
serán instaladas por su Presidente.

En cada reunión de Comité solo podrán tratarse los temas incluidos en el orden del 
día, incluyendo la aprobación del acta anterior. No obstante, el orden del día podrá ser 
modificado por el Comité.

Artículo 16. Quórum y mayorías. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
sesionará y deliberará con al menos cinco (5) de sus integrantes y las decisiones se tomarán 
por la mayoría simple de los miembros asistentes. Al inicio de las reuniones, la Secretaría 
Técnica deberá verificar la existencia de quórum para deliberar.
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El voto de los integrantes deberá ser motivado y con fundamento en los documentos 
aportados por el solicitante y en las pruebas que se hubieren practicado.

Artículo 17. Modalidades de reuniones del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. Además de sesionar presencialmente el Comité, podrá sesionar de forma 
virtual, no presencial o mixta. En estas sesiones se podrá deliberar y decidir por medio 
de comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los recursos tecnológicos en materia 
de telecomunicaciones como teleconferencia, videoconferencia, correo electrónico, o 
conferencia virtual, u otros medios que se encuentren al alcance de los miembros del 
Comité.

Parágrafo. La Secretaría Técnica del Comité conservará los archivos de correos 
electrónicos enviados y recibidos durante la sesión, al igual que los demás medios 
tecnológicos de apoyo o respaldo de la respectiva sesión, lo cual servirá de insumo para la 
elaboración del acta.

Artículo 18. Actas de las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
De cada reunión se levantará un acta que contendrá la relación de quienes intervinieron, 
los temas tratados, las decisiones adoptadas y los votos emitidos por cada uno de los 
integrantes.

Las actas llevarán el número consecutivo por cada año y serán suscritas por el Presidente 
y Secretario del Comité, previa aprobación de su contenido en la siguiente sesión.

En todo caso, el Comité podrá dar por aprobada el acta antes de la siguiente sesión 
cuando designe una comisión verificadora para ese efecto, la cual será conformada por al 
menos dos (2) miembros del Comité, distintos al Presidente y al Secretario. La Comisión 
manifestará por cualquier medio idóneo su conformidad con el contenido del acta y se 
procederá con la firma por parte del Presidente y Secretario del Comité.

Parágrafo. En la correspondiente Acta de cada sesión del Comité, la Secretaría Técnica 
dejará constancia de la asistencia de los miembros e invitados, y en caso de inasistencia así 
lo señalará indicando si se presentó justificación en debida forma.

Artículo 19. Actos Administrativos de las decisiones del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. Cuando así se requiera, en consideración a las decisiones adoptadas 
por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, corresponderá al servidor 
público competente expedir los actos administrativos a que haya lugar, según las funciones 
a su cargo o las que le fueren delegadas.

Artículo 20. Comunicaciones. Corresponderá a la Secretaría General comunicar la 
presente Resolución a cada uno de los integrantes y participantes permanentes del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño conforme a lo señalado en los artículos 3 y 4 de este 
acto administrativo.

Artículo 21. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución número 2327 de 2017 y demás 
actos administrativos que le sean contrarios.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 14 de septiembre de 2021.
El Presidente del Icetex,

Manuel Esteban Acevedo Jaramillo.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Artesanías de Colombia

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 666 DE 2021
(agosto 30)

por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
para algunos cargos de Trabajadores Oficiales de Artesanías de Colombia S. A.

La Gerente General de Artesanías de Colombia S. A., en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias, y en especial las conferidas por los artículos 32 numeral 14 y 33 de 
los Estatutos

CONSIDERANDO:
Que la Resolución número 2015-963 de septiembre 28 de 2015 adoptó el Manual de 

Funciones y Competencias para los Trabajadores Oficiales de Artesanías de Colombia S. 
A.

Que las Resoluciones números 2016-1329 y 2018-212 modificaron parcialmente 
el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para algunos cargos de 
Trabajadores Oficiales de la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales de Artesanías de Colombia S. A.

Que la Resolución número 2019-163 modificó el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para los Trabajadores Oficiales de Artesanías de Colombia, para 
los empleos que son susceptibles de realizarse a través de la modalidad de teletrabajo.

Que la entidad adelantó una labor de revisión y actualización de las funciones y 
competencias propias de los cargos aprobados para la planta de personal, dentro de lo 

cual fue expedida la Resolución 1012 de 2019 la cual modifica el manual de funciones 
y competencias de los trabajadores oficiales adscritos a la Subgerencia Administrativa y 
Financiera.

Que se hace necesario efectuar reorganización de los cargos de trabajadores oficiales 
de la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales, de 
conformidad con las necesidades identificadas por la entidad y las actualizaciones al mapa 
de procesos y a la estrategia organizacional.

Que existiendo oportunidad para hacer el cambio, la Gerente General de Artesanías 
de Colombia,

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 

para los Trabajadores Oficiales de la Subgerencia de Promoción y Generación de 
Oportunidades Comerciales de Artesanías de Colombia S. A., como se presenta a 
continuación:

ESPECIALISTA DE PROYECTO
Identificación del Cargo

Cargo jefe inmediato Subgerente Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales.

Ubicación Organizacional
Área Funcional Subgerencia Promoción y Generación de Oportunidades 

Gerenciales
Procesos Promoción y divulgación del sector 

Articulación entre la oferta y la demanda
Perfil de Cargo

Educación Formal
Nivel Académico Profesional. Tarjeta profesional vigente.
Área de Conocimiento Bellas Artes
Posgrado Especialización o maestría.
Experiencia
Experiencia Treinta y siete (37) meses de experiencia profesional 

relacionada.
Equivalencias Especialización por dos (2) años de experiencia 

profesional relacionada y viceversa. Maestría por tres (3) de 
experiencia profesional relacionada y viceversa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

Formación para el Trabajo
• Actualización en diseño.
Competencias Laborales
Organizacionales Orientación y Servicio al Cliente; Identidad; Motivación 

y Adaptación; Orientación a Resultados.
Específicas Dirección y Desarrollo de Personas; Toma de Decisiones; 

Actuación Estratégica; Desarrollo de Oportunidades de 
Negocio; Creatividad e Innovación.

Objetivo del Cargo
Promover y liderar procesos de diseño e innovación para la aplicación de las estrategias 

comerciales de la entidad tendientes al fortalecimiento del sector artesanal.
Funciones

1. Diseñar y liderar la producción del mobiliario, material POP y otras herramientas 
para promocionar las artesanías en los diferentes eventos en los que participa la entidad.

2. Definir la estrategia de diseño para la promoción y comercialización de productos 
artesanales en los diferentes segmentos del mercado, en coordinación con la Subgerencia 
de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal.

3. Promover la innovación, desarrollo y mejoramiento de prácticas para la 
comercialización y exhibición de los productos artesanales.

4. Diseñar propuestas de montaje para la participación en ferias y eventos, 
determinar el presupuesto requerido y efectuar los trámites y procesos por la entidad.

5. Participar en la definición de las líneas de producto que se promocionarán en 
cada segmento de mercado y específicamente en cada evento o feria.

6. Participar en la selección de productos desarrollados por los laboratorios 
regionales y los diferentes proyectos y convenios que tiene la Entidad, a fin de facilitar la 
comercialización de los mismos.

7. Participar en la implementación de las directrices de los comités de diseño y 
desarrollo de producto con los profesionales responsables de los proyectos en ejecución.
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8. Establecer los lineamientos para la selección e inclusión de imágenes en la base 
fotográfica de la entidad, para ser utilizadas en la promoción de la artesanía.

9. Establecer los lineamientos y apoyar el diseño de catálogos de producto, 
etiquetas, bolsas, imágenes promocionales y los demás que sean propios de la actividad 
comercial.

10. Apoyar en la exhibición y diseño de vitrinas de promoción, ferias, eventos, 
vitrinas de artesanos.

11. Establecer canales de comunicación con la Subgerencia de Desarrollo y 
Fortalecimiento del Sector Artesanal, tendientes a generar sinergia con los procesos de 
promoción artesanal.

12. Participar activamente en las ferias, cumpliendo el rol designado por el 
Subgerente, donde se le indique y por el tiempo que se le requiera, conforme a las funciones 
propias de su cargo.

13. Garantizar el cumplimiento de las acciones requeridas en el ERP relacionadas 
con las funciones a su cargo.

14. Responder por el inventario de producto artesanal que figure a su cargo.
15. Elaborar y firmar los conceptos y evaluaciones técnicas en los diferentes procesos 

contractuales, en los que sea designado, de acuerdo con las funciones a su cargo.
16. Mantener registrado y bajo su responsabilidad los inventarios asignados en una 

bodega para las respectivas ferias que sea delegado.
17. Preparar las respuestas a las PQRSD relacionadas con los temas a su cargo, 

dentro de los términos legales, guardando los parámetros de los procedimientos internos.
18. Ejercer la supervisión e interventorías de los contratos y convenios que se le 

asignen, así como realizar las actas de liquidación a que haya lugar.
19. Asistir, participar activamente, acatar los lineamientos y garantizar el 

cumplimiento de las decisiones tomadas en los comités, reuniones internas y externas, 
convocados por la entidad y por los entes externos en los que sea delegado, asumiendo el 
rol que se le designe.

20. Elaborar y presentar para aprobación del subgerente, el plan anual de trabajo 
individual acorde con el respectivo plan de acción de la Subgerencia y el Plan Estratégico 
Institucional.

21. Elaborar los informes de las actividades y acciones adelantadas en relación con 
los procesos a su cargo, solicitadas por entes de control u otras dependencias de la entidad.

22. Practicar el autocontrol y responder ante el subgerente por la aplicación de las 
disposiciones del sistema de control interno y el Sistema Integrado de Gestión - Calidad y 
Responsabilidad Social en los procesos que conforman sus funciones.

23. Actualizar los procesos, procedimientos, políticas y formatos del sistema de 
calidad, relacionados con su gestión.

24. Adoptar e implementar en el ejercicio de sus funciones las políticas, 
procedimientos y obligaciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos por la ley vigente y por la entidad, para mitigación, control y eliminación de 
los riesgos, prevención de enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida laboral.

25. Registrar y almacenar continuamente la información producto de sus obligaciones 
laborales en los recursos informáticos definidos por Artesanías de Colombia S. A., para 
este fin.

26. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

27. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo e 
informar los cambios o traslados que se presenten al área respectiva.

28. Garantizar el cuidado y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos 
puestos a su disposición.

29. Utilizar los sistemas de información de Artesanías de Colombia S.A., debida y 
responsablemente, guardando la respectiva confidencialidad de la información.

30. Acatar y aplicar políticas, normas y disposiciones emitidas por la entidad, entes 
de control y el Gobierno Nacional en el ejercicio de sus actividades.

31. Dar cumplimiento estricto al acuerdo de probidad.
32. Y demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo 

con la naturaleza del cargo.

ESPECIALISTA DE PROYECTOS
Identificación del Cargo

Cargo jefe 
inmediato

Subgerente Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales.

Ubicación Organizacional
Área Funcional Subgerencia Promoción y Generación de Oportunidades 

Comerciales.
Proceso Promoción y divulgación del sector

Perfil de Cargo
Educación Formal

Nivel Académico Profesional. Tarjeta profesional vigente.
Área de 

Conocimiento
Economía, Administración, Bellas Artes, Ciencias Sociales 

y Humanas, Ingeniería, Diseño, Comercial.
Posgrado Especialización o maestría.
Experiencia
Experiencia Treinta y siete (37) meses de experiencia profesional 

relacionada.
Equivalencias Especialización por dos (2) años de experiencia profesional 

relacionada y viceversa. Maestría por tres (3) años de 
experiencia profesional relacionada y viceversa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.5.1 
del Decreto 1083 de 2015.

Formación para el Trabajo
• Actualización en servicio al cliente
Competencias Laborales
Organizacionales Orientación y Servicio al Cliente; Identidad; Motivación y 

Adaptación; Orientación a Resultados.
Específicas Dirección y Desarrollo de Personas; Toma de Decisiones; 

Actuación Estratégica; Desarrollo de Oportunidades de 
Negocio; Creatividad e Innovación

Objetivo del Cargo
Diseñar, desarrollar e implementar estrategias y programas para la promoción y 

divulgación de producto artesanal y del sector a través de la organización, fortalecimiento 
y participación en ferias y/o eventos internacionales, nacionales, regionales y locales, 
presenciales o virtuales.

Funciones
1. Establecer e implementar políticas y lineamientos para la organización, 

fortalecimiento y participación en ferias artesanales en asocio con terceros, o apoyadas 
por la entidad.

2. Presentar y ejecutar la estrategia de participación en ferias y/o eventos, acorde 
con el plan estratégico de la entidad y las directrices de la Junta Directiva y la Gerencia 
General.

3. Realizar seguimiento a la implementación y efectividad de las estrategias 
implementadas, a través del diseño, la aplicación de indicadores y acorde a los lineamientos 
de la oficina de planeación y el sistema de gestión de calidad de la entidad.

4. Generar y participar en negociaciones de acuerdos y convenios comerciales que 
aporten a la promoción del producto artesanal.

5. Liderar la logística tanto de eventos organizados por Artesanías de Colombia, 
como de aquellos en donde la entidad ha sido invitada a fin de contribuir con la buena 
imagen de la entidad y el sector e incentivar la comercialización de los productos 
artesanales.

6. Realizar seguimiento a los lineamientos establecidos para la organización de 
ferias y eventos.

7. Identificar, organizar y divulgar información de eventos relacionados con el 
sector artesanal.

8. Actualizar mapeo de escenarios comerciales de interés para Artesanías de 
Colombia S. A.

9. Desarrollar y mantener las relaciones comerciales que se consideren convenientes 
para la consecución de los objetivos de promoción y divulgación del sector artesanal.

10. Mantener el flujo de información necesaria para que el proceso de comunicaciones 
divulgue información oportuna y relevante de la entidad y su participación en eventos.

11. Establecer contacto con entidades o instituciones para promover su participación 
en las ferias organizadas por Artesanías de Colombia y/o en asocio con terceros.

12. Elaborar en conjunto con el área de alianzas propuestas para participación de 
proyectos institucionales o privados en el marco de las ferias artesanales.

13. Apoyar a la identificación y actualización de información de los comercializadores 
y distribuidores de la artesanía.

14. Proponer estrategias y sistemas de incentivos para la oferta y demanda de 
productos artesanales.

15. Realizar sondeos de productos artesanales colombianos en espacios 
internacionales a fin de retroalimentar la articulación entre la oferta y la demanda.

16. Establecer canales de comunicación con la Subgerencia de Desarrollo y 
Fortalecimiento del Sector Artesanal, tendientes a generar sinergia con los procesos de 
promoción artesanal.

17. Participar activamente en las ferias, cumpliendo el rol designado por el 
Subgerente, donde se le indique y por el tiempo que se le requiera, conforme a las funciones 
propias de su cargo.
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18. Garantizar el cumplimiento de las acciones requeridas en el ERP relacionadas 
con las funciones a su cargo.

19. Responder por el inventario de producto artesanal que figure a su cargo.
20. Elaborar y firmar los conceptos y evaluaciones técnicas en los diferentes procesos 

contractuales, en los que sea designado, de acuerdo con las funciones a su cargo.
21. Mantener registrado y bajo su responsabilidad los inventarios asignados en una 

bodega para las respectivas ferias que sea delegado.
22. Preparar las respuestas a las PQRSD relacionadas con los temas a su cargo, 

dentro de los términos legales, guardando los parámetros de los procedimientos internos.
23. Ejercer la supervisión e interventorías de los contratos y convenios que se le 

asignen, así como realizar las actas de liquidación a que haya lugar.
24. Asistir, participar activamente, acatar los lineamientos y garantizar el 

cumplimiento de las decisiones tomadas en los comités, reuniones internas y externas, 
convocados por la entidad y por los entes externos en los que sea delegado, asumiendo el 
rol que se le designe.

25. Elaborar y presentar para aprobación del subgerente, el plan anual de trabajo 
individual acorde con el respectivo plan de acción de la Subgerencia y el Plan Estratégico 
Institucional.

26. Elaborar los informes de las actividades y acciones adelantadas en relación con 
los procesos a su cargo, solicitadas por entes de control u otras dependencias de la entidad.

27. Practicar el autocontrol y responder ante el subgerente por la aplicación de las 
disposiciones del sistema de control interno y el Sistema Integrado de Gestión - Calidad y 
Responsabilidad Social en los procesos que conforman sus funciones.

28. Actualizar los procesos, procedimientos, políticas y formatos del sistema de 
calidad, relacionados con su gestión.

29. Adoptar e implementar en el ejercicio de sus funciones las políticas, 
procedimientos y obligaciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos por la ley vigente y por la entidad, para mitigación, control y eliminación de 
los riesgos, prevención de enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida laboral.

30. Registrar y almacenar continuamente la información producto de sus obligaciones 
laborales en los recursos informáticos definidos por Artesanías de Colombia S. A., para 
este fin.

31. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

32. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo e 
informar los cambios o traslados que se presenten al área respectiva.

33. Garantizar el cuidado y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos 
puestos a su disposición.

34. Utilizar los sistemas de información de Artesanías de Colombia S. A., debida y 
responsablemente, guardando la respectiva confidencialidad de la información.

35. Acatar y aplicar políticas, normas y disposiciones emitidas por la entidad, entes 
de control y el Gobierno nacional en el ejercicio de sus actividades.

36. Dar cumplimiento estricto al acuerdo de probidad.
37. Y demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo 

con la naturaleza del cargo.

ESPECIALISTA DE PROYECTO
Identificación del Cargo

Cargo jefe 
inmediato

Subgerente Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales.

Ubicación Organizacional
Área Funcional Subgerencia Promoción y Generación de Oportunidades 

Comerciales.
Proceso Articulación entre la oferta y la demanda.

Perfil de Cargo
Educación formal
Nivel Académico Profesional. Tarjeta profesional vigente. Dominio del 

idioma inglés.
Área de 

Conocimiento
Economía, Administración, Ingeniería, Bellas Artes, 

Ciencias Sociales y Humanas
Posgrado Especialización o maestría.
Experiencia
Experiencia Treinta y siete (37) meses de experiencia profesional 

relacionada.

Equivalencias Especialización por dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada y viceversa. Maestría por tres (3) años 
de experiencia profesional relacionada y viceversa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.5.1 
del Decreto 1083 de 2015.

Formación para el Trabajo
• Capacitación en pricing
• Actualización mercadeo
Competencias Laborales
Organizacionales Orientación y Servicio al Cliente; Identidad; Motivación y 

Adaptación; Orientación a Resultados.
Específicas Dirección y Desarrollo de Personas; Toma de Decisiones; 

Actuación Estratégica; Desarrollo de Oportunidades de 
Negocio; Creatividad e Innovación 

Objetivo del Cargo
Identificar y buscar oportunidades comerciales en el mercado internacional, nacional, 

regional y local de productos artesanales colombianos, caracterizando la oferta y 
segmentando los diferentes sectores del mercado.

Funciones generales, falta materialización
1. Definir lineamientos, políticas y estrategias de articulación entre la demanda y 

oferta de artesanías.
2. Elaborar los reportes de los indicadores que permitan identificar los productos 

artesanales de mayor movimiento y rentabilidad como parte de la estrategia de promoción, 
divulgación y posicionamiento del sector artesanal, siguiendo los lineamientos y políticas 
definidas.

3. Ejecutar estrategias para la articulación entre la oferta y la demanda de artesanías.
4. Realizar análisis para determinar la demanda de productos artesanales.
5. Establecer e identificar las limitaciones existentes entre la oferta y la demanda de 

productos artesanales.
6. Proponer los cambios y ajustes, en la oferta de productos artesanales para que 

coincida con las expectativas y demandas de los compradores y consumidores.
7. Identificar los valores agregados en la oferta y la percepción de la demanda.
8. Coordinar la operación y ventas de Artesanías de Colombia en las diferentes 

ferias y eventos.
9. Establecer los lineamientos, ejecutar los análisis y hacer propuestas sobre los 

resultados obtenidos respecto a los sondeos, encuestas de opinión, de satisfacción, de 
percepción y de expectativas de la demanda de artesanías.

10. Identificar nuevas fuentes de demanda y condiciones de la oferta, que permita 
ampliar la comercialización de producto artesanal, de acuerdo con las metas establecidas 
por la entidad.

11. Proponer estrategias y sistemas de incentivos para la oferta y demanda de 
productos artesanales.

12. Identificar los canales de comercialización de artesanías en el mercado 
internacional, nacional, regional y local.

13. Establecer y divulgar la propuesta de valor de Artesanías de Colombia frente a 
los comercializadores y otros actores que intervienen en la cadena comercial artesanal.

14. Diseñar indicadores y metas para medir el impacto de la intervención en la 
articulación entre la oferta y la demanda y los diferentes canales establecidos, de acuerdo 
con las metas globales establecidas por la entidad.

15. Establecer la intervención y/o asesoría frente a los actores nacionales e 
internacionales para promocionar las exportaciones de artesanías.

16. Establecer las metas por canal de ventas de la entidad y hacer seguimiento al 
cumplimiento de estas.

17. Actualizar la tabla de comisiones y hacer el seguimiento de la liquidación y pago 
de estas para cada canal de comercialización.

18. Coordinar y hacer seguimiento con las áreas transversales (compras, bodega, 
etc.) las gestiones relacionadas con los nuevos pedidos.

19. Realizar seguimiento a la facturación.
20. Realizar seguimiento y gestión de cobro de cartera de ventas institucionales 

(nacionales e internacionales).
21. Garantizar el desarrollo de la cadena de ventas, desde la fase de cotización hasta 

la entrega a satisfacción del producto al cliente final.
22. Vigilar la solicitud de envío y trámites de documentación y aduaneros del 

producto artesanal en coordinación con los funcionarios que intervienen en el proceso de 
exportación.
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23. Liderar y hacer seguimiento a las vitrinas de promoción y administradoras para 
garantizar buen funcionamiento de cada local y cumplimiento de metas.

24. Liderar y organizar las ruedas de negocio para la articulación entre la oferta y la 
demanda del sector artesanal, con compradores nacionales e internacionales.

25. Propender el cumplimiento de la política de garantías de la entidad y toda la 
normatividad de la SIC frente a la Ley de protección al consumidor.

26. Garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones relacionadas con la 
venta de producto artesanal.

27. Liderar y organizar los procedimientos de cambios y devoluciones del proceso 
comercial.

28. Proveer las herramientas técnicas y conceptuales para la realización de estudios 
de mercado y de ventas susceptibles de ser transferidos a los agentes locales y regionales 
que promocionan y apoyan la producción artesanal.

29. Articular canales de comunicación con la Subgerencia de Desarrollo y 
Fortalecimiento del Sector Artesanal, tendientes a generar sinergia con los procesos de 
promoción artesanal.

30. Participar en la revisión y actualización de los procedimientos de inventarios, 
compras, facturación, y cartera y proponer las mejoras relacionadas con el desarrollo de 
sus funciones.

31. Participar activamente en las ferias, cumpliendo el rol designado por el 
Subgerente, donde se le indique y por el tiempo que se le requiera, conforme a las funciones 
propias de su cargo.

32. Garantizar el cumplimiento de las acciones requeridas en el ERP relacionadas 
con las funciones a su cargo.

33. Responder por el inventario de producto artesanal que figure a su cargo.

34. Elaborar y firmar los conceptos y evaluaciones técnicas en los diferentes procesos 
contractuales, en los que sea designado, de acuerdo con las funciones a su cargo.

35. Mantener registrado y bajo su responsabilidad los inventarios asignados en una 
bodega para las respectivas ferias que sea delegado.

36. Preparar las respuestas a las PQRSD relacionadas con los temas a su cargo, 
dentro de los términos legales, guardando los parámetros de los procedimientos internos.

37. Ejercer la supervisión e interventorías de los contratos y convenios que se le 
asignen, así como realizar las actas de liquidación a que haya lugar.

38. Asistir, participar activamente, acatar los lineamientos y garantizar el 
cumplimiento de las decisiones tomadas en los comités, reuniones internas y externas, 
convocados por la entidad y por los entes externos en los que sea delegado, asumiendo el 
rol que se le designe.

39. Elaborar y presentar para aprobación del subgerente, el plan anual de trabajo 
individual acorde con el respectivo plan de acción de la Subgerencia y el Plan Estratégico 
Institucional.

40. Elaborar los informes de las actividades y acciones adelantadas en relación con 
los procesos a su cargo, solicitadas por entes de control u otras dependencias de la entidad.

41. Practicar el autocontrol y responder ante el subgerente por la aplicación de las 
disposiciones del sistema de control interno y el Sistema Integrado de Gestión - Calidad y 
Responsabilidad Social en los procesos que conforman sus funciones.

42. Actualizar los procesos, procedimientos, políticas y formatos del sistema de 
calidad, relacionados con su gestión.

43. Adoptar e implementar en el ejercicio de sus funciones las políticas, 
procedimientos y obligaciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos por la ley vigente y por la entidad, para mitigación, control y eliminación de 
los riesgos, prevención de enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida laboral.

44. Registrar y almacenar continuamente la información producto de sus obligaciones 
laborales en los recursos informáticos definidos por Artesanías de Colombia S.A. para este 
fin.

45. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

46. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo e 
informar los cambios o traslados que se presenten al área respectiva.

47. Garantizar el cuidado y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos 
puestos a su disposición.

48. Utilizar los sistemas de información de Artesanías de Colombia S.A., debida y 
responsablemente, guardando la respectiva confidencialidad de la información.

49. Acatar y aplicar políticas, normas y disposiciones emitidas por la entidad, entes 
de control y el Gobierno nacional en el ejercicio de sus actividades.

50. Dar cumplimiento estricto al acuerdo de probidad.

51. Y demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo 
con la naturaleza del cargo.

COORDINACIÓN OPERATIVA

COORDINADOR
Identificación del Cargo

Cargo jefe inmediato Subgerente Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales.

Ubicación Organizacional
Área Funcional Subgerencia Promoción y Generación de Oportunidades 

Comerciales.
Proceso Promoción y divulgación del sector.

Articulación entre la oferta y la demanda.
Perfil de Cargo

Educación Formal
Nivel Académico Profesional. Tarjeta profesional vigente.
Área de Conocimiento Bellas Artes, Economía, Administración, Contaduría, 

Ingeniería.
Posgrado Especialización o maestría.
Experiencia
Experiencia Veintiocho (28) meses de experiencia profesional 

relacionada.
Equivalencias Especialización por dos (2) años de experiencia 

profesional relacionada y viceversa. Maestría por tres (3) 
años de experiencia profesional relacionada y viceversa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

Formación para el trabajo
• Actualización en gestión pública.
• Actualización en gestión de calidad
• Actualización en contratación pública
Competencias Laborales
Organizacionales Orientación y Servicio al Cliente; Identidad; Motivación 

y Adaptación; Orientación a Resultados.
Específicas Dirección y Desarrollo de Personas; Toma de 

Decisiones; Actuación Estratégica; Desarrollo de 
Oportunidades de Negocio; Creatividad e Innovación

Objetivo del Cargo
Coordinar y articular los procesos, procedimientos y actividades operativas, 

administrativas y logísticas de la subgerencia.
Funciones

1. Coordinar el funcionamiento administrativo de las vitrinas de promoción y 
generación de oportunidades comerciales de la entidad.

2. Apoyar a la subgerencia en los aspectos administrativos y operativos.
3. Consolidar, coordinar y gestionar la solución a las necesidades y demandas 

logísticas de las actividades de la subgerencia, tales como talleres, eventos, ferias, giras, 
escenarios, equipos, materiales e infraestructura y demás propias de la naturaleza y 
necesidades de la Subgerencia.

4. Coordinar y hacer seguimiento a la planeación estratégica y ejecución presupuestal 
de la subgerencia, propendiendo por el cumplimiento de las metas establecidas en cada 
vigencia.

5. Presentar los informes de la planeación estratégica y de la ejecución presupuestal de 
acuerdo con la periodicidad requerida por el Subgerente de Promoción y Generación de 
Oportunidades Comerciales.

6. Coordinar con los funcionarios de la Subgerencia las necesidades presupuestales 
según las metas establecidas.

7. Participar en la planeación estratégica y en la elaboración del plan de acción de 
la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación e Información.

8. Coordinar, liderar y ejecutar los trámites precontractuales que se generen dentro 
de la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales según los 
lineamientos establecidos por la entidad y las normas legales vigentes, previo conocimiento 
del Subgerente.

9. Enviar la documentación de la Subgerencia de Promoción y Generación 
de Oportunidades Comerciales que cumpla con los lineamientos establecidos y la 
normatividad vigente a los profesionales jurídicos para iniciar la etapa contractual.
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10. Realizar los trámites precontractuales determinados en el procedimiento de 
contratación, manual de contratación y demás disposiciones que se establezcan y que sean 
vinculantes para la Entidad.

11. Sustentar ante el Comité de Contratación las necesidades de contratación de la 
Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales.

12. Coordinar las respuestas a los requerimientos de información de los diferentes 
entes de control, dependencias de la entidad y de la ciudadanía en general, en relación 
con la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales y de las 
funciones a su cargo, dentro de los términos.

13. Coordinar la planeación, programación, organización y control de las actividades 
propias del grupo a su cargo y supervisar el cumplimiento de estas.

14. Coordinar y supervisar el cumplimiento de las funciones y actividades del 
personal a su cargo, planeando conjuntamente las acciones a desarrollar por el grupo.

15. Cumplir con las funciones de gestor de procesos y políticas del sistema de 
gestión de calidad, realizando la validación y actualización de los procedimientos, cuando 
sea necesario.

16. Realizar el seguimiento a los informes de calidad y auditorías de la subgerencia 
de promoción.

17. Consolidar y enviar oportunamente los informes requeridos por los diferentes 
procesos de la entidad.

18. Participar activamente en las ferias, cumpliendo el rol designado por el 
Subgerente, donde se le indique y por el tiempo que se le requiera, conforme a las funciones 
propias de su cargo.

19. Garantizar el cumplimiento de las acciones requeridas en el ERP relacionadas 
con las funciones a su cargo.

20. Responder por el inventario de producto artesanal que figure a su cargo.

21. Elaborar y firmar los conceptos y evaluaciones técnicas en los diferentes procesos 
contractuales, en los que sea designado, de acuerdo con las funciones a su cargo.

22. Mantener registrado y bajo su responsabilidad los inventarios asignados en una 
bodega para las respectivas ferias que sea delegado.

23. Preparar las respuestas a las PQRSD relacionadas con los temas a su cargo, 
dentro de los términos legales, guardando los parámetros de los procedimientos internos.

24. Ejercer la supervisión e interventorías de los contratos y convenios que se le 
asignen, así como realizar las actas de liquidación a que haya lugar.

25. Asistir, participar activamente, acatar los lineamientos y garantizar el 
cumplimiento de las decisiones tomadas en los comités, reuniones internas y externas, 
convocados por la entidad y por los entes externos en los que sea delegado, asumiendo el 
rol que se le designe.

26. Elaborar y presentar para aprobación del subgerente, el plan anual de trabajo 
individual acorde con el respectivo plan de acción de la Subgerencia y el Plan Estratégico 
Institucional.

27. Elaborar los informes de las actividades y acciones adelantadas en relación con 
los procesos a su cargo, solicitadas por entes de control u otras dependencias de la entidad.

28. Practicar el autocontrol y responder ante el subgerente por la aplicación de las 
disposiciones del sistema de control interno y el Sistema Integrado de Gestión - Calidad y 
Responsabilidad Social en los procesos que conforman sus funciones.

29. Actualizar los procesos, procedimientos, políticas y formatos del sistema de 
calidad, relacionados con su gestión.

30. Adoptar e implementar en el ejercicio de sus funciones las políticas, 
procedimientos y obligaciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos por la ley vigente y por la entidad, para mitigación, control y eliminación de 
los riesgos, prevención de enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida laboral.

31. Registrar y almacenar continuamente la información producto de sus obligaciones 
laborales en los recursos informáticos definidos por Artesanías de Colombia S.A. para este 
fin.

32. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

33. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo e 
informar los cambios o traslados que se presenten al área respectiva.

34. Garantizar el cuidado y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos 
puestos a su disposición.

35. Utilizar los sistemas de información de Artesanías de Colombia S.A., debida y 
responsablemente, guardando la respectiva confidencialidad de la información.

36. Acatar y aplicar políticas, normas y disposiciones emitidas por la entidad, entes 
de control y el Gobierno nacional en el ejercicio de sus actividades.

37. Dar cumplimiento estricto al acuerdo de probidad.

38. Y demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo 
con la naturaleza del cargo

PROFESIONAL DE GESTIÓN
Identificación del Cargo

Cargo jefe inmediato Subgerente Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales.

Ubicación Organizacional
Área Funcional Subgerencia Promoción y Generación de 

Oportunidades Comerciales.
Proceso Promoción y divulgación del sector

 Articulación entre la oferta y la demanda
Perfil de Cargo

Educación Formal
Nivel Académico Profesional. Tarjeta profesional vigente.
Área de Conocimiento Economía, Administración, Contaduría
Posgrado Especialización o maestría.
Experiencia
Experiencia Veintidós (22) meses de experiencia profesional 

relacionada.
Equivalencias Especialización por dos (2) años de experiencia 

profesional relacionada y viceversa. Maestría por tres (3) 
años de experiencia profesional relacionada y viceversa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

Formación para el Trabajo
• Actualización en normatividad contable
Competencias Laborales
Organizacionales Orientación y Servicio al Cliente; Identidad; 

Motivación y Adaptación; Orientación a Resultados.
Específicas Desarrollo de Oportunidades de Negocio; Creatividad 

e Innovación

Objetivo del Cargo
Consolidar, analizar y llevar un seguimiento de la información financiera y contable de 

la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales.
Funciones

1. Preparar y mantener actualizados los informes de cartera comercial de la venta 
de productos y servicios de la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales.

2. Realizar los seguimientos correspondientes a los informes de recaudo de cartera 
de la actividad comercial de la entidad para revisión por parte del Subgerente y reportarlos 
a la Coordinación Financiera, con la periodicidad requerida.

3. Parametrizar los módulos en el sistema de información financiera- ERP a cargo 
de la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales y mantener 
actualizado el módulo asignado.

4. Realizar la conciliación de los módulos de inventarios, cartera, facturación y 
compras del sistema de información financiera- ERP, dejando como soporte las actas 
generadas entre contabilidad y comercial.

5. Enviar oportunamente la información de los ingresos generados de la operación 
comercial para incluirlos en la declaración de los impuestos.

6. Implementar la normatividad vigente relacionada con la facturación electrónica 
y realizar las gestiones requeridas, derivadas de la actualización de esta, en coordinación 
con los procesos de la entidad involucrados. 

7. Revisar, validar y enviar a la Subgerente de Promoción y Generación de 
Oportunidades Comerciales y a la Coordinación de Gestión Financiera, los reportes/
boletines semanales de cierre de ventas emitidos por los almacenes incluyendo los 
descuentos por nómina aplicados.

8. Revisar las ventas diarias, validar y enviar a la Subgerente de Promoción y 
Generación de Oportunidades Comerciales y a la Coordinación de Gestión Financiera el 
reporte semanal y los informes requeridos para el cierre mensual.

9. Participar en la revisión y actualización de los procedimientos de inventarios, 
compras, facturación, y cartera y proponer las mejoras relacionadas con el desarrollo de 
sus funciones.

10. Organizar el levantamiento y ejecución de los inventarios anuales de la bodega y 
las vitrinas de promoción y presentar los informes que se deriven
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11. Adelantar las gestiones financieras y contables de la Subgerencia de Promoción y 
Generación de Oportunidades Comerciales, frente a las devoluciones, cambios y garantías 
a los clientes, cuando hayan sido autorizadas por el Subgerente del área.

12. Revisar los Informes de Liquidación de las diferentes ferias realizadas por 
Artesanías de Colombia, en cuanto a los Ingresos y erogaciones efectuadas con cargo a los 
mismos.

13. Entregar trimestralmente el informe sobre Inventarios de la Empresa Entregados 
en Consignación, por tercero.

14. Presentar información a la Tesorería de Ingresos y sus respectivos descuentos, 
con el fin de registrarlos.

15. Realizar las acciones necesarias para renovar la Matrícula Mercantil de los 
puntos de promoción y venta de la Entidad de acuerdo con la normatividad vigente.

16. Preparar respuesta a los oficios o requerimientos que las entidades de control 
u otras entidades, formulen en lo relacionado con la contabilidad de la Subgerencia de 
Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales.

17. Realizar apoyo profesional a los diferentes temas de la Subgerencia de Promoción 
y Generación de Oportunidades Comerciales, conforme a su perfil profesional, cuando le 
sean asignados.

18. Participar activamente en las ferias, cumpliendo el rol designado por el 
Subgerente, donde se le indique y por el tiempo que se le requiera, conforme a las funciones 
propias de su cargo.

19. Garantizar el cumplimiento de las acciones requeridas en el ERP relacionadas 
con las funciones a su cargo.

20. Responder por el inventario de producto artesanal que figure a su cargo.

21. Elaborar y firmar los conceptos y evaluaciones técnicas en los diferentes procesos 
contractuales, en los que sea designado, de acuerdo con las funciones a su cargo.

22. Mantener registrado y bajo su responsabilidad los inventarios asignados en una 
bodega para las respectivas ferias que sea delegado.

23. Preparar las respuestas a las PQRSD relacionadas con los temas a su cargo, 
dentro de los términos legales, guardando los parámetros de los procedimientos internos.

24. Ejercer la supervisión e interventorías de los contratos y convenios que se le 
asignen, así como realizar las actas de liquidación a que haya lugar.

25. Asistir, participar activamente, acatar los lineamientos y garantizar el 
cumplimiento de las decisiones tomadas en los comités, reuniones internas y externas, 
convocados por la entidad y por los entes externos en los que sea delegado, asumiendo el 
rol que se le designe.

26. Elaborar y presentar para aprobación del subgerente, el plan anual de trabajo 
individual acorde con el respectivo plan de acción de la Subgerencia y el Plan Estratégico 
Institucional.

27. Elaborar los informes de las actividades y acciones adelantadas en relación con 
los procesos a su cargo, solicitadas por entes de control u otras dependencias de la entidad.

28. Practicar el autocontrol y responder ante el subgerente por la aplicación de las 
disposiciones del sistema de control interno y el Sistema Integrado de Gestión - Calidad y 
Responsabilidad Social en los procesos que conforman sus funciones.

29. Actualizar los procesos, procedimientos, políticas y formatos del sistema de 
calidad, relacionados con su gestión.

30. Adoptar e implementar en el ejercicio de sus funciones las políticas, 
procedimientos y obligaciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos por la ley vigente y por la entidad, para mitigación, control y eliminación de 
los riesgos, prevención de enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida laboral.

31. Registrar y almacenar continuamente la información producto de sus obligaciones 
laborales en los recursos informáticos definidos por Artesanías de Colombia S. A., para 
este fin.

32. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

33. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo e 
informar los cambios o traslados que se presenten al área respectiva.

34. Garantizar el cuidado y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos 
puestos a su disposición.

35. Utilizar los sistemas de información de Artesanías de Colombia S. A., debida y 
responsablemente, guardando la respectiva confidencialidad de la información.

36. Acatar y aplicar políticas, normas y disposiciones emitidas por la entidad, entes 
de control y el Gobierno Nacional en el ejercicio de sus actividades.

37. Dar cumplimiento estricto al acuerdo de probidad.

38. y las demás funciones que sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo 
con la naturaleza del cargo. 

PROFESIONAL DE GESTIÓN
Identificación del Cargo

Cargo jefe inmediato Subgerente Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales.

Ubicación Organizacional
Área Funcional Subgerencia Promoción y Generación de 

Oportunidades Comerciales.
Proceso Promoción y divulgación del sector 

Articulación entre la oferta y la demanda.
Perfil de Cargo

Educación Formal
Nivel Académico Profesional. Tarjeta profesional vigente.
Área de Conocimiento Economía, Administración, Contaduría
Posgrado Especialización o maestría.

Experiencia
Experiencia Veintidós (22) meses de experiencia profesional 

relacionada.
Equivalencias Especialización por dos (2) años de experiencia 

profesional relacionada y viceversa. Maestría por tres (3) 
años de experiencia profesional relacionada y viceversa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

Formación para el Trabajo
• Actualización en normatividad contable

Competencias Laborales
Organizacionales Orientación y Servicio al Cliente; Identidad; 

Motivación y Adaptación; Orientación a Resultados.
Específicas Desarrollo de Oportunidades de Negocio; Creatividad 

e Innovación
Objetivo del Cargo

Apoyar profesionalmente a la coordinación operativa en el seguimiento de ejecución 
presupuestal, ejecución contractual y trámite de comisiones y viáticos de la Subgerencia 
de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales.

Funciones
1. Apoyar profesionalmente a la coordinación operativa en el seguimiento de la 

ejecución presupuestal de la subgerencia para cada vigencia, según las metas establecidas.
2. Realizar los análisis, proyecciones financieras para las solicitudes de vigencia 

futuras de la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales.
3. Apoyar la planeación anual, seguimiento y revisión de los actos administrativos 

referentes a comisiones y viáticos de la Subgerencia, para aprobación y presentación 
oportuna de la Subgerencia de Promoción.

4. Proyectar y presentar el PAC mensual de viáticos de los funcionarios de la 
Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales.

5. Recibir, llevar control y hacer seguimiento a las legalizaciones relacionadas con 
las comisiones y viáticos de los funcionarios de la Subgerencia de Promoción y Generación 
de Oportunidades Comerciales.

6. Recibir, llevar control y hacer seguimiento a las actas de liquidación entregadas 
por los supervisores de cada contrato de la Subgerencia de Promoción y Generación de 
Oportunidades Comerciales y que son remitidas al ordenador del gasto para revisión y 
firma.

7. Recibir, llevar control y hacer seguimiento a los cumplidos relacionados con los 
contratos de la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales.

8. Tramitar en el ERP los diferentes documentos presupuestales y de ejecución 
contractual relacionados con la gestión de la Subgerencia de Promoción y Generación de 
Oportunidades Comerciales.

9. Efectuar el trámite para la solicitud, control y seguimiento de la legalización de 
los avances requeridos por la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales.

10. Realizar apoyo profesional a los diferentes temas de la Subgerencia de Promoción 
y Generación de Oportunidades Comerciales, conforme a su perfil profesional, cuando le 
sean asignados.

11. Participar activamente en las ferias, cumpliendo el rol designado por el 
Subgerente, donde se le indique y por el tiempo que se le requiera, conforme a las funciones 
propias de su cargo.

12. Garantizar el cumplimiento de las acciones requeridas en el ERP relacionadas 
con las funciones a su cargo.
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13. Responder por el inventario de producto artesanal que figure a su cargo.
14. Elaborar y firmar los conceptos y evaluaciones técnicas en los diferentes procesos 

contractuales, en los que sea designado, de acuerdo con las funciones a su cargo.
15. Mantener registrado y bajo su responsabilidad los inventarios asignados en una 

bodega para las respectivas ferias que sea delegado.
16. Preparar las respuestas a las PQRSD relacionadas con los temas a su cargo, 

dentro de los términos legales, guardando los parámetros de los procedimientos internos.
17. Ejercer la supervisión e interventorías de los contratos y convenios que se le 

asignen, así como realizar las actas de liquidación a que haya lugar.
18. Asistir, participar activamente, acatar los lineamientos y garantizar el 

cumplimiento de las decisiones tomadas en los comités, reuniones internas y externas, 
convocados por la entidad y por los entes externos en los que sea delegado, asumiendo el 
rol que se le designe.

19. Elaborar y presentar para aprobación del subgerente, el plan anual de trabajo 
individual acorde con el respectivo plan de acción de la Subgerencia y el Plan Estratégico 
Institucional.

20. Elaborar los informes de las actividades y acciones adelantadas en relación con 
los procesos a su cargo, solicitadas por entes de control u otras dependencias de la entidad.

21. Practicar el autocontrol y responder ante el subgerente por la aplicación de las 
disposiciones del sistema de control interno y el Sistema Integrado de Gestión - Calidad y 
Responsabilidad Social en los procesos que conforman sus funciones.

22. Actualizar los procesos, procedimientos, políticas y formatos del sistema de 
calidad, relacionados con su gestión.

23. Adoptar e implementar en el ejercicio de sus funciones las políticas, 
procedimientos y obligaciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos por la ley vigente y por la entidad, para

mitigación, control y eliminación de los riesgos, prevención de enfermedades y 
mejoramiento de la calidad de vida laboral.

24. Registrar y almacenar continuamente la información producto de sus obligaciones 
laborales en los recursos informáticos definidos por Artesanías de Colombia S. A. para este 
fin.

25. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

26. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo e 
informar los cambios o traslados que se presenten al área respectiva.

27. Garantizar el cuidado y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos 
puestos a su disposición.

28. Utilizar los sistemas de información de Artesanías de Colombia S. A., debida y 
responsablemente, guardando la respectiva confidencialidad de la información.

29. Acatar y aplicar políticas, normas y disposiciones emitidas por la entidad, entes 
de control y el Gobierno Nacional en el ejercicio de sus actividades.

30. Dar cumplimiento estricto al acuerdo de probidad.
31. Y demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo 

con la naturaleza del cargo.

PROFESIONAL DE GESTIÓN
Identificación del Cargo

Cargo jefe 
inmediato

Subgerente Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales.

Ubicación Organizacional
Área Funcional Subgerencia Promoción y Generación de Oportunidades 

Comerciales.
Proceso Articulación entre la oferta y la demanda

Perfil de Cargo
Educación Formal

Nivel Académico Profesional. Tarjeta profesional vigente.
Área de 

Conocimiento
Economía, Administración, ingeniería, Ciencias Sociales y 

Humanas, Bellas Artes.
Posgrado Especialización o maestría.

Experiencia
Experiencia Veintidós (22) meses de experiencia profesional 

relacionada.
Equivalencias Especialización por dos (2) años de experiencia profesional 

relacionada y viceversa. Maestría por tres (3) de experiencia 
profesional relacionada y viceversa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.5.1 
del Decreto 1083 de 2015.

Formación para el Trabajo
• Actualización en gestión de calidad

Competencias Laborales
Organizacionales Orientación y Servicio al Cliente; Identidad; Motivación y 

Adaptación.
Orientación a Resultados.

Específicas Desarrollo de Oportunidades de Negocio; Creatividad e 
Innovación

Objetivo del Cargo
Gestionar y controlar los procedimientos de adquisición y suministro a canales 

comerciales de los productos artesanales propios o en consignación, adquiridos por 
Artesanías de Colombia para su comercialización.

Funciones
1. Elaborar el plan anual de compras de producto artesanal de la Subgerencia de 

Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales de acuerdo con los informes de 
rotación de producto elaborados en la Subgerencia.

2. Elaborar los trámites precontractuales de los contratos de consignación para 
remitirlos al proceso competente.

3. Elaborar las órdenes de compra de productos artesanales y gestionar los diferentes 
trámites administrativos y financieros inherentes a esta función.

4. Realizar los trámites de ingreso relacionados con la creación de referencia del 
producto en el ERP o sistema que disponga la entidad.

5. Realizar las gestiones relacionadas con la disponibilidad de producto para el 
abastecimiento de vitrinas comerciales y la participación en ferias.

6. llevar el registro de proveedores con su respectiva evaluación, mantenerlo 
actualizado, efectuar búsqueda de nuevas alternativas de proveedores artesanos, en 
coordinación con la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal.

7. Hacer seguimiento y llevar control de los pagos realizados a proveedores.
8. Convocar, cumplir con los plazos y organizar los comités de compras de acuerdo 

con la periodicidad requerida.
9. Elaborar las actas e informes y socializar con los artesanos los resultados de los 

comités de compras realizados.
10. Garantizar que las compras de la entidad cumplan con los requisitos contables, 

ambientales y de comercialización establecidos en la normatividad vigente.
11. Asistir, participar activamente, acatar los lineamientos y garantizar el 

cumplimiento de las decisiones tomadas en los comités en los que sea asignado, asumiendo 
el rol que el comité le designe.

12. Establecer acuerdos y/o negociaciones con los artesanos y/o proveedores bajo 
los criterios de precio y calidad.

13. Participar y analizar, de acuerdo con su experticia profesional en la definición 
de las especificaciones técnicas, en conjunto con las demás áreas y profesionales de la 
entidad, respecto al diseño y elaboración de productos y las propuestas que requieran los 
clientes.

14. Realizar seguimiento al cronograma de entrega de producto artesanal en los 
tiempos dispuestos y conforme con la calidad pactada para cada compra.

15. Informar debidamente al área respectiva, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos, la compra y llegada de producto para su recepción en el almacén general.

16. Participar en la revisión y actualización de los procedimientos de inventarios, 
compras, facturación, y cartera y proponer las mejoras relacionadas con el desarrollo de 
sus funciones.

17. Participar activamente en las ferias, cumpliendo el rol designado por el 
Subgerente, donde se le indique y por el tiempo que se le requiera, conforme a las funciones 
propias de su cargo.

18. Garantizar el cumplimiento de las acciones requeridas en el ERP relacionada con 
las funciones a su cargo.

19. Responder por el inventario de producto artesanal que figure a su cargo.
20. Elaborar y firmar los conceptos y evaluaciones técnicas en los diferentes procesos 

contractuales, en los que sea designado, de acuerdo con las funciones a su cargo.
21. Mantener registrado y bajo su responsabilidad los inventarios asignados en una 

bodega para las respectivas ferias que sea delegado.
22. Preparar las respuestas a las PQRSD relacionadas con los temas a su cargo, 

dentro de los términos legales, guardando los parámetros de los procedimientos internos.
23. Ejercer la supervisión e interventorías de los contratos y convenios que se le 

asignen, así como realizar las actas de liquidación a que haya lugar.
24. Asistir, participar activamente, acatar los lineamientos y garantizar el 

cumplimiento de las decisiones tomadas en los comités, reuniones internas y externas, 
convocados por la entidad y por los entes externos en los que sea delegado, asumiendo el 
rol que se le designe.
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25. Elaborar y presentar para aprobación del subgerente, el plan anual de trabajo 
individual acorde con el respectivo plan de acción de la Subgerencia y el Plan Estratégico 
Institucional.

26. Elaborar los informes de las actividades y acciones adelantadas en relación con 
los procesos a su cargo, solicitadas por entes de control u otras dependencias de la entidad.

27. Practicar el autocontrol y responder ante el subgerente por la aplicación de las 
disposiciones del sistema de control interno y el Sistema Integrado de Gestión -Calidad y 
Responsabilidad Social en los procesos que conforman sus funciones.

28. Actualizar los procesos, procedimientos, políticas y formatos del sistema de 
calidad, relacionados con su gestión.

29. Adoptar e implementar en el ejercicio de sus funciones las políticas, 
procedimientos y obligaciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos por la ley vigente y por la entidad, para mitigación, control y eliminación de 
los riesgos, prevención de enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida laboral.

30. Registrar y almacenar continuamente la información producto de sus obligaciones 
laborales en los recursos informáticos definidos por Artesanías de Colombia S. A. para este 
fin.

31. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

32. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo e 
informar los cambios o traslados que se presenten al área respectiva.

33. Garantizar el cuidado y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos 
puestos a su disposición.

34. Utilizar los sistemas de información de Artesanías de Colombia S. A., debida y 
responsablemente, guardando la respectiva confidencialidad de la información.

35. Acatar y aplicar políticas, normas y disposiciones emitidas por la entidad, entes 
de control y el Gobierno nacional en el ejercicio de sus actividades.

36. Dar cumplimiento estricto al acuerdo de probidad.
37. Y demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo 

con la naturaleza del cargo.

PROFESIONAL
Identificación del Cargo

Cargo jefe inmediato Subgerente Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales.

Ubicación Organizacional
Área Funcional Subgerencia Promoción y Generación de 

Oportunidades Comerciales.
Procesos Promoción y divulgación del sector. Articulación entre 

la oferta y la demanda.
Perfil de Cargo

Educación Formal
Nivel Académico Profesional. Tarjeta profesional vigente.
Área de Conocimiento Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería.
Posgrado N. A.

Experiencia
Experiencia Dieciséis (16) meses de experiencia relacionada.
Equivalencias
.

Especialización por dos (2) años de experiencia 
relacionada y viceversa. Maestría por tres (3) de 
experiencia relacionada y viceversa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015 

Formación para el Trabajo
• Actualización en gestión de calidad
• Servicio al cliente
• Actualización en normatividad contable
• Actualización en temas de aduanas, exportaciones.

Competencias Laborales
Organizacionales Orientación y Servicio al Cliente; Identidad; 

Motivación y Adaptación.
Orientación a Resultados.

Específicas Desarrollo de Oportunidades de Negocio; Creatividad 
e Innovación

Objetivo del Cargo
Efectuar el análisis y seguimiento de la facturación, análisis de rotación de productos, 

realización de conteos periódicos en las auditorías que se programen y trámites 

administrativos referentes a las exportaciones generadas por la operación comercial de la 
entidad.

Funciones
1. Suministrar la información relacionada con la facturación de producto artesanal, 

requerida para el seguimiento de la recuperación de la cartera.
2. Efectuar los trámites administrativos relacionados con las exportaciones 

realizadas por la entidad.
3. Organizar y hacer seguimiento al proceso de los selectivos mensuales de cada 

bodega de producto artesanal.
4. Revisar y consolidar los informes de inventarios trimestrales.
5. Realizar y acompañar la realización del inventario físico de almacenes y garantizar 

la realización de informes y actas asociadas al proceso, para cada vigencia.
6. Ejecutar las acciones relacionadas con la facturación que se genere de la 

operación comercial de la entidad, en coordinación con el funcionario encargado de la 
contabilidad y de acuerdo con la normatividad vigente.

7. Apoyar la implementación efectiva del Sistema ERP, el Sistema de Gestión de 
Calidad y cualquier otro aplicativo relacionado con el desarrollo de sus funciones en la 
Subgerencia.

8. Garantizar la adecuada operación comercial de las herramientas tecnológicas 
para los diferentes eventos realizados por la entidad, en coordinación con el proceso TIC.

9. Suministrar la información requerida relacionada con las ventas de la operación 
comercial.

10. Realizar la conciliación de los inventarios junto con la Coordinación de Gestión 
Financiera.

11. Apoyar en el seguimiento de bodegas e inventarios existentes en la entidad.
12. Administrar y gestionar la caja menor del área, de acuerdo con lo definido en el 

procedimiento interno, la resolución y las normas legales vigentes.
13. Realizar apoyo profesional a los diferentes temas de la Subgerencia de Promoción 

y Generación de Oportunidades Comerciales, conforme a su perfil profesional, cuando le 
sean asignados.

14. Participar en la revisión y actualización de los procedimientos de inventarios, 
compras, facturación, y cartera y proponer las mejoras relacionadas con el desarrollo de 
sus funciones.

15. Participar activamente en las ferias, cumpliendo el rol designado por el 
Subgerente, donde se le indique y por el tiempo que se le requiera, conforme a las funciones 
propias de su cargo.

16. Garantizar el cumplimiento de las acciones requeridas en el ERP relacionadas 
con las funciones a su cargo.

17. Responder por el inventario de producto artesanal que figure a su cargo.
18. Elaborar y firmar los conceptos y evaluaciones técnicas en los diferentes procesos 

contractuales, en los que sea designado, de acuerdo con las funciones a su cargo.
19. Mantener registrado y bajo su responsabilidad los inventarios asignados en una 

bodega para las respectivas ferias que sea delegado.
20. Preparar las respuestas a las PQRSD relacionadas con los temas a su cargo, 

dentro de los términos legales, guardando los parámetros de los procedimientos internos.
21. Ejercer la supervisión e interventorías de los contratos y convenios que se le 

asignen, así como realizar las actas de liquidación a que haya lugar.
22. Asistir, participar activamente, acatar los lineamientos y garantizar el 

cumplimiento de las decisiones tomadas en los comités, reuniones internas y externas, 
convocados por la entidad y por los entes externos en los que sea delegado, asumiendo el 
rol que se le designe.

23. Elaborar y presentar para aprobación del subgerente, el plan anual de trabajo 
individual acorde con el respectivo plan de acción de la Subgerencia y el Plan Estratégico 
Institucional.

24. Elaborar los informes de las actividades y acciones adelantadas en relación con 
los procesos a su cargo, solicitadas por entes de control u otras dependencias de la entidad.

25. Practicar el autocontrol y responder ante el subgerente por la aplicación de las 
disposiciones del

sistema de control interno y el Sistema Integrado de Gestión - Calidad y Responsabilidad 
Social en los procesos que conforman sus funciones.

26. Actualizar los procesos, procedimientos, políticas y formatos del sistema de 
calidad, relacionados con su gestión.

27. Adoptar e implementar en el ejercicio de sus funciones las políticas, 
procedimientos y obligaciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos por la ley vigente y por la entidad, para mitigación, control y eliminación de 
los riesgos, prevención de enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida laboral.

28. Registrar y almacenar continuamente la información producto de sus obligaciones 
laborales en los recursos informáticos definidos por Artesanías de Colombia S. A., para 
este fin.



   57
Edición 51.799
Jueves, 16 de septiembre de 2021 DIARIO OFICIAL

29. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

30. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo e 
informar los cambios o traslados que se presenten al área respectiva.

31. Garantizar el cuidado y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos 
puestos a su disposición.

32. Utilizar los sistemas de información de Artesanías de Colombia S. A., debida y 
responsablemente, guardando la respectiva confidencialidad de la información.

33. Acatar y aplicar políticas, normas y disposiciones emitidas por la entidad, entes 
de control y el Gobierno Nacional en el ejercicio de sus actividades.

34. Dar cumplimiento estricto al acuerdo de probidad.
35. Y demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo 

con la naturaleza del cargo.

PROFESIONAL
Identificación del Cargo

Cargo jefe inmediato Subgerente Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales.

Ubicación Organizacional
Área Funcional Subgerencia Promoción y Generación de 

Oportunidades Comerciales.
Procesos Promoción y divulgación del sector. Articulación entre 

la oferta y la demanda.

Perfil de Cargo
Educación Formal

Nivel Académico Profesional. Tarjeta profesional vigente.
Área de Conocimiento Ingeniería, Economía, Administración, Ciencias 

Sociales y Humanas, Bellas Artes, Comercial

Posgrado N. A.
Experiencia

Experiencia Dieciséis (16) meses de experiencia relacionada.
Equivalencias Especialización por dos (2) años de experiencia 

relacionada y viceversa. Maestría por tres (3) de 
experiencia relacionada y viceversa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

Formación para el Trabajo
• Actualización en almacenamiento y distribución.

• Actualización en normas de calidad.

Competencias Laborales
Organizacionales Orientación y Servicio al Cliente; Identidad; 

Motivación y Adaptación.
Orientación a Resultados.

Específicas Desarrollo de Oportunidades de Negocio; Creatividad 
e Innovación

Objetivo del Cargo
Organizar y llevar a cabo la logística de las ferias, eventos y actividades de promoción 

definidas por la entidad.
Funciones

1. Ejecutar la estrategia de promoción y divulgación de cada evento a nivel interno 
y externo.

2. Conseguir los permisos y autorizaciones de parte de entidades externas para la 
realización de los diferentes eventos.

3. Ejecutar las diferentes actividades relacionadas con la consecución de patrocinios 
que garanticen la realización de eventos.

4. Organizar la participación de artesanos invitados en los eventos de la Subgerencia 
de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales.

5.  Realizar las acciones administrativas requeridas para obtener las autorizaciones 
por parte de los artesanos partícipes en los eventos, en los formatos correspondientes, 
relacionados con la política de tratamiento de datos personales y el uso de propiedad 
intelectual.

6. Articular y propiciar la participación de la Subgerencia de Desarrollo y 
Fortalecimiento del Sector Artesanal en la gestión de los proyectos y eventos comerciales 
organizados por la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales.

7. Participar activamente en el proceso de organización de ferias y eventos en los 
que participe la entidad.

8. Participar en la ejecución de las estrategias para la articulación entre la oferta y 
la demanda de artesanías.

9. Actualizar la información en los diferentes medios periódicamente e informes 
mensuales con la información lograda y actualizada.

10. Elaborar y presentar los insumos requeridos para diseñar y establecer bases de 
datos de clientes institucionales, puntos de venta y proveedores.

11. Participar activamente en las ferias, cumpliendo el rol designado por el 
Subgerente, donde se le indique y por el tiempo que se le requiera, conforme a las funciones 
propias de su cargo.

12. Garantizar el cumplimiento de las acciones requeridas en el ERP relacionadas 
con las funciones a su cargo.

13. Responder por el inventario de producto artesanal que figure a su cargo.
14. Elaborar y firmar los conceptos y evaluaciones técnicas en los diferentes procesos 

contractuales, en los que sea designado, de acuerdo con las funciones a su cargo.
15. Mantener registrado y bajo su responsabilidad los inventarios asignados en una 

bodega para las respectivas ferias que sea delegado.
16. Preparar las respuestas a las PQRSD relacionadas con los temas a su cargo, 

dentro de los términos legales, guardando los parámetros de los procedimientos internos.
17. Ejercer la supervisión e interventorías de los contratos y convenios que se le 

asignen, así como realizar las actas de liquidación a que haya lugar.
18. Asistir, participar activamente, acatar los lineamientos y garantizar el 

cumplimiento de las decisiones tomadas en los comités, reuniones internas y externas, 
convocados por la entidad y por los entes externos en los que sea delegado, asumiendo el 
rol que se le designe.

19. Elaborar y presentar para aprobación del subgerente, el plan anual de trabajo 
individual acorde con el respectivo plan de acción de la Subgerencia y el Plan Estratégico 
Institucional.

20. Elaborar los informes de las actividades y acciones adelantadas en relación con 
los procesos a su cargo, solicitadas por entes de control u otras dependencias de la entidad.

21. Practicar el autocontrol y responder ante el subgerente por la aplicación de las 
disposiciones del sistema de control interno y el Sistema Integrado de Gestión - Calidad y 
Responsabilidad Social en los procesos que conforman sus funciones.

22. Actualizar los procesos, procedimientos, políticas y formatos del sistema de 
calidad, relacionados con su gestión.

23. Adoptar e implementar en el ejercicio de sus funciones las políticas, 
procedimientos y obligaciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos por la ley vigente y por la entidad, para mitigación, control y eliminación de 
los riesgos, prevención de enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida laboral.

24. Registrar y almacenar continuamente la información producto de sus obligaciones 
laborales en los recursos informáticos definidos por Artesanías de Colombia S. A., para 
este fin.

25. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

26. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo e 
informar los cambios o traslados que se presenten al área respectiva.

27. Garantizar el cuidado y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos 
puestos a su disposición.

28. Utilizar los sistemas de información de Artesanías de Colombia S. A., debida y 
responsablemente, guardando la respectiva confidencialidad de la información.

29. Acatar y aplicar políticas, normas y disposiciones emitidas por la entidad, entes 
de control y el Gobierno Nacional en el ejercicio de sus actividades.

30. Dar cumplimiento estricto al acuerdo de probidad.
31. Y demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo 

con la naturaleza del cargo.

PROFESIONAL
Identificación del Cargo

Cargo jefe inmediato Subgerente Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales.

Ubicación Organizacional
Área Funcional Subgerencia Promoción y Generación de Oportunidades 

Comerciales.
Procesos Promoción y divulgación del sector. 

Articulación entre la oferta y la demanda.
Perfil de Cargo

Educación Formal
Nivel Académico Profesional. Tarjeta profesional vigente.
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Área de Conocimiento Ingeniería, Economía, Administración, Ciencias 
Sociales y Humanas, Bellas Artes, Diseño, Comercial

Posgrado N. A.
Experiencia

Experiencia Dieciséis (16) meses de experiencia relacionada.
Equivalencias Especialización por dos (2) años de experiencia 

relacionada y viceversa. Maestría por tres (3) de experiencia 
relacionada y viceversa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015..

Formación para el Trabajo
• Servicio al cliente

Competencias Laborales
Organizacionales Orientación y Servicio al Cliente; Identidad; Motivación 

y Adaptación;
Orientación a Resultados.

Específicas Desarrollo de Oportunidades de Negocio; Creatividad 
e Innovación

Objetivo del Cargo
Organizar y ejecutar las acciones para la participación de Artesanías de Colombia en 

los diferentes eventos de promoción del sector artesanal, la agenda cultural en las ferias 
artesanales y/o eventos de carácter nacional o internacional y demostraciones de oficio.

Funciones
1. Ejecutar la estrategia de promoción y divulgación de cada evento, a nivel interno 

y externo.
2. Tramitar de manera directa o a través del socio estratégico, los permisos y 

autorizaciones de parte de entidades externas a los que haya lugar para la realización de 
los diferentes eventos.

3. Conseguir los permisos y autorizaciones de parte de entidades externas para la 
realización de los diferentes eventos.

4. Ejecutar las diferentes actividades que garanticen la realización de las ferias 
artesanales, eventos y agenda cultural (selección de la planimetría, distribución de 
espacios, personal de apoyo y servicios, en los que participe la entidad, acompañamiento 
en ejecución de feria, etc.)

5.  Ejecutar las diferentes actividades que garanticen la realización de eventos, 
agenda cultural y talleres de demostración de oficio.

6. Gestionar y tramitar la participación de artesanos invitados en los eventos, 
agendas culturales y talleres de demostración de oficio.

7. Tramitar la ficha de eventos, previo a la participación en eventos.
8. Realizar las acciones requeridas para el correcto diligenciamiento de las 

autorizaciones de uso de propiedad intelectual, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la entidad.

9. Propiciar la participación de la Subgerencia de Desarrollo y Fortalecimiento del 
Sector Artesanal en el desarrollo de proyectos y en los eventos comerciales organizados.

10. Participar activamente en el proceso de organización de ferias y eventos en los 
que participe la entidad.

11. Participar en la ejecución de las estrategias para la articulación entre la oferta y 
la demanda de artesanías.

12. Fomentar alianzas con las Entidades y empresas para la promoción del sector 
artesanal colombiano.

13. Actualizar y presentar de manera periódica y mensual la información lograda y 
actualizada, de acuerdo con las metas e indicadores planteados.

14. Estructurar las bases de datos de actores estratégicos, para el desarrollo de ferias 
y eventos, agenda cultural y talleres de demostración de oficio.

15. Establecer contacto con entidades o instituciones para promover su participación 
en las ferias organizadas por Artesanías de Colombia y/o en asocio con terceros.

16. Elaborar propuestas de alianzas estratégicas en conjunto con la asesora de 
gerencia, para participación en proyectos institucionales o privados en el marco de las 
ferias artesanales.

17. Participar activamente en las ferias, cumpliendo el rol designado por el 
Subgerente, donde se le indique y por el tiempo que se le requiera, conforme a las funciones 
propias de su cargo.

18. Garantizar el cumplimiento de las acciones requeridas en el ERP relacionadas 
con las funciones a su cargo.

19. Responder por el inventario de producto artesanal que figure a su cargo.
20. Elaborar y firmar los conceptos y evaluaciones técnicas en los diferentes procesos 

contractuales, en los que sea designado, de acuerdo con las funciones a su cargo.
21. Mantener registrado y bajo su responsabilidad los inventarios asignados en una 

bodega para las respectivas ferias que sea delegado.

22. Preparar las respuestas a las PQRSD relacionadas con los temas a su cargo, 
dentro de los términos legales, guardando los parámetros de los procedimientos internos.

23. Ejercer la supervisión e interventorías de los contratos y convenios que se le 
asignen, así como realizar las actas de liquidación a que haya lugar.

24. Asistir, participar activamente, acatar los lineamientos y garantizar el 
cumplimiento de las decisiones tomadas en los comités, reuniones internas y externas, 
convocados por la entidad y por los entes externos en los que sea delegado, asumiendo el 
rol que se le designe.

25. Elaborar y presentar para aprobación del subgerente, el plan anual de trabajo 
individual acorde con el respectivo plan de acción de la Subgerencia y el Plan Estratégico 
Institucional.

26. Elaborar los informes de las actividades y acciones adelantadas en relación con 
los procesos a su cargo, solicitadas por entes de control u otras dependencias de la entidad.

27. Practicar el autocontrol y responder ante el subgerente por la aplicación de las 
disposiciones del sistema de control interno y el Sistema Integrado de Gestión - Calidad y 
Responsabilidad Social en los procesos que conforman sus funciones.

28. Actualizar los procesos, procedimientos, políticas y formatos del sistema de 
calidad, relacionados con su gestión.

29. Adoptar e implementar en el ejercicio de sus funciones las políticas, 
procedimientos y obligaciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos por la ley vigente y por la entidad, para mitigación, control y eliminación de 
los riesgos, prevención de enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida laboral.

30. Registrar y almacenar continuamente la información producto de sus obligaciones 
laborales en los recursos informáticos definidos por Artesanías de Colombia S. A., para 
este fin.

31. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

32. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo e 
informar los cambios o traslados que se presenten al área respectiva.

33. Garantizar el cuidado y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos 
puestos a su disposición.

34. Utilizar los sistemas de información de Artesanías de Colombia S. A., debida y 
responsablemente, guardando la respectiva confidencialidad de la información.

35. Acatar y aplicar políticas, normas y disposiciones emitidas por la entidad, entes 
de control y el Gobierno Nacional en el ejercicio de sus actividades.

36. Dar cumplimiento estricto al acuerdo de probidad.
37. Y demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo 

con la naturaleza del cargo.

PROFESIONAL
Identificación del Cargo

Cargo jefe inmediato Subgerente Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales.

Ubicación Organizacional
Área Funcional Subgerencia Promoción y Generación de 

Oportunidades Comerciales.
Procesos Promoción y divulgación del sector. Articulación 

entre la oferta y la demanda.
Perfil de Cargo

Educación Formal
Nivel Académico Profesional. Tarjeta profesional vigente.
Área de Conocimiento Ingenierías, Economía, Administración
Posgrado N. A.

Experiencia
Experiencia Dieciséis (16) meses de experiencia relacionada.
Equivalencias Especialización por dos (2) años de experiencia 

relacionada y viceversa. Maestría por tres (3) de 
experiencia relacionada y viceversa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

Formación para el Trabajo
• Capacitación en empaques
• Actualización en gestión cultural.
• Actualización en Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Competencias Laborales
Organizacionales Orientación y Servicio al Cliente; Identidad; 

Motivación y Adaptación; Orientación a Resultados.
Específicas Desarrollo de Oportunidades de Negocio; Creatividad 

e Innovación
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Objetivo del Cargo
Gestionar el desarrollo de la cadena de suministro para el funcionamiento de las vitrinas 

comerciales, ventas institucionales, la participación en ferias, eventos y actividades de 
promoción definidas por la entidad.

Funciones
1. Ejecutar las diferentes actividades de coordinación logística que garanticen la 

realización de ferias, eventos y tiendas de promoción de la entidad.
2. Analizar los requerimientos de pedidos, con el fin de dar respuesta a los mismos, 

de acuerdo con el stock de producto artesanal.
3. Generar las solicitudes de compra, previa verificación del stock de producto 

artesanal.
4. Organizar las actividades logísticas del almacén general y tiendas de promoción.
5. Gestionar la programación de las actividades para recepción y despacho de 

productos.
6. Garantizar la organización de los productos existentes que reposan en el almacén 

general y en las tiendas de promoción, con el acompañamiento de los responsables
7. Definir, clasificar y distribuir el espacio físico del almacén general, garantizando 

un adecuado almacenamiento del producto artesanal y utilización del espacio físico.
8. Definir los indicadores del comportamiento del almacén general, hacer los 

seguimientos y presentar los reportes periódicos pertinentes a la Subgerencia.
9. Prestar apoyo logístico en el proceso de organización de ferias y eventos en los 

que participe la entidad.
10. Participar en la ejecución de las estrategias para la articulación entre la oferta y 

la demanda de artesanías.
11. Apoyar la realización de inventarios de las tiendas de promoción, almacén 

general y activos de la entidad.
12. Prestar apoyo logístico y operativo de los diferentes puntos de distribución.
13. Apoyar en el seguimiento de bodegas e inventarios existentes en la entidad.
14. Garantizar el traslado de la mercancía de acuerdo con los requerimientos de la 

entidad, en el vehículo designado para tal fin.
15. Garantizar el cumplimiento de protocolos e inspecciones para el proceso de 

exportación de producto artesanal.
16. Garantizar el cumplimiento de los procesos asociados a la cadena de suministro 

de la entidad.
17. Informar oportunamente a la Coordinación de Gestión Administrativa y /o 

proceso encargado, acerca de la salida de producto artesanal de la entidad, para los trámites 
correspondientes ante la aseguradora.

18. Informar oportunamente y hacer las reclamaciones pertinentes, en caso de 
pérdida o daño en producto artesanal.

19. Informar mensualmente y realizar seguimiento al estado de las bodegas, que 
están bajo responsabilidad de otros funcionarios.

20. Participar en la revisión y actualización de los procedimientos de inventarios, 
compras, facturación, y cartera y proponer las mejoras relacionadas con el desarrollo de 
sus funciones.

21. Participar activamente en las ferias, cumpliendo el rol designado por el 
Subgerente, donde se le indique y por el tiempo que se le requiera, conforme a las funciones 
propias de su cargo.

22. Garantizar el cumplimiento de las acciones requeridas en el ERP relacionadas 
con las funciones a su cargo.

23. Responder por el inventario de producto artesanal que figure a su cargo.
24. Elaborar y firmar los conceptos y evaluaciones técnicas en los diferentes procesos 

contractuales, en los que sea designado, de acuerdo con las funciones a su cargo.
25. Mantener registrado y bajo su responsabilidad los inventarios asignados en una 

bodega para las respectivas ferias que sea delegado.
26. Preparar las respuestas a las PQRSD relacionadas con los temas a su cargo, 

dentro de los términos legales, guardando los parámetros de los procedimientos internos.
27. Ejercer la supervisión e interventorías de los contratos y convenios que se le 

asignen, así como realizar las actas de liquidación a que haya lugar.
28. Asistir, participar activamente, acatar los lineamientos y garantizar el 

cumplimiento de las decisiones tomadas en los comités, reuniones internas y externas, 
convocados por la entidad y por los entes externos en los que sea delegado, asumiendo el 
rol que se le designe.

29. Elaborar y presentar para aprobación del subgerente, el plan anual de trabajo 
individual acorde con el respectivo plan de acción de la Subgerencia y el Plan Estratégico 
Institucional.

30. Elaborar los informes de las actividades y acciones adelantadas en relación con 
los procesos a su cargo, solicitadas por entes de control u otras dependencias de la entidad.

31. Practicar el autocontrol y responder ante el subgerente por la aplicación de las 
disposiciones del sistema de control interno y el Sistema Integrado de Gestión - Calidad y 
Responsabilidad Social en los procesos que conforman sus funciones.

32. Actualizar los procesos, procedimientos, políticas y formatos del sistema de 
calidad, relacionados con su gestión.

33. Adoptar e implementar en el ejercicio de sus funciones las políticas, 
procedimientos y obligaciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos por la ley vigente y por la entidad, para mitigación, control y eliminación de 
los riesgos, prevención de enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida laboral.

34. Registrar y almacenar continuamente la información producto de sus obligaciones 
laborales en los recursos informáticos definidos por Artesanías de Colombia S. A. para este 
fin.

35. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

36. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo e 
informar los cambios o traslados que se presenten al área respectiva.

37. Garantizar el cuidado y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos 
puestos a su disposición.

38. Utilizar los sistemas de información de Artesanías de Colombia S. A., debida y 
responsablemente, guardando la respectiva confidencialidad de la información.

39. Acatar y aplicar políticas, normas y disposiciones emitidas por la entidad, entes 
de control y el Gobierno Nacional en el ejercicio de sus actividades.

40. Dar cumplimiento estricto al acuerdo de probidad.
41. Y demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo 

con la naturaleza del cargo. 

PROFESIONAL
Identificación del Cargo

Cargo jefe inmediato Subgerente Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales.

Ubicación Organizacional
Área Funcional Subgerencia Promoción y Generación de Oportunidades 

Comerciales.
Proceso Promoción y divulgación del sector

Perfil de Cargo
Educación Formal

Nivel Académico Profesional. Tarjeta profesional vigente.
Área de Conocimiento Ingeniería, Economía, Administración, Ciencias 

Sociales y Humanas, Bellas Artes.
Posgrado N. A.

Experiencia
Experiencia Dieciséis (16) meses de experiencia relacionada.
Equivalencias Especialización por dos (2) años de experiencia 

relacionada y viceversa. Maestría por tres (3) de experiencia 
relacionada y viceversa. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

Formación para el Trabajo
• Actualización en Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Competencias Laborales
Organizacionales Orientación y Servicio al Cliente; Identidad; Motivación 

y Adaptación; Orientación a Resultados.
Específicas Desarrollo de Oportunidades de Negocio; Creatividad 

e Innovación
Objetivo del Cargo

Ejecutar la operación comercial y de promoción en la Región Caribe
Funciones

1. Ejercer el manejo administrativo de los puntos de venta.
2. Cumplir la meta comercial establecida por la Subgerencia de Promoción y 

Generación de Oportunidades Comerciales.
3. Establecer contactos comerciales para promover la venta de productos artesanales 

en el segmento empresarial a nivel nacional e internacional.
4. Proponer y ejecutar estrategias de posicionamiento del producto artesanal en el 

segmento establecido a nivel nacional e internacional, de tal manera que pueda ingresar a 
nuevos mercados.

5. Presentar informes de avance y gestión de ventas en el canal institucional.
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6. Apoyar a los procesos de formación en producto artesanal de los asistentes de 
ventas.

7. Acompañar en el desarrollo de su labor a los asistentes de ventas relacionados 
con el manejo, exhibición y aprovisionamiento del producto.

8. Ejecutar las estrategias definidas para el funcionamiento de los puntos de venta 
asignados.

9. Ejecutar las acciones locales definidas para el desarrollo comercial de los puntos 
de venta.

10. Elaborar los boletines diarios de movimiento de dinero y mercancía.
11. Revisar y responder por los movimientos diarios de caja.
12. Responder por el manejo del remanente de caja de los puntos de venta asignados, 

acorde con los lineamientos de la entidad y la normatividad vigente.
13. -Efectuar el recaudo de la cartera.
14. Efectuar la atención directa a los clientes de los puntos de venta.
15. Responder por el inventario de mercancías de los puntos de venta asignados.
16. Garantizar el diligenciamiento de las encuestas de satisfacción del cliente, de 

acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad.
17. Presentar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento relacionados con los 

informes de la Oficina de Control Interno, relacionados con el desarrollo de sus funciones.
18. Participar en la revisión y actualización de los procedimientos de inventarios, 

compras, facturación, y cartera y proponer las mejoras relacionadas con el desarrollo de 
sus funciones.

19. Participar activamente en las ferias, cumpliendo el rol designado por el 
Subgerente, donde se le indique y por el tiempo que se le requiera, conforme a las funciones 
propias de su cargo.

20. Garantizar el cumplimiento de las acciones requeridas en el ERP relacionadas 
con las funciones a su cargo.

21. Responder por el inventario de producto artesanal que figure a su cargo.
22. Elaborar y firmar los conceptos y evaluaciones técnicas en los diferentes procesos 

contractuales, en los que sea designado, de acuerdo con las funciones a su cargo.
23. Mantener registrado y bajo su responsabilidad los inventarios asignados en una 

bodega para las respectivas ferias que sea delegado.
24. Preparar las respuestas a las PQRSD relacionadas con los temas a su cargo, 

dentro de los términos legales, guardando los parámetros de los procedimientos internos.
25. Ejercer la supervisión e interventorías de los contratos y convenios que se le 

asignen, así como realizar las actas de liquidación a que haya lugar.
26. Asistir, participar activamente, acatar los lineamientos y garantizar el 

cumplimiento de las decisiones tomadas en los comités, reuniones internas y externas, 
convocados por la entidad y por los entes externos en los que sea delegado, asumiendo el 
rol que se le designe.

27. Elaborar y presentar para aprobación del subgerente, el plan anual de trabajo 
individual acorde con el respectivo plan de acción de la Subgerencia y el Plan Estratégico 
Institucional.

28. Elaborar los informes de las actividades y acciones adelantadas en relación con 
los procesos a su cargo, solicitadas por entes de control u otras dependencias de la entidad.

29. Practicar el autocontrol y responder ante el subgerente por la aplicación de las 
disposiciones del sistema de control interno y el Sistema Integrado de Gestión - Calidad y 
Responsabilidad Social en los procesos que conforman sus funciones.

30. Actualizar los procesos, procedimientos, políticas y formatos del sistema de 
calidad, relacionados con su gestión.

31. Adoptar e implementar en el ejercicio de sus funciones las políticas, 
procedimientos y obligaciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos por la ley vigente y por la entidad, para mitigación, control y eliminación de 
los riesgos, prevención de enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida laboral.

32. Registrar y almacenar continuamente la información producto de sus obligaciones 
laborales en los recursos informáticos definidos por Artesanías de Colombia S. A., para 
este fin.

33. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

34. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo e 
informar los cambios o traslados que se presenten al área respectiva.

35. Garantizar el cuidado y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos 
puestos a su disposición.

36. Utilizar los sistemas de información de Artesanías de Colombia S. A., debida y 
responsablemente, guardando la respectiva confidencialidad de la información.

37. Acatar y aplicar políticas, normas y disposiciones emitidas por la entidad, entes 
de control y el Gobierno Nacional en el ejercicio de sus actividades.

38. Dar cumplimiento estricto al acuerdo de probidad.

39. Y demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo 
con la naturaleza del cargo.

TÉCNICO OPERATIVO
Identificación del Cargo

Cargo jefe inmediato Subgerente Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales

Ubicación Organizacional
Área Funcional Subgerencia de Promoción y Generación de 

Oportunidades Comerciales.
Proceso Articulación entre la oferta y la demanda

Perfil de Cargo
Educación Formal

Nivel Académico Título de formación tecnológica o aprobación de 
tres (3) años de educación superior en la modalidad de 
formación tecnológica o profesional o universitaria.

Área de Conocimiento N. A.
Posgrado N. A.

Experiencia
Experiencia Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral, si 

se acredita título de formación tecnológica; o quince (15) 
meses de experiencia relacionada o laboral, si se acredita 
tres (3) años de educación superior en la modalidad de 
formación tecnológica o profesional o universitaria.

Equivalencias Un (1) año de educación superior por un (1) años 
de experiencia relacionada. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 
2015.

Formación para el Trabajo
• Trabajo en altura (nivel básico)

Competencias Laborales
Organizacionales Orientación y Servicio al Cliente; Identidad; 

Motivación y Adaptación; Orientación a Resultados.
Específicas Desarrollo de Oportunidades de Negocio; Creatividad 

e Innovación
Objetivo del Cargo

Ejecutar los procesos administrativos relacionados con la recepción, el almacenamiento, 
distribución, inventarios, movimiento de inventarios, alistamiento, empaque, embalaje y 
devoluciones de los productos de la entidad que estén bajo su responsabilidad.

Funciones
1. Llevar el control preciso de entrada y salida de los productos de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por la entidad.
2. Realizar permanentemente el inventario de la mercancía que está a su cargo.
3. Recibir y realizar control de calidad a los productos que ingresan a la entidad, 

según especificaciones de diseño y/o compras.
4. Realizar el traslado administrativo de mercancía en los sistemas dispuestos por 

la entidad, cuando así lo requiera la Subgerencia, a fin de aportar al cumplimiento efectivo 
de los eventos y planes programados.

5. Verificar el correcto manejo de la mercancía durante su almacenamiento, cargue 
y descargue.

6. Propender el cumplimiento de los procesos establecidos para garantizar el buen 
funcionamiento de la cadena de abastecimiento de la entidad.

7. Cumplir con los lineamientos dados por el profesional de logística a cargo del 
proceso.

8. Realizar el empaque de la mercancía de acuerdo con el pedido de almacenes, 
ferias y eventos

9. Organizar los productos en la estantería de acuerdo con su clase y características 
y demás lineamientos establecidos en la cadena de suministro.

10. Marcar y referenciar los productos de acuerdo con las órdenes de compra.
11. Participar en la revisión y actualización de los procedimientos de inventarios, 

compras, facturación, y cartera y proponer las mejoras relacionadas con el desarrollo de 
sus funciones.

12. Participar activamente en las ferias, cumpliendo el rol designado por el 
Subgerente, donde se le indique y por el tiempo que se le requiera, conforme a las funciones 
propias de su cargo.

13. Garantizar el cumplimiento de las acciones requeridas en el ERP relacionadas 
con las funciones a su cargo.

14. Responder por el inventario de producto artesanal que figure a su cargo.
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15. Elaborar y firmar los conceptos y evaluaciones técnicas en los diferentes procesos 
contractuales, en los que sea designado, de acuerdo con las funciones a su cargo.

16. Mantener registrado y bajo su responsabilidad los inventarios asignados en una 
bodega para las respectivas ferias que sea delegado.

17. Preparar las respuestas a las PQRSD relacionadas con los temas a su cargo, 
dentro de los términos legales, guardando los parámetros de los procedimientos internos.

18. Ejercer la supervisión e interventorías de los contratos y convenios que se le 
asignen, así como realizar las actas de liquidación a que haya lugar.

19. Asistir, participar activamente, acatar los lineamientos y garantizar el 
cumplimiento de las decisiones tomadas en los comités, reuniones internas y externas, 
convocados por la entidad y por los entes externos en los que sea delegado, asumiendo el 
rol que se le designe.

20. Elaborar y presentar para aprobación del subgerente, el plan anual de trabajo 
individual acorde con el respectivo plan de acción de la Subgerencia y el Plan Estratégico 
Institucional.

21. Elaborar los informes de las actividades y acciones adelantadas en relación con 
los procesos a su cargo, solicitadas por entes de control u otras dependencias de la entidad.

22. Practicar el autocontrol y responder ante el subgerente por la aplicación de las 
disposiciones del sistema de control interno y el Sistema Integrado de Gestión - Calidad y 
Responsabilidad Social en los procesos que conforman sus funciones.

23. Actualizar los procesos, procedimientos, políticas y formatos del sistema de 
calidad, relacionados con su gestión.

24. Adoptar e implementar en el ejercicio de sus funciones las políticas, 
procedimientos y obligaciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos por la ley vigente y por la entidad, para mitigación, control y eliminación de 
los riesgos, prevención de enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida laboral.

25. Registrar y almacenar continuamente la información producto de sus obligaciones 
laborales en los recursos informáticos definidos por Artesanías de Colombia S. A., para 
este fin.

26. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

27. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo e 
informar los cambios o traslados que se presenten al área respectiva.

28. Garantizar el cuidado y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos 
puestos a su disposición.

29. Utilizar los sistemas de información de Artesanías de Colombia S. A., debida y 
responsablemente, guardando la respectiva confidencialidad de la información.

30. Acatar y aplicar políticas, normas y disposiciones emitidas por la entidad, entes 
de control y el Gobierno Nacional en el ejercicio de sus actividades.

31. Dar cumplimiento estricto al acuerdo de probidad.
32. Y demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo 

con la naturaleza del cargo.

TÉCNICO OPERATIVO
Identificación del Cargo

Cargo jefe inmediato Subgerente Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales.

Ubicación Organizacional
Área Funcional Subgerencia Promoción y Generación de Oportunidades 

Comerciales.
Proceso Articulación entre la oferta y la demanda

Perfil de Cargo
Educación Formal

Nivel Académico Título de formación tecnológica o aprobación de tres (3) 
años de educación superior en la modalidad de formación 
tecnológica o profesional o universitaria.

Área de 
Conocimiento

Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería, 
Ciencias Sociales y Humanas, Bellas Artes.

Posgrado N. A.
Experiencia

Experiencia Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral, si 
se acredita título de formación tecnológica; o quince (15) 
meses de experiencia relacionada o laboral, si se acredita 
tres (3) años de educación superior en la modalidad de 
formación tecnológica o profesional o universitaria.

Equivalencias Un (1) año de educación superior por un (1) año de 
experiencia relacionada. De conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

Formación para el trabajo

• Capacitación en habilidades secretariales
• Capacitación en atención al cliente.
• Ley de protección al consumidor (SIC)
• Trabajo en alturas (nivel básico)

Competencias Laborales
Organizacionales Orientación y Servicio al Cliente; Identidad; Motivación 

y Adaptación; Orientación a Resultados.
Específicas Desarrollo de Oportunidades de Negocio; Creatividad e 

Innovación
Objetivo del Cargo

Ejecutar los movimientos operativos del punto de venta de Artesanías de Colombia S. 
A., que está a su cargo.

1. Ejercer el manejo administrativo del punto de venta asignado.
2. Cumplir la meta comercial establecida por la Subgerencia de Promoción y 

Generación de Oportunidades Comerciales.
3. Apoyar técnicamente los procesos de formación en producto artesanal de los 

asistentes de ventas.
4. Acompañar en el desarrollo de su labor a los asistentes de ventas relacionados 

con el manejo, exhibición y aprovisionamiento del producto.
5. Ejecutar las estrategias definidas para el funcionamiento del punto de venta 

asignado.
6. Elaborar los boletines diarios de movimiento de dinero y mercancía.
7. Revisar y responder por los movimientos diarios de caja.
8. Responder por el manejo del remanente de caja del punto de venta asignado, 

acorde con los lineamientos de la entidad y la normatividad vigente.
9. Efectuar el recaudo de la cartera.
10. Efectuar la atención directa a los clientes del punto de venta.
11. Responder por el inventario de mercancías del punto de venta asignado.
12. Garantizar el diligenciamiento de las encuestas de satisfacción del cliente, de 

acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad.
13. Participar en la revisión y actualización de los procedimientos de inventarios, 

compras, facturación, y cartera y proponer las mejoras relacionadas con el desarrollo de 
sus funciones.

14. Participar activamente en las ferias, cumpliendo el rol designado por el 
Subgerente, donde se le indique y por el tiempo que se le requiera, conforme a las funciones 
propias de su cargo.

15. Garantizar el cumplimiento de las acciones requeridas en el ERP relacionadas 
con las funciones a su cargo.

16. Responder por el inventario de producto artesanal que figure a su cargo.
17. Elaborar y firmar los conceptos y evaluaciones técnicas en los diferentes procesos 

contractuales, en los que sea designado, de acuerdo con las funciones a su cargo.
18. Mantener registrado y bajo su responsabilidad los inventarios asignados en una 

bodega para las respectivas ferias que sea delegado.
19. Preparar las respuestas a las PQRSD relacionadas con los temas a su cargo, 

dentro de los términos legales, guardando los parámetros de los procedimientos internos.
20. Ejercer la supervisión e interventorías de los contratos y convenios que se le 

asignen, así como realizar las actas de liquidación a que haya lugar.
21. Asistir, participar activamente, acatar los lineamientos y garantizar el 

cumplimiento de las decisiones tomadas en los comités, reuniones internas y externas, 
convocados por la entidad y por los entes externos en los que sea delegado, asumiendo el 
rol que se le designe.

22. Elaborar y presentar para aprobación del subgerente, el plan anual de trabajo 
individual acorde con el respectivo plan de acción de la Subgerencia y el Plan Estratégico 
Institucional.

23. Elaborar los informes de las actividades y acciones adelantadas en relación con 
los procesos a su cargo, solicitadas por entes de control u otras dependencias de la entidad.

24. Practicar el autocontrol y responder ante el subgerente por la aplicación de las 
disposiciones del sistema de control interno y el Sistema Integrado de Gestión - Calidad y 
Responsabilidad Social en los procesos que conforman sus funciones.

25. Actualizar los procesos, procedimientos, políticas y formatos del sistema de 
calidad, relacionados con su gestión.

26. Adoptar e implementar en el ejercicio de sus funciones las políticas, 
procedimientos y obligaciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos por la ley vigente y por la entidad, para mitigación, control y eliminación de 
los riesgos, prevención de enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida laboral.

27. Registrar y almacenar continuamente la información producto de sus obligaciones 
laborales en los recursos informáticos definidos por Artesanías de Colombia S. A., para 
este fin.
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28. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

29. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo e 
informar los cambios o traslados que se presenten al área respectiva.

30. Garantizar el cuidado y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos 
puestos a su disposición.

31. Utilizar los sistemas de información de Artesanías de Colombia S. A., debida y 
responsablemente, guardando la respectiva confidencialidad de la información.

32. Acatar y aplicar políticas, normas y disposiciones emitidas por la entidad, entes 
de control y el Gobierno Nacional en el ejercicio de sus actividades.

33. Dar cumplimiento estricto al acuerdo de probidad.
34. Y demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo 

con la naturaleza del cargo.

TÉCNICO OPERATIVO
Identificación del Cargo

Cargo jefe inmediato Subgerente de Promoción y Generación de 
Oportunidades Comerciales

Ubicación Organizacional
Área Funcional Subgerencia de Promoción y Generación de 

Oportunidades Comerciales
Procesos Promoción y Divulgación del Sector Artesanal. 

Articulación entre la Oferta y Demanda
Perfil de Cargo

Educación Formal
Nivel Académico Título de formación tecnológica o aprobación de tres (3) 

años de educación superior en la modalidad de formación 
profesional universitaria.

Área de Conocimiento Gestión Secretarial
Posgrado N. A.

Experiencia
Experiencia Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.
Equivalencias Un (1) año de educación superior por un (1) año de 

experiencia relacionada o viceversa. De conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 
2015.

Formación para el Trabajo
• Actualización en office
• Servicio al cliente

Competencias Laborales
Organizacionales Orientación y Servicio al Cliente; Identidad; Motivación 

y Adaptación; Orientación a Resultados.
Específicas Desarrollo de Oportunidades de Negocio; Creatividad 

e Innovación
Objetivo del Cargo

Realizar actividades de apoyo administrativo que contribuyan al desarrollo de la 
gestión de la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales.

Funciones
1. Atender a los clientes internos y externos de la oficina, ejecutando actividades 

secretariales asignadas por la Subgerente.
2. Clasificar, radicar y tramitar los documentos según los lineamientos establecidos 

por la entidad.
3. Enviar y recibir las comunicaciones oficiales internas y externas por medio de la 

Coordinación de Gestión Administrativa y/o proceso asignado, además de la inclusión o 
inserción de dichas comunicaciones en los expedientes respectivos.

4. Solicitar las reservas aéreas y tiquetes requeridos por la Subgerencia, Promoción 
y Generación de Oportunidades Comerciales.

5.  Elaborar las resoluciones de viáticos de los funcionarios de la Subgerencia.
6. Apoyar técnicamente en la legalización de viáticos de la Subgerente.
7. Conformar los expedientes según la tabla de retención documental, respetando 

el orden de trámite y los aspectos relacionados con su correcta disposición en las unidades 
de conformación.

8. Mantener las tablas de retención, archivos y transformación documental según 
los lineamientos establecidos para este fin por la entidad.

9. Efectuar la digitalización de documentos y su respectivo archivo, de acuerdo con 
las disposiciones legales y lineamientos de la entidad.

10. Apoyar la citación, preparación, elaboración de actas e informes y desarrollo 
de las reuniones de la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales.

11. Realizar el control y seguimiento de citas, entrevistas, asuntos, compromisos y 
eventos del subgerente.

12. Atender y realizar las llamadas telefónicas de la subgerencia.

13. Crear y actualizar la base de datos de los diferentes contactos de la Subgerencia 
de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales.

14. Redactar cartas, memorandos, acuerdos, resoluciones, formatos, circulares, 
informes y demás documentos propios de la gestión de la subgerencia.

15. Dar apoyo técnico en las actividades relacionadas con la gestión de la subgerencia 
y los eventos que se desarrollen en la entidad.

16. Apoyar en el conteo en los inventarios de producto artesanal cuando le sea 
requerido.

17. Tramitar y adoptar mecanismos de control necesarios en el Sistema de Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias en lo concerniente a la subgerencia.

18. Distribuir las PQRSD que lleguen a la Subgerencia de Promoción y Generación 
de Oportunidades Comerciales y propender por su pronta respuesta.

19. Participar activamente en las ferias, cumpliendo el rol designado por el 
Subgerente, donde se le indique y por el tiempo que se le requiera, conforme a las funciones 
propias de su cargo.

20. Garantizar el cumplimiento de las acciones requeridas en el ERP relacionadas 
con las funciones a su cargo.

21. Responder por el inventario de producto artesanal que figure a su cargo.

22. Elaborar y firmar los conceptos y evaluaciones técnicas en los diferentes procesos 
contractuales, en los que sea designado, de acuerdo con las funciones a su cargo.

23. Mantener registrado y bajo su responsabilidad los inventarios asignados en una 
bodega para las respectivas ferias que sea delegado.

24. Preparar las respuestas a las PQRSD relacionadas con los temas a su cargo, 
dentro de los términos legales, guardando los parámetros de los procedimientos internos.

25. Ejercer la supervisión e interventorías de los contratos y convenios que se le 
asignen, así como realizar las actas de liquidación a que haya lugar.

26. Asistir, participar activamente, acatar los lineamientos y garantizar el 
cumplimiento de las decisiones tomadas en los comités, reuniones internas y externas, 
convocados por la entidad y por los entes externos en los que sea delegado, asumiendo el 
rol que se le designe.

27. Elaborar y presentar para aprobación del subgerente, el plan anual de trabajo 
individual acorde con el respectivo plan de acción de la Subgerencia y el Plan Estratégico 
Institucional.

28. Elaborar los informes de las actividades y acciones adelantadas en relación con 
los procesos a su cargo, solicitadas por entes de control u otras dependencias de la entidad.

29. Practicar el autocontrol y responder ante el subgerente por la aplicación de las 
disposiciones del sistema de control interno y el Sistema Integrado de Gestión - Calidad y 
Responsabilidad Social en los procesos que conforman sus funciones.

30. Actualizar los procesos, procedimientos, políticas y formatos del sistema de 
calidad, relacionados con su gestión.

31. Adoptar e implementar en el ejercicio de sus funciones las políticas, 
procedimientos y obligaciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos por la ley vigente y por la entidad, para mitigación, control y eliminación de 
los riesgos, prevención de enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida laboral.

32. Registrar y almacenar continuamente la información producto de sus obligaciones 
laborales en los recursos informáticos definidos por Artesanías de Colombia S. A., para 
este fin.

33. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

34. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo e 
informar los cambios o traslados que se presenten al área respectiva.

35. Garantizar el cuidado y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos 
puestos a su disposición.

36. Utilizar los sistemas de información de Artesanías de Colombia S. A., debida y 
responsablemente, guardando la respectiva confidencialidad de la información.

37. Acatar y aplicar políticas, normas y disposiciones emitidas por la entidad, entes 
de control y el Gobierno Nacional en el ejercicio de sus actividades.

38. Dar cumplimiento estricto al acuerdo de probidad.

39. Y demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo 
con la naturaleza del cargo.
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TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Identificación del Cargo

Cargo jefe inmediato Subgerente Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales.

Ubicación Organizacional
Área Funcional Subgerencia Promoción y Generación de Oportunidades 

Comerciales
Proceso Articulación entre la oferta y la demanda

Perfil de Cargo
Educación Formal

Nivel Académico Título de formación técnica profesional o aprobación 
de tres (3) años de educación superior en la modalidad de 
formación tecnológica o profesional o universitaria

Área de 
Conocimiento

N. A.

Posgrado N. A.
Experiencia

Experiencia Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral 
si acredita Título de formación técnica profesional; o seis 
(6) meses de experiencia relacionada o laboral si acredita 
aprobación de tres (3) años de educación superior en 
la modalidad de formación tecnológica o profesional o 
universitaria.

Equivalencias Un (1) año de educación superior por un (1) años de 
experiencia relacionada. De conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

Formación para el trabajo
• Actualización en ventas.
• Servicio al cliente.

Competencias Laborales
Organizacionales Orientación y Servicio al Cliente; Identidad; Motivación 

y Adaptación; Orientación a Resultados.
Específicas Desarrollo de Oportunidades de Negocio; Creatividad 

e Innovación
Objetivo del Cargo

Ejecutar técnicamente las acciones de adquisición y suministro del área de compras 
y llevar el control de productos en consignación para garantizar la comercialización de 
producto artesanal.

Funciones
1. Mantener actualizado el registro de proveedores.
2. Ejecutar los procesos técnicos de elaboración de órdenes de compra, cotizaciones, 

etiquetado y actualización de precios, cuando le sean asignados.
3. Participar técnicamente en la proyección de las necesidades de los productos 

para garantizar el abastecimiento de los almacenes, cuando se requiera.
4. Apoyar la convocatoria, la organización de las muestras y de información 

requerida para el desarrollo del comité de compras según procedimiento para abastecer de 
nuevos productos y diversificar proveedores para vitrinas comerciales, ferias y eventos.

5.  Apoyar la elaboración de los contratos de consignación según lineamientos 
establecidos por la entidad.

6. Revisar y apoyar técnicamente el inventario de mercancía en consignación y 
garantizar devolución de toda aquella que supere los tres meses y que no haya tenido 
finalidad según los procedimientos establecidos y generar los reportes requeridos.

7. Cumplir los procedimientos administrativos relacionados con la cadena de 
abastecimiento de la entidad.

8. Clasificar, radicar y tramitar los documentos según los lineamientos establecidos 
por la entidad.

9. Conformar los expedientes según la tabla de retención documental, respetando 
el orden de trámite y los aspectos relacionados con su correcta disposición en las unidades 
de conformación.

10. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

11. Mantener las tablas de retención, archivos y transformación documental según 
los lineamientos establecidos para este fin por la entidad.

12. Efectuar la digitalización de documentos y su respectivo archivo, de acuerdo con 
las disposiciones y lineamientos de la entidad.

13. Dar apoyo técnico en las actividades relacionadas con la gestión de la subgerencia 
y los eventos que se desarrollen en la entidad.

14. Apoyar el proceso de transferencia documental de acuerdo con los lineamientos 
definidos por la entidad.

15. Apoyar la actualización de tablas de retención documental de la entidad.
16. Participar en la revisión y actualización de los procedimientos de inventarios, 

compras, facturación, y cartera y proponer las mejoras relacionadas con el desarrollo de 
sus funciones.

17. Participar activamente en las ferias, cumpliendo el rol designado por el 
Subgerente, donde se le indique y por el tiempo que se le requiera, conforme a las funciones 
propias de su cargo.

18. Garantizar el cumplimiento de las acciones requeridas en el ERP relacionadas 
con las funciones a su cargo.

19. Responder por el inventario de producto artesanal que figure a su cargo.
20. Elaborar y firmar los conceptos y evaluaciones técnicas en los diferentes procesos 

contractuales, en los que sea designado, de acuerdo con las funciones a su cargo.
21. Mantener registrado y bajo su responsabilidad los inventarios asignados en una 

bodega para las respectivas ferias que sea delegado.
22. Preparar las respuestas a las PQRSD relacionadas con los temas a su cargo, 

dentro de los términos legales, guardando los parámetros de los procedimientos internos.
23. Ejercer la supervisión e interventorías de los contratos y convenios que se le 

asignen, así como realizar las actas de liquidación a que haya lugar.
24. Asistir, participar activamente, acatar los lineamientos y garantizar el 

cumplimiento de las decisiones tomadas en los comités, reuniones internas y externas, 
convocados por la entidad y por los entes externos en los que sea delegado, asumiendo el 
rol que se le designe.

25. Elaborar y presentar para aprobación del subgerente, el plan anual de trabajo 
individual acorde con el respectivo plan de acción de la Subgerencia y el Plan Estratégico 
Institucional.

26. Elaborar los informes de las actividades y acciones adelantadas en relación con 
los procesos a su cargo, solicitadas por entes de control u otras dependencias de la entidad.

27. Practicar el autocontrol y responder ante el subgerente por la aplicación de las 
disposiciones del sistema de control interno y el Sistema Integrado de Gestión - Calidad y 
Responsabilidad Social en los procesos que conforman sus funciones.

28. Actualizar los procesos, procedimientos, políticas y formatos del sistema de 
calidad, relacionados con su gestión.

29. Adoptar e implementar en el ejercicio de sus funciones las políticas, 
procedimientos y obligaciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos por la ley vigente y por la entidad, para mitigación, control y eliminación de 
los riesgos, prevención de enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida laboral.

30. Registrar y almacenar continuamente la información producto de sus obligaciones 
laborales en los recursos informáticos definidos por Artesanías de Colombia S. A., para 
este fin.

31. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

32. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo e 
informar los cambios o traslados que se presenten al área respectiva.

33. Garantizar el cuidado y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos 
puestos a su disposición.

34. Utilizar los sistemas de información de Artesanías de Colombia S. A., debida y 
responsablemente, guardando la respectiva confidencialidad de la información.

35. Acatar y aplicar políticas, normas y disposiciones emitidas por la entidad, entes 
de control y el Gobierno Nacional en el ejercicio de sus actividades.

36. Dar cumplimiento estricto al acuerdo de probidad.
37. Y demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo 

con la naturaleza del  cargo.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Identificación del Cargo

Cargo jefe 
inmediato

Subgerente Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales.

Ubicación Organizacional
Área Funcional Subgerencia Promoción y Generación de Oportunidades 

Comerciales
Proceso Articulación entre la oferta y la demanda

Perfil de Cargo
Educación Formal

Nivel Académico Título de formación técnica profesional o aprobación 
de tres (3) años de educación superior en la modalidad de 
formación tecnológica o profesional o universitaria
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Área de 
Conocimiento

N. A.

Posgrado N. A.
Experiencia

Experiencia Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral 
si acredita Título de formación técnica profesional; o seis 
(6) meses de experiencia relacionada o laboral si acredita 
aprobación de tres (3) años de educación superior en 
la modalidad de formación tecnológica o profesional o 
universitaria.

Equivalencias Un (1) año de educación superior por un (1) años de 
experiencia relacionada. De conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

Formación para el Trabajo
• Actualización en ventas

Competencias Laborales
Organizacionales Orientación y Servicio al Cliente; Identidad; Motivación y 

Adaptación; Orientación a Resultados.
Específicas Desarrollo de Oportunidades de Negocio; Creatividad e 

Innovación
Objetivo del Cargo

Ejecutar los procedimientos administrativos de adquisición y suministro 
correspondientes al área de compras para garantizar la comercialización de producto 
artesanal.

Funciones
1. Mantener actualizado el registro de proveedores.
2. Ejecutar los procesos técnicos de elaboración de órdenes de compra, cotizaciones, 

etiquetado y actualización de precios.
3. Participar técnicamente en la proyección de las necesidades de los productos 

para garantizar el abastecimiento de los almacenes
4. Garantizar el cumplimiento de los procesos de la cadena de abastecimiento de la 

entidad.
5.  Clasificar, radicar y tramitar los documentos según los lineamientos establecidos 

por la entidad.
6. Conformar los expedientes según la tabla de retención documental, respetando 

el orden de trámite y los aspectos relacionados con su correcta disposición en las unidades 
de conformación.

7. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

8. Mantener las tablas de retención, archivos y transformación documental según 
los lineamientos establecidos para este fin por la entidad.

9. Efectuar la digitalización de documentos y su respectivo archivo, de acuerdo con 
las disposiciones y lineamientos de la entidad.

10. Brindar apoyo técnico en las actividades relacionadas con la gestión de la 
subgerencia y los eventos que se desarrollen en la entidad.

11. Apoyar el proceso de transferencia documental de acuerdo con los lineamientos 
definidos por la entidad.

12. Apoyar la actualización de tablas de retención documental de la entidad.
13. Participar en la revisión y actualización de los procedimientos de inventarios, 

compras, facturación, y cartera y proponer las mejoras relacionadas con el desarrollo de 
sus funciones.

14. Participar activamente en las ferias, cumpliendo el rol designado por el 
Subgerente, donde se le indique y por el tiempo que se le requiera, conforme a las funciones 
propias de su cargo.

15. Garantizar el cumplimiento de las acciones requeridas en el ERP relacionadas 
con las funciones a su cargo.

16. Responder por el inventario de producto artesanal que figure a su cargo.
17. Elaborar y firmar los conceptos y evaluaciones técnicas en los diferentes procesos 

contractuales, en los que sea designado, de acuerdo con las funciones a su cargo.
18. Mantener registrado y bajo su responsabilidad los inventarios asignados en una 

bodega para las respectivas ferias que sea delegado.
19. Preparar las respuestas a las PQRSD relacionadas con los temas a su cargo, 

dentro de los términos legales, guardando los parámetros de los procedimientos internos.
20. Ejercer la supervisión e interventorías de los contratos y convenios que se le 

asignen, así como realizar las actas de liquidación a que haya lugar.
21. Asistir, participar activamente, acatar los lineamientos y garantizar el 

cumplimiento de las decisiones tomadas en los comités, reuniones internas y externas, 

convocados por la entidad y por los entes externos en los que sea delegado, asumiendo el 
rol que se le designe.

22. Elaborar y presentar para aprobación del subgerente, el plan anual de trabajo 
individual acorde con el respectivo plan de acción de la Subgerencia y el Plan Estratégico 
Institucional.

23. Elaborar los informes de las actividades y acciones adelantadas en relación con 
los procesos a su cargo, solicitadas por entes de control u otras dependencias de la entidad.

24. Practicar el autocontrol y responder ante el subgerente por la aplicación de las 
disposiciones del sistema de control interno y el Sistema Integrado de Gestión - Calidad y 
Responsabilidad Social en los procesos que conforman sus funciones.

25. Actualizar los procesos, procedimientos, políticas y formatos del sistema de 
calidad, relacionados con su gestión.

26. Adoptar e implementar en el ejercicio de sus funciones las políticas, 
procedimientos y obligaciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos por la ley vigente y por la entidad, para mitigación, control y eliminación de 
los riesgos, prevención de enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida laboral.

27. Registrar y almacenar continuamente la información producto de sus obligaciones 
laborales en los recursos informáticos definidos por Artesanías de Colombia S. A., para 
este fin.

28. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

29. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo e 
informar los cambios o traslados que se presenten al área respectiva.

30. Garantizar el cuidado y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos 
puestos a su disposición.

31. Utilizar los sistemas de información de Artesanías de Colombia S. A., debida y 
responsablemente, guardando la respectiva confidencialidad de la información.

32. Acatar y aplicar políticas, normas y disposiciones emitidas por la entidad, entes 
de control y el Gobierno Nacional en el ejercicio de sus actividades.

33. Dar cumplimiento estricto al acuerdo de probidad.
34. Y demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo 

con la naturaleza del cargo.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Identificación del Cargo

Cargo jefe inmediato Subgerente de Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales

Ubicación Organizacional
Área Funcional Subgerente de Promoción y Generación de Oportunidades 

Comerciales
Proceso Articulación entre la oferta y la demanda

Perfil de Cargo
Educación Formal

Nivel Académico Título de formación media.
Área de 

Conocimiento
N. A.

Posgrado N. A.
Formación

Experiencia Seis (6) meses de experiencia relacionada.
Equivalencias N. A.

Formación para el Trabajo
• Trabajo en alturas (nivel básico)

Competencias Laborales
Organizacionales Orientación y Servicio al Cliente; Identidad; Motivación 

y Adaptación; Orientación a Resultados.
Específicas Desarrollo de Oportunidades de Negocio; Creatividad e 

Innovación 
Objetivo del Cargo

Apoyar administrativamente la recepción, control de calidad, almacenamiento, 
ejecución de inventarios, alistamiento, empaque y embalaje de los productos a comercializar 
por la entidad.

Funciones
1. Recibir y verificar la calidad de los productos que ingresan, según especificaciones 

remitidas por el profesional de gestión de compras.
2. Apoyar el traslado de mercancía cuando así lo requiera la Subgerencia, a fin de 

aportar al cumplimiento efectivo de los eventos y planes programados.
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3. Realizar de manera adecuada la manipulación y almacenamiento de la mercancía 
de la entidad, que se encuentre bajo su cuidado.

4. Mantener el adecuado almacenamiento de los productos bajo las condiciones de 
orden y aseo requeridos.

5. Apoyar la distribución de la mercancía de acuerdo con los parámetros establecidos 
por el Subgerente de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales.

6. Apoyar permanentemente la revisión del inventario de la mercancía y alistamiento 
cuando se requiera.

7. Apoyar el cumplimiento de los procesos de la cadena de abastecimiento de la 
entidad.

8. Cumplir con los lineamientos dados por el profesional asignado a la logística.
9. Apoyar en la realización de las actividades logísticas y eventos de la Coordinación 

Operativa, de la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades Comerciales.
10. Elaborar los informes de las actividades y acciones adelantadas en relación con 

los procesos a su cargo. 
11. Realizar el empaque de la mercancía de acuerdo a pedido de almacenes, ferias y 

eventos y demás requerimientos propios de esta actividad.
12. Organizar los productos en la estantería de acuerdo con su clase, características 

y demás lineamientos establecidos por la entidad.
13. Marcar y referenciar los productos de acuerdo con las órdenes de compra.
14. Participar en la revisión y actualización de los procedimientos de inventarios, 

compras, facturación, y cartera y proponer las mejoras relacionadas con el desarrollo de 
sus funciones.

15. Participar activamente en las ferias, cumpliendo el rol designado por el 
Subgerente, donde se le indique y por el tiempo que se le requiera, conforme a las funciones 
propias de su cargo.

16. Garantizar el cumplimiento de las acciones requeridas en el ERP relacionadas 
con las funciones a su cargo.

17. Responder por el inventario de producto artesanal que figure a su cargo.
18. Elaborar y firmar los conceptos y evaluaciones técnicas en los diferentes procesos 

contractuales, en los que sea designado, de acuerdo con las funciones a su cargo.
19. Mantener registrado y bajo su responsabilidad los inventarios asignados en una 

bodega para las respectivas ferias que sea delegado.
20. Preparar las respuestas a las PQRSD relacionadas con los temas a su cargo, 

dentro de los términos legales, guardando los parámetros de los procedimientos internos.
21. Ejercer la supervisión e interventorías de los contratos y convenios que se le 

asignen, así como realizar las actas de liquidación a que haya lugar.
22. Asistir, participar activamente, acatar los lineamientos y garantizar el 

cumplimiento de las decisiones tomadas en los comités, reuniones internas y externas, 
convocados por la entidad y por los entes externos en los que sea delegado, asumiendo el 
rol que se le designe.

23. Elaborar y presentar para aprobación del subgerente, el plan anual de trabajo 
individual acorde con el respectivo plan de acción de la Subgerencia y el Plan Estratégico 
Institucional.

24. Elaborar los informes de las actividades y acciones adelantadas en relación con 
los procesos a su cargo, solicitadas por entes de control u otras dependencias de la entidad.

25. Practicar el autocontrol y responder ante el subgerente por la aplicación de las 
disposiciones del sistema de control interno y el Sistema Integrado de Gestión - Calidad y 
Responsabilidad Social en los procesos que conforman sus funciones.

26. Actualizar los procesos, procedimientos, políticas y formatos del sistema de 
calidad, relacionados con su gestión.

27. Adoptar e implementar en el ejercicio de sus funciones las políticas, 
procedimientos y obligaciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos por la ley vigente y por la entidad, para mitigación, control y eliminación de 
los riesgos, prevención de enfermedades y mejoramiento de la calidad de vida laboral.

28. Registrar y almacenar continuamente la información producto de sus obligaciones 
laborales en los recursos informáticos definidos por Artesanías de Colombia S. A., para 
este fin.

29. Realizar las transferencias documentales cuando la tabla de retención documental 
así lo indique y sea programado por el Archivo Central.

30. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y bienes a su cargo e 
informar los cambios o traslados que se presenten al área respectiva.

31. Garantizar el cuidado y uso adecuado de los equipos, elementos e insumos 
puestos a su disposición. 

32. Utilizar los sistemas de información de Artesanías de Colombia S. A., debida y 
responsablemente, guardando la respectiva confidencialidad de la información.

33. Acatar y aplicar políticas, normas y disposiciones emitidas por la entidad, entes 
de control y el Gobierno Nacional en el ejercicio de sus actividades.

34. Dar cumplimiento estricto al acuerdo de probidad.

35. Y demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato de acuerdo 
con la naturaleza del cargo.

Artículo 2°. Modificar en las Resoluciones números 2015-963 y 2019-1012 la función 
común de “Ejercer supervisión e interventorías que se asignen, según rol que desarrolla”, 
por “Ejercer la supervisión e interventorías de los contratos y convenios que se le asignen, 
así como realizar las actas de liquidación a que haya lugar”, para todos los cargos de 
trabajador oficial enunciados en dichas resoluciones.

Artículo 3°. Con la expedición del presente acto administrativo quedan derogadas 
parcialmente las Resoluciones números 2016-1326, 2018-212, las cuales modificaron 
parcialmente la Resolución 2015-963, únicamente respecto a las funciones de los 
trabajadores oficiales de la Subgerencia de Promoción y Generación de Oportunidades 
Comerciales y los demás actos administrativos que le sean contrarios.

Artículo 4° La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La Gerente General,

Ana María Fries Martínez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1594847. 15-IX-2021. 

Valor $2.074.000.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1421 DE 2021

(septiembre 15)
por la cual se establecen las condiciones de validación técnica y oficialización de 

productos cartográficos básicos y se dictan otras disposiciones.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en ejercicio de las 

facultades otorgadas por los numerales 3, 18 y 20 del artículo 10 del Decreto 846 de 2021 
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 3° del Decreto 846 de 2021, el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) tiene como objetivo cumplir el mandato constitucional referente 
a la elaboración y actualización del mapa oficial de la República de Colombia, así 
como desarrollar las políticas y ejecutar los planes del Gobierno nacional en materia de 
cartografía, agrología, catastro y geografía, mediante la producción, análisis y divulgación 
de información catastral y ambiental georreferenciada, con el fin de apoyar los procesos de 
planificación y ordenamiento territorial.

Que en desarrollo de su objeto, según lo establecido en los numerales 1, 2, 5 del 
artículo 22 y 1 y 4 del artículo 23 del Decreto 846 de 2020, el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi tiene a su cargo la dirección y producción de la cartografía básica oficial del país, 
ejercer funciones de validación de la información oficial para la elaboración de las bases y 
recomendaciones técnicas para el ordenamiento territorial en coordinación con el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y el Instituto Colombiano 
de Geología y Minería, hoy Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Que en el marco de la autonomía territorial de la que gozan los departamentos y 
municipios, pueden tomar decisiones orientadas a la producción o actualización de 
la información cartográfica básica de su jurisdicción, como insumo para ejercicios 
de planificación y ordenamiento territorial, actualización catastral y en general 
direccionamiento de políticas públicas territoriales.

Que las entidades públicas de distinto orden, recurrentemente adquieren productos 
de cartografía básica a particulares que en ocasiones pueden duplicar esfuerzos y costos, 
incurriendo en gastos sobre productos cartográficos que ya reposan en otros niveles de la 
administración.

Que en consonancia con la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones, se prevé conforme al principio de transparencia, que toda la información 
en poder de los sujetos obligados se presume pública, por lo tanto estos tienen el deber 
de proporcionar y facilitar el acceso a la misma, en los términos y medios más amplios 
posibles, tomando en consideración las excepciones contempladas en la referida ley, 
aplicando los principios de facilitación, gratuidad, celeridad y calidad de la información 
que deben adoptar todas las entidades públicas y/o territoriales y, teniendo en cuenta que 
los productos cartográficos que sean validados serán información pública, ingresarán a la 
base cartográfica oficial nacional.

Que la generación o adquisición de productos cartográficos con fines oficiales, impone 
la necesidad de una política de uso, gestión y administración de la información geográfica 
sobre las entidades territoriales y en general de las entidades públicas que sea clara y 
acorde con la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE).

Que el CONPES No. 3920 de 2018 “Política de Explotación de Datos” establece como 
objetivo aumentar el aprovechamiento de datos, mediante el desarrollo de las condiciones 
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para que sean gestionados como activos para generar valor social y económico y, en lo que 
se refiere a las actividades de las entidades públicas, esta generación de valor es entendida 
como la provisión de bienes públicos para brindar respuestas efectivas y útiles frente a las 
necesidades sociales.

Que la Resolución 388 de 2020 por la cual se establecen las especificaciones 
técnicas para los productos de información generados por los procesos de formación y 
actualización catastral con enfoque multipropósito, establece en el artículo 8°, modificado 
por el artículo 2° de la Resolución 509 de 2020, que “el gestor catastral deberá garantizar 
el cumplimiento de las condiciones técnicas de los insumos cartográficos básicos conforme 
a las especificaciones técnicas vigentes emitidas por el IGAC. Los insumos cartográficos 
básicos, así como los productos del proceso catastral deberán ser entregados al IGAC 
y serán incorporados en las bases de datos oficiales, siempre y cuando cumplan con 
las especificaciones técnicas vigentes emitidas por el IGAC. Los insumos cartográficos 
básicos para la gestión catastral son la ortoimagen y los vectores básicos construcciones, 
hidrografía, vía, cerca, manzana y paramento”.

Que la Resolución 471 de 2020 por medio de la cual se establecen las especificaciones 
técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica de Colombia, 
establece en el artículo 7°, modificado por el artículo 3° de la Resolución 529 de 2020, que 
“los productos cartográficos generados para fines oficiales por parte de terceros, deberán 
ser entregados al IGAC y serán incorporados en las bases de datos oficiales, siempre y 
cuando cumplan con las presentes especificaciones técnicas. Este proceso no tendrá costo 
alguno para el solicitante, si este ha sido solicitado por primera vez”.

Que a través de la Resolución 616 de 2020, el IGAC definió los datos que serán 
totalmente abiertos en materia de cartografía, catastro, geodesia, geografía y agrología, los 
cuales serán dispuestos de manera digital y libre. Además, se adoptó la licencia abierta de 
Creative Commons CC-BY 4.0 para garantizar su uso sin restricciones. Los datos abiertos 
están disponibles en formatos estándar e interoperables, sin ningún tipo de procesamiento, 
para que puedan ser reutilizados por los ciudadanos para la creación de nuevos servicios. 
La información cartográfica, agrológica y catastral producida por terceros oficializada por 
el IGAC, también será abierta para el uso y aprovechamiento de todos.

Que la Directiva Presidencial 03 de 2021, mediante la cual se establecen “lineamientos 
para el uso de servicios en la nube, inteligencia artificial, seguridad digital y gestión 
de datos”, define entre otros aspectos, lo siguiente: “4.3 Los conjuntos de datos deben 
estar acompañados de documentos de apoyo para su adecuada interpretación, uso y 
aprovechamiento, tales como diccionarios de datos, manuales de metadata o catálogos 
de campos; 4.4 Para los formularios y aplicaciones de captura de datos se deberán 
implementar reglas de validación que permitan verificaciones automáticas al ingresar la 
información; 4.5. Incluir, dentro de la información esencial o básica de los proyectos, los 
datos geográficos, cuando aplique, cumpliendo con los lineamientos de la Infraestructura 
Colombiana de Datos Espaciales (ICDE)”.

Que la correcta gestión de la cartografía básica del país disminuye el riesgo de 
duplicidad de costos para el Estado, mejora la disponibilidad de estos productos a los 
usuarios y promueve una adecuada gobernanza con base en información confiable, 
actualizada y técnicamente verificada del territorio nacional.

Que mediante la Resolución 1503 de 2017 se reglamentó la validación técnica de 
los productos cartográficos, generando una aproximación hacia el fortalecimiento de los 
recursos públicos en términos de optimización y de articulación interinstitucional; sin 
embargo, por el desarrollo normativo reciente y las dinámicas actuales en términos de 
gestión e intercambio de información, se hace necesario realizar ajustes al proceso de 
validación.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer las condiciones para la validación técnica y oficialización 
de los productos cartográficos básicos producidos o adquiridos por terceros.

La validación consiste en la verificación del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas vigentes y definidas por el IGAC para cada uno de los productos cartográficos 
básicos, independiente del método o tecnología empleada para su generación.

La oficialización es el proceso mediante el cual se incorpora a las bases de datos 
oficiales, la información cartográfica básica producida por terceros, una vez haya sido 
surtido el proceso de verificación de requisitos técnicos.

Los terceros podrán ser privados u otras entidades públicas. Los terceros del sector 
público son todas aquellas entidades públicas de orden nacional, entes territoriales 
departamentales, distritales o municipales y esquemas asociativos. Por su parte, los 
terceros del sector privado podrán ser personas naturales o jurídicas.

Artículo 2°. Alcance. Los terceros del sector público deben solicitar ante el IGAC 
el proceso de validación de productos cartográficos básicos conforme con lo establecido 
en la presente resolución, luego de lo cual y con concepto favorable de cumplimiento de 
especificaciones técnicas, se emitirá un acta de oficialización por parte de la Subdirección 
de Cartografía y Geodésica, y se procederá a incluirlos en la base de datos geográfica 
oficial del país.

Por su parte, los terceros del sector privado podrán solicitar el proceso de validación 
de sus productos cartográficos básicos conforme con lo establecido en esta resolución, 

luego de lo cual y con concepto favorable de cumplimiento de especificaciones técnicas, 
se emitirá un acta de validación. El tercero privado podrá disponer sus productos 
cartográficos validados para ser incluidos como cartografía oficial del país, caso en el cual 
autorizará mediante comunicación escrita al IGAC para la respectiva oficialización.

Parágrafo 1°. En cualquiera de los casos, la oficialización requerirá el otorgamiento de 
una licencia gubernamental multiusuario o la cesión de derechos patrimoniales de autor a 
favor del IGAC.

Cuando la validación sea solicitada por terceros del sector público, la cesión de 
derechos de que trata este parágrafo incluirá todos los posibles insumos presentados con 
la solicitud.

Parágrafo 2°. Se considerará información pública oficial de conformidad con lo 
establecido en los artículos 2° y 6° de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1078 de 2015, sobre 
el aprovechamiento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pudiendo ser 
publicada por el IGAC bajo el criterio de publicidad sobre datos del inventario de los 
bienes inmuebles del país, sin perjuicio de las restricciones y reserva que contempla la 
Constitución y la Ley.

Parágrafo 3°. Los terceros del sector público en el marco de sus competencias podrán 
generar sus productos cartográficos básicos o en su defecto, adquirirlos mediante terceros 
del sector privado. En este último caso, el proceso de validación realizado por el IGAC 
no implica labores de supervisión, interventoría o recibo a satisfacción de los productos 
contratados por las entidades públicas, ni les exime de la verificación de estos.

Parágrafo 4°. La radicación ante el IGAC de la solicitud de validación de los productos 
mencionados en la presente resolución no constituye por sí mismo el concepto favorable. 
Este concepto se obtiene una vez culminado el proceso de validación, siempre que su 
resultado indique que los productos cumplen con los estándares y especificaciones técnicas 
correspondientes.

Artículo 3°. Productos cartográficos. Para los fines de la presente resolución, son 
productos cartográficos básicos los siguientes: Modelos Digitales de Terreno (MDT), 
Ortoimágenes (Orto) y base de datos cartográfica vectorial (Carto).

Estos productos son los obtenidos mediante procesos directos de observación, 
medición y otras formas de captura de información de los rasgos naturales, topográficos y 
de infraestructura presentes sobre la superficie terrestre, sirviendo de base y referencia de 
uso en cualquier representación gráfica del territorio nacional.

Parágrafo 1. Para efectos de la presente resolución, la clasificación de los productos de 
cartografía básica en función de la escala y el nivel de detalle es la siguiente:

Denominación 
de producto

Base de datos 
cartográfica 
(vectorial) 

Escala

Denomi-
nación de 
producto

Ortoimágenes 
GSD (cms)

Denomi-
nación de 
producto

Modelos 
Digitales de 

Terreno Grilla 
/ Malla (m)

Carto1000 1:1000 Orto10 10 MDT1 1
Carto2000 1:2000 Orto20 20 MDT2 2
Carto5000 1:5000 Orto50 50 MDT5 5

Carto10000 1:10000 Orto100 100 MDT10 10
Carto25000 1:25000 Orto250 250 MDT25 25

Parágrafo 2°. La validación y oficialización podrá ser solicitada para cualquiera de los 
tres productos mencionados anteriormente, de forma independiente.

Artículo 4°. Registro de productos. Los terceros del sector público deberán registrar 
los productos cartográficos básicos generados, adquiridos o en proceso de obtención en la 
plataforma dispuesta por el IGAC, con el fin de articular conjuntamente la generación de 
la cartografía del país y evitar la duplicidad de esfuerzos institucionales.

Artículo 5°. Tiempos del proceso de validación. La validación técnica se llevará a cabo 
por el IGAC en un tiempo máximo de dos (2) meses, contados a partir de la constancia de 
aprobación del chequeo inicial al que se refiere el numeral 6.2 de la presente resolución. 
Este lapso no contempla el tiempo que el tercero requiera para subsanar, ajustar o 
complementar el producto.

Artículo 6°. Etapas para la validación. El proceso de validación de productos 
cartográficos básicos contempla las siguientes etapas:

6.1. Solicitud. Con el fin de iniciar el proceso de validación, los terceros del sector 
público o privado deberán radicar ante el IGAC mediante comunicación escrita, la solicitud 
de validación de los productos cartográficos básicos a más tardar seis (6) meses de haber 
finalizado el producto.

Cada solicitud deberá cumplir con unos requisitos técnicos, de aseguramiento de 
calidad y de gestión de archivos.

6.1.1. Requisitos técnicos

Para la validación técnica es necesario que el interesado realice la entrega del producto 
e insumos, conforme a los siguientes aspectos:

6.1.1.1. Ortoimagen (Orto)
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Recurso Requisito Formatos

Ortoimagen
Tipo de representación: raster

TIFF (GeoTIFF, sin 
compresión, TILED 

512)
Metadato ISO19115/19139 según actuali-

zación vigente *.XML

Bloques aerotriangula-
dos y archivos de ajuste
(Aplica si la cartografía se 
generó a partir de bloques 
fotogramétricos aerotrian-

gulados)

Cubrimiento del área correspondiente a la 
ortoimagen. Sólo aplica en caso de haber 
usado como insumo fotografías aéreas o 

imágenes estereoscópicas.

*.PRJ o *.BLK.

Archivo de ajuste a la aerotriangulación o 
ajuste en formato de texto plano *.TXT o *.CSV.

Reporte de ajuste de las 
trayectorias

(Aplica en el caso de uso 
de datos Laser Imaging 
Detection and Ranging - 

LIDAR)

Informe de ajuste del posprocesamiento de 
las trayectorias *PDF

Imagen fuente
Imágenes satelitales o fotografías aéreas 

digitales
*.TIFF o
*.AUX

Metadato propio del sensor. *.XML o *.JSON

Modelo Digital de 
Terreno

(Si aplica)

Archivo raster fuente para el proceso de 
ortorrectificación. El pixel debe ser entero 

con signo.

TIFF (GeoTIFF de 32 
bits número real de 

tipo float, sin compre-
sión)

Metadato ISO19115/19139 según actuali-
zación vigente *.XML

Modelo Digital de Su-
perficie

(Si aplica)

Archivo raster fuente para el proceso 
de ortorrectificación de ortoimágenes 

verdadera. 

TIFF (GeoTIFF de 32 
bits número real de 

tipo float, sin compre-
sión)

Metadato ISO19115/19139 según actuali-
zación vigente *.XML

Nube de puntos 
(Si aplica)

Únicamente para los MDT elaborados con 
tecnología LIDAR. *.LAS *.LAZ

Puntos de control terrestre

Archivo geográfico con las coordenadas 
de puntos de control terrestre utilizados 

en el proceso de elaboración del producto, 
en el sistema de referencia MAGNA-

SIRGAS /Origen Nacional y en alturas 
ortométricas.

*.SHP o *.KML o 
*.JSON o *.GPKG

Hojas descriptivas en las que se incluya 
como mínimo: coordenadas de los puntos, 
sistema de referencia y proyección, fecha 

de posicionamiento, alturas del objeto, 
tipo y altura del equipo, municipio, depar-
tamento, fotografías de perfil y de planta 
donde se vea el contexto del objeto y el 

punto levantado.

*.PDF

Reportes de cálculo, datos RINEX de 
rastreo y efemérides precisas.

*.PDF
*.O, *.N, *.G

 *.SP3

Puntos de comprobación

Archivo geográfico con las coordenadas 
de puntos de control terrestre adicionales a 
los utilizados en el proceso de elaboración 
del producto, en el sistema de referencia 

MAGNA-SIRGAS /Origen Nacional y en 
alturas ortométricas.

*.SHP o *.KML o 
*.JSON o *.GPKG

Hojas descriptivas en las que se incluya 
como mínimo: coordenadas de los puntos, 
sistema de referencia y proyección, fecha 

de posicionamiento, alturas del objeto, 
tipo y altura del equipo, municipio, depar-
tamento, fotografías de perfil y de planta 
donde se vea el contexto del objeto y el 

punto levantado.

*.PDF

Reportes de cálculo, datos RINEX de 
rastreo y efemérides precisas.

*.PDF
*.O, *.N, *.G

 *.SP3

Límite del proyecto

Límite del proyecto. Se deben tener en 
cuenta los elementos importantes del pai-
saje, de manera que no se corte o elimine 

alguno.

*.SHP o *.KML o 
*.JSON o *.GPKG

Zonas de afectación
(Si aplica)

Archivo con zonas de afectación como 
nubes, sombras, entre otros.

*.SHP o *.KML o 
*.JSON o *.GPKG

6.1.1.2. Modelo Digital de Terreno (MDT)

Recurso Requisito Formatos

Modelo Digital de 
Terreno

Tipo de representación: raster. El pixel debe 
ser entero con signo.

TIFF (GeoTIFF de 
32 bits número real 

de tipo float, sin com-
presión)

Metadato ISO19115/19139 según actualiza-
ción vigente *.XML

Nube de puntos 
(Si aplica)

Únicamente para los MDT elaborados con 
tecnología LIDAR. *.LAS” *.LAZ

Puntos de control terrestre 

Archivo geográfico con las coordenadas de 
puntos de control terrestre utilizados en el 
proceso de elaboración del producto, en el 
sistema de referencia MAGNA-SIRGAS /
Origen Nacional y en alturas ortométricas. 

*.SHP o *.KML o 
*.JSON o *.GPKG

Hojas descriptivas en las que se incluya 
como mínimo: coordenadas de los puntos, 
sistema de referencia y proyección, fecha 

de posicionamiento, alturas del objeto, tipo 
y altura del equipo, municipio, departamen-

to, fotografías de perfil y de planta donde 
se vea el contexto del objeto y el punto 

levantado.

*.PDF

Reportes de cálculo, datos RINEX de 
rastreo y efemérides precisas.

*.PDF
*.O, *.N, *.G

 *.SP3

Puntos de comprobación

Archivo geográfico con las coordenadas 
de puntos de control terrestre adicionales a 
los utilizados en el proceso de elaboración 
del producto, en el sistema de referencia 

MAGNA-SIRGAS /Origen Nacional y en 
alturas ortométricas

*.SHP o *.KML o 
*.JSON o *.GPKG

Hojas descriptivas en las que se incluya 
como mínimo: coordenadas de los puntos, 
sistema de referencia y proyección, fecha 

de posicionamiento, alturas del objeto, tipo 
y altura del equipo, municipio, departamen-

to, fotografías de perfil y de planta donde 
se vea el contexto del objeto y el punto 

levantado.

*.PDF

Reportes de cálculo, datos RINEX de 
rastreo y efemérides precisas.

*.PDF
*.O, *.N, *.G

 *.SP3

Zonas de afectación
(Si aplica)

Archivo con zonas con cubrimiento de 
nubes y superficies con pendientes mayores 

a 45 grados

*.SHP o *.KML o 
*.JSON o *.GPKG

Límite del proyecto

Límite del proyecto. Se deben tener en 
cuenta los elementos importantes del 

paisaje, de manera que no se corte o elimine 
alguno.

*.SHP o *.KML o 
*.JSON o *.GPKG

6.1.1.3. Base de datos vectorial (Carto)

Recurso Requisito Formatos

Base de datos vecto-
rial

Tipo de representación: vectorial. XML/RDF/PostGIs + 
PostgreSQL/GDB

Metadato ISO19115/19139 según actualiza-
ción vigente *.XML

Información resultado de 
la restitución

(Si aplica)

Información de restitución aprobada 
durante el proceso de producción. Sólo si 
se estructuró la base de datos a partir de 

proceso fotogramétrico.

*.DGN o *DXF

Ortoimagen
Tipo de representación: raster

TIFF (GeoTIFF, sin 
compresión, TILED 

512)
Metadato ISO19115/19139 según actualiza-

ción vigente *.XML

Insumos de apoyo para los 
nombres geográficos

(Si aplica)

- Base de datos fuente del nombre geo-
gráfico utilizada. Solo aplica cuando sea 

diferente a una fuente IGAC.
- Aerofotografías o mapas con nombres 
geográficos digitales empleadas como 

insumo. Solo aplica cuando sea diferente a 
una fuente IGAC.

- Base de datos con puntos GPS, trabajo 
de campo y demás insumos capturados por 
diferentes métodos para levantamiento del 

nombre geográfico, si aplica.

*.GPX o *.SHP o *.KML o 
*. JSON o *.GPKG *.XLS 

*.JPG *.TIFF *.PDF

Límite del proyecto

Límite del proyecto. Se deben tener en 
cuenta los elementos importantes del 

paisaje, de manera que no se corte o elimine 
alguno.

*.SHP o *.KML o 
*.JSON o *.GPKG

Área efectiva y zonas de 
afectación

Delimitación del área efectiva y de las zo-
nas sin cobertura, presencia de nubes, hue-
cos fotogramétricos o zonas restringidas.

*.SHP o *.KML o 
*.JSON
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Para el caso de la base de datos vectorial, el IGAC podrá realizar la validación de los 
objetos geográficos de manera independiente, únicamente bajo el alcance del concepto 
de “ cartografía básica”  y conforme con lo establecido en las especificaciones técnicas 
vigentes. Para ello, el interesado debe suministrar la información solicitada en el numeral 
6.1.1.3., 6.1.2. y 6.1.3.3.

Los atributos que no se encuentren en el modelo de datos oficial de la cartografía 
básica, el IGAC se abstendrá de emitir cualquier concepto, por no ser de su competencia.

6.1.2 Aseguramiento de calidad
Para la validación de cualquiera de los productos de cartografía básica, se debe 

remitir informe de aseguramiento de calidad, con la descripción de las distintas etapas 
de producción, así como las evidencias y reporte del control de calidad efectuado por el 
productor en formato *PDF legible, atendiendo con lo establecido en la Resolución 471 de 
2020 que prevé que: “Todo productor de cartografía debe realizar las correspondientes 
pruebas de aseguramiento de calidad a sus productos para garantizar que estos cumplan 
con lo estipulado en las especificaciones técnicas establecidas por el IGAC. Toda la 
documentación del proceso de aseguramiento de la calidad debe ser entregado como 
parte integral de los productos, en un documento denominado “ Informe aseguramiento de 
calidad. Este informe debe incluir como mínimo el método elegido (vuelo fotogramétrico, 
con avión, RPAS, imagen de satélite, etc.), los procesos implementados (puntos de apoyo 
en campo, enlace con la red geodésica, fotografía, etc.) los equipos usados (LiDAR, 
cámara digital, escáner, GNSS, estación total, etc.) y cualquier información relevante 
(certificados de calibración, certificaciones de insumos, entre otras)”.

6.1.3. Gestión de archivos
Los productos cartográficos básicos deben ser entregados por proyecto. La entrega 

de la información de insumos y productos para el proceso de validación se debe hacer de 
manera organizada y evitando la duplicidad de información. La estructura de gestión de 
archivos se debe cumplir en todas las etapas del proceso de validación que se describen en 
la presente resolución.

6.1.3.1. Ortoimagen (Orto)
Las ortoimágenes deben entregarse bajo la siguiente organización:
i. Una carpeta general llamada “ Orto” 
ii. Tres (3) subcarpetas que corresponden a los recursos o insumos del producto a 

validar:
Estructura subcarpetas Contenido Ejemplo

1
OrtoGSD(cm)_CODIGOMU-

NICIPIODANE_FECHA-
DEINSUMO

Almacenará el producto a validar 
con su respectivo metadato. Orto10_11001_20200605

2
OrtoGSD(cm)_Insumos_CO-
DIGOMUNICIPIODANE_

FECHADEINSUMO

Información principalmente de los 
insumos utilizados para la genera-
ción del producto y delimitación 

del proyecto.

Orto10_Insu-
mos_11001_20200605

3
OrtoGSD(cm)_Calidad_CO-
DIGODANE_FECHADEIN-

SUMO

Espacio para almacenar todo los 
documentos y evidencias del pro-
ceso de aseguramiento y control 
de calidad realizado al producto.

Orto10_Cali-
dad_11001_20200605

6.1.3.2. Modelo Digital de Terreno (MDT)
Los MDT deben entregarse bajo la siguiente organización:
i. Una carpeta general llamada “MDT” 
ii. Tres (3) subcarpetas que corresponden a los recursos o insumos del producto a 

validar:
Estructura subcarpetas Contenido Ejemplo

1
MDTGrilla(m)_CODIGO-

MUNICIPIODANE_FECHA-
DEINSUMO

Almacenará el producto a validar 
con su respectivo metadato. MDT1_ 05002_20191223

2
MDTGrilla(m)_Insumos_CO-
DIGOMUNICIPIODANE_FE-

CHADEINSUMO

Información principalmente de los 
insumos utilizados para la genera-

ción del producto y delimitación del 
proyecto.

MDT1_Insu-
mos_05002_20191223

3
MDTGrilla(m)_Calidad_CO-

DIGOMUNICIPIODANE_FE-
CHADEINSUMO

Espacio para almacenar todos los 
documentos y evidencias del pro-

ceso de aseguramiento y control de 
calidad realizado al producto

MDT1_Cali-
dad_05002_20191223

6.1.3.3. Base de datos vectorial (Carto)
Los Bases de datos cartográficas (Carto) deben entregarse bajo la siguiente organización:
i. Una carpeta general llamada “Carto” 
ii. Tres (3) subcarpetas que corresponden a los recursos o insumos del producto a 

validar:
Estructura subcarpetas Contenido Ejemplo

1
CartoEscala_CODIGOMUNI-
CIPIODANE_FECHADEIN-

SUMO

Almacenará el producto a validar con 
su respectivo metadato

Car-
to1000_17616_20200125

2
CartoEscala_Insumos_CODI-
GOMUNICIPIODANE_FE-

CHADEINSUMO

Información principalmente de los 
insumos utilizados para la genera-

ción del producto y delimitación del 
proyecto.

Carto1000_Insu-
mos_17616_20200125

3
CartoEscala_Calidad_CODI-
GOMUNICIPIODANE_FE-

CHADEINSUMO

Espacio para almacenar todo los 
documentos y evidencias del proceso 
de aseguramiento y control de cali-

dad realizado al producto.

Carto1000_Cali-
dad_17616_20200125

Para los tres (3) productos cartográficos, la fecha del insumo debe relacionarse 
bajo el estándar internacional AAAAMMDD. El código DANE7 del municipio 
(CODIGOMUNICIPIODANE) obedece a la división político-administrativa establecida 
oficialmente por el DANE para la identificación de entidades territoriales, según 
corresponda. Se relacionará en el nombre del archivo el código de la entidad territorial con 
mayor cubrimiento en el proyecto.

6.2. Chequeo inicial. En esta etapa, a cargo del IGAC, se revisa la correcta entrega y 
despliegue (visualización) de los insumos, documentos y productos a validar conforme a 
los requisitos establecidos, de lo cual se dejará constancia. De no estar completos o acorde 
a lo solicitado, se devolverá y no se iniciará la etapa de verificación.

6.3. Verificación y cumplimiento. Si después del chequeo inicial el IGAC encuentra 
que los productos a validar fueron presentados de forma correcta y completa, se inicia 
el proceso de verificación en el que se realizarán máximo tres (3) inspecciones de 
cumplimiento de las especificaciones técnicas vigentes.

6.3.1. Primera inspección

Se realiza la evaluación de los elementos de calidad para determinar el cumplimiento 
de las tolerancias o estándares definidos en la especificación técnica respectiva. Sobre esta 
inspección se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

1. Independiente si los productos cumplen o no cumplen los estándares 
correspondientes en esta primera inspección, se generará un informe técnico de validación, 
en el cual se exponen los resultados y los elementos que determinan la aceptación o rechazo 
de los mismos.

2. Si los productos son rechazados por superar las tolerancias definidas en la 
especificación técnica; o si son aceptados, pero requieren ajustes puntuales (por tener 
inconsistencias que no superan el error máximo permitido en el estándar respectivo), 
serán devueltos al tercero solicitante para ajuste o corrección respectiva para segunda 
inspección, lo cual deberá realizarse en un término máximo de un (1) mes a partir de la 
fecha del informe técnico. De exceder estos términos, se entenderá el desistimiento tácito 
e iniciará un nuevo proceso de validación y se aplicará con costo mediante contrato o 
convenio –según corresponda– y acorde con lo establecido en esta resolución.

3. El IGAC no realizará ningún tipo de modificación, corrección o ajuste; y será 
el solicitante de la validación, quien informe al productor para que proceda con las 
correcciones a que haya lugar.

4. Si al finalizar la primera inspección, los productos son aceptados, se genera un 
informe técnico de validación, con los resultados de la inspección y los elementos que 
determinan la aceptación, estableciendo que cumplen con las especificaciones técnicas.

6.3.2. Segunda inspección

Una vez que el solicitante realice los ajustes o correcciones requeridos en el informe 
técnico de la primera inspección, y los productos presentados nuevamente al IGAC en los 
términos señalados, se procederá a la verificación respectiva. Se deben contemplar los 
siguientes puntos:

1. Si al finalizar la segunda inspección, los productos son rechazados por superar 
la tolerancia (error máximo permitido) definida en la especificación técnica, se genera un 
informe técnico de validación, con los resultados de la segunda inspección y los elementos 
que determinan el rechazo. Este caso no dará lugar a una tercera inspección, sino que se 
deberá iniciar un nuevo proceso de validación y se aplicará con costo mediante contrato o 
convenio –según corresponda– y acorde con lo establecido en esta resolución.

2. Si al finalizar esta segunda inspección, los productos son aceptados, pero 
requieren ajustes puntuales y mínimos (por tener inconsistencias que no superan los 
niveles de conformidad contenidos en la especificación técnica), serán devueltos al tercero 
solicitante con el respectivo informe técnico de validación, para que se realicen los ajustes 
o correcciones correspondientes en un término máximo de diez (10) días hábiles, para 
iniciar una tercera inspección. De exceder estos términos, se entenderá el desistimiento 
tácito e iniciará un nuevo proceso de validación y se aplicará con costo mediante contrato 
o convenio –según corresponda– y acorde con lo establecido en esta resolución.

3. Si al finalizar la segunda inspección, los productos son aceptados, se generará un 
informe técnico de validación, en el que se consigna los resultados de la inspección y los 
elementos que determinan la aceptación, estableciendo que cumplen con los estándares 
que los catalogan como productos de cartografía básica oficial.

6.3.3. Tercera inspección
Cuando sea requerida, esta inspección consistirá en la verificación puntual de los 

errores o inconsistencias identificadas en la segunda inspección. Una vez los productos 
7  Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/provincias/subregiones.pdf.
https://geoportal.dane.gov.co/descargas/divipola/DIVIPOLA_CentrosPoblados.xlsx
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sean “aceptados”, se procederá con la generación del informe técnico de validación 
definitivo, el cual será remitido al tercero solicitante, mediante comunicación oficial 
a través de la Subdirección de Cartografía y Geodésica de la Dirección de Gestión de 
Información Geográfica del IGAC, o quien haga sus veces, informando el concepto de 
validación de los productos.

Artículo 7°. Costos del proceso de validación para terceros del sector público. La 
validación de los productos cartográficos básicos, generados o adquiridos por terceros del 
sector público, no tendrá costo alguno cuando sea solicitada por primera vez, independiente 
que se requiera una o más inspecciones.

Conforme al numeral 6.3. de esta resolución, si a través de alguna inspección se 
evidencia que la información no cumple con los parámetros de calidad y requiere de 
un nuevo proceso de validación, se generarán costos los cuales serán calculados por el 
IGAC considerando las siguientes variables: i-) Área del proyecto; ii-) GSD y/o Escala del 
producto; iii-) Tipo de producto; iv-) Topografía del área a validar.

Artículo 8°. Costos del proceso de validación para terceros del sector privado. El 
proceso de validación para terceros del sector privado genera costos, independiente que 
se requiera uno o varios procesos de validación, caso en el cual se deberá solicitar la 
cotización y suscribir un contrato con el IGAC, los cuales serán calculados considerando 
las siguientes variables: i-) Área del proyecto; ii-) GSD y/o Escala del producto; iii-) Tipo 
de producto; iv-) Topografía del área a validar.

En caso de que el tercero del sector privado opte por oficializar sus productos 
cartográficos, conforme al artículo 2° de esta resolución, el proceso de validación no 
implicará costos, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el numeral 6.3.

Artículo 9°. Cartografía básica generada antes de la entrada en vigor de la presente 
resolución. La cartografía básica generada por terceros con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente resolución no será sometida a los requisitos aquí establecidos, sino que 
debe ser entregada por parte del tercero de manera ordenada y en los formatos establecidos 
para que el IGAC la evalúe y, en cada caso en concreto, determine sobre cómo proceder 
para la validación y oficialización de esta.

Artículo 10. Información cartográfica temática. La información cartográfica temática 
que según competencias sea producida por otras entidades públicas y que sea remitida 
al IGAC como aporte a iniciativas que promuevan la integración de fuentes oficiales, 
como Colombia en Mapas u otras que el Gobierno nacional establezca, no será objeto 
de validación técnica ni oficialización por parte del IGAC, sino por parte de la entidad 
productora de la información según sus competencias y de acuerdo con la normatividad 
vigente sobre la materia.

No obstante, en el marco de la política de datos abiertos y teniendo en cuenta que se 
trata de información de uso público, para disponerla en las plataformas oficiales deberá 
cumplir con los siguientes requisitos mínimos que serán verificados por el IGAC previa 
disposición:

10.1. Formatos o medios de entrega. Los terceros del sector público podrán entregar 
al IGAC la información cartográfica temática mediante una base de datos estándar (XML/
RDF/PostGIs + PostgreSQL/GDB) o servicios web geográficos estándar (REST, WMS, 
WFS, WCS), y será por medios digitales (nube, correo electrónico, FTP, repositorio de 
archivos, portal de datos abiertos) o por medios físicos (USB, CD).

10.2. Metadatos. El contenido de los metadatos de la información cartográfica temática 
debe contener como mínimo los elementos obligatorios del referente internacional ISO 
19115 e ISO 19139 según actualización vigente, y serán entregados en formato XML o a 
través de un catálogo de datos dispuesto como Catalog Service for the Web (CSW).

10.3. Aseguramiento de la calidad de los datos. Se deberá suministrar un informe con 
las salvedades frente a los elementos de calidad de la información cartográfica temática 
suministrada.

10.4. Catálogo de objetos o diccionario de datos. Se debe entregar el catálogo de 
objetos o diccionario de datos de la información temática, teniendo como referente la 
norma ISO 191101 o 191262 según actualización vigente, en formato PDF o URL, que 
facilite el uso e interpretación de los datos publicados.

10.5. Licencia y/o condiciones de uso. Se entrega la licencia o descripción de las 
condiciones y restricciones de uso de la información temática, lo cual se dispondrá junto 
con la información cartográfica temática en las diferentes herramientas de disposición del 
IGAC para su consulta y manejo por los diferentes usuarios.

10.6. Sistema de referencia. La información cartográfica temática se entregará en el 
sistema de referencia MAGNA-SIRGAS / Origen Nacional (EPSG::9377).

Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución 1503 del 2017 del IGAC y las 
demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2021.
La Directora General

Olga Lucía López Morales.
1  ISO 19110 Geographic information — Methodology for feature cataloguing
2  ISO 19126:2021. Geographic information — Feature concept dictionaries and registers

Anexo 1. Términos y definiciones
• Altura ortométrica: Altura cuya superficie de referencia es el nivel medio del 

mar3.
• Atributo: Característica de un objeto geográfico4.
• Base de datos: Conjunto de datos estructurados que permite su organización 

almacenamiento, consulta, recuperación y actualización en un sistema informático.
• Calidad: Grado con el que un conjunto de características inherentes de un objeto 

cumple unos requisitos (ISO 9000:2015).
• Cartografía básica: Es aquella representación de los rasgos naturales y 

topográficos de la superficie terrestre, tales como: hidrografía, alturas y algunos elementos 
artificiales, humanos o culturales, tales como vías y construcciones, entre otros. Es obtenida 
por procesos directos de observación, medición y otras formas de captura de información, 
sirviendo de base y referencia para su uso generalizado como representación gráfica de la 
Tierra.

• Cartografía temática: Es la que, utilizando como soporte la cartografía básica, 
muestra aspectos cualitativos o cuantitativos de la información, adicionales a los aspectos 
cartográficos básicos, generando valor agregado para el análisis.

• Catálogo de objetos geográfico: catálogo que contiene definiciones y 
descripciones de los tipos de objeto geográfico, de los atributos de objeto geográfico, y 
de las asociaciones de objetos geográficos que se dan en uno o más conjuntos de datos 
geográficos, junto con cualesquiera de las operaciones de objeto geográfico que se puedan 
aplicar 5.

• Conformidad: Cumplimiento de los requisitos especificados. (ISO 19105:2000).
• Diccionario de datos: diccionario que contiene definiciones e información 

descriptiva relacionada sobre conceptos que se pueden especificar en detalle en un catálogo 
de objetos geográficos 6.

• Efemérides: Conjunto de parámetros que describen la posición de un objeto 
astronómico o satélite artificial en uno o más momentos específicos 7.

• Escala: Relación de proporcionalidad que existe entre la distancia representada 
sobre una aerofotografía, carta, mapa u otro modelo y su distancia real en el terreno.

• Especificaciones técnicas: Descripción detallada de un conjunto de datos o de 
una serie de conjunto de datos, junto con la información adicional que permite su creación, 
suministro y utilización por otras partes. (ISO 19131:2007).

• Estándar: Parámetro que garantiza la uniformidad en los métodos de capturar, 
representar, almacenar y documentar la información, asegurando mayor eficiencia y 
productividad.

• Imagen: Cobertura de malla cuyos valores de atributo son una representación 
numérica de un parámetro físico. (ISO TC/211).

• Inspección: Actividades tales como la medición, el examen, el ensayo o la 
estimación de una o más características de un producto y la comparación de los resultados 
con los requisitos especificados para establecer si se logra la conformidad de cada 
característica.

• LIDAR (Light Detection And Ranging): Sistema que consiste en 1) una fuente 
de fotones (normalmente, aunque no siempre, un láser), 2) un sistema de detección de 
fotones, 3) un circuito de temporización y 4) un sistema óptico tanto para la fuente como 
para el receptor, que emite luz láser para medir rangos y/o propiedades de objetos sólidos, 
gases o partículas en la atmósfera8 

• Modelo de datos: Representación estructurada del mundo real en forma clara, 
organizada y útil para diversas aplicaciones.

• Modelo Digital de Terreno: Representa un conjunto de datos de valores que se 
asignan algorítmicamente a coordenadas bidimensionales, que incorpora la elevación de 
las características topográficas importantes en el terreno. Su propósito es la representación 
de la superficie terrestre y generación de datos altimétricos.

• Mosaico: Es el conjunto de imágenes georreferenciadas u ortorrectificadas y 
corregidas, a las que se ajusta la radiometría (tonalidad y luminosidad) dando lugar a una 
ortoimagen digital continua.

• Muestra:”Subconjunto de áreas o elementos del proyecto de interés extraído con 
el objetivo de calcular estadísticas y tomar decisiones sobre la totalidad del proyecto.

• Nivel de significancia: Fijado por el investigador. Porcentaje de veces en las 
cuales se rechazaría la hipótesis inicial de manera incorrecta.

• Oficialización: Incorporación de los productos cartográficos básicos a la 
cartografía oficial del país, una vez hayan surtido el proceso de validación. Para el caso de 
terceros del sector público, la información validada será oficializada una vez concluida la 
validación. Para el caso de terceros del sector privado, será potestativo y discrecional si 
luego de la validación optan por disponer la información para ser oficializada.
3  ISO/TC 211 Multi-Lingual Glossary of Terms. https://github.com/ISO-TC211/TMG
4  ISO/TC 211 Multi-Lingual Glossary of Terms. https://github.com/ISO-TC211/TMG
5  ISO/TC 211 Multi-Lingual Glossary of Terms. https://github.com/ISO-TC211/TMG
6  ISO/TC 211 Multi-Lingual Glossary of Terms. https://github.com/ISO-TC211/TMG
7  https://www.unavco.org/help/glossary/glossary.html#e
8  ISO/TC 211 Multi-Lingual Glossary of Terms. https://github.com/ISO-TC211/TMG
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• Ortoimagen: Mosaico de imágenes que, mediante proyección ortogonal a una 
superficie de referencia se le ha eliminado el desplazamiento debido a la inclinación del 
sensor y al relieve del terreno (ISO/TS 19101-2:2018). Independiente de la fuente de 
datos, siempre se hará referencia a ortoimagen.

• Punto de chequeo o comprobación: Punto en el espacio objeto (terreno) que 
se utiliza para estimar la exactitud posicional de un conjunto de datos geoespaciales en 
comparación con una fuente independiente de mayor exactitud9.

• Punto de control terrestre: Objeto parte de él, en el terreno, de fácil identificación 
sobre fotografías aéreas, imágenes satelitales o productos cartográficos, al cual se le 
determina coordenadas geográficas y planas. Punto sobre la Tierra que tiene una posición 
geográfica conocida con exactitud (ISO TC 211). 

• Revisión: Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto 
para lograr unos establecidos.

• RINEX (Receiver INdependent Exchange): Representación de intercambio 
ASCII de datos y metadatos GNSS que se ajustan a la especificación establecida10.

• Sistema de Referencia: Superficie definida matemática o físicamente, o a través 
de una red de puntos de control existente, a la cual se refieren coordenadas horizontales, 
alturas o valores de potencial de gravedad.

• Tercero: Los terceros son todos los interesados, privados o públicos diferentes 
al IGAC, en iniciar un proceso de validación de sus productos cartográficos generados. 
Los terceros del sector público son todas aquellas entidades públicas de orden nacional, 
entes territoriales departamentales, distritales o municipales y esquemas asociativos. Por 
su parte, los terceros del sector privado podrán ser personas naturales o jurídicas. 

• Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que 
se han cumplido los requisitos especificados.

• Validación: Proceso de verificación, a través de una o varias inspecciones, del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas vigentes y definidas por el IGAC para 
cada uno de los productos cartográficos básicos, independiente del método o tecnología 
empleada para su generación. 

(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Corporación Autónoma Regional del Quindío

Resoluciones

RESOLUCIÓN 0100 CVC NÚMERO 0690 0591 CRQ 

NÚMERO 1595 DE 2021
(agosto 31)

por la cual se declara en ordenamiento los cuerpos de agua 
denominados quebrada los ángeles y tributarios priorizados y se 

adoptan otras determinaciones.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) 

y el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) en 
uso de sus facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, Ley 1450 de 2011, y en 
especial las conferidas en el artículo 2.2.3.3.1.4 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia, establece en el artículo 79 que “ Todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines” y en el artículo 80 que 
“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados”.

Que el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia establece que es obligación 
del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que la Ley 99 de 1993, estableció la competencia a las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible para ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables; así mismo en los numerales 10 y 12 del artículo 31 de la citada ley, se les 
otorgaron competencias para fijar, en el área de su jurisdicción, los límites permisibles 
de descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualesquiera 
9  ISO/TC 211 Multi-Lingual Glossary of Terms. https://github.com/ISO-TC211/TMG
10  https://www.unavco.org/help/glossary/glossary.html#r

otras materias que puedan afectar el ambiente o los recursos naturales renovables y 
prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de 
sustancias causantes de degradación ambiental.

Que el artículo 215 de la Ley 1450 del 2011, sobre competencia de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales determina que, la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico (GIRH) implica en su área de jurisdicción: << […] a) el 
ordenamiento del recurso hídrico, al establecimiento por rigor subsidiario, de normas de 
calidad para el uso del agua y los límites permisibles para la descarga de vertimientos 
(literal a); b) la evaluación, control y seguimiento ambiental de la calidad del recurso 
hídrico, de los usos del agua y de los vertimientos (literal d). […] >>

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución 0751 
del 9 de mayo de 2018, adoptó la Guía Técnica para la Formulación de Planes de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico Continental superficial (PORH) dando cumplimiento 
al artículo 2.2.3.3.1.8 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el artículo 12 numeral 7 
del Decreto 050 de 2018 en la cual se desarrollan los lineamientos técnicos básicos para 
la formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), presenta la base 
normativa y conceptual del PORH y se desarrollan los pasos y alcances requeridos para 
cumplir con cada una de las fases para la formulación del PORH.

Que el artículo 2.2.3.3.1.4 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el artículo 3° 
del Decreto 50 del 2018, determina que, <<El Ordenamiento del recurso hídrico es un 
proceso de planificación mediante el cual se fija la destinación y usos de los cuerpos de 
agua continentales superficiales y marinos, se establecen las normas, las condiciones y 
el programa de seguimiento para alcanzar y mantener los usos actuales y potenciales y 
conservar los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies. Para el ordenamiento 
la autoridad ambiental competente deberá:

1. Establecer la clasificación de las aguas.
2. Fijar su destinación y sus posibilidades de uso, con fundamento en la priorización 

definida por el artículo 2.2.3.2.7.6.
3. Definir los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo.
4. Establecer las normas de preservación de la calidad del recurso para asegurar 

la conservación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies.
5. Determinar los casos en que deba prohibirse el desarrollo de actividades como 

la pesca, el deporte y otras similares, en toda la fuente o en sectores de ella, de manera 
temporal o definitiva.

6.  Fijar las zonas en las que se prohibirá o condicionará, la descarga de 
aguas residuales o residuos líquidos o gaseosos, provenientes de fuentes industriales o 
domésticas, urbanas o rurales, en las aguas superficiales y marinas.

7. Establecer el programa de seguimiento al recurso hídrico, con el fin de verificar 
la eficiencia y efectividad del ordenamiento del recurso. […] 

Parágrafo 1°. Para efectos del ordenamiento, el cuerpo de agua es un ecosistema. 
Cuando dos (2) o más autoridades ambientales competentes a que se refieren los literales 
b) a g) del numeral 8 del artículo 2.2.3.3.1.3., tengan jurisdicción sobre el cuerpo de 
agua, conformarán una comisión conjunta que ejercerá aquellas funciones del artículo 
2.2.3.1.8.4., que le sean aplicables, teniendo en cuenta las especificidades del ecosistema 
común.

Parágrafo 2°. Para el ordenamiento de las aguas marinas se tendrá en cuenta 
los objetivos derivados de los tratados y convenios internacionales ratificados por 
Colombia. Especialmente los que tengan como finalidad prevenir, controlar y mitigar la 
contaminación del medio marino.

Parágrafo 3°. Para todos los efectos del presente capítulo, el ordenamiento del recurso 
hídrico excluye a las aguas subterráneas.” […]>>

Que la declaratoria de ordenamiento es la primera fase del proceso de ordenamiento 
del recurso hídrico, según lo establecido en el artículo 2.2.3.3.1.8 del Decreto 1076 del 
2015, modificado por el artículo 12 numeral 7 del Decreto 050 de 2018, que dispone: < 
[…] Una vez establecida la prioridad y gradualidad de ordenamiento del cuerpo de agua 
de que se trate, la autoridad ambiental competente mediante resolución, declarará en 
ordenamiento el cuerpo de agua y definirá el cronograma de trabajo, de acuerdo con las 
demás fases previstas en el presente artículo […] >>.

Que mediante el memorando número 0690-456442021 del 21 de julio del 2021, la 
Dirección Técnica Ambiental solicita a la Oficina Asesora Jurídica iniciar el trámite 
administrativo para la declaratoria de ordenamiento del cuerpo de agua denominado 
Quebrada Los Ángeles y tributarios priorizados, presentando para ello: Los parámetros 
de priorización para la ordenación, los resultados de la misma, el orden de prioridad y el 
cronograma de trabajo propuesto para el desarrollo de las fases de su ordenamiento.

Que la gradualidad para la formulación de los Planes de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico se establece en los siguientes instrumentos de planificación de las Corporaciones, 
haciendo las siguientes precisiones: 

Que mediante la Resolución 0100 CVC número 0500 – 0274 de 20 de abril de 2018 y 
Resolución CRQ No. Resolución número 1100 del 20 de abril de 2018, se ajusta el Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) del río La Vieja (código 
2612). Dentro de las actividades definidas en el componente programático del POMCA 
en mención se priorizó la formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico 
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(PORH) del cauce natural de la Quebrada Los Ángeles, cuya contaminación afecta a 
acueductos que captan el recurso de la fuente.

Que teniendo en cuenta que la cuenca de la Quebrada Los Ángeles se encuentra en 
jurisdicción de las Corporaciones Autónomas Regionales del Quindío (CRQ) y del Valle 
del Cauca (CVC), en el Plan de Acción 2020-2023 de estas autoridades ambientales 
se dispuso adelantar la formulación del PORH de la fuente hídrica en mención. En la 
siguiente tabla se presenta una síntesis del marco de planificación estratégica en el que 
se circunscribe el proceso de ordenamiento de la fuente hídrica objeto de ordenamiento: 

Instrumento
Línea 

Estratégica / 
Programa 

Meta Estraté-
gica Proyecto Resultado Acto Adminis-

trativo

Plan de Ges-
tión Ambiental 

2015-2036 - 
CVC

1. Gestión 
integral de 

cuencas para 
el mejora-
miento de 

los servicios 
Ecosistémicos 

2027: Los niveles 
anuales del índice 
de contaminación 

de agua super-
ficial ICOMO 
de las cuencas 
de la vertiente 

del río Cauca, se 
reducen a “bajo” 

y “medio” en 
las partes alta 
y media de las 

cuencas, y “alto” 
en la zona plana.

Acuerdo CD 
No. 044 de 4 de 
junio de 2015

Plan de 
Ordenación 
y Manejo de 

la Cuenca 
Hidrográfica 
POMCA del 
río La Vieja

Programa 4: 
Uso sostenible 

del agua y 
saneamiento 

básico

Elaboración y 
formulación 

del PORH de la 
quebrada Los 

Ángeles.

11. Cono-
cimiento y 
manejo del 

recurso hídrico 
superficial

Resolución 
0100 No. 0500 
– 0274 de 20 de 

abril de 2018

Resolución 
CRQ No. 1100 
del 20 de abril 

de 2018

Plan de Acción 
Cuatrienal 

2020-2023 – 
CVC

2001: “Carac-
terización del 

recurso hídrico 
y formulación 
de alternati-
vas para el 

mejoramiento 
del estado de 
la calidad del 

agua”

3: “Instru-
mentos de 

planificación y 
administración 
ambiental para 

el mejora-
miento de la 
calidad del 

recurso hídrico 
formulados o 
actualizados”. 

Acuerdo Con-
sejo Directivo 

No. 013 de 8 de 
mayo de 2020 

Plan de Acción 
Cuatrienal 

2020-2023 – 
CRQ

Programa 
3. Gestión 
Integral del 

Recurso 
Hídrico.

Formular PORH 
de la quebrada 

Los Ángeles (ar-
ticulada CVC). 

11. Planifica-
ción y Manejo 

del Recurso 
Hídrico

Plan

Acuerdo Con-
sejo Directivo 
No. 003 del 

15 de mayo de 
2020 ajustado 
por el acuerdo 
004 del 30 de 
junio de 2020

Que, de otra parte, se menciona que mediante el acta número 001 del 16 de octubre 
de 2020 se reconformó la comisión conjunta para la ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica del río La Vieja. De acuerdo con el concepto emitido por la Oficina Asesora 
de Jurídica mediante el memorando número 0112-373092021 de fecha 25 de junio de 
2021, es viable desarrollar el proceso de concertación y manejo del PORH de la Quebrada 
Los Ángeles y los tributarios priorizados en el marco de dicha comisión conjunta.

Que el proceso de ordenamiento del recurso hídrico por parte de la autoridad 
ambiental, se inicia con la declaratoria de ordenamiento del cuerpo de agua de acuerdo 
con la priorización y gradualidad establecida por la autoridad ambiental a partir de los 
criterios definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y considerando 
la información actualmente disponible en las Corporaciones.

Que la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca (CVC) y la Corporación 
Autónoma regional del Quindío (CRQ), atendiendo los lineamientos de la Guía Técnica 
para la Formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, han llevado a cabo todos los procesos contemplados 
para el alistamiento institucional.

Que, en virtud de lo anterior, a partir de la fecha de esta declaratoria se iniciará el 
proceso de ordenamiento del recurso hídrico – cuerpo de agua denominado “Quebrada Los 
Ángeles y tributarios priorizados”. Este incluirá las etapas de diagnóstico, identificación 
de usos potenciales del recurso y elaboración del plan, de acuerdo con las fases contenidas 
en el Decreto 1076 de 2015, y los alcances definidos en las condiciones técnicas y conforme 
a los recursos existentes.

Que, en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC) y el Director General de la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío (CRQ),

RESUELVEN:
Artículo 1°. Declarar en ordenamiento los cuerpos de agua denominados Quebrada 

Los Ángeles y tributarios priorizados, cuya localización se describe a continuación, de 
conformidad con la parte motiva de la presente resolución: 

LOCALIZACIÓN CON RESPECTO A LA ZONIFICACIÓN HIDROGRÁFICA NACIONAL
ÁREA HIDRO-

GRÁFICA
ZONA HIDRO-

GRÁFICA
SUBZONA HIDRO-

GRÁFICA NOMBRE CUERPO DE AGUA

Magdalena - 
Cauca

Cauca La Vieja
 Quebradas Los Ángeles y 

tributarios priorizados
Artículo 2°: La distribución político-administrativa que atraviesan los cuerpos de agua 

en ordenamiento es la siguiente:

Fuente hídrica Municipio(s)

 Quebradas Los 
Ángeles y tributarios 

priorizados

Municipio de Alcalá y 
Ulloa en el departamento del 
Valle del Cauca y municipio 

de Filandia en el departamento 
del Quindío

Artículo 3°. Definir el siguiente cronograma de trabajo para el ordenamiento del cuerpo de agua citado en el artículo anterior: 

Fase / Tiempo
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Diagnóstico              
Identificación de Usos 

Potenciales              

Elaboración PORH              

Adopción del PORH  

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de la expedición y debe 
ser publicada en el Boletín Oficial de la CVC y CRQ, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 71 de la Ley 99 de 1993 y 65 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, reformado por la Ley 
2080 de 2021 y en la página web de cada Corporación Autónoma Regional (CVC y CRQ).

Artículo 5°. Comunicar y remitir copia de la presente resolución al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS); al Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM); a las Gobernaciones de los departamentos del Valle del 
Cauca y del Quindío; a los municipios de Alcalá y Ulloa en el departamento del Valle 
del Cauca; al municipio de Filandia en el departamento del Quindío y a la Procuraduría 
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

Artículo 6°. Contra esta resolución no procede recurso alguno de conformidad a 
lo determinado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, reformado por la Ley 2080 de 
2021.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Santiago de Cali y Armenia, a 31 de agosto de 2021.
El Director General,

Marco Antonio Suárez Gutiérrez, 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

El Director General,
José Manuel Cortés Orozco,

Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ).
(C. F.).
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varios

Municipio de Viracachá

Resoluciones

 RESOLUCIÓN NÚMERO 124 DE 2021
(septiembre 1°)

por la cual se declara una propiedad de bien baldío urbano identificado con código catastral 
15879010000040001000 a favor del municipio de Viracachá, Boyacá, NIT 891.801.347-0.

CONSIDERACIONES:
Que en el artículo 123 de la Ley 388 de 1997 señala “De conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 137 de 1959, todos los terrenos baldíos que se encuentran en suelo urbano en 
los términos de la presente ley, en los municipios y distritos y que no constituyan reserva 
ambiental, pertenecerán a dichas entidades territoriales”.

Que en virtud de la cesión que hiciera la nación a los municipios o distritos, mediante 
la Ley 388 de 1997, la propiedad o dominio de los predios baldíos urbanos, deberá ser 
declarada por el alcalde o representante legal de estos entes territoriales, o quien actúe 
como su delegado, mediante acto administrativo que contenga la identificación catastral 
del predio, la cabida, linderos y ubicación, de conformidad con lo señalado en la instrucción 
administrativa número 03 de fecha 26 de marzo de 2015, expedida por la Superintendencia 
de Notariado y Registro.

Que la Ley 2579 de 2012 en su Artículo 4 Literal a), referido a los actos, títulos y 
documentos sujetos al registro dispone: “Todo Acto, Contrato, Decisión contenida 
en escritura Pública, Providencia Judicial, Administrativa o Arbitral que implique 
Constitución, Declaración, Aclaración, Adjudicación, Modificación, Limitación, 
Gravamen, Medida Cautelar, Traslación o Extinción de Dominio otro Derecho real 
Principal o Accesorio sobre Bienes Inmuebles (...)”.

Que el acto administrativo es un instrumento legalmente válido, mediante el 
cual el municipio puede declarar la propiedad a su favor, cedida por la Nación, sobre 
predios Baldíos Urbanos. En este sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera C. P. Manuel Santiago Urreta Ayola, expediente 296, 
a través de la Sentencia de junio 7 de 2002 determinó “(...) Acto Administrativo. Es la 
manifestación de la voluntad de la autoridad administrativa, con miras a crear, extinguir o 
modificar los derechos de los administrados, sean estos personales, subjetivos, reales o de 
crédito y que afecten sus intereses jurídicos (…)”.

Que el artículo 756 del Código Civil, dispone que la tradición de bienes inmuebles se 
efectúa con la inscripción del título de propiedad en la oficina de Instrumentos Públicos.

Que al interior del perímetro urbano del Municipio de Viracachá, Boyacá, se identificó 
el predio sin antecedente registral de conformidad con la certificación emitida por la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ramiriquí, predio que se describe en el 
artículo 1º de la Parte Resolutiva de esta resolución.

Que la Ley 1579 de 2012, en su artículo 65 referido en la interrelación Registro-Catastro 
establece que: “las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos estarán obligadas a 
suministrar a las autoridades catastrales competentes, dentro de los diez (10) primeros 
días de cada mes a través de los medios técnicos o electrónicos que ofrezcan seguridad 
o agilidad, los documentos o títulos relativos a las mutaciones y/ o modificaciones de 
la descripción física de los bienes inmuebles de las cuales toman nota las autoridades 
catastrales para efecto de las facultades por ella asignadas. Parágrafo: las autoridades 
catastrales competentes solo efectuarán la modificación y/o adecuación de la información 
jurídica catastral de los inmuebles con base en los documentos o títulos que reciban de las 
oficinas de registro”.

Que el presente acto administrativo se efectúa en el marco de lo dispuesto por la Ley 
y con la plena autonomía del Municipio de Viracachá, Boyacá, no concurriendo persona 
natural o persona jurídica de Derecho Público o Privado en condición de propietario de 
una parte o de la totalidad del predio que se declara una vez realizada la publicación de los 
respectivos edictos a través de los medios masivos de comunicación o de la cartelera de 
Publicación de la Alcaldía de Viracachá, que en todo caso surge una obligación por parte 
del municipio de Viracachá, Boyacá, de recibir el predio en el estado en que se encuentra 
y sanear íntegramente los vicios y situaciones de hecho que afecten el derecho real de 
dominio.

Que el señor Gregorio Rodríguez Soler, mayor de edad domiciliado en el municipio 
de Viracachá, Boyacá, identificado con la cédula de ciudadanía número 79559156 de 
Bogotá, en calidad de Alcalde del Municipio de Viracachá, Boyacá, según Escritura 
Pública de posesión número 951, de fecha 29 del mes de diciembre del año 2019, de la 
Notaría Primera de Ramiriquí, la cual se protocoliza con el presente acto administrativo, 
obrando en su condición de representante legal del municipio de Viracachá, departamento 
de Boyacá, quien para efectos del presente se denominará el Municipio de Viracachá, 
Boyacá, procede a realizar la presente declaración de propiedad o dominio sobre un bien 
Baldío Urbano a favor del ente territorial (Municipio de Viracachá, Boyacá).

Que en cumplimiento de la Directriz que da la instrucción Administrativa número 03 
de 2015, se anexan los siguientes documentos: 

En la Imprenta Nacional de Colombia nos 
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1. Escritura Pública de posesión número 951, de fecha 29 del mes de diciembre del 
año 2019, de la Notaría Primera de Ramiriquí.

2. Certificado de Carencia de antecedentes registral emitido por la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Ramiriquí de fecha 11 de agosto de 2021. 

3. Ficha catastral del predio con código catastral 15879010000040001000 con 
dirección Carrera 4 No 6-18, del Municipio de Viracachá, Boyacá. 

4. Certificado de Uso de suelos de fecha 10 de agosto de 2021 expedido por la 
oficina de Planeación de Viracachá, Boyacá. 

6.  Recibo de Pago de impuestos del predio con código catastral 
15879010000040001000 con dirección Carrera 4 No 6-18, del Municipio de Viracachá, 
Boyacá. 

5. Informe Pericial emitido por el auxiliar de la justicia Ananías Ávila Vargas, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4221571 junto con el plano topográfico 
expedido por el Arquitecto Nelson Hernando Vargas con Tarjeta Profesional Numero 
25700-61007 CND vigente. 6) Plano Catastral del predio con código catastral 
15879010000040001000 con dirección Carrera 4 No 6-18, del Municipio de Viracachá, 
Boyacá.

En mérito de lo expuesto el Alcalde Municipal de Viracachá, Boyacá:
RESUELVE:

Artículo 1°. Declaración: Declarar mediante el presente acto administrativo, la 
propiedad o dominio pleno, cedido por la nación a favor del municipio de Viracachá, 
Boyacá, identificado con el NIT. 891.801.347-0, de conformidad con el artículo 123 de la 
Ley 388 de 1997, respecto a un predio baldío ubicado en el perímetro urbano del municipio 
de Viracachá, Boyacá, cuya identificación catastral, cabida y linderos se describen a 
continuación según plano topográfico levantado por Ananías Ávila Vargas (Auxiliar de la 
Justicia) y trascrito y avalado por el Arquitecto Nelson Hernando Vargas con T.P.No 25700 
61007 CND vigente el que se anexa como parte integrante de la presente resolución.

El inmueble se encuentra ubicado en el país Colombia, departamento Boyacá, 
municipio de Viracachá, área urbana, y se identifica con el nombre de “K 4 6 18”, el 
cual está inscrito con código catastral 15879010000040001000, con un área de dos mil 
quinientos ochenta (2.580) metros cuadrados. El que se alindera de la siguiente manera:

• LINDEROS ACTUALIZADOS DEL LOTE DE TERRENO OBJETO 
DE TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN DE BIEN URBANO 
BALDÍO DENOMINADO K 4 6 18: PIE O SUR: Parte de la coordenada número 3 con 
coordenadas magna sigar (este (x) 1086665) y (Norte (y) 1093117) a dar a la coordenada 
número 4 con coordenadas magna sigar (este (x) 108-6 690) y (Norte (y) 1093101) en una 
extensión lineal de 29.68 metros lineales linda por este costado con predios LA CALLE 6 
del perímetro urbano de Viracachá.

DERECHA U ORIENTE: De la coordenada número 4 con coordenadas magna sigar 
(este (x) 1086690) y (Norte (y) 1093101) a dar a la coordenada número 1 con coordenadas 
magna sigar (este (x) 1086737) y (Norte (y) 1093187) en una extensión lineal de 98.01 
metros lineales linda por este costado con predios de Carmen Rubio, Cristina Arias y 
Sucesión de Gonzalo Fonseca. 

CABECERA O NORTE: De la coordenada número 1 con coordenadas magna sigar 
(este (x) 1086737) y (Norte (y) 1093187) a dar a la coordenada número 2 con coordenadas 
magna sigar (este (x) 1086714) y (Norte (y) 1093196) en una extensión lineal de 24.70 
metros lineales linda por este costado con la calle 7 del perímetro urbano de Viracachá. 

IZQUIERDA U OCCIDENTE: coordenada número 2 con coordenadas magna sigar 
(este (x) 1086714) y (Norte (y) 1093196) a dar a la coordenada número 3 con coordenadas 
magna sigar (este (x) 1086665) y (Norte (y) 1093117) en una extensión lineal de 92.96 
metros lineales linda por este costado con la carrera 3 del perímetro urbano de Viracachá.

Dentro del predio objeto de adjudicación de baldío hay una infraestructura la cual 
consta de 4 aulas escolares, una unidad sanitaria que tiene un área de 312 metros cuadrados 
en ladrillo, y teja de asbesto, el lote está encerrado en ladrillo y malla eslabonada y tiene 
uso institucional como centro educativo.

Artículo 2°. Registro: Solicitar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Ramiriquí la inscripción de la presente resolución y en consecuencia dar apertura a un 
Folio de Matrícula Inmobiliaria del predio descrito en el artículo primero, por tratarse 
de un bien Sin Antecedentes Registrales y en consecuencia considerado un Bien Baldío 
Urbano.

Artículo 3°. Derechos Registrales: En razón de la naturaleza del acto administrativo 
a registrar la calidad jurídica del interviniente, esta se encuentra exenta del cobro de 
derechos de registro. 

Artículo 4°. Publicación: El presente acto administrativo debe publicarse de 
conformidad a lo consagrado en el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) en la página web de la Alcaldía, 
y la cartelera municipal.

Artículo 5°. Recursos. De acuerdo con el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra la presente resolución no 
proceden recursos en sede administrativa.

Artículo 6°. Copias. Para el efecto se expiden tres (3) copias originales de la resolución 
de Declaración de propiedad de bienes baldíos urbanos así: una (1) que se insertará 

en el archivo de la respectiva alcaldía, una (1) con destino a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Ramiriquí, y una (1) con destino a la Oficina de Catastro.

Artículo 7°. Vigencia: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en el Municipio de Viracachá, Boyacá, a 1° de septiembre de 2021.
El Alcalde del Municipio de Viracachá, Boyacá,

Gregorio Rodríguez Soler.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1590126. 15-IX-2021. 
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Notaría Única del Círculo de El Colegio, Departamento de 
Cundinamarca

Edictos
La Notaria Única del Círculo de El Colegio, Departamento de Cundinamarca,

EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial 

de la Liquidación de Herencia intestada, dejada por el causante Luis David Páez Alvarado, 
quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 17054828, fallecido en la 
ciudad de Bogotá, D. C., el día diez (10) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) y de 
quien se afirma tuvo su último domicilio y asiento principal de sus negocios en el municipio 
de El Colegio, Cundinamarca.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante acta número veintisiete 
(27) de fecha quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en 
un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se expiden copias 
para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El Espectador, La 
República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la Emisora Local.

El presente edicto se fija hoy dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
La Notaria,

María Jacqueline Rozo Jiménez,
Notaria Única del Círculo de El Colegio, Cundinamarca. 
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