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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2561 DE 2021

(octubre 21)
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 éstos. 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 9721 del 8 de octubre de 2021, por 
valor de trescientos cincuenta mil millones de pesos moneda corriente ($350.000.000.000).

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

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

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10-CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE 

GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 999 OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCIÓN 
PREVIO CONCEPTO DGPPN $350.000.000.000

TOTAL A DISTRIBUIR $350.000.000.000

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 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 04 A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIER-
NO GENERAL

ORDINAL 013

ATENCIÓN DE DESASTRES Y 
EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO 
NACIONAL - FONDO NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESAS-

TRES

$350.000.000.000

TOTAL DISTRIBUCIÓN $350.000.000.000
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 21 de octubre 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 2562 DE 2021

(octubre 21)
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 éstos. 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 

Ministerio de Hacienda y crédito Público 
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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 9921 del 14 de octubre de 2021, 
por valor de veintiséis millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos setenta pesos 
moneda corriente ($26.438.760).

Que, de acuerdo con lo expuesto,

RESUELVE:

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

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
OBJETO DE 

GASTO 02 FALLOS INTERNACIONALES

ORDINAL 001

FALLOS JUDICIALES, DECISIONES CUASI-
JUDICIALES Y SOLUCIONES AMISTOSAS 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 
HUMANOS

$26.438.760

TOTAL A DISTRIBUIR $26.438.760

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 DE 

GASTO 02 FALLOS INTERNACIONALES

ORDINAL 001

FALLOS JUDICIALES, DECISIONES CUASI-
JUDICIALES Y SOLUCIONES AMISTOSAS 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 
HUMANOS

$26.438.760

TOTAL DISTRIBUCIÓN $26.438.760

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 21 de octubre 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 2563 DE 2021

(octubre 21)
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 éstos. 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 mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (Fome), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (Fome) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

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 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias (Fome), Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social por medio del Oficio 
número S-2021-1000-292968 del 5 de octubre de 2021, realizó la solicitud de recursos al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), en 
su sesión del 14 de octubre de 2021, aprobó financiar con cargo a los recursos del FOME 
la solicitud del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social por un billón 
doscientos ocho mil quinientos sesenta y dos millones ciento ochenta mil novecientos setenta 
pesos moneda corriente ($1.208.562.180.970) para financiar: 1. La reprogramación de las 
transferencias del Programa Ingreso Solidario de 2020 por un valor de $240.222.180.970, 
lo anterior considerando que el derecho a dichas transferencias monetarias de los hogares 
beneficiarios sigue vigente conforme a lo justificado por el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social en su solicitud. 2. El giro de las transferencias del Programa 
Ingreso Solidario correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2021, previstas 
en la Ley 2155 de 2021, por $968.340.000.000, para un techo de 3 millones de hogares 
beneficiarios, conforme a la solicitud presentada por el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social. Dichas necesidades se financiarán con cargo a i) los recursos 
distribuidos y no comprometidos por hasta $87.088.100.882 de las Resolución 0308 y 
1576 de 2021 de los giros del programa Ingreso Solidario hasta agosto de 2021 y del 
Centro de Atención; ii) el saldo de los recursos de la aprobación realizada por el Comité en 
sesión del 28 de octubre de 2020, para los giros adicionales y extraordinarios del Programa 
Familias en Acción durante el primer semestre de 2021 equivalentes a $181.329.160.448 
y iii) el valor restante, con recursos disponibles del FOME. Así, el Comité recomendó 
la distribución de recursos FOME al Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social por un valor de un billón ciento veintiún mil cuatrocientos setenta y cuatro millones 
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ochenta mil ochenta y ocho pesos moneda corriente ($1.121.474.080.088). Lo anterior 
según certificación de la Secretaria Técnica, del 14 de octubre de 2021.

Que mediante Memorando 3-2021-015555 del 15 de octubre de 2021, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos FOME.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 10121 del 15 de octubre de 2021, por 
valor de un billón ciento veintiún mil cuatrocientos setenta y cuatro millones ochenta mil 
ochenta y ocho pesos moneda corriente ($1.121.474.080.088).

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 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIEN-
TES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE 
EMERGENCIAS-FOME $1.121.474.080.088

TOTAL A DISTRIBUIR $1.121.474.080.088

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 4101

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
UNIDAD 4101-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE 
EMERGENCIAS -FOME $1.121.474.080.088

TOTAL DISTRIBUCIÓN $1.121.474.080.088

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 21 de octubre 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 2564 DE 2021

(octubre 21)
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 éstos. 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 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 9421 del 30 de septiembre de 2021, 
por valor de cuatro mil cuatrocientos dieciséis millones quinientos treinta y seis mil 
ochocientos treinta y siete pesos moneda corriente ($4.416.536.837).

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 9321 del 30 de septiembre de 2021, 
por valor de cuatrocientos setenta millones doscientos siete mil setecientos cincuenta y 
cuatro pesos moneda corriente ($470.207.754),

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

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

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL 
GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 999
OTRAS TRANSFEREN-
CIAS - DISTRIBUCIÓN 

PREVIO CONCEPTO 
DGPPN

$4.416.536.837

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

OBJETO DE GASTO 02 FALLOS INTERNACIONALES

ORDINAL 001

FALLOS JUDICIALES, DECISIONES 
CUASIJUDICIALES Y SOLUCIONES 

AMISTOSAS SISTEMA INTERAMERICA-
NO DE DERECHOS HUMANOS

$470.207.754

TOTAL A DISTRIBUIR $4.886.744.591

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 3701

MINISTERIO DEL INTERIOR
UNIDAD 3701-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES

SUBCUENTA 06
A INSTITUCIONES SIN 

ÁNIMO DE LUCRO 
QUE SIRVEN A LOS 

HOGARES

OBJETO DE GASTO 01
A INSTITUCIONES SIN 

ÁNIMO DE LUCRO 
QUE SIRVEN A LOS 

HOGARES

ORDINAL 013

FORTALECIMIENTO 
A LOS PROCESOS OR-
GANIZATIVOS Y DE 
CONCERTACIÓN DE 
LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS, MINO-

RÍAS Y ROM.

$4.416.536.837

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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SUBCUENTA 10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
OBJETO DE GASTO 02 FALLOS INTERNACIONALES

ORDINAL 001

FALLOS JUDICIALES, DECISIONES 
CUASIJUDICIALES Y SOLUCIONES 

AMISTOSAS SISTEMA INTERAMERICA-
NO DE DERECHOS HUMANOS

$470.207.754

TOTAL DISTRIBUCIÓN $4.886.744.591

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 21 de octubre 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 2529 DE 2021
(octubre 21)

por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas 

mediante Resolución 3971 del 1° de octubre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

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

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“ARTÍCULO 53. PAGO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES EN MORA. Durante 

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

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

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

Que el artículo 11 del Decreto 642 de 2020, modificado por el artículo 4° del Decreto 
960 de 2021, estableció que, previo al reconocimiento como deuda pública, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán celebrar un acuerdo marco de retribución, por 
medio del cual esta última reconoce como obligación a su cargo y a favor de la Nación, el 
pago por el total de las sumas que sean reconocidas como deuda pública.

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

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

Que mediante Memorando número 3-2021-003716 del 15 de marzo de 2021 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos 
financieros en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión de 

Deuda de Mediano Plazo, la respuesta recibida de la Subdirección de Financiamiento 
Interno respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run 
en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución a ser suscrito 
con el Ministerio de Defensa Nacional será para el largo plazo, se establece que el costo 
financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública de 
las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa 
cupón del título On The Run con la duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 
años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 9 de julio de 2036, cuya duración es 
9,75 años y una tasa cupón de 6,25%”.

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

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

Que mediante las comunicaciones radicadas en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con los números 1-2021-086957 y 1-2021-087842 del 4 de octubre y 5 de octubre 
de 2021, respectivamente, el Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa 
Nacional allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 
3971 del 1° de octubre de 2021 “por la cual se discriminan las providencias, montos y 
beneficiarios finales en aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 
“Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 - Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 
reglamentado por el Decreto 642 del 11 de mayo del 2020”.

Que la Resolución 3971 del 1° de octubre de 2021 referenciada en el considerando 
anterior consolidó las obligaciones de pago originadas en providencias, equivalentes al 
valor total de seis mil setecientos sesenta y seis millones cuatrocientos ochenta y dos mil 
ochocientos cinco pesos con veintinueve centavos moneda corriente ($6,766,482,805.29), 
tal como se detalla en el Anexo 1 de esta resolución, el cual puede ser consultado en la 
página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en siguiente enlace: https://www.
minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/pages_atencinalciudadano/
sentenciasconciliaciones/art53ley1955pnd2018-2022/Mindefensa2021.

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

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

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

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como deuda pública y orden de pago. Reconózcase 

como deuda pública la suma de seis mil setecientos sesenta y seis millones cuatrocientos 
ochenta y dos mil ochocientos cinco pesos con veintinueve centavos moneda corriente 
($6,766,482,805.29), moneda legal colombiana correspondiente a las obligaciones 
de pago originada en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional 
discriminadas en la Resolución 3971 del 1° de octubre de 2021 del Ministerio de Defensa 
Nacional y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la 
deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, tal como se detalla en 
el Anexo 1 de esta resolución, el cual puede ser consultado en la página del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público en el siguiente enlace: https://www.minhacienda.gov.co/
webcenter/portal/AtencionPublico/pages_atencinalciudadano/sentenciasconciliaciones/
art53ley1955pnd2018-2022/Mindefensa2021.

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

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

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

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

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 2541 DE 2021

(octubre 21)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas 

mediante Resolución 3970 del 1° de octubre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

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

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“ARTÍCULO 53. PAGO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES EN MORA. Durante 

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

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

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

Que el artículo 11 del Decreto 642 de 2020 modificado por el artículo 4° del Decreto 
960 de 2021, estableció que, previo al reconocimiento como deuda pública, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán celebrar un acuerdo marco de retribución, por 
medio del cual esta última reconoce como obligación a su cargo y a favor de la Nación, el 
pago por el total de las sumas que sean reconocidas como deuda pública.

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “(…) 
El reintegro de las sumas que haya pagado la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- en virtud del Decreto 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras de las Entidades Estatales. En todo caso, la Dirección General de 

Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos 
que para el efecto se determinen”.

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

Que mediante Memorando número 3-2021-003716 del 15 de marzo de 2021 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos 
financieros en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión de 
Deuda de Mediano Plazo, la respuesta recibida de la Subdirección de Financiamiento 
Interno respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run 
en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución a ser suscrito 
con el Ministerio de Defensa Nacional será para el largo plazo, se establece que el costo 
financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública de 
las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa 
cupón del título On The Run con la duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 
años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 9 de julio de 2036, cuya duración es 
9,75 años y una tasa cupón de 6,25%”.

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

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

Que mediante las comunicaciones radicadas en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con los números 1-2021-086944 y 1-2021-087842 del 4 de octubre y 5 de octubre 
de 2021, respectivamente, el Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa 
Nacional allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 
3970 del 1° de octubre de 2021 “Por la cual se discriminan las providencias, montos y 
beneficiarios finales en aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 
“Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 - Pacto de Colombia, Pacto por la Equidad” 
reglamentado por el Decreto 642 del 11 de mayo del 2020”.

Que la Resolución 3970 del 1° de octubre de 2021 referenciada en el considerando 
anterior consolidó las obligaciones de pago originadas en providencias, equivalentes al valor 
total de veintinueve mil quinientos cincuenta y tres millones cuatrocientos ochenta y nueve 
mil noventa y siete con noventa y seis centavos moneda corriente ($29.553.489.097.96), 
tal como se detalla en el Anexo 1 de esta resolución, el cual puede ser consultado en 
la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el siguiente enlace: https://
www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/pages_atencinalciudadano/
sentenciasconciliaciones/art53ley1955pnd2018-2022/Mindefensa2021.

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

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

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

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como deuda pública y orden de pago. Reconózcase 

como deuda pública la suma de veintinueve mil quinientos cincuenta y tres millones 
cuatrocientos ochenta y nueve mil noventa y siete con noventa y seis centavos moneda 
corriente ($29.553.489.097.96), moneda legal colombiana correspondiente a las 
obligaciones de pago originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa 
Nacional discriminadas en la Resolución 3970 del 1° de octubre de 2021 del Ministerio 
de Defensa Nacional y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio 

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/pages_
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de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, tal como se detalla 
en el Anexo 1 de esta resolución, el cual puede ser consultado en la página del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público en el siguiente enlace: https://www.minhacienda.gov.co/
webcenter/portal/AtencionPublico/pages_atencinalciudadano/sentenciasconciliaciones/
art53ley1955pnd2018-2022/Mindefensa2021.

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

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

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

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

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 2557 DE 2021

(octubre 21)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas 

mediante Resolución 3969 del 1° de octubre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

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

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“ARTÍCULO 53. PAGO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES EN MORA. Durante 

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

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

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

Que el artículo 11 del Decreto 642 de 2020, modificado por el artículo 4° del Decreto 
960 de 2021, estableció que, previo al reconocimiento como deuda pública, el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán celebrar un acuerdo marco de retribución, por 
medio del cual esta última reconoce como obligación a su cargo y a favor de la Nación, el 
pago por el total de las sumas que sean reconocidas como deuda pública.

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

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

Que mediante Memorando número 3-2021-003716 del 15 de marzo de 2021 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos 
financieros en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión de 
Deuda de Mediano Plazo, la respuesta recibida de la Subdirección de Financiamiento 
Interno respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run 
en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución a ser suscrito 
con el Ministerio de Defensa Nacional será para el largo plazo, se establece que el costo 
financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública de 
las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa 
cupón del título On The Run con la duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 
años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 9 de julio de 2036, cuya duración es 
9,75 años y una tasa cupón de 6,25%”.

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

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

Que mediante las comunicaciones radicadas en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con los números 1-2021-087099 y 1-2021-087842 del 4 y 5 de octubre de 2021, 
respectivamente, el Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional allegó 
solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 3969 del 1° de octubre 
de 2021 “Por la cual se discriminan las providencias, montos y beneficiarios finales en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 “Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 – Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, reglamentado por 
el Decreto 642 del 11 de mayo del 2020”.

Que la Resolución 3969 del 1° de octubre de 2021 referenciada en el considerando 
anterior consolidó las obligaciones de pago originadas en providencias, equivalentes 
al valor total de veinte mil novecientos veintidós millones setecientos cuarenta y 
ocho mil cuatrocientos sesenta pesos con treinta y seis centavos moneda corriente 
($20.922.748.460.36), tal como se detalla en el Anexo 1 de esta resolución, el cual 
puede ser consultado en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el 
siguiente enlace: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/
pages_atencinalciudadano/sentenciasconciliaciones/art53ley1955pnd2018-2022/
Mindefensa2021.

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

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

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

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/pages_
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/pages_
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/pages_
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/pages_
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RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como deuda pública y orden de pago. Reconózcase como 

deuda pública la suma de veinte mil novecientos veintidós millones setecientos cuarenta 
y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos con treinta y seis centavos moneda corriente 
($20.922.748.460.36), moneda legal colombiana correspondiente a las obligaciones 
de pago originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional 
discriminadas en la Resolución 3969 del 1° de octubre de 2021 del Ministerio de Defensa 
Nacional y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la 
deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, tal como se detalla en 
el Anexo 1 de esta resolución, el cual puede ser consultado en la página del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público en el siguiente enlace: https://www.minhacienda.gov.co/
webcenter/portal/AtencionPublico/pages_atencinalciudadano/sentenciasconciliaciones/
art53ley1955pnd2018-2022/Mindefensa2021.

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

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

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

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

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 2558 DE 2021

(octubre 21)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas 

mediante Resolución 3853 del 28 de septiembre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

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

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que:
“ARTÍCULO 53. PAGO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES EN MORA. 

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 642 de 2020 para el 
reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que trata el artículo

53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud escrita de su 
representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso segundo del 
citado artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y deberá estar 
acompañada del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el considerando 
anterior.

Que el artículo 11 del Decreto 642 de 2020, modificado por el artículo 4° del Decreto 
960 de 2021, estableció que, previo al reconocimiento como deuda pública, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán celebrar un acuerdo marco de retribución, por 
medio del cual esta última reconoce como obligación a su cargo y a favor de la Nación, el 
pago por el total de las sumas que sean reconocidas como deuda pública.

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

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

Que mediante memorando número 3-2021-003716 del 15 de marzo de 2021 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dichos costos 
financieros en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión de 
Deuda de Mediano Plazo, la respuesta recibida de la Subdirección de Financiamiento 
Interno respecto a los Títulos de Tesorería TES Clase B que son considerados On The Run 
en este momento y, en consideración a que el Acuerdo Marco de Retribución a ser suscrito 
con el Ministerio de Defensa Nacional será para el largo plazo, se establece que el costo 
financiero que deberá asumir esta entidad por el reconocimiento de la deuda pública de 
las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la tasa 
cupón del título On The Run con la duración que más se aproxima al plazo del acuerdo (10 
años), siendo para el caso aquel con vencimiento del 9 de julio de 2036, cuya duración es 
9,75 años y una tasa cupón de 6,25%”

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

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

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con los números 1-2021-087053 y 1-2021-090837 del 04 de octubre de 2021 y 
14 de octubre de 2021, respectivamente, el Director de Asuntos Legales del Ministerio 
de Defensa Nacional allegó solicitud de reconocimiento y orden de pago dirigida a la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución 
número 3853 del 28 de septiembre de 2021 “Por la cual se discriminan las providencias, 
montos y beneficiarios finales en aplicación de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 
1955 de 2019 “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 – pacto por Colombia, pacto por 
la equidad”, reglamentado por el Decreto 642 del 11 de mayo del 2020”

Que la Resolución 3853 del 28 de septiembre de 2021 referenciada en el considerando 
anterior consolidó las obligaciones de pago originadas en providencias, equivalentes al 
valor total de tres mil seiscientos setenta y tres millones novecientos setenta y seis mil 
ciento ochenta pesos con setenta y tres centavos moneda corriente ($3.673.976.180,73), 
tal como se detalla a continuación:

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/pages_
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/AtencionPublico/pages_
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Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la ley.

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

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

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

como deuda pública la suma de tres mil seiscientos setenta y tres millones novecientos 
setenta y seis mil ciento ochenta pesos con setenta y tres centavos moneda corriente 
($3.673.976.180,73), moneda legal colombiana correspondiente a las obligaciones de pago 
originadas en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas en 
la Resolución 3853 del 28 de septiembre de 2021 del Ministerio de Defensa Nacional y en 
consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia 2021, de conformidad con el siguiente detalle:
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Parágrafo. Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente resolución se 
atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia 2021, el costo financiero para el Ministerio de Defensa Nacional será cero.

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

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

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

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 2570 DE 2021

(octubre 22)
 por la cual se autoriza a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público a realizar 

una operación de manejo de deuda pública interna.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial las que le confieren el artículo 15 de la Ley 185 de 1995, el artículo 
2.2.1.1.3 y 2.2.1.1.4 del Decreto 1068 de 2015, el artículo 1° de la Resolución 2563 del 9 
de septiembre de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 185 de 1995, las operaciones 

de manejo de la deuda pública de la Nación que no tengan trámite previsto en las leyes 
o reglamentos vigentes, requieren autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1068 de 
2015, constituyen operaciones de manejo de deuda pública las que no incrementan el 
endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyen a mejorar el perfil de deuda de la 
misma;

Que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía – Caja Honor - tiene inversiones 
en Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en pesos a tasa fija cuyos vencimientos 
corresponden al 24 de julio de 2024 por un monto en valor nominal de ciento veintiún 
mil seiscientos sesenta y seis millones doscientos mil pesos ($121.666.200.000); y otros 
Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en Unidades de Valor Real (UVR) a tasa 
fija, cuyos vencimientos corresponden al 23 de febrero de 2023 por un monto en valor 
nominal de setecientos veinte millones trescientos mil Unidades de Valor Real (UVR) 
(720.300.000) y al 7 de mayo de 2025 por un monto en valor nominal de ochocientos 
ochenta y siete millones setecientos sesenta y un mil Unidades de Valor Real (UVR) 
(887.761.000), conforme se detalla a continuación:

Que teniendo en cuenta que el valor de la UVR publicado y certificado por el Banco 
de la República para el 22 de octubre de 2021 es de 287,0043 y conforme a la anterior 
tabla, el valor nominal convertido a la fecha del cumplimiento de la operación que por 
la presente resolución se autoriza es de ciento veintiún mil seiscientos sesenta y seis 
millones doscientos mil pesos ($121.666.200.000) para los Títulos de Tesorería TES 
Clase B denominados en pesos a tasa fija y de cuatrocientos sesenta y un mil quinientos 
veinte millones cuatrocientos veintiún mil seiscientos sesenta y dos pesos con treinta 
centavos ($461.520.421.662,30) para los Títulos de Tesorería TES Clase B denominados 
en Unidades de Valor Real (UVR) a tasa fija;

Que mediante memorando número 3-2021-015638 del 19 de octubre de 2021, la 
Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional, informó que la disponibilidad presupuestal para la vigencia 2021, en el rubro 
de Títulos Valores – INTERESES (TES) Clase B es de cuatrocientos diez mil millones de 
pesos ($410.000.000.000);

Que el monto disponible de que trata el considerando anterior será utilizado para cubrir 
el diferencial de precios de los títulos que harán parte de la operación que por la presente 
resolución se autoriza;

Que en sesión del 21 de octubre de 2021, el Comité de Pasivos y Coberturas de la 
Nación, autorizó la realización de una Operación de Manejo de Deuda Pública Interna con 
Caja Honor, consistente en el intercambio de Títulos de Tesorería TES Clase B hasta por 
1,609 millones de unidades de UVR con vencimiento el 23 de febrero de 2023 y el 7 de 
mayo de 2025, y hasta por COP $122,000 millones con vencimiento el 24 de julio de 2024, 
por títulos de la parte media y larga de la curva de TES, en concordancia con lo dispuesto 
por el Decreto 1068 de 2015;

Que mediante memorando número 3-2021-013506 del 10 de septiembre de 2021, la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no presentó objeción a la ejecución de la 
operación propuesta, ya que no incrementa el saldo total de la deuda, mejora los indicadores 
de riesgo de refinanciamiento y a su vez mejora el perfil de la deuda. De esta manera se da 
cumplimiento a los parámetros legales establecidos en el Decreto 1068 de 2015 en lo que 
respecta a las operaciones de manejo de deuda pública.

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público para realizar una operación de manejo de deuda pública interna, consistente en 
el intercambio de Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en Pesos a tasa fija y 
otros Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en Unidades de Valor Real - UVR 
a tasa fija a los que se refiere el artículo segundo de la presente resolución, cuyo tenedor 
legítimo es la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía – Caja Honor-, hasta por 
un valor nominal de ciento veintiún mil seiscientos sesenta y seis millones doscientos 
mil pesos ($121.666.200.000) para los Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en 
pesos a tasa fija y hasta por un valor nominal de mil seiscientos ocho millones sesenta y 
un mil unidades de valor real (UVR) (1.608.061.000) para los Títulos de Tesorería TES 
Clase B denominados en Unidades de Valor Real – UVR a tasa fija, por otros Títulos de 
Tesorería TES Clase B denominados en UVR a tasa fija, en los términos y condiciones que 
se establecen en la presente resolución.

Artículo 2°. Términos y condiciones. La operación tendrá como fecha de liquidación 
el día 22 de octubre de 2021. Los términos y condiciones de intercambio de los Títulos de 
Tesorería TES Clase B que serán entregados por la Caja Promotora de Vivienda Militar y 
de Policía – Caja Honor -, serán los siguientes:

Los Títulos de Tesorería TES Clase B que serán entregados por la Nación – Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público tienen los siguientes términos y condiciones financieras:
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Artículo 3°. Tasa de interés y Precios de Liquidación. Las tasas de rendimiento que 
servirán para determinar el precio de los Títulos de Tesorería TES Clase B objeto de 
intercambio a que hace mención el artículo 2° de la presente resolución serán las tasas 
calculadas con base en los precios vigentes de valoración del (los) día (s) de intercambio 
publicados por la sociedad PRECIA S. A. Proveedor de Precios para Valoración S. A.

Artículo 4°. Valor Nominal de los Títulos a Entregar. El valor nominal de los Títulos 
de Tesorería TES Clase B que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público se 
obliga a entregar será hasta por el monto equivalente en pesos de los títulos que esta reciba 
en intercambio y conforme a la distribución aceptada por la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía – Caja Honor, siempre y cuando el precio de los títulos que se entrega 
sea menor a los que recibe. En caso contrario, la Nación – Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público compensará el diferencial de precios que resulte a su favor entregando un 
menor valor nominal frente a los que se reciban.

Artículo 5°. Liquidación de la operación. Si llegare a existir un saldo a favor de la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía – Caja Honor, por efecto de la liquidación de 
los títulos que ésta entrega frente a los que recibe, la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público pagará este saldo en pesos 
el mismo día de cumplimiento de la operación.

Artículo 6°. Registro. La operación de manejo de deuda pública interna que por la 
presente resolución se autoriza deberá incluirse en la Base Única de Datos de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 7. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 185 de 
1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

Ministerio de Justicia y del derecHo

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 237 DE 2021

(octubre 22)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 1314 del 9 de agosto de 2018, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Ever Alexis Santander 
Prado, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de drogas ilícitas.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante 
Resolución del 24 de agosto de 2018, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Ever Alexis Santander Prado, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1113526560, la cual se hizo efectiva el 27 de febrero de 2021, por 
miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal Número 0662 del 26 de abril de 2021, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Ever Alexis Santander Prado.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de una Acusación en Caso 
número 1:18-CR-18.3 (también enunciada como Caso 1:18-cr-00183-LMB), dictada el 
26 de abril de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de 
Virginia, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
TÉRMINO DE ABRIL DE 2018- en Alexandria, Virginia

EL GRAN JURADO INCULPA QUE:
(...)

CARGO UNO
Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a sabiendas e 

intencionalmente y con causa razonable para creer que sería importada ilegalmente a los 
Estados Unidos.

De junio de 2017, o alrededor de esa fecha y continuando en adelante hasta incluso 
la fecha de esta acusación formal, las fechas exactas las desconoce el gran jurado, 
dentro de la jurisdicción de este tribunal y en un delito que comenzó y se cometió fuera 

de la jurisdicción de este tribunal y en un delito que comenzó y se cometió fuera de la 
jurisdicción de un estado o distrito en particular, el acusado Ever Alexis Santander 
Prado (también conocido como “Toyota”, también conocido como “Audi”), quien será 
traído primero al Distrito Este de Virginia, con conocimiento e intencionalmente se unió, 
confabuló, se asoció y acordó con otros, conocidos y desconocidos por el gran jurado, para 
con conocimiento e intencionalmente distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y 
sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de 
Categoría II, con conocimiento e intencionalmente y con causa razonable para creer que 
dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención de 
las secciones 959(a) y 960(a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

(...)
CARGO DOS

Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos.

Las alegaciones establecidas en los párrafos 1 al 17 vuelven a alegarse y se incorporan 
al presente por medio de referencias.

EL GRAN JURADO EMITE LA SIGUIENTE ACUSACIÓN:
Desde junio de 2017, o alrededor de esa fecha, y continuando hasta incluso la fecha 

de esta acusación formal, las fechas exactas las desconoce el gran jurado, dentro de 
la jurisdicción de este tribunal y en un delito que comenzó y se cometió fuera de la 
jurisdicción de un estado o distrito en particular, el acusado Evan (sic) Alexis Santander 
Prado (también conocido como “Toyota”, también conocido como “Audi”, quien será 
traído primero al Distrito Este de Virginia, con conocimiento e intencionalmente se unió, 
confabuló, se asoció y acordó con otros conocidos y desconocidos por el gran jurado, 
para con conocimiento e intencionalmente poseer con la intención de distribuir cinco 
kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de Categoría II, a bordo de una embarcación sujeta 
a la jurisdicción de los Estados Unidos, todo en contravención de las secciones 70503 y 
70506(b) del Título 46 del Código de los Estados Unidos, la sección 2 del Título 18 del 
Código de los Estados Unidos y la sección 960 del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal número 0662 del 26 de abril de 
2021, señaló:

“El 26 de abril de 2018, con base en los cargos descritos en la Acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Virginia, emitió un auto de 
detención para la captura de Santander Prado. Dicho auto de detención permanece válido 
y ejecutable...;”.

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

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

Santander Prado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-21-009075 del 26 de abril de 
2021, conceptuó:

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

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

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

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

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

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

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

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, 
las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los 
que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.’.
1  Artículo 3° numeral 1° literal a.
2  Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano ...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Ever Alexis 
Santander Prado, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número MJD-
OFI21-0015259-DAI-1100 del 30 de abril de 2021, lo remitió a la Sala de Casación Penal 
de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 8 de septiembre de 20213, habiendo encontrado cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Ever Alexis Santander Prado.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“8. Conclusión
Del estudio realizado se concluye que en este caso se satisfacen los presupuestos 

requeridos por la normatividad constitucional y legal para acceder al requerimiento 
realizado por el Gobierno de los Estados Unidos de América en el marco de los acuerdos 
de cooperación internacional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTÚA
FAVORABLEMENTE a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los 

Estados Unidos de América respecto del ciudadano colombiano Ever Alexis Santander 
Prado, en cuanto se refiere a los cargos que le son formulados en la acusación número 
1:18-CR-183 (también enunciada como caso 1:18-cr-00183 - LMB), dictada el 26 de abril 
de 2018 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Virginia 
...”.

7. Que estando en curso el trámite de extradición en la etapa final que se surte 
ante el Gobierno Nacional para entrar a decidir, la Embajada del Gobierno de los Estados 
Unidos de América en nuestro país, mediante Nota Verbal número 1966 del 14 de octubre 
de 2021 retiró la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Ever Alexis Santander 
Prado, “debido a razones procesales”.

8. Que, en virtud de lo anterior, la Fiscal General de la Nación (E), mediante 
Resolución del 14 de octubre de 2021, canceló la orden de captura con fines de extradición 
proferida mediante Resolución del 24 de agosto de 2018, contra el ciudadano Ever 
Alexis Santander Prado y ordenó la libertad exclusivamente para los fines del trámite de 
extradición.

Teniendo en cuenta lo anterior, al quedar sin efecto la orden de detención que sirvió 
de fundamento para el pedido de extradición formalizado por el Gobierno de los Estados 
3  Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 30 de septiembre de 2021.

Unidos de América, el Gobierno Nacional dará por terminado el trámite de extradición del 
ciudadano Ever Alexis Santander Prado.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar por terminado el trámite de extradición del ciudadano colombiano 
Ever Alexis Santander Prado, identificado con la cédula de ciudadanía número 1113526560, 
de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta resolución.

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

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000308 DE 2021

(octubre 15)
por la cual se realiza la distribución interna de los recursos del Presupuesto de Inversión 
del Fondo de Fomento Agropecuario para la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política y el artículo 2.1.4.1.5 del Decreto 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 64 de la Constitución Política señala que es deber del Estado promover el 

acceso progresivo a la propiedad de la tierra, de los trabajadores agrarios, y a los servicios, 
entre otros, de comercialización de los productos y asistencia técnica y empresarial, esto 
con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

Que el artículo 2° del Decreto 1985 de 2013 establece como uno de los objetivos del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la promoción del desarrollo rural con enfoque 
territorial y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos 
agropecuarios, a través de acciones integrales que mejoren las condiciones de vida de los 
pobladores rurales, permitiendo el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
generando empleo y logrando el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones.

Que el artículo 2.1.4.1.1 del Decreto 1071 de 2015, señala que el Fondo de Fomento 
Agropecuario fue creado mediante el Decreto Ley 313 de 1960 como una cuenta separada, 
incluida en el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, administrada 
por el Despacho del Ministro, o por quien este delegue.

Que el artículo 2.1.4.1.2 del decreto mencionado, establece como objeto del Fondo, 
impulsar las actividades que contribuyan al fomento del desarrollo del Sector Agropecuario, 
Pesquero, de Acuicultura y de Desarrollo Rural, mediante las políticas que adopte esta 
cartera Ministerial, en la cofinanciación de proyectos aprobados bajo las directrices 
expedidas para el Fondo, respetando los principios de desarrollo sostenible.

Que el artículo 2.1.4.1.5 ibídem, establece que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural mediante resolución, anualmente realizará la distribución interna de los recursos del 
Fondo de Fomento Agropecuario, en el que se establecerá las líneas de cofinanciación que 
se atienden con el mismo.

Que el artículo 3° de la Resolución número 000007 de 2021, expedida por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, establece que la distribución de recursos del Fondo de 
Fomento Agropecuario se realizará anualmente, con base en la disponibilidad y prioridad 
de recursos y las líneas de cofinanciación que establezca el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural mediante el respectivo acto administrativo.

Que el numeral 7.5 del Manual Operativo del Fondo de Fomento Agropecuario, 
señala que los puntajes de los proyectos serán definidos anualmente por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, mediante resolución, junto a la respectiva metodología de 
aplicación.

Que mediante la Resolución 000085 de 2021, “por la cual se realiza una distribución 
interna parcial de los recursos del Presupuesto de Inversión del Fondo de Fomento 
Agropecuario y se dictan otras disposiciones para la vigencia 2021”, el Ministerio de 
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Agricultura y Desarrollo Rural realizó de manera parcial la distribución de recursos del 
Presupuesto de Inversión del Fondo de Fomento Agropecuario, por valor de treinta mil 
millones de pesos ($30.000.000.000), habilitados dentro de la actividad “Cofinanciar los 
proyectos aprobados” del proyecto de inversión para la vigencia 2021 “Fortalecimiento 
de actividades que impulsen y contribuyan al desarrollo del sector agropecuario, pesquero 
y de desarrollo rural - Fondo de Fomento Agropecuario (FFA) Nacional”, con código 
BPIN 2018011000379.

Que el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, levantaron el concepto previo a los recursos restantes para la cofinanciación 
de los proyectos aprobados a través del proyecto de inversión para la vigencia 2021 
“Fortalecimiento de actividades que impulsen y contribuyan al desarrollo del sector 
agropecuario, pesquero y de desarrollo rural - Fondo de Fomento Agropecuario (FFA) 
Nacional”, con código BPIN 2018011000379, por valor de setenta mil millones de pesos 
($70.000.000.000).

Que la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de 
Planeación, mediante comunicación número 20214340006886 del 24 de septiembre de 
2021, emitió concepto favorable para la autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias 
para la vigencia 2022, según el siguiente detalle: Sección 170101 Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural; Programa 1702 Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales; 
Subprograma 1100 Intersubsectorial Agropecuario; Proyecto 12 Fortalecimiento de 
actividades que impulsen y contribuyan al desarrollo del sector agropecuario, pesquero y 
de desarrollo rural - Fondo de Fomento Agropecuario (FFA) Nacional” - (Previo Concepto 
DNP), por el valor de ciento ochenta y ocho mil doscientos noventa y cinco millones ciento 
veintidós mil trescientos veintisiete pesos ($188.295.122.327) para la vigencia 2022.

Que la Directora General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, mediante Oficio con radicado de entrada 1-2021- 084518, autorizó 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural vigencias futuras ordinarias, según 
el siguiente detalle: Sección 170101 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; 
Programa 1702 Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales; Subprograma 
1100 Intersubsectorial Agropecuario; Proyecto 12 Fortalecimiento de actividades que 
impulsen y contribuyan al desarrollo del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo 
rural - Fondo de Fomento Agropecuario (FFA) Nacional” - (Previo Concepto DNP), por 
el valor de ciento ochenta y ocho mil doscientos noventa y cinco millones ciento veintidós 
mil trescientos veintisiete pesos ($188.295.122.327) para la vigencia 2022.

Que el Comité Técnico del Fondo de Fomento Agropecuario tiene 31 iniciativas 
viabilizadas, las cuales tienen un periodo de ejecución física y financiera en promedio de 
10 meses, por valor total de $362.494.186.579, del cual el valor a cofinanciar con recursos 
del Presupuesto General de la Nación a través del Fondo de Fomento Agropecuario es de 
$269.678.916.829, y de otras fuentes de financiación de $92.815.269.750, proyectos que 
son fundamentales para la reactivación económica del país a través de la productividad y 
competitividad, los cuales se encuentran distribuidos en 17 departamentos y benefician 
a cerca de 228.086 pequeños y medianos productores, contribuyendo de esta manera 
al desarrollo rural, permitiendo que la población campesina pueda acceder a mejores 
condiciones de vida, generando impactos positivos en el mercado formal rural, disminución 
de la pobreza en el campo y la capitalización y dinamización de la economía rural.

Que la Directora de Gestión de Bienes Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, a través del memorando 20214400082723, remitió justificación técnica, 
señalando, entre otros aspectos, los siguientes:

- La Resolución 000085 de 2021, “por la cual se realiza una distribución interna 
parcial de los recursos del Presupuesto de Inversión del Fondo de Fomento Agropecuario 
y se dictan otras disposiciones para la vigencia 2021” realizó de manera parcial la 
distribución de los recursos por el valor de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS 
($30.000.000.000), que se encontraban habilitados dentro de la actividad “Cofinanciar los 
proyectos aprobados” del proyecto de inversión para la vigencia 2021 “Fortalecimiento 
de actividades que impulsen y contribuyan al desarrollo del sector agropecuario, pesquero 
y de desarrollo rural - Fondo de Fomento Agropecuario (FFA) Nacional”’; con BPIN 
2018011000379.

- El proyecto de inversión: “Fortalecimiento de actividades que impulsen y 
contribuyan al desarrollo del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural - Fondo 
de Fomento Agropecuario (FFA) Nacional”’; BPIN 2018011000379, en el marco de la Ley 
2063 de 2020 y en el Anexo del Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación 
para la vigencia fiscal 2021, canto con una apropiación inicial de $105.000.000.000, 
de los cuales, fueron bloqueados el 67%, equivalente a $70.000.000.000, por concepto 
recursos de destinados al cumplimiento de la estrategia de reactivación económica de los 
proyectos de inversión.

- El 21 de abril de 2021, fue aprobado el traslado presupuesta/ por valor de

$1.200.000.000, del proyecto de inversión “Fortalecimiento de actividades que 
impulsen y contribuyan al desarrollo del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo 
rural - Fondo de Fomento Agropecuario (FFA) Nacional” al proyecto de inversión 
“Construcción y fortalecimiento de políticas de generación de ingresos y fortalecimiento 
de las capacidades pro  ductivas que permitan el desarrollo agropecuario y rural 
nacional”- BPIN: 2018011000747.

- Por lo anterior, el proyecto de inversión “Fortalecimiento de actividades que 
impulsen y contribuyan al desarrollo del sector agropecuario, pes  quero y de desarrollo 
rural - Fondo de Fomento Agropecuario (FFA) Nacional”’; actualmente, cuenta con una 
apropiación vigente de $103.800.000.000, del cual, para la actividad “Cofinanciar los 
proyectos aprobados” dispone de $96.508.740.010 y, para la vigencia 2022 (vigencia 
Futura Ordinaria), por valor de $175.291.295.939.

Que teniendo en cuenta la anterior justificación técnica, documento en virtud del cual 
se expide la presente resolución, es necesario realizar la distribución interna de los recursos 
para la cofinanciación de los proyectos aprobados a través del proyecto de inversión 
para la vigencia 2021 “Fortalecimiento de actividades que impulsen y contribuyan al 
desarrollo del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural - Fondo de Fomento 
Agropecuario (FFA) Nacional”, e incluir disposiciones respecto los recursos aprobados 
para la vigencia 2022.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución de recursos y líneas de cofinanciación. Los recursos para 
la cofinanciación de los proyectos aprobados a través del proyecto de inversión para la 
vigencia 2021 “Fortalecimiento de actividades que impulsen y contribuyan al desarrollo 
del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural - Fondo de Fomento Agropecuario 
(FFA) Nacional”, con código BPIN 2018011000379 por valor de noventa y seis mil 
quinientos ocho millones setecientos cuarenta mil diez pesos ($96.508.740.010), serán 
distribuidos en las siguientes líneas de cofinanciación:

a) Línea 1. Fortalecimiento de las actividades de transferencia tecnológica, de 
investigación y de modernización del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural, 
hasta el 79% de los recursos.

b) Línea 2. Construcción o mejoramiento de la infraestructura productiva, física y 
social en favor del desarrollo rural de los municipios y departamentos, hasta el 21% de 
los recursos.

Parágrafo 1°. El valor total de los recursos aprobados por el Comité Administrativo del 
Fondo de Fomento Agropecuario en la vigencia, para cofinanciar los proyectos, no podrá 
exceder el monto de recursos habilitados por el Departamento Nacional de Planeación y 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el marco de la estrategia de reactivación 
económica.

Parágrafo 2°. El Comité de Administración del Fondo de Fomento Agropecuario, 
podrá modificar los porcentajes de distribución establecidos en el presente artículo, previa 
justificación técnica con base en las iniciativas viabilizadas por el Comité Técnico.

Parágrafo 3°. De los recursos aprobados por el Departamento Nacional de Planeación 
y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como vigencia futura, ciento setenta y cinco 
mil doscientos noventa y un millones doscientos noventa y cinco mil novecientos treinta 
y nueve pesos ($ 175.291.295.939), serán distribuidos conforme las líneas establecidas en 
el presente artículo para la vigencia 2022.

Artículo 2°. Puntajes para la priorización de proyectos. Las iniciativas que se 
presenten para ser cofinanciados con recursos del Fondo de Fomento Agropecuario para 
la Vigencia 2021, se priorizarán teniendo en cuenta la calificación obtenida bajo los 
siguientes criterios:

• Criterios e indicadores de evaluación: Para proyectos encaminados al 
fortalecimiento de las actividades de transferencia tecnológica, de investigación y de 
modernización del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural.
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• Criterios e indicadores de evacuación: Para proyectos encaminados a la 
construcción o mejoramiento de la infraestructura productiva, física y social en favor del 
desarrollo rural de los municipios y departamentos.

Parágrafo. La metodología del cálculo por cada componente, incluyendo los 
indicadores de los criterios de evaluación, hacen parte integral de la presente resolución.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las disposiciones que le sean contrarías, en especial la Resolución número 85 de 
2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de octubre de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.

 
 
  

 

Anexo Técnico Resolución de 2021” Por el cual se realiza una distribución 
interna de los recursos del Presupuesto de Inversión del Fondo de Fomento 

Agropecuario y se dictan otras disposiciones para la vigencia 2021” 

 

TTaabbllaa  ddee  ccoonntteenniiddoo  

A.  Marco de criterios ............................................................................................................. 2 

B. Criterios e indicadores de evaluación: Para proyectos encaminados al 
fortalecimiento de las actividades de transferencia tecnológica, de investigación y de 
modernización del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. ...................... 3 

I. Impacto (Puntaje hasta 29) ......................................................................................................... 4 
II. Enfoque de mercado (Puntaje hasta 8) .................................................................................... 6 
III. Focalización (Puntaje hasta 6) ................................................................................................. 7 
IV. Concurrencia de fuentes (Puntaje hasta 10) ......................................................................... 8 
V. Otros factores (Puntaje hasta 45) ............................................................................................. 9 
VI. Puntaje mínimo recomendado por el Fondo de Fomento Agropecuario ........................... 9 

C. Criterios e indicadores de evaluación: Para proyectos encaminados a la 
construcción o mejoramiento de la infraestructura productiva, física y social en favor 
del desarrollo rural de los municipios y departamentos. ................................................ 10 

I. Impacto (Puntaje hasta 20) ....................................................................................................... 10 
II. Enfoque de mercado (Puntaje hasta 10) ............................................................................... 11 
III. Focalización (Puntaje hasta 15) ............................................................................................. 11 
IV. Concurrencia de fuentes (Puntaje hasta 10) ....................................................................... 13 
V. Otros factores (Puntaje hasta 45) ........................................................................................... 13 
VI. Puntaje mínimo recomendado por el Fondo de Fomento Agropecuario ......................... 14 

 

I. Puntajes para la priorización de proyectos.  

Las iniciativas que se presenten para ser cofinanciados con recursos del Fondo de 
Fomento Agropecuario en la Vigencia 2021, se priorizarán teniendo en cuenta la 
calificación obtenida bajo los siguientes criterios:  

• Criterios e indicadores de evaluación para proyectos encaminados al 
fortalecimiento de las actividades de transferencia tecnológica, de investigación 
y de modernización del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. 
 

• Criterios e indicadores de evaluación para proyectos encaminados a la 
construcción o mejoramiento de la infraestructura productiva, física y social en 
favor del desarrollo rural de los municipios y departamentos 
 

La información para la evaluación de los proyectos será tomada con base en el 
documento técnico soporte del proyecto, así como de las certificaciones y demás 
documentos remitidos para su presentación frente al FFA.  

 
 
  

 

A.  Marco de criterios  

Las iniciativas que se presenten para ser cofinanciados con recursos del Fondo de 
Fomento Agropecuario en la Vigencia 2021 y viabilizados por el Comité Técnico del 
Fondo en observancia del manual operativo, se priorizarán teniendo en cuenta la 
calificación obtenida en los siguientes criterios: i) Impacto, ii) Enfoque de mercado, iii) 
Focalización, iv) Concurrencia de Fuentes y v) Otros Factores, los cuales de definen a 
continuación: 

1.1 Impacto: La contribución efectiva que realice el proyecto al cumplimiento de las 
metas locales, sectoriales, regionales y a los objetivos y fines del Fondo de Fomento 
Agropecuario.  

Este determina si el proyecto va a impactar positivamente las metas trazadas en los 
diferentes niveles. Su forma de medición es por medio de la iniciativa de inversión. 

1.2 Enfoque de mercado: La calidad del estudio de mercado, que brinde información 
pertinente y sustente documentalmente acciones para la sustentabilidad.  

La sostenibilidad implica que se debe asegurar la existencia de recursos financieros, por 
parte de la entidad que presentó el proyecto o del correspondiente operador, con los 
cuales, una vez terminada la ejecución del proyecto de inversión e inicie su operación, 
sea posible garantizar la financiación de los gastos de operación y mantenimiento de los 
bienes o servicios que se entregan con el proyecto.  

1.3 Focalización: Entendido como la coherencia entre el proyecto y los planes de las 
entidades territoriales, hacia los campesinos, pequeños y medianos productores, así 
como a las comunidades NARP, Indígenas, del pueblo Rom o Gitano, así como los 
jóvenes rurales y víctimas del conflicto de Colombia con el fin de reducir la pobreza y 
contribuir con la desigualdad.  

Este criterio implica una coherencia entre el proyecto y las diferentes comunidades 
focalizadas, y por tal razón, debe ser explícita dentro de la formulación del proyecto.  

1.4 Concurrencia de fuentes: Mide la articulación de diferentes fuentes en la 
financiación de proyectos del Fondo de Fomento Agropecuario -FFA. 

Esta articulación implica una coherencia entre el proyecto y los diferentes niveles de 
planificación, y por tal razón, esta articulación debe ser explícita dentro de la formulación 
del proyecto. 

1.5 Otros factores: En este criterio obedece a la necesidad, de atender las sentencias 
judiciales, en las que conminan al Ministerio, a ofrecer apoyos, subsidios o incentivos a 
las comunidades accionantes en materia de agricultura y desarrollo rural, con el fin de 
superar las condiciones que originaron la correspondiente Litis, las cuales se pueden 
identificar a través de los informes sobre la materia, por parte de la Oficina Asesora 
Jurídica. 

Por otro lado, se incluye con especial realce el criterio de los proyectos que contribuyan 
a la reactivación económica implicando una coherencia entre el proyecto y las diferentes 

 
 
  

 

comunidades focalizadas, y por tal razón, debe ser explícita dentro de la formulación del 
proyecto.  

Este criterio identifica algunos indicadores, los cuales corresponden a características 
deseables en los proyectos, otorgando mayor puntuación a aquellas propuestas que 
hagan esfuerzos por involucrar poblaciones, regiones, organizaciones, UPAS y acceso 
a mercados, de acuerdo con la política del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
así como contribuir en mayor medida al cumplimiento de las metas sectoriales. 

En cuanto a la reactivación económica, este criterio implica una coherencia y articulación 
entre el proyecto y el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de los 
productores rurales, víctimas del conflicto armado, grupos étnicos y otras poblaciones, 
en situación de vulnerabilidad, mediante programas para su inclusión productiva, y por 
tal razón, esta coherencia y articulación debe ser explícita dentro de la formulación del 
proyecto. Lo anterior permitirá retomar un crecimiento económico sostenido y así, 
generar niveles óptimos de empleo y desarrollo para la economía colombiana.  

B. Criterios e indicadores de evaluación: Para proyectos encaminados al 
fortalecimiento de las actividades de transferencia tecnológica, de investigación y de 
modernización del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. 

 

Criterios Indicadores Puntajes  
individuales 

Puntaje 
total 

Impacto 
a) Porcentaje (%): Población Objetivo / Población afectada 
b) Número de entidades cubiertas 
c) UPAS vinculadas en el proyecto 
d) Número de Organizaciones vinculadas 

7 
7 
7 
8 

29 

Enfoque de 
mercado 

a) Compromiso de compra 
b) Agregación de valor o transformación a los productos o servicios 
derivados del proyecto 

4 
4 8 

Focalización a) Población focalizada 
b) Presencia de municipios estratégicos 

6 
2 8 

Concurrencia 
de fuentes a) Contrapartida / Valor total del proyecto 10 10 

Otros 
factores 

a) Reactivación económica 
    a.1) Incremento en los ingresos de los productores 
    a.2) Incremento en la producción 
    a.3) Productividad 
    a.4) Empleos directos generados 
    a.5) Empleos indirectos generados 
b) Atención a sentencias en las cuales se encuentre vinculado el 
MADR 
  

40 
15 
10 
5 
5 
5 
5  

45 

5 criterios  11 indicadores principales + 5 sub-indicadores 100 100 
 

A continuación, se presentan las variables con que se miden los criterios de evaluación 
antes mencionados: 
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(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00001645 DE 2021
(octubre 21)

por la cual se adopta la metodología para definir el ajuste definitivo del presupuesto 
máximo fijado a las Entidades Promotoras de Salud de los Regímenes Contributivo y 

Subsidiado, y demás Entidades Obligadas a Compensar para la vigencia 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales y 

reglamentarias, en especial, las conferidas por el numeral 3 del artículo 173 de la Ley 
100 de 1993, el artículo 240 de la Ley 1955 de 2019 y en desarrollo del numeral 14.3 del 
artículo 14 de la Resolución 586 de 2021 y,

CONSIDERANDO:
Que, este Ministerio a través de la Resolución 205 de 17 de febrero de 2020 adoptó la 

metodología de cálculo del presupuesto máximo a asignar a las Entidades Promotoras de 
Salud y demás Entidades Obligadas a Compensar, y estableció otras disposiciones;

Que mediante la Resolución 206 de 2020 este Ministerio fijó el presupuesto máximo 
de la vigencia 2020 a transferir a cada Entidad Promotora de Salud (EPS) de los regímenes 
Contributivo y Subsidiado y demás Entidades Obligadas a Compensar (EOC), para la 
gestión y financiación de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la 
Unidad de Pago por Capitación (UPC) y no excluidos de la financiación con recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), una vez aplicada la metodología 
de que trata la citada Resolución 205 de 2020;

Que, en razón a los resultados del seguimiento y monitoreo del presupuesto máximo 
asignado para la vigencia 2020 realizado con corte a 30 agosto de 2020, y a la recomendación 
dada por la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación 
del Aseguramiento en Salud en la sesión número 27, desarrollada los días 23 y 30 de 
noviembre de 2020, este Ministerio expidió la Resolución 2454 del 21 de diciembre de 
2020 mediante la cual adoptó la metodología para el ajuste del presupuesto máximo fijado 
a las EPS y demás EOC para la vigencia 2020, con base en la causal prevista en el numeral 
15.3 del artículo 15 de la Resolución 205 de 2020, entonces vigente;
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Que, en aplicación de la metodología adoptada en la Resolución 2454 de 2020, este 
Ministerio expidió la Resolución 2459 de 22 de diciembre de 2020, mediante la cual fijó 
el valor a girar producto del ajuste al presupuesto máximo de la vigencia 2020 de algunas 
Entidades Promotoras de Salud de los regímenes Contributivo y Subsidiado;

Que mediante la Resolución 586 del 7 de mayo de 2021, este Ministerio sustituyó 
lo dispuesto en la Resolución 205 de 2020, salvo la metodología adoptada en la misma, 
estableciendo las disposiciones generales en relación con el presupuesto máximo para la 
gestión y financiación de los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la 
Unidad de Pago por Capitación (UPC) y no excluidos de la financiación con recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), de los afiliados a los regímenes 
Contributivo y Subsidiado;

Que, el artículo 14 de la Resolución 586 de 2021 determina los casos en los que puede 
ajustarse el presupuesto máximo establecido para cada EPS o EOC, entre los que se prevé 
que se efectuará: “(…) 14.3 Por solicitud de revisión o ajuste de la EPS o EOC, una vez 
el Ministerio de Salud y Protección Social verifique la información aportada y determine 
la necesidad del ajuste”, con base en la información contenida en los módulos del cierre 
del ciclo del suministro y de facturación de la herramienta tecnológica de prescripción 
MIPRES una vez aplicados los procesos de calidad, consistencia y cobertura, la gestión 
de la EPS o EOC y la justificación de las formas de contratación de forma integral con la 
UPC, con sus respectivas notas técnicas;

Que el artículo 18 Ibídem, dispone que este Ministerio realizará de manera periódica 
el seguimiento y monitoreo del presupuesto máximo y a partir de los resultados que de 
tales actividades se evidencien podrá evaluar la suficiencia o superación del presupuesto 
máximo, teniendo en cuenta como mínimo las cantidades reportadas en los módulos del 
cierre del ciclo del suministro y de facturación de la herramienta tecnológica MIPRES, los 
valores por UMC y los traslados de afiliados;

Que, en el marco del seguimiento y monitoreo a los recursos del presupuesto máximo 
asignado para la vigencia 2020 y teniendo en cuenta la generación de registros con fecha 
de entrega entre el 1º de marzo y el 31 de diciembre de 2020, este Ministerio presentó 
un informe ante la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de 
Operación del Aseguramiento en Salud, en el cual se expuso la superación del presupuesto 
máximo asignado a algunas EPS o EOC y la necesidad de realizar un ajuste definitivo al 
mismo;

Que, con base en la información presentada, la Comisión Asesora de Beneficios, 
Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, en sesión 
número 28, desarrollada el día 4 de agosto de 2021, recomendó realizar el ajuste definitivo 
del presupuesto máximo de la vigencia 2020 a las entidades promotoras de salud de 
ambos regímenes, a las cuales se les determinó la superación del mismo, conforme a la 
metodología propuesta por este Ministerio;

Que, conforme a la recomendación dada por la Comisión Asesora, el ajuste definitivo 
al presupuesto máximo de la vigencia 2020 se debe realizar en razón a los servicios y 
tecnologías de salud registrados en el módulo de suministro, versiones 1.0 y 2.0, con 
cierre del ciclo de entrega de suministro, de la herramienta tecnológica de prescripción 
MIPRES, con fecha de entrega entre el 1º de marzo y el 31 de diciembre de 2020 y fecha 
de suministro entre el 1° de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021, cuya proyección se 
realiza teniendo en cuenta la metodología propuesta por este Ministerio;

Que la base de datos considerada para el desarrollo de la metodología a adoptar 
corresponde a la proporcionada y certificada por la Oficina de Tecnologías de la 
Información (OTIC) de este Ministerio, quien es la encargada de la administración de la 
herramienta tecnológica MIPRES;

Que, con el propósito de determinar el ajuste definitivo del presupuesto máximo 
de la vigencia 2020, la metodología incluye un ajustador de servicios y tecnologías de 
salud prestadas, pero no reportadas en el cierre del ciclo de entrega de suministro de la 
herramienta tecnológica MIPRES;

Que, conforme con lo anteriormente expuesto, se hace necesario adoptar la metodología 
para el ajuste definitivo al presupuesto máximo para la vigencia 2020 fijado para cada EPS 
de ambos regímenes y demás EOC, a las cuales se les determinó la superación de este 
presupuesto;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto adoptar la metodología 
para la definición del ajuste definitivo del presupuesto máximo fijado a las Entidades 
Promotoras de Salud de los regímenes Contributivo y Subsidiado y demás Entidades 
Obligadas a Compensar (EOC) para la vigencia 2020, contenida en el anexo técnico que 
hace parte integral de la presente resolución. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución aplican a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de los regímenes contributivo 
y subsidiado, a las Entidades Obligadas a Compensar (EOC), y a la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Artículo 3°. Fuente de financiación del ajuste definitivo. Los recursos para la 
financiación del ajuste de que trata la presente resolución serán apropiados y ejecutados 
por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES). 

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
ANEXO TÉCNICO

METODOLOGÍA PARA ESTABLECER EL AJUSTE DEFINITIVO DEL 
PRESUPUESTO MÁXIMO DE LA VIGENCIA 2020 POR EPS O EOC DE LOS 

REGÍMENES CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO
A continuación, se presentan los criterios para el cálculo del ajuste definitivo del 

presupuesto máximo de la vigencia 2020, fijado mediante la Resolución 206 de 2020 y 
ajustado mediante la Resolución 2459 del mismo año.

1. Descripción y generalidades de la metodología
a) Fuente de información: Se tomarán los servicios y tecnologías de salud 

registrados en el módulo de suministro, versiones 1.0 y 2.0 con cierre del ciclo de entrega 
de suministro, de la herramienta tecnológica de prescripción MIPRES, con fecha de 
entrega entre el 1° de marzo al 31 de diciembre de 2020 y fecha de suministro entre el 1° 
de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2021. 

b) Gestión de la información: A la base de datos considerada para el cálculo del 
ajuste definitivo, se le realizan las siguientes validaciones: 

Cobertura: Se identifican los códigos de servicios y tecnologías en salud financiados 
con recursos del presupuesto máximo en la vigencia 2020. Este proceso contempla el uso 
de las tablas MIPRES de reporte de información y tabla de cobertura de medicamentos y 
procedimientos.

Consistencia: se identifican y excluyen: i) los registros con valor y cantidades en cero 
o campos vacíos, ii) los registros con fecha superior a la fecha de generación del reporte y 
iii) las personas que no aparezcan en la Base de datos Única de Afiliados (BDUA).

Oportunidad: se identifican y excluyen los registros con fecha de entrega del servicio 
o tecnología superior a un año a partir de la fecha de prescripción. 

c)	 Clasificación	 por	 Grupo	 Relevante: Se clasifica la información por grupo 
relevante para cada registro y se calcula la cantidad en UMC o en la unidad que corresponda.

d)	 Identificación	 de	 registros	 inconsistentes: Los registros inconsistentes son 
aquellos que presentan valores o cantidades que no son congruentes con los servicios y 
tecnologías entregados. 

Los valores de la media y la mediana son tenidos en cuenta únicamente para corregir 
los registros identificados como inconsistentes en cantidad y/o valor.

e) Factor cantidades ajustadas (FQA): Se calculan las cantidades ajustadas 
para cada grupo relevante utilizando el método de Chain-Ladder (método del triángulo). 
Lo anterior, en virtud que a la fecha de reporte de la información no se ha suministrado 
toda la información correspondiente a las prestaciones efectuadas durante la vigencia 
analizada.

El valor hallado con el método de Chain-Ladder se distribuye de acuerdo con la 
participación del valor de cada registro de los grupos relevantes de cada EPS o EOC en el 
valor total de suministros de las EPS o EOC de la base utilizada para el cálculo. El valor 
de las cantidades FQA de cada grupo relevante y de cada EPS o EOC se obtiene de la 
multiplicación entre la participación encontrada anteriormente y el valor hallado con el 
método de Chain-Ladder. Las cantidades FQA de cada grupo relevante y de cada EPS o 
EOC se obtienen de la división entre el valor encontrado anteriormente y el valor de la 
UMC de cada registro del suministro del grupo relevante de la EPS o EOC del periodo 
evaluado.

f) Proyección de las cantidades para la vigencia 2020: Con la información 
disponible de los grupos relevantes y por EPS se tomará el valor de las cantidades UMC 
como las cantidades del periodo evaluado.

Las cantidades para la vigencia 2020 resultan de sumar las cantidades identificadas 
en los dos criterios: cantidades del periodo evaluado y las del Factor cantidades ajustadas 
(FQA).

g) Proyección del gasto con cargo al presupuesto máximo 2020: La proyección 
del gasto con cargo al presupuesto máximo 2020 resulta de la sumatoria del producto 
entre la proyección de las cantidades para la vigencia 2020 y el valor máximo de ajuste 
definitivo para la vigencia 2020 de cada registro de cada Grupo Relevante para cada EPS 
o EOC. 

h) Reconocimiento ADRES 2020 (Reconocimiento_ADRES): Corresponde al 
reconocimiento y giro realizado por la ADRES por concepto del presupuesto máximo 
asignado para la vigencia 2020 y su ajuste correspondiente.

i)	 Valor	 a	 girar	 por	 ajuste	 definitivo	 del	 presupuesto	 máximo	 vigencia	
2020 (VGADRES_APM): Resulta de restarle a la proyección del gasto con cargo al 
presupuesto máximo 2020 calculado en el literal g), el reconocimiento ADRES 2020 
(Reconocimiento_ADRES) del literal h). Si el resultado es positivo, se aplica el Valor a 
girar por ajuste definitivo del presupuesto vigencia de 2020.
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j) Las EPS o EOC de movilidad de cada uno de los regímenes contributivo 
y subsidiado se agregarán de acuerdo al código de la EPS o EOC del régimen a que 
pertenecen.

2.	 Identificación	 y	 tratamiento	 de	 registros	 inconsistentes	 en	 el	 cálculo	 del	
ajuste	definitivo

Revisada la información que supera las mallas de validación de consistencia, 
oportunidad y cobertura, se identifican los registros que presentan inconsistencia en valor 
y/o cantidades, de que trata el literal d) del numeral 1. Con el objeto de no perder registros 
ni frecuencias por estas inconsistencias, se efectúa el siguiente procedimiento: 

- Se realiza el cálculo del valor de la media y la mediana para cada grupo relevante.
- Los registros identificados como inconsistentes en recursos de los grupos 

relevantes se ajustan multiplicando las cantidades de UMC por el valor máximo entre: i) 
el Valor de Referencia establecido en la metodología de la Resolución 205 de 2020, ii) el 
valor de la media y iii) el valor de la mediana, para cada grupo relevante. 

- Los registros identificados como inconsistentes en cantidades UMC se ajustan 
dividiendo el valor en recursos sobre el valor máximo entre: i) el Valor de Referencia de 
la metodología de la Resolución 205, ii) el valor de la media y iii) el valor de la mediana, 
para cada grupo relevante. 

A continuación se presenta la metodología para el cálculo del valor de la media y la 
mediana, que se utiliza en los referidos registros inconsistentes: 

2.1. Cálculo del Valor de la media y la mediana para grupos Relevantes de 
Medicamentos y Alimentos Nutricionales para Propósito Médico (APME)

El valor de la mediana y la media es único para todos los medicamentos o productos de 
soporte nutricional del mismo grupo relevante, según corresponda, por lo cual se calcula 
un único valor por Unidad Mínima de Concentración (UMC) de modo que el valor de la 
mediana y media no se establecerá por los diferentes nombres, presentaciones comerciales, 
o concentraciones. 

2.1.1. Paso 1. Estandarización: El proceso de estandarización se refiere a la revisión 
y ajuste de las variables que se requieren para el cálculo en cada registro de la base. 

Para los medicamentos la estandarización incluye la base de registros sanitarios de 
Invima y las variables que se requieran para la aplicación de la metodología, dentro de 
las cuales se encuentran: ATC, CUM, nombre de principio activo, forma farmacéutica, 
cantidad de principio activo en unidad mínima de concentración y unidades en la 
presentación comercial. 

Para los APME se tiene en cuenta el listado de códigos MIPRES de reporte de los 
productos nutricionales y la base de registros sanitarios de Invima, de la cual se seleccionan 
las variables necesarias realizando las normalizaciones a que haya lugar, dentro de las 
cuales se encuentran: el nombre del producto, la presentación comercial, la unidad de 
medida, la forma de presentación y la categoría; conforme a las características de los 
nutrientes, composición y uso específico del producto de soporte nutricional.

2.1.2.	Paso	2.	Identificación	de	las	UMC	de	cada	grupo	relevante: para cada registro 
de la base se identificará la cantidad de UMC: 

El proceso de estandarización llevado a cabo en cada registro de la base de datos 
permite la clasificación en grupos relevantes de medicamentos y APME, para establecer 
la cantidad de Unidad Mínima de Concentración (UMC) para cada registro de cada 
grupo relevante, siendo el resultado del producto entre la cantidad en Unidad Mínima de 
Dispensación entregada y la UMC.

Para los grupos relevantes de medicamentos, la UMC corresponde a la cantidad de 
principio activo del medicamento, que puede ser expresada en gramo (g), miligramo (mg), 
microgramo (mcg), unidad internacional (UI), o aquella que corresponda. Para el caso de 
los grupos relevantes de APME, la UMC corresponde a la unidad de presentación de cada 
producto para soporte nutricional según su disponibilidad, para suministro por sonda o vía 
oral, esta será expresada en gramos (gr) o mililitros (ml). 

2.1.3. Paso 3. Cálculo del Valor en UMC: Se define como el valor entregado dividido 
entre la cantidad de UMC:

=
Donde,

Se mantiene el principio activo base de cálculo seleccionado para la aplicación de la 
metodología de cálculo de los presupuestos máximo para la vigencia 2020. En este caso 
se refiere a los grupos relevantes conformados por medicamentos cuyas presentaciones 
contengan combinaciones de principios activos y su forma farmacéutica sea “tableta o 
cápsula” o “tableta o cápsula de liberación modificada” y demás grupos relevantes que 
contengan principios activos en combinación donde no exista información de la cantidad 
de contenido de la presentación, según los siguientes criterios:

2.1.3.1. Si entre las presentaciones que existen en el grupo relevante se identifica 
que las concentraciones de los principios activos que componen la combinación no son 
idénticas:

2.1.3.1.1. Se tomará la presentación con mayor frecuencia, entendida como el 
número de veces que fue recobrada/cobrada en el último año de la vigencia.

2.1.3.1.2. Una vez identificada la presentación, se tomará como referencia el 
principio activo que tenga la mayor concentración entre los que componen el medicamento.

2.1.3.2. Si entre las presentaciones que existen en el grupo relevante, todas 
presentan la misma concentración para por lo menos un principio activo de los que 
compongan la combinación:

2.1.3.2.1. Se tomará la presentación con mayor frecuencia, entendida como el 
número de veces que fue recobrada/cobrada en el último año de la vigencia.

2.1.3.2.2. Una vez identificada la presentación, se tomará la mayor concentración 
de la presentación entre los principios activos que componen la combinación, sin tener en 
cuenta la concentración del principio activo que no presenta diferencias entre las demás 
presentaciones.

2.1.3.3. Si el grupo relevante solo tiene una presentación, se tomará la mayor 
concentración de la presentación entre los principios activos que componen la combinación.

Estas serán las concentraciones a tener en cuenta para el cálculo del valor en UMC 
para el grupo relevante compuesto por uno o más principios activos en forma farmacéutica 
“tableta o cápsula” o “tableta o cápsula de liberación modificada” y demás grupos 
relevantes que contengan principios activos en combinación donde no exista información 
de la cantidad de contenido de la presentación.

Para los grupos relevantes identificados por primera vez y que cumplan las 
características señaladas, el principio activo base de cálculo corresponde al de mayor 
concentración entre todas las presentaciones comerciales. 

Para los grupos relevantes regulados por la Comisión Nacional de Precios de 
Medicamos y Dispositivos Médicos (CNPMDM), el principio base de cálculo corresponde 
al señalado en la regulación.

2.1.4. Paso 4. Detección de Valores Atípicos: los datos atípicos son valores 
significativamente distantes de las otras observaciones de la variable. Para la detección de 
estas observaciones se estima un rango. 

La identificación de valores atípicos se realiza sobre el valor por UMC para cada grupo 
relevante, como sigue:

LI = Q1- 1.5 (Q3-Q1)
LS = Q3 + 1.5 (Q3-Q1)

Donde, 
LI=Límite Inferior.

LS=Limite Superior.

Q1: cuartil 1 (percentil 25). Q3: cuartil 3 (percentil 75)

Al considerar que en algunos casos el valor del límite inferior puede arrojar un valor 
menor a 0, es necesario acotar este límite, quiere decir que la definición del LI será: 

Si LI > 0 = LI 
LI < 0 = 0

Los registros de la variable que se ubiquen fuera de estos límites se consideran valores 
atípicos para el grupo relevante, tal y como se define en la siguiente regla:

Donde, 

2.1.5. Paso 5. Cálculo de la mediana y media del valor por UMC para cada grupo 
relevante: A partir de los registros que no son atípicos se calcula el valor de la mediana y 
media del valor por UMC para cada grupo relevante.

2.2. Cálculo del valor de la mediana y media de procedimientos a nivel de 
subcategoría CUPS 

Los siguientes son los pasos a seguir para obtener el valor de la mediana y media por 
procedimiento en salud: 

i) Se define el valor por unidad de procedimiento como el valor entregado dividido 
entre la cantidad total entregada para cada una de las prestaciones reportadas en las bases 
de datos. 
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Donde,

Valor entregado es el valor entregado para cada registro  en la base de datos.
Cant Total Entregada es la cantidad total entregada para cada registro  de la base de 

datos.
i) Sobre la variable severidad se identifican los datos atípicos para cada código del 

procedimiento en salud, como sigue:

LI = Q1- 1.5 * (Q3-Q1)
LS = Q3 + 1.5 * (Q3-Q1)

Donde,
LI=Límite Inferior.

LS=Limite Superior.
Q1: cuartil 1 (percentil 25) y Q3: cuartil 3 (percentil 75)

Las observaciones de la variable que se ubiquen fuera de estos límites se consideran 
valores atípicos para el código del procedimiento en salud, como se indica a continuación: 

ii) A partir de los registros que no son atípicos se calcula el valor de la mediana y 
media del valor por unidad para cada código del procedimiento en salud.

2.3. Cálculo del Valor de la mediana y media de grupos relevantes de servicios 
complementarios

Los siguientes son los pasos a seguir para obtener el valor de la mediana y media para 
los grupos relevantes definidos dentro de los servicios complementarios:

i) Se define el valor por unidad como el valor entregado dividido entre la cantidad 
total entregada para cada una de las prestaciones reportadas en las bases de datos. 

Donde,

Valor entregado es el valor entregado para el registro  en la base de datos.
Cant Total Entregada es la cantidad total entregada en el registro  de la base de datos.

Sobre el valor por unidad se identifican los datos atípicos para el grupo relevante, 
como sigue:

LI = Q1 - 1.5 * (Q3-Q1)
LS = Q3 + 1.5 * (Q3-Q1)

Donde,
LI = Límite Inferior.
LS=Límite Superior.

Q1: cuartil 1 (percentil 25) y Q3: cuartil 3 (percentil 75)
Las observaciones de la variable que se ubiquen fuera de estos límites se consideran 

valores atípicos, como se indica a continuación: 

ii) A partir de los registros que no son atípicos se calcula el valor de la mediana y la 
media del valor por unidad.

3.	 Desarrollo	metodológico	para	el	cálculo	del	ajuste	definitivo	del	presupuesto	
máximo 2020

Se parte del valor y de las cantidades de los suministros registrados por parte de las 
EPS o EOC en el módulo de suministros de la herramienta tecnológica MIPRES.

 

Las cantidades estimadas para la vigencia 2020 se obtienen con la información 
disponible de la vigencia 2020 registradas en la herramienta tecnológica MIPRES, e 
incluye las cantidades ajustadas del FQA. A continuación, se desarrollan los elementos 
necesarios para el cálculo del ajuste definitivo del presupuesto máximo para la vigencia 
2020. 

3.1. Análisis del factor de cantidades ajustadas (FQA) para determinar el ajuste 
definitivo	

La determinación del análisis de cantidades ajustadas se realiza con el propósito de 
efectuar el cálculo de los servicios y tecnologías de salud prestadas pero no reportadas en 
el cierre del ciclo de entrega de suministro de la herramienta tecnológica de prescripción 
MIPRES a la fecha de generación de la información, permitiendo de esta manera establecer 
el ajuste definitivo del presupuesto máximo de la vigencia 2020. 

Debe tenerse en cuenta que las cantidades ajustadas hacen referencia al concepto de 
IBNR (Incurred But Not Reported– incurridos, pero no reportados), que consiste en un 
gasto ya ocurrido, pero aún no avisado. La metodologìa de Chain Ladder estima la reserva 
por este concepto. 

La metodología mencionada establece una distribución bidimensional de la información 
histórica de gastos. Normalmente, las dos dimensiones son el mes de prescripción (eje 
vertical) y el mes de prestación (eje horizontal). A medida que los gastos son más recientes 
se reduce la información, y de ahí que la matriz resultante tenga forma triangular o de 
escalera. Mediante los triángulos de la información se analiza el desarrollo de los gastos 
a lo largo del tiempo, sirviendo de base para determinados métodos de cálculo de la 
provisión técnica de prestaciones.

A continuación, se presenta el triángulo de Reservas para el cálculo del factor de 
cantidades ajustadas.

Dada la disponibilidad de información mensual de la base de MIPRES, se procederá a 
calcular el triángulo de las reservas mediante la técnica mencionada para estimar el valor 
de las cantidades ajustadas. 

A continuación, se describen los pasos del proceso para incluir las cantidades FQA en 
la base de información:

Primer paso:
El valor hallado con el método de Chain-Ladder se distribuye de acuerdo con la 

participación del valor de cada registro de los grupos relevantes de cada EPS o EOC en el 
valor total de suministros de las EPS o EOC de la base utilizada para el cálculo.

Para el Régimen Contributivo:

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

Para el Régimen Subsidiado:
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𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

Segundo paso:
El valor de las cantidades FQA de cada grupo relevante y de cada EPS o EOC, se 

obtiene de la multiplicación entre la participación que resultó del primer paso y el valor 
hallado con el método de Chain-Ladder. 

Para el Régimen Contributivo:

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

Para el Régimen Subsidiado:

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

Tercer paso:
Las cantidades FQA de cada grupo relevante y de cada EPS o EOC, se obtienen de 

la división entre el valor resultante del segundo paso y el valor por UMC de cada registro 
del grupo relevante. 

Para el Régimen Contributivo:

Para el Régimen Subsidiado:

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 

3.2.	 Cálculo	del	ajuste	definitivo	del	Presupuesto	Máximo
3.2.1. Proyección del gasto con cargo al presupuesto máximo 2020
Se debe estimar para el periodo marzo a diciembre de la vigencia 2020 las cantidades 

de UMC de cada Grupo Relevante de cada EPS o EOC y así poder establecer el gasto 
con cargo al Presupuesto Máximo de la siguiente forma:

donde

Valor de Referencia (VR): corresponde a un valor por Unidad Mínima de 
Concentración – UMC o la unidad que corresponda de cada grupo relevante de 
medicamentos, procedimientos, Alimentos para Propósitos Médicos Especiales (APME) 
y servicios complementarios. 

Para los Medicamentos con precio regulado, el valor referencia corresponde al PRI 
establecido por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos 
(CNPMDM). 

Para los grupos relevantes de procedimientos, Alimentos para Propósitos Médicos 
Especiales (APME) y medicamentos sin PRI, el valor de referencia corresponde al fijado 
mediante la aplicación de la metodología del numeral 3 y 4 del anexo técnico de la 
Resolución 205 de 2020.

En el caso de los grupos relevantes de servicios complementarios, se toma como valor 
de referencia, el valor de referencia que corresponde al conglomerado de la mitad, en el 
caso de ser par el número (n) de conglomerados, el valor de referencia corresponde al del 
conglomerado n/2 + 1. Los valores de referencia de los conglomerados corresponden a 
los fijados mediante la aplicación de la metodología del numeral 4 del anexo técnico de la 
Resolución 205 de 2020.

Precio de referencia por comparación internacional (PRI): Es el precio regulado por 
la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM).

Valor del Grupo Relevante de cada EPS o EOC (VUMCr,i,j.n,2020): Corresponde 
al valor por unidad de UMC o de la unidad que corresponda de cada registro del grupo 
relevante en cada EPS o EOC, del periodo evaluado.

Valor	Máximo	del	ajuste	definitivo	2020	(Pmax20*): Corresponde al menor valor 
por UMC o por la unidad que corresponda, entre el valor de referencia o PRI, y el valor 
de cada registro del Grupo Relevante en cada EPS o EOC, de acuerdo con los siguientes 
criterios:

De lo anterior se procede a calcular la proyección del gasto para el cálculo del ajuste 
definitivo del presupuesto máximo 2020 de la siguiente forma:

La proyección del gasto para el ajuste definitivo del presupuesto máximo para las EPS 
o EOC de movilidad de cada uno de los regímenes contributivo y subsidiado se agregarán 
de acuerdo al código de la EPS o EOC del régimen a que pertenecen.

3.2.2.	Valor	de	reconocimiento	y	giro	por	ajuste	definitivo	del	presupuesto	máximo	
de la vigencia 2020

Para determinar el valor a girar por concepto del ajuste definitivo, se debe tener en 
cuenta el reconocimiento y giro realizado por la ADRES del presupuesto máximo asignado 
inicialmente para la vigencia 2020 y su correspondiente ajuste, durante los 10 meses de 
la vigencia. 

Para calcular el valor que se debe girar por parte de la ADRES a las EPS o EOC 
correspondiente al ajuste definitivo del presupuesto máximo, se procede de la siguiente 
forma:

Para el Régimen Contributivo,
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Para el Régimen Subsidiado,

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1656 DE 2021

(octubre 22)
por la cual se modifican los Anexos Técnicos 1, 6, 8 y 10 de la Resolución 1151 de 2021 
en relación con la vacunación inadvertida a gestantes, aplicación de dosis de refuerzo, 
reducción de plazo para vacunación de personas con antecedentes de Covid-19 e inclusión 

de población mayor de 12 años con el biológico Moderna RNAm-1273
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades, especialmente 

de las conferidas por el literal b) del artículo 488 de la Ley 9ª de 1979, los numerales 3 
del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, 42.1 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, 3, 4 
y 9 del artículo 2° del Decreto Ley 4107 de 2011, 19.1 del artículo 19 y parágrafo 9 del 
artículo 7° del Decreto 109 de 2021, en desarrollo del inciso segundo del artículo 592 de 
la Ley 9ª de 1979 y, 

CONSIDERANDO:
Que, con ocasión a la pandemia actual por la que atraviesa el mundo ocasionada 

por la Covid-19, el Gobierno nacional, entre otras medidas, adoptó el Plan Nacional de 
Vacunación definido por el Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 404, 466, 
630 y 744 de 2021, y en desarrollo de este, se han proferido las Resoluciones 197, 430, 
1151 de 2021, esta última modificada por las Resoluciones 1379 y 1426 de 2021, mediante 
las cuales este Ministerio adoptó y ha venido actualizando los lineamientos técnicos y 
operativos para la vacunación contra el Covid-19, conforme a la evolución de la pandemia 
y la evidencia científica sobre la vacuna.

Que el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) a través de 
la Resolución 2021005436 del 23 de febrero de 2021 concedió la Autorización de Uso 
de Emergencia ASUE 2021-000002, para la Vacuna contra Covid-19 (ChAdOx1-S* 
recombinante o AZD1222) del laboratorio AstraZeneca, en la que, entre otros aspectos, 
dispuso que la segunda dosis debe administrarse entre 4 y 12 semanas después de la 
primera. 

Que mediante Resolución 2021038171 del 3 de septiembre de 2021, el Invima modificó 
la citada Resolución 2021005436 del 23 de febrero de 2021, en el sentido de incluir una 
nueva presentación de la vacuna del grupo CHADOX1-S/NCOV-19 (ASTRAZENECA) 
contra el COVID-19.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social realizó, durante el periodo entre el 
11 de marzo y el 11 de agosto de 2021, el estudio “Efectividad de las vacunas contra el 
Covid-19 en Colombia Estudio de cohorte de base poblacional en adultos de 60 años y 
más” en el que evidenció que a pesar de que la efectividad de la vacunación decae con la 
edad, la aplicación de una dosis adicional incrementa la respuesta inmune lo cual puede 
aumentar la protección contra la infección por Sars-CoV-2

Que la Dirección de Medicamentos y Tecnologías de Salud de este Ministerio, mediante 
memorando 202124000287343 señaló que con fundamento en el documento “REVISIÓN 
SISTEMÁTICA RÁPIDA. ESQUEMAS DE VACUNACIÓN HETERÓLOGOS” es 
pertinente la administración del esquema de vacunación heterólogo. 

Que con base en lo anterior, el Comité Asesor del Ministerio de Salud y Protección 
Social para el proceso estratégico de inmunización de la población colombiana frente a 
la Covid-19 en sesión del 16 de septiembre de 2021, analizó los beneficios de aplicar 
una tercera dosis en población mayor de 70 años, teniendo en cuenta adicionalmente, las 
recomendaciones propuestas en las reuniones sostenidas el 10 y 11 de agosto de 2021, por 
el grupo de vacunas del Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la 
Infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en Establecimientos de Atención de la Salud y por 
la Asociación Colombiana de Infectología ACIN, mediante comunicación radicada con el 
número 202142301622212, recomendando que este refuerzo puede ser aplicado con una 

dosis de biológicos homólogos o con plataformas ARNm, independiente de la plataforma 
que previamente haya recibido.

Que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), 
profirió la Resolución 2021041443 de 21 de septiembre de 2021, mediante la cual modificó 
la Resolución 2021025857 de 25 de junio de 2021, mediante la cual se concedió la 
Autorización de Uso de Emergencia (ASUE) y aprobó la utilización de Covid-19 Vaccine 
Moderna para prevenir la enfermedad por coronavirus de 2019 (Covid-19), en personas 
adultas y niños de 12 años o más; así como la modificación de precauciones y advertencias, 
modificación de reacciones adversas, el inserto e información para prescribir.

Que el Comité Asesor del Ministerio de Salud y Protección Social para el proceso 
estratégico de inmunización de la población colombiana frente a la Covid-19, en sesión 
del 05 de octubre de 2021, analizó la situación de la vacunación que se ha presentado en 
mujeres que desconociendo estar embarazadas recibieron como primera dosis, vacunas 
de AstraZeneca, Moderna o Sinovac y con base en la recomendación de la Federación 
Colombiana de Obstetricia y Ginecología – Fecolsog, allegada mediante radicado No. 
202142301965052 dispuso la aplicación de la vacuna del biológico Pfizer, único autorizado 
a la fecha para mujeres con más de 12 semanas de gestación. 

Que algunos países requieren como requisito de ingreso una dosis adicional de refuerzo 
para permitir el ingreso de extranjeros a su territorio, razón por la cual se autorizará la 
aplicación con el biológico disponible a personas que se desplacen en representación del 
Estado o en el ejercicio de sus funciones.

Que el Comité Asesor del Ministerio de Salud y Protección Social para el proceso 
estratégico de inmunización de la población colombiana frente a la Covid-19, en sesión 
del 21 de octubre de 2021, recomendó realizar la vacunación de personas recuperadas de 
Covid-19, a partir del día 30 después de la infección, teniendo en cuenta que no existe 
contraindicación para vacunarlas más tempranamente.

Que, por consiguiente, se hace necesario modificar los lineamientos técnicos y 
operativos de la vacunación contra el Covid-19 adoptados mediante el Anexo 1 de la 
Resolución 1151 de 2021, sustituir los Anexos Técnicos 6, 8 y 10 y derogar la Resolución 
1426 de 2021.

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE

Artículo 1°. Modificar el Anexo Técnico 1 “Lineamientos técnicos y operativos para 
la vacunación contra el Covid-19” de la Resolución 1151 de 2021, en los siguientes 
términos:

1.1. Modificar el numeral 3 “POBLACIÓN OBJETO” el cual quedará así: “3. 
POBLACIÓN OBJETO 

De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, para reducir la morbilidad, 
mortalidad y proteger los sistemas de salud, se debe realizar la vacunación de manera 
escalonada iniciando con la población priorizada. Esto debido a que la producción inicial 
de la vacuna contra la Covid-19 es limitada, siendo un reto maximizar su uso para tener 
mayor impacto en la salud.

Por lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social lideró un proceso 
interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial con base en la evidencia científica 
disponible y con el acompañamiento del Comité Asesor de Vacunas Covid-19, la Instancia 
Asesora Intersectorial y el Comité Nacional de Prácticas en Inmunizaciones (CNPI) 
avanzó en la definición de la población priorizada a vacunar en cada una de las etapas 
definidas en las dos fases del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.

El proceso de priorización de la población se encuentra descrito en el Plan Nacional 
de Vacunación contra el Covid-19, en donde se planteó como propósito la inmunidad del 
70% de la población, es decir, a 35.734.649 de los 51.049.498 habitantes proyectados 
para Colombia durante el año 2021 para avanzar en el objetivo de la inmunidad de 
rebaño o inmunidad colectiva. 

Para la vacunación de la población menor de 18 años se aplicará el biológico que de 
acuerdo con las recomendaciones del laboratorio fabricante así lo establezca o cuando la 
evidencia científica lo permita”.

1.2. Modificar los numerales 5.1 “Disposición de la información de la población a 
vacunar”, 5.3.2 “Vacunación en personas con antecedentes de Covid-19 confirmado” y 
5.4. “Aplicación y registro de la vacuna” del numeral 5. “RUTA DE VACUNACIÓN”, 
los cuales quedarán así: 

“5. RUTA DE VACUNACIÓN
5.1. Disposición de la información de la población a vacunar 
Los responsables del reporte de información para la identificación nominal deben 

continuar con la búsqueda y reporte de la población a su cargo, sin que, de manera previa, 
deba realizarse el registro en la plataforma MIVACUNA COVID19, sin perjuicio de lo 
cual todas las personas deberán quedar registradas en el sistema de información nominal 
PAIWEB.

La consulta individual a la plataforma MIVACUNA COVID-19 se realizará en el 
enlace https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna?v1:
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Figura 1
(…)
5.3.2 Vacunación en personas con antecedentes de COVID-19 confirmado
Las personas con antecedente de Covid-19 o personas con inmunosupresión de 

cualquier origen, ya sea por enfermedad o como tratamiento de alguna condición con 
antecedente de Covid-19 confirmado serán vacunadas como mínimo treinta (30) días 
después de la fecha de inicio de síntomas en personas sintomáticas o treinta (30) días 
contados desde la fecha de la toma de la muestra para personas asintomáticas. 

5.4 Aplicación y registro de la vacuna 
El prestador de servicios de salud debe contar en sus equipos vacunadores con 

perfiles como un auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia para 
ser vacunador, auxiliar o técnico o tecnólogo en áreas administrativas que podrá hacer 
las veces de anotador, técnico en sistemas o auxiliar en salud pública o en enfermería 
o áreas administrativas que podrá hacer las veces de digitador y un profesional en 
medicina o enfermería, quién hará las veces de supervisor. Para actividades extramurales 
el prestador debe disponer de un supervisor quien tendrá a cargo los equipos dispuestos 
y contar con talento humano en salud entrenado para identificar posibles reacciones 
alérgicas de tipo inmediato incluida la anafilaxia, cuando las condiciones técnicas de la 
vacuna así lo requieran. 

Así mismo deberá cumplir con las medidas de bioseguridad en todo el proceso de la 
vacunación, manejo de la cadena de frío, manejo de residuos generados y el procedimiento 
para garantizar la vacunación segura y contar con talento humano en salud entrenado 
para identificar posibles reacciones alérgicas de tipo inmediato incluida la anafilaxia, 
cuando las condiciones técnicas de la vacuna así lo requieran.

La persona debe presentarse el día y la hora asignada por el prestador de servicios 
de salud. Los menores de edad deben presentarse con quien ejerza su patria potestad o 
quien tenga su custodia quienes también deben suscribir el documento en donde consta 
el consentimiento informado del menor. Quienes hayan sido declarados incapaces por 
sentencia judicial comparecerán en los términos de la Ley 1996 de 2019 y aquellos que no 
sepan o no puedan firmar, podrán firmar a ruego.

Durante el tiempo que permanezca la persona en observación posterior a la vacunación, 
el prestador de servicios de salud deberá desarrollar actividades de comunicación e 
información en salud, en el marco de la ruta de atención de acuerdo con el curso de vida 
en que se encuentre el usuario y en caso de presentarse una reacción adversa grave al 
momento de la vacunación, iniciará el protocolo de atención y activará el sistema de 
referencia y contrarreferencia en el caso de requerirlo.

Las personas que asistan para aplicar la segunda dosis de la vacuna a un lugar 
diferente a aquel en el que recibieron su primera dosis, incluso si esta fue aplicada en otro 
país, podrán ser vacunadas y registradas, respetando la etapa de priorización en la que se 
encuentren, si el prestador cuenta con una vacuna del mismo laboratorio. 

Si la persona agendada no asiste a la cita asignada o por algún motivo no fue 
vacunada, el prestador de servicios de salud debe reagendar la cita, de acuerdo con la 
disponibilidad de la vacuna contra la Covid-19”. 

1.3. Modificar los numerales 8.3 “Consideraciones antes de administrar la vacuna 
en pacientes con cáncer o inmunosupresión” y 8.5 “Consideraciones respecto a la 
vacunación de gestantes” y adicionar los numerales 8.7 “Consideraciones relacionadas 
con la aplicación de refuerzos en población priorizada” y 8.8 “Aplicación de dosis 
adicional por solicitud de país extranjero” en el numeral 8. “VACUNACIÓN SEGURA”, 
en los siguientes términos: 

“8.3 Consideraciones antes de administrar la vacuna en pacientes con cáncer o 
inmunosupresión:

a) Para los pacientes con neoplasias en tratamiento activo se recomienda aplicar 
la vacuna entre ciclos de terapia y después de períodos de espera, idealmente se debería 

programar la fecha de vacunación según el concepto del médico tratante. La imposibilidad 
de obtener dicho concepto no debe contraindicar la vacunación en ninguna circunstancia.

b) En pacientes inmunosuprimidos la protección que provee la vacuna contra 
SARS-CoV-2, al igual que otras vacunas puede estar comprometida. Por lo tanto, frente a 
los que han recibido tratamientos que producen depleción de células B (uso de globulina 
antitimocito, rituximab, obinutuzumab) se debe posponer de 3 a 6 meses la vacunación, en 
analogía con otras vacunas.

(…)
8.5 Consideraciones respecto a la vacunación de gestantes
Mediante la Resolución 2021027977 del 9 de Julio de 2021 el Invima resolvió 

actualizar la Resolución 2021000183 del 5 de enero del 2021, mediante la cual se 
concedió la Autorización de Uso de Emergencia No ASUE 2021-000001 para la vacuna 
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine a favor de PFIZER Inc., por el término de un año, 
incluyendo en las precauciones y advertencias que se puede considerar su administración 
en mujeres gestantes desde la semana doce (12) y las mujeres durante los 40 días posparto, 
“si los posibles beneficios superan los posibles riesgos con base en la evaluación clínica 
realizada en conjunto por el médico tratante y la gestante” (Énfasis fuera del texto)

Ahora bien, el único requisito que se debe exigir para la aplicación de la vacuna de 
Pfizer-BioNTech en mujeres embarazadas, es la suscripción del consentimiento informado 
en donde manifieste que realizó previamente la evaluación riesgo – beneficio junto con su 
médico tratante. 

A la fecha, el uso en mujeres gestantes, de los demás biológicos que tienen Autorización 
Sanitaria de Uso de Emergencia, no reporta evidencia suficiente para establecer el balance 
riesgo – beneficio, por lo tanto, solo se podrá aplicar la vacuna de Pfizer-BioNTech 
Covid-19 a esta población.

Adicionalmente, el Ministerio de Salud y Protección Social, con el acompañamiento 
de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología FECOLSOG, evaluó en 
detalle los elementos y recomendaciones frente al riesgo beneficio de la vacunación en 
gestantes para prevenir la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 y analizó la situación 
de la vacunación que se ha presentado en mujeres que desconocían su condición clínica 
de estado de embarazo al recibir un biológico que no tiene autorización actual para esta 
población y se consensuó priorizar y aplicar el biológico autorizado del Laboratorio 
farmacéutico de Pfizer-BioNTech a las gestantes para la vacunación, en los siguientes 
términos:

• Dado que el embarazo se considera factor independiente de riesgo para 
enfermedad grave o muerte por COVID-19, la adolescencia no debe ser una limitante para 
acceder a la vacunación de gestantes, siempre y cuando las indicaciones del biológico lo 
permitan. 

• No debe restringirse el acceso a la vacunación en las pacientes con fetos 
malformados o aquellas que soliciten acceder a interrupción voluntaria del embarazo.

• La segunda dosis del biológico deberá administrase en el tiempo establecido, 
incluso si ha pasado el día 40 posparto.

• La segunda dosis deberá aplicarse con el mismo biológico y en los tiempos 
recomendados, esto es 21 días desde la primera dosis. 

• En el caso de anafilaxia, no se deberá recibir una segunda dosis del biológico 
Ante la presencia de las categorías de efectos vaso-vagales o secundarios locales y 

sistémicos, se administrará la segunda dosis de este biológico. 
• Las mujeres gestantes desde la semana doce (12) y las que se encuentren dentro 

de los 40 días postparto, pueden acceder a la vacunación con el biológico de PFIZER-
BioNTech, independientemente de su condición migratoria. La aplicación se reportará en 
PAIWEB, sin que se requiera un registro previo de identificación. 

• Aplicar la segunda dosis en mujeres gestantes a partir de las 12 semanas y 
hasta los 40 días postparto que tuvieron una primera dosis inadvertida de un biológico 
que no estaba autorizado para este grupo, esto es, AstraZeneca, Moderna o Sinovac, 
completando el esquema con el biológico autorizado.

Durante la gestación de acuerdo con la norma técnica deben administrarse 
adicionalmente:

• Influenza estacional: Una dosis a partir de la semana 14 de gestación.
• TdaP (Tétanos - Difteria - Tos ferina Acelular): Dosis única a partir de la 

semana 26 de gestación.
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta, en su 

publicación “Consideraciones clínicas provisionales para el uso de vacunas Covid-19 
actualmente autorizadas en los Estados Unidos”, en relación con la coadministración 
con otros biológicos, refiere que la vacuna contra el Covid – 19 y otras vacunas se pueden 
administrar el mismo día, así como con cualquier intervalo, sin necesidad de guardar un 
tiempo mínimo entre una vacuna y otra. Lo anterior aplica, como lo indica el texto citado, 
solo para las vacunas contra el Covid – 19 autorizadas por la FDA en los E.E.U.U (Pfizer-
BioNTech, Moderna y Janssen). 

Para las demás vacunas contra el Covid – 19 de los laboratorios Sinovac y 
AstraZeneca, disponibles en Colombia, no existe aún suficiente evidencia científica que 
permita la coadministración con otros biológicos, por lo tanto, las personas que reciban 
vacuna contra Covid – 19 de uno de los laboratorios mencionados, deberá conservar un 



   25
Edición 51.835
Viernes, 22 de octubre de 2021 DIARIO OFICIAL

periodo mínimo 14 días antes o después de la administración de cualquier otra vacuna. 
En la medida en que avancen los estudios relacionados con estas vacunas, se actualizarán 
las indicaciones técnicas relacionadas con la aplicación simultánea con otras vacunas.

Si se va a administrar la vacuna contra el COVID-19 de los laboratorios Pfizer-
BioNTech, Moderna y Janssen y la vacuna contra influenza en una sola visita, el sitio 
anatómico de aplicación debe ser diferente, la vacuna contra el COVID-19 se aplica en el 
brazo izquierdo y la vacuna contra influenza estacional en el brazo derecho. En caso de 
requerirse aplicar la vacuna en el mismo brazo, para adolescentes y adultos, el músculo 
deltoides puede usarse para más de una inyección intramuscular, procurando guardar 
una distancia de mínimo 2 centímetros entre inyección.

En el caso de la aplicación de la inmunoglobulina anti-D para prevención de 
enfermedad Rh, no debe verse alterada por la vacunación y podría ser administrada 
incluso en el mismo momento si llegara a ser necesario pues este no afecta la respuesta 
inmune que genera la vacuna.

(…)
8.7. Aplicación de refuerzos en población priorizada
Las poblaciones que se enuncian en el presente numeral podrán acceder, a una 

dosis de refuerzo con un biológico homólogo (cuando el esquema inicial usado fue virus 
inactivado, vector viral o ARNm), o con un biológico heterólogo con plataforma ARNm 
(cuando el esquema inicial fue vector de vector viral o virus inactivado, de acuerdo con 
la siguiente tabla.

Primera dosis Segunda dosis Tercera dosis Plataforma
ARNm (Pfizer – 

Moderna)
ARNm (Pfizer – 

Moderna)
ARNm (Pfizer – 

Moderna) Homóloga

Vector Viral 
(AstraZeneca – 
Janssen)

Vector Viral 
(AstraZeneca – 
Janssen)

ARNm (Pfizer – 
Moderna) Heteróloga

Vector Viral 
(AstraZeneca – 
Janssen)

Homóloga

Virus Inactivado 
(Sinovac)

Virus Inactivado 
(Sinovac)

ARNm (Pfizer – 
Moderna) Heteróloga

Virus Inactivado 
(Sinovac) Homóloga

Población de 12 años en adelante con la siguiente condición clínica:
– Trasplante de corazón
– Trasplante de riñón
– Trasplante de páncreas
– Trasplante de pulmón
– Trasplante de intestino
– Trasplante de hígado
– Trasplante de médula ósea en los 2 años anteriores o que reciben tratamiento de 

inmunosupresión
– Leucemia en quimioterapia
– Mieloma en quimioterapia
– Linfoma en quimioterapia
– Síndrome mielodisplásico en quimioterapia
– Pacientes con enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus 

eritematoso sistémico o esclerosis múltiple que reciben tratamiento inmunosupresor 
y otras enfermedades que usen: alemtuzumab, abatacept, belatacept, obinutuzumab, 
rituximab, fingolimod, ocrelizumab, antimetabolicos e inhibidores de la calcineurina en 
último año

– Inmunodeficiencias primarias
b) Población de trasplante de órgano sólido, población de trasplante de 

progenitores de hematopoyéticos (durante los primeros 2 años o que reciban tratamiento 
inmunosupresor), pacientes con neoplasia hematológica en quimioterapia activa y 
pacientes con inmunosupresión severa, como anti-CD 20. 

Las poblaciones señaladas en los literales a) y b) podrán recibir el refuerzo después 
de 30 días de completar el esquema de vacunación.

c) Personas mayores de 70 años a partir de los 6 meses de haber completado el 
esquema primario.

No se considera necesaria la medición de anticuerpos para determinar la 
administración de la dosis de refuerzo adicional.”

8.8. Aplicación de dosis adicional por solicitud de país extranjero.
Se podrá aplicar una dosis adicional al esquema del biológico para las personas 

que requieran cumplir como requisito de ingreso a un país receptor, que se desplacen en 
representación del Estado o en ejercicio de sus funciones, lo cual se acreditará mediante 
el acto administrativo que concede la comisión.

1.4. Modificar el numeral 11.1 “Vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a 
vacunación o inmunización” del numeral 11. “VIGILANCIA”, el cual quedará así: 

“11. VIGILANCIA
11.1 Vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización
La vigilancia de los Eventos Adversos de Especial Interés conocido como AESI por 

sus siglas en inglés, es una pieza fundamental en la introducción de las nuevas vacunas 
de COVID-19, con el fin de contribuir a la detección temprana y clasificación adecuada 
de los ESAVI y señales de riesgo, para generar una respuesta rápida y apropiada a nivel 
nacional y territorial.

Tiene el propósito de promover la salud pública, proteger a la población de 
eventuales reacciones adversas y mejorar el acceso. Su alcance va desde la elaboración y 
distribución, hasta la evaluación de su uso. Cada país, de acuerdo con sus características 
particulares, debe organizar y establecer el control efectivo de la seguridad y calidad de 
los medicamentos y en especial de las vacunas, de acuerdo con las pautas internacionales 
y a las recomendaciones y guías de la OMS.

Es importante mencionar que, para efectos de la vigilancia en salud pública, los 
prestadores de servicios de salud deberán reportar los ESAVI que pudieran ocurrir 
durante o posterior a la aplicación de la vacuna. Los eventos que deben ser notificados 
son aquellos que cumplen con la definición operativa de caso y los siguientes criterios: 

a) Eventos que ponen en riesgo la vida.
b) Errores operativos del programa: inyección no estéril, error de reconstitución, 

lugar anatómico o vía equivocada, almacenamiento incorrecto de vacunas y no respeto a 
las contraindicaciones. 

c) Eventos que requieren hospitalización. 
d) Eventos que causan discapacidades. 
e) Eventos que estén por encima de la incidencia esperada en un conglomerado de 

personas. 
f) Cualquier muerte que ocurra dentro de las cuatro semanas siguientes a la 

administración de una vacuna y se relacione con el proceso de vacunación o inmunización. 
g) Cualquier rumor sobre la seguridad de una vacuna que se genere en medios de 

comunicación (ver módulo de capacitación vacunación segura, Washington, EE. UU., 
2004). 

La vacunación inadvertida en gestantes deja de ser un criterio para identificación 
como evento supuestamente atribuido a la vacunación para las mujeres a partir de la 
semana doce (12) de embarazo.

Las mujeres gestantes notificadas vacunadas inadvertidamente hasta la semana 
once (11) de embarazo se les deberá realizar el seguimiento a cargo de las entidades 
responsables del aseguramiento en salud”. 

1.5. Modificar el numeral 13 “ACCESO, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA DE LA 
VACUNA” el cual quedará así: 

“13. ACCESO, DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA DE LA VACUNA
El país tiene una cadena de frío fortalecida para el almacenamiento de los biológicos 

que hacen parte del esquema nacional de vacunación, garantizando las condiciones de 
almacenamiento en temperaturas de refrigeración entre +2°C a +8°C. 

Este Ministerio utiliza para distribuir las vacunas contra Covid-19, incluidas las que 
requieren conservación en temperaturas de congelación y ultracongelación, la misma 
logística que usa dentro del programa regular de vacunaciones es decir, realiza las 
entregas a las entidades territoriales departamentales y distritales bajo unos estándares 
preestablecidos y empleando en su mayoría transporte aéreo, con inclusión de transporte 
terrestre para las ciudades cercanas, estos a su vez distribuyen hacia los centros de acopio 
municipales.

Las entregas de vacuna se realizan de acuerdo con los aspectos técnicos de la misma 
como: la presentación, el cronograma y las condiciones de almacenamiento establecido 
con las farmacéuticas para garantizar la vacunación de la población priorizada. En caso 
de requerir realizar alguna entrega directa desde el laboratorio productor hacia alguna 
entidad territorial, se informará de manera previa y se realizará la planeación en conjunto 
para toda la logística que se requiera”.

Artículo 2°. Modificar la Resolución 1151 de 2021 en el sentido de sustituir los anexos 
técnicos 6 “Anexo técnico para la aplicación de la vacuna BNT162b2 Pfizer-BioNTech 
contra el Covid-19”, 8 “Anexo técnico para la aplicación de la vacuna del grupo 
CHADOX1-S/NCOV-19 (AstraZeneca) contra el Covid-19 y 10 “Anexo técnico para la 
aplicación de la vacuna MODERNA RNAM-1273 contra el Covid-19”.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación, modifica 
el Anexo Técnico 1, sustituye los Anexos Técnicos 6, 8 y 10 de la Resolución 1151 de 
2021 y deroga la Resolución 1426 de 2021.

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
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ANEXO 6
ANEXO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA BNT162B2 PFIZER-BIONTECH 

CONTRA EL COVID-19

Composición

Es una vacuna de ARN mensajero (ARNm) monocatenario, con caperuza (CAP) en el extremo
5’, que codifica la proteína S (espícula) del virus SARS-CoV-2.
El ARNm se produce por transcripción in vitro, a partir de un modelo de ADN, en un medio
acelular.
Cada dosis de 0,3 ml contiene 30 μg de este ARNm altamente purificado incluido en
nanopartículas lipídicas.
La vacuna contiene los siguientes excipientes:
- ALC-0315=((4-hidroxibutil) azanodiil) bis (hexano-6,1-diil)bis(2-hexildecanoato) (ALC-0315)
- ALC-0159=2-[(polietilenglicol)-2000]-N, N-ditetradecilacetamida (ALC-0159)
- 1,2-diestearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC)
- colesterol
- cloruro potásico
- fosfato dihidrogenado de potasio
- cloruro sódico
- hidrógeno fosfato disódico dihidrato
- sacarosa
- agua para inyección

Mecanismo de acción  

La vacuna contra el COVID-19 denominada BNT162b2 es ARNm (ácido ribonucleico mensajero) de una 
sola hebra altamente purificado que contiene la secuencia genética de la proteína viral S que se 
encuentra en la superficie del virus SARS-CoV-2, rodeada en una envoltura lipídica (denominada 
nanopartícula) para permitir su transporte a las células en el cuerpo.

Cuando se inyecta, el ARNm es absorbido por las células de la persona vacunada que traducen la 
información genética y producen las proteínas S, activando el sistema inmunológico para que 
produzca anticuerpos específicos y active las células T para responder a cualquier exposición futura 
al unirse a la proteína S del virus SARS-CoV2 y bloquear la acción de cualquier virus que encuentre 
(1).

Al no contener virus vivos ni genoma completo, la vacuna no tiene capacidad replicativa y no puede 
producir la enfermedad. Al procesarse el ARNm directamente en el citoplasma, no se puede integrar 
en el genoma del huésped. Una vez entregado el mensaje y realizada la función de elaborar la 
proteína S el ARNm se degrada de forma natural.

Presentación, forma farmacéutica e indicación terapéutica

Presentación: vial multidosis que debe diluirse antes de su uso. 1 vial (0,45 ml) contiene 6 dosis de 
30 microgramos de BNT162b2 (incrustado en nanopartículas lipídicas).

Forma farmacéutica: Concentrado para solución inyectable. La vacuna es una solución congelada de 
color blanco a blanquecino.

Indicaciones terapéuticas: Inmunización activa para prevenir el COVID-19 causado por el coronavirus 
de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) en personas mayores de
12 años (5).

Conservación

Los frascos de la vacuna congelada pueden mantenerse hasta por 6 meses a una temperatura
de -70ºC y en un rango entre -15°C a -25°C por un periodo de dos semanas (15 días).
Durante el almacenamiento se debe mantener protegido de la luz (luz solar directa y ultravioleta).
Una vez descongelada, la vacuna sin diluir puede almacenarse hasta por 1 mes entre +2ºC y
+8ºC.
Diluida la vacuna debe usarse dentro de las 6 horas siguientes

Eficacia

La eficacia de la vacuna BNT162b2, 7 días después de la dosis 2 de la vacuna comparada con las 
personas que recibieron placebo (sustancia inocua diferente a la vacuna), fue de 95% (IC 95% 90.3%-
97.6%)(6).

El efecto protector de la vacuna puede verse afectado por el manejo no adecuado de la cadena de 
frío, técnicas inadecuadas de dilución y de aplicación. 

Dosis, vía, y sitio de administración
Tabla 1

No. de dosis Dosis Vía de 
aplicación Sitio de aplicación

1ª dosis
(Considérese día 0)

0.3 ml Intramuscular

Músculo deltoides idealmente 
del brazo izquierdo a menos 
que por alguna situación 
particular se requiera aplicar 
en el brazo derecho.

2ª dosis
21 días a 12 semanas (84 días) 
después de aplicada la primera 
dosis.

Administración (7)

La vacuna DEBE mezclarse con su diluyente antes de la administración.
La serie de vacunas de ARNm COVID-19 consta de dos dosis administradas por vía 
intramuscular cada una de 0,3 ml, con un intervalo de 21 días a 84 días.
La segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech debe administrarse lo más cerca posible del 
intervalo recomendado; sin embargo, las segundas dosis administradas dentro de un período 
de gracia de 4 días antes de la fecha recomendada para la segunda dosis aún se consideran 
válidas. 
Si no es posible cumplir con el intervalo recomendado y es inevitable un retraso en la 
vacunación, la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech se puede administrar con un 
intervalo de 84 días entre primera y segunda dosis.
Aplicar una dosis de la vacuna producida por el laboratorio Pfizer- BioNTech a población de 
12 a 49 años que haya sido diagnosticada con infección por SARS-CoV-2 a través de pruebas 
de PCR o antígeno en un tiempo menor a 9 meses y que no tengan inmunosupresión ni las 
comorbilidades listadas en la numeral 8.2. resolución “Administración en personas con 
situaciones especiales” del Anexo 1 de esta resolución.
Se debe mantener el esquema de 2 dosis de vacuna producida por el laboratorio Pfizer-
BioNTech, en personas con inmunosupresión, de 50 años o más, mujeres gestantes, con las
comorbilidades listadas en el numeral 8.2. “Administración en personas con situaciones 
especiales” del Anexo 1 de esta resolución y quienes han tenido la infección por SARS-CoV-
2 confirmada hace 9 meses o más.
La población de 12 a 49 años sin comorbilidades se aplicará la segunda dosis de vacuna con 
un intervalo de 12 semanas (84 días). En los casos en los que la persona requiera su 
aplicación con un menor intervalo, esta puede ser administrada, siempre y cuando transcurran 
por lo menos 21 días desde la primera dosis.
La población de 12 a 49 años con comorbilidades se aplicará la segunda dosis de vacuna 
con un intervalo de 21 días.
Los errores de administración de vacunas deben informarse al sistema de notificación (ver 
vigilancia de ESAVI). 

Si no es posible cumplir con el intervalo recomendado y es inevitable un retraso en la vacunación, la 
segunda dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech COVID-19 debe administrarse lo más pronto posible.

Intercambiabilidad 

La información de que se dispone sobre la intercambiabilidad de la vacuna Pfizer- BioNTech con 
otras vacunas de ARNm u otras plataformas de vacuna COVID-19 para completar la serie de 
vacunación es limitada a la fecha. La vacunación con esquemas heterólogos (productos 
diferentes en cada dosis del esquema) debe limitarse a personas con inmunosupresión descritas 

Nota: No inyectar la vacuna por vía intravascular, subcutánea o intradérmica

en el numeral 8.2 y a mujeres gestantes según lo descrito en el numeral 8.5 del Anexo 1.

Coadministración con otras vacunas

Si bien los estudios de coadministración están en curso, según el CDC, las vacunas COVID-19
y otras vacunas ahora se pueden administrar al mismo tiempo. Esto incluye la administración 
simultánea de vacunas COVID-19 y otras vacunas el mismo día, así como dentro de los 14 
días. Se desconoce si la reactogenicidad de la vacuna COVID-19 aumenta con la 
coadministración, incluso con otras vacunas que se sabe que son más reactogénicas, como las 
vacunas con adyuvante o las vacunas vivas. Al decidir si coadministrar otra (s) vacuna (s) con 
las vacunas COVID-19, los proveedores deben considerar si el paciente está atrasado, en riesgo 
de retrasarse con las vacunas recomendadas o en alto riesgo de enfermedad prevenible por 
vacuna (7) (p. Ej., Durante un brote o exposiciones ocupacionales de rabia, fiebre amarilla, 
hepatitis B, meningococo, neumococo, influenza, entre otras. Pfizer está adelantado estudios de 
coadministración de esta vacuna con neumococo e influenza).

Si se administran varias vacunas en una sola visita, administre cada inyección en un lugar 
diferente. Para adolescentes y adultos, el músculo deltoides puede usarse para más de una 
inyección intramuscular.

Preparación de la vacuna 

Procedimiento para la descongelación de la vacuna 

El vial multidosis se almacena en ultracongelación y debe descongelarse antes de la dilución, así:

Tabla 1. Procedimiento para la descongelación de la vacuna contra el COVID-19 laboratorio Pfizer-
BioNTech

La caja térmica contiene bandejas de 195 frascos de vacuna congelados 
(6 dosis cada uno). 

Los viales sin perforar y sin diluir se pueden almacenar en el refrigerador 
entre +2°C a +8°C hasta por 1 mes (30 días)  

Una vez abierta la caja los viales congelados deben introducirse al 
refrigerador para descongelarlos a una temperatura entre +2°C a 
+8°C*.

Los viales descongelados a temperatura ambiente (hasta 25°C) deben 
usarse de forma inmediata. Los viales no perforados no se pueden 
mantener a temperatura ambiente durante más de 2 horas (incluido el 
tiempo de descongelación) (2).

Se debe marcar cada vial con la fecha y hora de descongelación. Use las 
etiquetas para rastrear el tiempo de almacenamiento a temperaturas 
refrigeradas y congeladas (2).

No vuelva a congelar la vacuna después de descongelada.

Use los viales disponibles en el refrigerador antes de sacarlos de la 
temperatura ultracongelador o del almacenamiento en el congelador.

*Una bandeja completa con 195 viales tarda 3 horas en descongelarse. Los viales individuales se 
descongelan en menos tiempo.

Procedimiento para la dilución de la vacuna 

Para cada vial de vacuna se recomienda hacer la dilución siguiendo los siguientes pasos:

Tabla 2. Pasos para la dilución de la vacuna contra el COVID-19 laboratorio Pfizer-BioNTech

Antes de mezclar, verifique las fechas de vencimiento de la 
vacuna y el diluyente. NUNCA use vacunas o diluyentes 
vencidos. Las fechas de vencimiento del diluyente y la vacuna se 
encuentran en el respectivo vial.
Permita que el vial alcance la temperatura ambiente y, antes de 
diluir, invierta suavemente el vial 10 veces, sin agitar ni sacudir 
(como muestra la figura).
Vigile que la vacuna se presente en forma blanquecina sin 
partículas visibles no blanquecinas.
Nota: Ubique la vacuna en cuarentena si hay partículas o 
decoloración.
1. El vial de la vacuna una vez descongelado contiene 0,45 ml 

y debe diluirse en su vial original con 1,8 ml de solución 
inyectable de cloruro de sodio 9 mg/ml (0,9%), utilizando una 
aguja de calibre 21G o más estrecha y técnicas asépticas. 

Para reconstituir la vacuna el diluyente debe estar a 
temperatura ambiente o refrigerado a temperaturas entre 
+2°C - +8°C. 

El diluyente NO se debe congelar.

Anote la fecha y la hora en que se mezcló la vacuna en el 
vial.

2. Una vez coloque todo el diluyente en el vial y antes de retirar 
la jeringa extraiga 1,8 ml de aire, para equilibrar la presión del 
frasco y evitar la aerosolización.

3. Invertir suavemente la solución diluida 10 veces (como se 
muestra en la figura). NO sacudir ni agitar.

La vacuna diluida debe presentarse como una solución 
blanquecina sin partículas visibles. Ubique la vacuna en 
cuarentena si hay partículas o decoloración.

4. Los viales diluidos deben marcarse con la fecha y la hora de 
dilución y almacenarse entre +2°C a +8°C.

Usar inmediatamente y dentro de las 6 horas posteriores a la 
dilución.

Nota: Ningún vial podrá usarse 6 horas después de la hora 
exacta en que se hizo la dilución.

5. Después de la dilución, el vial contiene 6 dosis de 0,3 ml. 

Extraiga la dosis necesaria de 0,3 ml de vacuna diluida con una 
aguja y una jeringa estériles de 1ml (22G o 23G) convencional 
o auto descartable según disponibilidad y deseche cualquier 
vacuna no utilizada dentro de las 6 horas posteriores a la 
dilución.



   27
Edición 51.835
Viernes, 22 de octubre de 2021 DIARIO OFICIAL

Mantenga la vacuna mezclada entre 2°C y 8°C, minimice la 
exposición a la luz ambiental y evite la exposición a la luz solar 
directa y ultravioleta. Administrar dentro de las 6 horas. 
Deseche cualquier vacuna no utilizada después de 6 horas. No 
vuelva a guardarlo en el congelador (2).

No se extraerán fracciones de dosis de un vial para ser 
completadas con otro vial. Si la cantidad de vacuna que 
queda en el vial no es suficiente para obtener una dosis 
completa de 0,3 ml, se desechará el vial con el volumen 
sobrante.

Nota: Verificar visualmente la apariencia del biológico, observar si la mezcla es diferente a la indicada 
por el fabricante si es así siga el siguiente flujo de información:

1. Reporte al coordinador del punto de vacunación su hallazgo.
2. No utilice el vial, sepárelo y márquelo como cuarentena.
3. Realice un video del vial, evidenciando su hallazgo.
4. Realice el reporte al coordinador municipal por correo electrónico indicando lote y fabricante y 

envíe la evidencia.
5. Reporte al nivel municipal y/o departamental/distrital.
6. El nivel departamental/distrital reportará vía telefónica a este Ministerio a través del CNE para PAI

y al correo electrónico establecido por esta Entidad
7. El Ministerio informará al Invima, así como al fabricante el reporte de los hallazgos.
8. Una vez se cuente con el concepto por parte del fabricante, se informará a la entidad territorial.

Se debe contar con un seguimiento de confirmación al agendamiento y disponer de una lista de espera 
de manera que se garantice el uso total de la vacuna en la población priorizada de acuerdo con la 
etapa en la cual se está desarrollando la vacunación.

Técnica para aplicar la vacuna 

Realice la higiene de las manos antes de la preparación de la vacuna, entre la atención de 
pacientes y siempre que se ensucien las manos.
Descubra el sitio de aplicación. Músculo deltoides idealmente del brazo izquierdo a menos que 
por alguna situación particular se requiera aplicar en el brazo derecho. 
Realice limpieza de arriba hacia abajo o en forma circular del centro a la periferia con una torunda
de algodón sin pasar por el mismo sitio. 
Retire la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna.
Antes de inyectar la dosis compruebe que la jeringa preparada no está fría al tacto, que contiene 
el volumen adecuado de 0,3 ml y que el producto no presenta partículas ni anormalidades de 
color (2).
Con una mano estire la piel con los dedos pulgar e índice. 
Con la otra mano tome la jeringa, con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 90° sobre 
el plano de la piel. 
Introduzca la aguja por vía intramuscular. 
Presione el émbolo para que penetre la vacuna. 
Fije ligeramente la piel con una torunda seca, cerca del sitio donde está inserta la aguja, y retire 
la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido. 
Estire la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja. 
Presione por 30 a 60 segundos con la torunda, sin dar masaje. Al concluir el procedimiento, realice 
la higiene de manos.

Observación post-vacunación 

Durante el estudio clínico no se presentaron reacciones alérgicas graves. Sin embargo, debido a 
algunas reacciones alérgicas presentadas posterior al inicio de la vacunación, el fabricante 
recomienda que las personas vacunadas permanezcan en observación.

Indicar a la persona vacunada, que debe permanecer en observación:

30 minutos: Personas con antecedentes de una reacción alérgica inmediata de cualquier 
gravedad a una vacuna o terapia inyectable y personas con antecedentes de anafilaxia por 
cualquier causa.
15 minutos: Todas las demás personas.

En esta área, el personal de salud debe informarle los cuidados post-vacunación que se deben 
tener. 
Si durante su estancia en el área de observación, alguna persona vacunada presentara alguna 
molestia de tipo alérgico ya sea leve o de mayor magnitud, se contará con personal de salud 
capacitado para su atención y/o una ambulancia con equipo y personal idóneo; en caso de 
requerir tratamiento adicional, le trasladarán a una unidad de salud previamente identificada para 
la debida atención. 
Al terminar la estancia en el área de observación, se le entregará el carné de vacunación donde 
se indicará la fecha en que se aplicó la primera dosis de la vacuna y el día en que deberá acudir 
para la segunda dosis.

Contraindicaciones y precauciones (6)

Son muy pocas las personas que no pueden recibir el biológico de Pfizer BioNTech. 
Donde hay duda, en lugar de retener vacunación, se debe buscar el asesoramiento adecuado del 
especialista pertinente o del equipo local de inmunización o protección de la salud.
La vacuna no debe administrarse a personas que hayan tenido una reacción alérgica sistémica 
previa de cualquier gravedad (incluida la anafilaxia de inicio inmediato) a:

- Una dosis anterior de la misma vacuna COVID-19
- Cualquier componente (excipiente) de la vacuna COVID-19, p. Ej. Polietilenglicol (PEG)

Un número muy pequeño de personas ha experimentado anafilaxia cuando se vacunó con el 
Vacuna Pfizer BioNTech. Tras una estrecha vigilancia nacional, la MHRA ya no aconseja que las 
personas con antecedentes de anafilaxia a cualquier vacuna, medicamento o alimento no reciban 
la vacuna. Cualquier persona con antecedentes de reacciones alérgicas a los componentes de la 
vacuna no debe recibirla, pero aquellos con cualquier otra alergia (como una alergia alimentaria) 
pueden recibir la vacuna.
La vacuna de ARNm de Pfizer BioNTech contiene PEG. El PEG (también conocido como 
macrogoles) son un grupo de alérgenos conocidos que se encuentran comúnmente en 
medicamentos, muchos productos para el hogar y cosmética. Los medicamentos que contienen 
PEG incluyen algunas tabletas, laxantes, inyecciones de esteroides de depósito y algunas 
preparaciones intestinales que se usan para la colonoscopia. 
La alergia conocida a la PEG es rara, pero contraindicaría la recepción de esta vacuna. (Sellaturay 
P et al, 2020). No está claro si el PEG es la única causa de reacciones alérgicas en pacientes con 
síntomas alérgicos sistémicos después de la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech

En estos casos, tras recibir la vacunación también se mantendrá un seguimiento de 15 o 30 minutos. 
Ver resumen (Tabla 3).

Tabla 3. Manejo de pacientes con historia de alergia

Continuar con la vacunación Precauciones especiales Vacunación contraindicada

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 d

el
 p

ac
ie

nt
e

Reacción alérgica previa 
(incluida la anafilaxia) a un 
alimento, picadura de insecto y 
la mayoría de los 
medicamentos (donde se ha 
identificado el 
desencadenante)

● Antecedentes familiares de 
alergias
● Reacción no sistémica a una 
vacuna
anterior 

Antecedentes de anafilaxia 
inmediata a múltiples clases 
de fármacos diferentes, sin 
identificar el 
desencadenante (esto 
puede indicar alergia a la 
PEG)
● Antecedentes de 
anafilaxia a una vacuna, 
anticuerpos inyectados o un 
medicamento que 
probablemente contenga 
PEG (por ejemplo, inyección 
de esteroides de depósito, 

● Reacción alérgica sistémica 
previa a la vacuna COVID-19
● Para una vacuna COVID-19 
basada en ARNm, reacción 
alérgica previa a otra vacuna 
de ARNm.
● Reacción alérgica previa a 
un componente de la vacuna, 
incluido el PEG.

●Hipersensibilidad a fármacos 
antiinflamatorios no 
esteroideos, p. Ej. aspirina, 
ibuprofeno
● Mastocitosis

laxante)
● Antecedentes de 
anafilaxia idiopática

A
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● Proceder con la vacunación 
normal, de acuerdo con las 
pautas locales

● Discutir con un 
especialista en alergias y 
considerar la posibilidad 
de alergia al PEG
● Considere la 
observación durante 30 
minutos si procede la 
vacunación (consulte las 
precauciones)
● Algunos pacientes 
pueden beneficiarse del 
tratamiento previo con 
antihistamínicos, sin 
embargo, esto puede 
enmascarar los síntomas 
iniciales de una reacción

● No administre la vacuna en 
cuestión, consulte con un 
alergólogo o su médico 
tratante.

Tomado de: COVID-19: The green book, chapter 14ª (6).

Precauciones 

Se han informado reacciones anafilácticas después de la administración de la vacuna BNT162b2 fuera 
de los ensayos clínicos. 

Riesgo de reacciones alérgicas agudas.
Una historia de cualquier reacción alérgica inmediata a cualquier otra vacuna o terapia inyectable 
(intramuscular o intravenosa o vacunas intramusculares o subcutáneas) se considera una 
precaución, pero no una contraindicación para la vacunación. 
A estas personas, se les debe realizar una evaluación de riesgo para determinar el tipo y la 
gravedad de la reacción y la fiabilidad de la información; pueden recibir vacunación, pero se les 
debe informar la posibilidad de desarrollar una reacción alérgica, sopesando los riesgos contra 
los beneficios de la vacunación.
Deben ser observadas durante 30 minutos después de la vacunación en entornos de atención 
médica donde una eventual reacción desde leve, hasta severa (anafilaxia) se puede tratar de 
inmediato.
Dado que también se ha notificado un pequeño número de reacciones anafilácticas en vacunados 
sin antecedentes de reacciones alérgicas graves, la OMS recomienda que la vacuna se administre 
solo en entornos donde se pueda tratar la anafilaxia. 
Hasta que no haya más datos e información disponible con respecto a reacciones alérgicas a la 
vacunación con BNT162b2, se debe observar durante al menos 15 minutos a todos los 
vacunados.
Las personas con antecedentes de enfermedad alérgica: de contacto (látex), alimentaria (huevo, 
gelatina, leche, frutas), respiratoria incluida el asma controlada y la rinitis, alergia a mascotas, a 
otros medicamentos, pueden vacunarse en los centros de vacunación dispuestos siguiendo los 
protocolos establecidos y el tiempo mínimo de espera en el centro de vacunación de 15 minutos 
inmediato a la aplicación. La enfermedad leve sin fiebre o malestar sistémico no debe posponer 
la vacunación.
Si una persona se encuentra muy mal, la vacunación puede posponerse hasta que se haya 
recuperado por completo. Esto es para evitar confundir el diagnóstico diferencial de cualquier 
enfermedad aguda (incluido COVID-19) al atribuir erróneamente cualquier signo o síntoma a los 
efectos adversos de la vacuna.
No hay evidencia de ningún problema de seguridad al vacunar a personas con antecedentes de 
infección por COVID-19 o con anticuerpos COVID-19 detectables.

Es poco probable que la vacunación de personas que puedan estar infectadas o que estén 
incubando la infección por COVID-19 tenga un efecto perjudicial sobre la enfermedad, en estos 
casos la vacunación debe posponerse para evitar confundir el diagnóstico diferencial hasta treinta 
(30) días después de la fecha de inicio de síntomas en personas sintomáticas y por lo menos 
treinta (30) días contados desde la fecha de toma de muestra para personas asintomáticas.
Tener síntomas de COVID-19 prolongados no es una contraindicación para recibir la vacuna 
COVID-19, pero si el paciente está gravemente debilitado, aún se encuentra bajo investigación 
activa o tiene evidencia de deterioro reciente, se puede considerar el aplazamiento de la 
vacunación para evitar la atribución incorrecta de cualquier cambio en la condición subyacente 
de la persona a la vacuna.
Deberá disponerse del tratamiento médico adecuado para el manejo de las reacciones alérgicas 
inmediatas en caso de que se produzca una reacción anafiláctica aguda tras la administración de 
la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech.
Deberá disponerse del tratamiento médico adecuado para el manejo de las reacciones alérgicas 
inmediatas en caso de que se produzca una reacción anafiláctica aguda tras la administración de 
la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech. 
Tener precaución con pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas severas de tipo 
anafilaxia o angioedema.
Monitorear a los destinarios de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech por la ocurrencia de 
reacciones adversas inmediatas de acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud y 
Protección Social.
Alteración de la inmunocompetencia. Las personas inmunocomprometidas, incluyendo individuos 
que reciben tratamiento inmunosupresor, pueden tener una respuesta inmune disminuida a la 
vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech. 
Limitación de la eficacia. La vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech puede no proteger a todos los 
vacunados.

Advertencias

Cualquier persona con una enfermedad febril aguda (temperatura corporal superior a 38,5 ºC) 
debe posponer la vacunación hasta que esté afebril.
Antes de vacunar lea cuidadosamente el inserto o indicación para prescribir que trae adjunto 
cada una de las vacunas.
Como sucede con otras inyecciones intramusculares, la vacuna debe administrarse con 
precaución a las personas que reciban tratamiento anticoagulante o a aquellas que presenten 
trombocitopenia o padezcan un trastorno de la coagulación (como hemofilia) debido a que en 
estas personas se puede producir sangrado o formación de hematomas tras una administración 
intramuscular.
Las personas inmunodeprimidas, incluidas las personas que reciben terapia inmunosupresora, 
pueden tener una respuesta inmunitaria disminuida a la vacuna. No hay datos disponibles sobre 
el uso concomitante con inmunosupresores.
Como con cualquier vacuna, la vacunación con la vacuna BNT162b2 puede no proteger a todos los 
receptores de la vacuna.
No se dispone de datos sobre el uso de la vacuna de BNT162b2 en personas que hayan recibido 
previamente una serie de vacunas completa o parcial con otra vacuna de COVID-19.
Información sobre el excipiente: Esta vacuna contiene potasio, menos de 1 mmol (39 mg) por 
dosis, es decir, esencialmente “libre de potasio”. Esta vacuna contiene menos de 1 mmol de sodio 
(23 mg) por dosis, es decir, esencialmente “libre de sodio”.
La vacuna no se debe aplicar en personas que recientemente hayan presentado COVID-19 y aun 
no se recuperen.
Personas con inmunosupresión severa por cualquier causa (incluye personas con VIH no 
controlado), pueden vacunarse, aunque la respuesta inmunológica por su estado podría no 
garantizar la eficacia demostrada de la vacuna.
Las personas con antecedente de COVID-19 confirmado, en el marco del Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19 serán vacunadas treinta (30) días contados después de inicio de 
síntomas en personas sintomáticas o treinta (30) días después de la toma de muestra en personas 
asintomáticas. 

Fertilidad, embarazo y lactancia

Embarazo: Ver Consideraciones respecto a la vacunación de gestantes ítem 8.5 del Anexo 1.
Lactancia: Se espera que la eficacia de la vacuna sea similar en mujeres lactantes que en otros 
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adultos. Como la vacuna BNT162b2 no es de virus vivo y el ARNm no ingresa al núcleo de la 
célula y se degrada rápidamente en el citoplasma de las células, es biológica y clínicamente poco 
probable que represente un riesgo para el niño que amamanta. Sobre la base de estas 
consideraciones, una mujer lactando, que forma parte de un grupo recomendado para la 
vacunación, por ejemplo, a los trabajadores de la salud, se les debe ofrecer la vacunación 
sopesando riesgo beneficio.

La OMS recomienda continuar con la lactancia materna después de la vacunación ver: 
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/01/05/default-calendar/extraordinary-meeting-of-the-
strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization-(sage)---5-january-2021

Fertilidad: Están en curso los estudios de toxicidad reproductiva en líneas de investigación en 
animales.

Reacciones adversas esperadas 

En los estudios clínicos, las reacciones adversas en los participantes a partir de los 16 años y mayores 
incluyen dolor en el lugar de la inyección (84,1%), fatiga (62,9%), cefalea (55,1%), dolor muscular 
(38,3%), escalofríos (31,9%), dolor articular (23,6%), fiebre (14,2%), inflamación en el lugar de la 
inyección (10,5%), enrojecimiento en el lugar de la inyección (9,5%), náuseas (1.1%), malestar 
general (0.5%) y linfadenopatía (0,3%). 

En un estudio clínico, las reacciones adversas en adolescentes de 12 a 15 años incluyeron dolor en 
el lugar de la inyección (90,5%), fatiga (77,5%), cefalea (75,5%), escalofríos (49,2%), dolor muscular 
(42,2%), fiebre (24,3%), dolor articular (20,2%), inflamación en el lugar de la inyección (9,2%), 
enrojecimiento del lugar de la inyección (8,6%), linfadenopatía (0,8%) y náuseas (0,4%).

Se han reportado reacciones alérgicas graves tras la administración de la vacuna COVID-19 de Pfizer-
BioNTech durante la vacunación en masa fuera de los estudios clínicos. La información de experiencia 
en estudios clínicos puede ser consultada en la Información para prescribir (IPP).

En caso de sobredosis

Los participantes que recibieron 58 microgramos de la vacuna BNT162b2 en ensayos clínicos no 
informaron un aumento en la reactogenicidad o eventos adversos.

En caso de sobredosis: >0,3 ml, se recomienda la monitorización de las funciones vitales y el posible 
tratamiento sintomático. 

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 

No se han realizado estudios de interacción. No se ha estudiado la administración concomitante 
de la vacuna de BNT162b2 con otras vacunas.
No mezclar la vacuna BNT162b2 con otras vacunas / productos en la misma jeringa.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 

La vacuna BNT162b2 tiene una influencia nula o insignificante sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. Sin embargo, algunas de las reacciones adversas pueden afectar temporalmente a la 
capacidad para conducir o utilizar máquinas.

Vacunación segura

Antes de recibir la vacuna BNT162b2 debe preguntar a la persona a vacunar sobre todas sus 
condiciones médicas, incluyendo si usted: 

Tiene alguna alergia. Es importante indagar al usuario en dos momentos; (i) Agendamiento de 
cita y (ii) Firma de consentimiento informado sobre su historial alérgico (Center for Disease Control 
and Prevention (CDC). Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) Allergic Reactions 
Including).
Tiene fiebre.
Tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un anticoagulante.
Está inmunocomprometido o está tomando un medicamento que afecta a su sistema 

inmunológico.
Ha recibido otra vacuna contra el COVID-19.
En caso de ser mujer en edad reproductiva preguntar:
- Está embarazada o planea quedar embarazada 
- Está amamantando 
Si el usuario solicita su segunda dosis: verifique el carné de vacunación. Si no lo trae, proceda a 
verificar en el PAIWEB el tipo de vacuna que se aplicó en su primera dosis, antes de pasarlo al 
paso de ruta de la aplicación de la vacuna.

(Hoja informativa para receptores y proveedores de cuidado autorización de uso de emergencia (EUA, 
por sus siglas en inglés) de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech para prevenir la 
enfermedad del coronavirus 2019 (covid-19) en personas de 16 años y mayores. 
https://www.in.gov/isdh/files/Recipient Fact Sheet Spanish.pdf)

Nota: Ver ítem contraindicaciones.

Vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización (ESAVI)

Para cumplir con los lineamientos de vacunación segura con esta vacuna, como con cualquiera de 
las otras incluidas en el esquema nacional, se deberá garantizar la notificación y seguimiento a las 
reacciones adversas que se presenten en la población después de la administración, tomando como 
referencia el protocolo de vigilancia en Salud Pública de los ESAVI GRAVE - Código 298 del Instituto 
Nacional de Salud disponible en el siguiente enlace: https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/Lineamientos/farmacovigilancia-vacunas-05-03-2021.pdf

Se debe socializar la ficha de notificación de eventos adversos seguidos a la vacunación o 
inmunización ESAVI (ficha 298) con todas las IPS, ESE y equipos de vacunadores para su adecuado 
diligenciamiento y entrega a los supervisores directos. Disponible en: 
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/298_EAPV_2021.pdf

Es importante mencionar que, para efectos de la vigilancia en salud pública, los eventos que deberían 
ser notificados son aquellos que cumplen con la definición operativa de caso: Persona que presenta 
cualquier signo, síntoma, trastorno o síndrome después de la administración de una vacuna, que 
cause una incapacidad, discapacidad, ponga en riesgo la vida, requiera hospitalización u ocasione la 
muerte, o genere clúster de eventos graves y que, la persona, sus cuidadores o los trabajadores de 
la salud consideren que podría atribuirse a la vacunación o proceso de inmunización (32).

Los casos deben ser ingresados mediante la ficha de notificación de eventos adversos seguidos a la 
vacunación o inmunización ESAVI (ficha 298). 
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ANEXO 8
ANEXO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA DEL GRUPO CHADOX1-S/NCOV-19 

(ASTRAZENECA) CONTRA EL COVID-19 (1)

Composición

Vacuna monovalente compuesta por un vector de adenovirus de chimpancé no replicativo 
(ChAdOx1) producido mediante técnicas de recombinación de ADN, que expresa la proteína S 
(espícula) del SARS-CoV-2.

Cada dosis de 0,5 ml contiene al menos de 5x1010 de unidades infectivas de adenovirus de 
chimpancé que codifica la proteína S (espícula) del virus SARS-CoV-2.

La vacuna contiene los siguientes excipientes: L-Histidina, Hidrocloruro de L-histidina 
monohidrato, Cloruro de magnesio hexahidratado, Polisorbato 80 (E 433), Etanol, Sacarosa, 
Cloruro de sodio, Edetato disódico (dihidrato), Agua para preparaciones inyectables.

Mecanismo de acción

Las vacunas contra la COVID-19 del grupo ChAdOx1-S son vacunas de vector viral. Los vectores 
virales se han utilizado para el desarrollo de vacunas durante varias décadas y se caracterizan por 
una fuerte respuesta de linfocitos CD4 + y CD8 +, incluso en ausencia de un adyuvante, lo que los 
convierte en un vector de vacuna adecuado para virus patógenos que provocan una fuerte respuesta 
inmune celular (2,3), utilizando adenovirus humanos (por ejemplo: Ad5, Ad26), adenovirus de origen 
animal u otros virus para producir vacunas (4).

Las vacunas fueron elaboradas a partir de la modificación genética de un adenovirus recombinante 
ChAd, que no posee envoltura, es no replicativo y se cultiva en la línea celular humana (HEK293). 
ChAd, causa resfriado común en los chimpancés, pero no causa enfermedades en humanos y es 
capaz de expresar la proteína S (espícula) del SARS-CoV-2, coronavirus que causa la COVID-19 (5).

Cuando se inyecta la vacuna, el adenovirus modificado se une a la superficie de las células humanas 
y entrega el código genético de la proteína S. Las células procesan y fabrican la proteína S que 
estimula el sistema inmunológico para producir anticuerpos y células de memoria contra el virus 
SARS-CoV-2 sin causar enfermedad (5). Los anticuerpos frente al vector generados tras la primera 
dosis no parecen influir en la respuesta humoral a la segunda dosis de la misma vacuna, pero sí en 
la respuesta celular. Los anticuerpos IgG producidos frente a S, anticuerpos neutralizantes y 
respuesta de células T con IFNγ en todos los participantes tras la segunda dosis, no mostraron 
interferencia entre la inmunidad previa anti-vector y la respuesta inmune a la primera y a la segunda 
dosis (6,7).

Presentación, forma farmacéutica e indicación terapéutica

Presentación:
Caja que contiene 10 viales multidosis. 
El vial es de vidrio transparente con tapón elastomérico y sello de aluminio que contiene 5 ml de 
suspensión para 10 dosis de 0.5 ml o de 4 ml de suspensión para 8 dosis de 0.5 ml. (8)
Una dosis (0,5 ml) contiene adenovirus que codifica la proteína S del SARS-CoV-2 (ChAdOx1-
S/nCoV-19), no menos de 5 × 1010 partículas virales (dosis estándar) (8,9).
Se incluye un sobrellenado adicional en cada vial para asegurar que se puedan administrar las 
10 dosis (vial de 5 ml) de 0,5 ml. Es normal que permanezca líquido en el vial después de retirar 
la dosis final. No acumule el exceso de vacuna de varios viales y deseche el sobrante según 
el protocolo respectivo.

Forma farmacéutica: Suspensión inyectable vial de 10 dosis, 0.5 ml por dosis. La suspensión es 
incolora a ligeramente opalescente.

Indicaciones terapéuticas: Inmunización activa para prevenir la COVID-19 causado por el virus del 
SARS-CoV-2, en personas de 18 años o más. El uso de esta vacuna debe estar de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante.

Conservación
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Vial sin abrir: 6 meses cuando se conserva en nevera (+2°C - +8°C) en su envase y empaque 
original.
Vial abierto: Hasta 6 horas después de la apertura (10,11) .

Después del período de tiempo descrito anteriormente, el producto debe desecharse. No 
lo devuelva al refrigerador.
Desde un punto de vista microbiológico, después de la primera apertura, la vacuna debe 
usarse inmediatamente. 
Si la vacuna no se usa inmediatamente, en los tiempos y las condiciones de 
conservación descritas anteriormente, el uso es responsabilidad del prestador.

Nota: Conservar los viales en el embalaje exterior para protegerlos de la luz.

Manejo

Esta vacuna debe ser manipulada por un profesional sanitario utilizando una técnica aséptica para 
garantizar la esterilidad de cada dosis.
No utilice esta vacuna después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta. La fecha de 
vencimiento se refiere al último día de ese mes.
El vial multidosis sin abrir debe conservarse en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar.
La vacuna debe inspeccionarse visualmente para detectar partículas y decoloración antes de su 
administración. 
Deseche el vial si la suspensión se decolora o se observan partículas visibles. 
No sacuda ni diluya la suspensión.

Intercambiabilidad 

No hay datos disponibles sobre la intercambiabilidad de la vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 
(ChAdOx1-S/nCoV-19) con otras vacunas COVID-19 para completar el esquema de vacunación.

Todas las vacunas del grupo ChAdOx1-S cubiertos en esta presentación (AstraZeneca AZD1222-
Vaxzevria, Serum Institute India (SII) Covishield y SK Bioscience) se consideran equivalentes e 
intercambiables para ambas dosis. 
La OMS recomienda que ambas dosis se administren con productos ChAdOx1-S (12,13). Ambas 
dosis de la serie son necesarias para la protección y deben completarse con cualquiera de las 
vacunas del grupo ChAdOx1-S.
Algunos países de la Unión Europea (14) han decidido restringir el uso de los productos del grupo 
ChAdOx1-S a grupos de edad específicos y/o esperar pruebas para orientar las decisiones futuras 
sobre la vacunación completa (y la protección efectiva contra COVID-19) para aquellos que hayan 
recibido la primera dosis. Por lo tanto, la evidencia disponible se ha evaluado frente a las 
siguientes opciones para la administración de la segunda dosis (14):

1. Segunda dosis de productos del grupo ChAdOx1-S para todas las personas que recibieron 
una primera dosis productos del grupo ChAdOx1-S: Está aprobada, cuenta con la mayor 
evidencia, sigue las recomendaciones del productor, no hay datos para hacer un cambio en 
las recomendaciones actuales, continúan las investigaciones acerca del TTS después de la 
2da dosis. 

2. Segunda dosis con una vacuna de ARNm según calendario: Actualmente, esta opción no está 
respaldada por la evidencia disponible. Estudios en curso en estados miembros de la Unión 
Europea.

3. Segunda dosis con otra vacuna basada en adenovirus como vector: Hasta el momento, no 
hay datos sobre la inmunogenicidad, seguridad y eficacia del uso de otra vacuna COVID-19
basada en vector de adenovirus como segunda dosis en un esquema mixto. 

4. No se administra ninguna dosis adicional: No está autorizado para un régimen de dosis única 
y está indicado para ser administrado como dos dosis estándar que proporcione una 
protección completa y a largo plazo contra COVID-19. No hay evidencia que respalde esta 
opción.

Estas opciones pueden aplicarse en situaciones en las que las autoridades nacionales han 
emitido una recomendación sobre el uso de las vacunas del grupo ChAdOx1-S a determinadas 
edades o grupos de población, o cuando se haya tomado la decisión de retrasar la segunda dosis 
más allá del intervalo de tiempo recomendado.

Eficacia

Las vacunas del grupo ChAdOx1-S tienen una eficacia del 70,4% (15,16) contra la infección 
sintomática por SARS-CoV-2, como lo muestra el análisis primario en participantes del ensayo 
en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica que recibieron 2 dosis estándar. 
Datos de análisis intermedios del ensayo de fase 3 realizado en los Estados Unidos donde se
reclutó a 32.449 participantes, de los cuales el 22% de la población del ensayo era de 65 años o 
más. El análisis primario incluyó eventos a partir de los 15 días posteriores a la segunda dosis, 
aplicada con un intervalo entre dosis de 28 días. La eficacia de la vacuna contra la infección 
sintomática por SARS-CoV-2 fue del 76% (IC del 95%: 68–82%). No se produjeron casos graves 
o críticamente enfermos en el grupo vacunado y se reportaron 8 casos en el grupo de placebo. 
La eficacia de la vacuna en los participantes del ensayo de 65 años o más fue del 85% (IC del 
95%: 58-94%) (17).
En los participantes entre 18 y 55 años que recibieron dos dosis estándar, después de la segunda 
dosis, la eficacia fue mayor en aquellos con un intervalo de refuerzo más prolongado ≥12 
semanas (eficacia de la vacuna 81,3% [IC 95% 60,3–91,2]) que en aquellos con un intervalo 
corto <6 semanas (eficacia de la vacuna 55,1% [33,0–69,9]. Estas observaciones están 
respaldadas por datos de inmunogenicidad que mostraron respuestas de anticuerpos de más del 
doble después de una intervalo de 12 semanas o más en comparación con un intervalo de menos 
de 6 semanas (10, 18, 19).
Los resultados presentados en participantes a partir de 18 años señalan que se encontraron 64 
casos confirmados de COVID-19 en el grupo vacunado y 154 casos en el grupo control, 15 días 
después de la 2ª dosis. La eficacia en participantes sin evidencia de infección previa por SARS-
CoV-2, en los que se administró con un intervalo entre dosis de 4 a 12 semanas, fue del 59,5% 
(IC95%: 45,8%-69,7%).
El 9,8% de los participantes tenían 65 años o más, entre los cuales hubo 12 casos de COVID-
19; 4 en los grupos de vacuna y 8 en el grupo de control (VE = 51,91%; IC del 95%: -59,98% a 
85,54 %), 15 días después de la segunda dosis de vacuna (16).
La eficacia en participantes con una o más comorbilidades fue del 58,3% (IC95%: 33,6%-73,9%), 
detectándose 25 y 60 casos de COVID-19 en los grupos vacunados (N=2.068) y control, 
(N=2.040) respectivamente(19).

Dosis, vía, y sitio de administración

No. de dosis Dosis Vía de 
aplicación Sitio de aplicación

1ª dosis
(Considérese día 0)

0,5 ml Intramuscular

Músculo deltoides idealmente 
del brazo izquierdo a menos 
que por alguna situación 
particular se requiera aplicar 
en el brazo derecho.

2ª dosis
De 4 semanas (28 días) a 12 
semanas (84 días) después de 
aplicada la primera dosis.

Administración

La serie de vacunas del grupoChAdOx1-S consta de dos dosis de 0,5ml cada una, 
administradas por vía intramuscular preferiblemente en el músculo deltoides de la parte 
superior del brazo.
Las personas que hayan recibido la primera dosis de las vacunas del grupo ChAdOx1-S
deben recibir la segunda dosis de una de las vacunas del grupo ChAdOx1-S de la 
presentación: AstraZeneca AZD1222, SII Covishield y SK Bioscience, considerados 
equivalentes e intercambiables en ambas dosis para completar el esquema (12,13).
La segunda dosis puede aplicarse con un intervalo de cuatro (4) a doce (12) semanas.
Los errores de administración de vacunas deben informarse al sistema de vigilancia. (ver 
vigilancia de ESAVI).

Si no es posible cumplir con el intervalo recomendado y es inevitable un retraso en la vacunación, la 
segunda dosis de las vacunas del grupo ChAdOx1-S, esta debe administrarse lo más pronto posible.

Nota: No inyectar la vacuna por vía intravascular, subcutánea o intradérmica

Nota: Verificar visualmente la apariencia del biológico, observar si la mezcla es diferente a la indicada 
por el fabricante si es así siga el siguiente flujo de información:

Reporte al coordinador del punto de vacunación su hallazgo.
No utilice el vial, sepárelo y márquelo como cuarentena.
Realice un video del vial, evidenciando su hallazgo.
Realice el reporte al coordinador municipal, por correo electrónico indicando lote y el fabricante 
para cada uno de los biológicos del grupo ChAdOx1-S, envíe la evidencia.
Reporte al nivel municipal y/o departamental/distrital.
El nivel departamental/distrital reportará a este Ministerio vía telefónica a través de los teléfonos 
del CNE para PAI y enviará el reporte a través del correo electrónico establecido para tal fin.
El Ministerio informará al Invima, así como al fabricante el reporte de los hallazgos.
Una vez se cuente con el concepto por parte del fabricante, se informará a la entidad territorial.

Al finalizar la jornada diaria se debe verificar el número de dosis sobrantes por vial multidosis abierto, 
éstas deben ser las primeras dosis del vial usadas al día siguiente. Para este caso el vial multidosis 
abierto ha demostrado estabilidad química y física en uso desde el momento de la perforación del vial 
hasta la administración por un tiempo no mayor de 6 horas almacenado a temperatura no mayor a 
30°C o 48 horas almacenado en un refrigerador (2 a 8°C).

Es importante mencionar que todas las personas a vacunar estén agendadas o no, deben seguir todo 
el proceso de vacunación, que incluye entre otros, diligenciar y firmar del consentimiento informado, 
recibir la información relacionada con la vacuna, permanecer el tiempo asignado en las instalaciones 
posterior a la vacunación según su condición, registrar la información en el PAIWEB y recibir el carné 
de vacunas. 

Técnica para aplicar la vacuna 

Antes, durante y después de la vacunación, todas las personas deben seguir las pautas actuales 
para la protección contra COVID-19 en su área (por ejemplo, usar tapabocas, mantener la 
distancia física, higiene de manos) (20).
Una persona que presente síntomas de COVID-19 no debe vacunarse. Se puede ofrecer la 
vacuna a las personas que se hayan recuperado de la COVID-19 sintomático o asintomático (20).
Realice higiene de manos 
Descubra el sitio de aplicación. Músculo deltoides idealmente del brazo izquierdo a menos que 
por alguna situación particular se requiera aplicar en el brazo derecho. 
Realice limpieza de arriba hacia abajo o en forma circular del centro a la periferia con una torunda
de algodón sin pasar por el mismo sitio. 
Retire la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna.
Con una mano estire la piel con los dedos pulgar e índice. 
Con la otra mano tome la jeringa, con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 90° sobre 
el plano de la piel. 
Introduzca la aguja por vía intramuscular. 
Presione el émbolo para que penetre la vacuna. 
Fije ligeramente la piel con una torunda seca, cerca del sitio donde está inserta la aguja, y retire 
la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido. 
Estire la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja. 
Presione por 30 a 60 segundos con la torunda, sin dar masaje. Al concluir el procedimiento, realice 
la higiene de manos.
Al concluir el procedimiento realice la higiene de manos.

Observación post-vacunación 

Durante el estudio clínico no se informaron reacciones de hipersensibilidad. Sin embargo, la OMS 
(10) y el fabricante (1) recomiendan que las personas vacunadas permanezcan en observación por 
lo menos 15 minutos.

Indicar a la persona vacunada, que debe permanecer en observación:

30 minutos: personas con antecedentes de una reacción alérgica inmediata de cualquier 
gravedad a una vacuna o terapia inyectable y personas con antecedentes de anafilaxia por 
cualquier causa.

15 minutos: todas las demás personas.

En esta área, el personal de salud debe informarle los cuidados post-vacunación que se deben tener. 

Si durante su estancia en el área de observación, alguna persona vacunada presentara alguna 
molestia de tipo alérgico ya sea leve o de mayor magnitud, se contará con personal de salud 
capacitado para su atención y/o una ambulancia con equipo y personal idóneo; en caso de requerir 
tratamiento adicional, le trasladarán a una unidad de salud previamente identificada para la atención. 
Al terminar la estancia en el área de observación, se le entregará el carné de vacunación donde se 
indicará la fecha en que se aplicó la primera dosis de la vacuna y el día en que deberá acudir para la 
segunda dosis.

Coadministración con otras vacunas

Debe haber un intervalo mínimo de 14 días entre la administración de esta vacuna y cualquier 
otra vacuna contra otras enfermedades hasta que se disponga de datos sobre coadministración 
con otras vacunas (10,20).
Se debe priorizar la vacunación contra la COVID-19. 
En jornada de vacunación contra la influenza se puede vacunar 14 días antes o después de 
haber recibido cualquiera de las vacunas del grupo ChAdOx1-S. 

Contraindicaciones 

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 
No debe administrarse una segunda dosis de la vacuna a personas que hayan presentado una 
reacción de hipersensibilidad grave (de tipo anafiláctico) a una dosis previa de la vacuna. 

La vacunación debe posponerse temporalmente en personas con enfermedad aguda grave, pero una 
enfermedad leve sin fiebre o sin afectación sistémica no es una razón válida para posponer la 
vacunación. 

Advertencias y precauciones especiales (21)

Antes de vacunar lea cuidadosamente el inserto o indicación para prescribir que trae adjunto 
cada una de las vacunas.

En el trámite para la obtención de la Autorización de Uso de Emergencia (ASUE) la compañía 
farmacéutica AstraZeneca presentó al INVIMA documentos relacionados con la seguridad del 
medicamento biológico en donde se establece dentro de las advertencias y precauciones lo 
siguiente “(...) se debe administrar con precaución en personas con trombocitopenia, cualquier 
trastorno de coagulación, o a personas que están recibiendo tratamiento de anticoagulación, 
debido a que puede ocurrir sangrado o formación de hematomas después de una 
administración intramuscular” (22).

El Invima como autoridad sanitaria acoge las recomendaciones de la OMS y la Agencia Europea de 
Medicamentos, razón por la cual se solicitó a la farmacéutica que incluya dentro de la información 
aportada para la Autorización de Uso de Emergencia, la posible presentación de este tipo de eventos 
adversos. Todo lo anterior dado que se mantiene el balance riesgo - beneficio favorable a la aplicación 
de la vacuna. De igual forma, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Invima y el Instituto 
Nacional de Salud, trabajan de manera articulada en la vigilancia y seguimiento de cualquier evento 
adverso presentado posterior a la vacunación, por medio de los reportes a través de los sistemas de 
notificación: Sivigila (para eventos graves) y VigiFlow (para eventos leves) (22).

Trazabilidad

Para mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, se debe registrar claramente el nombre, 
número de lote y el fabricante de cada uno de los biológicos del grupo ChAdOx1-S administrado.
Hipersensibilidad y anafilaxia

No se registraron reacciones alérgicas o anafilaxia por la vacuna en el contexto de los ensayos 
clínicos. En caso de que se produzca un episodio anafiláctico después de la administración de la 
vacuna, siempre debe estar disponible el tratamiento y la supervisión médica adecuada. Se 
recomienda una estrecha observación durante al menos 15 minutos después de la vacunación. 
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No se debe administrar una segunda dosis de la vacuna a quienes hayan experimentado 
anafilaxia a la primera dosis con las vacunas del grupo ChAdOx1-S.

Reacciones relacionadas con la ansiedad

Las reacciones relacionadas con la ansiedad, incluidas las reacciones vasovagales (síncope), la 
hiperventilación o las reacciones relacionadas con el estrés pueden ocurrir en asociación con la 
vacunación como una respuesta psicógena a la inyección con aguja. Es importante que se tomen 
precauciones para evitar lesiones por desmayos.

Enfermedad concurrente

La vacunación debe posponerse en personas que padecen una enfermedad febril aguda grave o 
una infección aguda. Sin embargo, la presencia de una infección leve y/o febrícula no debe retrasar 
la vacunación.

Trombocitopenia y trastornos de la coagulación

Al igual que con otras inyecciones intramusculares, la vacuna debe administrarse con precaución en 
personas que reciben terapia anticoagulante o aquellas con trombocitopenia o cualquier trastorno de 
la coagulación (como hemofilia) porque pueden producirse hemorragias o hematomas después de 
una administración intramuscular en estas personas. Ver numeral 8.4. “Consideraciones respecto a 
la vacunación de pacientes con antecedente de desórdenes de la coagulación o anticoagulados” del 
Anexo 1 de esta resolución. 

Se ha observado muy raramente una combinación de trombosis y trombocitopenia, en algunos casos 
acompañada de hemorragia, tras la vacunación con las vacunas del grupo ChAdOx1-S. Esto incluye 
casos graves que se presentan como trombosis venosa, incluyendo localizaciones inusuales como la 
trombosis de senos venosos cerebrales, trombosis de la vena mesentérica, así como trombosis 
arterial, concomitantes con trombocitopenia. La mayoría de estos casos ocurrieron dentro de los 
primeros siete a catorce días después de la vacunación y se produjeron en mayor número en mujeres 
menores de 55 años de edad; sin embargo, esto puede reflejar el mayor uso de la vacuna en esta 
población. Algunos casos tuvieron un desenlace fatal (19).

El 21 de abril de 2021, Brighton Collaboration publicó una definición de caso provisional para estas 
enfermedades tromboembólicas eventos asociados con trombocitopenia como "Trombosis con 
síndrome de trombocitopenia" (TTS). El propósito de la definición de caso provisional es estandarizar 
la identificación de los casos que deben ser investigados utilizando un protocolo armonizado (23,24).

Los factores de riesgo y el mecanismo biológico del TTS aún se están investigando. Hasta la fecha, 
no se ha encontrado evidencia de un mayor riesgo o de cualquier otro factor de riesgo para las 
personas con trastornos de la coagulación o plaquetas. Un estudio publicado recientemente resume 
las características clínicas y de laboratorio de 11 pacientes en Alemania y Austria que desarrollaron 
TTS después de la vacunación. Los autores concluyeron que la vacunación con ChAdOx1-S puede 
resultar en el raro desarrollo de trombocitopenia trombótica inmune, mediada por anticuerpos 
activadores de plaquetas contra PF4, que simula clínicamente la trombocitopenia autoinmune 
inducida por heparina. Los hallazgos pueden tener implicaciones clínicas, en términos de 
conocimiento de los efectos adversos, ensayos para la investigación de casos potenciales y para el 
tratamiento (25). Estudios adicionales de Noruega y el Reino Unido también han encontrado 
anticuerpos contra PF4 en la mayoría de los pacientes que desarrollaron TTS después de la 
vacunación (26,27).

El personal de salud debe estar alerta a los signos y síntomas de tromboembolismo o trombocitopenia. 
Los vacunados deben ser informados para que busquen atención médica inmediata si desarrollan 
síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho, inflamación de las piernas, dolor abdominal 
persistente después de la vacunación. Además, cualquier persona que después de la vacunación, 
presente síntomas neurológicos, como dolores de cabeza intensos o persistentes o visión borrosa o 
que experimente múltiples pequeños hematomas en la piel (petequias) en un lugar diferente al de la 
vacunación después de unos días, debe buscar atención médica inmediata (19,28).

La OMS emitió unas consideraciones sobre los eventos trombóticos posteriores a la administración 
de la vacuna de AstraZeneca contra COVID-19 en Europa, en su trabajo coordinado con la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA). Tomando en cuenta que los beneficios de la vacuna superan los 

riesgos, la OPS/OMS recomienda a todos los países que continúen utilizando la vacuna de
AstraZeneca para enfrentar la COVID-19 mientras se investigan los eventos mencionados; además 
de continuar el seguimiento de la seguridad de todas las vacunas contra la COVID-19 fomentando la 
notificación e investigación de presuntos eventos adversos (28,29).
Individuos inmunodeprimidos

No se ha evaluado la eficacia, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna en personas 
inmunodeprimidas, incluidas las que reciben terapia inmunosupresora. La eficacia de la vacuna 
Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) puede ser menor en individuos 
inmunosuprimidos.
Sin embargo, si forman parte de un grupo recomendado para la vacunación, pueden vacunarse, 
dado que la vacuna no es de virus replicativo. Se debe proporcionar información y, cuando sea 
posible, asesoramiento sobre la seguridad y los perfiles de eficacia de las vacunas en personas 
inmunodeprimidas para fundamentar la evaluación individual de los riesgos y los beneficios.
Las personas con enfermedades autoinmunes que no tienen contraindicaciones para la 
vacunación pueden vacunarse.
Las personas VIH positivas que estén bien controladas con terapia antirretroviral de gran actividad 
y que formen parte de un grupo recomendado para la vacunación pueden vacunarse, dado que 
la vacuna no se replica. No es necesario realizar pruebas de infección por VIH antes de la 
administración de la vacuna (20).

Anticuerpos monoclonales o plasma (20)

Las personas que han recibido anticuerpos monoclonales o plasma de convalecencia como parte del 
tratamiento con COVID-19, la vacunación debe posponerse durante al menos 90 días para evitar la 
interferencia del tratamiento con la respuesta inmune inducida por la vacuna.

Duración de la protección

Se desconoce la duración de la protección que brinda la vacuna, ya que aún está siendo determinada 
por ensayos clínicos en curso.

Limitaciones de la efectividad de la vacuna

La protección comienza aproximadamente 3 semanas después de la primera dosis de la vacuna 
Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19). Es posible que las personas no estén 
completamente protegidas hasta 15 días después de la administración de la segunda dosis. 
Como ocurre con todas las vacunas, la inmunización con el biológico de Oxford-AstraZeneca 
AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) puede no proteger a todos los receptores de la vacuna.
Para personas mayores de 65 años, teniendo en cuenta la totalidad de la evidencia, la vacunación 
se recomienda ya que la respuesta inmune en las personas mayores está bien documentada y 
es similar a las de otros grupos de edad (20).

Interacción con otros medicamentos, otras formas de interacción e incompatibilidades

No se han realizado estudios de interacción. No se ha estudiado la administración concomitante 
de la vacuna del grupoChAdOx1-S con otras vacunas. 
No mezclar las vacunas ChAdOx1-S con otras vacunas / productos en la misma jeringa.
Este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos ni diluirse.

Fertilidad, embarazo y lactancia (1,10)

Fertilidad
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos o indirectos con respecto a la 
toxicidad reproductiva. 
Los estudios en animales de toxicidad potencial para la reproducción y el desarrollo aún no se 
han completado (15).

Embarazo
Los datos disponibles sobre la administración de las vacunas del grupo ChAdOx1-S en mujeres 
embarazadas son insuficientes para evaluar la eficacia de la vacuna y / o informar los riesgos 
asociados con la vacuna durante el embarazo.

Según los resultados del estudio preliminar, no se esperan efectos sobre el desarrollo del feto.
Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos 
según un estudio convencional de toxicidad por dosis repetidas. Sin embargo, no se han concluido 
estudios de toxicidad en animales.
No se realizaron estudios de genotoxicidad ni carcinogenicidad. No se espera que los 
componentes de la vacuna tengan potencial genotóxico.
Un estudio preliminar de toxicidad reproductiva en ratones no muestra toxicidad en madres o 
fetos.
Las gestantes deben recibir vacunas del grupo ChAdOx1-S solo si el beneficio de la 
vacunación para la mujer embarazada supera los riesgos potenciales de la vacuna, como si 
son trabajadores de la salud con alto riesgo de exposición o si tienen comorbilidades que las 
colocan en un grupo de alto riesgo para COVID-19 severo. 
Las vacunas del grupo ChAdOx1-S es una vacuna que no se replica (20).
La OMS no recomienda las pruebas de embarazo antes de la vacunación o retrasar el embarazo 
debido a la vacunación (20).

Lactancia

No existen datos o son limitados sobre el uso de las vacunas del grupo ChAdOx1-S en mujeres 
lactando o sobre los efectos en los niños amamantados (20).
No se puede excluir el riesgo para los recién nacidos/lactantes alimentados al seno. Se desconoce 
si las vacunas del grupo ChAdOx1-S se excreta en la leche materna.
La lactancia materna ofrece importantes beneficios para la salud de las mujeres lactantes y de 
sus hijos amamantados. Se espera que la eficacia de la vacuna sea similar en mujeres lactantes 
que en otros adultos. 
Como las vacunas del grupo ChAdOx1-S no se replican (es decir, que no produce nuevas 
partículas de virus), es poco probable que represente un riesgo para el niño que recibe seno 
materno (20). Sobre la base de estas consideraciones, a una mujer lactante que forme parte de 
un grupo recomendado para la vacunación, por ejemplo, los trabajadores de la salud, se le debe 
ofrecer la vacuna. La OMS recomienda continuar la lactancia materna después de la vacunación 
(10).

Consideraciones para la vacunación de adultos mayores (edad ≥ 65 años)

Hubo pocas personas mayores de 65 años reclutadas para los ensayos clínicos. Sin embargo, la 
respuesta inmunitaria inducida por la vacuna está bien documentada y es similar a las de otros grupos 
de edad. Teniendo en cuenta la totalidad de la evidencia disponible, la OMS recomienda la vacuna 
para su uso en personas de 65 años o más (10).

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 

Las vacunas del grupo ChAdOx1-S tiene una influencia nula o insignificante sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas. Sin embargo, algunas de las reacciones adversas pueden afectar 
temporalmente la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

Reacciones adversas esperadas

Según el resumen de perfil de seguridad de las vacunas del grupo ChAdOx1-S, se basa en un 
análisis intermedio de datos combinados de los ensayos clínicos realizados en el Reino Unido, 
Brasil y Sudáfrica (15).
Las reacciones adversas notificadas con más frecuencia fueron sensibilidad en el lugar de la 
inyección (63,7%), dolor en el lugar de la inyección (54,2%), dolor de cabeza (52,6%), fatiga 
(53,1%), mialgia (44,0%), malestar (44,2%), pirexia (incluye fiebre (33,6%) y fiebre > 38 °C 
(7,9%)), escalofríos (31,9%), artralgias (26,4%) y náuseas (21,9%) (8).
La mayoría de las reacciones adversas fueron de gravedad leve a moderada y, por lo general, se 
resolvieron a los pocos días de la vacunación. En comparación con la primera dosis, las 
reacciones adversas notificadas después de la segunda dosis fueron más leves y menos 
frecuentes.
Se presentaron 175 eventos adversos graves (84 en el grupo que recibió la vacuna y 91 en el 
grupo control). Tres eventos posiblemente estuvieron relacionados con la intervención: el primero 
corresponde a una mielitis transversa que se produjo 14 días después de una vacuna de refuerzo 
que se consideró de etiología idiopática; el segundo: una anemia hemolítica en un receptor del 

grupo control, y el tercero presentó fiebre superior a 40 °C dos días después de la primera dosis, 
se recuperó y recibió la segunda dosis sin reacción. Dos casos adicionales de mielitis transversa
se consideraron poco probables relacionados con la intervención: uno 10 días después de la 
primera dosis de la vacuna que se atribuyó a esclerosis múltiple preexistente no diagnosticada y 
otro se presentó en el grupo de control que ocurrió 68 días después de la vacunación. Los casos 
de mielitis transversa dieron como resultado una pausa temporal del ensayo que continuó 
después de que el comité independiente de neurólogos expertos y todos los participantes se han 
recuperado o se están recuperando (15,30).
La reactogenicidad fue generalmente más leve y se informó con menos frecuencia en adultos 
mayores (≥65 años).
El perfil de seguridad fue consistente entre los participantes con o sin evidencia previa de infección 
por SARS-CoV-2 al inicio del estudio; el número de participantes seropositivos al inicio del estudio 
fue de 718 (3,0%) (1).
Al tratarse de un medicamento nuevo es importante notificar cualquier acontecimiento adverso 
que ocurra tras la vacunación al sistema de notificación.
Esta vacunación no interfiere con las pruebas de PCR o de detección de antígeno. Una prueba 
positiva IgM/IgG a la proteína S puede indicar vacunación o infección previa. Si fuera necesario 
valorar en una persona vacunada la evidencia de una infección previa mediante serología se 
deberá usar una prueba específica IgG frente a nucleocápside (19).

Sobredosis (1)

No existe un tratamiento específico para una sobredosis con las vacunas del grupo ChAdOx1-S. En 
caso de sobredosis, se debe controlar al individuo y proporcionarle el tratamiento sintomático según 
corresponda.

Vacunación segura

Antes de recibir las vacunas grupo ChAdOx1-S debe preguntar a la persona a vacunar sobre todas 
sus condiciones médicas, incluyendo si: 

Tiene alguna alergia. Es importante indagar al usuario en dos momentos; (i) Agendamiento de 
cita y (ii) Firma de consentimiento informado si ha presentado reacción alérgica grave después 
de cualquier otra inyección de vacuna o después de que le han administrado alguna de las 
vacunas del grupo ChAdOx1-S en el pasado.
Si alguna vez se ha desmayado después de una inyección con aguja.
Tiene fiebre 
Tiene problemas de hemorragia o hematomas, o si está tomando un medicamento 
anticoagulante (para prevenir la formación de coágulos de sangre).
Si su sistema inmunológico no funciona correctamente (inmunodeficiencia) o si está tomando 
medicamentos que debilitan el sistema inmunológico (como corticosteroides en dosis altas, 
inmunosupresores o medicamentos contra el cáncer).
Ha recibido otra vacuna contra la COVID-19
En caso de ser mujer en edad reproductiva preguntar:

- Está embarazada o planea quedar embarazada 
- Está amamantando 

Se debe recomendar a las personas que hayan recibido las vacunas del grupo ChAdOx1-S que 
busquen atención médica inmediata si experimentan alguno de los siguientes síntomas (15):

Dificultad para respirar
Dolor en el pecho
Inflamación de las piernas
Dolor abdominal que persiste después de la vacunación
Cualquier persona con síntomas neurológicos
Dolores de cabeza intensos o persistentes que empeoran
Visión borrosa que se produce varios días después de la vacunación.
Hematomas (en cualquier lugar que no sea el lugar de la inyección)
Petequias que aparecen unos días o más después de la vacunación.

Busque atención médica urgente si presenta síntomas de una reacción alérgica grave. Estas 
reacciones pueden incluir una combinación de cualquiera de los siguientes síntomas: sensación de 
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desmayo o mareo, cambios en los latidos del corazón, dificultad para respirar, sibilancias, inflamación 
de labios, cara o garganta, ronchas o sarpullido, náuseas o vómitos, dolor de estómago.

Verifique si el usuario solicita su segunda dosis: evaluar el carné de vacunación y si no lo trae, proceda 
a verificar en el PAIWEB el tipo de vacuna que se aplicó en su primera dosis, antes de pasarlo al paso 
de ruta de la aplicación de la vacuna.

Nota: Ver ítem contraindicaciones y las advertencias y precauciones especiales del empleo de esta 
vacuna.

Vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización (ESAVI)

Para cumplir con los lineamientos de vacunación segura con esta vacuna, como con cualquiera de 
las otras incluidas en el esquema nacional, se deberá garantizar la notificación y seguimiento a las 
reacciones adversas que se presenten en la población después de la administración, tomando como 
referencia el protocolo de vigilancia en Salud Pública de los ESAVI GRAVE - Código 298 del Instituto 
Nacional de Salud disponible en el siguiente enlace: https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/Lineamientos/farmacovigilancia-vacunas-05-03-2021.pdf

Se debe socializar la ficha de notificación de eventos adversos seguidos a la vacunación o 
inmunización ESAVI (ficha 298) con todas las IPS, ESE y equipos de vacunadores para su adecuado 
diligenciamiento y entrega a los supervisores directos. Disponible en: 
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/298_EAPV_2021.pdf

Para efectos de la vigilancia en salud pública, los eventos que deberían ser notificados son aquellos 
que cumplen con la definición operativa de caso: Persona que presenta cualquier signo, síntoma, 
trastorno o síndrome después de la administración de una vacuna, que cause una incapacidad, 
discapacidad, ponga en riesgo la vida, requiera hospitalización u ocasione la muerte, o genere clúster 
de eventos graves y que, la persona, sus cuidadores o los trabajadores de la salud consideren que 
podría atribuirse a la vacunación o proceso de inmunización (32).

Los casos deben ser ingresados mediante la ficha de notificación de eventos adversos seguidos a la 
vacunación o inmunización ESAVI (ficha 298). 
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ANEXO 10
ANEXO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA MODERNA RNAM-1273 CONTRA 

EL COVID-19

Generalidades de la vacuna 

La vacuna elaborada por Switzerland GMBH contra la COVID-19 denominada Moderna ARNm-1273
es ARN mensajero monocatenario producido mediante transcripción in vitro acelular, que codifica la 
proteína de la espícula (S) viral del SARS-CoV-2. 

La vacuna estimula las defensas naturales (sistema inmunitario) y funciona haciendo que el 
organismo genere protección (anticuerpos) contra el virus que causa la COVID-19. Utiliza el ARNm 
para transportar las instrucciones con las cuales las células producen la proteína de espículas que se 
encuentra en el virus. Luego, las células del sistema inmunitario son estimuladas para fabricar 
anticuerpos contra la proteína de las espículas para luchar contra el virus y proteger a la persona 
vacunada contra la COVID-19 (2).

La vacuna contiene los siguientes excipientes: lípido SM-102, colesterol, 1,2-diestearoil-sn-glicero-3-
fosfocolina (DSPC), 1,2-dimiristoil-rac-glicero-3-metoxipolietilenglicol-2000 (PEG2000 DMG), 
trometamol, clorhidrato de trometamol, ácido acético, acetato de sodio trihidrato, sacarosa, agua para 
preparaciones inyectables.

Presentación, forma farmacéutica e indicación terapéutica

Presentación:
Caja por 10 viales multidosis, las cuales pueden venir con las siguientes dosis:
Vial multidosis con un contenido de 10 dosis de 0,5 ml. 
Vial multidosis con un contenido máximo de 11 dosis: Rango de 10 a 11 dosis (0,5ml cada 
una).
Vial multidosis con un contenido máximo de 15 dosis: Rango de 13 a 15 dosis (0,5ml cada 
una).
Una dosis (0,5 ml) contiene 100 microgramos de ARN mensajero (ARNm) (encapsulado en 
nanopartículas lipídicas SM-102). 

Forma farmacéutica: 
Concentrado dispersión inyectable. 
La vacuna es un líquido de color blanco o blanquecino (pH: 7,0 – 8,0) tanto en el vial como 
en la jeringa. 

Indicaciones terapéuticas:
Inmunización activa para prevenir la COVID-19 causado por el virus del SARS-CoV-2, en 
personas de 12 años o más. Esta vacuna debe utilizarse conforme a las recomendaciones 
del fabricante.

Conservación

Periodo de validez

Vial sin abrir 

Conservada congelada entre -25 °C y -15 °C tiene 
una duración de 7 meses.
Una vez descongelada, la vacuna no se debe 
volver a congelar.

Se debe mantener la cadena de frío y evitar la 
exposición de los viales a la luz solar y ultravioleta.
La vacuna debe descongelarse antes de su 
administración.
Después de descongelar, se pueden extraer 10 o
máximo 11 o 15 dosis (0,5 ml cada una) de acuerdo 
con la presentación de cada vial. 
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Los viales de la vacuna sin abrir pueden almacenarse 
refrigerados entre de +2 °C a +8 °C, protegida de la 
luz, durante un máximo de 30 días antes de retirar la 
primera dosis. Dentro de este periodo, se puede 
transportar durante 12 horas.

Vial perforado

Una vez extraída la primera dosis, la vacuna tiene 
una estabilidad química y física en uso demostrada 
entre 2 ºC y 25 °C durante las 6 horas siguientes de 
la primera perforación y debe desecharse después 
de este tiempo de apertura.
Desde un punto de vista microbiológico, el 
medicamento debe utilizarse de inmediato. Si la 
vacuna no se utiliza inmediatamente, los tiempos y 
las condiciones de conservación durante el uso son 
responsabilidad del usuario.

Nota: La estabilidad química y física en uso ha sido demostrada durante 19 horas entre 2°C y 25 ºC 
después de la primera perforación (dentro del periodo de uso permitido de 30 días entre 2ºC y 8ºC y 
de 24 horas entre 8ºC y 25ºC). 

Eficacia
Se ha demostrado que la vacuna ARNm-1273 contra COVID-19 desarrollada por Moderna tiene una 
eficacia del 94,1%, según una mediana de seguimiento de dos meses. Se mantuvo una alta eficacia 
en todos los grupos de edad (mayores de 18 años) y no se vio afectada por el sexo o la etnia. Los 
datos revisados por la OMS en este momento respaldan la conclusión de que los beneficios conocidos 
y potenciales del ARNm-1273 superan los riesgos conocidos y potenciales (4–6).
La eficacia frente a la COVID-19 severa fue del 100% (IC=95%).
Dosis, vía, y sitio de administración (6,7)

No. de dosis Dosis Vía de 
aplicación Sitio de aplicación

1ª dosis
(Considérese día 0)

0,5 ml Intramuscular

Músculo deltoides idealmente 
del brazo izquierdo a menos 
que por alguna situación 
particular se requiera aplicar 
en el brazo derecho.

2ªdosis
28 días a 84 días (12 
semanas) después de 
aplicada la primera dosis.

Administración (6,7, 8)

La serie de vacunas de Moderna ARNm-1273 consta de dos dosis administradas por vía 
intramuscular cada una de 0,5 ml, con un intervalo de 28 a 84 días.
No se debe programar que las personas reciban la segunda dosis antes de los 28 días
recomendados; sin embargo, las segundas dosis administradas dentro de un período de 
gracia de 4 días antes de la fecha recomendada para la segunda dosis aún se consideran 
válidas.
La vacuna no debe mezclarse en la misma jeringa con otras vacunas u otros medicamentos. 
El fabricante no ha evaluado la seguridad o eficacia de la vacuna de Moderna ARNm-1273
fuera de los intervalos evaluados en el estudio de fase III. 
El fabricante no sugiere ni recomienda el uso de la vacuna Moderna RNAm-1273 de cualquier 
otra manera que no sea la descrita en documento regulatorio aprobado localmente

Nota: No inyectar la vacuna por vía intravascular, subcutánea o intradérmica

Si no es posible cumplir con el intervalo recomendado y es inevitable un retraso en la 
vacunación, la segunda dosis de la vacuna de MODERNA se puede administrar con un 
intervalo de 84 días entre primera y segunda dosis.
Aplicar una dosis de la vacuna producida por el laboratorio MODERNA a población de 12 a
49 años que haya sido diagnosticada con infección por SARS-CoV-2 a través de pruebas de 
PCR o antígeno en un tiempo menor a 9 meses y que no tengan inmunosupresión ni las 
comorbilidades listadas en el numeral 8.2. “Administración en personas con situaciones 
especiales” del Anexo 1 de esta resolución.
Se debe mantener el esquema de 2 dosis de vacuna producida por el laboratorio MODERNA,
en personas con inmunosupresión, de 50 años o más, con las comorbilidades listadas en el 
numeral 8.2. “Administración en personas con situaciones especiales” del Anexo 1 de esta 
resolución y quienes han tenido la infección por SARS-CoV-2 confirmada hace 9 meses o 
más.
La población de 12 a 49 años sin comorbilidades se aplicará la segunda dosis de vacuna con 
un intervalo de 12 semanas (84 días). En los casos en los que la persona requiera esta puede 
ser aplicada en un intervalo no menor a 28 días de la primera dosis.
La población de 12 a 49 años con comorbilidades se aplicará la segunda dosis de vacuna con 
un intervalo de 28 días. 
Los errores de administración de vacunas deben informarse al sistema de notificación (ver 
vigilancia de ESAVI). 

Si no es posible cumplir con el intervalo recomendado y es inevitable un retraso en la vacunación, la 
segunda dosis de las vacunas MODERNA debe administrarse lo más pronto posible.

Intercambiabilidad (6,8)

La información de que se dispone sobre la intercambiabilidad de la vacuna Moderna RNAm-
1273 con otras vacunas de ARNm u otras plataformas de vacuna COVID-19 para completar 
la serie de vacunación es limitada a la fecha. La vacunación con esquemas heterólogos 
(productos diferentes en cada dosis del esquema) debe limitarse a personas con 
inmunosupresión (descritas en el numeral 8.2.).
Se recomienda que ambas dosis de la serie deben completarse con el mismo producto.
En situaciones excepcionales en las que el producto de la vacuna de ARNm administrado 
para la primera dosis no se puede determinar o ya no está disponible, se puede administrar 
cualquier vacuna de ARNm COVID-19 disponible en un intervalo mínimo de 28 días entre 
dosis para completar la serie de vacuna de ARNm COVID-19. 
Si se administran dos dosis de diferentes productos de la vacuna de ARNm COVID-19 en 
estas situaciones (o inadvertidamente), no se recomiendan dosis adicionales de ninguno de 
los productos en este momento. Estas personas se consideran completamente vacunadas
contra COVID-19 ≥ 2 semanas después de recibir la segunda dosis de una vacuna de ARNm.

Coadministración con otras vacunas

No hay datos que permitan evaluar la administración concomitante de la vacuna de Moderna 
ARNm-1273 con otras vacunas. 
Se desconoce si la reactogenicidad de la vacuna COVID-19 aumenta con la coadministración, 
incluso con otras vacunas que se sabe que son más reactogénicas.
Si bien los estudios de coadministración están en curso, según el CDC, las vacunas COVID-19 y 
otras vacunas ahora se pueden administrar al mismo tiempo. Esto incluye la administración 
simultánea de vacunas COVID-19 y otras vacunas el mismo día, así como dentro de los 14 días. 
Si la vacuna de Moderna ARNm-1273 se administra simultáneamente con otras vacunas 
inyectables, estas deben administrarse en diferentes sitios de inyección. 
No mezcle la vacuna de Moderna ARNm-1273 con ninguna otra vacuna en la misma jeringa.

Preparación de la vacuna 

Procedimiento para la descongelación de la vacuna 

El vial multidosis se almacena congelado y debe descongelarse antes de su uso.
La caja térmica de Moderna ARN-m 1273 contiene 10 viales multidosis de vacuna congelados 
(10 dosis o máximo 11 o 15 dosis cada uno, según presentación).
Una vez abierta, descongelar los viales introduciéndolos al refrigerador para descongelarlos 

a una temperatura de +2°C a +8°C, alrededor de 2 horas y 30 minutos o dejar el vial 1 hora 
a temperatura ambiente (entre 15°C y 25 °C).
Antes de administrar la vacuna dejar el vial a temperatura ambiente durante 15 minutos y
marcar el vial con la fecha y hora de descongelación (Nota: NO descongelar los viales 
desde el día anterior).

Procedimiento para la administración de la vacuna 

La vacuna debe ser administrada por un profesional sanitario mediante técnicas asépticas para 
garantizar la esterilidad del procedimiento. 
Inicialmente realice lavado o higiene de manos.
La vacuna está lista para usarse una vez descongelada.
Verifique que el líquido tiene un color blanco o blanquecino tanto en el vial como en la jeringa.
La vacuna puede contener partículas blancas o transparentes relacionadas con el producto. 
Gire el vial suavemente después de la descongelación y antes de cada extracción. No agitar ni 
sacudir. 
Una vez descongelado el vial de la vacuna se pueden extraer las dosis correspondientes de 
acuerdo con la presentación del vial. Ver el título de “Presentación, forma farmacéutica e 
indicación terapéutica” de este anexo.
Una vez descongelado el vial de la vacuna NO volver a congelar.
Extraiga la dosis de 0,5 ml de vacuna con una aguja y una jeringa estériles de 1ml (22G o 23G) 
convencional o auto descartable según disponibilidad y deseche cualquier vacuna no utilizada 
dentro de las 19 horas posteriores a la extracción de la primera dosis.
Si la dosis es incorrecta, o hay un cambio de color y otras partículas presentes, no se debe 
administrar la vacuna.
Se incluye un sobrellenado adicional en cada vial para garantizar que puedan administrarse 10 
dosis de 0,5 ml. No acumule el exceso de vacuna de múltiples viales.

Nota: Verificar visualmente la apariencia del biológico, observar si la mezcla es diferente a la indicada 
por el fabricante si es así siga el siguiente flujo de información:

1. Reporte al coordinador del punto de vacunación su hallazgo.
2. No utilice el vial, sepárelo y márquelo como cuarentena.
3. Realice un video del vial, evidenciando su hallazgo.
4. Realice el reporte al coordinador municipal, por correo electrónico indicando lote y fabricante y

envíe la evidencia.
5. Reporte al nivel municipal y/o departamental/distrital.
6. El nivel departamental/distrital reportará a este Ministerio vía telefónica a través de los teléfonos 

del CNE para PAI y enviará el reporte a través del correo electrónico establecido para tal fin
7. El Ministerio informará al Invima, así como al fabricante el reporte de los hallazgos.
8. Una vez se cuente con el concepto por parte del fabricante, se informará a la entidad territorial.

Al finalizar la jornada diaria se deben identificar las dosis sobrantes por inasistencia de 
personas a las citas o disminución del cálculo de la pérdida por frasco abierto.
Posteriormente, identificar la población que no se encuentre vacunada y aplicar la vacuna 
priorizando según fase y etapa en la cual se está desarrollando la vacunación. Si es el caso, 
usar la(s) dosis en personas incluidas en la siguiente etapa.
Es importante mencionar que todas las personas a vacunar estén agendadas o no, deben
seguir todo el proceso de vacunación, que incluye entre otros, diligenciar y firmar del 
consentimiento informado, recibir la información relacionada con la vacuna, permanecer el 
tiempo asignado en las instalaciones posterior a la vacunación según su condición, registrar 
la información en el PAIWEB y recibir el carné de vacunas.

Técnica para aplicar la vacuna 

Descubra el sitio de aplicación. Músculo deltoides idealmente del brazo izquierdo a menos que 
por alguna situación particular se requiera aplicar en el brazo derecho. 
Realice limpieza de arriba hacia abajo o en forma circular del centro a la periferia con una torunda
de algodón sin pasar por el mismo sitio. 
Retire la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna.
Con una mano estire la piel con los dedos pulgar e índice. 
Con la otra mano tome la jeringa, con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 90° sobre 

el plano de la piel. 
Introduzca la aguja por vía intramuscular. 
Presione el émbolo para que penetre la vacuna. 
Fije ligeramente la piel con una torunda seca, cerca del sitio donde está inserta la aguja, y retire 
la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido. 
Estire la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja. 
Presione por 30 a 60 segundos con la torunda, sin dar masaje. Al concluir el procedimiento, realice 
la higiene de manos.

Observación post-vacunación 

Durante el estudio clínico se informaron reacciones de hipersensibilidad en el 1,5% del grupo que 
recibió la vacuna y el 1,1% de los participantes del grupo que recibió el placebo (4). Sin embargo, 
debido a algunas reacciones alérgicas presentadas posterior al inicio de la vacunación, el fabricante 
recomienda que las personas vacunadas permanezcan en observación.

Indicar a la persona vacunada, que debe permanecer en observación:

30 minutos: personas con antecedentes de una reacción alérgica inmediata de cualquier 
gravedad a una vacuna o terapia inyectable y personas con antecedentes de anafilaxia por 
cualquier causa.
15 minutos: todas las demás personas.

En esta área, el personal de salud debe informarle los cuidados post-vacunación que se deben 
tener. 
Si durante su estancia en el área de observación, la persona vacunada presenta alguna molestia 
de tipo alérgico ya sea leve o de mayor magnitud, se contará con personal de salud capacitado 
para su atención y/o una ambulancia con equipo y personal idóneo; en caso de requerir 
tratamiento adicional, le trasladarán a una unidad de salud previamente identificada para la debida 
atención. 
Al terminar la estancia en el área de observación, se le entregará el carné de vacunación donde 
se indicará la fecha en que se aplicó la primera dosis de la vacuna y el día en que deberá acudir 
para la segunda dosis.

Contraindicaciones 

Un historial de anafilaxia a cualquier componente de la vacuna es una contraindicación para la 
vacunación. 
La vacuna Moderna RNAm-1273 no debe administrarse a personas con antecedentes de 
anafilaxia al polietilenglicol (PEG), uno de los componentes de la vacuna. 
Si se produce anafilaxia después de la primera dosis, no se debe administrar una segunda dosis 
de la vacuna ARNm-1273 o de ARNm-BNT162b2 (Pfizer).

Precauciones

Un historial de anafilaxia a cualquier otra vacuna o terapia inyectable (es decir, vacunas o terapias 
intramusculares, intravenosas o subcutáneas) se considera una precaución, pero no una 
contraindicación para la vacunación. Para estas personas, un profesional de la salud con 
experiencia especializada en trastornos alérgicos debe realizar una evaluación de riesgos. Estas 
personas aún pueden recibir la vacuna. Aún es incierto si existe un mayor riesgo de anafilaxia, 
pero deben ser asesorados sobre el riesgo potencial de anafilaxia y los riesgos deben sopesarse 
con los beneficios de la vacunación. Estas personas deben ser observadas durante 30 minutos 
después de la vacunación en entornos de atención médica donde la anafilaxia se puede 
tratar de inmediato.

Las personas con una reacción alérgica no anafiláctica inmediata, definida esta como signo o 
síntoma, como urticaria, angioedema o síntomas respiratorios sin ningún otro síntoma (tos, 
sibilancias, estridor), que se presente dentro de las 4 horas posteriores a la administración de la 
primera dosis no deben recibir dosis adicionales, a menos que se recomiende después de una 
revisión por parte de un profesional de la salud con experiencia especializada. Sin embargo, sujeto 
a la evaluación individual de riesgo-beneficio, el ARNm-1273 podría proporcionarse bajo una 
estrecha supervisión médica si es la única opción disponible para personas con alto riesgo de 
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COVID-19 grave.

Se ha informado de un pequeño número de reacciones anafilácticas en vacunados sin 
antecedentes de anafilaxia. Por lo anterior, la OMS recomienda que la vacuna ARNm-1273 se 
administre solo en entornos donde se pueda tratar la anafilaxia. Hasta disponer de más datos 
y conocimientos con respecto a la anafilaxia después de la vacunación con ARNm-1273, todos 
los vacunados deben ser observados durante al menos 15 minutos después de la 
vacunación.

Los alimentos, el veneno de insectos, las alergias por contacto, la rinitis alérgica, el eccema y el 
asma no se consideran una precaución. Los tapones de los viales no están hechos con látex de 
caucho natural y no hay contraindicaciones ni precauciones para la vacunación de personas con 
alergia al látex. Además, como el ARNm-1273 no contiene huevos ni gelatina, no existe ninguna 
contraindicación o precaución para la vacunación de personas con alergia a cualquier sustancia 
alimentaria.

Cualquier persona con una enfermedad febril aguda (temperatura corporal superior a 38,5°C) debe 
posponer la vacunación hasta que esté afebril.

Ver la evaluación según el riesgo en la siguiente tabla.

Tabla. Evaluación de personas candidatas a la vacunación frente a COVID-19 de Moderna

Fuente: Dirección General de Salud Pública (Consejería de Sanidad) (9)

Advertencias y precauciones especiales de empleo (1,10)

Trazabilidad 

Con objeto de mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, el nombre y el número de lote 
del medicamento administrado deben estar claramente registrados. 

Antes de vacunar lea cuidadosamente el inserto o indicación para prescribir que trae adjunto 
cada una de las vacunas.
Se pueden producir reacciones relacionadas con ansiedad, incluidas reacciones vasovagales 
(síncope), hiperventilación o reacciones relacionadas con estrés, asociadas al acto vacunal como 
respuesta psicógena a la inyección con aguja. Es importante tomar precauciones para evitar 
lesiones a causa de un desmayo. 
La vacunación se debe posponer en personas que presenten una enfermedad febril aguda grave 
o una infección aguda. La presencia de una infección leve y/o de fiebre de baja intensidad no 
debe posponer la vacunación. 
Como sucede con otras inyecciones intramusculares, la vacuna debe administrarse con 
precaución a las personas que reciban tratamiento anticoagulante o a aquellas que presenten 
trombocitopenia o padezcan un trastorno de la coagulación (como hemofilia) debido a que en 
estas personas se puede producir sangrado o formación de hematomas tras una administración 
intramuscular.
No se ha evaluado la eficacia, la seguridad ni la inmunogenicidad de la vacuna en personas 
inmunodeprimidas, incluidas aquellas que estén recibiendo tratamiento inmunosupresor. La 
eficacia de la vacuna puede ser menor en personas inmunodeprimidas. 
Se desconoce la duración de la protección proporcionada por la vacuna, ya que todavía se está 
determinando en ensayos clínicos en curso.
Las personas pueden no estar totalmente protegidas hasta 14 días después de la segunda dosis. 
Como con cualquier vacuna, la vacunación con Moderna ARNm-1273 puede no proteger a todas 
las personas que la reciban.
No se dispone de datos sobre la seguridad y eficacia del ARNm-1273 en personas con afecciones 
autoinmunes, aunque estas personas fueron elegibles para la inscripción en los ensayos clínicos. 
Las personas con enfermedades autoinmunes que no tienen contraindicaciones para la 
vacunación pueden vacunarse.
Las personas inmunodeprimidas, incluidas las personas que reciben terapia inmunosupresora, 
pueden tener una respuesta inmunitaria disminuida a la vacuna. No hay datos disponibles sobre 
el uso concomitante con inmunosupresores.
Personas con inmunosupresión severa por cualquier causa (incluye personas con VIH no 
controlado), pueden vacunarse, aunque la respuesta inmunológica por su estado podría no 
garantizar la eficacia demostrada de la vacuna.
Debido a que en los ensayos de Fase III, no fueron incluidos, no se tiene información sobre la 
vacunación de mujeres embarazadas por lo que por ahora esta población no será incluida 
en la vacunación contra COVID-19.

Vacunación de poblaciones específicas (6)

Poblaciones para las que se dispone de datos de apoyo de ensayos clínicos de fase 2/3 

Personas mayores

El riesgo de COVID-19 severo y muerte aumenta abruptamente con la edad. Los datos del 
ensayo de fase 3 indican que la eficacia y la seguridad de la vacuna son comparables en todos 
los grupos de edad (mayores de 18 años). 
Se recomienda la vacunación para las personas mayores sin un límite de edad. Los estudios de 
efectividad de la vacuna posteriores a la introducción han demostrado una alta efectividad y 
buenos perfiles de seguridad en este grupo de edad. 

Personas con comorbilidades

Se han identificado ciertas comorbilidades que aumentan el riesgo de enfermedad grave por 
COVID-19 y muerte. El ensayo clínico de fase 3 demostró que la vacuna tiene perfiles de 
seguridad y eficacia similares en personas con diversas afecciones médicas subyacentes, 
incluidas aquellas que las ponen en mayor riesgo de COVID-19 grave. Las comorbilidades 

estudiadas en el ensayo clínico de fase 3 incluyeron enfermedad pulmonar crónica, enfermedad 
cardíaca significativa, obesidad grave, diabetes, enfermedad hepática e infección por el virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH). 

Poblaciones para las que existen datos limitados o nulos del ensayo clínico de fase 3

Mujeres embarazadas 

La experiencia con el uso de la vacuna COVID-19 VACCINE Moderna en mujeres embarazadas 
es limitada. Los estudios realizados en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni 
indirectos con respecto al embarazo, el desarrollo embriofetal, el parto o el desarrollo posnatal. 
Los estudios de toxicología reproductiva y del desarrollo completados en animales no han 
mostrado efectos nocivos de la vacuna durante el embarazo. 
Actualmente no se dispone de datos de ensayos clínicos sobre seguridad e inmunogenicidad en 
el embarazo. Hasta el momento, los datos de farmacovigilancia de la vacuna posteriores a la 
introducción no han identificado ningún problema agudo de seguridad, con un perfil de 
reactogenicidad y eventos adversos similar al informado en ausencia de embarazo. 

Personas que viven con el VIH

Las personas que viven con el VIH pueden tener un mayor riesgo de contraer COVID-19 grave. 
La vacuna no es un virus vivo, las personas que viven con el VIH que forman parte de un grupo 
recomendado para la vacunación pueden vacunarse. 
Las personas VIH positivas que están bien controladas con terapia antirretroviral de gran 
actividad son parte de un grupo recomendado para la vacunación. 
Los datos disponibles sobre la administración de la vacuna son actualmente insuficientes para 
permitir la evaluación de la eficacia o seguridad de esta frente a las personas que viven con el 
VIH que no están bien controladas con la terapia. Es posible que la respuesta inmunitaria a la 
vacuna se reduzca, lo que puede alterar su eficacia. 
Se debe proporcionar información y, cuando sea posible, asesoramiento sobre los perfiles de 
eficacia y seguridad de las vacunas en personas inmunodeprimidas para fundamentar la 
evaluación individual de los riesgos y beneficios. No es necesario realizar una prueba de 
infección por VIH antes de la administración de la vacuna.

Personas inmunodeprimidas

Las personas inmunodeprimidas tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19 grave. 
Actualmente, los datos disponibles son insuficientes para evaluar la eficacia de la vacuna o los 
riesgos asociados a la vacuna en personas gravemente inmunodeprimidas. 
Es posible que la respuesta inmunitaria a la vacuna se reduzca, lo que puede alterar su eficacia. 
La vacuna no es un virus vivo, las personas inmunodeprimidas que forman parte de un grupo 
recomendado para la vacunación pueden vacunarse.
Se debe proporcionar información y, cuando sea posible, asesoramiento sobre los perfiles de 
eficacia y seguridad de las vacunas en personas inmunodeprimidas para fundamentar la 
evaluación individual de los riesgos y los beneficios.

Personas que han tenido previamente una infección por SARS-CoV-2

No se recomiendan las pruebas virales o serológicas para detectar una infección previa con el 
fin de tomar decisiones sobre la vacunación. 
Los datos de los análisis combinados indican que la vacuna es segura en personas con evidencia 
de infección previa por SARS-CoV-2.
Las personas con antecedente de COVID-19 confirmado, en el marco del Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19 serán vacunadas treinta (30) días contados a partir del inicio de 
síntomas en personas sintomáticas y treinta (30) días después de la toma de muestra en 
personas asintomáticas.

Personas con COVID-19 agudo actual

Las personas con COVID-19 aguda confirmada por PCR no deben vacunarse hasta que se 
hayan recuperado de la enfermedad aguda y se hayan cumplido los criterios para la interrupción 
del aislamiento. Aún no se conoce el intervalo óptimo entre una infección natural y la vacunación.

Personas que previamente recibieron terapia con anticuerpos pasivos para COVID-19. 

Actualmente no hay datos sobre la seguridad o eficacia de la vacunación en personas que 
recibieron anticuerpos monoclonales o plasma de convalecencia como parte del tratamiento con 
COVID-19. 
La vacunación debe posponerse durante al menos 90 días para evitar la interferencia del 
tratamiento con anticuerpos con las respuestas inmunitarias inducidas por la vacuna.

Reacciones adversas esperadas (4,7)

Según el resumen del perfil de los estudios de seguridad de la vacuna Moderna ARNm-1273, las 
reacciones adversas notificadas con más frecuencia fueron tanto las locales como las sistémicas; 
más con la segunda dosis:  dolor en el lugar de la inyección (92%), fatiga (70%), cefalea (64,7%), 
mialgia (61,5%), artralgia (46,4%), escalofríos (45,4%), náuseas/vómitos (23%), 
hinchazón/sensibilidad axilar (19,8%), fiebre (15,5%), edema en el lugar de la inyección (14,7%) 
y enrojecimiento (10%). Las reacciones adversas fueron, por lo general, de intensidad leve o 
moderada y se resolvieron entre 4 y 5 días después de la vacunación, donde se enrolaron 
participantes mayores de 18 años. En las personas de mayor edad se asoció a una frecuencia 
ligeramente menor de acontecimientos de reactogenicidad.
En adolescentes de 12 a 17 años dolor en el lugar de la inyección (97 %), dolor de cabeza (78 
%), fatiga (75 %), mialgia (54 %), escalofríos (49 %), hinchazón/sensibilidad axilar (35 %), 
artralgia (35 %), náuseas/vómitos (29 %), hinchazón en el lugar de la inyección (28 %), eritema 
en el lugar de la inyección (26 %) y fiebre (14 %).
La frecuencia de eventos adversos de grado 3 en el grupo de placebo (1,3%) fue similar a la del 
grupo de vacuna (1,5%), al igual que las frecuencias de eventos adversos atendidos 
médicamente (9,7% frente a 9,0%) y eventos adversos graves (0,6% en ambos grupos). 
Se informaron reacciones de hipersensibilidad en el 1,5% y el 1,1% de los participantes en los 
grupos de vacuna y placebo, respectivamente. 
Parálisis de Bell se produjo en el grupo de la vacuna (3 participantes (<0,1%)) y el grupo de 
placebo (1 participante (<0,1%)) durante el período de observación del ensayo (más de 28 días 
después de la inyección). 
En general, el 0,5% de los participantes en el grupo de placebo y el 0,3% en el grupo de ARNm-
1273 tuvieron eventos adversos que provocaron que no recibieran la segunda dosis, y menos 
del 0,1% de los participantes de ambos grupos interrumpieron su participación en el ensayo por 
eventos adversos después de cualquier dosis.
No se observó evidencia de enfermedad respiratoria aumentada asociada a la vacuna.
Se observaron menos casos de Covid-19 grave o cualquier Covid-19 entre los participantes que 
recibieron ARNm-1273 que entre los que recibieron placebo. Los eventos adversos que el equipo 
del ensayo consideró que estaban relacionados con la vacuna o el placebo se informaron entre 
el 4,5% de los participantes en el grupo de placebo y 8,2% en el grupo ARNm-1273.

Sobredosis

No se han notificado casos de sobredosis. En caso de sobredosis, se recomienda vigilar las funciones 
vitales y un posible tratamiento sintomático.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 

No se han realizado estudios de interacción. No se ha estudiado la administración concomitante 
de la vacuna de ARNm-1273 con otras vacunas.
No mezclar la vacuna ARNm-1273 con otras vacunas / productos en la misma jeringa.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 

La vacuna Moderna ARNm-1273 tiene una influencia nula o insignificante sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas. Sin embargo, algunas de las reacciones adversas pueden afectar 
temporalmente a la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

Vacunación segura

Antes de recibir la vacuna Moderna ARNm-1273 debe preguntar a la persona a vacunar sobre todas 
sus condiciones médicas, incluyendo si usted: 
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Ministerio del trabaJo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2996 DE 2021

(octubre 20)
por la cual se modifican los artículos 4° y 6° de la Resolución 2919 de 2020, adoptando 
la distribución anual de recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 

Protección al Cesante (Fosfec).
El Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en 

particular las contenidas en el numeral 2 del artículo 6º del Decreto 4108 de 2011, el 
parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1636 de 2013 y el numeral 3 del artículo 2.2.6.1.3.13 
del Decreto 1072 de 2015.

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1636 de 2013 creó el Mecanismo de Protección al Cesante con la finalidad 

de articular y ejecutar un sistema integral de políticas activas y pasivas de mitigación de 
los efectos del desempleo que enfrentan los trabajadores y facilitar la reinserción de la 
población cesante en el mercado laboral.

Que el artículo 19 de la citada Ley creó el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo 
y Protección al Cesante (Fosfec), el cual es administrado por las Cajas de Compensación 
Familiar y cuyo objetivo será financiar el Mecanismo de Protección al Cesante, con el fin 
de proteger los riesgos producidos por las fluctuaciones en los ingresos, que, en periodos 
de desempleo, enfrentan los trabajadores y para facilitar la adecuada reinserción de los 
desempleados en el mercado laboral.

Que la Ley 1636 de 2013, en el artículo 23 otorga a las Cajas de Compensación 
Familiar competencias para la administración del Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante (Fosfec).

Que el artículo 2.2.6.1.3.12 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 
de 2015, define las subcuentas que componen el Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) y establece la forma de apropiar y distribuir los 
recursos para el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas del Mecanismo de 
Protección al Cesante.

Que el Consejo Nacional de Mitigación del Desempleo en sesión realizada el 4 de 
febrero de 2014, consideró los porcentajes propuestos por el Ministerio del Trabajo para 
las subcuentas del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
(Fosfec) y aprobó la estructura de comisiones y los gastos de administración para las Cajas 
de Compensación Familiar, en la administración de dicho Fondo.

Que la Resolución 4929 de 2018, por medio de la cual se adopta la distribución 
de recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
(Fosfec), estableció una apropiación mínima y máxima del FOSFEC para el componente 
“Servicios de Fomento y Desarrollo Empresarial” conforme con lo señalado en el artículo 
2.2.6.1.3.12, y lo indicado en la sección 8 del capítulo 1 del título 6 del libro 2 de la parte 
2 del Decreto 1072 de 2015, modificado y subrogado por el Decreto 689 del 24 de junio 
de 2021.

Que la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, en desarrollo 
de lo previsto en el numeral 3 del artículo 2.2.6.1.3.13 del Decreto 1072 de 2015, presentó 
a este Ministerio un informe sobre el seguimiento a indicadores de gestión y colocación 
de empleo, así como la ampliación de la oferta de servicios y cobertura en esta materia por 
parte de las Cajas de Compensación Familiar durante la vigencia 2018.

Que el Ministerio del Trabajo tiene en cuenta la dinámica del mercado laboral, y la 
información contable y financiera suministrada por la Superintendencia del Subsidio 
Familiar de cada uno de los componentes del Mecanismo de Protección al Cesante, para 
adoptar mediante el presente acto administrativo, la distribución de los recursos del Fondo 
de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) y cada una de sus 
subcuentas.

Que el Decreto Legislativo 488 del 27 de marzo de 2020, por el cual se dictan medidas 
de orden laboral dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, dispuso 
en su artículo 7° que hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, las Cajas de Compensación Familiar a través de la 
administración del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
–(Fosfec), podrán apalancar los recursos necesarios mediante el concepto financiero de 
unidad de caja entre las subcuentas del fondo para cubrir el déficit que la transferencia 
económica pueda ocasionar en las Cajas.

Que la Resolución 853 de 2020 señaló en su artículo 11 que para el financiamiento 
de los beneficios previstos en el artículo 6° del Decreto Legislativo 488 del 2020, las 
Cajas de Compensación Familiar utilizarán, con fundamento en el principio de unidad de 

Tiene alguna alergia. Es importante indagar al usuario en dos momentos; (i) Agendamiento de 
cita y (ii) Firma de consentimiento informado si ha presentado reacción alérgica grave.
Si alguna vez se ha desmayado después de una inyección con aguja.
Tiene fiebre 
Tiene problemas de hemorragia o hematomas, o si está tomando un medicamento 
anticoagulante (para prevenir la formación de coágulos de sangre).
Si su sistema inmunológico no funciona correctamente (inmunodeficiencia) o si está tomando 
medicamentos que debilitan el sistema inmunológico (como corticosteroides en dosis altas, 
inmunosupresores o medicamentos contra el cáncer).
Ha recibido otra vacuna contra la COVID-19
En caso de ser mujer en edad reproductiva preguntar:
- Está embarazada o planea quedar embarazada 
- Está amamantando 
Ha recibido otra vacuna contra el COVID-19

Nota: Ver ítem contraindicaciones.

Vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización (ESAVI)

Para cumplir con los lineamientos de vacunación segura con esta vacuna, como con cualquiera de 
las otras incluidas en el esquema nacional, se deberá garantizar la notificación y seguimiento a las 
reacciones adversas que se presenten en la población después de la administración, tomando como 
referencia el protocolo de vigilancia en salud pública de los ESAVI GRAVE - Código 298 del Instituto 
Nacional de Salud disponible en el siguiente enlace: https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/Lineamientos/farmacovigilancia-vacunas-05-03-2021.pdf

Se debe socializar la ficha de notificación de eventos adversos seguidos a la vacunación o 
inmunización ESAVI (ficha 298) con todas las IPS, ESE y equipos de vacunadores para su adecuado 
diligenciamiento y entrega a los supervisores directos. Disponible en: 
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/298_EAPV_2021.pdf
Es importante mencionar que, para efectos de la vigilancia en salud pública, los eventos que deberían 
ser notificados son aquellos que cumplen con la definición operativa de caso: Persona que presenta 
cualquier signo, síntoma, trastorno o síndrome después de la administración de una vacuna, que 
cause una incapacidad, discapacidad, ponga en riesgo la vida, requiera hospitalización u ocasione la 
muerte, o genere clúster de eventos graves y que, la persona, sus cuidadores o los trabajadores de 
la salud consideren que podría atribuirse a la vacunación o proceso de inmunización (13).

Los casos deben ser ingresados mediante la ficha de notificación de eventos adversos seguidos a la 
vacunación o inmunización ESAVI (ficha 298). 

Adicionalmente, reportar cualquier Evento Adverso leve posterior a la vacunación directamente al 
programa de farmacovigilancia de su institución, para que los mismos realicen el reporte al Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) (7).
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caja, una tesorería única y según las necesidades regionales, los recursos previstos en el 
FOSFEC, incluyendo todos los saldos de vigencias anteriores. Así se habilitó que las Cajas 
de Compensación Familiar podrán ajustar su modelo de operación y cuantías de recursos 
de los componentes: (i) servicios de gestión y colocación de empleo; (ii) capacitación 
para la inserción laboral; (iii) prestaciones económicas; (iv) sistema de información, que 
continuarán en operabilidad; (v) servicios de fomento y desarrollo empresarial.

Que las Cajas de Compensación Familiar darán prioridad a la ejecución de recursos 
a través de la subcuenta de prestaciones económicas para cumplir con el beneficio 
establecido en el artículo 6° del Decreto Legislativo 488 de 2020, y ajustando su modelo 
para la prestación de los otros componentes.

Que la Ley 2069 de 2020, en el artículo 64 modificó el numeral 3 del artículo 2° de 
la Ley 1636 de 2013 en el sentido de incorporar el fortalecimiento de competencias a 
trabajadores afiliados a la respectiva Caja de Compensación Familiar, el mejoramiento 
de la productividad de las empresas y Mipymes, y fuente de fomento empresarial de 
Mipymes afiliadas.

Que el Decreto 689 del 24 de junio de 2021 en su artículo 1° modificó el artículo 
2.2.6.1.3.12 del Decreto 1072 de 2015 Único Reglamentario del Sector Trabajo, señalando 
que la administración de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo 
y Protección al Cesante a Cargo de las Cajas de Compensación Familiar se regirá por 
las siguientes reglas: 1. Los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo 
y Protección al Cesante (Fosfec), se destinarán y deberán ser contabilizados en una 
cuenta especial independiente y desagregada en seis (6) subcuentas: 1.1. De prestaciones 
económicas, correspondiente a: pago de aportes a salud y pensión y cuota monetaria 
por cesante; e incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías; 1.2. Servicios de 
gestión y colocación para la inserción laboral; 1.3. Programas de capacitación para la 
reinserción laboral de trabajadores cesantes y fortalecimiento del recurso humano para 
la productividad dirigidos a los trabajadores activos y sus beneficiarios de las empresas y 
empleadores afiliados. 1.4. Servicios de fomento y desarrollo empresarial 1.5. Sistema de 
información; y, 1.6. Gastos de administración.

Que el Ministerio del Trabajo expidió la Resolución 2919 del 22 de diciembre de 
2020, “por medio de la cual se adopta la distribución anual de recursos del Fondo de 
Solidaridad de Fomento al Empleo y protección al Cesante (Fosfec) para la vigencia 
2021”, que establece la distribución de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), conforme con lo previsto en la Ley 1636 de 
2013 y en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015.

Que el Decreto 689 de 2021 modificó la subcuenta de capacitación para la reinserción 
laboral como subcuenta para la capacitación para la reinserción laboral y fortalecimiento 
del recurso humano para la productividad y creó la subcuenta de servicios de fomento y 
desarrollo empresarial.

Que como consecuencia de lo indicado, se modificará la estructura de apropiación de 
los recursos y la distribución de recursos para gastos operativos del Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) para la vigencia 2021, establecidos 
en la Resolución 2919 de 2020, de acuerdo con las finalidades previstas en la Ley 1636 
de 2013, en la Ley 2669 del 2021, en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
1072 de 2015.

Que mediante Decreto 1273 del 13 de octubre de 2021 fue encargado el Viceministro 
de Empleo y Pensiones Andrés Felipe Uribe Medina, de las funciones del Despacho del 
Ministro del Trabajo. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación del artículo 4° de la Resolución 2919 de 2020. Modifíquese 
el artículo 4° de la Resolución 2919 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 4°. Estructura de apropiación de los recursos del FOSFEC. Las Cajas de 
Compensación Familiar contabilizarán los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) en una cuenta especial independiente y 
desagregada en seis (6) subcuentas a las que se refiere el numeral 1 del artículo 2.2.6.1.3.12 
del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, las cuales son: i) 
prestaciones económicas; ii) servicios de gestión y colocación para la inserción laboral; 
iii) programas de capacitación para la reinserción laboral y fortalecimiento del recurso 
humano para la productividad; iv) servicios de fomento y desarrollo empresarial, v) 
sistema de información; y vi) gastos de administración.”

Artículo 2°. Modificación del artículo 6° de la Resolución 2919 de 2020. Modifíquese 
el artículo 6° de la Resolución 2919 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 6°. Subcuenta del FOSFEC para gastos operativos. Para la atención de los 
servicios a cargo del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
(Fosfec), y como gastos operativos en los términos del inciso 1° del parágrafo 3° del 
2.2.6.1.3.14 del Decreto 1072 de 2015, las Cajas de Compensación Familiar apropiarán los 
recursos que resulten de la diferencia entre el monto total recaudado para la financiación 
del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), del 
total de las distintas fuentes y la apropiación para los gastos de administración para la 
vigencia 2021, determinando sus apropiaciones, garantizando el valor mínimo para cada 
componente. El valor restante para garantizar la apropiación del cien por (100%) de los 
recursos será distribuido entre los cuatro componentes operativos a criterio de cada Caja 
de Compensación Familiar en los siguientes rangos de porcentajes:

Concepto % Min

Prestaciones Económicas 45

Capacitación para la reinserción laboral y fortalecimiento del recurso humano para la 
productividad 20

Servicios de Gestión y Colocación para la Inserción Laboral y fortalecimiento del recur-
so humano para la productividad; 20

Servicios de fomento y desarrollo empresarial, 0
Sistema de Información 0.5

Parágrafo 1°. En caso de prorrogarse el estado de emergencia sanitaria por el Ministerio 
de Salud, las Cajas de Compensación Familiar darán prioridad a la ejecución de recursos a 
través de la subcuenta de prestaciones económicas; para lo cual podrán utilizar el concepto 
financiero de unidad de tesorería entre las subcuentas del fondo para cubrir el déficit que 
la atención de la emergencia pueda ocasionar, teniendo en cuenta los recursos totales 
previstos por el FOSFEC, incluyendo todos los saldos de vigencias anteriores, superando 
los límites establecidos en el presente artículo.

Para estos efectos, cada Caja de Compensación Familiar podrá ajustar su modelo de 
operación y cuantías de recursos de las subcuentas que trata el presente artículo.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y modifica los artículos 4° y 6° de la Resolución 2919 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de octubre de 2021.
El Viceministro de Empleo y Pensiones,

Andrés Felipe Uribe Medina,
Encargado de las funciones del despacho del Ministro del Trabajo.

 (C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2997 DE 2021

(octubre 20)
por la cual se modifican los artículos 2° y 3° de la Resolución 1484 de 2014, y se amplían 
los criterios para la identificación de los rubros que corresponden a los gastos de 
administración y operación con cargo al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 

Protección al Cesante. (Fosfec).
El Ministro del Trabajo, en ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias, en 

particular lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.3.14 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo 1072 de 2015.

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1636 de 2013 creó el Mecanismo de Protección al Cesante y estableció 

como objeto de este, el de articular y ejecutar un sistema integral de políticas activas y 
pasivas de mitigación de los efectos del desempleo y facilitar la reinserción de la población 
cesante en el mercado laboral.

Que el artículo 2.2.6.1.3.12 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 
de 2015, define las subcuentas que componen el Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) y establece la forma de apropiar y distribuir los 
recursos para el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas del Mecanismo de 
Protección al Cesante.

Que la resolución 1484 de 2013 “establece los criterios para la identificación de los 
gastos administrativos y operativos que se pueden ejecutar con los recursos del Fondo de 
Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), administrado por las 
Cajas de Compensación Familiar”.

Que la Resolución 4929 de 2018 en sus artículos 5° y 6° define los porcentajes de 
gastos de administración y gastos operativos, respectivamente, de acuerdo con el tipo de 
caja.

Que se considera pertinente ampliar los criterios que permitan identificar los conceptos 
correspondientes a gastos administrativos y operativos aplicables para el funcionamiento 
del Fondo de Solidaridad y Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec). 

Que mediante Decreto 1273 del 13 de octubre de 2021, fue encargado el Viceministro 
de Empleo y Pensiones Andrés Felipe Uribe Medina de las funciones del Despacho del 
Ministro del Trabajo. 

En mérito de lo antes expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación de los artículos 2° y 3° de la Resolución 1484 de 2014. 
Modifíquese los artículos 2° y 3° de la Resolución 1484 de 2014, los cuales quedarán así:

“Artículo 2°. Gastos de Administración. Los gastos de administración del Fondo 
de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), se entenderán 
como aquellos requeridos para ejecutar los diferentes componentes del Mecanismo de 
Protección al Cesante, tales como:

2.1.  Recurso humano dedicado a la atención directa del reconocimiento de las 
prestaciones económicas, en concordancia con lo señalado en la Sección 3 del Capítulo 1 
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del Título 6 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto 1072 de 2015 Único Reglamentario del 
Sector Trabajo.

2.2.  Recurso humano transversal, encargado de soportar la prestación de los servicios 
de todos los componentes del Mecanismo de Protección al Cesante, tales como contable, 
jurídico, de planeación, estratégico, de dirección y de coordinación del Fondo; así mismo 
con procesos de soporte, auditoría y pago de honorarios.

2.3.  Arrendamientos;

2.4.  Seguros;

2.5.  Servicios públicos domiciliarios;

2.6.  Gastos legales;

2.7.  Mantenimiento;

2.8.  Gastos de viaje;

2.9.  Gastos de papelería, materiales y cafetería;

2.10.  Servicio de vigilancia;

2.11.  Promoción y publicidad del Mecanismo de Protección al Cesante; 

2.12.  Gastos relacionados con transacciones bancarias; 

2.13.  Equipos de cómputo para el reconocimiento de las prestaciones económicas 
(salud, pensión, e incentivo económico por ahorro de cesantías) y capacitación. 

Parágrafo 1°. No podrán imputarse bajo ningún título o mecanismo, gastos de 
administración a gastos operativos.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de lo señalado en la Resolución 1135 de 2013, la 
Superintendencia del Subsidio Familiar establecerá un formato para la desagregación 
de los gastos de administración, de acuerdo con los conceptos definidos en el presente 
artículo.

Parágrafo 3°. La adquisición de equipos de oficina y mobiliario hace parte de los gastos 
administrativos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
(Fosfec), de acuerdo con su destinación las Cajas de Compensación serán responsables de 
su control contable y administrativo.

Artículo 3°. Gastos Operativos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
2.2.6.1.3.14 del Decreto 1072 de 2015, los gastos operativos del Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) comprenden los siguientes conceptos:

1.  Pago de las prestaciones económicas: con los recursos de la subcuenta de 
prestaciones económicas se deben realizar los pagos de los aportes considerados en este 
componente. 

2.  Capacitación para la reinserción laboral y el fortalecimiento del recurso humano 
para la productividad: este rubro incluye todos los conceptos relacionados con la prestación 
directa de la capacitación tales como, la organización y logística de la capacitación para 
la reinserción laboral y el fortalecimiento del recurso humano, docentes, matrículas, 
materiales de apoyo para asistir a los cursos, contratación y desarrollo de estudios o 
diseños curriculares que se requieran para garantizar la pertinencia de los servicios, estos 
rubros serán determinados a juicio de la Caja de Compensación Familiar.

3.  Gestión y colocación de empleo: esta subcuenta comprende los gastos requeridos 
para brindar los servicios de gestión y colocación tales como:

3.1.  Recurso humano dedicado a la prestación de los servicios básicos de gestión y 
colocación. 

3.2.  Recursos físicos, tecnológicos y de adecuación de infraestructura relacionados 
directamente con la prestación de los servicios. 

3.3.  Actividades y servicios de gestión que se consideren habilitantes para que un 
cesante pueda postularse a las vacantes disponibles. 

3.4.  Actividades y servicios para la gestión empresarial. 

3.5.  Otros gastos relacionados directamente con la prestación de los servicios básicos 
de la agencia de gestión y colocación; 

4.  Fomento y desarrollo empresarial: comprende todos los gastos requeridos para 
adelantar la operación de las diferentes actividades del fomento y desarrollo empresarial., 
incluyendo el recurso humano necesario para brindar estos servicios.

5.  Sistema de información: los gastos para el Sistema de Información del Fondo 
de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) comprenden 
únicamente las actividades propias de diseño, desarrollo, implementación, operación y 
actualización.

Parágrafo 1°. Los gastos operativos que se causen serán imputados a cada una de 
las subcuentas del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
(Fosfec), según la naturaleza del servicio atendido con ellos.

Parágrafo 2°. Los gastos administrativos y operativos relacionados con la prestación 
de los servicios complementarios en las agencias de gestión y colocación de empleo no 
podrán cargarse al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
(Fosfec). 

Parágrafo 3°. Las Cajas de Compensación Familiar podrán utilizar gastos de 
administración para las actividades propias del Sistema de Información, solamente cuando 
se agoten los gastos operativos definidos para tal fin.”

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su expedición y modifica 
los artículos 2° y 3° de la Resolución 1484 de 2014. 

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 20 de octubre de 2021.

El Viceministro de Empleo y Pensiones,

Andrés Felipe Uribe Medina,

Encargado de las funciones del despacho del Ministro del Trabajo.

 (C. F.).

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 0065 DE 2021

(octubre 20)

PARA: DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y FORMACIÓN PARA EL 
TRABAJO- MINISTERIO DEL TRABAJO, DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO, AGENCIAS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS 
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS, ESTUDIANTES, ENTIDADES ESTATALES Y 
DEMÁS INTERESADOS EN EL PROGRAMA ESTADO JOVEN

DE: VICEMINISTERIO DE EMPLEO Y PENSIONES
ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL MANUAL OPERATIVO DEL 

PROGRAMA ESTADO JOVEN: PRÁCTICAS LABORALES EN 
EL SECTOR PÚBLICO

Mediante la Resolución 452 de 2021 del Ministerio del Trabajo “por la cual 
se establecen medidas para implementar el programa Estado Joven: 
prácticas laborales en el sector público”, se ordenó al Viceministerio 
de Empleo y Pensiones, establecer el manual operativo que definiría los 
lineamientos, directrices y procedimientos que deberán seguir y realizar 
los actores que participan en el programa.

Dicho Manual se adoptó a través de la Circular 021 del 2 de marzo de 2021. No obstante, 
luego de la convocatoria del I semestre de 2021, se concluyó la necesidad de modificar 
el manual operativo del programa Estado Joven, teniendo en cuenta las experiencias 
recogidas a lo largo de la convocatoria.

Por lo anterior, en el marco de las competencias que los numerales 1, 2, 5 y 14 del 
artículo 12 del Decreto ley 4108 de 2011 le otorga a este despacho, y especialmente en 
cumplimiento de lo establecido por el artículo 9º de la Resolución 452 de 2021, adjunto a 
la presente circular, se adopta el Manual Operativo del Programa Estado Joven: prácticas 
laborales en el sector público, que entrará en vigencia el primer semestre del año 2022.

Cordialmente,

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 20 de octubre de 2021.

El Viceministro de Empleo y Pensiones,

Andrés Felipe Uribe Medina.

 (C. F.).

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1116 DE 2021

(octubre 22)
por la cual se aprueba el Acuerdo 03 de 2021 del Consejo Profesional de Administración 

de Empresas.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades legales, 

en especial, la que le confiere el Decreto 210 de 2003, de acuerdo con el contenido del 
artículo 5° y 14 del Decreto 2718 de 1984, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley 60 de 1981 creó al Consejo Profesional de Administración de Empresas y el 

Decreto reglamentario 2718 de 1984 lo organizó como un organismo adscrito al Despacho 
del Ministro de Desarrollo Económico (hoy Ministro de Comercio Industria y Turismo).

Que en la citada ley le asignó al Consejo Profesional de Administración de Empresas, 
en otras funciones, la señalada en el literal h) del artículo 9°, que establece: “Dictar su 
propio reglamento, estructurar su funcionamiento, organizar su propia Secretaria Ejecutiva 
y fijar sus normas de financiación”. En el mismo sentido, la norma reglamentaria en los 
artículos 14 y 15 preciso que el Consejo dictaría su propio reglamento y determinaría su 
estructura interna.

Que en cumplimiento de las disposiciones normativas citadas se expidió el Acuerdo 001 
de 2014, “Reglamento Interno del Consejo Profesional de Administración de Empresas”, 
el cual fue aprobado mediante la Resolución número 1741 del 2014 del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. El reglamento en el artículo 14 estableció la organización 
administrativa de la entidad.

Que de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento Interno, es función del Consejo 
Directivo autorizar la creación de los cargos necesarios, la modificación de la planta de 
personal y la fijación de la remuneración salarial para garantizar el cumplimiento de las 
funciones de este Consejo.

Que con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 01 de 2014, el 29 de junio de 2021 
se realizó la consulta virtual con el fin de poner a disposición de los miembros del Consejo 
Directivo la propuesta de modificación de la planta de personal de este Consejo, para la 
creación de un (1) cargo del nivel profesional. Consulta la cual surtió el procedimiento 
establecido en el precitado artículo y fue aprobada con el voto favorable de cinco (5) 
consejeros, tal como consta en el acta de 29 de julio de este año. Documentos que se hacen 
parte de este Acto.

Que el artículo 14 del Decreto 2718 de 1984 consagra: “El Consejo Profesional de 
Administración de Empresas, en ejercicio de la función que le confiere el literal i) del 
artículo 9° de la Ley 60 de 1981, dictará su propio reglamento el cual, para su validez, 
requerirá de fa aprobación posterior del Ministerio de Desarrollo Económico, mediante 
resolución ministerial y tendrá vigencia desde su publicación en el Diario Oficial”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobación del Acuerdo 03 de 2021. Apruébese el Acuerdo 03 del 9 
de julio de 2021 del Consejo Profesional de Administración de Empresas, anexo a esta 
Resolución, “por medio del cual se modifica el artículo 14 del Acuerdo 001 de 2014, 
Reglamento Interno del Consejo Profesional de Administración de Empresas, aprobado 
mediante fa Resolución número 1741 del 29 de abril de 2014 expedida por el Ministro de 
Comercio, Industria y Turismo”.

Artículo 2°. Vigencia. La presente Resolución rige desde su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2021.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Ximena Lombana Villalba.
ANEXO 1

ACUERDO 03 DEL 9 DE JULIO DE 2021
por medio del cual se modifica el artículo 14 del Acuerdo 001 de 2014, Reglamento 
Interno del Consejo Profesional de Administración de Empresas, aprobado mediante la 
Resolución número 1741 del 29 de abril de 2014 expedida por el Ministro de Comercio,

Industria y Turismo.
El Consejo Directivo del Consejo Profesional de Administración de Empresas, en uso 

de sus atribuciones legales, y
CONSIDERANDO:

Que es fin esencial del Estado y de los agentes que desempeñen funciones públicas, 
servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de las 
personas consagrados en la Constitución a través de trámites, procesos y procedimientos 
administrativos sencillos, ágiles, coordinados y modernos.

Que el Consejo Profesional de Administración de Empresas fue creado por disposición 
de la Ley 60 de 1981, norma mediante la cual se le asignó, en otras funciones, la señalada 
en el literal h) que establece: “Dictar su propio reglamento, estructurar su funcionamiento, 
organizar su propia Secretaría Ejecutiva y fijar sus normas de financiación”. En el mismo 
sentido, el Decreto Reglamentario 2718 de 1984, en los articulas 14 y 15 precisó que el 
Consejo dictaría su propio reglamento y determinaría su estructura interna.

Que en cumplimiento de las disposiciones normativas citadas se expidió el Acuerdo 
001 de 2014 “Reglamento Interno del Consejo Profesional de Administración de 
Empresas, aprobado mediante la Resolución número 1741 del 2014 del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Acto Administrativo que en el artículo 14 estableció la 
organización administrativa de este Consejo, la cual se constituyó por con una planta de 
personal, integrada por: a) nivel directivo (1): Dirección Ejecutiva ; b) Nivel profesional 
(5): Coordinación de Control Interno, Coordinación Jurídica, Coordinación de Promoción 

y Divulgación, Coordinación de Registro, Coordinación Administrativa; c) Nivel técnico 
(3): auxiliar de registro, auxiliar de gestión documental, secretaria técnica; nivel asistencial 
(1): auxiliar de servicios generales.

Que el Consejo Profesional de Administración de Empresas en su calidad de Entidad 
pública le son aplicables las políticas públicas y las normas que regulan la gestión 
documental y la función archivística, entre ellas, la Ley 594 de 20001, la Ley 1712 de 
20142 y el Decreto 2106 de 20193 y las demás que sobre la materia expida el legislado y 
el Gobierno nacional.

Que de acuerdo con la estructura expuesta este Consejo no cuenta con un empleado 
del nivel profesional con la idoneidad y experiencia para implementar, planificar, manejo y 
organización de la producción de la documentación producida y recibida por las entidades 
en el marco de las exigencias contenidas en las mencionadas normas. Por lo anterior, 
es necesario modificar la planta de personal de la entidad con el fin de crear el cargo de 
Gestión Documental con el fin de fortalecer la coordinación administrativa, y de manera 
específica, el área mencionada.

Que la modificación referida cuenta con el respectivo estudio de conveniencia y 
oportunidad que incluye en marco legal, los aspectos económicos de gasto de personal y 
los aspectos técnicos, entre ellos, los objetivos y funciones del cargo, factores de selección 
y resultados esperados entre otros.

Que el Consejo Profesional de Administración de Empresas es una entidad pública que 
se financia a través de los derechos de expedición de matrículas y tarjetas profesionales, 
por lo tanto, cuenta con recursos propios y no recibe transferencias del Presupuesto 
General de la Nación, tal como lo precisó la Dirección de Presupuesto Público Nacional 
del Ministerio de Hacienda mediante concepto con radicado número 2-2019-018223 de 24 
de mayo de 20194 En consecuencia, para realizar la modificación de marras no se requiere 
concepto técnico previo expedido por autorizada alguna.

Que de acuerdo con el artículo 16 de la precitada resolución, es función del Consejo 
Directivo autorizar la creación de los cargos necesarios, la modificación de la planta de 
personal y la fijación de la remuneración salarial para garantizar el cumplimiento de las 
funciones de este Consejo.

Que con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 01 de 2014, el 29 de junio de 
2021, se realizó la consulta virtual con el fin de poner a disposición de la propuesta a 
los miembros del Consejo Directivo de la modificación de la planta de personal de este 
Consejo, para la creación de un (1) cargo del nivel profesional antes descrito. Consulta la 
cual surtió el procedimiento establecido en el precitado artículo y fue aprobada con el voto 
favorable de cinco (5) consejeros, tal como consta en el acta de 29 de julio de este año. 
Documentos que se hacen parte de este Acto.

En mérito de lo anterior,
ACUERDA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 14 del Acuerdo número 001 de 2014, el cual 
quedará así:

Artículo 14. Organización Administrativa. La Organización Administrativa del 
Consejo Profesional de Administración de Empresas, estará constituida por su planta de 
personal, integrada por a) nivel directivo (1): Dirección Ejecutiva; b) Nivel profesional 
(6): Coordinación de Control Interno, Coordinación Jurídica, Coordinación de Promoción 
y Divulgación, Coordinación de Registro, Coordinación Administrativa; (1) Profesional 
de Gestión Documental, c) Nivel técnico (3): auxiliar de registro, auxiliar de gestión 
documental, secretaria técnica; nivel asistencial (1): auxiliar de servicios generales

Artículo 2°. Hace parte integral de este Acuerdo el Anexo. 1 - Estudio Técnico de 
Oportunidad y Conveniencia de modificación de la Planta de Personal.

Artículo 3°. Vigencia. El presente Acuerdo entrará a regir dentro al día siguiente de 
la aprobación por parte de la señora Ministra de Comercio, Industria y Turismo, y su 
posterior publicación en el Diario Oficial.

Dado en Bogotá, D. C., a 9 de julio de 2021.
El Presidente,

Aurelio Mejía Mejía
La Secretaria,

Norma Lucía Bonilla Londoño
(C. F.).

1  Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.
2  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. Artículos 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, Decreto 103 de 2015.
3  Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos 

innecesarios existentes en la administración pública.
4  Así las cosas, el Consejo Profesional de Administración de Empresas es un organismo administrativo 

Nacional que no recibe recursos del Presupuesto General de la Nación por no hacer parte de la Rama 
Ejecutiva (...)”.
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Comisión Intersectorial de Zonas Francas

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1105 DE 2021 

(octubre 21)
por la cual se expide el reglamento de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y se 
establecen las funciones de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas 

Francas.
La Comisión Intersectorial de Zonas Francas, en ejercicio de sus facultades legales y en 

especial las que le confieren los Decretos 210 de 2003 y 2147 de 2016 y sus modificaciones, 
y de acuerdo con la delegación conferida mediante la Resolución número 0946 del 13 de 
septiembre de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 210 de 2003 modificado por el Decreto 1289 de 2015, establece que 

corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la función de formular dentro 
del marco de su competencia las políticas relacionadas con la existencia y funcionamiento 
de las zonas francas, entre otros instrumentos que promuevan el comercio exterior y velar 
por la adecuada aplicación de las normas que regulan estas materias.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 2147 del 23 de diciembre de 2016, “por el
cual se modifica el régimen de zonas francas y se dictan otras disposiciones”.
Que el Gobierno nacional emitió el Decreto 278 del 15 de marzo de 2021, “por el cual 

se modifica el Decreto 2147 de 2016”.
Que el artículo 20 del Decreto 2147 de 2016 modificado por el artículo 5° del Decreto 

278 de 2021, dispone la conformación y funciones de la Comisión Intersectorial de Zonas 
Francas.

Que el numeral 5 del artículo 20 del Decreto 2147 de 2016 señala las funciones de la 
Comisión Intersectorial de Zonas Francas relacionadas con darse su propio reglamento, así 
como establecer las funciones de la Secretaria Técnica.

Que el artículo 20 del Decreto 2147 de 2016 establece que la Secretaria Técnica de 
la Comisión Intersectorial de Zonas Francas estará a cargo del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, la cual apoyará a la Comisión en el desarrollo de sus actividades. 

Que mediante la Resolución 0729 de 2017 el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo designó a la Dirección de Productividad y Competitividad como Secretaría 
Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas.

Que la Comisión Intersectorial de Zonas Francas en sesión número 90 del 7 de abril 
de 2021, tal como consta en Acta número 01, aprobó el reglamento y las funciones de la 
Secretaría Técnica que se incorporan en la presente resolución.

Que se hace necesario fijar el reglamento de la Comisión Intersectorial de Zonas 
Francas y las funciones de la Secretaría Técnica.

Que en virtud de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011 y el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, Decreto Reglamentario Único del 
Sector Presidencia de la República, la presente Resolución se publicó en la página web 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desde el 13 hasta el 27 de abril de 2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Conformación de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. De acuerdo 

con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 2147 de 2016, la Comisión Intersectorial 
de Zonas Francas estará integrada por:

• Dos delegados del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, los cuales serán 
el Viceministro de Desarrollo Empresarial y el Viceministro de Comercio Exterior, este 
Ministerio presidirá la Comisión.

• Un delegado del Ministro de Hacienda y Crédito Público, el cual será uno de sus 
viceministros.

• Un delegado del Director del Departamento Nacional de Planeación, el cual será 
el Subdirector General Sectorial.

• Un delegado del Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, el cual será el Director de Gestión de Aduanas.

• Un delegado del Presidente de la República.
Cuando se presente una solicitud de zona franca que en consideración del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo requiera la participación de otro ministerio, agencia o 
entidades, se podrá invitar al respectivo ministro, director, o presidente, o, a quien este 
delegue, quien tendrá voz, pero no voto en las discusiones.

Artículo 2°. Funciones de la Comisión Intersectorial de Zopas Francas. De acuerdo 
con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 2147 de 2016, son funciones de la Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas las siguientes:

1. Aprobar o negar el Plan Maestro de Desarrollo General y sus modificaciones, 
dentro del contexto de las finalidades previstas en el artículo 2° de la Ley 1004 de 2005 
y teniendo en cuenta los aspectos financieros, económicos y sociales del proyecto y los 
conceptos de que trata el artículo 49 del Decreto 2147 de 2016. La Comisión Intersectorial 
de Zonas Francas podrá negar el Plan Maestro de Desarrollo General de la zona franca y 

sus modificaciones por incumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento 
jurídico y por motivos de inconveniencia para los intereses de la Nación.

La Comisión Intersectorial de Zonas Francas evaluará el Plan Maestro de Desarrollo 
General teniendo en cuenta los aspectos señalados en el inciso anterior, así como su 
articulación con la política de desarrollo productivo del país.

2. Emitir concepto de viabilidad de la declaratoria de existencia de la zona franca, 
dentro del contexto de las finalidades previstas en el artículo 2° de la Ley 1004 de 2005.

3. Establecer lineamientos para definir el término de la declaratoria de existencia de 
las zonas francas.

4. Estudiar y emitir concepto sobre la autorización de la prórroga del término de 
declaratoria de existencia de las zonas francas.

5. Darse su propio reglamento, el cual deberá contener, por lo menos, sesiones, 
convocatoria, y quórum, así como las funciones de la Secretaría Técnica.

6. Las demás que le sean asignadas o que le correspondan, en virtud de su naturaleza 
y competencia.

Artículo 3°. Sesiones, decisiones y actas de la Comisión Intersectorial de Zonas 
Francas. La Comisión Intersectorial de Zonas Francas sesionará ordinariamente por lo 
menos cuatro (4) veces por año para cumplir con las funciones a su cargo. Podrá reunirse 
de manera extraordinaria en cualquier momento y también a solicitud de alguno de sus 
miembros, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo amerite. La Comisión podrá 
realizar sesiones presenciales y sesiones virtuales.

Las sesiones virtuales podrán realizarse utilizando servicios informáticos que permitan 
comunicarse y trabajar conjuntamente sin importar que los integrantes de la Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas, estén reunidos o no en un mismo lugar físico. También 
podrán desarrollarse mediante el uso de correo electrónico.

Las deliberaciones y decisiones adoptadas serán consignadas en actas que deberán ser 
firmadas por el Presidente y el Secretario de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, 
previa aprobación por parte de los miembros de la Comisión. El Presidente de la Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas suscribirá los actos administrativos resultantes de las 
decisiones de la Comisión, cuando corresponda.

Corresponde al Secretario de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas elaborar, 
remitir y custodiar las actas de cada sesión.

Los miembros de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, cuentan con cinco (5) 
días hábiles para pronunciarse sobre el contenido del acta, contados a partir del envío por 
parte de la Secretaría Técnica, de no realizarse comentarios dentro de este término, se 
entenderá que el acta ha sido aprobada.

Artículo 4°. Convocatoria de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas La 
Comisión Intersectorial de Zonas Francas será convocada por la Secretaría Técnica al 
menos con tres (3) días hábiles de antelación a la fecha de la correspondiente sesión, 
adjuntando los documentos soportes.

Artículo 5°. Quórum y decisiones. La Comisión Intersectorial de Zonas Francas podrá 
deliberar con cuatro (4) de los seis (6) miembros, y adoptará decisiones con el voto de la 
mayoría simple de sus asistentes.

Las sesiones virtuales que se realicen vía correo electrónico, deberán contar con la 
participación de la totalidad de los miembros de la Comisión Intersectorial de Zonas 
Francas, y se desarrollarán en un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que los 
miembros se pronuncien y no se tendrán en cuenta las recomendaciones que lleguen fuera 
de ese término.

Las reuniones de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas serán presididas por el 
Viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Parágrafo 1°. En caso de empate en las decisiones de la Comisión Intersectorial de 
Zonas Francas, se conformará una Subcomisión integrada por los delegados del Ministro de 
Comercio, Industria y Turismo y el delegado del Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
quienes revisarán la actuación correspondiente y llevarán la misma a la siguiente sesión de 
la Comisión Intersectorial de Zonas Francas en la que deberá tomarse una decisión final.

Parágrafo 2°. La Subcomisión de que trata el parágrafo 1° del presente artículo, será 
convocada por la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la sesión de la Comisión Intersectorial de Zonas 
Francas, para revisar la respectiva solicitud y los argumentos de los Comisionados que 
generaron el empate en la decisión, con el propósito de concertar una posición y proponer 
una recomendación a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas.

Parágrafo 3°. Las deliberaciones, argumentos y posiciones de los Comisionados y 
las actas de las sesiones de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas tendrán carácter 
reservado, actas sobre las cuales únicamente se notificarán sus respectivos extractos a los 
interesados de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2147 de 2016.

Así mismo, tendrán reserva los conceptos técnicos de las entidades consultadas, las 
solicitudes, documentos y demás información que presenten los peticionarios en materia 
de zonas francas.

Artículo 6°. Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 2147 de 2016, la Secretaría 
Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas será ejercida por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.
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Artículo 7°. Funciones de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de 
Zonas Francas.

1. Recibir todos los documentos relacionados con la declaratoria de existencia 
de una zona franca, aprobación del Plan Maestro de Desarrollo General y emisión del 
concepto de viabilidad para la declaratoria de existencia de una zona franca, solicitudes 
de modificación de Plan Maestro de Desarrollo General y de prórroga del término de 
declaratoria de existencia de zona franca y demás documentos asociados con sus funciones 
y las de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas.

2. Realizar la verificación documental de las solicitudes relacionadas con el numeral 
1 del presente artículo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 del Decreto 2147 de 
2016.

3. Solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al Departamento 
Nacional de Planeación, y demás entidades públicas del orden nacional o territorial, los 
conceptos cuando a ello hubiere lugar.

4. Evaluar para posterior decisión de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas 
las solicitudes que presenten los inversionistas para la declaratoria de existencia de zonas 
francas, las modificaciones de Plan Maestro de Desarrollo General, las prórrogas del 
término de declaratoria de existencia y demás peticiones asociadas con las funciones de la 
Comisión Intersectorial de Zonas Francas.

5. Realizar visitas técnicas al área de terreno donde se pretende la declaratoria, 
con el propósito de determinar la continuidad del área y que los predios son aptos para la 
declaratoria de existencia de zona franca y de ser necesario al área declarada como zona 
franca cuando se presente una solicitud de modificación de Plan Maestro de Desarrollo 
General o de prórroga del término de declaratoria de existencia y demás funciones de la 
Comisión Intersectorial de Zonas Francas.

6. Requerir al solicitante cuando a ello haya lugar, los documentos o informaciones 
que se deban complementar, allegar, aclarar o ajustar en los diferentes trámites a su cargo 
y de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas.

7. Elaborar y enviar el Informe Técnico de Evaluación con destino a la Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas. Dicho informe deberá señalar claramente si el solicitante 
cumple con los requisitos legales según la actuación administrativa que se adelanta, así 
como los conceptos emitidos por las entidades consultadas cuando corresponda.

8. Recomendar a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas la aprobación o no de 
las solicitudes de zona franca, con base en el Informe Técnico de Evaluación.

9. Informar a las entidades territoriales y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
cuando se presenten diferencias entre el avalúo catastral y el valor comercial de los predios 
sobre los cuales se pretenda obtener la declaratoria de existencia como zona franca, que 
no cumplan con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan.

10. Consolidar y enviar a los integrantes de la Comisión Intersectorial de Zonas 
Francas, la información contenida en el Reporte Trimestral de Zonas Francas declaradas. 
Las entidades darán cumplimiento a la normatividad vigente sobre la confidencialidad de 
la información.

11. Velar por la legalidad formal de las actuaciones de la Comisión y garantizar que 
los procedimientos y reglas aplicables a dichas actuaciones sean respetados, de acuerdo 
con lo previsto en este reglamento y demás normas aplicables, para lo cual las entidades 
que integran la Comisión deberán garantizar el suministro de toda la información requerida 
de manera previa y oportuna a la respectiva sesión de la Comisión.

12. Informar cuando la Comisión Intersectorial de Zonas Francas lo considere 
necesario, a las entidades públicas del orden nacional o territorial, relevantes sobre 
situaciones relacionadas con el proyecto de inversión presentado para evaluación, la 
decisión de aprobación de una solicitud de zona franca, o las demás actuaciones que 
considere relevantes.

13. Convocar a los integrantes de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas para 
las respectivas sesiones.

14. Elaborar y suscribir las actas de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas.
15. Proyectar los actos administrativos relacionados con las funciones a su cargo y 

las que correspondan a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas.
16. Llevar el control de los documentos y asuntos sometidos a consideración de la 

Comisión Intersectorial de Zonas Francas.
17. Las demás que le sean propias para el funcionamiento de la Comisión 

Intersectorial de Zonas Francas.
Artículo 8°. Derogatorias. Deróguese a partir de la entrada en vigencia de la presente 

Resolución, la Resolución 1451 del 31 de julio de 2017.
Artículo 9°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 

en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2021.
El Presidente de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas,

Jorge Enrique González Garnica.
Viceministro de Desarrollo Empresarial.

 (C. F.).

Ministerio de educación nacional 
Resoluciones

RESOLUCIÓN	número	019770	DE	2021

(octubre 22)
por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, 
pensiones y cobros periódicos del servicio de educación preescolar, básica y media 
prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que 

inicia en el 2022.
La Ministra de Educación Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y legales 

y, en especial, las conferidas en los artículos 202 de la Ley 115 de 1994 y el numeral 5.12 
del artículo 5° de la Ley 715 de 2001, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 dispone los criterios para definir las tarifas 

de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la prestación del servicio 
educativo en los establecimientos educativos de carácter privado y, adicionalmente, 
establece la competencia del Ministerio de Educación Nacional para reglamentar o 
reajustar las tarifas mencionadas dentro de los regímenes de libertad regulada, libertad 
vigilada y régimen controlado.

Que en los Capítulos 2 y 3 del Título 2 de la Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Educación, establecen el procedimiento y los criterios 
para definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados con la 
prestación del servicio público educativo por parte de los establecimientos de carácter 
privado de educación formal, definiendo su clasificación en alguno de los tres regímenes 
establecidos por el artículo 202 de la Ley 115 de 1994.

Que los establecimientos educativos, o sus jornadas se clasifican en uno u otro régimen 
dependiendo del cumplimiento de los requisitos consagrados para cada uno de ellos 
previstos en los artículos 2.3.2.2.2.2, 2.3.2.2.3.2, 2.3.2.2.4.2, 2.3.2.2.3.6 y 2.3.2.2.3.7 del 
Decreto 1075 de 2015.

Que el inciso 3° del artículo 2.3.2.2.1.5 del citado Decreto 1075 de 2015, al establecer 
los criterios para definir las tarifas de los establecimientos educativos de carácter privado, 
señala que el Ministerio de Educación Nacional deberá, cada dos años, revisar y ajustar el 
Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados, previas 
las evaluaciones periódicas resultantes de su aplicación, la debida coordinación con las 
secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas y la concertación con 
las asociaciones de establecimientos educativos privados que agrupen el mayor número 
de afiliados.

Que mediante el artículo 2° de la Resolución número 18959 de 2020, el Ministerio de 
Educación Nacional adoptó la versión vigente del Manual de Evaluación y Clasificación de 
Establecimientos Educativos Privados de Preescolar, Básica y Media, el cual se encuentra 
contenido en la versión 9 de la Guía.

Que el artículo 2.3.2.2.1.5 del Decreto 1075 de 2015, establece que el Consejo Directivo 
de los establecimientos educativos de carácter privado, cada año escolar debe adelantar un 
proceso de evaluación y clasificación, atendiendo las características del servicio educativo 
prestado, la calidad de los recursos utilizados y la duración de la jornada y del calendario 
escolar, atendiendo a los lineamientos, indicadores e instrucciones contenidos en el Manual 
de Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados.

Que el Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados 
de Preescolar, Básica y Media incluye la evaluación que debe hacer cada establecimiento 
educativo en materia de convivencia escolar conforme a lo señalado en la Ley 1620 de 
2013, estableciendo entre las variables evaluadas el funcionamiento de la Ruta de Atención 
Integral de la Convivencia Escolar, acorde con los procedimientos administrativos de que 
tratan los artículos 2.3.2.2.3.6 y 2.3.2.2.3.7 del Decreto 1075 de 2015.

Que en 2021 se trabajó el desarrollo y aplicación de las Pruebas Saber 3º, 5º, 7º y 9º 
en el segundo semestre del año, mediante la selección de una muestra probabilística y 
representativa de las instituciones educativas del país. En este sentido, se decidió incluir 
el pilotaje de grado 7º para tener una medición más completa de los diferentes ciclos 
educativos. Se seleccionó una muestra nacional que permitirá la generación de resultados 
sobre agregados nacionales y regionales.

Que en consecuencia y como medida transitoria el Ministerio de Educación Nacional 
considera pertinente no utilizar el ISCE para otorgar incrementos en los costos educativos, 
para la vigencia 2022, a los establecimientos educativos clasificados en alguno de los 
regímenes previstos en los artículos 2.3.2.2.2.2, 2.3.2.2.3.2, 2.3.2.2.4.2, 2.3.2.2.3.6 y 
2.3.2.2.3.7 del Decreto 1075 de 2015.

Que hasta tanto se cuente con la línea base y avances del proceso anteriormente 
mencionado, para la vigencia 2022, la facultad para incrementar de manera libre la tarifa 
anual del primer grado autorizado será aplicable únicamente a los establecimientos 
educativos clasificados en el régimen de libertad regulada.

Que la Ley 715 de 2001 estableció en sus artículos 6° numeral 6.2.13 y 7° numeral 13 
que corresponde a los municipios certificados vigilar la aplicación de la regulación nacional 
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sobre las tarifas de matrículas, pensiones, derechos académicos y cobros periódicos en las 
instituciones educativas.

Que adicionalmente, el artículo 5° del Decreto 907 de 1996, hoy compilado en el 
Decreto 1075 de 2015 artículo 2.3.7.1.5, establece la obligación para las entidades 
territoriales certificadas en educación de elaborar sendos planes operativos de inspección y 
vigilancia que harán parte del Plan Anual de Desarrollo Educativo de la respectiva entidad 
territorial.

Que en aplicación de la normatividad mencionada, las entidades territoriales certificadas 
en educación deberán incluir dentro de los planes operativos, visitas a los establecimientos 
educativos no oficiales con el fin de verificar la información registrada por los colegios al 
diligenciar la autoevaluación en el aplicativo EVI.

Que mediante la Sentencia C-673 de 2001, la Corte Constitucional resolvió la demanda 
de inconstitucionalidad instaurada en contra del artículo 4° del Decreto Ley 2277 de 1979, 
y como consecuencia de ello, en la parte considerativa del fallo, la Corte indicó que los 
docentes que laboran en establecimientos educativos de preescolar, básica y media de 
carácter privado no están obligados a inscribirse en el Escalafón Docente regulado en la 
citada normativa. No obstante, una proporción importante de establecimientos educativos 
privados vinculan a docentes que se encuentran inscritos en el Escalafón Docente de que 
trata el Decreto Ley 2277 de 1979.

Que como consecuencia de los acuerdos con la Federación Colombiana de Trabajadores 
de la Educación (Fecode) del 15 de mayo de 2019, se acordó una nivelación salarial 
para los educadores oficiales, a través de puntos adicionales al incremento salarial anual 
aplicable entre 2019 y 2022.

Que en correspondencia, se autoriza el incremento de dos punto cinco (2,5) puntos 
porcentuales para el año escolar que inicia en 2022, a los establecimientos educativos 
privados que soporten que el pago de salario de al menos el ochenta por ciento (80%) 
de sus educadores se sujeta a la escala de remuneración que fija anualmente el Gobierno 
nacional para los docentes y directivos docentes al servicio del Estado que se rigen por el 
Decreto Ley 2277 de 1979. En tal sentido, no podrá entenderse que este reconocimiento 
sea aplicable a aquellos establecimientos educativos cuyas escalas salariales estén por 
encima del valor reconocido en virtud del mencionado Decreto.

Que resulta importante para este Ministerio incentivar la implementación de estrategias 
para fortalecer la educación inclusiva y materializar los postulados contenidos en el 
Decreto 1421 de 2017 que subrogó la Sección 2 del Capítulo 5, Título 3, Parte 3, Libro 
2 del Decreto 1075 de 2015, por lo que se considera pertinente posibilitar un incremento 
adicional. Igualmente, resulta importante reconocer el esfuerzo de los establecimientos 
educativos de carácter no oficial por obtener una certificación o acreditación de calidad o 
mejorar su autoevaluación.

Que el Ministerio de Educación Nacional analizó los efectos que ha tenido la pandemia 
ocasionada por el Covid-19 tanto en las familias como en los establecimientos del sector 
educativo privado, razón por la cual, dispuso implementar protocolos de bioseguridad para 
garantizar la salud y el cuidado de toda la comunidad educativa. En este sentido, considera 
pertinente autorizar un incremento adicional por concepto de bioseguridad.

Que adicionalmente, el parágrafo 1° del artículo 203 de la Ley 115 de 1994, modificado 
por el artículo 1° de la Ley 1269 de 2008, establece que el Consejo Directivo de los 
establecimientos educativos debe aprobar la lista completa de útiles escolares para uso 
pedagógico, textos, uniformes e implementos que se usarán durante el siguiente año 
académico, la cual, en sintonía con lo dispuesto en la Ley 1340 de 2009, no puede incurrir 
en prácticas restrictivas, por lo que no puede exigir proveedores ni marcas específicas, 
ni establecer mecanismos que de cualquier forma impidan la concurrencia de múltiples 
proveedores en la provisión de estos materiales.

Que, en razón de lo anterior, se hace necesario determinar los parámetros que guiarán 
la definición de las tarifas de matrículas, pensiones y cobros originados de la prestación 
del servicio educativo en los establecimientos educativos de carácter privado para el año 
escolar que inicia en 2022.

Que de conformidad a lo establecido en el numeral 9 del artículo 3º y el numeral 8 del 
artículo 8º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
y el artículo 3° de la Resolución 07651 de 2017, modificada por la Resolución número 
11967 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional, el proyecto de resolución fue 
publicado y socializado entre el 5 y el 7 de octubre de 2021, para observaciones de la 
ciudadanía.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los parámetros 
para la fijación de tarifas de matrícula, pensiones y cobros periódicos del servicio de 
educación preescolar, básica y media prestado por establecimientos educativos de carácter 
privado para el año escolar que inicia en el 2022.

Artículo 2°. Versión Aplicable del Manual de Evaluación y Clasificación de 
Establecimientos Educativos. Para la autoevaluación institucional se seguirá aplicando 
la versión 9 de la Guía 4 del Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos 
Educativos Privados de Educación Preescolar, Básica y Media, adoptada mediante el 
artículo 2 de la Resolución 18959 de 2020, en la cual se desarrollan los lineamientos, 
indicadores e instrucciones para la evaluación y clasificación de los establecimientos 

educativos privados del país. Este manual es de obligatoria aplicación mediante el 
sistema de información EVI para la fijación de tarifas de matrícula y pensión en todos los 
establecimientos educativos privados que ofrecen educación preescolar, básica o media y 
de educación formal de básica y media y de educación formal de básica y media de adultos 
en el territorio nacional.

Parágrafo 1°. Si los establecimientos educativos de carácter privado ofrecen el 
servicio en más de una jornada, deben presentar un formulario para cada una de ellas.

Parágrafo 2°. Para los efectos de esta resolución, entiéndase por EVI la Aplicación 
para la Evaluación Institucional y Reporte Financiero de Establecimientos Privados PBM 
-EVI, que puede consultarse en el sitio web del Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 3°. Variables. Para la fijación de tarifas, los establecimientos educativos de 
carácter privado deberán tener en cuenta las siguientes variables:

1. El régimen de matrícula y pensiones en el que se encuentre clasificado el 
establecimiento educativo, según lo dispuesto en los artículos 2.3.2.2.2.2, 2.3.2.2.3.2 y 
2.3.2.2.4.2 del Decreto 1075 de 2015, y la clasificación en el régimen de libertad regulada 
por acreditación o certificación, según lo dispuesto por los artículos 2.3.2.2.3.6 y 2.3.2.2.3.7 
del Decreto 1075 de 2015.

2. El Índice de Precios al Consumidor (IPC), anual para agosto de 2021, se 
estableció en el 4.44%, según datos del DANE.

Artículo 4°. Reconocimiento por pago de salario de acuerdo con el escalafón docente 
del Decreto Ley 2277 de 1979. Los establecimientos educativos de carácter privado que 
soporten que el pago de salario de al menos el ochenta por ciento (80%) de sus educadores 
se sujeta a la escala de remuneración que fija anualmente el Gobierno nacional para los 
docentes y directivos docentes al servicio del Estado que se rigen por el Decreto Ley 
2277 de 1979, podrán aumentar sus tarifas en dos punto cinco (2,5) puntos porcentuales 
adicionales al incremento otorgado a los establecimientos que no cumplan con este 
requisito, de acuerdo con lo dispuesto en esta Resolución.

El cumplimiento de este requisito deberá hacerse por medio de la aplicación EVI, 
de evaluación institucional, disponible en el sitio web www.mineducacion.gov.co/
autoevaluacion, para lo cual deberán adjuntar la certificación de contador público 
autorizado o del revisor fiscal del establecimiento educativo en los casos que aplique, en 
la que conste que al menos el ochenta por ciento (80%) de sus docentes se les reconoció 
en 2021 un salario igual con el nivel de escalafón docente reglamentado por el Decreto 
Ley 2277 de 1979.

Artículo 5°. Incremento anual de tarifas en el Régimen de Libertad Regulada por 
certificación o acreditación de calidad. Los establecimientos educativos de carácter 
privado, o sus jornadas, que se clasifiquen en el Régimen de Libertad Regulada fijarán la 
tarifa anual para el año académico que inicia en la vigencia 2022, de conformidad con lo 
siguiente:

5.1 El incremento para los establecimientos educativos ubicados en este régimen 
no podrá superar el IPC anual con corte a agosto de 2021 del 4.44%, respecto a la tarifa 
autorizada en el año anterior.

5.2 A este valor se podrá sumar 2,5% adicional de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4° de la presente resolución, un 0,5% adicional por contar con certificación 
o acreditación de calidad, un 0,25% adicional para incentivar la implementación de 
estrategias de educación inclusiva y del Decreto 1421 de 2017 y un 0.3% adicional por 
inversiones en bioseguridad.

El incremento se aplicará sobre la tarifa autorizada para el año y grado anterior.
Parágrafo 1°. Los establecimientos educativos de carácter privado clasificados en el 

régimen de libertad regulada podrán fijar libremente la tarifa del primer grado o ciclo 
autorizado.

Artículo 6°. Incremento anual de tarifas en el Régimen de Libertad Regulada por 
aplicación del Manual de Autoevaluación. Los establecimientos educativos que no 
cuenten con certificación o acreditación de calidad y que se clasifiquen en el régimen de 
libertad regulada por su puntaje en la evaluación institucional fijarán la tarifa anual para el 
año académico que inicia en la vigencia 2022, de conformidad con lo siguiente.

6.1 El incremento para los establecimientos educativos ubicados en este régimen 
no podrá superar el IPC anual con corte a agosto de 2021 del 4.44%, respecto a la tarifa 
autorizada en el año anterior.

6.2 A este valor se podrá sumar 2,5% adicional de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 4° de la presente resolución, un 0,25% adicional por aplicación del manual de 
autoevaluación, un 0,25% adicional para incentivar la implementación de estrategias de 
educación inclusiva y del Decreto 1421 de 2017 y un 0.3% adicional por inversiones en 
bioseguridad.

El incremento se aplicará sobre la tarifa autorizada para el año y grado anterior.
Parágrafo 1°. Los establecimientos educativos de carácter privado clasificados en el 

régimen de libertad regulada podrán fijar libremente la tarifa del primer grado o ciclo 
autorizado.

Artículo 7°. Incremento anual de tarifas en el Régimen de Libertad Vigilada. Los 
establecimientos educativos de carácter privado, o sus jornadas, que se clasifiquen en el 
régimen de libertad vigilada, fijarán la tarifa anual para el año escolar que inicia en la 
vigencia 2022, de conformidad con lo siguiente:
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7.1 El incremento para los establecimientos educativos ubicados en este régimen, 
no podrá superar el IPC anual con corte a agosto de 2021 del 4.44%, respecto a la tarifa 
autorizada en el año anterior.

7.2 A este valor se podrá sumar un 2,5% adicional de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4° de la presente resolución, un 0.12% por autoevaluación, un 0,25% 
adicional para incentivar la implementación de estrategias de educación inclusiva y del 
Decreto 1421 de 2017 y un 0.3% adicional por inversiones en bioseguridad.

El incremento se aplicará sobre la tarifa autorizada para el año y grado anterior.
Artículo 8°. Incremento anual de tarifas en el Régimen Controlado. La secretaría de 

educación de la entidad territorial certificada fijará la tarifa anual para los establecimientos 
educativos de carácter privado, o sus jornadas, que se clasifiquen en el régimen controlado, 
para el año escolar que inicia en la vigencia 2022, de conformidad con lo siguiente:

8.1 El incremento para los establecimientos educativos ubicados en este régimen, 
no podrá superar el IPC anual con corte a agosto de 2021 del 4.44%, respecto a la tarifa 
autorizada en el año anterior.

8.2 A este valor se podrá sumar un 2,5% adicional de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4° de la presente resolución, un 0,25% adicional para incentivar la 
implementación de estrategias de educación inclusiva y del Decreto 1421 de 2017 y un 
0.3% adicional por inversiones en bioseguridad.

El incremento se aplicará sobre la tarifa autorizada para el año y grado anterior.
Artículo 9°. Sobre la inspección y vigilancia. En aplicación de lo establecido en la Ley 

715 de 2001 artículo 6° numeral 6.2.13 y artículo 7° numeral 13 y del artículo 2.3.7.1.5 del 
Decreto 1075 de 2015, las entidades territoriales certificadas en educación deberán incluir 
dentro de los planes operativos de inspección y vigilancia, visitas a los establecimientos 
educativos no oficiales con el fin de verificar la información registrada por los colegios al 
diligenciar la autoevaluación en el aplicativo EVI.

Artículo 10. Sobre la tarifa autorizada. En el marco de la autonomía institucional, 
los establecimientos educativos privados podrán otorgar descuentos a las familias sobre 
la tarifa autorizada. Estos descuentos deben ser detallados en el reglamento o manual de 
convivencia, registrados en el contrato de matrícula y reportados en el estado de pérdidas 
y ganancias del formulario 2 de la aplicación EVI (ingresos y costos de establecimientos 
educativos privados) el siguiente año en el proceso de autoevaluación.

Artículo 11. Planes de mejora para establecimientos clasificados en el Régimen 
Controlado. Los establecimientos educativos privados que por alguna de las causales 
establecidas en el artículo 2.3.2.2.4.2 del Decreto 1075 de 2015, se encuentren clasificados 
en el Régimen Controlado, deberán elaborar y suscribir un plan de mejoramiento, dirigido 
por su rector, para superar las causas que dieron origen a las infracciones de que trata 
ese artículo. Una vez superadas, podrán ubicarse en alguno de los otros regímenes en 
la siguiente autoevaluación, lo que les permitirá acceder a mayores incrementos en sus 
tarifas.

Dicho plan deberá ser remitido a la secretaría de educación de la entidad territorial 
certificada en educación competente por intermedio de la aplicación EVI de evaluación 
institucional, referida en el artículo 2° de la presente resolución, para ejercer la inspección 
y vigilancia de la institución.

Artículo 12. Aplicación de incrementos en establecimientos educativos de adultos. Los 
establecimientos educativos de educación básica y media de adultos de carácter privado, 
para efectos de determinación del incremento, deberán considerar los Ciclos Lectivos 
Especiales Integrados (CLEI) V y VI como un solo año escolar incluyendo las cuatro 
semanas adicionales definidas en el artículo 2.3.3.5.3.5.1 del Decreto 1075 de 2015.

Por lo tanto, podrán aplicar a estos CLEI un incremento único en la vigencia 2022 que 
no supere el dispuesto en los artículos 5°, 6° y 7° de la presente Resolución, según sea el 
caso y que reconozca el tiempo adicional de cada ciclo lectivo. La tarifa podrá ser diferida 
entre los dos CLEI, sin superar dichos montos.

Artículo 13. Retención de certificados de evaluación. En caso de no pago oportuno 
de los valores de la matrícula o pensiones, los establecimientos educativos de carácter 
privado de preescolar, básica y media, podrán retener los informes de evaluación de los 
estudiantes, a menos que los padres o responsables de esta obligación puedan demostrar 
imposibilidad de pago por justa causa, en los términos previstos en el parágrafo 1° del 
artículo 2° de la Ley 1650 de 2013.

En ningún caso, los establecimientos educativos podrán impedir a los estudiantes 
participar en el proceso educativo, por lo cual no cuentan con autorización para impedirles 
presentar evaluaciones, retirarlos del salón de clase, excluirlos de participar de actividades 
pedagógicas, y demás actividades académicas.

Artículo 14. Incremento de tarifas para estudiantes beneficiarios de los cupos escolares 
en educación preescolar, básica y media financiados con recursos de que trata el literal 
c) del artículo 2° del Decreto 2880 de 2004. El incremento de tarifas que se cobran a 
estudiantes beneficiarios de los subsidios financiados con recursos del sector solidario para 
educación preescolar, básica y media, reglamentados por el Decreto 2880 del 2004, sólo 
podrá hacerse en el caso de tratarse de subsidios parciales y únicamente sobre la parte no 
subsidiada.

Artículo 15 Materiales educativos. Los establecimientos educativos no pueden incurrir 
en prácticas restrictivas cuando realicen la solicitud de materiales educativos por lo que 
no pueden exigir proveedores ni marcas específicas, ni establecer mecanismos que de 

cualquier forma impidan la concurrencia de múltiples proveedores en la provisión de estos 
materiales.

El establecimiento educativo debe adjuntar la lista completa de útiles escolares para 
uso pedagógico, textos, uniformes e implementos que se usarán durante el siguiente año 
académico, en la aplicación EVI como anexo en el momento de adelantar la autoevaluación 
institucional, con el fin de facilitar el ejercicio de la inspección, vigilancia y control por 
parte de las secretarías de educación.

Artículo 16. Otros cobros periódicos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.3.2.2.1.4 del Decreto 1075 de 2015, los otros cobros periódicos deben fijarse de manera 
expresa en el reglamento, o manual de convivencia de conformidad con lo definido en el 
artículo 2.3.3.1.4.4 del mencionado Decreto, siempre y cuando dicho reglamento se haya 
adoptado debidamente, según lo dispuesto en los artículos 2.3.3.1.4.1 y 2.3.3.1.4.2 de la 
misma norma y se deriven de manera directa de los servicios educativos ofrecidos.

Artículo 17. Emisión de resoluciones. Las entidades territoriales certificadas en 
educación expedirán los actos administrativos pertinentes para la fijación de tarifas 
aplicables durante el año escolar que inicia en el año 2022, para los establecimientos 
educativos de carácter privado de preescolar, básica y media de su jurisdicción, antes de 
que éstos inicien su periodo de matrículas.

Parágrafo 1°. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 2.3.2.2.2.3, 
el inciso 5° del artículo 2.3.2.2.3.5 y el artículo 2.3.2.2.3.9 del Decreto 1075 de 2015, 
los establecimientos educativos de carácter privado que dentro de los sesenta (60) días 
anteriores al inicio de su periodo de matrículas, no hayan reportado a la secretaría de 
educación de la respectiva entidad territorial certificada la autoevaluación institucional 
en el aplicativo EVI y la entrega de la documentación que la soporta, se clasificarán en el 
Régimen Controlado, según lo dispuesto en el literal b) del artículo 2.3.2.2.4.2 del Decreto 
1075 de 2015.

Parágrafo 2°. Las entidades territoriales certificadas en educación expedirán los actos 
administrativos de que trata este artículo a los establecimientos educativos amparados por 
una licencia de funcionamiento para operar en su área de competencia, que corresponda 
en su integridad al servicio ofrecido y demás condiciones que hayan sido consagradas en 
dicha licencia.

Artículo 18. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga 
la Resolución número 18959 de 2020, con excepción de su artículo 2°.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2021.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
(C. F.)

Ministerio de ViVienda, ciudad y 
territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0604 DE 2021

(octubre 20)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 
2004, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 1° del Decreto 1338 de 
2015,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor Mauricio Noguera Alfonso, 

identificado con cédula de ciudadanía número 79122785 de Bogotá, D.C., en el cargo 
denominado Asesor, Código 1020, Grado 12 del Despacho del Viceministro de Vivienda, 
empleo de libre nombramiento y remoción de la planta del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la 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 20 de octubre de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0605 DE 2021
(octubre 20)

por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 23 de la Ley 909 de 
2004, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 1° del Decreto 1338 de 
2015,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor Rodolfo Enrique Martínez 

Quintero, identificado con cédula de ciudadanía número 7571717 de Valledupar (Cesar), 
en el cargo denominado Asesor, Código 1020, Grado 16 del Despacho del Ministro, 
empleo de libre nombramiento y remoción de la planta del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la 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 20 de octubre de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0608 DE 2021
(octubre 22)

por la cual se modifica la Resolución N° 0689 del 4 de septiembre del 2015, expedida por 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades legales y 
reglamentarias y, en especial, las conferidas en los numerales 6, 12, 16 y 17 del artículo 6° 
del Decreto 3571 de 2011, modificado por el Decreto 1829 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 0689 del 4 de septiembre del 2015, se adoptó la 

Política Ambiental y se implementaron los Programas Ambientales del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que el artículo 2° de la norma citada tiene por finalidad listar las “Directrices que 
soportan la política ambiental: La política ambiental se soportará en las siguientes 
directrices:

• Implementar un eficiente manejo ambiental en el marco de la legislación vigente.
• Identificar, prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales y la 

contaminación derivados de las actividades del Ministerio.
• Implementar y mantener proyectos y programas ambientales.
• Implementar programas de control que incluyan la reutilización, el reciclaje y el 

uso eficiente y racional de los recursos.
• Fomentar la cultura ambiental en los funcionarios, contratistas y visitantes.
• Mejora continua en las actividades administrativas, operativas y de servicio.”
Que se hace necesario modificar el listado de directrices que soportan la política 

ambiental debido a la inclusión de un nuevo pilar en temas ambientales, las compras 
públicas sostenibles.

Que el artículo 5° de la norma citada tiene por finalidad listar los “Programas 
Ambientales para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. De acuerdo con los 
objetivos planteados en la presente resolución, el Ministerio adoptará e implementará los 
siguientes programas:

1. Programa para el Uso Eficiente y Racional del Recurso Agua (PUEDA)
2. Programa para el Uso Racional y Eficiente de Energía (PUEDE)
3. Programa para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS)
4. Programa para la Formación y Sensibilización Ambiental (CONCIENCIA)”
Que se hace necesario incluir dentro del programa GIRS la gestión integral de residuos 

aptos para reciclaje, residuos peligrosos y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE), por lo que su nombre debe ser modificado a Programa para la Gestión Integral 
de los Residuos (PGIR).

Que dentro de la gestión ambiental realizada al interior del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio se han creado dos documentos adicionales que complementan la 
Política Ambiental que deben ser incluidos en el citado documento, estos son:

• Manual de Buenas Prácticas Ambientales en el MVCT.
• Guía para la adquisición de bienes amigables con el Medio Ambiente.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución número 0689 del 4 de septiembre 
del 2015, el cual quedará así:

“Artículo 2°. Directrices que soportan la política ambiental: La política ambiental se 
soportará en las siguientes directrices:

• Implementar un eficiente manejo ambiental en el marco de la legislación vigente.
• Identificar, prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales y la 

contaminación derivados de las actividades del Ministerio.
• Implementar y mantener proyectos y programas ambientales.
• Implementar programas de control que incluyan la reutilización, el reciclaje y el 

uso eficiente y racional de los recursos.
• Fomentar la cultura ambiental en los funcionarios, contratistas y visitantes.
• Mejora continua en las actividades administrativas, operativas y de servicio.
• Implementar al interior del Ministerio la adquisición de bienes amigables con el 

Medio Ambiente.
Artículo 2°. Modificar el artículo 5° de la Resolución número 0689 del 4 de septiembre 

del 2015, el cual quedará así:
“Artículo 5°. Programas Ambientales para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio. De acuerdo con los objetivos planteados en la presente resolución, el Ministerio 
adoptará e implementará los siguientes programas:

1. Programa para el Uso Eficiente y Racional del Recurso Agua (PUEDA)
2. Programa para el Uso Racional y Eficiente de Energía (PUEDE)
3. Programa para la Gestión Integral de Residuos (PGIR)
4. Programa para la Formación y Sensibilización Ambiental (CONCIENCIA)”
Artículo 3°. Adicionar el artículo 8° a la Resolución número 0689 del 4 de septiembre 

de 2015, así:
“Artículo 8°. Documentos Ambientales adicionales para el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio. De acuerdo con los objetivos planteados en la presente resolución, el 
Ministerio adoptará e implementará el contenido de los siguientes documentos:

• Manual de Buenas Prácticas Ambientales en el MVCT
• Guía para la adquisición de bienes amigables con el medio ambiente”
Artículo 4°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 0689 del 4 

de septiembre de 2015, continúan vigentes. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición

publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

Ministerio de transPorte

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040050205 DE 2021

(octubre 22)
Por la cual se expide parcialmente la categorización de las vías que conforman el Sistema 
Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al departamento de Boyacá.

La Directora de Infraestructura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas en el parágrafo 1º del artículo 3° de la Resolución 411 
de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Transporte tiene como objetivo principal la formulación y 

adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia 
de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, 
fluvial, férreo, aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito.

Que la Ley 105 de 1993 define las competencias sobre la Infraestructura de 
Transporte estableciendo que las vías nacionales son aquellas a cargo de la nación, las 
vías departamentales son aquellas a cargo de los departamentos y las vías municipales y 
distritales aquellas a cargo de los municipios.

Que la Ley 1228 de 2008 en su artículo 1° determina: “Las vías que conforman el 
Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer 
orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas categorías 
podrán corresponder a carreteras a cargo de la nación, los departamentos, los distritos 
especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que, mediante 
criterios técnicos, determine a qué categoría pertenecen”.
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Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 1240 de 2013, mediante 
la cual adopta los criterios técnicos de funcionalidad de la vía, Tránsito Promedio Diario 
(TPD), diseño y/o características geométricas de la vía y población para categorizar las 
vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional denominadas 
arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer 
orden.

Que, en el artículo tercero de la citada resolución, señaló que la matriz de criterios 
técnicos de categorización de las vías, debía ser reportada a la Dirección de Infraestructura 
del Ministerio de Transporte, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición 
de dicho acto administrativo.

Que una vez vencido dicho término, se corroboró que las entidades territoriales no 
dieron cumplimiento al diligenciamiento de la matriz de criterios técnicos de categorización 
de sus vías.

Que el documento Conpes 3857 de 2016, fijó un plazo de dos (2) años para que 
las entidades territoriales realicen el levantamiento y procesamiento de la información 
correspondiente al inventario de la red vial terciaria, en cumplimiento de lo establecido en 
las resoluciones 1860 de 2013 y 1067 de 2015.

Que conforme a lo anterior, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 1530 de 
2017 “por la cual se adoptan los criterios técnicos, la Matriz y la Guía Metodológica para 
la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial 
Nacional y se dictan otras disposiciones”, modificada por la Resolución 1322 de 2018, 
“por medio de la cual se amplía el plazo para diligenciar la matriz de categorización 
de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional, y se 
modifica el inciso segundo del numeral 3.3 de la “Guía para realizar la categorización de 
la red vial nacional”.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 6704 de 2019 “por 
la cual se modifica el artículo 1º de la Resolución 1321 de 2018 y el artículo 1º de la 
Resolución 1322 de 2018, del Ministerio de Transporte”, donde entre otros, se amplía 
el plazo para diligenciar la matriz de categorización de vías que conforman el Sistema 
Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional, hasta el 26 de febrero de 2020.

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución número 411 del 26 de febrero 
de 2020 “Por la cual se establecen los criterios técnicos para la categorización de las 
vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional y se dictan 
otras disposiciones”, la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial y deroga las resoluciones números 1530 de 2017, 1322 de 2018 y 6704 
de 2019 y demás normas que le sean contrarias.

Que el Ministerio de Transporte con el fin de brindar apoyo técnico a la Gobernación 
de Boyacá, para adelantar los temas de gestión vial relacionados con la estructuración de 
la categorización para las vías de competencia del departamento, realizó una (1) mesa 
de trabajo el día 15 de abril de 2021, a través de una capacitación programada por la 
plataforma TEAMS, con el objetivo de realizar seguimiento frente al diligenciamiento de 
la matriz de categorización vial.

Que la Gobernación de Boyacá informó mediante correo electrónico de la profesional 
luz.rodriguez@boyaca.gov.co el día 27 de mayo de 2021 lo siguiente: “Me permito 
informarle que debido a los acontecimientos de orden público, y a los altos contagios 
de COVID-19, y al porcentaje de ocupación en nuestro departamento, la modalidad de 
trabajo en la Gobernación de Boyacá fue todo el mes de mayo trabajo en CASA, por lo 
cual se nos ha dificultado la impresión de la categorización vial de la red secundaria de 
nuestro departamento. También debido a causas externas no ha sido posible enviar los 
documentos pertinentes. Por lo cual se solicita un plazo para la entrega de la información 
para la tercera o máximo cuarta semana de junio del año en curso, por los anteriores 
acontecimientos. Cabe anotar que el ingeniero Diego Barón ya se había comunicado el 
día 21 de mayo con el ingeniero telefónicamente y yo en el día de hoy”.

Que el departamento de Boyacá, allegó la información parcial de la red vial a su cargo, 
de acuerdo al Decreto número 1895 de 5 de noviembre de 2008, indicando que queda 
pendiente la categorización del resto de vías terciarias administradas por el departamento 
de Boyacá, en los términos definidos en la Resolución 411 del 26 de febrero de 2020, 
mediante oficio con Radicado MT número 20213031206662 del 28 de junio de 2021.

Que el Ministerio de Transporte revisó y validó dicha información, teniendo en cuenta 
los criterios técnicos establecidos en la Resolución 411 del 26 de febrero de 2020 y encontró 
que está completa y cumple con las exigencias contempladas en la normatividad vigente, 
por lo tanto, se establece que es viable la categorización de las vías del departamento de 
Boyacá.

Que la categorización que se expide en la presente resolución tiene como propósito 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1228 de 2008 y en ningún 
momento se constituye en soporte legal para subsanar o suplir el cumplimiento de las 
exigencias de la normativa ambiental para las intervenciones que se hayan realizado en los 
tramos viales allí considerados o que se pretendan desarrollar sobre los mismos.

Que considerando que la Resolución 411 del 26 de febrero de 2020, establece que la 
radicación de la información de la categorización de las vías y sus soportes debe hacerse 
en medio físico y digital, sin embargo teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por 
el Gobierno nacional de evitar situaciones que generen riesgo derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por el Covid- 19, con el fin de salvaguardar la salud de los usuarios, 
la información remitida por el ente territorial solo fue realizada de forma no presencial 

a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones como el 
aplicativo Orfeo y el correo electrónico institucional mbanquez@mintransporte.gov.co del 
ingeniero Marlon de Jesús Banquez Julio, de lo cual para la información final aportada 
por la entidad territorial, queda evidencia clara en el aplicativo Orfeo del Ministerio de 
Transporte. Esta consideración solo tendrá vigencia para las solicitudes y revisiones que 
se presenten durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19, 
decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social y las medidas adoptadas por el 
Gobierno nacional.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8 
de la Ley 1437 de 2011, desde el día 30 de agosto del 2021 hasta el día 19 de octubre del 
2021 con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Determinar la categoría de las vías correspondientes al departamento de 
Boyacá, así:

 



44  DIARIO OFICIAL
Edición 51.835

Viernes, 22 de octubre de 2021

 

Artículo 2º. La presente resolución para la categorización de las vías que conforman 
el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional no modifica las competencias 
establecidas en la Ley 105 de 1993, respecto a las vías categorizadas en la presente 
resolución.

Artículo 3º. El presente acto administrativo adopta la categorización de las vías 
mencionadas en el artículo primero, reportadas por el ente territorial, como herramienta 
de planeación e información, y no constituye ningún tipo de autorización por parte de este 
Ministerio para intervenciones sobre dichas vías.

En el momento en que la entidad territorial formule o estructure cualquier tipo de 
proyecto para la intervención de esos corredores viales deberá considerar y contemplar la 
normatividad técnica y ambiental vigente.

Artículo 4º. En el evento de modificación de las condiciones iniciales mediante 
las cuales fueron categorizadas las vías del departamento de Boyacá, estas podrán ser 
recategorizadas, previa solicitud escrita dirigida al Ministerio de Transporte, junto con la 
matriz de criterios diligenciada con la información actualizada de la vía, en medio físico 
y digital, debidamente suscrita por el representante legal, de acuerdo con lo consagrado 
en la Resolución 411 del 26 de febrero de 2020 o cualquiera que la modifique o sustituya.

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

Publíquese y cúmplase,
La Directora de Infraestructura (e),

Esperanza Ledezma Lloreda.
(C. F.)

dePartaMento adMinistratiVo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0749 DE 2021

(octubre 22)
por la cual se hace un nombramiento ordinario

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

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

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

ASUNTOS INTERNACIONALES
NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Myriam Alexandra Sánchez Díaz 39.780.603 Asesor 2210 01

Artículo 2°. Autorizar el pago de la prima técnica al cargo de asesor nombrado en la 
presente resolución de conformidad con lo establecido en el Decreto 970 del 22 de agosto 
de 2021.

Artículo 3°. Comunicar a través del área de Talento Humano el contenido de la presente 
resolución.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0750 DE 2021

(octubre 22)
por la cual se hace un nombramiento ordinario

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

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

Administrativo de la Presidencia la República a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS REGIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Lina Paola Lagos Ruiz 1.018.408.340 Profesional Especializado 3330 08

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

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0752 DE 2021

(octubre 22)
por la cual se hace un nombramiento ordinario

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

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

Administrativo de la Presidencia la República a la siguiente persona:
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Pablo Emilio Barrera Cubides 79.461.048 Auxiliar Administrativo 5510 03

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

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0753 DE 2021

(octubre 22)
por la cual se efectúa una modificación al anexo del decreto de liquidación en el presupuesto 
de gastos de funcionamiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República para la vigencia fiscal 2021.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia la República, en 

ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015, 
modificado por el artículo 8° del Decreto 412 de 2018, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 2063 del 28 de noviembre 2020 se decretó el Presupuesto de rentas 

y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2021.

Que mediante Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020, se liquidó el Presupuesto 
General de la Nación para la vigencia fiscal 2021, se detallan las apropiaciones y se 
clasifican y definen los gastos.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público 1068 del 26 de mayo de 2015 en su artículo 2.8.1.5.6 modificado 
por el artículo 8° del Decreto 412 de 2018 establece: “Las modificaciones al anexo del 
decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de 
sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los programas y subprogramas 
de inversión aprobados por el Congreso la República, se realizarán mediante resolución 
expedida por el jefe del órgano respectivo en el caso de los establecimientos públicos del 
orden nacional estas modificaciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o 
consejos directivos o por resolución del representante legal en caso en existir aquellas.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones 
o acuerdos una vez se realice el registro de las solicitudes en el Sistema Integral de 
Información Financiera (SIIF) Nación.

Si se trata de gastos de inversión la aprobación requerirá previo concepto favorable 
del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversión y Finanzas Públicas 
sobre las operaciones presupuestales contenidas en los proyectos de resoluciones o 
acuerdos y verificación del registro de las solicitudes en el Sistema de Inversión y Finanzas 
Públicas (SUIFP).

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional con base en las 
modificaciones de que tratan los incisos anteriores realizará los ajustes al Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC), consultando la información prevista en el Sistema 
Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación. Los órganos públicos que requieren 
conocer las modificaciones al anexo del decreto de liquidación deberán acceder a las 
mismas a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación.

Parágrafo 1°. La dirección General del presupuesto público nacional podrá solicitar 
los ajustes al PAC cuando lo considere pertinente. También podrá solicitar dichos 
ajustes a la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de 
Planeación cuando se trate de gastos de inversión.

Parágrafo 2°. Cuando las solicitudes de modificaciones y demás afectaciones al 
detalle la composición del Presupuesto General de la Nación requerirá apertura de 
objetos, ordinales y subordinales, estas deben incluir la indicación de la clasificación 
correspondiente al Catálogo de Clasificación Presupuestal, así como su equivalencia en 
los demás clasificadores que se indique por la dirección General de Presupuesto Público 
Nacional”.

Que en la sección 020101, existen recursos disponibles en la Cuenta 03 Transferencias 
Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01-A órgano del 
PGN, Ordinal 052 - Plan de Promoción de Colombia en el Exterior recurso 10- Recursos 
Corrientes por valor de $1.200.734.718.

Que el Jefe del Área Financiera del Departamento Administrativo la Presidencia la 
República, expidió el Certificado de disponibilidad presupuestal número 1321 del 14 de 
octubre 2021 - Tipo Modificación Presupuestal.

En consecuencia, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar una modificación al anexo del Decreto de Liquidación en 
el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Departamento Administrativo de la 
Presidencia la República, teniendo en cuenta los siguientes contracréditos y créditos para 
la vigencia fiscal 2021 así:

Artículo 2°. La presente resolución requiere para su validez de la aprobación del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2021.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia la República,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.
Aprobado
El Director General del Presupuesto Público Nacional.

estableciMientos Públicos

Servicio geológico colombiano

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO D - 290 DE 2021

(octubre 12)
Por medio de la cual se adopta la metodología de valoración de patrimonio geológico y 

paleontológico mueble.
El Director General del Servicio Geológico Colombiano, en uso de sus facultades 

legales, en especial las que le confieren el Decreto ley 4131 del 2011, en concordancia con 
el artículo 2° del Decreto 2703 de 2013 y el Decreto número 1353 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que el Servicio Geológico Colombiano como instituto técnico y científico, de 

conformidad con el Decreto ley 4131 de 2011 tiene la competencia para “identificar, 
evaluar y establecer zonas de protección que, en razón de la presencia de patrimonio 
geológico o paleontológico del país, puedan considerarse áreas protegidas”.

Que, en consonancia con dicha competencia, el Decreto número 2703 de 2013 asignó 
a la Dirección General dentro de sus funciones, entre otras, las siguientes: (i) realizar 
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las actividades necesarias para desarrollar e implementar las políticas de protección del 
patrimonio geológico o paleontológico del país (ii) promover las acciones de competencia 
de la entidad en materia de protección del patrimonio geológico o paleontológico del país 
e (iii) identificar, evaluar y establecer zonas de protección del patrimonio geológico o 
paleontológico del país.

Que mediante el Decreto 1353 del 31 de julio de 2018 se adicionó el Capítulo 10 al 
Título V de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único 1073 de 2015 Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía y se creó el Sistema de gestión integral del patrimonio 
geológico y paleontológico de la nación para la identificación, protección, conservación, 
rehabilitación y la transmisión a las futuras generaciones del patrimonio geológico y 
paleontológico como parte constitutiva del patrimonio de la nación.

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1353 de 2018, el Servicio 
Geológico Colombiano como ente rector a nivel nacional para el establecimiento y el 
desarrollo de las políticas necesarias para la gestión integral y articulada del patrimonio 
geológico y paleontológico de la nación, es la entidad competente para establecer 
los lineamientos específicos aplicables en aspectos como protección, conservación, 
infraestructura, funcionamiento interno y colecta de material geológico y paleontológico, 
entre otros, así como de expedir la metodología y el procedimiento a seguir para la 
declaratoria de los bienes de interés geológico y paleontológico mueble e inmueble.

Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.5.10.2 del Decreto 1073 de 2015 
harán parte del Patrimonio Geológico y Paleontológico “Todo elemento de naturaleza 
mueble o inmueble susceptible de ser objeto de estudios geológicos y paleontológicos, que 
haya sido o pueda ser extraído de la corteza terrestre, que se encuentre en la superficie 
o en el subsuelo, sumergido bajo las aguas o dentro del sustrato o fondo marino y que, 
de acuerdo con la metodología de valoración establecida por el Servicio Geológico 
Colombiano, posea un valor suficiente y sea declarado como tal por la entidad mediante 
resolución de carácter general”.

Que para la identificación del patrimonio geológico y paleontológico conforme a 
lo dispuesto en el artículo 2.2.5.10.2 se hace necesario crear el Inventario Nacional 
Geológico y Paleontológico (INGEP) para “el registro de todos los bienes geológicos 
y paleontológicos de interés científico y patrimonial que se identifiquen (...). Dicho 
inventario será llevado por el Servicio Geológico Colombiano en una plataforma 
electrónica que integrará las diferentes colecciones y piezas geológicas y paleontológicas 
del país. Realizada la valoración por el Servicio Geológico Colombiano determinará qué 
elementos son bienes de interés, así como los geotopos y geositios que harán parte del 
patrimonio geológico y paleontológico de la nación”.

Que de conformidad con lo expuesto y teniendo en cuenta que no todo elemento 
geológico y paleontológico forma parte del patrimonio geológico y paleontológico 
mueble, es necesario implementar una metodología de valoración que oriente y contribuya 
a la atribución y definición de la significación geológica y paleontológica a partir de un 
análisis integral que permita definir el valor intrínseco y/o representatividad desde el punto 
de vista científico, educativo y/o cultural de los posibles bienes.

Que mediante Resolución número 858 del 19 de diciembre de 2018 el Servicio 
Geológico Colombiano adoptó la metodología de valoración de patrimonio geológico y 
paleontológico mueble con código GU-GEO-VPP-001 Versión 3.

Que en el artículo segundo de la citada normativa se dispuso que el grupo de trabajo 
Museo Geológico e Investigaciones Asociadas de la Dirección Técnica de Geociencias 
Básicas del Servicio Geológico Colombiano tendrá a su cargo la revisión y 
actualización de la Metodología de Valoración de Patrimonio Geológico y 
Paleontológico Mueble, para su modificación por el Director General.

Que teniendo en cuenta el análisis detallado de la aplicabilidad, pertinencia y certitud 
de la metodología adoptada con la Resolución 858 de 2018, además de avanzar en la 
identificación y caracterización del patrimonio geológico y paleontológico mueble del país 
se concluyó la necesidad de sustituir dicha metodología que tenga en cuenta el contexto 
colombiano y permita afianzar la implementación del Sistema de Gestión Integral de este 
patrimonio con la consolidación del Inventario Nacional Geológico y Paleontológico 
(INGEP), a partir del registro de todos los bienes geológicos y paleontológicos de 
interés científico y patrimonial que se identifiquen en el país, el cual estará integrado por 
colecciones y piezas geológicas y paleontológicas que conforme a la nueva metodología 
propuesta sean considerados bienes de interés geológico y paleontológico.

Que la presente resolución y la Metodología de Valoración de Patrimonio Geológico y 
Paleontológico Mueble fue publicada en la página web del Servicio Geológico Colombiano, 
durante los días 14 de julio al 30 de julio de 2021, con el fin de garantizar la participación 
e intervención de la ciudadanía en el marco de la gestión pública, en cumplimiento a lo 
señalado en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el 
Decreto 1609 de 2015 que modifica el Decreto 1081 de 2015 y la Resolución número 184 
de 2017.

Que de acuerdo a lo anterior y con el propósito de atender las funciones asignadas 
.al Servicio Geológico Colombiano para la protección del patrimonio geológico y 
paleontológico de la nación, se hace necesario derogar la Resolución número D-858 del 
19 de diciembre de 2018 y en consecuencia adoptar la nueva Metodología de Valoración 
de Patrimonio Geológico y Paleontológico Mueble a efectos de dar cumplimiento a los 
requisitos y procedimientos de los trámites contemplados en el Decreto 1353 de 2018 
para la gestión integral del patrimonio geológico y paleontológico a fin de garantizar la 

identificación, protección, conservación, rehabilitación y transmisión del conocimiento 
científico de este patrimonio a futuras generaciones.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar la Metodología de Valoración de Patrimonio Geológico y 
Paleontológico Mueble del Servicio Geológico Colombiano con el código IN-GEO-
IGP-002, Versión 4, la cual hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. El grupo de trabajo Museo Geológico e Investigaciones Asociadas de 
la Dirección Técnica de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano 
tendrá a su cargo la revisión y actualización de la Metodología de Valoración 
de Patrimonio Geológico y Paleontológico Mueble, para su modificación por el 
Director General.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y 
deroga la Resolución número D-858 del 19 de diciembre de 2018 y las demás disposiciones 
que le sean contrarias.

publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de octubre de 2021.
El Director General,

Óscar Eladio Paredes Zapata.

INSTRUCTIVO VERSIÓN: 4
METODOLOGÍA DE VALORACIÓN 

DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y 
PALEONTOLÓGICO MUEBLE O EX 

SITU.

CÓDIGO: IN-GEO-IGP- 002
FECHA: 14/Sep./2021

1. OBJETIVO
Establecer la metodología de valoración del patrimonio mueble o ex situ para el 

registro de este patrimonio en el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico (INGEP), 
mediante la definición de valores y criterios que permitan sustentar la representatividad de 
piezas o colecciones a nivel nacional.

2. ALCANCE
Parte del reconocimiento de los valores científico, educativo y cultural del patrimonio 

geológico y paleontológico mueble o ex situ para establecer que elementos son susceptibles 
o no de ser declarados como Bienes de Interés Geológico y Paleontológico Mueble y por 
lo tanto sean registrados en el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico (INGEP).

3. BASE LEGAL
Ley 163 de 1959 y su Decreto reglamentario 264 de 1963: Por medio del cual se 

incluyen las riquezas naturales geológicas y paleontológicas como parte del patrimonio 
nacional.

Ley 45 de 1983: Por medio del cual Colombia se adhirió y aprobó la Convención de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural de 1972, que determina que los 
Estados partes deben “adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas 
y financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar el 
patrimonio mundial cultural y natural”.

Ley 63 de 1986: Por la cual Colombia se adhirió y aprobó la Convención sobre las 
medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la 
transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales y contempló como bienes culturales, 
entre otros, “las colecciones y ejemplares raros de zoología, botánica, mineralogía, 
anatomía y los objetos de interés paleontológico”.

Constitución de 1991: Consagró la obligación del Estado y de las personas de 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación (artículo 8°), así como el carácter 
de inalienables, imprescriptibles e inembargables de los bienes de uso público, los parques 
naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 
arqueológico de la nación y demás bienes que determine la ley (artículo 63).

Ley	397	de	1997	modificada	por	la	Ley	1185	de	2008: Establece que hacen parte del 
patrimonio cultural de la nación todos aquellos bienes materiales de naturaleza mueble 
e inmueble a los que se les atribuye, entre otros aspectos, especial interés histórico, 
científico en ámbitos como el museológico o antropológico. Y determina que “Para la 
preservación de los bienes integrantes del patrimonio paleontológico se aplicarán los 
mismos instrumentos establecidos para el patrimonio arqueológico”.

Decreto Ley 4131 de 2011: Por medio de cual se ordenó el cambio de naturaleza 
jurídica del Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) a Instituto Científico 
y Técnico denominándolo Servicio Geológico Colombiano (SGC). Asignó al SGC la 
competencia para “identificar, evaluar y establecer zonas de protección que, en razón de 
la presencia de patrimonio geológico o paleontológico del país, puedan considerarse áreas 
protegidas”.

Decreto 2703 de 2013: Consagra las funciones de la Dirección General del SGC, en 
las cuales establece las siguientes: “Realizar las actividades necesarias para desarrollar e 
implementar las políticas para la protección del patrimonio geológico o paleontológico 
del país; Promover las acciones de competencia de la entidad en materia de protección del 
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patrimonio geológico o paleontológico del país; identificar, evaluar y establecer las zonas 
de protección del patrimonio geológico o paleontológico del país”.

Decreto 1353 del 2018: Adicionó el Capítulo 10 al Título V de la parte 2 del libro 2° del 
Decreto Único 1073 de 2015 Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía 
y se creó el Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Geológico y Paleontológico de la 
Nación.

4. DEFINICIONES
Bien de Interés Geológico y Paleontológico: Todo elemento de naturaleza mueble 

o inmueble susceptible de ser objeto de estudios geológicos y paleontológicos, que haya 
sido o pueda ser extraído de la corteza terrestre, que se encuentre en la superficie o en el 
subsuelo, sumergido bajo las aguas o dentro del sustrato o fondo marino y que, de acuerdo 
con la metodología de valoración establecida por el Servicio Geológico Colombiano, 
posea un valor suficiente y sea declarado como tal por la entidad mediante resolución de 
carácter general (Decreto 1353, 2018).

Colección: Conjunto de una o más piezas materiales que un individuo o un 
establecimiento, estatal o privado, se ha ocupado de reunir, clasificar, seleccionar y 
conservar en un contexto de seguridad para comunicarlo, por lo general, a un público 
más o menos amplio. (Programa de Fortalecimiento de Museos, 2014) y contribuir a 
la salvaguarda del patrimonio natural, cultural y científico (Código de Deontología del 
ICOM, 2006).

Colecciones de referencia: Colecciones especializadas de elementos geológicos 
que han sido colectados para ser estudiados y permiten generar, validar o perfeccionar el 
conocimiento científico.

Conservación: Todas aquellas medidas o acciones que tengan como objetivo asegurar 
la integridad de un elemento del patrimonio geológico y paleontológico desde el momento 
de su hallazgo, asegurando su accesibilidad a generaciones presentes y futuras.

Elemento: Se refiere a piezas o colecciones del patrimonio geológico. De acuerdo 
a su naturaleza, pueden agruparse en las siguientes cinco categorías: paleontológicos, 
mineralógicos, relacionados a combustibles fósiles, petrográficos y materiales 
extraterrestres, las cuales permiten conocer, estudiar e interpretar el origen y evolución de 
la Tierra, los procesos que la han modelado, los climas y paisajes del pasado y presente, 
el origen y evolución de la vida. Las colecciones pueden conformarse por una o varias de 
estas categorías

Fósil: Restos de organismos animales y vegetales diferentes al hombre, que vivieron 
en el pasado (más de 10.000 años), incluyendo indicios de actividad biológica, como 
huellas, madrigueras, coprolitos, marcas de mordedura, gastrolitos y nidos (icnofósiles en 
general) (Allaby M, 2008).

Patrimonio geológico: Atendiendo a lo señalado en el artículo 3 del Decreto 1353 
de 2018, se entenderá que el patrimonio geológico es el conjunto de elementos o lugares 
geológicos que poseen valores propios de naturaleza patrimonial con características 
científicas, culturales y/o educativas, y que permiten conocer, estudiar e interpretar: el 
origen y evolución de la Tierra, los procesos que la han modelado, los climas y paisajes 
del pasado y presente, el origen y evolución de la vida.

Patrimonio paleontológico: Parte constituyente del patrimonio geológico integrado 
por el conjunto de restos directos de organismos o restos indirectos (resultado de su 
actividad biológica), que se han conservado en el registro geológico y al cual se le ha 
asignado un valor científico, didáctico/educativo o cultural. Está integrado por los fósiles 
y los yacimientos donde se encuentran, que permiten conocer, estudiar e interpretar la 
evolución de la historia geológica de la Tierra (Decreto 1353, 2018).

Pieza: Son todas aquellas muestras o ejemplares de naturaleza geológica o 
paleontológica, como fósiles, meteoritos, materiales extraterrestres, rocas, minerales, 
secciones delgadas, secciones pulidas o muestras de combustibles fósiles que hayan sido 
colectados para conocer, estudiar o interpretar el origen y evolución de la Tierra y la vida 
sobre ésta.

Espécimen tipo: En taxonomía, el tipo nomenclatural, tipo portanombre o simplemente 
tipo es un ejemplar o conjunto de ejemplares de un organismo, de su actividad o sus 
restos fósiles sobre el que se ha realizado la descripción científica del mismo y que, de 
ese modo, justifica el nombre científico de una especie estas definiciones siguen el Código 
Internacional de Nomenclatura Zoológica de acuerdo a estándares internacionales.

5. CONDICIONES GENERALES
El Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Geológico y Paleontológico de la 

Nación se estableció mediante el Decreto 1353 de 2018, como una herramienta para la 
conservación del patrimonio geológico de la nación. Este sistema busca desarrollar e 
implementar, entre otras, las metodologías que permitirán: identificar, caracterizar, valorar, 
establecer las estrategias de protección, y transmitir el conocimiento sobre del patrimonio 
geológico y paleontológico.

Uno de los objetivos del Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Geológico y 
Paleontológico es conformar el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico (INGEP). 
Este inventario estará compuesto por las colecciones y/o piezas geológicas que debido 
a su representatividad a nivel nacional podrán ser declaradas como “Bienes de Interés 
Geológico y Paleontológico Mueble” (BIGyPM). Es por esto, que el presente documento, 
expone las bases conceptuales y metodológicas que tienen como objetivo reconocer 

los valores científico, educativo y cultural del patrimonio geológico y paleontológico 
colombiano ex situ.

A partir de los estudios piloto realizados por el Servicio Geológico Colombiano 
durante el 2019 y el 2020, se encontró que el patrimonio geológico y paleontológico 
mueble o ex situ se encuentra principalmente representado por colecciones (conformada 
por una o más piezas) ubicadas en museos o instituciones académicas, gubernamentales o 
privadas en Colombia. Estas colecciones son principalmente científicas y son el resultado 
de la cuidadosa colecta de datos y piezas del mundo natural de carácter geológico, que se 
convierten en los testigos de los estudios para entender la historia geológica de Colombia, 
la distribución de sus recursos naturales, los cambios climáticos, las amenazas geológicas 
y la vida que ocupó nuestro territorio en el pasado.

La naturaleza de la investigación científica y la curiosidad humana hace que las 
colecciones no sean estáticas, sino que por el contrario sean dinámicas, es decir que crecen 
con el tiempo, e inspiran a comunidades y nuevos estudios. Estas colecciones sustentan las 
investigaciones pasadas y dan lugar a estudios futuros donde se generan reinterpretaciones, 
corroboran teorías o a partir de nuevas tecnologías permiten profundizar en el conocimiento 
geocientífico.

Es importante también reconocer que el patrimonio ex situ no son sólo los elementos 
geológicos por sí mismos, sino que son el producto de relación entre la historia, misión 
y origen de las instituciones y las personas que las custodian y que es gracias a estas 
instituciones y personas que hoy existe el patrimonio geológico y paleontológico mueble 
en Colombia. Estas instituciones dan a conocer un recuento histórico y social, el cual 
se ve reflejado en los elementos geológicos colectados durante diferentes campañas, las 
cuales fueron motivadas por diferentes razones, colectores, momentos históricos y lugares 
estratégicos para su estudio.

EL PATRIMONIO GEOLÓGICO EX SITU Y LAS COLECCIONES
Colecciones y Museos
En la historia de la civilización hay evidencias de que los primeros humanos colectaron 

diferentes tipos de objetos, iniciando con uno que llamó su atención, y luego incrementando 
piezas, impulsados posiblemente por la necesidad, la curiosidad o por el simple gusto 
(Simmons, 2016; González y Baratas, 2013 y Cristín y Perrilliat, 2011). El coleccionismo 
es al parecer parte del proceso del ser humano para entender el mundo que lo rodea, y 
crear lazos simbólicos (Simmons, 2016). Las colecciones se originan porque los colectores 
encuentran afinidades con los objetos que eligen, organizan y conservan, hay un proceso 
intrínseco en el ser humano de seleccionar, relacionar y buscar que el objeto sobreviva al 
futuro (Simmons, 2016).

El hombre ha colectado elementos del mundo natural de diversa índole por 
considerarlos curiosos o útiles (González y Baratas, 2013). Unos de los mayores ejemplos 
del coleccionismo documentado en nuestra sociedad son los gabinetes de curiosidades 
(Simmons, 2016), que surgieron en el renacimiento europeo como una forma de acumular 
objetos raros y valiosos de todo el mundo, y que poco a poco fueron transformándose 
en espacios de conocimiento que ayudaban a interpretar el mundo que nos rodeaba 
(Simmons, 2016), para el siglo XVIII, esto gabinetes evolucionaron lo que hoy conocemos 
como museos (Simmons, 2016; González y Baratas, 2013 y Cristín y Perrilliat, 2011). 
Los museos inicialmente conservaban una gran diversidad de elementos, y poco a poco 
se fueron especializando en tipologías (Simmons, 2016 y González y Baratas, 2013), por 
ejemplo, los museos geológicos.

Con los gabinetes de curiosidades iniciaron algunos de los principios de las colecciones 
científicas del mundo (De Wever y Guiraud, 2018), donde los especímenes comenzaron 
a colectarse y organizarse para permitir su estudio a partir de la comparación (Simmons, 
2016). La organización de estas colecciones se caracterizó por poner en evidencia la 
similitud entre diversos tipos de plantas y animales y la clasificación de los especímenes 
se convirtió en parte de la exploración científica (Simmons, 2016). Los museos de ciencias 
naturales se originaron en los gabinetes de curiosidades de historia natural y algunos 
se desarrollaron a temáticas más específicas como las paleontológica, mineralógica y 
petrológica (Simmons, 2016).

El patrimonio geológico ex situ está representado en las colecciones por elementos 
de esta tipología, que se conservan principalmente en museos, y han sido importantes 
para el avance de las geociencias (Lozano y Menéndez, 2013), uno de los ejemplos más 
claros es el de la paleontología, ya que el descubrimiento de un fósil es raro y único, y las 
colecciones paleontológicas en los museos, permiten contrastar y revisar nuevos hallazgos 
con otros realizados en el pasado y en países diferentes (Lozano y Menéndez, 2013).

Actualmente las colecciones geológicas son el resultado de la investigación en las 
diferentes áreas de la geología, cuando se realiza un estudio, se toman muestras que 
contienen información que luego es analizada e interpretada, y una vez concluida la 
investigación pasan a conformar las colecciones, pues son el sustento de la investigación, 
sin estas, los estudios son poco confiables (De Wever y Guiraud, 2018).

El carácter científico de una colección está determinado principalmente por la 
naturaleza de los ejemplares que alberga, la información que contiene y el servicio que 
ofrece a la comunidad (Cristín y Perrilliat, 2011). Por lo tanto, las colecciones científicas se 
consideran como soporte para la enseñanza, tanto en los museos como en las instituciones 
académicas (Lozano y Menéndez, 2013). Hay variedad de usos de las colecciones, pero 
todas giran alrededor de la investigación, la educación y la divulgación (De Wever y 
Guiraud, 2018).
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Buenas prácticas en la protección del patrimonio ex situ
Habiendo reconocido que el patrimonio geológico y paleontológico mueble está 

formado por colecciones de esta tipología, debemos también entender que esta área del 
conocimiento está enmarcada dentro la museología, particularmente en lo que se conoce 
como como la gestión y cuidado de colecciones. Este campo promueve el uso de las 
mejores prácticas a partir de estándares internacional para los museos y las colecciones, 
ya que esta es la única forma de procurar la protección y conservación a largo plazo del 
patrimonio mueble o ex situ.

En el Museo Geológico Nacional “José Royo y Gómez” del Servicio Geológico 
Colombiano se están implementando los estándares internacionales SPECTRUM 
(Collections Trust 2021), estos estándares son aplicables para todo tipo de museos y 
colecciones independientemente del tamaño que tengan. De acuerdo con Spectrum, la 
gestión debe ser realizada por todas las instituciones que tengan a su cargo colecciones. 
El Servicio Geológico Colombiano tiene como objetivo promover estas buenas prácticas 
fomentado que las instituciones responsables de la custodia del patrimonio geológico y 
paleontológico mueble las acojan y gradualmente las vayan incorporando dentro de sus 
actividades diarias.

En primera instancia se espera fomentar que las diferentes instituciones que custodian 
el patrimonio geológico establezcan sus políticas de manejo y cuidado de colecciones, 
documento en donde se establecen los principios y las reglas que orientan la toma de 
decisiones y el logro de los objetivos y metas propuestas. El punto de partida para la 
elaboración de estas políticas internas, es tener claramente definida la misión y visión de la 
institución; esto incluye las colecciones privadas, ya que estas generalmente también son 
el resultado un propósito, que ha llevado a que existan, estén organizadas y almacenadas 
a lo largo del tiempo.

En todos los casos, se han invertido esfuerzos y recursos, tanto económicos como 
humanos para su protección.

De acuerdo con los estándares internacionales SPECTRUM (Collections Trust 2021) 
existen cuatro áreas en las que toda colección museológica debe establecer en sus políticas.

• Conformación y desarrollo de colecciones: Contiene los principios de adquisición, 
y descarte de la colección, está relacionada a la misión de la institución.

• Documentación: Establece el tipo de documentación y gestión de la información 
que se debe tener sobre las colecciones. Comprende el compromiso de recopilar, almacenar 
y poner a disposición información sobre las colecciones.

• Accesibilidad: Describe como se permitirá el acceso a la colección y su 
información (préstamos y exposiciones).

• Cuidado y conservación: Establece las actividades destinadas a la protección de 
la colección, en temas como conservación, almacenamiento, limpieza y mantenimiento, 
manipulación, monitoreo y control ambiental, seguridad, así como prevención y atención 
de emergencias.

Inventario Nacional Geológico y Paleontológico (INGEP)
El INGEP-mueble es un inventario almacenado en una base de datos gestionada por 

el Servicio Geológico Colombiano donde se encuentran los Bienes de Interés Geológico 
y Paleontológico Mueble y su información asociada. Es una estructura dinámica que 
se alimenta permanentemente y cuyo contenido aumenta a medida que se amplía el 
conocimiento sobre el patrimonio geológico ex situ en Colombia.

El INGEP del patrimonio mueble se integra por piezas o colecciones de naturaleza 
geológica que luego de ser valoradas por el Servicio Geológico Colombiano, de acuerdo 
con la metodología aquí desarrollada, se les reconozca su valor patrimonial y por lo tanto 
sean declaradas Bien de Interés Geológico y Paleontológico Mueble. Es importante anotar 
que este proceso se adelanta por medio del trámite de Registro en el INGEP, el cual debe 
ser solicitado por las personas o instituciones que actualmente o en el futuro posean algún 
elemento geológico de carácter patrimonial.

6. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO
METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 

Y PALEONTOLÓGICO MUEBLE O EX SITU PARA SU REGISTRO EN EL 
INGEP

La presente metodología permite reconocer el valor intrínseco o la representatividad 
del patrimonio geológico ex situ para su declaratoria como Bien Mueble de Interés 
Geológico y Paleontológico, aplica tanto para piezas individuales como colecciones y su 
posterior Registro en el INGEP.

Por lo general, los elementos que constituyen el patrimonio geológico y paleontológico 
mueble han sido seleccionados y conservados en colecciones, donde se han identificado, 
clasificado y agrupado en un contexto seguro y adecuado para su estudio y divulgación, lo 
que los hace importantes para la ciencia. Por lo tanto, se considera esencial evaluarlos bajo 
el concepto de colección para su valoración y posterior declaratoria. En esta metodología 
se evalúa el significado y representatividad geológica y paleontológica de una colección o 
de piezas individuales, y se resaltan las características individuales de las piezas estudiadas, 
incluyendo única y exclusivamente las piezas de tipología geológica y paleontológica.

1. ELEMENTOS GEOLÓGICOS SUSCEPTIBLES DE SER DECLARADOS 
BIENES DE INTERÉS GEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS

El patrimonio geológico y paleontológico mueble lo componen los siguientes 
elementos:

• Elementos paleontológicos: Hace referencia a los fósiles, entendiendo por fósil 
todos los restos de organismos animales y vegetales diferentes al hombre, que vivieron 
en el pasado (más de 10.000 años), incluyendo indicios de su actividad biológica, como 
huellas, madrigueras, coprolitos, marcas de mordedura, gastrolitos y nidos (icnofósiles en 
general) (Allaby M, 2008). Cabe resaltar que en Colombia estos elementos se encuentran 
protegido por la Ley General de Cultura como patrimonio de la nación, y le aplican los 
mismos instrumentos establecidos para el patrimonio arqueológico, sobre el cual, la 
Constitución Política define que son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

• Elementos mineralógicos: Cuando estos hacen parte de una colección de 
referencia principalmente y comprenden los minerales de acuerdo con la clasificación 
basada en la composición química y estructura cristalográfica (Gaines et al, 1997).

• Elementos relacionados con combustibles fósiles: Cuando estos hacen parte de 
una colección de referencia principalmente y comprenden compuestos como el petróleo y 
el carbón (Allaby M, 2008).

• Elementos petrográficos: Cuando estos hacen parte de una colección de referencia 
principalmente y comprenden las rocas ígneas (Gillespies y Styles, 1999), sedimentarias 
(Hallsworth y Knox, 1999) y metamórficas (Robertson, 1999) las cuales se clasifican 
según su textura y composición.

• Materiales extraterrestres: Materiales naturales que se originaron por fuera 
del planeta Tierra. Comprenden tanto elementos colectados en la superficie o atmósfera 
terrestre (ej., meteoritos y polvo cósmico), los cuales llegaron allí por eventos naturales, 
como aquellos traídos en misiones espaciales (e.g., muestras colectadas en otros planetas, 
satélites, cometas, asteroides, viento solar, etc.) (Grady y Wright, 2006).

2. ELEMENTOS NO SUSCEPTIBLES DE SER DECLARADOS BIENES 
DE INTERÉS GEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS

Los siguientes elementos, aunque son de naturaleza geológica, no hacen parte del 
patrimonio geológico y por lo tanto no son susceptibles de ser declarados como Bienes 
Muebles de Interés Geológico y Paleontológico y en consecuencia registrados en el 
INGEP, debido a que no son empleados para conocer, estudiar e interpretar: el origen y 
evolución de la Tierra, los procesos que la han modelado, los climas y paisajes del pasado 
y presente, el origen y evolución de la vida (definición de patrimonio geológico):

• Muestras geológicas en estudio: Muestras colectadas en actividades de enseñanza 
o de investigación que aún no han sido estudiadas. Solo podrán considerarse parte del 
patrimonio geológico y paleontológico aquellas muestras ya estudiadas y que hacen parte 
de la colección de referencia de ese estudio.

• Muestras edafológicas e hidrológicas: Muestras de suelos o agua o hielo, cuyo 
estudio, custodia y protección recae en otras entidades.

• Minerales y rocas industriales: rocas de uso comercial y para construcción (e.g. 
rocas usadas en enchapes, gravas, arenas entre otras).

• Objetos artísticos, utilitarios o decorativos: Elaborados o modificados por el 
hombre que hayan empleado como materia prima rocas o minerales. Entre estos se pueden 
contemplar obras artísticas, joyería, artesanías, entre otros, cuyo valor recae dentro del 
patrimonio cultural.

• Piedras preciosas y semipreciosas de circuitos comerciales: Solo podrán 
ser incluidas aquellas que hagan parte de colecciones de referencia o colecciones 
específicamente conformadas para ser conservadas y dadas a conocer a futuras 
generaciones.

Adicionalmente, los siguientes objetos, aunque en muchos casos hacen parte de las 
colecciones de un museo, no son de naturaleza geológica y por lo tanto no serán susceptibles 
de ser declarados como Bienes Muebles de Interés Geológico y Paleontológico y en 
consecuencia registrados en el INGEP:

• Productos antrópicos relacionados con la geología: Elementos utilitarios 
empleados en el quehacer de la geología, como libros, documentos, instrumentos, 
herramientas, mapas, libretas de campo, fotografías, entre otros. Estos hacen parte de 
la colecciones archivísticas y documentales, las cuales son de suma importancia para 
el acceso a la información relacionada con las colecciones y el entendimiento de su 
trayectoria, la historia de la geología y la generación de conocimiento y están a cargo del 
Archivo General de la Nación.

• Elementos museográficos como dioramas, modelos y maquetas: estos son 
elementos didácticos que complementan la divulgación del conocimiento al público y se 
usan herramientas para entender la colección.

• Réplicas de fósiles: Se consideran elementos de investigación, enseñanza, 
exposición.

3. DEFINICIÓN DE VALORES CIENTÍFICO, EDUCATIVO Y CULTURAL
El Decreto 1353 de 2018 establece que la declaratoria de un Bien de Interés Geológico 

y Paleontológico se determina cuando un elemento cuenta con valor intrínseco y/o 
representatividad, lo cual se sustenta con el reconocimiento de los valores científico, 
educativo y/o cultural, por lo que a continuación se define cada uno:

Valor científico: Es el resultado del análisis e interpretación de la información 
geocientífica obtenida a partir del elemento o sitio de la geodiversidad que permite al 
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evaluador reconocer la relevancia del elemento en el entendimiento de la interpretación de 
las fases geológicas de la Tierra, los procesos que la han modelado, los climas y paisajes 
del pasado y presente, y la evolución de la vida.

Valor educativo: Se refiere a la transmisión de conocimiento, formal o no, relacionado 
con la historia del planeta a diferentes tipos de público, para la formación intelectual, la 
sensibilización y la concientización de la sociedad sobre la evolución y conservación de la 
Tierra a través de elementos o sitios geológicos.

Valor cultural: Se relaciona con las prácticas, las relaciones y los significados que los 
seres humanos le han otorgado a los elementos y sitios geológicos para explicar y entender 
su historia y la de la Tierra, que revelan el sentido de pertenencia que puede tener un grupo 
o una comunidad sobre estos y generan referencias colectivas de identidad y memoria.

Para declarar un Bienes de Interés Geológico y Paleontológico Mueble, la pieza o 
colección puede reunir todos o algunos de los valores expuestos, siempre y cuando su 
significado sea argumentado en el Informe de caracterización y valoración de la colección 
que se desarrolle y evidencie el análisis patrimonial realizado. De solicitarse el registro 
INGEP de una pieza individual, la argumentación se hará sobre ese único bien, mientras 
que, si se trata de una colección, la identificación de los valores se hará sobre el global de 
la colección.

4. DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN
Para sustentar los valores antes definidos, se podrán utilizar los siguientes criterios:
• Representatividad: Se identifica cuando existen piezas que ilustran lo característico 

de un rasgo o proceso geológico y por lo tanto han sido colectadas y conservadas para el 
futuro, sea para exhibición o investigación.

● Singularidad: Se refiere a la rareza del elemento geológico en relación con 
la presencia de elementos de carácter Tipo de acuerdo con la definición en código de 
nomenclatura zoológica o ejemplares escasos en su contexto territorial. También se puede 
contemplar la presencia de piezas que no se hayan vuelto a encontrar, sea por el deterioro, 
desaparición del yacimiento o por su expolio.

● Variedad de la colección: Indica el amplio rango de localidades representados por 
las piezas de la colección que permiten reconocer diferentes fases de la historia geológica 
de Colombia.

• Abundancia: Se relaciona con la cantidad de piezas que conforma una colección.
• Importancia histórica: Indica la relación que ha tenido la conformación de la 

colección como resultado de algún evento histórico local o nacional que pudo haber 
contribuido para el desarrollo de las geociencias en Colombia.

● Documentación asociada: Es la información complementaria existente, 
organizada y vinculada con el elemento geológico, como datos de inventario, información 
científica (datos de colecta, publicaciones, libretas de campo, catálogos descriptivos, 
entre otros), información curatorial (trayectoria de las piezas, historial de intervenciones, 
inventario) e información histórica del elemento.

● Accesibilidad al elemento geológico: Contempla las facilidades tanto físicas 
como virtuales existentes para conocer y permitir el estudio del elemento y comprender 
su importancia y aporte a las geociencias y el entendimiento del territorio. Incluye la 
visibilidad que tenga el elemento para permitir que sea conocido y consultado.

● Divulgación científica: El elemento (pieza o colección) ha sido objeto de 
actividades de divulgación (exhibición, material divulgativo escrito, gráfico o electrónico) 
permitiendo la transmisión, interpretación y uso de conocimiento geológico a la comunidad 
en general. Puede incluir el reconocimiento de la capacidad para comunicar aspectos 
específicos de la geología.

● Importancia simbólica: Es la percepción simbólica que tiene una comunidad 
sobre el elemento geológico que genera lazos de apropiación social, cohesión e identidad 
con el contexto territorial. Esta importancia puede hacer referencia al pasado o a la época 
actual

● Dinámicas económicas asociadas: Trata del desarrollo económico que ha 
surgido en torno al elemento geológico y que ha propiciado el progreso de la comunidad 
inmediatamente relacionada.

La siguiente tabla muestra los criterios que pueden ser empleados para sustentar cada 
uno de los valores:

5. ANÁLISIS INTEGRAL
El análisis sobre el que se sustenta la valoración debe permitir la identificación y 

entendimiento de la pieza o colección a partir de tres valores: científico, educativo y/o 
cultural, de manera que se sustente la relevancia nacional del elemento en estudio. Para 
esto se realiza un Informe de caracterización y valoración en donde se reúne, organiza 

y argumenta la información de la colección o pieza individual, tomando como punto de 
partida la información que suministra el usuario en el formulario diseñado para el trámite 
de Registro en el INGEP, la cual, el evaluador técnico delegado debe complementar y 
organizar de manera que obtenga los argumentos para la valoración.

Es así, que el Informe debe comenzar indicando la historia del elemento, según el 
caso, se podrá incluir la historia de la institución o las personas relacionadas con su 
creación y trayectoria, o la forma en que se dio el hallazgo de la pieza. Se continúa con 
el uso dado al elemento y el acceso que se haya dado a distintos públicos y se sigue 
con el reconocimiento general de la(s) pieza(s) que se están valorando, incluyendo una 
descripción de las principales características desde su naturaleza y contexto geológico, 
que permita la identificación de cada uno de los valores patrimoniales y los criterios que 
la sustentan.

Así de manera indicativa, se presentan los siguientes argumentos que permiten 
sustentar cada uno de los valores los cuales se sustentarán el informe de caracterización y 
valoración:

➢ Valor científico:
○ Se han realizado investigaciones, hay presencia de especímenes Tipo y 

publicaciones de carácter científico que se hayan realizado basadas en piezas de la 
colección. (Singularidad y documentación asociada)

○ La(s) pieza(s) son representativas de un Lugar de Interés Geológico. 
(Representatividad)

○ Las piezas de la colección representan la diversidad en el registro geológico (por 
ejemplo, múltiples unidades estratigráficas, terrenos, paisajes, entre otros) o paleontológico 
(por ejemplo, grupos variados de organismos). (Variedad de la colección y abundancia)

○ Se representa algún rasgo o proceso geológico (aspectos genéticos, espaciales, 
temporales o composicionales), o biótico (por ejemplo, los cambios evolutivos de los 
organismos). (Representatividad)

○ Se conservan piezas de localidades o yacimientos sobreexplotados, de difícil 
acceso o que ya no existen. (Singularidad)

○ Existe documentación asociada completa (área de colecta, colector o donante, 
procedencia estratigráfica, intervalo temporal, entre otros) que permita realizar 
investigaciones a futuro. (Documentación asociada)

○ Se identifica un potencial para el conocimiento geológico del territorio. 
(Representatividad)

➢ Valor educativo:
○ Existencia de alianzas o relaciones con instituciones educativas con fines de 

adquisición, clasificación, organización, conservación o divulgación. (Divulgación 
científica)

○ Cuando la pieza o la colección hace parte de una institución educativa, y es usada 
con fines pedagógicos, investigativos o hace parte de la programación de actividades de 
educación continuada o extensión. (Accesibilidad al elemento geológico y divulgación 
científica)

○ El uso dado es educativo o de concientización sobre las geociencias en distintos 
escenarios (comunidad académica, población general, comunidad local, zonas rurales, 
entre otros) como complemento a la educación formal o fomento de las geociencias. 
(Divulgación científica e importancia histórica)

○ Existe una exhibición abierta al público, puede contar con material gráfico de 
apoyo o visitas guiadas. (Accesibilidad al elemento geológico, divulgación científica y 
documentación asociada)

○ La pieza o parte de la colección ha sido empleada en exhibiciones o muestras 
temporales o ha sustentado la creación de material didáctico o divulgativo que se han 
difundido por distintos medios. (Accesibilidad al elemento geológico y divulgación 
científica)

○ Existen piezas que presentan características intrínsecas que permiten o facilitan 
comunicar algún aspecto de las geociencias. (Variedad de la colección, singularidad o 
representatividad)

➢ Valor cultural:
○ La comunidad local utiliza alguna pieza o la globalidad de la colección para 

exaltar características propias del territorio y exaltar lo propio. (Importancia simbólica)
○ Hay un reconocimiento local, regional o nacional sobre el elemento generando 

sentimientos de identidad y pertenencia. (Importancia histórica y simbólica)
○ Existen vínculos con la comunidad local: Grupos de vigías/guardianes del 

patrimonio, juntas de acción comunal o local, voluntariados, entre otros. (Importancia 
simbólica)

○ Localmente hay un reconocimiento de los elementos que hacen parte de las 
colecciones y son empleados como iconos o elementos simbólicos que identifican el 
territorio. (Importancia simbólica)

○ La pieza o colección hace parte de un museo o sala de exhibición abierta al público 
que permite a la comunidad visitarlo y generar dinámicas socioculturales. (Accesibilidad 
al elemento geológico)
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○ La comunidad local se ha unido en torno a la protección del elemento. 
(Importancia simbólica)

○ Hay una relación entre el elemento y algún personaje o evento de importancia 
histórica local, regional o nacional. (Importancia histórica)

○ A partir de la pieza o colección se ha generado un desarrollo económico local 
evidenciado por transformaciones del territorio, creación o aumento de locales comerciales 
o recorridos turísticos. (Dinámicas económicas asociadas)

Reconocidos y sustentados los valores, se finaliza con la exposición argumentativa de 
los mismos según los criterios descritos y como conclusión se determina si el elemento 
debe o no ser declarado como Bien Mueble de Interés Geológico y Paleontológico. Esta 
información queda consignada en el Informe de Caracterización y Valoración, que es el 
resultado de la evaluación técnica asociada al procedimiento administrativo del Registro 
en el INGEP, el cual soporta la elaboración de la resolución que declara y registra los 
bienes.

Finalmente, es importante anotar que una vez se haya generado un registro INGEP 
para alguna colección y esta adquiera nuevas piezas, es obligación de la persona natural 
o jurídica responsable reportar al Servicio Geológico Colombiano el ingreso de estas y 
suministrar la información requerida para su vinculación al registro existente, bajo los 
parámetros que establezca la entidad.

7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
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PR-GEO-IGP-001 PROCEDIMIENTO REGISTRO EN EL INVENTARIO 
NACIONAL GEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO (INGEP)

8. HISTORIAL DE VERSIONES

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN

1 30/nov./2017

Primera versión producto del convenio específico número 04 
“derivado del convenio marco de colaboración entre el SGC y el 

IGME para realizar la asistencia científica y técnica para consolidar 
un grupo dentro del SGC, que busque estructurar y acrecentar el 

conocimiento en el tema de patrimonio geológico y paleontológico 
del país”.

2 31/oct./2018 Se acopla la metodología a la expedición del Decreto 1353 de 2018 
y se ajustan algunos parámetros de valoración.

3 28/nov./2018 Se ajusta la clasificación de las piezas según su valor.

4 10/sep./2021

Se genera una nueva metodología cualitativa enfocada en el recono-
cimiento integral de colecciones.

Se cambia el tipo documental de Guía a Instructivo asociándose 
nueva codificación.

(C. F.).

Escuela Superior de Administración Pública

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-1139 DE 2021

(octubre 8) 
por la cual se establece el calendario académico para la oferta y desarrollo de los 
programas de formación de pregrado y posgrado, para la vigencia académica del año 

2022, a nivel nacional.

El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 
uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 del 
artículo 15 del Decreto 164 de 2021, el Decreto 825 del 26 de julio de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), creada por la Ley 19 de 
1958 es un establecimiento público que de conformidad con las normas que regulan el 
sector educativo en general y el servicio público de la educación superior en particular, 
tiene como objetivos la formación, investigación y la extensión académica en el contexto 
de la educación superior universitaria y la gestión del conocimiento, así como la asesoría, 
capacitación, acompañamiento y asistencia a los gobiernos nacional y territorial en los 
asuntos de la organización y gestión de lo público.

Que en cumplimiento de la función misional de formación, ofrece los programas 
curriculares de pregrado en Administración Pública y Administración Pública Territorial 
y los programas curriculares de posgrado en los niveles de Especialización y Maestría. 
Los programas académicos cuentan con el registro calificado que otorga el Ministerio 
de Educación Nacional, por lo cual su apertura y funcionamiento ha sido debidamente 
autorizada conforme con las normas y los procedimientos que en materia de educación 
superior rigen la función académica.

Que de conformidad con el artículo 5° del Acuerdo 002 de 2018, “por el cual se expide 
el Reglamento Estudiantil Único de los programas Académicos de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP)”, señala que el Calendario Académico es el instrumento 
de programación periódica de las actividades académicas que orienta la gestión de los 
programas de formación que oferta la ESAP a nivel nacional.

Que en el capítulo 2 del Reglamento Estudiantil se establecen las disposiciones 
inherentes al ingreso, inscripción, admisión, matrícula y otros aspectos.

Que el Acuerdo 001 de 2018, “por el cual se adopta el régimen académico de la 
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP”, señala en el artículo 13, lo siguiente: 
“El periodo académico de los programas curriculares, tendrá una duración de dieciséis 
(16) semanas al semestre; la duración del inter-periodo se definirá en el acto que 
establezca anualmente el calendario académico”.

Que de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo 002 de 2018, dispone que le 
compete a la Dirección Nacional adoptar el calendario académico, que puede ser general 
para todos los programas de pregrado o posgrado o particular a cada programa académico, 
cuando se requiera atender especificidades propias de cada uno.

Que de conformidad con el Decreto 164 de 2021 “por el cual se modifica la 
estructura de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)”, le corresponde a 
la Subdirección Nacional de Servicios Académicos en cabeza de la Dirección de Registro 
y Control, dirigir, organizar, ejecutar y controlar el calendario académico, los procesos 
de admisión, selección, matrícula y grado de los estudiantes en el nivel central y el nivel 
territorial, en articulación con las dependencias responsables y bajo la orientación de la 
Subdirección Nacional de Servicios Académicos.
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Que por lo anterior, mediante correo electrónico, remitido por parte de la Subdirección 
Nacional de Servicios Académicos y de la Dirección de Registro y Control se envía el 
calendario académico concertado con las áreas académicas correspondientes según las 
necesidades y requerimientos de los programas curriculares ofrecidos por la ESAP.

Que se hace necesario establecer el calendario académico para orientar la planeación y 
programación de la oferta, apertura y desarrollo académico de los programas curriculares 
de formación profesional de pregrado y de posgrado durante el año 2022.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer la programación del primer periodo académico y del inter-
periodo del año 2022, que orienta la gestión de los programas de formación de pregrado en 
Administración Pública y Administración Pública Territorial y de posgrado en los niveles 
de especialización y maestría, en los términos siguientes:

Artículo 2°. Establecer la programación del segundo periodo académico del año 2022, 

que orienta la gestión de los programas de formación de pregrado en Administración 

Pública y Administración Pública Territorial y de posgrado en los niveles de especialización 

y maestría, en los términos siguientes:
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Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de octubre de 2021.

Octavio de Jesús Duque Jiménez. 
(C. F.).

Instituto Colombiano Agropecuario 

Avisos

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA),

AVISA:

Que el día 21 de mayo de 2021 falleció en la ciudad de Valledupar la señora Lady Paola 
Llain Álvarez, identificada con la cédula ciudadanía. 37338206 de Ocaña, quien prestaba 
sus servicios al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Que con el fin de reclamar los salarios y las prestaciones sociales de Ley, la señora 
Yamile Xiomara Duarte Gómez, identificada con cédula de ciudadanía 40442515 de 
Villavicencio, presentó solicitud en calidad de apoderada del señor Víctor Hugo Camacho 
Torrecilla identificado con cédula de ciudadanía 77094050 de Valledupar.

Que toda persona que se crea con igual o mejor derecho a percibir o reclamar las 
prestaciones sociales causadas por la exfuncionaria Lady Paola Llain Álvarez, puede 
acercarse al Grupo de Talento Humano del Instituto, en la Carrera 68 a # 24b -10 edificio 
Plaza Claro, Torre 3, Piso 7 en Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación de este aviso.

(Primer Aviso)

La Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano.

Liliana Amparo Fernández Muñoz.

(C. F.).

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA),

AVISA:

Que el día 6 de agosto de 2021 falleció en la ciudad de Duitama el señor Mardoqueo 
Velandia, identificado con la cédula de ciudadanía 4172611 de Moniquirá, quien prestaba 
sus servicios al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Que, con el fin de reclamar los salarios y las prestaciones sociales de Ley, la señora 
Luz Marlén Vargas Becerra, identificada con cédula de ciudadanía 23552302 de Duitama 
presentó solicitud en calidad de Esposa.

Que toda persona que se crea con igual o mejor derecho a percibir o reclamar las 
prestaciones sociales causadas por el exfuncionario Mardoqueo Velandia, puede acercarse 
al Grupo de Talento Humano del Instituto, en la Carrera 68 a # 24b -10 edificio Plaza 
Claro, Torre 3, Piso 7 en Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación 
de este aviso.

(Segundo Aviso).

La Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano,

Liliana Amparo Fernández Muñoz.

(C. F.).

Varios

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 12077 DE 2021

(octubre 21)
por la cual se adoptan medidas para la expedición de la “Autorización del Voto” 
(Formulario E-12), para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud 

que se realizarán el 5 de diciembre de 2021.

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de las atribuciones constitucionales 
y legales y, en especial de las que le confieren el artículo 266 de la Constitución Política, 
el numeral 2 del artículo 26 del Decreto ley 2241 de 1986 (Código Electoral), el artículo 
25 del Decreto ley 1010 de 2000 y parágrafo del artículo 5° de la Ley Estatutaria 1885 de 
2018, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 2º de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

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

Que tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político.

Que el numeral 5 del artículo 95 de la Constitución Política contempla, dentro de 
los deberes de la persona y del ciudadano el de “Participar en la vida política, cívica y 
comunitaria del país”.

Que el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones 
y su dirección.

Que de conformidad con lo preceptuado por el inciso 2º del artículo 266 de la 
Constitución Política, es función del Registrador Nacional del Estado Civil dirigir y 
organizar el proceso electoral. 

Que el numeral 2 del artículo 26 del Decreto ley 2241 de 1986 (Código Electoral), 
contempla como función del Registrador Nacional del Estado Civil “Organizar y vigilar 
el proceso electoral”. 

Que el numeral 1 del artículo 25 del Decreto ley 1010 de 2000 establece que el 
Registrador Nacional del Estado Civil ejerce, la función de fijar políticas, planes, programas 
y estrategias para el desarrollo de la organización y vigilancia electoral.

Que la Ley Estatutaria 1885 de 2018 modificó la Ley 1622 de 2013 por medio de la 
cual se expidió el Estatuto de Ciudadanía Juvenil.

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

Que mediante la Resolución 4369 de 2021 modificada por la Resolución 9261 de 2021, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil elaboró el calendario electoral, fijando el día 5 
de diciembre de 2021, como nueva fecha para la realización de las elecciones de Consejos 
Municipales y Locales de Juventud.

Que el artículo 117 del Decreto ley 2241 de 1986 (Código Electoral), contempla 
la posibilidad de que el ciudadano cuya cédula de ciudadanía apta para votar aparezca 
erróneamente cancelada por muerte, por casos de error u omisión, una vez que esta y 
aquel resulten debidamente comprobados, con la sola presencia física del ciudadano y 
su identificación mediante la cédula de ciudadanía o contraseña de cédula en trámite, 
tendrá derecho a sufragar en la mesa de cola que para el efecto señale el Registrador del 
Estado Civil o su delegado, y, una vez verificados los requisitos de ley y autorizado por el 
funcionario, se le expedirá la autorización para votar (Formulario E-12).

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley Estatutaria 1622 de 2013, 
que prescribe como objeto de la norma garantizar a los y las jóvenes el ejercicio pleno de la 
ciudadanía juvenil en condiciones de igualdad, que faciliten su participación e incidencia 
en la vida social y democrática del país, el joven elector con edad entre 14 y 17 años cuya 
tarjeta de identidad apta para votar aparezca erróneamente cancelada por fallecimiento o 
por caso de error u omisión, una vez que esta y aquél resulten debidamente comprobados, 
con la sola presencia física del joven ciudadano y su identificación mediante la tarjeta 
de identidad, tendrá derecho a sufragar en la mesa de cola que para el efecto señale el 
Registrador del Estado Civil o su delegado y, una vez verificados los requisitos de ley y 
autorizado por el funcionario, se le expedirá la autorización para votar (Formulario E-12).

Que igualmente y para efectos de la realización de los eventos electorales, se requiere 
el desplazamiento de servidores públicos, tales como funcionarios de la Organización 
Electoral, fiscales, jueces de la república, Defensoría del Pueblo, agentes del Ministerio 
Público entre otros, con miras a garantizar el desarrollo transparente de los comicios. Por 
lo tanto, los servidores que estén en el rango de edad entre los 18 y 28 años y se encuentren 
inscritos para sufragar en estas elecciones en lugar diferente, se les debe garantizar el 
derecho fundamental al voto, si la cédula se encuentra incorporada en el censo electoral 
del municipio. 

Que así mismo, se les debe garantizar el derecho fundamental al voto a los servidores 
públicos con edad entre los 18 y 28 años que, en calidad de delegados de puesto, cumplan 
funciones en corregimientos distantes al lugar en el cual están inscritos en el censo 
electoral, de conformidad con el artículo 55 del Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral) 
y artículo 5° de la Ley Estatutaria 1885 de 2018.

Que en consideración a que el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, 
tal y como lo indica el artículo 9° de la Ley Estatutaria 1885 de 2018, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil con el fin de proteger el derecho fundamental a la participación, 
de aquellos Jóvenes ciudadanos que fueron designados como “jurados de votación 
remanentes” en un lugar alejado de donde se encuentra inscrito su documento de identidad 
para ejercer el derecho al voto, considera menester aprobar la expedición la autorización 
del voto (Formulario E-12).

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar medidas para que los Registradores del Estado Civil, expidan 
la autorización del voto (Formularios E-12) en las elecciones de Consejos Municipales y 
Locales de Juventud que se realizarán el 5 de diciembre de 2021, en los siguientes casos:

1. Cuando se configure alguna de las causales establecidas en el artículo 117 del 
Decreto ley 2241 de 1986 (Código Electoral), aplicable a los jóvenes de 14 a 28 años, de 
acuerdo con lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo.

2. A los servidores públicos con edad entre 18 y 28 años que con ocasión y debido 
a sus funciones hayan sido comisionados, trasladados o en situación administrativa que 
implique la movilización de su lugar habitual de trabajo, siempre y cuando esté relacionada 
directamente con el proceso electoral y la respectiva cédula se encuentre incorporada en el 
censo electoral de jóvenes del municipio.

3. A los delegados de puesto de votación del correspondiente registrador del Estado 
Civil de que trata el artículo 55 del Código Electoral y el artículo 5° de la Ley Estatutaria 
1885 de 2018 que, con ocasión del cumplimiento de sus funciones electorales, hayan sido 
nombrados en un lugar diferente a su lugar de votación, siempre y cuando el documento 
de identidad se encuentre incorporado en el censo electoral de jóvenes del municipio.

4. Al ciudadano cuyo documento de identidad se haya incorporado al censo 
electoral de jóvenes por orden judicial.

5. Al joven ciudadano, cuya cédula haya sido habilitada para sufragar mediante 
acto administrativo del Consejo Nacional Electoral.

6. A los servidores públicos entre 18 y 28 años, que con ocasión y debido a sus 
funciones hayan sido asignados para cumplir labores relacionadas con el proceso electoral, 
dentro de la misma ciudad sede habitual de trabajo, pero en un puesto lejano a su puesto de 
votación asignado en el censo electoral de jóvenes y que, haya sido nombrado o asignado 
mediante acto administrativo.

7. A los jóvenes ciudadanos designados como “jurados de votación remanentes”, 
siempre que hubiesen asistido a prestar su servicio en un lugar alejado de donde se 
encuentre inscrito su documento de identidad para ejercer el derecho al voto, y no hayan 
sido asignados a ninguna mesa de votación, siendo imposible materialmente acercarse a su 
lugar de votación.

Artículo 2°. Para los efectos de los numerales 2 y 6, el funcionario electoral que expida 
una autorización para votar (Formulario E-12), solicitará copia del acto administrativo que 
confirió la comisión, el traslado, la asignación judicial o la situación administrativa que 
ocasionó la movilización del servidor público de su lugar habitual de trabajo, o puesto de 
votación lejano.

En el caso del numeral 7 se deberá anexar la parte pertinente de la correspondiente 
resolución por la cual se nombran los jurados de votación.

Artículo 3°. Para los efectos del numeral 3, el funcionario electoral que expida una 
autorización para votar (Formulario E-12), solicitará copia del acta de posesión o del 
acto administrativo que lo designe como funcionario electoral para prestar el servicio en 
el puesto de votación. Dichos funcionarios, podrán sufragar en la mesa de votación que 
previamente señale el respectivo registrador especial, auxiliar o municipal del Estado Civil 
para tal efecto.

Artículo 4°. Para la expedición de la autorización del voto (Formulario E-12) a los 
funcionarios del Ministerio Público (entre 18 y 28 años) que realicen el control y vigilancia 
electoral sobre los puestos y mesas de votación, se les autorizará la expedición del mismo, 
a quienes figuren en el acta de asignación de puestos de votación suscrita por el procurador 
general de la Nación, procurador regional o provincial. De la misma forma, se procederá 
con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y personeros distritales y municipales y 
los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. El acta o acto administrativo deberá 
ser entregado al funcionario electoral respectivo para la expedición del formulario E-12.

Artículo 5°. Dentro de los ocho (8) días siguientes a la votación, los registradores 
del Estado Civil remitirán a los registradores distritales y/o delegados departamentales de 
su circunscripción, las copias de los formularios E-12 expedidos y los correspondientes 
actos administrativos en los que constan la comisión, traslado, asignación o situación 
administrativa. Los registradores distritales y/o delegados departamentales consolidarán 
la documentación y enviarán a la Dirección de censo Electoral.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.
 (C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 12079 DE 2021

(octubre 22)
por la cual se implementa la inscripción de ciudadanos en “Kioscos”, ubicados en centros 
comerciales y sitios de mayor concurrencia en las ciudades capitales y algunos municipios 
del territorio nacional, para las elecciones de Congreso de la República a celebrarse el 
13 de marzo de 2022 y de Presidente y Vicepresidente de la República (primera vuelta), a 

celebrarse el 29 de mayo de 2022.
El Registrador Delegado en lo Electoral, en uso de las atribuciones constitucionales 

y legales y, en especial, las consagradas en el artículo 5º y numeral 19 del artículo 35 del 
Decreto 1010 de 2000, el artículo 49 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, y

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

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
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Que tal como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político.

Que el artículo 113 de la Constitución Política, consagra el principio de la colaboración 
armónica entre entidades públicas para la realización de sus fines.

Que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 6ª de 1990, el ciudadano en ejercicio solo 
podrá votar en el lugar donde aparezca inscrita su cédula de ciudadanía conforme al censo 
electoral, previo cumplimiento de los requisitos legales.

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 207 del Decreto 2241 de 1986 
(Código Electoral), las elecciones de Congreso de la República se realizarán el segundo 
domingo de marzo, por lo que la RNEC expidió la Resolución 2098 2021, mediante la cual 
se fijó el respetivo calendario electoral. 

Que el artículo 207 del Decreto ley 2241 de 1986 (Código Electoral) las elecciones de 
Presidente de la República se realizarán el último domingo del mes de mayo siguiente a 
las elecciones de Congreso, por lo que la RNEC expidió la Resolución 4371 de mayo 18 
de 2021, por la cual se fija el respetivo calendario electoral.

Que el artículo 4º de la Ley 163 de 1994, establece que para efectos de lo dispuesto en 
el artículo 316 de la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre 
registrado el votante en el censo electoral. Se entiende que, con la inscripción el votante 
declara, bajo la gravedad del juramento, residir en el respectivo municipio.

Que la inscripción irregular de cédulas se desprende de la tipificación establecida en 
el artículo 389 del Código Penal, (fraude en inscripción de cédulas) que establece una 
pena de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses de prisión y el falso testimonio 
es sancionado por el artículo 442 del citado código con pena de prisión de seis (6) a doce 
(12) años.

Que de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 11 y 12 del artículo 5º, del Decreto 
ley 1010 de 2000, es función de la Registraduría Nacional del Estado Civil elaborar los 
respectivos calendarios electorales y llevar el Censo Electoral.

Que el numeral 19 del artículo 35 del Decreto ley 1010 de 2000, contempla como 
función de la Registraduría Delegada en lo Electoral, la de “Velar por que el desarrollo 
de los procesos electorales y de participación ciudadana se adelanten conforme a las 
disposiciones legales que rigen la materia”.

Que el artículo 78 del Código Electoral consagra, que la inscripción es un acto que 
requiere para su validez la presentación personal del ciudadano y la impresión de la huella 
del dedo índice derecho del inscrito, en el caso de personas mutiladas se dejará constancia y 
se procederá a imprimir otra huella que permita identificar al inscrito en el correspondiente 
documento oficial y que no surtirán efecto las inscripciones que se efectúen sin el lleno de 
los requisitos prescritos en el presente artículo, y los funcionarios que las realicen serán 
sancionados con la pérdida del empleo, sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad 
penal.

Que el artículo 1° de la Ley 962 de 2005 en su numeral 4, dispone como principio 
rector, el fortalecimiento tecnológico de la Administración Pública, para disminuir los 
tiempos y costos de realización de los trámites por parte de los ciudadanos, incentivando 
el uso de medios tecnológicos.

Que, la Ley Estatutaria 1475 de 2011 en su artículo 49 establece que la inscripción 
para votar se llevará a cabo automáticamente al momento de la expedición de la cédula 
de ciudadanía. La Registraduría Nacional del Estado Civil establecerá los mecanismos 
necesarios de publicidad y logística para la actualización de la información por zonificación; 
en caso de que el ciudadano cambie de lugar de domicilio o residencia, dicho proceso se 
llevará a cabo dentro del año anterior al respectivo proceso electoral y se cerrará dos (2) 
meses antes de la respectiva jornada electoral de que se trate.

Que el artículo 38 del Decreto ley 19 de 2012 establece como política de racionalización 
de trámites, la simplificación, estandarización, optimización y automatización de trámites y 
procedimientos administrativos para mejorar la participación ciudadana y la transparencia, 
así como la ejecución de los trámites por medios electrónicos, creando condiciones de 
confianza.

Que las tecnologías de la información y las comunicaciones se han venido implementado 
en la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de mejorar la efectividad y eficacia 
de los procesos realizados y el fortalecimiento de la democracia. 

Que, dentro del proceso de modernización tecnológica, la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, ha promovido la inscripción sistematizada de cédulas, que se ha convertido 
en una estrategia fundamentada en el uso de medios electrónicos para contribuir a facilitar 
los procedimientos electorales.

Que mediante Resoluciones 2104 y 2105 del 12 de marzo de 2021, se reglamentó el 
procedimiento de inscripción de ciudadanos en el territorio nacional y el exterior para 
las elecciones de Congreso de la República que se realizarán el 13 de marzo de 2022, 
Presidente y Vicepresidente de la República que se realizarán el 29 de mayo de 2022 y en 
caso de segunda vuelta el 19 de junio de 2022, para el período constitucional 2022-2026.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social en uso de sus facultades legales, ha 
decretado el estado de emergencia sanitaria en el territorio nacional, y el último acto 
proferido por esta autoridad es la Resolución número 1315 del 27 de agosto de 2021, “por 
la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus Covid-19 declarada 

mediante Resolución 385 de 2020 y prorrogada por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 
2020, 222, 738 y 1315 de 2021”, hasta el treinta (30) de noviembre 2021.

Que en el transcurso de la pandemia, el Ministerio de Salud y Protección Social como 
máxima autoridad sanitaria en el país, ha proferido diferentes protocolos de bioseguridad 
estando vigente actualmente el incorporado en la Resolución 777 del 2 de junio 2021 para 
el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Implementación de “Kioscos”, para la inscripción de ciudadanos. La 
inscripción de ciudadanos para conformar el censo electoral de los municipios del territorio 
nacional, para las elecciones de Congreso de la República a celebrarse el 13 de marzo de 
2022 y de Presidente y Vicepresidente de la República (primera vuelta), a celebrarse el 
29 de mayo de 2022, se podrá efectuar en los “kioscos”, instalados por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, en los centros comerciales y lugares de mayor concurrencia en 
algunos municipios del país.

Artículo 2°. Término para la inscripción. La inscripción de ciudadanos en “kioscos”, 
se efectuará a partir del 02 de noviembre de 2021 y hasta el 29 de marzo de 2022, de lunes 
a sábado, en el horario comprendido entre las 11:00 a. m a 8:00 p. m.

Artículo 3°. Lugar de inscripción. La inscripción se llevará a cabo en “kioscos”, 
que se ubicarán en los siguientes lugares y centros comerciales de los municipios que a 
continuación se relacionan:
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Parágrafo. Para garantizar la participación política de los ciudadanos, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, podrá habilitar o trasladar a otros lugares de mayor concurrencia, 
los “kioscos” para la inscripción de ciudadanos.

Artículo 4°. Divulgación. La Registraduría Nacional del Estado Civil, adoptará las 
medidas que sean necesarias, para informar a la ciudadanía por los medios de mayor 
idoneidad que estén a su alcance, sobre la implementación de esta modalidad para realizar 
la inscripción de ciudadanos.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral,

Nicolás Farfán Namén.
 (C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 12080 DE 2021

(octubre 22)
por la cual se fija el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa de votación 
para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud que se realizarán el 

5 de diciembre de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral, en uso de las atribuciones constitucionales 

y legales y, en especial, las consagradas en el artículo 85 del Decreto ley 2241 de 1986 
(Código Electoral), el numeral 19 del artículo 35 del Decreto 1010 de 2000, la Ley 
Estatutaria 1885 de 2018, y 

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

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

Que tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político. 

Que el numeral 5 del artículo 95 del ordenamiento Superior contempla, dentro de los 
deberes de la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria 
del país”. 

Que el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones 
y su dirección. 

Que el numeral 11 del artículo 5º del Decreto ley 1010 de 2000, establece como función 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y 
demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios 
electorales. 

Que el artículo 85 del Decreto ley 2241 de 1986 (Código Electoral), establece que 
la “Registraduría Nacional, fijará el número de ciudadanos que podrán sufragar en las 
distintas mesas de votación”. 

Que el numeral 19 del artículo 35 del Decreto ley 1010 de 2000, contempla como 
función de la Registraduría Delegada en lo Electoral, la de “Velar por que el desarrollo 
de los procesos electorales y de participación ciudadana se adelanten conforme a las 
disposiciones legales que rigen la materia.” 

Que el numeral 16 del artículo 37 del Decreto ley 1010 de 2000, señala como función 
de la Dirección de Censo Electoral la de “Proponer el número de ciudadanos que pueden 
sufragar en cada mesa de votación.” 

Que la Ley Estatutaria 1885 de 2018 modificó la Ley 1622 de 2013 por medio de la 
cual se expidió el Estatuto de Ciudadanía Juvenil.

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

Que mediante la Resolución 4369 de 2021 modificada por la Resolución 9261 de 2021, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil elaboró el calendario electoral, fijando el día 5 
de diciembre de 2021, como nueva fecha para la realización de las elecciones de Consejos 
Municipales y Locales de Juventud.

Que la Dirección de Censo Electoral mediante comunicación RDE-DCE-4554 del 21 
de octubre de 2021, teniendo en cuenta la infraestructura física disponible, los recursos 
asignados y las políticas, planes, programas y estrategias de la Entidad para el desarrollo 
de los procesos electorales, propuso 750 sufragantes en cada mesa de votación para las 
cabeceras municipales, corregimientos, cárceles e inspecciones de policía, así como para 
la ciudad de Bogotá, D.C.; y las ciudades capitales (zona urbana) 700 sufragantes por 
mesa, en las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud que se realizarán 
el 5 de diciembre de 2021.

Que se hace necesario fijar el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa 
de votación para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud que se 
realizarán el 5 de diciembre de 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°: Fijar para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud 
que se realizarán el 5 de diciembre de 2021, el número máximo de ciudadanos que podrán 
sufragar en cada mesa de votación, como a continuación se indica: 

• En Capitales de departamentos (zona urbana) 700 sufragantes por mesa.
• En Bogotá, D.C. 750 sufragantes por mesa.
• En cabeceras municipales, corregimientos, inspecciones de policía y cárceles, 

750 sufragantes por mesa.
Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral,

Nicolás Farfán Namén.
 (C. F.).

Circulares

CIRCULAR ÚNICA DE REGISTRO DE 2021

(octubre 20)

PARA: DELEGADOS DEPARTAMENTALES, REGISTRADORES 
DISTRITALES, ESPECIALES, MUNICIPALES, AUXILIARES, 
NOTARIOS CON FUNCIÓN REGISTRAL, CONSULADOS Y 
SERVIDORES PÚBLICOS

DE: MARCELO MEJÍA GIRALDO 
Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación 
DÍDIER ALBERTO CHILITO VELASCO 
Director Nacional de Identificación 
RODRIGO PÉREZ MONROY 
Director Nacional de Registro Civil 

ASUNTO: Modificación Circular Única de Registro Civil e Identificación 
– Versión 6.
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La Registraduría Nacional del Estado Civil expidió el 15 de mayo de 2020 la Circular 
Única de Registro Civil e Identificación en su Versión 5, documento que consolida las 
directrices necesarias para la planificación y desarrollo de las actividades diarias en temas 
de registro civil e identificación de todos los servidores públicos de la Entidad. 

Con fundamento en las facultades constitucionales y legales que le corresponden a 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, en especial las previstas en el artículo 266 
de la Constitución Política y los artículos 5º, 38, 39 y 40 del Decreto 1010 de 2000, y 
en virtud del carácter eminentemente modificable de la circular, que permite adaptarse a 
las necesidades que surjan por reformas legislativas, órdenes judiciales o cambios en las 
políticas de la entidad, con el presente acto administrativo se modifica la Versión 5, en los 
puntos que se relacionan en la tabla que aparece a continuación:

REGISTRO CIVIL
NUMERAL TEMA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

1.3. Contenido de la Inscripción.
Se incluyó el contenido que debe expre-

sar toda inscripción.

3.4.1. Certificado de nacido vivo.

Se incluyó formatos de nacido vivo de 
acuerdo con la circular oo1 de 2020 de 

la Comisión Intersectorial de Gestión de 
las Estadísticas Vitales.

3.4.1.4.

Acceso de consulta al Sistema 
Único de Registro de Afiliados – 
RUAF del Ministerio de Salud y 

Protección Social.

Se adaptó de acuerdo con la directriz 
del Memorando 356 del 25 de sep-

tiembre de 2020 del Director Nacional 
de Registro Civil donde se encuentra 
el procedimiento para la solicitud del 

usuario de consulta a RUAF ND.

3.4.2. Documentos auténticos. 
Se modifica la directriz sobre la forma en que 
se consigna el nombre y apellido del inscrito, 

cuando el documento antecedente es la cédula de 
ciudadanía.

3.4.5.

Documento antecedente para la ins-
cripción del nacimiento personas 
pertenecientes a comunidades y/o 

pueblos indígenas

Se adiciona contenido.

3.4.6. Formatos expedidos por parteras y 
parteros autorizados Se incluyó formato

3.4.7.

Documento antecedente 
para la inscripción del 

nacimiento cuando el hecho 
haya ocurrido en el extran-

jero.

Se incluyó norma sobre la cual se fundamenta la 
directriz.  

Se corrigió vigencia de la Ley 92 de 1938 

3.5.1.

Inscripción de hijos nacidos duran-
te el matrimonio o la unión marital 

de hecho.
Se modifica orden de los apellidos

Se eliminó la palabra declarada, la Ley no exige 
este requisito.

Se modifica orden de los apellidos, de acuerdo 
con lo establecido por la Ley 2129 de 2021

3.5.2.1.
Inscripción de hijo extramatrimo-
nial reconocido o con paternidad 

judicialmente declarada.

Se modifica orden de los apellidos, de acuerdo 
con lo establecido por la Ley 2129 de 2021

3.9.1.
Procedimiento para la ins-
cripción de hijos de parejas 

del mismo sexo.
Se eliminó la palabra declarada.

3.9.3. Reconocimiento de hijo extramatri-
monial de parejas del mismo sexo 

Se incluye numeral de acuerdo con la orden emiti-
da por la Corte Constitucional en Sentencia T-105 

de 2020 a la RNEC.
Se incluye orden de los apellidos, de acuerdo con 

lo establecido por la Ley 2129 de 2021

3.11.1.

Procedimiento para la Inscripción 
de hijo de padres extranjeros, cuan-
do alguno de ellos demuestre domi-

cilio al momento del nacimiento

Se incorporan documentos soporte 
para acreditar domicilio al momento 

del nacimiento del hijo que se pretende 
registrar, en cumplimiento a lo orde-
nado por la Corte Constitucional en la 

sentencia T-079 de 2021.
4.2. Deber de denunciar el matrimonio. Se incluyó contenido

5.4.1. Certificado de defunción.

Se incluyen formatos de defunción de 
acuerdo con la circular oo1 de la Co-

misión Intersectorial de Gestión de las 
Estadísticas Vitales.

5.4.1.1. Pérdida del certificado de Defun-
ción.

Procedimiento en caso de pérdida del 
certificado de defunción. 

7.4. Verificación del origen de una 
Apostilla en línea Se añadió contenido

IDENTIFICACIÓN
La estructura de los numerales de identificación a partir del numeral 13 hasta el numeral 28, se reorga-

nizaron por temáticas, por lo cual se debe revisar la totalidad del contenido. A continuación, se incluyen 
los cambios de fondo, teniendo en cuenta la nueva numeración.

NUMERAL TEMA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

13.1.  Tarjeta de identidad
Se incluye fundamento legal de la tarje-

ta de identidad

REGISTRO CIVIL
NUMERAL TEMA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

131.2.  Características de la tarjeta de 
identidad Se ajustan literales b y g

13.1.3.  Vencimiento de la tarjeta de 
identidad Se incluye fundamento legal

13.2.1.1 Colombianos por nacimiento. Se complementa instrucción de grabación de RCN 
de trámites en consulados.

13.2.2 Características de la Cédula de 
Ciudadanía Se ajusta literal h

13.2.3 Características de la Cédula de 
Ciudadanía Se ajustan literales b y g.

14.4.1. Renovación de la tarjeta de iden-
tidad

Se especifica que la renovación aplica 
por una única vez

15.
Solicitud de trámite de 

tarjeta de identidad y cédula 
de ciudadanía

Se complementa indicando las herramientas para 
la atención, presencial o en línea; se elimina indi-

cación respecto de trámites en booking

15.1
Procedimiento para la preparación 
de la tarjeta de identidad o cédula 

de ciudadanía.
Se actualiza numeral completo 

15.1.1 Aspectos importantes Se incorpora 

15.2.1.1. Consideraciones que deben ser 
informadas al colombiano

Literal a, se agrega operador de pago 
4-72 y se ajusta literal d, e

15.2.2. Duplicado Web asistido desde 
registradurías

Se agrega en forma de pago, operador 
4-72, se aclara atención presencial para 

esta opción.
15.2.2.2 Requisitos para prestar el servicio 

duplicado Web asistido Se ajusta requisito de verificación de titularidad 

15.2.3.  Duplicado por actualización
Se establece este medio de preparación 
de duplicados como excepcional a reali-

zar en EIS o en DCU. 
15.4 Clases de comprobante de docu-

mento en trámite.
Se ajusta indicación de comprobante de documen-

to en trámite

15.4.2 Comprobante de documento en 
trámite – Contraseña EIS.

Se ajusta contenido característica y se modifica 
imagen 

15.4.3
Comprobante de documento en 
trámite – verde sin código de 

verificación QR

Se ajusta contenido característica del reverso del 
comprobante y su uso parcial 

15.6
Vencimiento o pérdida de la contra-
seña o comprobante de documento 

en trámite
Se ajusta directriz 

16. Procedimiento en caso de rechazo 
del documento de identificación

Se incluye indicaciones de la matriz RAFT43 y 
seguimiento de rechazos 

Se elimina guía RAGU 02 por obsolescencia. 
Se aclaran indicaciones para documentos de 

consulados.

17. Custodia y Entrega de documentos 
de identidad

El contenido de este numeral incluye 
todos los criterios para entrega de docu-

mentos y se ajustan los requisitos.
17.1. Entrega de la tarjeta de identidad Se actualiza contenido

17.2. Entrega de la cédula de ciudadanía
Se actualiza contenido. Se especifica 

que instrucción es para entrega de cédu-
las amarillas con hologramas

17.3. Procedimiento de entrega regla-
mentario

Se establece contenido y se amplía 
la autorización de entrega con poder 

notariado con autenticación biométrica 
obligatoria. 

17.4.
Procedimiento de entrega de 

documentos solicitados a través del 
aplicativo web.

Se establece contenido 

17.5. Procedimiento de entrega excep-
cional Se establece contenido 

17.6
Conservación de soportes de solici-

tudes de entrega 
excepcional 

Se establece contenido

18. Cédula de ciudadanía Digital Se establece contenido
18.1. Trámite de cédula de ciudadanía 

digital Se establece contenido

18.2. Preparación de trámite de cédula de 
ciudadanía digital Se establece contenido

18.2.1 Aspectos Importantes Se establece contenido

18.3. Entrega de la cédula de ciudadanía 
digital Se establece contenido

18.4. Activación de la cédula de ciudada-
nía digital Se establece contenido

18.5. Vigencia de la cédula de ciudada-
nía digital Se establece contenido
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REGISTRO CIVIL
NUMERAL TEMA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

19. Corrección de errores en docu-
mentos

Se actualiza todo el contenido: se esta-
blece contenido con ajuste de tiempos 
y procedimiento previo de verificación 
del error, así como la indicación de en-
vió de los documentos con error (Cédu-
las y tarjetas de identidad) únicamente 

al grupo de validación, entre otros

19.1.

Procedimiento en caso de pérdida 
o hurto de documento para correc-

ción, en custodia de la Regis-
traduría, Consulado o empresa 

transportadora

Se establece el contenido 

20.2.1

Procedimiento y requisitos para la 
atención correcciones por Menoría 
de edad, donde se cuenta con la Es-
tación Integrada de Servicios –EIS

Se establece contenido y se especifica directriz 
para las oficinas que cuenta con EIS. 

20.2.2

Procedimiento y requisitos para la 
atención correcciones por Menoría 
de edad, donde NO se cuenta con 
Estación Integrada de Servicios 

-EIS

Se indica que el procedimiento es para las oficinas 
donde no se cuenta con EIS 

21. Depuración de inventario de docu-
mentos de identidad en custodia

El contenido de este numeral incluye 
todos los criterios para la depuración de 

documentos en custodia. 

21.1.
Procedimiento para la devolución 
de tarjetas de identidad vencidas u 

otros motivos Cancelación

Se incorpora lo relacionado con el 
control de documentos cancelados por 

diferentes motivos.

21.2.1.
Procedimiento para la devolu-

ción de cédulas de ciudadanía no 
reclamadas

Se agrega el numeral 20.2.1.6.

21.2.2.
Devolución de cédulas de ciudada-
nía canceladas por muerte y otros 

conceptos

Se incorpora lo relacionado con la 
devolución de cédulas canceladas por 

diferentes motivos.

21.3. Control de inventario de documen-
tos previo a eventos electorales Se incorpora directriz y procedimiento.

21.3.1. Realización del inventario de docu-
mentos en custodia Se incorpora 

21.3.2. Devolución de documentos físicos 
con novedades Se incorpora

21.4. Destrucción de documentos Se incorpora

22.1. Traslado de documentos en el 
territorio nacional

Se modifica estableciendo la generali-
dad de dar aplicación a los lineamientos 
que determine la Gerencia Administra-
tiva y Financiera. Se especifica que el 
traslado de documentos aplica para ce-
dula amarilla con hologramas y tarjetas 
de identidad; así mismo que el traslado 

no aplica para trámites de cédula digital.

22.2 Traslado de documento desde o 
hacia el exterior.

Se especifica que el traslado de documentos 
hacia el exterior no aplica para trámites de cédula 

digital

23.

Procedimiento cuando se extravían 
documentos enviados a Registradu-
ría del Estado Civil y a las oficinas 

consulares

Se actualiza el procedimiento completo 
y sus numerales internos.

23.1.

Procedimiento en caso de siniestro, 
de pérdida o hurto del documento 
en custodia de la Registraduría, 

Consulado o empresa transporta-
dora

Se incorpora

23.2. Procedimiento en caso de deterioro 
o daño Se incorpora

23.3.
Procedimiento para tramitar la 

reimpresión del documento extra-
viado o dañado.

Se incorpora

25. Protección y conservación de tarje-
tas decadactilares y alfabéticas

 Se incorpora circular de fecha 5 de marzo de 
2021 de referencia a directrices de la GAF 

26. Cancelación de los documentos de 
identidad Se actualiza 

26.1. Causales de cancelación de Tarjetas 
de Identidad

Se incorpora contenido de acuerdo con 
fundamento legal

26.2.2. Cancelación de cédula por múltiple 
cedulación Se ajusta por fundamento legal

26.2.3. Cancelación por corrección de 
componente sexo

Se modifica concepto de cupo numérico 
por número de cédula

REGISTRO CIVIL
NUMERAL TEMA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

26.2.3.1.
Cédulas de ciudadanía expedidas 

con anterioridad a la nueva de diez 
dígitos (1.000.000.000)

Se modifica concepto de cupo numérico 
por número de cédula y se unifica los 
literales b y c, por tanto se reducen los 

literales hasta el e.
26.2.3.2. Cédulas de ciudadanía de diez 

dígitos (1.000.000.000) Se actualiza literal b y la nota.

26.2.5. Cancelación de cédula de ciudada-
nía por suplantación Se actualiza los literales a, b y c.

26.2.6. Inconsistencia técnica en la expedi-
ción del documento

Se modifica concepto de cupo numérico 
por número de cédula

26.2.7. Cancelación de cédula de ciudada-
nía por renuncia de la nacionalidad se actualiza el contenido

26.2.10. Revocatorias de cancelaciones Se actualiza todo el contenido
26.3. Alta de cédula de ciudadanía por 

extinción de la pena impuesta Se actualiza procedimiento 

27.2
Expedición de los certificados 
excepcionales de información 

ciudadana- competencia.

Se complementan Indicaciones para 
solicitudes en consulados 

27.4

Aspectos generales para tener 
en cuenta sobre la expedición de 

certificaciones excepcionales y de 
nacionalidad.

Se ajustan los literales k y l 

Esta versión de la circular se publicará en el Diario Oficial, la página web de la entidad y 
se difundirá a los Notarios con el apoyo de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
Para el caso de los servidores públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
podrá ser consultada en la intranet y en la página de la entidad y reemplaza la Versión 5 de 
la Circular Única del 15 de mayo de 2020. 

Cordialmente,
El Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación,

Marcelo Mejía Giraldo.
El Director Nacional de Registro Civil,

Rodrigo Pérez Monroy.
El Director Nacional de Identificación,

Dídier Alberto Chilito Velasco.
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CIRCULAR ÚNICA DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

Objetivo
En virtud de lo señalado por el artículo 266 de la Constitución Política, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil ejerce dentro de sus funciones la dirección 
y organización del registro civil y la identificación de las personas; así mismo, el 
Decreto 1010 de 2000 en el artículo 5º establece como las funciones de la entidad 
“2. Adoptar las políticas del registro civil en Colombia y atender lo relacionado con 
la adopción, ejecución y control de los planes y programas propios del registro civil 
con miras a garantizar su óptimo funcionamiento; 20. Atender todo lo relativo al 
manejo de la información, las bases de datos, el Archivo Nacional de Identificación 
y los documentos necesarios para el proceso técnico de la identificación de los 
ciudadanos, así como informar y expedir las certificaciones de los trámites a los que 
hubiere lugar.

Con la expedición de la Circular Única se integró y organizó en un solo documento 
las instrucciones vigentes en materia de registro civil e identificación, para lo cual se 
recopilaron, revisaron, analizaron y actualizaron 142 circulares expedidas por la 
Entidad sobre la materia desde al año 2000 hasta agosto 2018, fecha en que se 
publicó la primera versión de este documento.  Para algunos temas puntuales se 
estudiaron circulares expedidas con anterioridad a esta fecha, como las 
relacionadas con el certificado de nacido vivo y de defunción.

La Circular Única exige la revisión permanente de los formatos a utilizar en los 
diferentes procesos y procedimientos de Registro Civil e Identificación, los cuales 
se encuentran codificados e ingresados en la intranet de la Entidad, de tal forma 
que todos los funcionarios tienen acceso a la última versión de cada uno de ellos.

Importa aclarar que los manuales vigentes RAMN01 Manual de reseña, RAMN0
Manual de Directrices Centro de Acopio, RAMN04 Manual de Funcionamiento 
Estación Integrada de Servicios EIS y RAMN05 Manual Técnico de Validación e 
Individualización, por su carácter netamente técnico no se encuentran incluidos en
esta circular.  Por ello, es necesario recomendar que se debe estar en constante 
consulta y verificación de dichos manuales, con el fin de dar cumplimiento a las 
directrices establecidas en su última versión.

Estructura
La Circular Única está organizada temáticamente; una primera parte con las 
instrucciones de registro civil, la segunda parte con los temas relacionados con 
identificación y al final asuntos comunes que impactan ambas áreas.  Contiene las 
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reglas vigentes en materia de registro civil e identificación, de tal forma que lo que 
no se encuentre incluido se entiende derogado.

La tabla de contenido está compuesta por títulos y subtítulos, desde donde se puede 
desplazar al tema que se requiere consultar, lo que permite que sea de fácil revisión.

Consulta
La Circular Única esta publicada tanto en la intranet como en la página de la entidad, 
con el fin de que pueda ser consultada por funcionarios, notarios con función 
registral y personas Externas a la Entidad.

Modificaciones
La Circular es un documento que puede variar dependiendo de las necesidades que 
surjan por reformas legislativas, órdenes judiciales, nuevos actos administrativos 
internos, cambios tecnológicos o en las políticas de la entidad.  De tal forma que,
cuando sea necesario, se expedirá una siguiente versión, comunicándose 
oportunamente a sus destinatarios.   
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REGISTRO CIVIL

1. Aspectos generales del registro civil

1.1. Eventos que se inscriben.

De acuerdo con lo señalado en los artículos 5 y 6 del Decreto 1260 de 1970, 
todos los hechos, actos y decisiones, tanto judiciales como administrativas, que 
afecten el estado civil de las personas deberán ser inscritos en el registro civil; 
tales como: nacimientos, reconocimientos de hijos extramatrimoniales, 
legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, matrimonio, 
capitulaciones matrimoniales, uniones maritales de hecho declaradas,
asignaciones de apoyos, nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de 
cuerpos y de bienes, cambios de nombre, corrección de componente sexo, 
defunciones, declaraciones de presunción de muerte, entre otras.

1.2. Lugar de inscripción.

De conformidad con los dispuesto en artículos 118 de la Ley 1395 de 2010 y 31 
del Decreto Ley 019 de 2012, todos los actos jurídicos, hechos jurídicos y 
providencias judiciales se podrán inscribir en cualquier oficina autorizada para 
cumplir con la función de registro civil del territorio nacional o en los consulados 
de Colombia en el exterior, independientemente del lugar en que ocurrió el 
hecho.

1.2.1. Reemplazos cuando la inscripción se encuentre en un lugar 
diferente al de la solicitud.

Cuando se requiera reemplazar una inscripción que se encuentre en lugar 
diferente al de la solicitud e implique la apertura de un nuevo serial de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 91 y siguientes del Decreto Ley 
1260 de 1970, se podrá efectuar en cualquier oficina registral. La oficina ante la 
cual se hace la solicitud debe enviar a la oficina en donde se encuentra la 
inscripción inicial, copia del registro y de los documentos antecedentes que 
sirvieron de base para la inscripción a fin de realizar el trámite pertinente. 

Se abrirá un nuevo serial, cuyo documento antecedente será "solicitud escrita", 
"escritura pública" u "orden judicial" según corresponda, anotando los motivos 
de la corrección en el espacio de notas o en el libro de varios respectivamente.

Se deberá enviar copia tanto del nuevo registro civil como de los documentos 
antecedentes a la oficina de origen del registro en donde se realizará la 
respectiva nota de reciproca referencia y se devolverá a la oficina que realizó el 
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reemplazo, copia del registro civil con la citada nota para que obre en el 
protocolo. 

El original de la nueva inscripción válida reposará en el despacho en que se 
realizó la modificación o reemplazo, por lo que para emitir copia del nuevo 
registro estará facultada únicamente la oficina donde se realizó el reemplazo. 

También se debe remitir copia de la nueva inscripción a la Dirección Nacional de 
Registro Civil, Servicio Nacional de Inscripción — SNI, para realizar la corrección 
en la base de datos del Sistema de Información de Registro Civil (SIRC), de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 91 del Decreto Ley 1260 de 1970,
modificado por el art. 6 del Decreto 999 de 1988, el artículo 11 del Decreto 1379 
de 1972 y el artículo 1 del Decreto 1555 de 1989.

1.2.2. Anotaciones cuando la inscripción se encuentre en un lugar 
diferente al de la solicitud.

Para aquellas actuaciones que deriven en una anotación en el folio del registro 
civil, cuando la inscripción de encuentre en lugar diferente al de la solicitud, la 
oficina registral ante la cual se realiza la solicitud, validará la documentación 
aportada por el interesado y dará traslado de la misma a la oficina en cuyo 
protocolo se encuentre el registro civil en el que deba realizarse la nota 
respectiva.

1.3. Contenido de la Inscripción

De conformidad con lo establecido por el artículo 21 del Decreto ley 1260 de 
1970, toda inscripción deberá expresar:

1. La naturaleza del hecho, acto o decisión judicial o administrativa que se 
registra.

2. El lugar y la fecha en que se hace la inscripción.

3. El nombre completo de los comparecientes, su identidad y el documento 
antecedente con que ella se estableció.

4. La firma de los comparecientes y la del funcionario registral.

1.4. Procedimiento general para la inscripción en el registro civil.

Para la diligencia de inscripción de un hecho, acto o providencia, se deben agotar 
las etapas consagradas en los artículos 28 y subsiguientes del Decreto Ley 1260 
de 1970:

La recepción consiste en que el servidor encargado de la función de registro 
recibe la declaración de los interesados (declarantes y/o testigos) y los 

23

documentos soporte para la inscripción, conforme a los requisitos exigidos en la 
presente circular, dependiendo del acto, hecho o providencia a inscribir.

Durante la recepción se hace la extensión, que es la transcripción de la 
declaración al formato de registro civil.

Surtida la extensión, se realiza el otorgamiento, el cual es la aceptación expresa 
del declarante y/o testigos sobre la transcripción de lo recibido.

Una vez realizado el otorgamiento, se procede a la autorización (art. 39), la cual 
nace mediante la suscripción con la firma del funcionario encargado de llevar el 
registro, que da fe sobre el cumplimiento de los requisitos legales (art. 21) y la 
veracidad de la declaración recibida (art. 32).

Finalmente, cuando se entrega la segunda copia de la inscripción a los
interesados, se cumple con la constancia (art. 43).

1.5. Inexistencia del registro civil.

Cuando se surten las etapas citadas en el numeral anterior y un registro civil 
carece de la firma del funcionario competente, este es inexistente y como 
consecuencia nunca nace a la vida jurídica y no genera efectos jurídicos.

Sobre el particular el Decreto Ley 1260 de 1970 dispone: “Artículo 42. 
Inexistencia del registro. La inscripción que no haya sido autorizada por el 
funcionario no adquiere la calidad de registro y es inexistente como tal. Empero, 
si faltare solamente la firma del funcionario, y la omisión se debiere a causas 
diferentes de las que justifiquen la negativa de la autorización, podrá la 
Superintendencia de Notariado y Registro, previa comprobación sumaria de los 
hechos, disponer que la inscripción sea suscrita por quien se halle ejerciendo el 
cargo.

Si la firma faltare en el ejemplar que se conserva en el Servicio Nacional de 
Inscripción, éste podrá ser suscrito por el jefe de dicha dependencia, previa 
autorización de la Superintendencia de Notariado y Registro”.

Sin embargo, si en dicha inscripción solo faltare la firma del funcionario 
encargado del registro del estado civil (no se encontrare inmerso en ninguna 
causal de nulidad de las establecidas en el artículo 104 del Decreto 1260 de 
1970) y además, que la causa de tal falta sea diferente a aquellas que justifican 
la negativa de la autorización, se dará aplicación a lo establecido en el artículo 
42 del Decreto Ley 1260 de 1970 y se podrá solicitar a la Dirección Nacional de 
Registro Civil que autorice a quien se encuentra ejerciendo esa función para que 
lo firme, siempre que aquel certifique que el registro civil cumple con los 
requisitos; actuación que se conoce como autorización de suscripción.
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NOTA: La facultad para autorizar la suscripción de dichos Registros es de la 
Dirección Nacional de Registro Civil, en virtud de las competencias asignadas a
la Registraduría Nacional del Estado Civil por la Constitución Política, el Decreto 
2241 de 1987 y el Decreto 1010 de 2000.

1.5.1. Procedimiento para la autorización de suscripción de un 
registro civil.

De acuerdo con el citado artículo, la Dirección Nacional de Registro Civil procede 
autorizar al funcionario responsable de la oficina de registro para que firme bajo 
su responsabilidad dicha inscripción, mediante el siguiente procedimiento:

a. Certificación de cumplimiento de requisitos 
El funcionario registral debe certificar que el registro objeto de la autorización 
de suscripción, cumple con todos los requisitos legales, es decir que se han 
agotado todas las etapas del procedimiento para su expedición y que, no se 
encuentra inmerso dentro de alguna de las causales de nulidad del artículo 
104 del Decreto ley 1260 de 1970, para el caso de los registros civiles 
expedidos bajo la vigencia de esta norma.

b. Solicitud de autorización ante la Dirección de Registro Civil
Una vez se verifique el cumplimiento de requisitos del inciso anterior y se 
cuente con la certificación, se debe presentar la solicitud de suscripción ante 
el Grupo Jurídico de Registro Civil de la Dirección Nacional de Registro Civil, 
adjuntando la certificación en cita.

c. El acto administrativo
El funcionario competente expedirá el correspondiente acto administrativo 
mediante el cual resuelve sobre la autorización de suscripción del registro 
civil, el cual deberá ser motivado.

d. El funcionario de registro competente debe dejar constancia en la casilla de 
notas de la inscripción que se autoriza suscribir con el número y la fecha de 
la resolución correspondiente.

Es importante tener en cuenta que, si se evidencia que un registro civil no 
cumple con los requisitos para su existencia, se deberá solicitar la 
invalidación en la base de datos, ante el Grupo “Servicio Nacional de 
Inscripción”, previo agotamiento del debido proceso para el inscrito.

1.6. Anotaciones en el registro civil.

El artículo 1 del Decreto 2158 de 1970, establece que en el libro de varios se 
inscribirán todos los hechos, actos y decisiones judiciales y administrativas
relativas al estado civil y la capacidad de las personas, diferentes al nacimiento, 
matrimonio y defunción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 11 
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y 22 del Decreto Ley 1260 de 1970; haciendo alusión al tomo y folio del libro de 
varios en que se hizo la anotación, en el espacio de notas del indicativo serial 
correspondiente.  

En los casos de reemplazo o de sustitución del folio deberán incluirse las notas 
de recíproca referencia en el espacio para notas.

Cuando se agote el espacio de notas por las inscripciones practicadas en él, se 
abrirá un folio complementario (artículo 27 Decreto Ley 1260 de 1970), que no 
debe confundirse con el acta complementaria para el registro de hijo 
extramatrimonial, caso en el cual corresponderá identificar el respectivo registro 
civil con los dos seriales (inicial y de complementación).

Con el fin de proteger los derechos a la igualdad y la intimidad de los inscritos, 
consagrados en los artículos 13 y 15 de la Constitución Política, resulta de suma 
importancia recordar que, al momento de diligenciar los registros civiles, en el 
respectivo espacio de notas, no se deberá hacer alusión alguna a cualquier 
circunstancia que vulnere el derecho a la intimidad de las personas como: la 
clase de filiación del inscrito, la situación de adoptabilidad, la corrección de 
componente sexo, etc., para lo cual está destinado el libro de varios. 

De igual forma, en el evento de presentarse un reconocimiento, el funcionario 
registral deberá abstenerse de consignar en el espacio de notas, que se trata de 
hijo extramatrimonial.

1.7. Correcciones del registro civil.

Frente a las correcciones de los errores cometidos en el proceso de inscripción, 
antes de ser autorizada con la firma del funcionario competente, se debe dar 
estricta aplicación a lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto Ley 1260 de 1970, 
consignando y firmando la salvedad que se haga en el espacio de notas, para 
tenerla por válida.

Una vez autorizada la inscripción por el funcionario de registro, solo podrá ser 
corregida mediante la apertura de un nuevo serial con la respectiva observación 
del motivo de la corrección para lo cual se suscribirán y firmarán las notas de 
recíproca referencia.

Para que proceda la corrección del registro, y dependiendo de la causa que lo 
origine, se requerirá alguno de los siguientes documentos antecedentes:

1.7.1. Solicitud escrita presentada ante el funcionario registral por el 
inscrito o su representante.

Como lo establece el artículo 91 del Decreto 1260 de 1970, para corregir errores 
mecanográficos, ortográficos o los que se establezcan con la comparación del 
documento antecedente o con la sola lectura del folio.
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1.7.2. Escritura pública.

Para ajustar el registro civil a la realidad, siempre y cuando no se altere el estado 
civil del inscrito (artículo 91 siguientes), conforme a las facultades otorgadas a
los notarios en el numeral 9 del artículo 617 del Código General del Proceso 

El cambio de nombre por una sola vez se hará por escritura pública de 
conformidad con lo señalado en el artículo 94 del Decreto 1260 de 1970
modificado por el artículo 6 del Decreto 999 de 1988.

1.7.3. Sentencia judicial ejecutoriada.

Se inscribirán igualmente las decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas 
que ordenen la corrección de los registros civiles. 

1.7.4. Corrección del componente sexo mediante escritura pública.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1227 de 2015, las personas 
interesadas en corregir el componente sexo de su registro civil de nacimiento 
podrán hacerlo con escritura pública, Una vez otorgado este instrumento público 
y allegado a la oficina registral se cumplirá el siguiente procedimiento:

a. Verificar que en la escritura pública obre la corrección del componente sexo 
debidamente firmado por el notario, conforme al artículo 95 del Decreto Ley 
1260 de 1970.

b. Verificar que el registro que se pretende corregir se encuentre incorporado 
en las bases de datos de la Registraduría; en caso de no encontrarse 
grabado, deberá proceder a posgrabarlo directamente o a través de la 
Registraduría del respectivo municipio.

c. Proceder a realizar la corrección del registro civil de nacimiento del inscrito(a), 
incluyendo el sexo indicado en la escritura pública aportada por el 
peticionario(a), en el espacio para sexo femenino (F) o masculino (M) según 
el caso, mediante la apertura de un nuevo serial, incorporando las notas de 
recíproca referencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del Decreto 
Ley 1260 de 1970, modificado por el artículo 4 de la Ley 999 de 1988, en los 
que únicamente se hará referencia al indicativo serial, con el fin de proteger 
el derecho a la intimidad personal, el resto de la información deberá 
consignarse en el libro de varios.

d. El Número Único de Identificación Personal (NUIP) no se modificará con la 
corrección del componente sexo en el Registro Civil, salvo en los casos de 
las cédulas de menos de diez dígitos, caso en el cual se podrá asignar un 
nuevo Número Único de Identificación Personal (NUIP) de diez (10) dígitos, 
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en virtud a que el cupo numérico de las cédulas expedidas con anterioridad 
al año 2000, se asignaban de acuerdo con el sexo.

e. Enviar la primera copia del registro civil de nacimiento a la Dirección Nacional 
de Registro Civil - Servicio Nacional de Inscripción.

1.7.5. Corrección del componente sexo en niños, niñas y adolescentes.

La Corte Constitucional Colombiana dispuso en la Sentencia T - 447 de 2019,
que la modificación de los componentes sexo y nombre en el registro civil de 
menores de edad, se puede tramitar a partir de los 5 años, mediante escritura 
pública suscrita ante notario, en razón a que la comprensión de la identidad de 
género se alcanza entre los 5 y 7 años.

En consecuencia, la Corporación dispuso: 

“… TERCERO. - ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, 
una vez reciba copia de la escritura pública referida en el numeral anterior, 
efectúe la modificación del registro civil y entregue una copia del mismo 
corregido al actor. Así mismo, la Registraduría deberá adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar la reserva del primer registro, que solo 
podrá ser consultado por el accionante, por orden judicial que disponga su
publicidad en un caso concreto, o por parte de las autoridades públicas que lo 
requieran para el ejercicio de sus funciones…”

En relación con el nombre, advirtió la Corte que el ordenamiento jurídico,
estableció la posibilidad de modificar ese componente del estado civil de los
menores de edad, a través de escritura pública y así proteger el desarrollo de 
su identidad.

Adicionalmente, la Corporación hace un recorrido jurisprudencial de las
sentencias T-498 de 20171 y T-675 de 2017 2, que en palabras la Corte
“ampararon los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad sexual y
de género de menores de edad que solicitaron como medida de protección de sus
derechos que se autorizara el cambio, por medio de escritura pública, de los
componentes nombre y sexo inscritos en el registro civil de nacimiento para que esta
información se ajustara a su identidad de género.”

Como medida transitoria de protección, mientras el Congreso legisla sobre la 
materia, la Corte Constitucional ordenó a la Superintendencia de Notariado y 
Registro, regular el procedimiento de expedición de la escritura pública, que 
será el documento antecedente para la corrección del registro civil de 
nacimiento de los niños, niñas y adolescentes en esta condición. 

1 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
2 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Es así como, los funcionarios registrales tienen la obligación de realizar la 
modificación de los registros civiles de nacimiento, con base en la respectiva 
escritura pública de corrección de sexo tanto para mayores, como para menores 
de edad, aclarando que la misma está sujeta a reserva y el primer registro solo 
podrá ser consultado por el titular, por orden judicial, o por parte de las 
autoridades públicas que lo requieran para el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo a la Instrucción Administrativa No. 01 de 13 de enero de 2020, 
suscrita por la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual se 
da cumplimiento a lo ordenado en el artículo cuarto de la Sentencia T - 447 DE 
2019 de la H. Corte Constitucional, el funcionario registral deberá, bajo el 
principio de legalidad, dar curso a la corrección en el registro civil de nacimiento 
de un menor de edad, cuando se presente la respectiva escritura pública.

Por lo anterior, se imparten las siguientes instrucciones a quienes ejercen 
funciones registrales:

1.7.5.1. Corrección del componente sexo en el registro civil de 
nacimiento de un menor de edad

Una vez el menor de edad y su representante legal (si fuere el caso), se 
presenten en la oficina registral con la escritura pública de corrección del 
componente sexo y el nombre, se seguirán los siguientes pasos: 

a. Verificar que en la escritura obre la corrección del componente sexo, 
conforme al artículo 95 del Decreto Ley 1260 de 1970.

b. Verificar que el registro que se pretende corregir se encuentre incorporado 
en la base datos de la Registraduría; en caso de no encontrarse grabado, 
deberá proceder a postgrabarlo directamente o a través de la Registraduría
del respectivo municipio.

c. Proceder a realizar la corrección del registro civil de nacimiento del 
inscrito(a), colocando el sexo indicado en la escritura pública aportada por el 
peticionario(a) en el espacio para sexo femenino (F) o masculino (M) según 
el caso, mediante la apertura de un nuevo serial, incorporando las notas 
reciprocas referencia, conforme al artículo 91 del Decreto Ley 1260 de 1970, 
modificado por el artículo 4° del Decreto Ley 999 de 1988; en los que 
únicamente se hará la referencia al indicativo serial que se reemplaza y el 
tomo y folio del libro de varios, con el fin de proteger el derecho a la intimidad 
personal, el resto de la información deberá consignarse en el libro de varios.

d. Para este reemplazo, solo podrá actuar como declarante o denunciante
alguno de los padres o su representante legal del inscrito, de conformidad 
con el artículo 90 del Decreto Ley 1260 de 1970.
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e. Enviar la primera copia del registro civil de nacimiento a la Registraduría 
Nacional - Dirección Nacional de Registro Civil, Servicio Nacional de 
Inscripción.

1.7.5.2. Reserva del primer registro civil de nacimiento del niño, niña o 
adolescente

Con el fin de garantizar la reserva del primer registro y el derecho a la intimidad 
del niño, niña o adolescente, solo se podrá expedir copia del mismo por solicitud 
del titular o su representante legal, por orden judicial que disponga su publicidad 
o por parte de las autoridades públicas que lo requieran para el ejercicio de sus 
funciones. Esto como cumplimento a lo ordenado en la Sentencia T - 447 DE 
2019 y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1581 de 
2012 y el artículo 12 del Decreto 1377 de 2013. 

1.8. Anulaciones 

Las inscripciones del registro del estado civil una vez autorizadas por el 
funcionario registral se encuentran cobijadas por la presunción de autenticidad 
del artículo 103 del Decreto Ley 1260 de 1970 y no pueden ser anuladas sino en 
virtud de resolución de la Dirección Nacional de Registro Civil, previa realización 
de una actuación administrativa, o de sentencia judicial en firme que así lo 
disponga.

La solicitud de anulación administrativa de los registros civiles que se encuentren 
afectados por alguna de las causales previstas en el artículo 104 del Decreto 
Ley 1260 de 1970, debe presentarse por el propio inscrito si fuere mayor de 
edad, o sus representantes legales en caso de ser menor de edad, debidamente 
identificados.  

El reconocimiento paterno no se perderá con la anulación del registro civil de 
nacimiento, la resolución deberá ordenará trasladarlo a la nueva inscripción.

El funcionario registral deberá dejar en el espacio para notas, la anotación 
firmada con el número de la resolución u orden judicial que ordenó la anulación 
y la autoridad que la expide.

Nota: En aquellos casos donde se advierta que con los registros civiles de 
nacimiento a anular se hubieren expedidos documentos de identidad, se deberá 
dar aplicación al procedimiento establecido en la Resolución No 7300 del 2021, 
o en las normas que los modifiquen.

1.9. Cancelaciones

La cancelación del registro del estado civil por vía administrativa procederá cuando 
exista una doble o múltiple inscripción de hechos o actos en el registro del estado 
civil. En estos casos, la Dirección Nacional de Registro Civil deberá validar que la 
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información objeto de análisis con múltiples inscripciones en el registro del estado 
civil corresponda a la misma persona, para lo cual podrá acudir a cualquier medio 
probatorio o consulta de bases de datos de la propia entidad, incluyendo el cotejo 
de huellas, para determinar este hecho.

Esta actuación administrativa tendiente a determinar la cancelación de los registros 
del estado civil, podrá ser iniciada de oficio, por solicitud del interesado, su 
representante o su causahabiente, en atención a una queja o petición de 
autoridades o terceros; y cuando se advierta que la petición del interesado, su 
representante o apoderado no cumple con los requisitos exigidos en el acto 
administrativo que regule el procedimiento, se deberá avocar conocimiento del 
procedimiento administrativo de oficio.

Sera competente para resolver las solicitudes de cancelación por vía administrativa 
el Director Nacional del Registro Civil, quien, una vez culminada la etapa probatoria 
y luego de la valoración de las pruebas que reposen en el expediente, decidirá en 
derecho, bien sea ordenando la cancelación del registro del estado civil e indicando 
expresamente cuál resulta ser el único y definitivo; o, en el evento de no proceder a 
la cancelación solicitada, se indicarán las razones de la decisión. 

El funcionario registral deberá dejar en el espacio para notas, la anotación firmada 
con el número de la resolución u orden judicial que ordenó la cancelación y la 
autoridad que la expide.

Nota: La cancelación de registros civiles se regirá por el procedimiento adoptado 
mediante la resolución No. 10017 del 2021 suscrita por el Registrador Nacional del 
estado Civil, o en las normas que los modifiquen.

2. Número Único de Identificación Personal – NUIP

2.1. Asignación del NUIP

De conformidad con lo establecido en el numeral 17 del artículo 5 del Decreto
1010 de 2000, corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil asignar
el Número Único de Identificación Nacional, NUIP; en el mismo sentido, la Ley
965 de 2005 en el artículo 22 dispuso: “NÚMERO UNICO DE IDENTIFICACIÓN
PERSONAL. Créase el Número Único de Identificación Personal, NUIP, el cual será
asignado a los colombianos por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el
momento de inscripción del registro civil de nacimiento expedido por los funcionarios
que llevan el Registro Civil. El NUIP se aplicará a todos los hechos y actos que afecten
el estado civil de las personas, y a todos los documentos que sean expedidos por las
autoridades públicas.

El NUIP será asignado por cada oficina de registro civil y su administración corresponde
a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual determinará la composición y
estructura del mismo. Para los mayores de edad al momento de expedirse la presente
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ley, se entenderá que el NUIP es el número de cédula de ciudadanía de cada
colombiano”.

Las Resoluciones 146 de 18 de enero de 2000 y 3571 de 30 de septiembre de 
2003 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, establecen que al momento 
de hacer la inscripción del nacimiento se asignará el NUIP el cual identifica a la 
persona desde su nacimiento y se inhabilita con su muerte.  

El número único de identificación personal - NUIP es adjudicado en cada una de 
las oficinas que ejercen la función de registro del estado civil, así:  

a. Al registrar el nacimiento de la persona.

b. Al momento de solicitar el trámite de la tarjeta de identidad.

c. Al solicitar la cedula de ciudadanía, en los casos en que la persona al entrar 
en vigencia la Resolución 3571 de 2003, ya estaba registrada pero no 
contaba con la asignación del NUIP numérico.

d. Cuando la persona por ley no requiera del registro civil de nacimiento para el 
trámite de cedula de ciudadanía, por encontrarse en el régimen de la Ley 92 
de 1938.

e. Si se trataré de extranjeros nacionalizados con carta de naturaleza o 
inscripción según el caso.

f. En cumplimiento de una decisión judicial.

Las personas que a 30 de septiembre de 2003 se les hubiere expedido cédula 
de ciudadanía tendrían como NUIP, el mismo número asignado a dicho 
documento de identificación.

Procedimiento de asignación de cupo numérico a imputados:

Realizada la investigación previa de plena identidad, en los términos 
establecidos en esta Circular, por parte de los técnicos dactiloscopistas adscritos 
al Grupo de Archivos de Identificación, los funcionarios designados como 
Registradores Ad-Hoc del Servicio Nacional de Inscripción, elaborarán el registro 
civil de nacimiento a imputados, teniendo como base los documentos aportados 
por la autoridad judicial competente que así lo requiere, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 99 de  la Ley 1453 de 2011 sobre seguridad ciudadana.

La inscripción del indiciado en el registro civil de nacimiento se realizará por parte 
de la Dirección Nacional de Registro Civil, teniendo como requisitos mínimos el 
nombre, sexo, lugar, fecha de nacimiento y formato de reseña original del 
ciudadano, o los que señale la autoridad judicial en el formato de reseña para 
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establecer la plena identidad, datos que deben coincidir con los demás 
documentos que aportan, para proceder con la correcta asignación del NUIP. 

Así mismo, se dará respuesta y enviará por parte del Servicio Nacional de 
Inscripción, el registro civil de nacimiento a la autoridad requirente para lo de su 
competencia y remitirá los soportes al Grupo de Recepción – DNI, para dar el 
respectivo trámite.

2.2. Tipos de números de identificación 

Se encuentran tres tipos de número de identificación: NIP, NUIP alfanumérico, 
NUIP numérico.

2.2.1. NIP: Número de Identificación Personal

Creado por el Artículo 65 del Decreto Ley 1260 de 1970 y reglamentado por el 
artículo 7 del Decreto 1695 de 1971, consta de una parte básica compuesta de 
6 dígitos, que corresponden a la fecha de nacimiento (año - mes - día) y de otra 
parte complementaria compuesta de 5 dígitos, para distinguir a los nacidos en 
una misma fecha.

La parte complementaria, cuya asignación corresponde al Servicio Nacional de 
Inscripción, obedece a un algoritmo aritmético que cumple las exigencias 
contenidas en el decreto reglamentario, a saber:

a. Asignación de esa parte complementaria a una única persona nacida en
esa fecha.

b. La penúltima cifra indica el sexo del inscrito: par para los hombres e impar 
para las mujeres.

c. La última cifra es un dígito de control, que combina los diez anteriores 
mediante una fórmula matemática.

El NIP se asignó a partir del 12 de octubre de 1971, en los siguientes casos:

a. A la inscripción del nacimiento.

b. A la expedición de la tarjeta de identidad de los menores de edad nacidos
con anterioridad a esa fecha.

En los eventos de modificación (reemplazo) de un registro civil de nacimiento 
con NIP, se debe mantener dicho NIP del serial (o tomo y folio) a reemplazar, 
excepto cuando la modificación implica un cambio en la fecha de nacimiento o 
el sexo del inscrito, en cuyo caso el sistema de información de registro civil 
asignará de manera automática el nuevo NIP.
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A los menores identificados con NIP se les mantenía dicho NIP para la 
expedición de las tarjetas de identidad, y se cambiaba a NUIP cuando se les 
expedía la cédula de ciudadanía.

2.2.2. NUIP: Número Único de Identificación Personal - Etapa Inicial: 
NUIP Alfanumérico

En la primera fase del programa de renovación tecnológica PMT se evidenció la 
necesidad de unificar la forma de identificar a los colombianos, 
independientemente de su edad. Para ello, se creó el número único de 
identificación personal – NUIP, mediante la Resolución No. 146 del 18 de enero 
de 2000.

Este NUIP alfanumérico estaba compuesto por 10 caracteres: Los 3 primeros, 
una combinación alfanumérica, correspondiente al código que identifica la oficina 
de inscripción del nacimiento; los 7 caracteres siguientes correspondían a un 
consecutivo, desde el 0000001 hasta el 9999999. Su administración estuvo a 
cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y su asignación 
descentralizada en cada una de las oficinas de registro civil.

Se asignó a los registros civiles de nacimiento de personas que aún no tenían 
cédula de ciudadanía, expedidos por primera vez a partir del primero de febrero 
de 2000. A quienes ya tenían su cédula de ciudadanía, les corresponde como 
NUIP el número de su documento de identificación. 

A las personas identificadas con NUIP alfanumérico se les asignaba un 
equivalente numérico, de manera automática, al grabar el registro civil de 
nacimiento en el sistema de información de registro civil.

En los eventos de modificación (reemplazo) de un registro civil de nacimiento 
con NUIP alfanumérico, se debe mantener el NUIP numérico equivalente del 
serial a reemplazar.

2.2.3. NUIP: Número Único de Identificación Personal. - Etapa Actual: 
NUIP Numérico

La estructura alfanumérica del número único de identificación personal generó 
varias dificultades por los frecuentes errores en su aplicación y por el impacto en 
las bases de datos de otras entidades que tenían sólo campos numéricos para 
el número de identificación de sus usuarios. Por ello, se cambió la estructura y 
se estableció un NUIP estrictamente numérico, a través de la Resolución 3571 
del 30 de septiembre de 2003.

El NUIP numérico está compuesto por 10 dígitos numéricos, iniciando por el 
1.000.000.000. Su administración es centralizada, estando a cargo de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, su asignación está desconcentrada y 
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corresponde a cada una de las oficinas que ejercen la función de registro del 
estado civil, a las cuales se les asignaron los respectivos cupos numéricos.

Este NUIP numérico se comenzó a asignar gradualmente en las distintas oficinas 
a partir del 10 de octubre de 2003, teniendo como fecha máxima para su 
implementación el 10 de marzo de 2004, Su asignación se realiza así:

a. Al inscribir el nacimiento de personas que aún no tengan cédula de 
ciudadanía. 

b. Al expedir de la cédula de ciudadanía de las personas que estaban 
identificadas con NIP. 

c. A quienes, de acuerdo con la ley, no deben presentar el registro civil de 
nacimiento para la expedición de su cédula. 

d. En cumplimiento a una decisión judicial que así lo disponga.

En los eventos de modificación (reemplazo) de un registro civil de nacimiento 
con NUIP numérico, se debe mantener el NUIP numérico asignado al serial a 
reemplazar.

A partir de la implementación de las Estaciones integradas de Servicios EIS, con 
la expedición de la Resolución No. 8937 de 13 de agosto de 2019, para los 
trámites de identificación en que se requiera asignar NUIP, el cupo numérico 
inicia  en  2.000.000.000 y finalizará en 2.999.999.999 

2.3. Corrección de errores en cuanto a los números de identificación en el 
registro civil de nacimiento.

2.3.1. Corrección de NIP

La corrección de NIP tiene lugar cuando el registro civil de nacimiento ha sido 
grabado en el sistema de información de registro civil con un error en cuanto a 
la fecha de nacimiento o el sexo de la persona inscrita. En estos casos, al 
efectuar la corrección, el SIRC asigna automáticamente el NIP correcto, que 
debe ser anotado en el original que reposa en la oficina correspondiente. Para 
tal efecto, los Delegados Departamentales, registradores distritales, especiales, 
municipales o auxiliares en cuyas oficinas se efectúe la corrección en el SIRC, 
comunicarán a las oficinas de origen el NIP correcto.

2.3.2. Corrección de NUIP alfanumérico

Cuando por alguna circunstancia, en el transcurso de la vigencia de la 
Resolución 0146 de 2000, el NUIP alfanumérico se haya asignado en forma 
incorrecta o errónea, la Dirección Nacional de Registro Civil y las oficinas que 
conjuntamente con el nivel central realizan post grabaciones, se encargarán de 
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la grabación de estos registros civiles de nacimiento y le asignarán un NUIP 
numérico en forma directa del rango reservado para el cupo central de la entidad.

En consecuencia, los funcionarios que lleven el registro del estado civil se 
abstendrán de asignar NUIP alfanumérico cuando no fue asignado o corregido 
según el caso, y por ningún motivo asignar NUIP numérico del cupo local a estos 
registros.

Este procedimiento se aplica exclusivamente para aquellos registros civiles de 
nacimiento de personas menores y mayores de edad sin cédula de ciudadanía 
inscritos entre el 1 de febrero de 2000 hasta el 29 de febrero de 2004, cuando 
fue implementado el NUIP numérico en todo el país.

2.3.3. Corrección de NUIP numérico

De acuerdo con la Resolución 3007 de 2004 de la Registraduría nacional del 
Estado Civil, habrá lugar a la corrección del NUIP numérico en los siguientes 
casos:

a. Cuando se ha asignado NUIP a un registro que reemplazó a otro que ya 
tenía NIP o NUIP.

b. Cuando se ha asignado NUIP (alfanumérico o numérico) a ciudadanos que 
ya tenían cédula de ciudadanía a la fecha de inscripción. 

c. Cuando no se ha asignado el NUIP numérico o se ha asignado 
erróneamente (debe tenerse como fecha de referencia aquélla en la cual la 
oficina haya iniciado la asignación de NUIP numérico).

d. Cuando se ha asignado un mismo NUIP numérico, a dos o más registros 
civiles de nacimiento.

e. Cuando se ha asignado el NUIP numérico con el código de la oficina 
antepuesto.

f. Cuando exista decisión judicial que así lo disponga.

Cuando sea necesario asignar un nuevo NUIP numérico, éste se tomará del 
cupo que tiene asignado la oficina en donde se efectuó la inscripción. 

La corrección del NUIP numérico no requiere la apertura de un nuevo folio, pues 
se hará en el respectivo serial. En la casilla destinada para notas se dejará 
constancia de la actuación y la razón que ocasionó el cambio o corrección, la 
cual debe ser suscrita y fechada por el funcionario competente.

Se debe anotar el NUIP correcto en la parte superior de la casilla NUIP y, en el 
espacio para notas, indicar que se corrigió el NUIP con base en la Resolución
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No. 3007 de 2004, Es obligatorio anotar la razón que ocasionó el cambio o 
corrección.

Igualmente, se recuerda que dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, 
se debe enviar a la Dirección Nacional del Registro Civil una relación detallada 
de todos los NUIP que fueron objeto de corrección, junto con copias de los 
registros que incluyan el espacio para notas, indicando el número del serial, el 
NUIP inválido y el número de identificación que queda válido.

3. Inscripción del nacimiento en el registro civil

3.1. Deber de denunciar del nacimiento

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 del Decreto 1260 de 1970 
están en el deber de denunciar los nacimientos y solicitar su registro:

a. El padre.
b. La madre.
c. Los demás ascendientes.
d. Los parientes mayores más próximos.
e. El director o administrador del establecimiento público o privado en que 

haya ocurrido.
f. La persona que haya recogido al recién nacido abandonado.
g. El director o administrador del establecimiento que se haya hecho cargo del 

recién nacido expósito.
h. El propio interesado mayor de diez y ocho años.
i. El defensor de familia, el comisario de familia (cuando en el lugar no haya 

defensor de familia), el inspector de policía (cuando en el lugar no haya ni 
defensor, ni comisario de familia), podrá solicitar la inscripción del 
nacimiento de un niño, ante la Dirección Nacional de Registro Civil de las 
personas, siempre y cuando dentro del proceso administrativo de 
restablecimiento de sus derechos se pruebe que el nombre y sus apellidos 
no corresponden a la realidad de su estado civil y a su origen biológico, sin 
necesidad de acudir a la jurisdicción de familia, como lo establece el artículo 
82, No. 19 de la Ley 1098 de 2006.

3.2. Lugar de inscripción del nacimiento.

De conformidad con lo establecido por los artículos 118 de la Ley 1395 de 2010
y 31 del Decreto Ley 019 de 2012, el nacimiento se podrá inscribir en cualquier 
oficina autorizada para cumplir con la función de registro civil del territorio 
nacional o en los consulados de Colombia en el exterior, independientemente 
del lugar en que ocurrió el hecho.
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De igual forma, las inscripciones que se realizaron con fundamento en el artículo 
53 del Decreto 1122 de 1999 y en vigencia del mismo (del 29 de julio al 18 de 
noviembre de 1999), no se encuentran inmersas en causal de nulidad formal y 
tienen pleno valor jurídico.

3.3. Plazo para la inscripción del nacimiento. 

3.3.1. Inscripción oportuna.

Como lo establece el artículo 48 del Decreto Ley 1260 de 1970, la inscripción 
del nacimiento deberá hacerse dentro del mes siguiente a la ocurrencia del 
hecho, vencido este plazo se entenderá que la inscripción es extemporánea.

3.3.2. Inscripción extemporánea.

La inscripción que se pretenda adelantar pasado un mes de ocurrido el 
nacimiento será extemporáneo (artículo 50 Decreto Ley 1260 de 1970 - Artículo 
2.2.6.12.3.1. Decreto 356 de 2017), caso en el cual quien actue como declarante 
o denunciante del nacimiento, deberá diligenciar el formato diseñado para tal fin, 
en donde declare bajo la gravedad de juramento que la persona no ha sido 
registrada con anterioridad ante una oficina registral colombiana, explique el 
motivo del retraso de la inscripción y aporte la prueba del hecho. (Diligenciar el 
formato solicitud de inscripción extemporánea de registro civil, RAFT 13)

3.3.2.1. Denunciante de la inscripción extemporánea.

De conformidad por lo dispuesto en el artículo 2.2.6.12.3.5. del Decreto 356 de 
2017 del Ministerio de Justicia y del Derecho “A fin de solicitar la inscripción 
extemporánea en el registro civil de nacimiento y de conformidad con el artículo 
45 del Decreto Ley 1260 de 1970, están en el deber de denunciar los nacimientos 
y serán los únicos que podrán solicitar su registro las siguientes personas:
(Negrita fuera de texto).

a. El padre debidamente identificado 
b. La madre debidamente identificada 
c. Los demás ascendientes debidamente identificados 
d. Los parientes mayores más próximos debidamente identificados 
e. El director o administrador del establecimiento público o privado en que 

haya ocurrido. 
f. La persona que haya recogido al recién nacido abandonado debidamente 

identificado 
g. El director o administrador del establecimiento que se haya hecho cargo 

del recién nacido expósito. 
h. El propio interesado mayor de dieciocho años debidamente identificado”. 
i. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006, 

podrán denunciar el nacimiento las Defensorías de Familia, las Comisarias 
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de Familia (cuando en el lugar no haya Defensor de Familia) o los 
Inspectores de Policía (cuando en el lugar no haya Defensor de Familia ni 
Comisario de Familia), siempre y cuando se trate de menores de edad y 
siempre que se den las condiciones señaladas en el numeral 19 del 
artículo 82 de la Ley 1098 de 2006.

Las Defensorías de Familia, las Comisarias de Familia (cuando en el lugar 
no haya Defensor de Familia) o los Inspectores de Policía (cuando en el 
lugar no haya Defensor de Familia ni Comisario de Familia), en uso de las 
facultades delegadas para ejercer la función de policía judicial, o quien 
para el efecto delegue el Fiscal General de la Nación, conforme lo 
dispuesto en el artículo 251 de la Constitución Política, practicarán las 
como denunciante.

Cuando se pretenda el registro de un nacimiento de forma extemporánea, 
la autoridad registral verificará que el nacimiento no se encuentre inscrito 
con antelación y que los hechos corresponden a la realidad, para lo cual, 
la misma podrá decretar de oficio las pruebas pertinentes y conducentes.

En virtud de lo anterior, cuando se trate de inscripciones extemporáneas, 
el funcionario registral deberá abstenerse de adelantarlas cuando el 
declarante no sea una de las personas enunciadas en el artículo citado.

Una vez el funcionario registral reciba debidamente diligenciado el formato para 
la inscripción extemporánea del nacimiento verificará la documentación aportada 
y en caso de duda razonable (artículo 2º Decreto 2188 de 2001), interrogará al 
declarante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia del 
hecho que a su juicio le brinden certeza frente a la inscripción a efectuar.

3.3.2.2. Declaración de testigos como documento antecedente para la
inscripción extemporánea.

En el evento que el documento antecedente para la solicitud de inscripción 
extemporánea sea la declaración de testigos, el funcionario registral deberá 
diligenciar el formato diseñado para tal fin e interrogará a cada uno de ellos de 
manera individual acerca de los hechos, advirtiendo las implicaciones que 
acarrea el falso testimonio. (Diligenciar el formato declaración de testigo en 
registro civil de nacimiento, RAFT 14.)

Cuando se pretenda inscribir mediante declaración de testigos a persona mayor 
de siete (7) años y la información no pueda verificarse mediante consulta en 
línea, el funcionario registral deberá informar al solicitante que la diligencia de 
inscripción se suspende hasta tanto se hagan las comprobaciones a que haya 
lugar, y se procederá a:
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a. Remitir a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia de la 
circunscripción correspondiente, la información aportada por el solicitante de 
la inscripción con el fin de determinar si la persona es extranjera o no.

b. Remitir físicamente la toma de la plena identidad de quien se pretende 
inscribir, dirigida al grupo de Archivos de Identificación, indicando como 
asunto de referencia: “Decreto 356 de 2017”, con el fin de que mediante 
cotejo técnico dactiloscópico se determine si la persona cuenta con 
documento de identificación (tarjeta de identidad - cédula de ciudadanía) 
y si para su obtención se aportó registro civil de nacimiento.  
Posteriormente se remitirá el caso al Servicio Nacional de Inscripción 
(SIN) de la Dirección Nacional de Registro Civil para que se validen en el 
sistema de información de registro civil los datos existentes y se informe 
de ello al funcionario registral solicitante. (Diligenciar reseña para 
establecer plena identidad. RAFT 01)

Es importante precisar que la plataforma tecnológica cuenta con la funcionalidad 
de validar y comparar de forma automática los registros que ingresan al sistema 
de producción de documentos, contando con controles automáticos, que 

CARGO CORREO DE CONTACTO COBERTURA GEOGRÁFICA 
DEPARTAMENTAL

TELÉFONO 
DE 

CONTACTO
Director Regional 
Amazonas canal.amazonas@migracioncolombia.gov.co Amazonas 8-5926001

Director Regional 
Andina canal.andina@migracioncolombia.gov.co Cundinamarca, Boyacá, Tolima, 

Huila, Caquetá y Bogotá D.C.
1-5111180

Director Regional 
Antioquia canal.antioquia@migracioncolombia.gov.co Antioquia y Chocó 4-3455500
Director Regional 
Caribe canal.caribe@migracioncolombia.gov.co Bolivar, Atlántico, Córdoba, 

Magdalena y Sucre 5-6700555
Director Regional 
Eje Cafetero canal.ejecafetero@migracioncolombia.gov.co Risaralda, Caldas y Quindio 6-3339898
Director Regional 
Guajira canal.guajira@migracioncolombia.gov.co Guajira y Cesar 5-5111150
Director Regional 
Nariño canal.nariño@migracioncolombia.gov.co Nariño y Putumayo 2-7229393
Director Regional 
Occidente canal.occidente@migracioncolombia.gov.co Valle del Cauca y Cauca 2-397-3510
Director Regional 
Oriente canal.oriente@migracioncolombia.gov.co Nore de Santander y Santander 7-5735210

Director Regional 
Orinoquía canal.orinoquia@migracioncolombia.gov.co

Arauca, Meta, Casanare, 
Guainía, Guaviare, Vaupés, 
Vichada

7-8851005

Director Regional 
San Andrés canal.sanandres@migracioncolombia.gov.co San Andrés 8-5121818
Director Regional 
El Dorado canal.eldorado@migracioncolombia.gov.co Aeropuerto el Dorado 1-5111180
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permiten detectar tentativas de dobles cedulaciones y/o suplantaciones y 
bloquear la expedición del documento.

Teniendo en cuenta lo anterior, deberán realizarse las búsquedas detalladas en 
las bases de datos, de la información biográfica que aporta la persona en el 
momento de realizar la preparación del documento de identidad, con la finalidad 
de reconfirmar la existencia de los mismos.  

Las entidades en mención deberán dar respuesta al funcionario registral dentro 
de los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, y así el funcionario registral podrá dar continuidad 
o no a la inscripción.

Verificada la información proporcionada y los requisitos de la inscripción, de ser 
procedente el funcionario registral autorizará mediante su firma el registro civil 
de nacimiento y archivará en la respectiva carpeta aquellos documentos que 
sirvieron como soporte.

Importa aclarar que, si bien el parágrafo 3 del artículo 2.2.6.12.3.5. establece 
“Cuando se pretenda el registro de un nacimiento de forma extemporánea, la 
autoridad registral verificará que el nacimiento no se encuentre inscrito con 
antelación y que los hechos corresponden a la realidad, para lo cual, la misma 
podrá decretar de oficio las pruebas pertinentes y conducentes”, para que se 
mantenga la función de registro como una actuación de trámite y no se tergiverse 
este Parágrafo, las pruebas de oficio a que se refiere son aquellas solicitudes de 
verificación de información que sean presentadas ante la Unidad Administrativa 
Especial de Migración Colombia y ante la Dirección Nacional de Identificación.
.

3.3.2.3. Negación de la inscripción 

De conformidad por lo señalado en el artículo 2.2.6.12.3.3. del Decreto 356 de 
2017, “Si analizada la solicitud en su integridad y verificada la información con 
las autoridades competentes se concluye que la misma no corresponde a la 
realidad, el funcionario encargado del registro civil se abstendrá de elaborar y 
autorizar la inscripción.  Lo mismo sucederá en caso que se corrobore que el 
solicitante ya tiene cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, para el cual 
previamente utilizó registro civil de nacimiento”; de advertirse ese hecho, se 
deberá solicitar el apoyo de los organismos de policía judicial para que de 
manera inmediata hagan las averiguaciones pertinentes a efecto de establecer 
la veracidad de los hechos denunciados. 

En este caso, los comparecientes o testigos serán citados dentro del término de 
quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud, para efecto de sentar la 
inscripción. Los organismos de investigación darán prioridad a la resolución de 
este tipo de asuntos.
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3.4. Documento antecedente para la inscripción del nacimiento

La Inscripción del nacimiento en el registro civil deberá acreditarse ante el 
funcionario registral mediante alguno de los siguientes documentos:

3.4.1. Certificado de nacido vivo.

Todo nacimiento ocurrido con posterioridad al 1 de enero de 1998, que haya sido 
atendido o contactado por el sector salud debe ser acreditado mediante el 
correspondiente certificado de nacido vivo del Ministerio de Salud y el 
Departamento Administrativo de Estadística DANE, debidamente diligenciado 
por el médico, enfermero, auxiliar de enfermería o en promotores de salud que 
se encuentren debidamente capacitados e inscritos en las Direcciones de Salud 
y que atienda el hecho vital, de acuerdo con lo establecido por el artículo 7 del 
Decreto 1171 de 1997, compilado en el artículo 2.7.2.2.1.3.7 del Decreto Único 
Reglamentario 780 de 2016.

“ARTICULO 7o. Los formatos de certificados de individuos nacidos vivos y de 
defunción podrá ser diligenciados y firmados por el siguiente personal de salud: 
a) Los Profesionales de la Medicina, debidamente titulados, con registro médico 
vigente o con tarjeta profesional del Ministerio de Salud, o que se encuentren 
prestando el Servicio Social Obligatorio;
b) Cuando no exista en el lugar, ningún profesional médico, ni en Servicio Social 
Obligatorio, los formatos podrán ser diligenciados por enfermeros, debidamente 
titulados, registrados o con tarjeta profesional del Ministerio de Salud;
c) En aquellas áreas de difícil acceso, donde no exista profesional de la medicina ni 
en Servicio Social Obligatorio, ni profesional de la enfermería como recurso de salud 
permanente, los formatos podrán ser diligenciados por los Auxiliares de Enfermería 
que se encuentren inscritos en las Direcciones Territoriales de Salud, o en su 
defecto, por los promotores de salud, que se encuentren debidamente capacitados 
e inscritos en tales Direcciones de Salud y obtengan las certificaciones pertinentes”.

El certificado médico de nacido vivo que acredita el hecho del nacimiento de 
una persona podrá presentarse en el formato impreso del aplicativo web del 
Sistema Único de Registro de Afiliados RUAF ND o en el formato certificado de 
nacido vivo antecedente para el registro civil papelería DANE, según estructura 
y características incorporados en la circular Conjunta 001 del 8 de julio de 2020 
de la Comisión Intersectorial de Gestión de las Estadísticas Vitales.

Los formatos de certificado antecedente válidos para el registro civil tienen dos 
presentaciones:

a. Certificado antecedente de nacimiento impreso del aplicativo web 
RUAF-ND, estos certificados cuentan con un serial de nueve dígitos. Las 
características de impresión de este certificado pueden ser a blanco y negro 
o a color verde y deberán estar firmados por la persona que certifica el 
hecho vital. La veracidad de este certificado deberá ser validada con la 
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consulta por parte del funcionario registral en el aplicativo RUAF ND. Con 
el usuario y contraseña que ha sido asignado.

b. Certificado antecedente de nacido papelería DANE, estos certificados 
cuentan con un serial preimpreso de ocho números seguido de un dígito al 
final de validación. La papelería es de color verde. En caso de generar el 
certificado antecedente alguna duda en el funcionario registral, podrá 
consultar en el aplicativo RUAF ND, con el usuario y contraseña que le ha 
sido asignado.
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Los certificados antecedentes en sus dos presentaciones cuentan con las 
siguientes variables:

Nacidos Vivos

- Número del certificado de nacido vivo
- Lugar de nacimiento (departamento y municipio)
- Área del nacimiento
- Fecha del nacimiento
- Hora del nacimiento
- Sexo del nacido vivo
- Hemoclasificación del nacido vivo (Grupo sanguíneo y factor RH)
- Apellido(s) y Nombre(s) de la madre
- Tipo y número de identificación de la madre
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- De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el nacido vivo es 
reconocido por sus padres como.

- Datos de quien certifica el nacimiento
- Apellido(s) y Nombre(s) del certificador
- Tipo y número de identificación
- Profesión de quien certifica el nacimiento
- Registro profesional 
- Lugar y fecha de expedición (departamento, municipio, año, mes, día)
- Firma de quien certifica el nacimiento 

3.4.1.1. Pérdida del certificado de nacido vivo.

Si el certificado de nacido vivo se le pierde al familiar del recién nacido, esta 
persona deberá proceder a realizar la denuncia ante la autoridad competente y 
entregarla a la institución de salud para que con ella se realice la impresión del 
certificado del sistema, una vez firmado por el médico tratante o por el médico 
de turno, será entregado al familiar con copia del denuncio y de la certificación 
en papelería oficial de la institución, firmada por el subdirector científico de la 
misma.

Estos documentos deberán ser presentados ante la autoridad con funciones de 
registro del estado civil para la inscripción en el registro civil de nacimiento.

3.4.1.2. Inconsistencias y errores en el certificado de nacido vivo

3.4.1.2.1. En caso de que el certificado de nacido vivo que se imprime del RUAF
ND no incluya la hemoclasificación, se podrá anexar en documento 
aparte, que deberá ser archivado con los demás antecedentes, la 
inclusión posterior del tipo de sangre y RH no implica una alteración 
en el estado civil y podrá hacerse por solicitud escrita.

3.4.1.2.2. Si en el certificado de nacido vivo, aparecen inconsistencias, borrones, 
tachaduras o enmendaduras, en los datos esenciales como: lugar de 
nacimiento, fecha de nacimiento, sexo del menor debe ser rechazado, 
el interesado debe solicitar la aclaración ante la institución que lo 
expidió, de lo contrario NO se podrá efectuar la inscripción porque 
estos son datos propios de la demostración del hecho, que requieren 
la precisión del personal de salud que atendió el nacimiento.  Es 
Importante   aclarar que, el nombre del menor es aportado por el 
denunciante al momento de la inscripción.

3.4.1.2.3. Cuando el certificado de nacido vivo se haya diligenciado mediante el 
aplicativo RUAF-ND y el certificado en papel presente inconsistencias 
o errores en su diligenciamiento, se debe solicitar la corrección a la 
institución de salud correspondiente, la cual debe anular este original 
en papel y verificar que en el aplicativo haya quedado correctamente 
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diligenciado, en caso contrario debe realizar la corrección en el mismo.  
Una vez realizada la verificación, imprimirá el antecedente 
directamente del aplicativo que debe ser firmado por el médico tratante 
o de turno, acompañado del original.

3.4.1.3. Diligenciamiento del Certificado de Nacido Vivo para fines 
estadísticos, cuando el nacimiento no fue atendido por el sector 
salud.

Cuando el nacimiento que se pretende inscribir no fue atendido por el sector 
salud y haya ocurrido con posterioridad al primero de enero de 1998, el 
funcionario de registro diligenciará el certificado de nacido vivo con los datos 
mínimos para aportar la información estadística de que trata el artículo 108 del 
Decreto Ley 1260 de 1970.

En tal caso, una vez extendido el serial, transcribirá la información del registro al 
certificado de nacido vivo correspondiente a: 

a. Sexo del inscrito 

b. Lugar y fecha de nacimiento 

c. Área del nacimiento 

d. Los datos completos de la madre y lugar de residencia

e. Sitio y atención del parto

f. Nombre completo y cargo del funcionario que diligencia el certificado 

Como el hecho no fue atendido por el sector salud, el funcionario de registro civil 
que lo diligencia, únicamente consignará su nombre completo y cargo, en ningún 
momento debe firmarlo ya que no es de su competencia. 

Estos documentos NO son antecedentes de los registros civiles y por lo tanto no 
deben hacer parte del archivo de la respectiva oficina.

El diligenciamiento de estos certificados, por parte de los funcionarios del 
registro civil, sólo acarrea la responsabilidad que le compete por la prestación
del servicio, es decir, responde por la regularidad formal de la inscripción que 
autoriza.

Los certificados de nacido vivo autorizados por el Ministerio de Salud, son 
impresos por el Departamento Nacional de Estadística – DANE, quien en asocio 
con la cartera de Salud, los suministra a través de las regionales, para ser 
entregados a las diferentes direcciones territoriales de salud de su competencia, 
y estos a su vez los distribuyen entre las Instituciones prestadoras de servicios 
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de salud, médicos particulares, notarias y oficinas de registro civil de su 
jurisdicción.

Una vez diligenciados los certificados son recolectados de la misma manera, es 
decir: 

Los certificados de nacido vivo y de defunción que diligencien los funcionarios 
de registro deben remitirse a quien se los suministró o sea las direcciones 
territoriales de salud.

3.4.1.4. Acceso de consulta al Sistema Único de Registro de Afiliados –
RUAF del Ministerio de Salud y Protección Social

El Ministerio de Salud creó un usuario de consulta para cada registraduría y
notaria con función registral, lo que permite a los funcionarios registrales la 
verificación y validación de los certificados médicos de nacido vivo y defunción 
en el Sistema Único de Registro de Afiliados RUAF - ND, módulo de nacimientos 
y defunciones, presentados por los usuarios como documento antecedente para 
la inscripción en los registros civiles de nacimiento y defunción.

Para su uso deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El enlace para acceder a la aplicación es https://nd.ruaf.gov.co
- En el memorando 139 del 14 de septiembre de 2018 de la Dirección Nacional 

de Registro Civil, se encuentran las directrices para ingresar al Sistema.
- En el Memorando 356 del 25 de septiembre de 2020 del Director Nacional 

de Registro Civil se encuentra el procedimiento para la solicitud del usuario 
de consulta a RUAF ND, por parte de las registradurías que no lo tengan.

Los datos que contienen los certificados de nacido vivo y defunción son datos 
personales y algunos de estos están clasificados como datos sensibles, por 
tanto, el acceso de consulta a los certificados de nacido vivo y defunción que 
brinda el Ministerio de Salud y Protección Social, fue habilitado exclusivamente 
para la verificación de los certificados de nacido vivo y defunción en las 
inscripciones de registro civil, siendo responsabilidad de cada funcionario 
garantizar su correcto uso en las labores para las que fue asignado. 

En caso de que deba cambiarse el funcionario al que le fue asignado el usuario 
de consulta a RUAF ND, el Registrador Especial, Auxiliar, Municipal o Notario 
con función registral deberá́ informar sobre al cambio a la Dirección Nacional de 
Registro Civil al correo edpinto@registraduria.gov.co, y los datos con la 
información de la persona que realizará la consulta al aplicativo RUAF ND, para 
la creación del nuevo usuario y asignación de contraseña por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social.
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Cuando el nacimiento que se pretende inscribir no fue atendido por el 
sector salud, podrá acreditarse con alguno de los siguientes documentos:

3.4.2. Documentos auténticos. 

Son documentos auténticos aquellos sobre los cuales se tiene certeza sobre la 
persona que los ha elaborado, manuscrito o firmado (Art. 244 C.G.P), en 
Colombia los documentos públicos se presumen auténticos mientras no se 
pruebe lo contrario mediante tacha de falsedad.

Dentro de los ejemplos de documentos auténticos encontramos la cédula de 
ciudadanía; la sentencia de adopción; la solicitud de la inscripción del nacimiento 
de un niño o adolescente expedida por el defensor de familia y dirigida a la 
Dirección Nacional de Registro Civil, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 82 numeral 19 de la Ley 1098 de 2006; la resolución del Director 
Nacional de Registro Civil.

Siendo la cédula de ciudadanía el documento autentico más utilizado para 
realizar la inscripción en el registro civil de nacimiento, es pertinente aclarar que 
este sirve de prueba para demostrar “el hecho del nacimiento” aportando datos 
esenciales de la inscripción tales como sexo, lugar y fecha del natalicio, sin 
embargo, esta no constituye prueba de filiación de la persona inscrita.

Lo anterior implica, que si en la etapa de recepción, el declarante expresa que 
los padres son casados o tienen una unión marital de hecho, se aplicará la 
presunción le legitimidad prevista en el artículo 213 del Código Civil Colombiano,
modificado por el artículo 1 de la Ley 1060 de 2006 y como tal se consignará el 
nombre de ambos progenitores.

Por el contrario, si se trata de un hijo extramatrimonial, se debe realizar el 
reconocimiento paterno en alguna de las formas previstas en la ley 75 de 1968,
para incluir al padre en el registro civil.

Sin embargo, al momento de consignar el nombre y los apellidos del inscrito 
debe tenerse en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional “Uno de los 
atributos de la personalidad con mayor incidencia en la identidad de los sujetos 
es el nombre”3, es tan clara su importancia para la dignidad humana y para la 
sociedad, que está consagrado en el artículo 18 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y la Constitución Política; así mismo la ley permite la libre 
escogencia del mismo, con miras a fijar la identidad personal.

Ahora bien, su importancia y trascendencia no radica únicamente en la esfera 
privada del ser humano, sino tiene una consecuencia jurídica y es el ingreso al 
tráfico jurídico como titular de derechos y obligaciones, en las actuaciones 

3 Corte Constitucional, Sentencia T-447 de 2019. MP Gloria Stella Ortiz Delgado
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públicas y privadas, que va más allá del solo reconocimiento de la personalidad, 
para trascender al ámbito de la seguridad jurídica en la sociedad. 

La seguridad jurídica es entendida por la Corte Constitucional como:

“La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos 
occidentales. La Corte ha señalado que este principio ostenta rango 
constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los 
artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta[1].

La seguridad jurídica es un principio que atraviesa la estructura del Estado 
de Derecho y abarca varias dimensiones. En términos generales supone 
una garantía de certeza. Esta garantía acompaña otros principios y 
derechos en el ordenamiento”4. (Negrita y subrayado fuera de texto)

Por lo anterior, en aras de garantizar el derecho a la identidad personal, el 
nombre del inscrito se consignará tal y como aparece en la cédula de 
ciudadanía.

3.4.3. Copia de las actas de las partidas parroquiales o de las 
anotaciones de origen religioso correspondientes a personas de 
otros credos.

Copia de las actas de las partidas parroquiales respecto de las personas 
bautizadas en el seno de la Iglesia Católica con certificación de competencia de 
quien celebra el acto o de las anotaciones de origen religioso correspondientes 
a personas de otros credos que tengan convenio de derecho público con el 
Estado colombiano.

3.4.4. Declaración juramentada presentada por testigos.

Declaración juramentada presentada ante el funcionario encargado del registro, 
por dos testigos hábiles que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia 
directa y fidedigna del nacimiento.

El funcionario registral utilizará el formato diseñado para tomar la declaración de 
testigos e interrogará a cada uno de ellos de manera individual acerca de los 
hechos, advirtiendo las implicaciones legales que acarrea el delito de falso 
testimonio. El juramento se entenderá prestado por el solo hecho de la firma.
(Diligenciar el formato declaración de testigo en registro civil de 
nacimiento, RAFT 14.)

4 Corte Constitucional, Sentencia T-502 de 2002. MP Eduardo Montealegre Lynett
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Podrá servir como testigo cualquier persona, aunque sea pariente del 
interesado, se exceptúan los menores de edad, personas con discapacidad 
mental y quien al momento de declarar sufra alteración mental, esté bajo los 
efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes o alucinógenas. 

Si el funcionario no tiene certeza sobre los testimonios, podrá abstenerse de 
autorizar la inscripción por duda razonable, conforme al artículo 2 del Decreto 
2188 de 2001.

3.4.5. Documento antecedente para la inscripción del nacimiento 
personas pertenecientes a comunidades y/o pueblos indígenas.

Con el fin de garantizar los derechos fundamentales, culturales y de identidad 
de los pueblos indígenas, plasmados en el artículo 7 de la Constitución Política5,
y de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia T-025 de 
2004 “Las autoridades están obligadas -por los medios que estimen conducentes 
– a corregir las visibles desigualdades sociales, a facilitar la inclusión y 
participación de sectores débiles, marginados y vulnerables de la población en 
la vida económica y social de la nación, y a estimular un mejoramiento progresivo 
de las condiciones materiales de existencia de los sectores más deprimidos de 
la sociedad”6.

En el mismo sentido, el artículo 2 del Convenio 169 del 27 de junio de 
1989 “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado colombiano 
y aprobado por el Congreso de la República mediante Ley 21 del 4 de marzo de 
1991, establece que el gobierno debe asumir una acción coordinada y 
sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales 
y garantizar el respeto de su integridad, asegurando en pie de igualdad el goce 
de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás 
miembros de la población.

Respecto de la organización de los cabildos indígenas, la Ley 89 de 1890 en el 
artículo 2 establece “Las comunidades de indígenas reducidos ya a la vida civil 
tampoco se regirán por las leyes generales de la República en asuntos de 
Resguardos. En tal virtud se gobernarán por las disposiciones consignadas a 
continuación; señalando el artículo 3º que “En todos los lugares en que se 
encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo 
nombrado por éstos conforme a sus costumbres. El período de duración de dicho 
Cabildo será de un año, de 1º. De enero a 31 de diciembre. Para tomar posesión 
de sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo de otra formalidad que la 
de ser reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo cesante y á presencia del 
Alcalde del Distrito”; así mismo, el artículo 7º señala que Corresponde al Cabildo 

5 “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”
6 Sentencia T-025 de 2004, Corte Constitucional – M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
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de cada parcialidad: 1º. Formar y custodiar el censo distribuido por familias, 
anotando al margen, al fin de cada año, las altas y bajas que haya sufrido”.

De acuerdo con lo anterior, la inscripción del nacimiento de persona 
perteneciente a comunidad y/o pueblo indígena que pueda adelantarse 
mediante cualquier documento antecedente idóneo, de conformidad con el 
Decreto Ley 1260 de 1970 se hará con dicho documento.

Sin embargo, cuando una persona que pertenezca a una comunidad y/o pueblo 
indígena no cuente con alguno de los documentos antecedentes reconocidos 
por la ley para la inscripción en el registro civil del nacimiento, se podrá utilizar 
como documento antecedente la “AUTORIZACIÓN INDÍGENA” diligenciada por 
la autoridad tradicional de la comunidad y/o quien haga sus veces. Las 
certificaciones solo proceden para este fin cuando las expidan autoridades 
indígenas colombianas.

Se tendrá como autoridad indígena quien haya sido elegido por los miembros de 
la comunidad. En virtud del principio de la buena fe se presume que quien 
suscribe el certificado ostenta tal facultad, entendiéndose que lo manifestado en 
el escrito corresponde a la verdad. Si a futuro, por hechos sobrevinientes, se 
comprobara que la información aportada no fue fidedigna, se adelantarán las 
actuaciones legales correspondientes.

La autorización indígena sólo podrá ser utilizada como documento antecedente 
del registro civil por personas nacidas en territorio colombiano hijo de madre y/o
padre colombiano y que pertenezcan a la comunidad y/o pueblo indígena que 
genere la autorización.

Para la inscripción en el registro civil de nacimiento, cuando el documento 
antecedente sea la AUTORIZACIÓN INDÍGENA, y si esta se lleva a cabo en la 
plataforma PMT II, se debe seleccionar en el sistema de información de registro 
civil – SIRC la opción de documento antecedente OTRO y digitar en la casilla de 
“descripción complementaria del documento antecedente” en primer lugar el 
nombre de la etnia o pueblo indígena seguido del texto AUTORIZACIÓN 
INDÍGENA (Ej. WAYÚU AUTORIZACIÓN INDÍGENA). 

El documento antecedente deberá contener al menos la siguiente información: 

a. Nombres y apellidos 

b. Fecha de nacimiento 

c. Lugar de nacimiento 

d. Sexo 
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De igual forma y en lo posible, deberá incluir la siguiente información: 

e. Nombre de los padres 

f. RH 

La información que se consigne en el registro civil de nacimiento deberá 
transcribirse textualmente como se encuentra plasmado en el documento 
antecedente aportado, con el fin de garantizar que la escritura del nombre 
corresponda a la fonética del mismo. 

El orden de los apellidos respetará la costumbre de la comunidad y/o pueblo 
indígena de que se trate. 

En el evento de modificación y/o reemplazo de la inscripción inicial del registro 
civil de nacimiento, que no implique alteración del estado civil del inscrito y cuyo 
documento antecedente fuese la AUTORIZACIÓN INDÍGENA, será necesario 
implementar la utilización de un documento antecedente adicional, que contenga 
la modificación que se va a adelantar, diligenciado por la autoridad tradicional de 
la comunidad y/o pueblo indígena o quien haga sus veces, que sirva de soporte 
de la modificación y/o reemplazo de la inscripción inicial de nacimiento. Para lo 
cual en el sistema de información de registro civil – SIRC se utilizará la opción 
de documento antecedente OTRO anotando en primer lugar el nombre de la 
etnia o pueblo indígena seguido del texto AUTORIZACIÓN INDÍGENA (Ej. 
WAYÚU AUTORIZACIÓN INDÍGENA).

Se pone de presente la responsabilidad legal a las autoridades indígenas, de 
certificar el nacimiento de personas pertenecientes a su comunidad, toda vez 
que, la misma, es el documento antecedente del registro civil, mediante el cual 
se materializa el derecho a la identidad, el nombre, la nacionalidad y los 
derechos y deberes que les asisten a los colombianos. Así mismo, la implicación 
legal que conlleva la alteración de información que no corresponda a la realidad, 
derivando como consecuencia la tipificación de conductas como delitos.

Cuando las circunstancias en que se pretende hacer el registro generen duda
razonable sobre las personas, los hechos o circunstancias que los sustenten, el
registrador se abstendrá de autorizar la inscripción y pondrá el hecho en
conocimiento de la autoridad competente.

3.4.6. Formatos expedidos por parteras y parteros autorizados

Las parteras y parteros que hayan sido autorizados mediante acto 
administrativo proferido por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el 
Departamento Nacional de Estadística DANE podrán certificar los nacimientos 
que atiendan Utilizando el formato de notificación de nacimiento expedido por 
el DANE, para personas pertenecientes a grupos étnicos.
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3.4.7. Documento antecedente para la inscripción del nacimiento 
cuando el hecho haya ocurrido en el extranjero.

De conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.6.12.3.1. del Decreto 1069 
de 2015 del Ministerio de Justicia, para acreditar el hecho del nacimiento, en caso 
de personas que haya nacido fuera del territorio nacional deberán presentar el 
registro civil de nacimiento expedido en el exterior debidamente apostillado y 
traducido según corresponda.

Por tanto, el único documento antecedente para la inscripción del nacimiento en 
el registro civil de hijo de padre y/o madre colombiano(a) nacido en el exterior, 
será el registro civil de nacimiento del país de origen debidamente traducido y 
apostillado o legalizado (según corresponda – Ver: Definición de Apostilla, 
Legalización, Firma Manuscrita, Digital y Mecánica numeral).

El funcionario registral deberá verificar la nacionalidad colombiana del padre y/o 
madre de quien se pretende inscribir con la presentación del respectivo 
documento de identificación, es decir con su cédula de ciudadanía o tarjeta de 
identidad en caso de no ser mayor de edad. 

En cuanto a la prueba de nacionalidad de un ciudadano colombiano, se da 
aplicación a lo preceptuado en la Ley 43 de 1993, artículo 3, así: 

La cédula de ciudadanía para los mayores de dieciocho (18) años.  
La tarjeta de identidad para los mayores de catorce (14) años y menores 
de dieciocho (18) años. 
El registro civil de nacimiento para los menores de catorce (14) años, 
expedidos bajo la organización y dirección de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, acompañados de la prueba de domicilio cuando sea el 
caso. 

En tal sentido, para inscribir el registro civil de nacimiento colombiano de una 
persona nacida en el exterior, es requisito que por lo menos uno de sus padres, 
esté debidamente identificado como colombiano, tal y como lo establece el 
Decreto 356 de 2017, en una de las disposiciones adoptadas:

“(…) Artículo 2.2.6.12.3.2 Inscripción en el Registro Civil de nacimiento de 
una persona nacida en el extranjero hija de padres o madre colombiano: 
Cuando el nacimiento hubiere ocurrido en el extranjero, es indispensable que 
al menos uno de los padres se encuentre debidamente identificado como 
nacional colombiano de conformidad con lo dispuesto en los artículo 1, 2 y 3 
de la Ley 43 de 1993, de lo contrario, no podrá inferirse el cumplimiento de lo 
establecido en el numeral 3 del artículo 44 del Decreto ley 1260 de 1970 (…)” 
(Subrayado fuera de texto).
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Es importante precisar que la finalidad de la norma mencionada es que la persona 
que solicite la inscripción en el registro civil de nacimiento colombiano, tenga el 
derecho a la nacionalidad por nacimiento, cumpliendo el requisito esencial 
surgido desde la Constitución Política de Colombia: Ser hijo de padre o madre 
colombiano.

Ahora bien, puede presentarse el hecho que el padre o madre colombiano haya 
fallecido y quien pretende la inscripción no cuenta con copia de la su cédula de 
ciudadanía,  y toda vez que lo que se  pretende es demostrar que el padre o la 
madre ostentó  la nacionalidad colombiana puede presentar subsidiariamente el 
Certificado de Vigencia de la Cédula de Ciudadanía, el cual  se puede descargar 
en  el link https://wsp.registraduria.gov.co/certificado/Datos.aspx. Esto, en 
cumplimiento del Decreto 019 de 2012, artículo 9, a saber:

“(…) Artículo 9. Prohibición de exigir documentos que reposan en la entidad:
Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe
exigir actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que
ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva
actuación. (…)”

Cuando el padre o la madre fallecida no se ceduló, lo primero en este punto, es 
advertir la finalidad misma del registro del estado civil de las personas: 

Como lo ha señalado la Corte Constitucional “La inscripción en el registro
civil, es un procedimiento que sirve para establecer, probar, y publicar todo
lo relacionado con el estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta
su muerte. El estado civil es un conjunto de situaciones jurídicas que
relacionan a cada persona con la familia de donde proviene, o con la familia
que ha formado y con ciertos hechos fundamentales de la misma
personalidad.” 7.

Conforme a lo anterior, lo que se debe tener en cuenta es que el hijo que solicita 
la inscripción en el registro civil de nacimiento colombiano, tenga el derecho a la 
nacionalidad dando cumplimiento a lo preceptuado en la Constitución Política de 
Colombia, (artículo 96, inciso b).    Esto, se puede establecer con ese documento 
al cual la Ley ha dado la función de prueba el estado civil de las personas 
(incluida la nacionalidad, como atributo de la personalidad), que es el 
registro civil de nacimiento y sus equivalentes. En la práctica se pueden presentar 
las siguientes circunstancias: 

Si el padre o madre nació antes del 15 de junio de 1938: Se puede 
presentar la partida de bautismo expedida por la Iglesia Católica. (Ley 57 
de 1887, artículo 228)

7 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2012, MP JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.

8Ley 57 de 1887: “Artículo 22.- Se tendrán y admitirán como pruebas principales del estado civil, respecto de nacimiento, o 
matrimonio, o defunciones de personas bautizadas o casadas, o mueras en el seno de la Iglesia católica, las certificaciones 
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Si el padre o la madre nació del 15 de junio de 1938 en adelante: Se puede 
presentar registro civil de nacimiento de los padres (Ley 92 de 1938, 
artículo 189- Decreto Ley 1260 de 1970, artículo 10510 ), siempre y cuando 
haya fallecido antes de la expedición de la Ley 43 de 1993, es decir 1 de 
febrero de 1993.

De otro lado, la defunción del padre o la madre del inscrito se deberá probar con 
el respectivo registro civil de defunción, ya sea el expedido por la autoridad 
registral colombiana o el expedido bajo la jurisdicción del país donde ocurrió el 
hecho. Este documento debe reposar en los archivos de la oficina que adelanta 
la inscripción, en razón a que lo que se pretende demostrar, es la imposibilidad 
del progenitor de tramitar la cédula de ciudadanía. El funcionario registral deberá 
indicarle el procedimiento para inscribir la defunción, sin que implique la 
negación de la inscripción del nacimiento.

Es de anotar, que lo anterior solo aplica cuando el padre o la madre se encuentra 
fallecido. De lo contrario, se deberá solicitar la expedición de la cédula de 
ciudadanía y acogerse a lo dispuesto en la Ley 43 de 1993, artículo 3, ya 
mencionada. 

En caso de que se trate de inscripción extemporánea, el funcionario registral 
deberá diligenciar el formato de solicitud de inscripción extemporánea de 
nacimiento e interrogar al declarante sobre las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar de ocurrencia del hecho que a su juicio le brinden certeza. (Diligenciar 
formato de solicitud extemporánea de registro civil.  RAFT 13)

El orden de los apellidos a consignar en el registro civil de nacimiento colombiano 
será el mismo que se encuentre en el registro extranjero, sin importar que difiera 
del orden que se usa en Colombia. 

3.5. Procedimiento a seguir para la inscripción del nacimiento en el registro 
civil.

Durante la recepción de las declaraciones el funcionario registral deberá indagar 
si se trata de hijo legítimo o extramatrimonial con el fin de que el registro 
corresponda con los apellidos del inscrito, evitando así errores en el documento.  
Lo anterior, por cuanto existen documentos antecedentes, idóneos para la 

que con las formalidades legales expidan los respetivos Sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en 
los libros parroquiales…”

9 Ley 92 de 1938: “Artículo 18. A partir de la vigencia de la presente ley solo tendrán el carácter de pruebas principales del 
estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones que se verifiquen con 
posterioridad a ella, las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los funcionarios de que 
trata la presente ley.”

10Decreto Ley 1260 de 1970: Artículo 105. Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas ocurridos con 
posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados
expedidos con base en los mismos…”
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inscripción, que no prueban la verdadera filiación del inscrito, tales como como 
la partida de bautismo y la cédula de ciudadanía.

3.5.1. Inscripción de hijos nacidos durante el matrimonio o la unión 
marital de hecho.

Si quien solicita la inscripción de nacimiento indica que los padres son casados, 
no está obligado a presentar el registro civil de matrimonio de los progenitores, 
toda vez que esta no es una exigencia legal y se parte del principio constitucional 
de la buena fe de las actuaciones de los particulares.

Igual procedimiento se aplica cuando se trate de hijo concebido durante la unión 
marital de hecho, según lo prevé el artículo 1 de la Ley 1060 de 2006, que 
modificó el artículo 213 del código Civil.

Tal declaración del vínculo de los padres, deberá quedar consignada en el libro 
de varios con la firma del declarante.

De conformidad con lo establecido por el artículo 2 de la Ley 2129 del 4 de 
agosto de 2021, se asentarán como apellidos del inscrito el primer apellido de la 
madre y el primer apellido del padre, en el orden que estos decidan de común 
acuerdo; para lo cual, el funcionario registral debe consultar al declarante el 
orden en el que los padres prefieren que sean registrados los apellidos del 
menor.

En caso en que el declarante manifieste el desacuerdo de los padres, se 
resolverá mediante sorteo, el funcionario registral escribirá en hojas de papel el 
primer apellido de cada uno de los padres y se introducirán dobladas en un 
sobre. Acto seguido, extraerá del sobre una de las hojas de papel con el apellido 
que se inscribirá de primero, el que quede en el sobre se inscribirá como 
segundo apellido.

El orden de los apellidos respetará la costumbre de la comunidad y/o pueblo 
indígena de que se trate.

3.5.2. Inscripción de hijos extramatrimoniales.

3.5.2.1. Inscripción de hijo extramatrimonial reconocido 

Como lo establece el artículo 2º de la Ley 45 de 1936, modificado por el artículo 
1º de la Ley 75 de 1968, el reconocimiento del hijo extramatrimonial es 
irrevocable y puede hacerse mediante alguno de los siguientes documentos:

a. El acta de nacimiento, firmándola quien hace el reconocimiento.

b. Escritura pública.
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c. Manifestación expresa y directa hecha ante un juez.

d. Testamento.

e. Manifestación voluntaria hecha ante juez de paz.

f. Firmando el padre la inscripción por correo.

g. Manifestación ante el defensor de familia, ante el comisario de familia 
(cuando no haya defensor de familia) o ante el inspector de policía (Cuando 
en el lugar no haya defensor, ni comisario de familia)

Cuando la inscripción corresponda al nacimiento de un hijo extramatrimonial 
reconocido se asentarán como apellidos del inscrito el primer apellido de la 
madre y el primer apellido del padre, en el orden que estos decidan de común 
acuerdo, como lo establece el artículo 2 de la Ley 2129 de 2021; para lo cual, 
el funcionario registral debe consultar al declarante el orden en el que los 
padres prefieren que sean registrados los apellidos del menor.

En caso en que el declarante manifieste el desacuerdo de los padres, se 
resolverá mediante sorteo, el funcionario registral escribirá en hojas de papel 
el primer apellido de cada uno de los padres y se introducirán dobladas en un 
sobre. Acto seguido, extraerá del sobre una de las hojas de papel con el 
apellido que se inscribirá de primero, el que quede en el sobre se inscribirá 
como segundo apellido.

En todo caso el orden de los apellidos respetará la costumbre de la comunidad 
y/o pueblo indígena de que se trate.

3.5.2.2. Orden de los apellidos para la inscripción de hijo con paternidad 
judicialmente declarada.

Como lo establece el artículo 2 de la Ley 2129 de 2021, los hijos con paternidad 
o maternidad declarada judicialmente se asentarán como apellidos del inscrito 
los que de común acuerdo determinen los padres. En caso de no existir acuerdo 
se inscribirá en primer lugar el apellido del padre o madre que primero lo hubiese 
reconocido como hijo, seguido del apellido del padre o la madre que hubiese 
sido vencido en el proceso judicial.

En todo caso el orden de los apellidos respetará la costumbre de la comunidad 
y/o pueblo indígena de que se trate.

3.5.2.3. Inscripción de hijo extramatrimonial no reconocido.

Cuando el registro civil corresponda a la inscripción del nacimiento de un hijo 
extramatrimonial no reconocido se le asignarán los apellidos del padre o la
madre que asiente el registro, el funcionario registral procederá a diligenciar el 
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acta complementaria, la cual además de contener el nombre del presunto padre 
y las notas que se refieran a las bases probatorias de tal imputación, debe indicar 
la información que permita ubicar al presunto padre e inclusive madre, con miras 
al proceso de filiación que adelantará el defensor o comisario de familia.

Acta complementaria.

El acta complementaria debe ser diligenciada en su totalidad si el declarante 
aporta la información, en caso de que el presunto padre comparezca 
posteriormente y por el funcionario del registro civil. 

Las copias de las actas complementarias diligenciadas deben remitirse 
únicamente al defensor de familia del centro zonal ICBF o a la comisaria de 
familia que le corresponda de acuerdo con la competencia territorial subsidiaria 
(Ley 1098 de 2006, artículo 96, 97 y 98; Decreto Ley 1260 de 1970, articulo 59), 
con el fin de promover el restablecimiento del derecho de los niños, niñas y 
adolescentes a la identidad en su elemento filiación y los que de ello se deriven.

3.6. Duda razonable

Al momento de sentar una inscripción de nacimiento, el funcionario registral tiene 
el deber objetivo de cuidado sobre la información que le es proporcionada por el 
declarante y/o los testigos respecto de las personas, los hechos o circunstancias 
que los sustenten, de tal forma que le brinden seguridad acerca de los datos a 
consignar en el respectivo folio, y se abstenga de actuar cuando de lo anterior 
se genere duda, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2188 de 2001.

La falta de cuidado por parte del funcionario que adelante una inscripción sin la 
debida diligencia, podrá acarrearle investigaciones y posibles sanciones 
disciplinarias y penales.

3.7. Deber de denuncia. 

El artículo 33 del Decreto 1260 de 1970 en concordancia con el artículo 
2.2.6.12.3.4. del Decreto 356 de 2017 establecen que, si durante el proceso de 
inscripción de un registro civil de nacimiento se evidencia fraude o la presunta 
comisión de conducta punible, el funcionario registral tiene el deber de poner 
estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes.

Es importante recalcar que la omisión de denuncia por parte del funcionario se 
entenderá como una falta grave y podrá quedar sujeto a posteriores 
investigaciones. 

3.8. Inscripción en el registro civil de menores intersexuales
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3.8.1. Procedimiento para la Inscripción de menor intersexual

En cumplimiento de la Sentencia T-450 A de julio 16 de 2013 proferida por la 
Honorable Corte Constitucional, y con el fin de garantizar los derechos 
fundamentales de identidad, intimidad y libre desarrollo de la personalidad de los 
menores intersexuales, al realizar la inscripción en el registro civil se deberán 
seguir las siguientes instrucciones:

Por tratarse de una situación que debe gozar de estricta confidencialidad, se 
anotará que se trata de una inscripción de un menor de estado intersexual en el 
libro de varios, el cual hace parte del folio del registro civil de nacimiento y por 
estricta reserva no es visible al público. 

Cuando el certificado de nacido vivo aportado refiera al sexo del nacido como 
"Intersexual, ambigüedad genital, sexo por determinar, o alguna expresión 
equivalente", esta característica no será consignada en la casilla de sexo del 
registro civil de nacimiento y se anotará aquella que indiquen sus padres o quien 
actúe en representación del menor al momento de autorizarse la inscripción. En 
todo caso quedará como documento antecedente de la inscripción el certificado 
de nacido vivo.

3.8.2. Reemplazo de la inscripción inicial de menor intersexual.

La inscripción inicial podrá reemplazarse en alguno de los siguientes eventos: 

a. Cuando el inscrito alcance la madurez suficiente para tomar la decisión de 
realizar una corrección del sexo consignado en su registro civil de 
nacimiento inicial y en consecuencia de su nombre en caso de así 
requerirse, sin necesidad de tener que acudir a la vía judicial o escritura 
pública, toda vez que se trata de una actuación para ajustar el registro a la 
realidad de su identidad. El nuevo folio que se abra en reemplazo, se 
adelantará mediante declaración escrita firmada por el inscrito y firmada 
adicionalmente por su representante legal en el evento de ser aún menor 
de edad. De esta actuación se dejará constancia en el respectivo libro de 
varios.

b. Cuando medie solicitud escrita del representante legal del menor que aporte 
concepto escrito emitido por un grupo interdisciplinario de especialistas que 
establezca como sexo el contrario del consignado, pudiéndose en 
consecuencia modificar en el mismo acto el nombre del menor sin 
necesidad de escritura pública. De esta actuación se dejará registro en el 
respectivo libro de varios.

En estos dos eventos, el procedimiento a tener en cuenta al momento de 
requerirse un reemplazo de inscripción se atenderá mediante la apertura de un 
nuevo folio, tal como lo indica para el caso de correcciones el artículo 97 del 
Decreto Ley 1260 de 1970, con la simple presentación de alguna de las referidas 
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solicitudes escritas y se conservará como documento antecedente la 
denominación de "CERTIFICADO DE NACIDO VIVO".  

En la nueva inscripción, en la casilla de notas no se dejará constancia 
alguna, ni se hará referencia a la declaración escrita ni a que se trata de 
una modificación de sexo ni de nombre.

3.8.3. Absoluta reserva.

Reiterando la protección al derecho superior de los menores a la intimidad, 
identidad y libre desarrollo de la personalidad, por analogía, se dará el mismo 
tratamiento de absoluta reserva que se tiene establecido para las inscripciones 
por adopción; esto es, reemplazando el registro por aquel que contenga los 
datos que refiera cualquiera de las citadas declaraciones escritas.

3.8.4. Anulación de la inscripción reemplazada.

El folio reemplazado deberá ser anulado y se consignará en la respectiva casilla 
de notas: "anulado por corrección por declaración escrita" y se firma por el 
funcionario competente. No debe hacerse alusión al nuevo folio, ni a ningún otro 
dato adicional.

3.9. Inscripción en el registro civil de nacimiento de hijos de parejas del 
mismo sexo.

3.9.1. Inscripción de hijos de parejas del mismo sexo nacidos durante el 
matrimonio o la unión marital de hecho

La Corte Constitución mediante Sentencia SU-696 del 12 de noviembre de 
2015, ordenó que, para la inscripción en el registro civil de hijos de parejas del 
mismo sexo, es aplicable por analogía la presunción de legitimidad del artículo 
213 del Código Civil, con el fin que las familias heteroparentales y 
homoparentales tengan las mismas garantías en relación con el registro civil de 
nacimiento de sus hijos.

En esta misma sentencia, la Corte concluyó: "la Sala Plena considera que en 
aras de preservar el derecho a la igualdad de los niños que forman parte de 
familias diversas, por analogía, se deben extender dichas presunciones cuando 
se trata del reconocimiento de la paternidad, la nacionalidad y, sobre todo, la 
personalidad jurídica de los menores de edad."

Así las cosas, cuando se trate de hijos habidos dentro del matrimonio o de una 
unión marital de hecho de parejas del mismo sexo, una vez se solicite la 
inscripción del nacimiento, al funcionario con facultad registral les bastará la 
afirmación que realicen los padres o madres del menor, de tal forma que, se 
actúe y dé aplicación en igualdad de condiciones a los requisitos generales que 
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la ley establece, en particular a la presunción contenida en el artículo 213 del 
Código Civil. 

Por último, en los casos de hijos legítimos cuando hagan presencia uno o ambos 
padres (familias heteroparentales y homoparentales) tal declaración de filiación 
deberá consignarse en el libro de varios, con la debida firma del funcionario que 
lo autoriza y el declarante.

3.9.2. Procedimiento para la inscripción de hijos nacidos durante el 
matrimonio o la unión marital de hecho de parejas del mismo 
sexo.

Para realizar la inscripción en el registro civil de nacimiento, el funcionario 
registral deberá cumplir los siguientes pasos:

a. Preguntar por la calidad del vínculo de la pareja de madres o padres de 
los hijos. Debe tratarse de parejas unidas en matrimonio o con unión 
marital de hecho. 

b. Si se trata de un nacimiento ocurrido en el exterior, el funcionario debe 
solicitar el registro civil de nacimiento del país de origen debidamente 
apostillado o legalizado, según el caso y traducido de ser necesario por 
el gobierno de origen.

c. Para la inscripción del menor nacido en Colombia, los padres o madres 
deberán cumplir con los requisitos generales de ley, así mismo aportar 
alguno de los documentos antecedentes idóneos para la inscripción, 
como son: 

I. Certificado de nacido vivo. 
II. Documentos auténticos.
III. Partida eclesiástica.
IV. Declaración juramentada de dos testigos hábiles.

d. Cómo lo establece el artículo 2 de la Ley 2129 de 2021, el funcionario 
registral debe consultar al declarante el orden en el que los padres o 
madres prefieren que sean registrados los apellidos del menor. Este 
mismo orden corresponderá a los consignados en el registro y en los 
documentos de identidad expedidos posteriormente.

En caso en que el declarante manifieste el desacuerdo de los padres o
madres, se resolverá mediante sorteo, para lo cual el funcionario registral 
escribirá en hojas de papel el primer apellido de cada uno de los padres y 
se introducirán dobladas en un sobre. Acto seguido, extraerá del sobre 
una de las hojas de papel con el apellido que se inscribirá de primero, el 
que quede en el sobre se inscribirá como segundo apellido.
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Esta inscripción deberá surtir, en igualdad de condiciones, las mismas etapas 
contenidas en el artículo 28 y siguientes del Decreto Ley 1260 de 1970. En lo 
que hace referencia a la recepción, extensión, otorgamiento, autorización y 
constancia de la inscripción.

Por último, en los casos de hijos legítimos cuando hagan presencia uno o ambos 
padres o madres (familias heteroparentales y homoparentales) tal declaración 
de filiación de la pareja deberá consignarse en el libro de varios, con la debida 
firma del funcionario que lo autoriza y del declarante.

3.9.3. Reconocimiento de hijo extramatrimonial de parejas del mismo 
sexo

Respecto del reconocimiento de hijos extramatrimoniales de parejas del mismo 
sexo, la honorable Corte Constitucional mediante Sentencia T-105 de 2020, 
señaló que:

(…) “a pesar de que la Registraduría actuó a partir de lo dispuesto en la SU-696 de 
2015, aplicando una interpretación legal que consideró legítima, generó un espectro 
de desprotección al limitar la posibilidad de registro únicamente a aquellas parejas 
homosexuales que estuvieran casadas o en unión marital debidamente declarada al 
momento del nacimiento del hijo que se pretende registrar, aspecto que desconoce 
el derecho a la igualdad, dado que la sentencia de unificación referida dejó abierta 
la posibilidad de acudir a todo el ordenamiento normativo para alcanzar la protección 
de los menores de edad a tener una familia, no ser separado de ella y al 
reconocimiento de su personalidad jurídica a partir de su realidad”.

Ordenando a la Entidad que frente al reconocimiento de hijo extramatrimonial 
por parte de parejas del mismo sexo se actualice la Circular Única de Registro 
Civil e identificación “otorgando las mismas garantías que se otorgan a familias 
heteroparentales en relación con el registro civil de nacimiento”.

Con el fin de dar cumplimiento a la orden expedida por la Corte Constitucional,
la inscripción que corresponda al nacimiento de un hijo extramatrimonial de 
pareja del mismo sexo podrá hacerse como lo establece el artículo 2º de la Ley 
45 de 1936, modificado por el artículo 1º de la Ley 75 de 1968: 

El reconocimiento del hijo extramatrimonial es irrevocable y puede hacerse 
mediante alguno de los siguientes documentos:

a. El acta de nacimiento, firmándola quien hace el reconocimiento.

b. Escritura pública.

c. Manifestación expresa y directa hecha ante un juez.

d. Testamento.
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e. Manifestación voluntaria hecha ante juez de paz.

f. Firmando el padre la inscripción por correo.

g. Manifestación ante el defensor de familia, ante el comisario de familia 
(cuando no haya defensor de familia) o ante el inspector de policía (Cuando 
en el lugar no haya defensor, ni comisario de familia)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 2129 de 2021, el
funcionario registral debe consultar al declarante el orden en el que los 
padres o madres prefieren que sean registrados los apellidos del menor. Este 
mismo orden corresponderá a los consignados en el registro y en los 
documentos de identidad expedidos posteriormente. 

En caso en que el declarante manifieste el desacuerdo de los padres, se 
resolverá mediante sorteo, el funcionario registral escribirá en hojas de papel 
el primer apellido de cada uno de los padres o madres y se introducirán 
dobladas en un sobre. Acto seguido, extraerá del sobre una de las hojas de 
papel con el apellido que se inscribirá de primero, el que quede en el sobre 
se inscribirá como segundo apellido.

3.10.Inscripciones en el registro civil relacionadas con los procesos de 
adopción.

Al realizar las inscripciones en el registro civil de nacimiento relacionadas con 
los procesos de adopción de los niños, niñas y adolescentes, los funcionarios 
registrales deberán seguir las siguientes instrucciones:

3.10.1. Procedimiento para la inscripción de la declaración de 
adoptabilidad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 1098 de 2006,
modificado por el artículo 8 de la Ley 1878 de 2018, declarada la adoptabilidad de
un niño, niña o adolescente deberá ser inscrita en el libro de varios y en el registro
civil del menor en un término máximo de 10 días a partir de la solicitud de la
autoridad:

“DECLARATORIA DE ADOPTABILIDAD. (…) “En los demás casos, la
resolución que declare la adoptabilidad producirá, respecto de los padres, la
terminación de la patria potestad del niño, niña o adolescente adoptable y
deberá solicitarse la inscripción en el libro de Varios y en el registro civil del
menor de edad de manera inmediata a la ejecutoria. La Registraduría del
Estado Civil deberá garantizar que esta anotación se realice en un término
no superior a diez (10) días a partir de la solicitud de la autoridad.
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Una vez realizada la anotación de la declaratoria de adoptabilidad en el libro
de varios y en el registro civil del niño, la niña o adolescente, el Defensor de
Familia deberá remitir la historia de atención al Comité de Adopciones de la
regional correspondiente, en un término no mayor a diez (10) días.
PARÁGRAFO. En firme la providencia que declara al niño, niña o
adolescente en adoptabilidad o el acto de voluntad de darlo en adopción, no
podrá adelantarse proceso alguno de reclamación de la paternidad, o
maternidad, ni procederá el reconocimiento voluntario del niño, niña o
adolescente, y de producirse serán nulos e ineficaces de pleno derecho”.

3.10.2. Procedimiento para la inscripción en virtud del proceso de la 
adopción

El artículo 126 de la Ley 1098 de 2006 establece, entre las "Reglas especiales del 
procedimiento de adopción", el contenido y los efectos de la sentencia de adopción:

"5. Contenido y efectos de la sentencia. La sentencia que decrete la adopción 
deberá contener los datos necesarios para que su inscripción en el registro 
civil constituya el acta de nacimiento y reemplace la de origen, la cual se 
anulará. Una vez en firme se inscribirá en el Registro del Estado Civil y 
producirá todos los derechos y obligaciones propios de la relación paterno o 
materno-filial, desde la fecha de presentación de la demanda. En todo caso, 
en la sentencia deberá omitirse mencionar el nombre de los padres de 
sangre." (...) 

Para realizar dicha inscripción, el funcionario registral deberá seguir el siguiente 
procedimiento:

a. Recibida en la oficina de registro civil la sentencia de adopción, se deberá 
atender la solicitud de manera inmediata y, a más tardar, al día hábil 
siguiente. 

b. El primer registro civil se anulará en virtud de la sentencia de adopción, la 
cual será el documento antecedente para la nueva inscripción, 
asignándole un nuevo NUIP.  Excepcionalmente se mantendrá el NUIP en 
caso que se encuentre expreso en la orden judicial.

c. El funcionario registral debe consultar al declarante el orden en el que los 
padres prefieren que sean registrados los apellidos del menor, como lo 
establece el artículo 2 de la Ley 2129 de 2019.

En caso en que el declarante manifieste el desacuerdo de los padres, se 
resolverá mediante sorteo, el funcionario registral escribirá en hojas de 
papel el primer apellido de cada uno de los padres y se introducirán 
dobladas en un sobre. Acto seguido, extraerá del sobre una de las hojas 

64

de papel con el apellido que se inscribirá de primero, el que quede en el 
sobre se inscribirá como segundo apellido.

El orden de los apellidos respetará la costumbre de la comunidad y/o 
pueblo indígena de que se trate.

d. En el campo de documento antecedente del nuevo serial de registro civil 
de nacimiento se anotará únicamente la expresión "documento auténtico". 

e. El nuevo serial no tendrá ninguna nota relacionada con la adopción ni con 
la sentencia que la haya ordenado. 

f. En el libro de varios, se anotarán todos los datos de la providencia judicial. 

g. En el serial inicial en el espacio de notas se indicará "anulado por 
disposición legal", al igual que la fecha, el tomo y el folio del libro de varios, 
sin mención alguna a la sentencia ni a su contenido.

3.10.3. Reserva y expedición de copias de registro civil relacionados 
con el proceso de adopción

Se debe dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1098 
de 2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia: 

"Reserva. Todos los documentos y actuaciones administrativas o 
judiciales propios del proceso de adopción, serán reservados por el 
término de veinte (20) años a partir de la ejecutoria de la sentencia 
judicial. De ellos solo se podrá expedir copia de la solicitud que los 
adoptantes hicieren directamente, a través de su apoderado o del 
Defensor de Familia o del adoptivo que hubiere llegado a la mayoría de 
edad, la Procuraduría General de la Nación; el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar a través de su Oficina de Control Interno 
Disciplinario, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de 
la Judicatura a través de su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para 
efectos de investigaciones penales o disciplinarias a que hubiere lugar."

Sobre la reserva legal en los procesos de adopción, el ICBF a través de la 
Resolución 2310 de 2007 aprobó el lineamiento técnico para programas de 
adopciones, estableciendo que: 

“No es viable jurídicamente suministrar información a la familia 
biológica en relación con el desarrollo psicosocial del niño, o de la 
familia adoptiva, teniendo en cuenta que legalmente se rompe todo 
vínculo.(…)”

El funcionario que viole la reserva, permita el acceso o expida copia a 
personas no autorizadas, incurrirá en causal de mala conducta.”
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Por lo anterior, todos los documentos y actuaciones administrativas o judiciales 
propias del proceso de adopción serán reservadas por el término de 20 años 
contados a partir de la ejecutoria de la sentencia judicial.  El acceso a la 
información debe quedar restringido a los padres adoptantes que hagan la 
solicitud directamente, a través de su apoderado o del defensor de familia, al 
adoptivo que hubiese alcanzado la mayoría de edad, la Procuraduría General de 
la Nación; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de su Oficina 
de Control Interno Disciplinario, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo 
Superior de la Judicatura a través de su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para 
efectos de investigaciones penales o disciplinarias a que hubiere lugar.

A su turno el artículo 76 de la citada norma dispone “DERECHO DEL 
ADOPTADO A CONOCER FAMILIA Y ORIGEN. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo anterior, todo adoptado tiene derecho a conocer su origen y el carácter 
de su vínculo familiar. Los padres juzgarán el momento y las condiciones en que 
no resulte desfavorable para el niño, niña o adolescente conocer dicha 
información”.

La Ley 265 de 1996, por medio de la cual el Estado Colombiano aprobó el 
Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de 
adopción internacional establece:

Artículo 30.1. Las autoridades competentes de un Estado contratante 
asegurarán la conservación de la información de la que dispongan relativa a 
los orígenes del niño, en particular la información respecto a la identidad de 
sus padres así como la historia médica del niño y de su familia”.

Sobre la reserva legal en los procesos de adopción, el ICBF en los procesos de 
adopción a través de la Resolución 2551 del 29 de marzo de 2016 aprobó el 
lineamiento técnico administrativo del programa de adopción, en el cual se 
estableció que: 

“Partiendo de que la historia de los niños, niña o adolescentes “declarados 
adoptables” es en muchas ocasiones “dolorosa”, se hace necesario que 
previamente el adoptado conozca que existen riesgos al entablar contacto 
con la familia biológica, y que ésta no está obligada a aceptar la comunicación 
o los encuentros. Es importante señalar que éste derecho se establece por 
ley para el adoptado, más no para la familia biológica o de origen del niño, ya 
que ésta a través de la sentencia de adopción pierde todos los derechos con 
relación al niño, niña o adolescente.

El Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 75, establece a quiénes 
se les pueden expedir copias de los documentos, y quiénes requieren realizar 
el levantamiento de reserva. En todos los casos se allega la solicitud a la 
Subdirección de Adopciones, quien coordina con el Secretario del Comité que 
realizó la adopción para que se envíe la historia de la búsqueda de la 
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información existente y proceda a la entrega de información o los 
reencuentros, con un acompañamiento psicosocial, a fin de minimizar su 
impacto y contribuir a un encuentro armonioso. En Colombia no hay servicios 
aprobados para la búsqueda de raíces, por tanto estos NO generan costo 
adicional. (Ver Instructivo Búsqueda de Orígenes niños, niñas, adolescentes 
y adultos adoptados)”.

Por lo anterior, el acceso a la información en todo caso debe quedar restringido 
a los padres adoptantes y al adoptivo, puesto que aunque la familia biológica 
pueda manifestar un interés en la información, no le asiste derecho alguno pues 
con la adopción legalmente efectuada, perdió todos los derechos y vínculos 
respecto al adoptado. 

En caso de requerir mayor claridad, se anexa el link del INSTRUCTIVO 
BUSQUEDA DE ORIGENES NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS 
ADOPTADOS, diseñado por el ICBF, documento de consulta, cuyo objetivo es 
dar instrucciones para realizar búsqueda activa de los miembros de la familia 
biológica y brindar orientación al adoptado, familia adoptante y familia biológica. 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/it2.p_instructivo_busqueda_de_orig
enes_ninos_ninas_adolescentes_y_adultos_adoptados_v1.pdf

3.11.Inscripción en el registro civil de nacimiento de hijos de padres 
extranjeros en el territorio nacional

El artículo 96 de la Constitución Política establece son nacionales colombianos 
por nacimiento “los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el 
padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de 
extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento 
del nacimiento”, situación que fue recopilada en la Ley 43 de 1993.

En razón a la disposición constitucional y legal citada, se tiene que para el caso 
de personas nacidas en el territorio colombiano, hijo de padres extranjeros, se 
accede a la nacionalidad con el hecho de que alguno de los padres estuviere 
domiciliado en la República al momento del nacimiento.

Respecto al domicilio, el artículo 2 de la Ley 43 de 1993 establece que “Por 
domicilio se entiende la residencia en Colombia acompañada del ánimo de 
permanecer en el territorio nacional de acuerdo con las normas pertinentes del 
Código Civil”; y, a su turno, la legislación civil indica que este “consiste en la 
residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en 
ella”.

Finalmente, respecto a la permanencia, el artículo 80 del Código Civil indica que 
“(…) se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por 
el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela y otro 
establecimiento durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en 
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dicho lugar un empleo fijo de lo que regularmente se confieren por largo tiempo; y por 
otras circunstancias análogas”.

Por lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte 
Constitucional en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia T-079
de 26 de marzo de 2021, se hace necesario dar aplicación a lo dispuesto en los
artículos 76 y 80 del Código Civil y demás normas concordantes, con el fin de 
permitir la inscripción en el registro civil de nacimiento de hijos de padres 
extranjeros, con la nota “VALIDO PARA DEMOSTRAR NACIONALIDAD”, 
cuando alguno de ellos demuestre domicilio en la República de Colombia al 
momento del nacimiento. 

3.11.1. Procedimiento para la Inscripción de hijo de padres extranjeros, cuando 
alguno de ellos demuestre domicilio en Colombia al momento del 
nacimiento

Nacido un menor en territorio colombiano, hijo de padres extranjeros, el 
funcionario registral deberá verificar la acreditación del domicilio de alguno de 
los padres al momento del nacimiento. Como documento soporte se aceptarán 
los siguientes:

Los tipos de visa que demuestran el domicilio contemplado en el artículo 2 de la 
ley 43 de 1993, son lo que se relacionan a continuación:

✓ TP3: (Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en desarrollo 
de un programa académico); 
✓ TP4: (Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en virtud de 
una vinculación laboral o contratación de prestación de servicios con 
persona natural o jurídica domiciliada en Colombia); 
✓ TP5: (Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en calidad de 
religioso de un culto o credo debidamente reconocido por el Estado 
Colombiano); 
✓ TP7: (Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en calidad de
pensionado o rentista; de socio o propietario de sociedad; como propietario 
de inmueble; o para el ejercicio de oficios o actividades independientes); 
✓ TP9: (Al extranjero que desee ingresar o haya ingresado al territorio 
nacional calificado como refugiado o asilado por el Gobierno Nacional); 
✓ TP10: (Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional como 
cónyuge o compañero (a) permanente de nacional colombiano); 
✓ TP 15: (Al extranjero nacional de alguno de los Estados Partes de 
Mercosur y sus Asociados que desee ingresar o haya ingresado al territorio 
nacional y solicite residencia temporal en el marco del Acuerdo sobre 
Residencia para los Nacionales de los Estados Parte del Mercosur, Bolivia 
y Chile);
✓ Visa de Residente, tipo R y
✓ Visa tipo "M"
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En ausencia de alguna de las anteriores, se tendrá como válido para demostrar 
el ánimo de permanencia uno de los siguientes documentos:

a. Contrato de trabajo o de prestación de servicios suscrito con empresa 
legalmente constituida en Colombia. En este caso, se deberá aportar copia 
del acuerdo suscrito entre empleador y trabajador, acompañado del 
certificado de existencia y representación de la empresa o constancia 
suscrita por el empleador, en caso de que no esté constituida ante Cámara 
de Comercio, junto con la planilla de aportes al sistema de seguridad social 
del mes inmediatamente anterior a la fecha del hecho que se pretende 
registrar. 

b. Certificado de existencia y representación de la empresa o establecimiento 
de comercio que abrió el extranjero en Colombia con el ánimo de demostrar 
permanencia, en el cual se debe demostrar que la matricula mercantil estaba 
renovada para el momento del nacimiento. 

c. Acreditar la propiedad de un inmueble en territorio colombiano a través de un 
certificado de libertad y tradición, en el cual deberá constar la anotación del 
derecho de dominio con una fecha anterior al nacimiento del menor. 

d. La inscripción en el registro mercantil como comerciante anterior al 
nacimiento del menor. 

Nota: En todo caso la madre y/o padre extranjero deberá acreditar la residencia 
en Colombia para la fecha del nacimiento del menor.

Adicional a lo anterior, y atendiendo la situación excepcional de los migrantes 
de nacionalidad venezolana, estos extranjeros podrán acreditar domicilio con el 
PPT contemplado en el Decreto 216 de 202111 y el Permiso Especial de 
Permanencia. 

Una vez verificado el requisito, el funcionario registral preguntará al declarante 
si desea incluir la nota "VALIDO PARA DEMOSTRAR NACIONALIDAD", si la 
respuesta es afirmativa se incluirá dicha anotación en el espacio de notas del 
respectivo registro civil de nacimiento, tanto del original que reposará en la 
oficina registral como en la primera copia con destino a la Dirección Nacional de 
Registro Civil.

La citada nota deberá llevar la fecha y firma del funcionario registral competente 
para su reconocimiento.

Si la respuesta en negativa se incluirá en el espacio de notas que el declarante 
solicitó expresamente, no incluir la nota “VÁLIDO PARA DEMOSTRAR 
NACIONALIDAD” y que el padre y/o la madre se encontraba domiciliado en el 
país a la fecha del nacimiento del inscrito.

11 “Por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección 
Temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria”
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Si al momento de la inscripción, el padre y/o la madre NO aportan la prueba del 
domicilio, se continuará con la inscripción del hecho y se incluirá en el espacio 
de notas del respectivo registro civil de nacimiento, tanto del original que 
reposará en la oficina registral como en la primera copia con destino a la 
Dirección Nacional de Registro Civil la siguiente observación:

"NO SE ACREDITAN REQUISITOS PARA DEMOSTRAR NACIONALIDAD"

Pese a lo anterior, si el padre y/o la madre del inscrito cuenta con alguna prueba 
que acredite su domicilio al momento del nacimiento de su hijo, podrá en 
cualquier momento posterior a la autorización del Registro Civil de Nacimiento 
presentarla y solicitar ante la oficina en la cual se realizó la inscripción se 
consigne una nueva nota de "VALIDO PARA DEMOSTRAR NACIONALIDAD"
la cual deberá ser firmada por el funcionario registral con constancia de la fecha 
de presentación.

En ningún caso el funcionario registral podrá negarse a realizar la inscripción en 
el Registro Civil de Nacimiento por no contar los padres con la prueba del 
domicilio.

Por lo expuesto, se exhorta a todos los servidores públicos con función registral 
y particulares autorizados para llevar el registro civil de las personas para que 
den estricta aplicación a lo dispuesto en esta Circular, para lo cual se remitirá 
copia de esta circular a la Superintendencia de Notariado y Registro para que 
se comunicarla a las Notarias con función registral.

3.11.2. Hijos de extranjeros nacidos en el territorio colombiano a los 
cuales ningún Estado les reconozca la nacionalidad –Apátrida.

Toda vez que se hace necesario dar aplicación a lo establecido en el inciso 
cuarto y el parágrafo 3 del artículo 5° de la Ley 43 de 1993, modificada por el 
artículo 39 de la Ley 962 de 2005, específicamente al reconocimiento de la 
nacionalidad colombiana a los hijos menores de edad de extranjeros nacidos en 
el territorio colombiano a los cuales ningún Estado les reconozca la nacionalidad 
se requiere implementar el siguiente procedimiento:

3.11.2.1. Procedimiento para la inscripción

a. Cuando se solicite la inscripción en el registro civil, de un hijo/a de padres 
extranjeros, nacido en suelo colombiano, al cual ningún Estado le reconozca 
la nacionalidad, no se le exigirá prueba de domicilio y la prueba de la 
nacionalidad será el registro civil de nacimiento; el funcionario registral 
procederá con la apertura de la inscripción con fundamento en los 
documentos que para tal fin establecen los artículos 49 y 50 del Decreto —
Ley 1260 de 1970.
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b. En estos casos, el funcionario registral deberá orientar al declarante, en el 
sentido de informarle que debe presentar escrito a la Dirección Nacional de 
Registro Civil, afirmando que el inscrito se encuentra en condición de 
apátrida, junto con los documentos que soporten el caso concreto.

c. La Dirección Nacional de Registro Civil, remitirá la citada solicitud, al Grupo 
Interno de Trabajo de Nacionalidad de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando lo 
siguiente: i) Que se oficie a la misión diplomática o consular del Estado de 
la nacionalidad de los padres del menor, en procura de obtener la 
declaración a la que se refiere la Ley 43 de 1993, en su artículo 5, y ii) La 
emisión de un concepto técnico, en el evento en que la misión diplomática 
o consular del Estado de la nacionalidad de los padres no otorgue respuesta 
a la solicitud que formule el Ministerio o cuando la misión diplomática o 
consular del Estado de la nacionalidad de los padres informe que, la 
nacionalidad por consanguinidad en ese Estado, se condiciona al 
cumplimiento de otro requisito.

d. Una vez recibida la solicitud remitida por la Dirección Nacional de Registro 
Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores elevará la consulta prevista en 
el literal C de esta circular a la respectiva misión diplomática o consular del 
Estado.

e. Cuando la respectiva misión diplomática u oficina consular remita la 
declaración a la que se refiere la Ley 43 de 1993, o si pasados tres (3) 
meses, contados desde la remisión de la consulta, no existe 
pronunciamiento alguno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con 
fundamento en las convenciones internacionales y las normas 
constitucionales y legales vigentes en la materia, emitirá, dentro del marco 
de sus competencias, concepto técnico mediante el cual evaluará si el 
inscrito se encuentra en situación de apatridia.

f. Una vez el Ministerio de Relaciones Exteriores envíe el citado concepto, la 
Dirección Nacional de Registro Civil, emitirá un acto administrativo, 
debidamente motivado, al haberse constatado la situación de apátrida. En 
el mismo acto administrativo se ordenará al funcionario registral que incluya 
en el espacio de notas del respectivo registro civil de nacimiento, tanto del 
original que reposará en la oficina registral como en la primera copia con 
destino a la Dirección Nacional de Registro Civil la siguiente observación:

"Valido para demostrar nacionalidad, de conformidad con la Resolución 
No. xxx de fecha (día) de (mes) de (año) suscrita por la Dirección Nacional 
de Registro Civil, en aplicación del inciso 4 y parágrafo 3 del artículo 5 de 
la ley 43 de 1993 y el artículo 20.2 de la convención americana sobre 
derechos humanos".
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Es importante hacer diferenciación de la nota que se incluye en el Registro Civil 
de Nacimiento cuando estamos frente a un nacional por nacimiento, cuyos 
padres son extranjeros y han demostrado el domicilio, de aquélla que se 
consigna en casos de apatridia, pues en estas situaciones debe verificarse que 
la persona no es reconocida como nacional por ningún país, bajo su legislación, 
de acuerdo con el procedimiento antes descrito.

3.12.Inscripción de hijos de colombianos nacidos en el exterior. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Política 
serán nacionales por nacimiento los hijos de padre y/o madre colombianos 
nacidos en el exterior y posteriormente domiciliados en Colombia o registrados 
en una oficina consular de la República.

El funcionario registral deberá verificar la nacionalidad colombiana del padre y/o 
madre de quien pretenda inscribir, la cual se prueba como lo establece el artículo 
3 de la Ley 43 de 1993, de la siguiente manera:

La cédula de ciudadanía para los mayores de dieciocho (18) años.  
La tarjeta de identidad para los mayores de catorce (14) años y menores 
de dieciocho (18) años. 
El registro civil de nacimiento para los menores de catorce (14) años, 
expedidos bajo la organización y dirección de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil. 

En tal sentido, para inscribir el registro civil de nacimiento colombiano de una 
persona nacida en el exterior, es requisito que por lo menos uno de sus padres, 
esté debidamente identificado como colombiano, tal y como lo establece el 
Decreto 356 de 2017:

“(…) Artículo 2.2.6.12.3.2 Inscripción en el Registro Civil de nacimiento de 
una persona nacida en el extranjero hija de padres o madre colombiano: 
Cuando el nacimiento hubiere ocurrido en el extranjero, es indispensable 
que al menos uno de los padres se encuentre debidamente identificado 
como nacional colombiano de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 1, 2 y 3 de la Ley 43 de 1993, de lo contrario, no podrá inferirse el 
cumplimiento de lo establecido en el numeral 3 del artículo 44 del Decreto ley 
1260 de 1970 (…)” (Negrilla fuera de texto). 

Es importante precisar que la finalidad de la norma mencionada, es que la 
persona que solicite la inscripción en el registro civil de nacimiento colombiano, 
tenga el derecho a la nacionalidad por nacimiento, cumpliendo el requisito 
esencial surgido desde la Constitución Política de Colombia: Ser hijo de padre 
y/o madre colombiano. 

72

3.12.1. Procedimiento en caso de que el padre o la madre colombiano 
se encuentre vivo.

3.12.1.1. Si la cédula de ciudadanía se encuentra vigente el ANI.

Si el padre o madre colombiano de quien se pretende inscribir en el registro civil 
de nacimiento, está vivo y su cédula de ciudadanía vigente en el Archivo 
Nacional de identificación – ANI, el funcionario registral debe verificar que la 
cédula de ciudadanía haya sido renovada y tenga el formato amarillo con 
hologramas.

En caso contrario, debe orientarse al ciudadano para que efectúe el trámite de 
renovación, realizado este procedimiento, podrá adelantar la inscripción ante la 
oficina registral.

3.12.1.2. Si la cédula de ciudadanía se encuentra cancelada.

Si la cédula de ciudadanía en el ANI se encuentra cancelada por extranjería 
deberá adelantar el procedimiento de recuperación de nacionalidad ante 
cancillería de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 43 de 
1993.

En tal caso, una vez el ciudadano haya recuperado la nacionalidad, el funcionario 
registral deberá verificar si la misma se hizo extensiva a quien se pretende 
inscribir, anotando que el parágrafo 1 del artículo 25 de la ley 43 de 1993 solo 
permite hacerla extensiva a los hijos menores de edad. En caso de que la cédula 
de ciudadanía se encuentre cancelada por cualquiera de las otras causales 
contempladas en el artículo 67 del Código Electoral, deberá surtir el 
procedimiento respectivo ante el grupo de Novedades de la Dirección Nacional 
de Identificación.

3.12.1.3. Si pese a tener derecho a la nacionalidad colombiana no 
ha tramitado cédula de ciudadanía.

El funcionario registral deberá orientar al ciudadano sobre los requisitos y 
procedimiento para el trámite de su cédula de ciudadanía por primera vez ante 
cualquier Registraduría del territorio nacional o Consulado.

3.12.2. Procedimiento en caso de que el padre o madre colombiano 
haya fallecido.

3.12.2.1. Si el padre o madre colombiano tuvo cédula de 
ciudadanía

En caso de que el padre o madre colombiano de quien solicita la inscripción 
hubiese fallecido, se puede demostrar su nacionalidad colombiana con la copia 
de la cédula o con el certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía, la cual  
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se puede descargar en  el link 
https://wsp.registraduria.gov.co/certificado/Datos.aspx, toda vez que lo que se  
pretende es demostrar que el padre o la madre ostentó  la nacionalidad 
colombiana.

Esto, en cumplimiento del Decreto 019 de 2012, artículo 9, a saber:

“(…) Artículo 9. Prohibición de exigir documentos que reposan en la entidad:
Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe exigir 
actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya reposen 
en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación. (…)”

Si la cédula de ciudadanía de la persona fallecida se encuentra vigente en ANI 
el funcionario registral deberá indicarle el procedimiento para inscribir la 
defunción, debiendo aportar el registro civil de defunción ocurrido en el otro país 
debidamente apostillado o legalizado, sin que esto implique la negación de la 
inscripción del nacimiento.

Si la cédula de ciudadanía en el ANI de la persona fallecida se encuentra 
cancelada por extranjería no es viable la recuperación de la nacionalidad, y por 
consiguiente no es procedente la inscripción del nacimiento de sus 
descendientes, a menos que el nacimiento de quien se pretende inscribir haya 
ocurrido antes de la fecha en que fue expedida la resolución de pérdida de la 
nacionalidad.

En caso de que la cédula de ciudadanía se encuentre cancelada por cualquier
de las otras causales contempladas en el artículo 67 del Código Electoral, 
excepto cancelación por muerte, deberá surtir el procedimiento respectivo ante 
el grupo de Novedades de la Dirección Nacional de Identificación.

3.12.2.2.Si el padre o madre colombiano fallecido no tramitó cédula de 
ciudadanía.

Cuando el padre o la madre fallecido no se ceduló, lo que se debe tener en 
cuenta es que el hijo que solicita la inscripción en el registro civil de nacimiento 
colombiano, tenga el derecho a la nacionalidad dando cumplimiento a lo 
preceptuado en la Constitución Política de Colombia, (artículo 96, inciso b).  

Esto, se puede establecer con ese documento al cual la Ley de la dado la función 
de prueba el estado civil de las personas (incluida la nacionalidad, como atributo 
de la personalidad)12, que es el registro civil de nacimiento y sus equivalentes. 
En la práctica se pueden presentar las siguientes circunstancias: 

12 “La inscripción en el registro civil, es un procedimiento que sirve para establecer, probar, y publicar todo lo relacionado con 
el estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte. El estado civil es un conjunto de situaciones jurídicas 
que relacionan a cada persona con la familia de donde proviene, o con la familia que ha formado y con ciertos hechos 
fundamentales de la misma personalidad.” (Corte Constitucional, 2001).
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a) Si el padre o madre nació antes del 15 de junio de 1938: Se puede presentar 
la partida de bautismo expedida por la Iglesia Católica. (Ley 57 de 1887, 
artículo 2213) con certificación de competencia o el registro civil de 
nacimiento. 

b) Si el padre o la madre nació del 15 de junio de 1938 en adelante: Se debe
presentar registro civil de nacimiento de los padres (Decreto Ley 1260 de 
1970, artículo 10514, siempre y cuando haya fallecido antes de la expedición 
de la Ley 43 de 1993, es decir 1 de febrero de 1993.

De otro lado, la defunción del padre o la madre del inscrito, se deberá probar con 
el respectivo registro civil de defunción, para lo cual deberá presentar el 
expedido por la autoridad registral colombiana o el expedido bajo la jurisdicción 
del país donde ocurrió el hecho con el cual se deberá inscribir en el registro civil 
colombiano. Este documento debe reposar en los archivos de la oficina que 
adelanta la inscripción, en razón a que lo que se pretende demostrar, es la 
imposibilidad del progenitor de tramitar la cédula de ciudadanía

Es de anotar, que lo anterior solo aplica cuando el padre o la madre se encuentra 
fallecido. De lo contrario, se deberá solicitar la expedición de la Cédula de 
Ciudadanía y acogerse a lo estipulado en la Ley 43 de 1993, artículo 3, ya 
mencionada. 

En todos los casos de inscripción del nacimiento de hijos de colombianos 
nacidos en el exterior, el único documento antecedente válido para realizar la 
inscripción será el registro civil de nacimiento del país de origen, adelantado en 
idioma español debidamente apostillado o legalizado según sea el caso.15

Importa aclarar que en caso de que se trate de una inscripción extemporánea 
deberá seguirse el procedimiento establecido para tal fin.

Nota:

El padre o madre de quien pretende inscribir el nacimiento debe haber sido 
nacional colombiano en vida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
96 de la Constitución Política de Colombia. 

13Ley 57 de 1887: “Artículo 22.- Se tendrán y admitirán como pruebas principales del estado civil, respecto de nacimiento, o 
matrimonio, o defunciones de personas bautizadas o casadas, o mueras en el seno de la Iglesia católica, las certificaciones 
que con las formalidades legales expidan los respetivos Sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en 
los libros parroquiales…”

14Decreto Ley 1260 de 1970: Artículo 105. Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas ocurridos con 
posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados 
expedidos con base en los mismos…”

15 Téngase en cuenta la medida excepcional para la inscripción de hijos de colombianos nacidos en 
Venezuela.
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3.13.Inscripción en el registro civil de nacimiento de la unión marital de hecho 
– heterosexual y homosexual

En Sentencia T-717 de 2011 la Honorable Corte Constitucional señaló que la 
unión marital de hecho hace parte del estado civil de las personas pues este lo 
constituyen “un conjunto de condiciones jurídicas inherentes a la persona, que 
la identifican y diferencian de las demás, que la hacen sujeto de determinados 
derechos y obligaciones.  Dada la importancia de las calidades civiles de una 
persona, su constitución y prueba se realiza mediante la inscripción en el registro 
civil”.

En concordancia el artículo 5 del Decreto Ley 1260 de 1970 dispone que “los 
hechos y los actos relativos al estado civil de las personas, deben ser inscritos 
en el competente registro civil”. De tal forma que, cuando se presente el 
documento que declara la unión marital de hecho, el funcionario registral deberá 
inscribir este hecho en el registro civil de nacimiento de cada uno de los 
compañeros permanentes, por cuanto afecta su estado civil.

Respecto de las uniones maritales de hecho entre parejas del mismo sexo, en 
Sentencia C-075 de 2007, la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad 
de la Ley 54 de 1990, en el sentido de determinar que, si al limitar el régimen 
patrimonial entre compañeros permanentes a las uniones conformadas por un 
nombre y una mujer, se violaban los derechos fundamentales a la igual 
protección, al respeto a la dignidad humana, al mínimo vital y a la libre asociación 
de los integrantes de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, 
concluyendo que efectivamente había una discriminación hacia las parejas con 
esta opción sexual.

En consecuencia, “declaró la exequibilidad de la Ley 54 de 1990, tal como fue 
modificada por la Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de protección 
en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales”.

Por lo anteriormente expuesto, el funcionario registral también deberá inscribir 
en el registro de nacimiento de cada uno de los compañeros permanente, las 
uniones maritales de hecho entre parejas del mismo sexo que hayan sido 
declaradas.

4. Registro civil de matrimonio

4.1. Inscripción de matrimonio

Se deben inscribir los matrimonios celebrados dentro del país o en el extranjero, 
entre dos colombianos; o un colombiano y un extranjero, indistintamente que se 
trate de colombianos por nacimiento o por adopción, siempre y cuando se 
realicen:

a. Ante la Iglesia Católica.
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b. Ante cualquier confesión religiosa o iglesia que tenga personería jurídica, 
esté inscrita en el registro de entidades religiosas del Ministerio del 
Interior, haya suscrito para ello concordato, tratado de derecho 
internacional o convenio de derecho público interno con el Estado 
colombiano, de conformidad con lo señalado por el artículo 115 de Código 
Civil.

c. Ante notario.

d. Ante juez competente.
El funcionario registral enviará copias del folio a las oficinas locales donde se 
hallen los registros de nacimiento de los cónyuges y de los hijos legitimados, y a 
la oficina central.

4.2. Deber de denunciar el matrimonio.

El matrimonio podrá inscribirse a solicitud de cualquier persona.

4.3. Documento antecedente para la inscripción en el registro de matrimonio.

El documento antecedente variará dependiendo de la clase de matrimonio que 
se va a inscribir.

4.2.1. Matrimonio católico.

Para la inscripción del matrimonio católico se debe aportar la partida eclesiástica 
autentica acompañada del certificado de competencia de quien celebra el rito.

4.2.2. Matrimonio celebrado por otros credos diferentes al católico.

El documento antecedente para la inscripción del matrimonio celebrado por otro 
credo diferente a la iglesia católica será la copia fidedigna del acta religiosa 
expedida por la Iglesia o congregación, acompañada de la certificación auténtica 
acerca de la competencia del ministro religioso que ofició el matrimonio.

4.2.3. Matrimonio civil celebrado ante Notario.

El documento antecedente para adelantar la inscripción será la escritura pública 
de protocolización.

4.2.4. Matrimonio civil celebrado ante Juez.

Para los matrimonios celebrados ante Juez Civil Municipal el documento 
antecedente será la diligencia judicial, que debe ser protocolizada.
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4.3. Registro de matrimonio celebrado en el extranjero.

El documento antecedente para la inscripción del matrimonio celebrado en el 
extranjero será el registro civil extranjero debidamente apostillado o legalizado y 
traducido de ser el caso.

4.4. Inscripción de matrimonios entre parejas del mismo sexo.

Con miras al cumplimiento y aplicabilidad de la Sentencia SU-214 de 2016, para 
realizar la inscripción en el registro civil de los matrimonios celebrados entre 
parejas del mismo sexo en Colombia, con posterioridad al 20 de junio de 2013, 
los funcionarios registrales deberán seguir el siguiente procedimiento:

a. La inscripción deberá hacerse en igualdad de condiciones y surtir las 
etapas contenidas en el artículo 28 del Decreto Ley 1260 de 1970 que 
hace referencia a la recepción, extensión, otorgamiento, autorización y 
constancia de la inscripción.

b. En cuanto al declarante, se tendrá en cuenta lo prescrito en el artículo 68 
del Decreto Ley 1260 de 1970, de tal forma que podrá inscribirse a 
solicitud de cualquier persona.

c. Se deberán cumplir los requisitos generales de ley, así mismo aportar los 
documentos antecedentes idóneos para la inscripción, tales como la 
escritura de protocolización de las diligencias judiciales o administrativas 
correspondientes.

d. Se inscribirán los matrimonios civiles celebrados entre parejas del mismo 
sexo, a partir del 20 de junio de 2013.

e. El funcionario registral que inscriba un matrimonio civil celebrado entre 
parejas del mismo sexo, enviará las copias del folio a las oficinas locales 
donde se hallen los registros civiles de nacimiento de los contrayentes, 
según lo dispuesto por el artículo 71 del Decreto Ley 1260 de 1970.

f. La inscripción deberá adelantarse en el formato de registro civil de 
matrimonio adoptado con el fin de garantizar el derecho a la igualdad.

g. Cuando el matrimonio entre parejas del mismo sexo se haya realizado en 
el extranjero, el funcionario registral deberá tener en cuenta que el 
documento antecedente para la inscripción del matrimonio será el registro 
civil extranjero debidamente apostillado o legalizado y traducido de ser el 
caso.

4.5. Inscripción de matrimonio católico y civil celebrado entre los mismos 
contrayentes
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A fin de salvaguardar el principio de unicidad del registro civil, y toda vez que 
hay parejas que deciden casarse por lo civil y luego por un rito religioso, 
inscribiendo de manera independiente ambos actos, conllevando así a la 
existencia de dos registros civiles de matrimonio entre los mismos contrayentes, 
y no siendo viable posteriormente la cancelación de alguna de estas 
inscripciones por cuanto corresponde a actos diversos (acta religiosa y escritura 
pública), fechas de celebración diferente y en muchas ocasiones lugar de 
celebración diferente, situación que ha generado inconvenientes a los 
ciudadanos.

En tal sentido, cuando se presente una solicitud de inscripción de un matrimonio 
(civil o religioso) y se constate la existencia de una inscripción previa (por un 
acto diferente celebrado entre los mismos contrayentes), no se dará apertura a 
un nuevo serial, sino que deberá realizarse una nota de complementación en el 
registro civil de matrimonio existente, dejando constancia del nuevo acto 
celebrado.

5. Registro civil de defunción.

5.1. Defunciones que deben registrarse.

Sólo se inscribirán:

a. Las defunciones de personas que fallezcan dentro del territorio del país. 

b. Las defunciones de colombianos y las de extranjeros residentes en el país, 
cuyo fallecimiento ocurra en el extranjero.  Cuando lo solicite el interesado, 
se inscribirá la defunción en el consulado correspondiente o en cualquier 
oficina de registro del país. 

c. Las sentencias judiciales que declaren la presunción de muerte por 
desaparecimiento.

5.2. Deber de denunciar la defunción.

Están en el deber de denunciar la defunción:

a. El cónyuge sobreviviente.

b. Los parientes más próximos del occiso.

c. Las personas que habiten en la casa en que ocurrió el fallecimiento.

d. El médico que haya asistido al difunto en su última enfermedad.

e. La funeraria que atienda a su sepultura.
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f. El director o administrador del cuartel, convento, hospital, clínica, asilo,
cárcel o establecimiento público o privado donde ocurra el hecho.

g. La autoridad de policía que encuentre un cadáver de persona desconocida
o que no sea reclamado.

5.3. Plazo para la inscripción de la defunción.

5.3.1. Inscripción oportuna.

El registro de la defunción deberá realizarse dentro de los dos días siguientes al 
momento en que se tuvo noticia del hecho.

5.3.2. Inscripción extemporánea.

Si transcurridos dos días no se ha inscrito la defunción, deberá exigirse además
del documento antecedente para la inscripción de la misma (Ver documentos 
antecedentes para la inscripción de la defunción), la orden impartida por el 
inspector de policía, de conformidad con lo establecido por el artículo 75 del 
Decreto 1260 de 1970.

5.4. Documento antecedente para la inscripción de la defunción.

5.4.1. Certificado de defunción.

Toda defunción ocurrida con posterioridad al 1 de enero de 1998, que haya sido 
atendida o contactada por el sector salud debe ser acreditada mediante el 
correspondiente certificado médico de defunción, debidamente diligenciado y 
firmado por el personal de salud de acuerdo con lo establecido por el artículo 7 
del Decreto 1171 de 1997, compilado en el artículo 2.7.2.2.1.3.7 del Decreto
Único Reglamentario 780 de 2016:

Quienes pueden diligenciar el certificado de defunción:

a. El certificado de defunción deberá estar diligenciado y firmado por médico 
debidamente titulado, con registro médico vigente o con tarjeta profesional 
del Ministerio de salud, o que se encuentren prestando el servicio social 
obligatorio. 

b. En los lugares en que no exista ningún profesional médico, ni en servicio 
social obligatorio, los formatos podrán ser diligenciados por enfermeros, 
debidamente titulados, registrados o con tarjeta profesional del Ministerio 
de Salud. 

c. En áreas de difícil acceso, donde no exista profesional de la medicina ni 
en servicio social obligatorio, ni profesional de la enfermería como recurso 
de salud permanente, los formatos podrán ser diligenciados por los 
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auxiliares de enfermería que se encuentren inscritos en las Direcciones 
Territoriales de Salud, o en su defecto, por los promotores de salud, que 
se encuentren debidamente capacitados e inscritos en tales Direcciones 
de Salud y obtengan las certificaciones pertinentes.

El certificado médico de defunción que acredita el hecho de la muerte de una 
persona podrá presentarse en el formato impreso del Sistema Único de Registro 
de Afiliados RUAF ND o en el formato certificado de defunción antecedente para 
el registro civil papelería DANE, según estructura y características incorporados 
en la circular Conjunta 001 del 8 de julio de 2020 de la Comisión Intersectorial 
de Gestión de las Estadísticas Vitales.

Los formatos de certificado antecedentes válidos para el registro civil tienen dos 
presentaciones:

a. Certificado antecedente de defunción impreso del aplicativo web 
RUAF-ND: estos certificados cuentan con un serial de nueve dígitos. Las 
características de impresión de este certificado pueden ser a blanco y 
negro o a color café y deberán estar firmados por el profesional que 
certifica el hecho vital. La veracidad de este certificado debería ser 
validada con la consulta por parte del funcionario registral en el aplicativo 
RUAF ND. Con el usuario y contraseña que ha sido asignado.



   77
Edición 51.835
Viernes, 22 de octubre de 2021 DIARIO OFICIAL

81

b. Certificado antecedente de defunción papelería DANE: estos 
certificados cuentan con un serial preimpreso de ocho números seguido 
de un dígito al final de validación. La papelería es de color café. En caso 
de generar el certificado antecedente alguna duda en el funcionario 
registral podrá consultar en el aplicativo RUAF ND, con el usuario y 
contraseña que le ha sido asignado.
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Los certificados antecedentes en sus dos presentaciones cuentan con las 
siguientes variables:

Defunciones

- Número del certificado de defunción
- Lugar de defunción (departamento y municipio)
- Área donde ocurrió la de defunción
- Tipo de defunción
- Fecha en que ocurrió la defunción
- Hora en que ocurrió la defunción 
- Sexo del fallecido
- Apellido(s) y Nombre(s) del fallecido
- Tipo y número de documento de identificación del fallecido
- De acuerdo con la cultura, pueblo o rasgos físicos, el fallecido era o se reconocía 

como.
- Probable manera de muerte.
- Datos de quien certifica la defunción
- Apellido(s) y Nombre(s) del certificador
- Tipo y número de identificación
- Profesión de quien certifica la defunción
- Registro profesional 
- Lugar y fecha de expedición (departamento, municipio, año, mes, día)
- Firma de quien certifica la defunción  
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5.4.1.1. Pérdida del certificado de defunción.

Si el certificado de defunción se le pierde al familiar del fallecido, esta persona 
deberá proceder a realizar la denuncia  ante la autoridad competente y 
entregarla a la institución de salud para que con ella se realice la impresión del 
certificado del sistema, una vez firmado por el médico tratante o por el médico 
de turno, sea entregado al familiar con copia del denuncio y de la certificación 
en papelería oficial de la institución, firmada por el subdirector científico de la 
institución, en la cual conste el número de certificado anulado y la razón de la 
anulación.  

Estos documentos deberán ser presentados a la Registraduría o notaría para la 
inscripción de la defunción en el registro civil.

5.4.1.2. Inconsistencias y errores en el certificado médico de 
defunción

5.4.1.2.1. Si en el certificado de defunción, aparecen inconsistencias, borrones, 
tachaduras o enmendaduras, en los datos esenciales como: nombre y
apellidos, documento de identificación, lugar de la defunción, fecha, 
número de certificado médico de defunción debe ser rechazado, el 
interesado solicitará la aclaración ante la institución que lo expidió, de 
lo contrario NO se podrá efectuar la inscripción porque estos son datos 
propios de la demostración del hecho.  

La institución que atendió el hecho debe realizar la respectiva 
aclaración y proceder a imprimir el certificado del sistema que deberá 
ser firmado por el médico tratante o por el médico de turno.

5.4.1.2.2. Cuando el certificado de defunción se haya diligenciado mediante el 
aplicativo RUAF-ND y el certificado en papel presente inconsistencias 
o errores en su diligenciamiento, se debe solicitar la corrección a la 
institución de salud correspondiente, la cual debe anular este original 
en papel y verificar que en el aplicativo haya quedado correctamente 
diligenciado, en caso contrario debe realizar la corrección en el mismo.  
Una vez realizada la verificación, imprimirá el antecedente 
directamente del aplicativo que debe ser firmado por el médico tratante 
o de turno acompañado del original.

5.4.2. Declaración juramentada de testigos.

De conformidad con lo establecido por el artículo 76 del Decreto ley 1260 de
1970, únicamente cuando no hubiese en la localidad donde ocurrió la defunción 
personal de salud al que se refiere el artículo 7 del Decreto 1171 de 1997, se 
podrá realizar el registro de la defunción mediante la declaración de dos testigos 
hábiles.
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Podrá servir como testigo cualquier persona, aunque sea pariente del 
interesado, se exceptúan los menores de 12 años, quien tenga discapacidad 
mental y quien al momento de declarar sufra alteración mental, esté bajo los 
efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes o alucinógenas.

El funcionario registral tomará la declaración de testigos e interrogará a cada uno 
de ellos de manera individual acerca de los hechos, advirtiendo las implicaciones 
legales que acarrea el falso testimonio. El juramento se entenderá prestado por 
el solo hecho de la firma.

5.4.3. Autorización judicial en caso de muerte violenta.

En caso de muerte violenta, para efectuar el registro de la defunción se requiere 
de autorización judicial, como lo señala el artículo79 del Decreto Ley 1260 de
1970, en cuyo caso no existe término para la inscripción.

5.4.4. Sentencia judicial.

Cuando se declare la muerte presunta por desaparecimiento, el documento 
antecedente para registrar la defunción será la sentencia judicial ejecutoriada, 
artículo 81 Decreto Ley 1260 de 1970.

5.4.5. Documento apostillado o legalizado cuando el hecho ocurrió el 
extranjero.

Cuando la defunción ocurra en el extranjero y sea de aquellas que pueden 
inscribirse en el registro civil de las personas en Colombia de conformidad con 
el artículo 77 del Decreto Ley 1260 de 1970, se acreditará con el registro civil del 
país donde ocurrió o su equivalente, debidamente apostillado o legalizado y 
traducido de ser el caso.

6. Actualización de firmas de los registradores.

6.1. Registro de firma.

Una vez se posesione en el cargo, el funcionario debe registrar su firma en las 
tarjetas amarillas, que contienen sus datos con la resolución de nombramiento, 
fecha de posesión y firma del mismo.

Remitirlo a través de la Delegación Departamental a la Dirección Nacional de 
Registro Civil, Coordinación del Grupo de Validación y Producción de Registro 
Civil.

En esta coordinación se sistematizarán las fichas de registro, las cuales se 
ingresarán al servidor de firmas, para ser consultadas por el funcionario que 
certifica las firmas registradas.
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6.2. Procedimiento de certificación de firmas

El interesado debe remitir copia del registro civil a apostillar mediante correo 
certificado a la Dirección Nacional de Registro Civil, Coordinación Grupo de 
Validación y Producción de Registro Civil, ubicada en la Avenida Calle 26 No 51-
50 Oficina 203, el cual a vuelta de correo certificado se enviará a la dirección que 
el peticionario indique en la solicitud.

El interesado debe aportar copia del registro civil de nacimiento, que debe 
contener el adhesivo de la oficina de recaudos, el sello y la firma del funcionario 
que expide la copia.

7. Utilización del sistema de firma digital en la certificación de firmas para 
llevar la función registral con fines de apostilla.

La República de Colombia hace parte de la Convención sobre la abolición del
requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La 
Haya el 5 de octubre de 1961, la cual fue aprobada mediante Ley 455 de 1998.

El artículo 6° de la Convención sobre la abolición del requisito de legalización
para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 
1961, establece que:

"Cada Estado contratante designará las autoridades, consideradas en base 
al ejercicio de sus funciones como tales, a las que dicho Estado atribuye 
competencia para expedir la Apostilla prevista en el párrafo primero del 
artículo tercero. Cada Estado contratante notificará esta designación al 
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos en el momento del 
depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión o de su declaración 
de extensión. Le notificará también a dicho Ministerio cualquier modificación 
en la designación de estas autoridades".

El Ministerio de Relaciones Exteriores expidió la Resolución No. 3269 del 14 de 
junio de 2016 "Por medio de la cual se adopta el procedimiento para apostillar
y/o legalizar documentos y se deroga la Resolución 7144 del 24 de octubre de
2014".

7.1. Definición de Apostilla, Legalización, Firma Manuscrita, Digital y 
Mecánica

El artículo 2° de la Resolución 3269 de 2016, establece las siguientes
definiciones:

"(...)1. Legalización: La legalización consiste en certificar la firma del
funcionario público en ejercicio de sus funciones, previo registro de la firma
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento sea válido 
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en otro país, cuando el país en el cual surtirá efectos no es parte de la
Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para
Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961.

2. Apostilla: La apostilla es la legalización de la firma de un funcionario
público en ejercicio de sus funciones, cuya firma deberá estar registrada ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento sea válido en
otro país, cuando el país en el cual surtirá efectos es parte de la Convención
sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos
Extranjeros de La Haya de 1961.

3. Firma manuscrita: Es aquella firma que una persona por sí misma y
valiéndose de su puño y letra, plasma o estampa en un documento o papel.

4. Firma digital: Es un valor alfa numérico que se adhiere a un mensaje de
datos y que utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la
clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor 
se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje 
inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación.

5. Firma mecánica: Es aquella que procede de algún medio mecánico(...)"

Con relación al registro de las firmas, el artículo 3° de la Resolución No. 3269
de 2016 señala que "Todo funcionario público que suscriba documento que 
deba surtir efectos en el exterior, deberá registrar su firma en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores."

Mediante oficio No. S-GAOL-16-068002, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
requiere a la Registraduría Nacional la implementación de la firma digital para 
certificar la firma de los Registradores del Estado Civil, contenidas en los 
registros civiles.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, en uso de su atribución de ejercer la 
organización y dirección del registro civil de las personas, certifica la firma de 
los Registradores del Estado Civil con fines de apostilla.

El artículo 6° del Decreto Ley 019 de 2012, establece que "Los trámites
establecidos por las autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda 
complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares deberán 
ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. Las 
autoridades deben estandarizar los trámites, estableciendo requisitos similares 
para trámites similares".

El artículo 52 del Decreto Ley 019 de 2012, señala que "los trámites de apostilla, 
dentro del territorio nacional y en el extranjero, se podrán solicitar mediante el 
uso de correo postal, sin que se requiera la presentación personal del 
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solicitante. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento y el uso de 
medios electrónicos"

Mediante Resolución No. 14369 del 22 de diciembre del 2017, expedida por el 
señor Registrador del Estado Civil, dispuso "Artículo primero: implementar la 
firma digital en las certificaciones de firma de los Registradores del Estado Civil, 
Inspectores y Corregidores autorizados para llevar función registral contenidas 
en los registros civiles con fines de apostille."

Para lo cual, se modificó el procedimiento de certificación de firmas con fines 
de apostilla contenido en la Circular No. 198 del 25 de septiembre de 2015.

7.2. Procedimiento de certificación de firmas de los registradores del estado 
civil en las copias del original de registro civil.

7.2.1. En correo electrónico validacionsirf@registraduria.gov.co creado por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, se recibirán las solicitudes de
certificación de firma de registradores del estado civil, inspectores y
corregidores con fines de apostilla.

7.2.2. En el citado correo, el colombiano con interés legítimo debe aportar de
manera escaneada copia íntegra del registro civil a certificar, con el
respectivo adhesivo de recaudos y la constancia de expedición de copia 
del registrador del estado civil, inspector o corregidor, con su firma sobre 
el documento.

7.2.3. Una vez recibido por el correo anteriormente citado, se procederá a
diligenciar el buzón de correo diseñado por la Cancillería para tal efecto y
adoptado por la Registraduría Nacional, previa verificación de la 
respectiva firma del funcionario en la base de datos de registro civil y se 
certificará la firma del registrador del estado civil, inspector o corregidor 
para seguir con el trámite ante la Cancillería.

7.2.4. Una vez aprobado el trámite de apostilla, la Cancillería informara al correo
electrónico aportado por el peticionario que la solicitud fue aprobada. En
caso contrario, la Registraduría informara por correo al peticionario el 
motivo por el cual no se certificó la firma del funcionario registral.

7.3. Aspectos a tener en cuenta.

a. La copia del registro civil a certificar debe tener el adhesivo de control de 
recaudos. 

b. El registro civil debe contener la firma del funcionario que autoriza el mismo,
no se certifican las copias de los registros que no se encuentren firmados por 
el funcionario registral.
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c. La expedición del registro aportado no puede ser superior a noventa (90)
días.

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto, se requiere tramitar el 
registro de firma de los registradores, inspectores o corregidores del estado civil, 
así:

a. El funcionario debe registrar su firma en la tarjeta de actualización de firmas, 
que contiene los datos del servidor, resolución de nombramiento, fecha de 
posesión y firma del mismo, así mismo esta misma ficha debe ser firmada 
por los Delegados Departamentales, Registradores Distritales y/o el
Coordinador de la Unidad de Atención a Población (UDAPV).

b. La Delegación Departamental y Registraduría Distrital deben remitir estas 
tarjetas de actualización de firmas a la Dirección Nacional de Registro Civil,
Coordinación del Grupo de Validación y Producción de Registro Civil, dentro
de los cinco (5) días siguientes a la posesión del funcionario.

c. La Coordinación del Grupo de Validación y Producción de Registro Civil
sistematizará las fichas de registro, las cuales se subirán al servidor de firmas 
para ser consultadas por el funcionario que certifica las firmas registradas.

De otro lado, se solicita que esta información se socialice a todos los 
colombianos que requieren el servicio, aclarando que la Dirección Nacional 
de Registro Civil implementó la firma digital, con el fin de minimizar los 
términos de respuesta a los requerimientos, evitar el desplazamiento de los 
colombianos para realizar este trámite y ofrecer una mejor prestación en el 
servicio.

7.4. Verificación del origen de una Apostilla en línea

“El Programa de Apostillas Electrónicas (e-APP) fue lanzado en 2006 para 
promover y facilitar la implementación de tecnología en el marco del Convenio 
de 5 de octubre de 1961 por el que se Suprime la Exigencia de Legalización de 
los Documentos Públicos Extranjeros (Convenio sobre la Apostilla). (HCCH, 
2021), con el cual los destinatarios pueden acceder en línea para verificar el 
origen de una Apostilla que se haya recibido.

“A julio de 2021, el Convenio sobre la Apostilla tiene 120 Partes Contratantes, 
de las cuales 21 emiten Apostillas electrónicas y 41 implementaron Registros 
electrónicos”. (HCCH, 2021), por tanto no todas las Apostillas de los países 
pertenecientes al Convenio podrán consultarse por el e-APP

En la Página de la conferencia de La Haya de Derecho internacional Privado, se 
encuentra la ruta para verifica la apostilla de los países que han implementado 
registros electrónicos:
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Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado:

Link: https://www.hcch.net/es/home
Apostilla: https://www.hcch.net/es/instruments/specialised-sections/apostille
Lista de E - Registros:  
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/publications1/?dtid=49&cid=41
Tabla de puesta en práctica: https://assets.hcch.net/docs/ca78ad12-a1be-4bfd-9ff7-
b919d73a5b2f.pdf

Nota: Es importante tener en cuenta que en la tabla de puesta en práctica se 
indican las Autoridades Competentes que han implementado uno o ambos 
componentes del e-APP, así mismo, las Partes que figuran en esta lista pueden 
haber designado otras Autoridades Competentes que aún no han puesto en 
práctica el e-APP

8. Remisión de copias de registro civil.

El Decreto Ley 1260 de 1970 en su artículo 19 establece: “La inscripción en el 
registro del estado civil se hará por duplicado. Uno de los ejemplares se 
conservará en la oficina local y otro se remitirá al archivo de la oficina central.”

Con el fin de realizar el seguimiento y control respecto a la entrega oportuna de 
las primeras copias, los funcionarios registrales deberán acatar la siguiente 
directriz:

a. Las notarías, inspecciones de policía y corregimientos autorizados deberán 
enviar las primeras copias de los registros civiles de nacimiento, matrimonio 
y defunción a la registraduría del municipio o Registraduría Distrital
tratándose de los notarios de Bogotá, dentro de los TRES (3) primeros días 
hábiles del mes. 

b. Los registradores deberán recibir las copias de los registros de las notarías, 
inspecciones de policía y corregimientos autorizados y remitirlos dentro de 
los CINCO (5) primeros días hábiles del mes a la Delegación 
Departamental, oficina que remitirá las primeras copias de los RCX a la 
Dirección Nacional de Registro Civil, garantizando la grabación de los 
registros de su circunscripción en el sistema de información de registro civil 
dentro de los Diez (10) primeros días hábiles del mes.

Le corresponde a cada Delegación Departamental, realizar la verificación de las 
primeras copias de los registros civiles debidamente suscritas por el respectivo 
funcionario registral, así como por los otorgantes, testigos, cuando los hubiere, 
así como, la validación y control de las primeras copias recibidas dentro del 
término por parte de las oficinas registrales de su circunscripción, verificando el 
formato establecido para tal fin, debidamente diligenciado por parte de la oficinas 
registrales.  (Diligenciar formato control envío de primeras copias de 
registro civil, RAFT 29)
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Se aclara a las Delegaciones Departamentales, que Dirección Nacional de 
Registro Civil, únicamente recibirá las primeras copias de registros civiles 
destinadas a la Dirección Nacional de Registro Civil o seriales anulados por error 
de elaboración, lo que implica que no se deberán remitir documentos anexos 
diferentes a los anteriormente mencionados. 

9. Reporte mensual de estadísticas de producción de registros civiles.

Las registradurías municipales deben recibir el reporte mensual de producción 
de registros civiles de las notarías, las inspecciones de policía y corregimientos 
autorizados para cumplir con la función de registro civil y remitirlo mensualmente 
a la Delegación Departamental para su consolidación y posterior envío a la 
Dirección Nacional de Registro Civil.

El procedimiento para el reporte mensual de producción de registros civiles es 
el siguiente:

a. Mensualmente las notarías, inspecciones de policía y corregimientos
autorizados para llevar el registro civil, deben diligenciar el formato reporte 
mensual de producción correspondiente a las inscripciones efectuadas 
durante el mes en el registro civil. (Diligenciar formato reporte mensual de 
producción RAFT 30).

b. Dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes, el formato diligenciado 
debe ser remitido a la respectiva registraduría municipal o Registraduría 
Distrital tratándose de Bogotá D.C.

c. Los registradores deben recibir los reportes de las notarías, inspecciones de 
policía y corregimientos autorizados y enviarlos junto con el reporte de su 
producción dentro de las cinco (5) primeros días hábiles del mes y remitirlos 
a la Delegación Departamental para su consolidación y envío a la Dirección 
Nacional de Registro Civil dentro de los diez (10) primero días hábiles del 
mes.

10. Prohibición del manejo de usuarios genéricos para la realización de 
trámites en el sistema de información de registro civil.

Está prohibida la utilización de usuarios genéricos en la elaboración de trámites 
en el sistema de información de registro civil.  En tal sentido, todos   los trámites 
sin excepción deberán efectuarse por usuarios personalizados, siguiendo el
procedimiento establecido para la gestión de usuarios del sistema, según el
manual del módulo USR, de ser necesario con el respectivo soporte del formador 
en cada departamento.

De igual forma, los usuarios   asignados   a funcionarios    que   no   se 
encuentran laborando   actualmente   en   la   entidad   deberán   ser   invalidados   
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en   el   sistema, quedando únicamente habilitados aquellos que en ejercicio de 
sus funciones deban operar el Sistema de Información de Registro Civil.

Cabe aclarar que el uso del perfil de usuario ADM (administrador) está 
autorizado únicamente para la configuración de los parámetros locales del 
sistema, así como la gestión de usuarios en cada oficina (creación, 
modificación, cambios   de estado, cambios de contraseña, generación de 
permisos y autorizaciones), mientras que los trámites de Registro Civil e 
Identificación deberán efectuarse con usuarios asignados a cada funcionario.

Finalmente, se realizará el seguimiento a las oficinas que operan el Sistema de 
Información de Registro Civil, generando implicaciones disciplinarias sobre   los 
funcionarios encargados de las oficinas que omitan la aplicación de la 
instrucción impartida, como responsables del proceso.

11. Instrucciones sobre la organización de las series documentales de 
seriales de registro civil y antecedentes de registro civil.

Con el propósito de aplicar y cumplir la normatividad y las buenas prácticas, los 
lineamientos archivísticos en materia de organización de los seriales de registro 
civil y los antecedentes de registro civil y teniendo en cuenta el Contrato 078 de 
2016 con la Unión Temporal – UT Gestión Documental, por medio de la cual se 
adelanta el Proyecto de Gestión Documental de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, “DOCUMENTARTE”, se dan las siguientes instrucciones técnicas 
y de normalización:

a. Los antecedentes de las inscripciones de registro civil de nacimiento, 
matrimonio y defunción serán archivados en carpetas blancas de cuatro (4) 
aletas, desacidificadas, sin ganchos legajadores plásticos.

b. Los seriales de registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción en 
adelante, se deberán archivar en carpetas blancas de cuatro (4) aletas, 
desacidificadas, sin ganchos legajadores plásticos. 

c. Las Registradurías Especiales, Auxiliares y Municipales deberán anotar los 
antecedentes de los registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción, 
el número del serial al que corresponden y la fecha de recepción o entrega 
de documento a la entidad con el fin de realizar la organización de manera 
numérica y cronológica según corresponda y que sirva como referencia 
cruzada para los fines de consulta. 

d. Para aquellas oficinas en donde los documentos antecedentes no contengan 
dicha información, deberán, a partir de la fecha, realizar una labor de consulta 
en el sistema de información de registro civil (SIRC) y asignar en los 
documentos antecedentes la información del número de serial del registro 
civil al que corresponden y en lo posible la fecha de recepción o entrega de 
documento a la entidad.
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e. Los seriales de registro civil, que se encuentran encuadernados o en el 
antiguo sistema de tomo y folio, se preservarán dicha estructura y se 
archivarán en las cajas X200 suministradas por la UT GESTIÓN 
DOCUMENTAL, realizando su respectivo inventario. 

12. Servicios que deben ser prestados en las registradurías auxiliares, 
especiales y municipales de las diferentes circunscripciones.

Con el fin de mejorar la atención y agilización de los trámites al ciudadano con 
relación a la prestación del servicio de registro civil, se recuerda que los 
siguientes servicios deben ser prestados en las registradurías auxiliares, 
especiales y municipales de las diferentes circunscripciones, así:

a. Consultas, posgrabación (creación, modificación, complementación y 
corrección) y certificación de registro civiles.

b. Orientación al ciudadano sobre el registro civil.

Es importante aclarar, que el nivel central tiene la facultad para tramitar los 
siguientes casos:

c. Registros doblemente grabados o reemplazos grabados 
independientemente. (Borrados lógicos).

d. Autorizar la corrección de registros civiles creados en modo origen.

e. Tratamiento manual de anomalías técnicas. 

f. Desvinculación de cédulas de ciudadanía con registros civiles de defunción 

g. Solicitudes de cancelación, anulación, suscripción, inscripción en caso de 
expósitos o hijos de padres desconocidos, creación de códigos de oficina y 
rangos de Nuips y reconstrucción de registros civiles.

En consecuencia, se deberá remitir a la Dirección Nacional de Registro Civil las 
consultas o derechos de petición que impliquen los temas de los literales d) al 
h).
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IDENTIFICACIÓN

13. Tipos de documentos de identificación. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil expedirá el documento de
identificación a los colombianos, que conforme a la edad será:

a. Registro civil de nacimiento hasta los 7 años. 
b. Tarjeta de identidad desde los 7 años hasta cumplir 18 años.
c. Cédula de ciudadanía a partir de los 18 años.

13.1. Tarjeta de identidad.

De conformidad con lo establecido por el artículo 109 del Decreto 1260 de 1970,
en concordancia con el artículo 1 del Decreto 1694 de 1971, se expedirá la
Tarjeta de identidad a todos los colombianos que cumplan 7 años y será el único
medio idóneo para su identificación (artículo 5 Decreto 1694 de 1971), hasta que
cumplan la mayoría de edad.

Será obligación de Los padres o el representante legal del menor solicitar la
expedición de la Tarjeta de Identidad, tan pronto como llegue a la edad de siete
(7) años, como lo establece el artículo 6 del Decreto 1694 de 1971.

La tarjeta de identidad de primera vez, renovación, rectificación y duplicado se
hará en formato azul biométrico con las mismas especificaciones técnicas y
condiciones de seguridad que la cédula de ciudadanía.

13.1.1. Documento base.

13.1.1.1. Colombianos por nacimiento.

El documento antecedente para expedir la tarjeta de identidad será el registro
civil de nacimiento, el NUIP asignado será el mismo del registro civil de
nacimiento.

13.1.1.2. Hijos de colombianos por adopción.

Para los hijos de colombianos por adopción, a quienes se les hizo extensiva la
nacionalidad, el documento antecedente de la tarjeta de identidad será el registro
civil de nacimiento, el cual deberá elaborarse con base en la copia auténtica de
la carta de naturaleza o la resolución de inscripción del padre o madre
nacionalizado, con la anotación de que se hace extensiva la nacionalidad al
menor de edad.
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13.1.2. Características de la tarjeta de identidad.

La Tarjeta de identidad biométrica, producto de la renovación que adelantó la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, se basa en el sistema de identificación 
ABIS (Sistema automatizado de identificación por huellas dactilares, y biometría 
facial complementaria), y cuenta con las siguientes características:

a. Las tarjetas de identidad, producidas y enviadas tienen las mismas
especificaciones técnicas y similares características de seguridad que la
cédula de ciudadanía, correspondientes a cédulas de tercera generación, es
decir, la amarilla con hologramas.

b. En lo referente a la impresión dactilar que aparece impresa en el reverso de
la tarjeta de identidad, aparecen dos morfologías diferentes:    

I. RODADAS, cuando el trámite se efectúa en papel y la reseña se
realiza con tinta dactiloscópica y

II. PLANAS, cuando el trámite se hace en las Estaciones Integradas
de Servicios – EIS o Estación DCU con la ayuda del captor
biométrico MORPHOTOP y se digitaliza la reseña.

c. En ambos casos, el dedo que elige el sistema ABIS (aquel de mejor calidad)
puede variar entre índice medio y pulgar de las manos derecha o izquierda:
por lo cual se recomienda que para efectuar cotejos dactiloscópicos visuales,
se debe detallar el texto que aparece impreso en el lado inferior de la
impresión dactilar para así confirmar a que dedo corresponde

d. El texto que indica el dedo impreso en el reverso de la tarjeta de identidad se
genera por impresión láser en el proceso de fabricación del documento.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, valida de manera automática, las
impresiones dactilares con el Sistema ABIS el cual cualifica la calidad de las
impresiones mediante algoritmos matemáticos que establecen cierta
cantidad de puntos característicos que le permiten individualizar a las
personas.

Cuando el sistema al validar una impresión dactilar no alcanza la cantidad de
puntos característicos necesarios, es decir no tiene la calidad suficiente para
ser verificada, la biometría facial complementaria la confirmaría, el sistema
procede a remitir la solicitud del trámite al Grupo de Validación e
Individualización para validar por los datos biográficos para determinar si es
procedente permitir la continuidad o no de la solicitud en el proceso de
producción.

Si se autoriza la continuidad de la solicitud en el proceso de producción, esta
no tendrá la imagen de la impresión dactilar en el documento (en el espacio
que corresponde a la huella dactilar dirá "DEDO NO VALIDO”), al no alcanzar
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la calidad requerida, pero el documento mantendrá los diferentes datos
biográficos e imágenes, y las características de seguridad que lo convierten
en un documento correctamente expedido y que goza de plena validez.

e. Cuando llega una solicitud al grupo de validación, se hace la investigación
con la base de datos biográficos y el cotejo técnico dactilar utilizando todas
las herramientas disponibles (ANI, MTR, GED de identificación, GED de
registro civil, Web Service) y la solicitud podrá ser validada o rechazada según
conste en el concepto técnico que emita el dactiloscopista, que queda
disponible en el PDF del portal de Investigación.

f. En los casos de nombre y los apellidos con caracteres especiales, el nuevo
sistema de producción contempla la impresión en el documento de signos
como la diéresis, comilla, virgulilla, etc.

Frente a los campos fijos de los documentos de identidad se realiza el tildado
a partir: del 22 de febrero de 2016 a las tarjetas de identidad y 5 de julio de
mismo año a las cédulas de ciudadanía.

En la información correspondiente al lugar de nacimiento en los casos que 
amerite, se imprime el nombre del corregimiento donde se registró el 
nacimiento.

g. Todas las solicitudes de trámites de tarjeta de identidad preparadas en la
Estación EIS son sometidas al cotejo 1:1, para permitir la finalización de la
preparación del trámite de identidad, este control es realizado mediante el
envío de las dos biometrías (Facial y Dactilar), si el resultado es autenticación
exitosa “HIT”, la Estación EIS inserta la solicitud al sistema de producción, y
en caso contrario genera una plena identidad digital por NO_HIT (Formato
RAFT45 Reseña de Plena Identidad – EIS), que será enviada por correo
electrónico inmediatamente a Nivel Central, que llega a la oficina de
Validación e Individualización para que a través de un cotejo dactilar se
genere un concepto de aceptación o rechazo del tramite

13.1.3. Vencimiento de la tarjeta de identidad

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1694 de 1971 en su artículo 
3º “La Tarjeta de Identidad perderá su vigencia cuando la persona llegue a la 
mayoría de edad o cuando fallezca antes de dicha época”.

13.2. Cédula de ciudadanía.

Para obtener la cédula de ciudadanía se necesita acreditar la edad de 18 años 
cumplidos y la identidad personal, como lo señala el artículo 62 del Decreto 2241 
de 1986.
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De conformidad con lo establecido por el artículo 1 de la Ley 39 de 1961, los 
colombianos mayores de edad solo podrán identificarse con la cedula de 
ciudadanía, en todos los actos civiles, políticos, administrativos y judiciales.

13.2.1. Documento base.

El documento antecedente para la expedición de la cédula de ciudadanía será:

13.2.1.1. Colombianos por nacimiento.

La cédula de ciudadanía será elaborada y expedida con base en el registro civil
de nacimiento o la tarjeta de identidad.

En caso de que el registro civil de nacimiento no se encuentre grabado o no este
correctamente grabado en la base de datos institucional, el funcionario registral
procederá a efectuar la grabación y enviará la copia al Servicio Nacional de
Inscripción en el nivel central, para lo de su competencia.

Para el caso de los Registros Civiles de Nacimiento (RCN) inscritos en los
Consulados y que no se encuentren grabados o no estén correctamente
grabados en las bases de datos de la entidad, la oficina consular solicitará la
grabación al grupo de Cedulación en el Exterior a través del correo electrónico
consulados@registraduria.gov.co .

Las personas nacidas antes del 15 de junio de 1938 que soliciten cédula de 
primera vez podrán aportar como documento base de la cédula de ciudadanía, 
copia original de la partida de bautismo, acompañada del certificado de 
competencia de quien celebró el acto.

13.2.1.1.1. Procedimiento para obtener cédula de ciudadanía de hijo de 
extranjeros nacido en Colombia.

Cuando quién solicite la cédula de ciudadanía sea hijo de extranjeros nacido en
Colombia, el documento base será el registro civil de nacimiento con la nota
“VÁLIDO PARA DEMOSTRAR NACIONALIDAD”

En los casos en que no se encuentre la nota marginal “VALIDO PARA
DEMOSTRAR NACIONALIDAD” y en aras de garantizar el derecho a la
nacionalidad, el registrador auxiliar, especial, municipal o el Cónsul ante quien
se presente la solicitud realizará el procedimiento establecido para probar el
domicilio del padre o la madre en el territorio nacional a la fecha del nacimiento,
a fin de establecer la procedencia del trámite de expedición de cédula de
ciudadanía de primera vez.

Si se corrobora el requisito constitucional del domicilio de los padres al momento
del nacimiento o la viabilidad de aplicación de la Resolución No. 8470 de 2019,
prorrogada por la Resolución 8617 del 19 de agosto de 2021 o a la ley 1997 de
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2019, generando seguridad jurídica sobre la titularidad de la nacionalidad
colombiana por nacimiento del inscrito, se procederá a la preparación de la
cédula de ciudadanía por primera vez.

En todo caso se indicará al solicitante, el procedimiento establecido, para que
adelante los trámites a que haya lugar.

13.2.1.2. Colombianos por adopción.

Los colombianos por adopción requieren Carta de Naturaleza o Resolución de
Inscripción, acompañada del acta de juramento correspondiente ante la
autoridad competente.

13.2.1.2.1. Procedimiento para la expedición de la cédula de Ciudadanía a 
los colombianos por adopción.

Para la expedición de cédula de ciudadanía de primera vez a los extranjeros que 
han obtenido la nacionalidad colombiana por adopción conforme al artículo 96 
de la Constitución Política, se debe exigir como documento base copia de la 
Carta de Naturaleza o de la resolución de inscripción en virtud de la cual el 
Estado Colombiano, a través del Ministro de Relaciones Exteriores, haya 
autorizado la naturalización o inscripción de esa persona como colombiano por 
adopción, acompañada de la correspondiente acta de juramento ante la 
autoridad competente. 

La autenticidad de las cartas de naturaleza o resoluciones de inscripción debe 
ser comprobada haciendo uso del código de verificación que en ellas aparece, 
ingresando a http://verificacion.cancilleria.gov.co. Si no contienen código de 
verificación se solicitará su comprobación al correo electrónico 
nacionalidad@cancilleria.gov.co.

En ningún caso debe exigirse a los colombianos por adopción la presentación 
de registro civil de nacimiento

13.2.2. Características de la Cédula de Ciudadanía

La cédula de ciudadanía de "tercera generación" producto de la renovación 
masiva que se adelantó por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
se basa en el sistema de identificación ABIS (Sistema automatizado de 
identificación por huellas dactilares, y biometría facial complementaria), y cuenta 
con las siguientes características:

a. Las cédulas de ciudadanía, producidas y enviadas tienen las mismas
especificaciones técnicas y características de seguridad que aquellas
expedidas a partir de enero del año 2000, correspondientes a cédulas de
tercera generación, es decir, la amarilla con hologramas.
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b. En lo referente a la impresión dactilar que aparece impresa en el reverso
de la cédula de ciudadanía, se debe tener en cuenta que, en las cédulas
expedidas desde mayo de 2008, aparecen dos morfologías diferentes: i)
RODADAS, cuando el trámite se efectúa en papel y la reseña con tinta
dactiloscopia y ii) PLANAS, cuando el trámite se hace en las Estaciones
Integradas de Servicios – EIS o Estación DCU con la ayuda del captor
biométrico MORPHOTOP y se digitaliza la reseña.

c. En ambos casos, el dedo que elige el sistema ABIS (aquel de mejor
calidad) puede variar entre índice medio y pulgar de las manos derecha
o izquierda: por lo cual se recomienda que, para efectuar cotejos
dactiloscópicos visuales, se debe detallar el texto que aparece impreso
en el lado inferior de la impresión dactilar para así confirmar a que dedo
corresponde.

d. El texto que indica el dedo impreso en el reverso de la cedula de
ciudadanía se genera por impresión láser en el proceso de fabricación del
documento.

e. La Registraduría Nacional del Estado Civil, valida de manera automática,
las impresiones dactilares con el Sistema Automático de Identificación
Dactilar – Sistema ABIS el cual cualifica la calidad de las impresiones
mediante algoritmos matemáticos que establecen cierta cantidad de
puntos característicos que le permiten individualizar a las personas.

Cuando el sistema al validar una impresión dactilar no alcanza la cantidad
de puntos característicos necesarios, es decir no tiene la calidad
suficiente para ser verificada, la biometría facial complementaria la
confirmaría, el sistema procede a remitir la solicitud del trámite al Grupo
de Validación e Individualización para validar por los datos biográficos
para determinar si es procedente permitir la continuidad o no de la
solicitud en el proceso de producción.

Si se autoriza la continuidad de la solicitud en el proceso de producción,
esta no tendrá la imagen de la impresión dactilar en el documento (en el
espacio que corresponde a la huella dactilar dirá "DEDO NO VALIDO”),
al no alcanzar la calidad requerida, pero el documento mantendrá los
diferentes datos biográficos e imágenes, y las características de
seguridad que lo convierten en un documento correctamente expedido y
que goza de plena validez.

f. Para las personas que tienen nombres y/o apellidos largos se presenta la
solución de imprimir a doble renglón, para que la información no se
trunque y se presenten los datos completos.
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g. En los casos de nombre y los apellidos con caracteres especiales, el
nuevo sistema de producción contempla la impresión en el documento de
signos como la diéresis, comilla, virgulilla, etc.

Frente a los campos fijos de los documentos de identidad se realiza el
tildado a partir: de 22 de febrero de 2016 a las tarjetas de identidad y 5 de
julio de mismo año a las cédulas de ciudadanía.

En la información correspondiente al lugar de nacimiento en los casos que
amerite, se imprime el nombre del corregimiento donde se registró el
nacimiento.

h. Todas las solicitudes de cédula de ciudadanía preparadas en la Estación 
EIS son sometidas a dos (2) controles muy importantes para permitir la 
finalización de la preparación del trámite de identidad que son:

Cotejo 1:1: Este proceso es realizado mediante el envío de las 
dos biometrías (Facial y Dactilar), si el resultado es autenticación 
exitosa “HIT”, la Estación EIS inserta la solicitud al sistema de 
producción, y en caso contrario genera una plena identidad digital por 
NO_HIT (Formato RAFT45 Reseña de Plena Identidad – EIS), que 
será enviada por correo electrónico inmediatamente a Nivel Centra,
que llega a la oficina de Validación e individualización para que a través 
de un cotejo dactilar se genere un concepto de aceptación o rechazo 
del tramite.

La verificación del estado de la vigencia del documento de 
identidad en las diferentes bases de datos (ANI, MTR, CIUD, BDR) y si 
NO existe alguna novedad (Cancelado), la Estación EIS inserta la 
solicitud al sistema de producción, y en caso contrario genera una 
plena identidad digital por VIG_21 (Formato RAFT45 Reseña de Plena 
Identidad – EIS), que será enviada por correo electrónico 
inmediatamente al Nivel Central.

14. Tipos de trámite para tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía 

14.1. Primera vez

Expedición del documento de identificación emitido por primera vez y que la
persona solicita a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

14.2. Duplicado 

Es aquel que se expide tantas veces sea requerido por el titular, contiene los
mismos datos biográficos y biométricos del último trámite realizado
presencialmente con captura de datos (primera vez, duplicado renovación o
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rectificación).

14.3. Rectificación 

Procede cuando se presenta una modificación en algún dato biográfico,
biométrico o morfológico del titular. Tratándose de rectificación de datos
biográficos se tendrá únicamente como documento base el registro civil de
nacimiento.

Para los colombianos por nacimiento nacidos antes del 15 de junio de 1938, el
documento base podrá ser la partida de bautismo.

Para el caso de los colombianos por adopción, el documento base será la Carta
de Naturaleza o la Resolución de inscripción, acompañada del juramento.

14.4. Renovación 

Se presenta cuando existe un cambio en el formato del documento de
identificación aplicable a todos los colombianos y que implique la aplicación de
nuevas características tecnológicas y/o información contenida en el nuevo
documento.

14.4.1. Renovación de la tarjeta de identidad

Aplica exclusivamente para los menores de edad que aún tengan tarjeta de
identidad en formato rosado. Podrán solicitar la renovación por una única vez,
para obtener la tarjeta azul biométrica, sin tener que esperar a cumplir los 14
años y sin que se genere costo alguno.

15. Solicitud de trámite de tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía

De acuerdo con la evolución tecnológica de la Entidad, para la atención de las 
solicitudes de documentos de identificación de los colombianos, se han puesto
a disposición las siguientes herramientas para el cumplimiento de la misión 
institucional. 

Para atención presencial en Registradurías del país:
DCU: Unidad de Captura de datos en papel
EIS: Estación Integrada de Servicios; con captura de datos digital 
Sistema de trámite de duplicados vía Web asistido en oficinas; sin captura 
de datos.

Para atención de trámites en línea: 
Aplicativo página Web: “Trámites web con pago en línea y presencial-
Duplicado de tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía”; sin captura de 
datos
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Para atención de trámites en consulados de Colombia en el Exterior 
Herramienta SITAC: Sistema Integral de tramites al ciudadano 
(Cancillería), con captura de datos

Los servidores públicos informarán a la ciudadanía que, cuando las 
Registradurías cuenten con la herramienta de agendamiento de citas vía Web, 
la atención a sus solicitudes de trámite de tarjeta de identidad y cédula de 
ciudadanía se hará agendando cita previa en el link 
https://agenda.registraduria.gov.co/agenda/index.php.

En las Registradurías que no cuentan con dicha herramienta, la atención a las 
solicitudes se hará directamente en las sedes.

Para la realización de los trámites tanto en las sedes de la Entidad a nivel 
nacional como en el exterior, deberá verificarse el pago respectivo para cada 
uno de los hechos generadores de cobro y se tendrá en cuenta las tarifas 
vigentes al momento de la atención del solicitante; en caso de solicitud de 
exoneración se regirá por la normatividad vigente aplicable para cada tipo de 
población.

Previo a la preparación de los trámites, se deberá tener la precaución de 
escuchar al ciudadano y se debe realizar los controles requeridos para evitar la 
generación de devoluciones o rechazos de las solicitudes. 

Todas las solicitudes de documentos de identificación pueden ser preparadas a 
través de las estaciones de trabajo DCU y como requisito deben presentar 
fotografías de acuerdo con las características establecidas en la norma ICAO 
adoptada por la entidad. 

En las oficinas que cuenten con la Estación Integrada de Servicios – EIS pueden 
preparar todas las solicitudes de documentos de identificación y como requisito 
solo deben presentar el documento base correspondiente sí aplica.

Con la incursión de las nuevas tecnologías, se suspende la preparación de 
trámites de identificación por DCU (papel) en las oficinas donde se encuentre 
en funcionamiento la Estación Integrada de Servicios EIS. Solo en casos 
estrictamente necesarios se permitirá preparar trámites por medio del módulo 
DCU (papel) como último recurso, previa autorización del centro de acopio, 
gestionada vía correo electrónico, de manera que para ello, el registrador debe 
justificar formal y detalladamente las razones que conllevaron a preparar el
trámite por este medio y no pudo utilizar la herramienta EIS, anexando las 
evidencias, fotos, videos, entre otros, que permitan verificar lo informado en la 
justificación Estas preparaciones, deben ser remitidas al Centro de Acopio 
Piloto, en oficinas centrales Bogotá D.C, Grupo de Recepción, mediante oficio.
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En las oficinas que cuenten con la herramienta “Sistema de trámite de 
duplicados vía Web asistido en oficinas” se realizarán los duplicados bajo este 
aplicativo, salvo en los casos que se requiera tramitar para actualización u otras 
necesidades del solicitante y no se requiera actualizar fotografía.

En los consulados la preparación de cédulas de ciudadanía se hará a través de 
la herramienta SITAC y como requisito deben presentar fotografías de acuerdo
con las características establecidas en la norma ICAO adoptadas por la entidad. 
Mientras la Cancillería habilita la preparación de tarjetas de identidad por 
SITAC, éstas se prepararán haciendo uso del formato suministrado por el grupo
de Cedulación en el Exterior y también se deben presentar fotografías de 
acuerdo con las características establecidas en la norma ICAO.  

Los servidores públicos que realizan trámites de tarjeta de identidad y 
cedulación deben indicar al solicitante del documento de identificación los 
siguientes aspectos:

a. Que la información consignada debe corresponder a la verdad.

b. Que debe leer cuidadosamente los datos consignados.

c. El contenido de los siguientes artículos del código penal:

“ARTICULO 288. OBTENCIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. El que 
para obtener documento público que pueda servir de prueba, induzca en error 
a un servidor público, en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar 
una manifestación falsa o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en 
prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses”.

“ARTICULO 296. FALSEDAD PERSONAL. El que con el fin de obtener un 
provecho para sí o para otro, o causar daño, sustituya o suplante a una 
persona o se atribuya nombre, edad, estado civil, o calidad que pueda tener 
efectos jurídicos, incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya 
otro delito”.

d. Que cuando el colombiano firma (ya sea en el formato físico o en el pad de 
firmas en la estación EIS), está ratificando que la información biográfica, 
dactilar y el registro civil de nacimiento que utilizó para el trámite le 
corresponden.

e. Que las impresiones dactilares de cada persona son únicas.

f. Que si el colombiano ha tramitado bien sea cédula de ciudadanía o tarjeta de 
identidad utilizando otros datos biográficos, el sistema tecnológico de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil va a detectarlo e impedirá que sea 
tramitado el documento de identidad, con las consecuencias legales a que 
haya lugar.
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g. Que cada colombiano solo puede y debe tener un ÚNICO documento de 
identificación vigente, según corresponda tarjeta de identidad o cédula de 
ciudadanía.

h. Que en cada actuación de los particulares ante las autoridades públicas 
deben ceñirse a los postulados de buena fe, caso contrario estarían 
incurriendo en las conductas contrarias a derecho.

15.1. Procedimiento para la preparación de la tarjeta de identidad o cédula de 
ciudadanía.

Para la expedición de tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía , se debe tener 
en cuenta, los requisitos de los numerales 13.1.1 y 13.2.1 de la presente circular 
respecto del documento base, así como lo establecido en el procedimiento 
RAPD03 (publicado en la intranet institucional) y se deberá dar cumplimiento a 
las acciones de verificación y control que garanticen el cumplimiento de las 
especificaciones, requisitos de calidad, contenido de datos biográficos y 
biométricos, establecidas en este, así como los formatos, Manuales técnicos 
formalizados, que hacen parte integral del mismo.  
El punto de inicio del procedimiento de preparación depende del tipo de trámite 
que se pretenda realizar y de su documento base. Se debe tener en cuenta que 
en el capítulo 18 se encuentran los aspectos relacionados al trámite de cédula 
digital.

El funcionario solicitará el documento base, se trate copia del registro civil de
nacimiento- RCN o de la tarjeta de identidad original u otros establecidos por ley
y verificará en el sistema de información de registro civil SIRC, cuando se
realicen en sistema DCU.

En este sentido, cuando se preparan los trámites en la EIS, ésta realiza  distintos 
controles y validaciones internas en forma  automática, por lo que se debe tener 
especial cuidado con el documento base aportado y en particular sobre el 
registro civil de nacimiento presentado, en cuanto que esté correctamente 
grabado en la base de datos SIRC y corresponda en forma íntegra con la 
información expuesta por la EIS en la pantalla, o que  no presente múltiple 
inscripción en el registro civil, caso en el cual las inconsistencias deben ser 
resueltas con anticipación, con el objeto de garantizar la expedición correcta del 
documento. Para ello, el usuario debe verificar y confirmar que la información 
corresponde en su totalidad a su identidad, de lo contrario existe el riesgo de 
generar salidas no conformes.

En los casos en que la inscripción haya sido objeto de modificación alguna, la
copia del RCN deberá contener el espacio de notas caso en el cual dicha copia
deberá ser reciente.
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En los casos en que el registro civil aportado no se encuentre incluido en la base
de datos de registro civil, se procederá a realizar la correcta post grabación de
acuerdo con la competencia establecida en el numeral 11 de esta circular. En
caso de presentarse duda razonable respecto de la validez del documento base,
el funcionario solicitará el apoyo a oficinas centrales ante el Servicio Nacional de
inscripción.

El operador de EIS, es quien tiene el deber de realizar el control más
importante y minucioso sobre la preparación del trámite, para garantizar en
cada etapa el cumplimiento de los estándares de calidad y especificaciones
técnicas establecidas, por lo tanto, debe tener la precaución de verificar el tipo
de trámite que va a preparar y el formato del documento deseado (tratándose de
cédula amarilla ó cédula digital), de manera que corresponda a la necesidad que
exprese el ciudadano, ya que el sistema define el tipo de trámite según la
información que encuentra en las bases de datos; estas reglas debe ser
consultadas en el manual RAMN04 en capítulo ”LÓGICA Y REGLAS DE
NEGOCIO DE LA ESTACIÓN INTEGRADA DE SERVICIOS EIS” para su
correcta aplicación.

El número del documento de identificación, que corresponderá al usuario, tendrá
las características contempladas en el capítulo “Número Único de Identificación
Personal – NUIP” contenido en esta circular, según corresponda.

Para la preparación de cédula de ciudadanía de primera vez a personas mayores
de 25 años no se requiere que previamente se establezca la plena identidad.

Una  vez se surta  la etapa  de validación de los datos biográficos se procede a  
la  captura y validación de los datos biométricos .Es importante resaltar que la
óptima calidad de las huellas es un factor determinante en la expedición 
correcta del documento de identificación, por ello debe hacerse con 
minuciosidad y cuidado; es recomendable capturar las huellas las veces que 
sea necesario hasta lograr superar el umbral exigido de calidad y sin 
desconocer otros aspectos como la calidad en la toma de la fotografía y firma.

Seguidamente, es obligatorio diligenciar la oficina de entrega del documento, el
campo “teléfono” y “correo electrónico propio”, el cuál debe ser debidamente
verificado, con la autorización para el envío de actos administrativos y el envío
de la contraseña digital al correo electrónico aportado.

Para cédula en formato amarillo con hologramas y tarjeta azul biométrica, el 
colombiano puede indicar que reclamará su documento en una oficina diferente 
al lugar de preparación, solo cuando se tramite en EIS.

Como medida de control del ciudadano en la Estación EIS, frente  a la calidad 
y contenido de información resultante de la preparación del trámite, dispone de 
un monitor para que en tiempo real revise integralmente el contenido, 
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especialmente en la fase de resumen de datos, etapa en la cual el operador de 
la EIS debe solicitar la confirmación de los datos alfanuméricos y biométricos, 
indicándole que con su firma, acepta bajo la gravedad del juramento que la 
información del resumen expuesto es correcta y le pertenece, y por ende avala 
la inserción de su trámite en el sistema de producción.

El cumplimiento de estos requisitos asegura la expedición idónea de los 
documentos de identificación.

Finalizado el trámite en la EIS, ingresa inmediatamente en el sistema de
producción y se genera el comprobante de documento en trámite con código 
QR (digital) que llegará al correo electrónico suministrado por el titular. En DCU, 
en los departamentos donde aún no se tiene despliegue al 100% de las 
estaciones EIS, el registrador debe remitir el material al Centro de Acopo 
departamental para su procesamiento y cargue.  

Nota: Cuando el ciudadano manifieste no poseer correo electrónico propio,
podrá suministrar un correo de un familiar o de un tercero de su entera
confianza, en el entendido que dicho comprobante es personal e intransferible. 
Lo anterior No aplica para los trámites de cédula digital.

Por otra parte, se prohíbe orientar o direccionar a los usuarios sobre los lugares 
para imprimir el comprobante de documento en trámite u otros documentos, en 
aras de evitar inconvenientes o malentendidos que puedan afectar la imagen 
institucional.

La impresión del comprobante digital es opcional ya que su verificación se 
puede efectuar por medio del código QR.

15.1.1 Aspectos importantes 

NO se permite el bloqueo de trámites preparados en la Estación EIS para 
posterior inserción al sistema de producción (ante ninguno de los Grupos de 
la Dirección Nacional de Identificación), por ello se reitera el deber del 
operador de EIS de cumplir con la aplicación estricta de los controles citados 
en el manual RAMN04, en forma minuciosa en cada una de las etapas de la 
preparación del trámite.

En caso de expedirse un documento de identificación tramitado en EIS que
presente un posible error, el usuario debe tramitar una rectificación 
asumiendo el costo de este; excepto en casos legales y/o en los indicados 
en el Numeral 19 corrección de errores en documentos.

Cuando una solicitud no pueda ser tramitada en EIS al no superar la 
autenticación o porque existe alguna novedad en el estado de la vigencia (de 
las cédulas), se visualizará el mensaje: “El colombiano presenta 
inconsistencias en los datos suministrados no es posible continuar con el 
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duplicado de tarjeta de identidad (o cédula de ciudadanía)" la solicitud no
ingresará al sistema de producción, por lo cual no generará contraseña 
digital. 

El sistema generará el formato RAFT 45 - Reseña De Plena Identidad –
Estación Integrada De Servicios-EIS, evento en el cual el registrador 
debe custodiar el comprobante de pago del usuario hasta que se valide de 
fondo la solicitud y se obtenga una respuesta definitiva por parte del Grupo 
de Validación 

En la investigación realizada por los técnicos dactiloscopistas puede ser 
ACEPTADO el trámite y se insertará al flujo de producción, generando 
contraseña y haciendo uso del pin de pago, para la expedición del 
documento. Caso contrario, el Grupo de Validación dará las indicaciones que 
correspondan por correo electrónico. 

Nota: El Formato RAFT01 (Reseña de plena identidad) permanece vigente, 
se diligencia en forma manual y aplica para los efectos establecidos en el 
numeral 24.

Para el tratamiento de salidas no conformes en las etapas en preparación,
validación y producción, observar lo establecido en el procedimiento
RAPD06.

Para la preparación de los trámites en estación EIS consultar y dar aplicación
a lo establecido en el manual RAMN04 “Manual de Funcionamiento de
Estación Integrada de Servicios EIS”.

El Administrador del Centro de Acopio y/o en su defecto el formador de la
Delegación Departamental asesorará y trasmitirá toda la información
necesaria, a los operadores de las herramientas para la preparación de los
trámites de identificación en los temas relacionados con las actividades
técnicas y administrativas requeridas para la adecuada operación de estas,
según la tecnología disponible en cada registraduría de la circunscripción.
Para tal efecto se apoyarán en los manuales de operación y cuando sea
necesario en la mesa de ayuda y soporte PMT.

Es responsabilidad de cada Registrador, garantizar la debida capacitación
(técnica y administrativa) a los operadores de las herramientas disponibles,
impartida por el administrador del centro de acopio o formador.

15.2. Trámite de duplicado de cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad

Frente al procedimiento de duplicados de cédulas de ciudadanía y tarjetas de 
identidad como parte de la misión de la Entidad, se informa que actualmente 
existen tres (3) mecanismos para efectuar el trámite de duplicado, denominados: 
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duplicado Web asistido, duplicado solicitado por internet, duplicado por 
actualización. 

Las solitudes de duplicados se atenderán preferencialmente a través de los 
medios web (por internet o asistido en oficina) y de manera excepcional (o por 
solicitud del colombiano) se utilizarán las estaciones EIS o por papel, cuando 
aplique, para los casos de duplicado por actualización.

Los servicios de duplicado Web asistido y duplicado solicitado por internet no 
están disponibles para los colombianos en el exterior.

Los servicios web asistido en oficina y duplicado por actualización requieren de 
la presencia del titular del documento en una Registraduría.

El Registrador Especial, Auxiliar o Municipal debe informar al colombiano los 
beneficios del trámite Web desde Registradurías (presencial sin preparación de 
material) o a través de internet (sin acudir a Registraduría con las opciones de 
pago indicada)  en la reducción en los tiempos de producción del documento de 
identidad y  de entrega.

15.2.1. Duplicado solicitado por internet a través del portal institucional

La entidad cuenta con servicio para el ciudadano a través del aplicativo Web con 
pago electrónico (PSE) o con pago presencial en las entidades de recaudos 
autorizadas, para la solicitud de duplicados de cédula de ciudadanía o tarjeta de 
identidad. 

Mediante este servicio el colombiano puede solicitar su duplicado sin necesidad 
de desplazarse a las oficinas de la registraduría, únicamente se requiere un 
computador con internet y acceso a la página de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil https://www.registraduria.gov.co/ como se muestra a continuación,
o desde el enlace directo https://epagos.registraduria.gov.co/tramites_web/.
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Ilustración 1

Ilustración 2

Se debe seguir cuidadosamente los pasos para evitar equivocaciones, ya que 
para este tipo de trámite no se podrá realizar bloqueo por ningún motivo, excepto 
en casos legales.

15.2.1.1. Consideraciones que deben ser informadas al colombiano
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a. El ciudadano tiene dos alternativas de pago para solicitar el duplicado por 
internet: 

Realizar el pago a través del proveedor de servicios electrónicos (PSE) 
donde el colombiano tiene su cuenta de ahorros o corriente, debidamente 
registrada.
Realizar el pago en cualquiera de las entidades de recaudo autorizadas: 
Banco Popular, Efecty, Matrix, Supergiros, 4-72 (en puntos autorizados en 
Bogotá).

b. Debe ingresar sus datos personales con la finalidad de crear una cuenta, a 
través de la cual solicitará el duplicado en línea, dando click en la opción 
registrase, del aplicativo.  Verificar   que todos los datos en el registro estén 
correctos. Al correo se le enviará el usuario y contraseña para poder ingresar 
al aplicativo y realizar la solicitud del duplicado. 

c. Una vez inicie sesión en el aplicativo, debe seguir el paso a paso como le 
indica el aplicativo.  Seleccionar el método de pago y hacer el registro según 
sea el caso (aplicar para pago por botón PSE o aportar el número de PIN del 
comprobante de pago), ingresar los datos del documento a solicitar, datos de 
contacto, indicar la sede a la cual desea le sea enviado su documento; puede 
solicitar la entrega del documento en cualquier registraduría del país.

d. Finalizada la solicitud, se genera un comprobante de documento en trámite 
“temporal” sin número de preparación; una vez ingrese al sistema de 
producción se genera la contraseña definitiva dentro de las 24 horas 
siguientes de haber realizado el trámite y se enviará al correo electrónico 
informado por el colombiano.

e. El documento de identificación producido será remitido a la registraduría que 
escoja el colombiano y se entregará únicamente, previa autenticación 
biométrica del titular a través del dispositivo Morpho Tablet.  Ver directrices 
para la entrega de tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.

f. El documento que será expedido por la Entidad como duplicado, corresponde 
a la réplica del último trámite realizado que reposa en los sistemas de 
información de la Entidad, es decir, se conservará la misma foto, firma y 
huella del último documento. 

g. Se debe informar al colombiano que si el último trámite realizado (primera 
vez, duplicado o rectificación) fue preparado antes del 2011 no es susceptible 
de generar réplica y por tanto se deberá adelantar el trámite con preparación 
de material (en papel o en estación EIS).

15.2.2. Duplicado Web asistido desde registradurías
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El duplicado Web asistido se atiende en forma presencial, con agendamiento de 
citas vía web (en las registradurías donde la opción aplica) y hace referencia al 
trámite efectuado a través del aplicativo Web que se ha ido implementando en 
las Registradurías municipales, auxiliares y especiales a nivel nacional y que 
tiene como finalidad facilitar el servicio a los colombianos en cuanto a la forma 
de realización de trámite, sin preparación de material y tiempo de producción del 
documento. 

Forma de pago: el pago de este duplicado podrá efectuarse en las 
entidades recaudadoras autorizadas como: Banco Popular, Efecty, 
Supergiros, Matriz 4-72 (en puntos autorizados en Bogotá).

Tiempo de producción: el tiempo de producción se optimiza 
considerablemente, dado que no se requiere toma de material, ni en pape,
ni en EIS porque la solicitud se genera electrónicamente ingresando al flujo 
de trabajo del sistema de producción. 

15.2.2.1. Consideraciones que deben ser informadas al colombiano 

a. Este trámite es preferencial y óptimo, siempre que el titular no requiera 
efectuar el cambio de foto, firma o impresión dactilar y que el sistema 
de identificación de la entidad lo permita. Teniendo en cuenta que existe 
un mínimo de solicitudes que no son aptas para su reimpresión, de tal 
forma que no se puede generar réplica de la última versión.

b. El documento que será expedido por la entidad como duplicado, 
corresponde a una réplica del último trámite realizado (primera vez, 
duplicado o rectificación) que reposa en los sistemas de información de 
la entidad, es decir, se conservará la misma foto, firma y huella del último 
documento expedido. 

c. Se debe informar al colombiano que si el último trámite realizado (primera 
vez, duplicado o rectificación) fue preparado antes del 2011 no es 
susceptible de generar réplica y por tanto se deberá adelantar el trámite 
con preparación de material (en Estación Integrada de Servicios – EIS o
papel).

d. Para estas solicitudes, es obligatorio diligenciar el campo “correo 
electrónico”, cuando el ciudadano no lo aporte, se debe usar el correo 
institucional de la oficina con el objeto de acceder a la contraseña e 
imprimirla previo conocimiento y aceptación del ciudadano. 

e. El comprobante de trámite (contraseña) será remitido al correo 
electrónico informado por el ciudadano, o expedido e impreso a través de 
aplicativo inmediatamente con la validez descrita en el comprobante.
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f. La entrega de la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad solicitadas a 
través del aplicativo Web se realizará en el sitio de preparación o donde 
el colombiano indique y se entregará UNICAMENTE, previa autenticación 
biométrica del titular a través de la herramienta logística de entrega 
morphotablet del portal Hled Web.

Ilustración 3

15.2.2.2. Requisitos para prestar el servicio duplicado Web asistido 

Todas las oficinas de las Registradurías a nivel nacional están autorizadas para 
la utilización del aplicativo Web para la expedición de duplicados, solamente se 
necesita un equipo de cómputo con internet conectado a la red de la RNEC, 
impresora, usuario y clave en el aplicativo SCR. En caso que el funcionario no 
este habilitado en el aplicativo SCR debe comunicarse con el ingeniero 
encargado del SCR en la respectiva Delegación Departamental y/o Distrito 
Capital. 

En todos los casos el funcionario deberá consultar al ciudadano su necesidad 
de identificación antes de iniciar el trámite de duplicado. Para los que requieren 
actualización de foto se aplicará lo establecido para el duplicado por 
actualización. En el resto de los casos, se deben realizar a través de duplicado 
Web asistido desde Registraduría.

El funcionario previamente debe verificar la titularidad del solicitante del 
duplicado web asistido de la siguiente manera: 

En las oficinas donde se cuente con Estación Integrada de Servicios – EIS, 
el funcionario a través del módulo de autenticación facial o dactilar verificará 
que la identidad corresponde al solicitante.
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En las registradurías en las que no se cuenta con EIS el funcionario, a
través del aplicativo del Archivo Nacional de Identificación ANI debe en 
todos los casos preguntar al solicitante y validar la fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, grupo sanguíneo fecha y lugar de expedición y a
través del aplicativo de Registro Civil SES, preguntar al solicitante los 
nombres de sus padres (padre y madre).

Si la respuesta dada por el solicitante no coincide con los registros en las bases 
de datos, el funcionario no debe continuar con el trámite por vía web asistida, 
por lo cual se requerirá adelantar trámite con reseña y validación completa ya 
sea por EIS o DCU.

15.2.2.3. Requisitos para prestar el servicio en campañas.

Cuando una oficina requiera realizar este tipo de trámites en campañas fuera de 
la sede, se debe tener en cuenta que en el sitio debe haber señal de Internet y 
el equipo debe configurarse para utilizar esa red externa. Para este caso, la 
delegación y/o Registraduría Distrital debe solicitar vía correo electrónico a la 
Gerencia de Informática - Coordinación de Desarrollo y Programación solicitando 
se habilite usar el aplicativo fuera de la red de la RNEC, estipulado las fechas de 
realización de la campaña.

15.2.3. Duplicado por actualización 

Este servicio corresponde a los casos en que el colombiano requiere actualizar 
foto, firma o impresión dactilar. 

El Registrador Especial, Municipal o Auxiliar, deberá tramitar la actualización de 
los datos en la Estación Integrada de Servicios – EIS, o en la unidad de captura 
de datos (D.C.U.) por papel con los parámetros normales establecidos por la 
Dirección Nacional de Identificación para tal fin. 

Si el trámite se realiza en consulado se hará a través del SITAC.

En conclusión, todas las solicitudes de duplicados de cédulas de ciudadanía o
tarjeta de identidad requeridas por parte de los colombianos en las
Registradurías Especiales, Auxiliares o Municipales se deben realizar a través
de duplicado Web asistido desde Registraduría y duplicado solicitado por
internet. De manera excepcional (o solicitud del colombiano) se utilizarán las
estaciones EIS o por papel para los casos de duplicado por actualización.

Todas las solicitudes de duplicados de cédulas de ciudadanía o tarjeta de
identidad requeridas por parte de los colombianos en el exterior se deben
realizar a través del SITAC.
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15.3. Rectificación de los documentos de identificación por corrección de 
componente de sexo

                                                                     
En los eventos de corrección del componente sexo conforme al Decreto 1227 
de 2015, las sentencias T-498 de 2017, T-675 de 2017, T-447 de 2019 y demás 
normas y jurisprudencia aplicables, los titulares de cédula de ciudadanía o de 
tarjeta de identidad podrán solicitar la rectificación de su documento de 
identificación con base en el nuevo registro civil de nacimiento donde conste la 
modificación del componente sexo, cancelando previamente el valor de la 
misma, de conformidad con la Resolución vigente de Tarifas, y en 
cumplimiento a lo señalado en el numeral 1º del literal a) del artículo 3º de la 
Ley 1163 de 2007. Los colombianos por adopción deberán solicitar al Grupo de 
Nacionalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores la modificación de su carta 
de naturaleza o resolución de inscripción, documento que una vez modificado 
será documento base para la rectificación.

La rectificación por cambio del componente de sexo procede para:

a. La cédula de ciudadanía con cupo numérico de diez dígitos (cupos 
nuevos)
b. La cédula de ciudadanía con cupo numérico de hasta ocho dígitos (cupos 
antiguos) cuyos titulares no deseen tramitar cupo numérico nuevo.
c. La tarjeta de identidad azul biométrica cuando el menor ya tenga su tarjeta 
expedida.
d. La tarjeta de identidad rosada, en cuyo caso se solicitará el borrado lógico 
en el SIRC, para evitar las inconsistencias que afecten el enrolamiento.

Nota: el trámite de rectificación, seguirá el mismo procedimiento y términos que 
se aplican a estas solicitudes en los demás casos de rectificación de los datos 
biográficos o biométricos de cualquier documento, lo cual se deberá informar a 
los solicitantes por el funcionario de la oficina que realiza el trámite.

15.4. Clases de comprobante de documento en trámite.

Durante la elaboración de los documentos de identificación, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, temporalmente emite un comprobante en el que
consta que el titular ha tramitado cédula o tarjeta de identidad en cualquier de
sus modalidades.

La contraseña o comprobante de documento en trámite no constituyen
documentos de identificación; no obstante, se solicita a las diferentes entidades
públicas como privadas a nivel nacional, aceptar y validar los cuatro (4) tipos de
comprobante de documento en trámite o contraseñas de cédula de ciudadanía
y tarjeta de identidad expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
que se describen a continuación.
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15.4.1. Contraseña. (Formato pre impreso en blanco)

Comprobante de solicitud de trámite de documento de identidad es expedido por
la Registraduría Nacional del Estado Civil, para tarjeta de identidad o cédula de
ciudadanía, se caracteriza por ser un formato en papel blanco bond de tamaño
8.7 cm x 7.8 cm el cual contiene en el anverso los datos del titular del documento
debidamente impresos y en el reverso contiene la huella dactilar del índice
derecho o la huella dactilar indicada en el sistema como huella principal y la
fotografía.

Este comprobante se entrega cuando se hace enrolamiento en papel al
colombiano.

Ilustración 4

15.4.2. Comprobante de documento en trámite – Contraseña EIS. 
(Formato de Estación Integrada de Servicios – EIS Digital o 
Impreso con código QR)

Comprobante de solicitud de trámite de documento de identidad preparado en la
Estación Integrada de Servicios – EIS es expedido por la Registraduría Nacional
del Estado Civil, para tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía. Se caracteriza
por ser un formato PDF imprimible con código QR, formato digital que mantiene
su integridad y validez, el cual será enviado al correo electrónico del colombiano
inmediatamente haya finalizado la preparación de la solicitud de un documento
de identidad; el titular puede imprimirlo cuantas veces lo requiera, conservando
las mismas características del archivo PDF. (Recordar nota sobre correo en
numeral 15.1)

En formato PDF imprimible tamaño 8 cm x 16 cm el cual contiene los datos del
titular del documento debidamente impresos, adicionalmente contiene la
fotografía y firma captura en la preparación del trámite.
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Este comprobante se envía correo electrónico o se entrega cuando se hace la
preparación en la Estación Integrada de Servicios – EIS al colombiano.

Ilustración 5

15.4.3. Comprobante de documento en trámite – verde sin código de 
verificación QR

Comprobante de certificado de solicitud de trámite de documento de identidad,
expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil para tarjeta de identidad
o cédula de ciudadana, se caracteriza por ser un formato en papel verde de
tamaño 11 cm x 7 cm, el cual contiene en el anverso los datos del titular,
generalmente diligenciados a mano en imprenta y en el reverso contiene espacio
para fotografía y huella del índice derecho o la huella dactilar indicada en el
sistema como huella principal, tomado por el funcionario.
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Ilustración 6

Actualmente, es utilizado en las registradurías del país donde no se tiene
cobertura de las Estaciones EIS al 100% en el departamento y se requiera aún
suministrar este tipo de comprobante

15.4.4. Comprobante de documento en trámite – verde con código de 
verificación QR 

Comprobante de certificado de solicitud de trámite de documento de identidad,
es expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil para duplicado de
cédula de ciudadana o tarjeta de identidad biométrica, solicitado a través de la
herramienta Web de la entidad.

Se caracteriza por ser un formato tipo PDF imprimible, con trama de color verde
similar al comprobante verde sin código de verificación QR, el cual contiene los
datos del titular preimpresos, contiene un código de seguridad QR en la parte
superior derecha, verificable a través de su lectura que carga el estado del
trámite en la página Web de la entidad. Link:

https://wsp.registraduria.gov.co/estadodocs/
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Ilustración 7

Corolario de lo expuesto se les solicita a las diferentes entidades públicas como
privadas a nivel nacional, aceptar y validar como comprobante de trámite los
cuatro (4) tipos de contraseñas de cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad
expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Con base en lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 0019 de 2012, que eliminó
las autenticaciones y los reconocimientos, ninguna oficina de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, certificará las contraseñas ni los comprobantes de
documento en Trámite.

15.5. Vigencia de contraseña y comprobantes de documento en trámite

Los cuatro (4) tipos de comprobante de documento en trámite expedidos por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil tendrán una vigencia de seis (6) meses 
contados a partir de la realización trámite.

Nota: Las contraseñas de los documentos tramitados en los consulados no 
tendrán vencimiento.

15.6. Vencimiento o pérdida de la contraseña o comprobante de documento en 
trámite

Para los casos de vencimiento o pérdida de la contraseña o comprobante de
documento en trámite o pérdida del mismo, el servidor público encargado de
la atención de los trámites debe realizar las siguientes verificaciones:

a. Verificar en la herramienta de entrega de documentos en el portal HLED
Web (vigente) que el documento NO este en inventario pendiente para
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entregar. De encontrarse en inventario, debe remitir y oriental al usuario
para la entrega del documento.

b. Verificar que el trámite NO se encuentre en estado de rechazo (definitivo
o parcial) a través de los medios disponibles; en particular en la plataforma
SharePoint. De encontrarse en rechazo, debe proceder a subsanar la
situación de acuerdo con lo establecido en el numeral 16. Si es necesario,
realizar la consulta con el Centro de Acopio o el grupo de validación e
individualización- DNI.

c. Verificar en los sistemas de información (módulo DCU, EIS, módulo de
trámites Web asistido, SCR, página Web) que el usuario haya realizado
solicitud de trámite. De no encontrar registro, realizar la consulta a través
del Centro de Acopio o la coordinación de Recepción, para determinar
que el usuario tenga un trámite en curso.

En consecuencia, el registrador especial, municipal, auxiliar, evaluará la
viabilidad de expedir un comprobante de documento en trámite - verde sin
código QR del talonario correspondiente, por un periodo de vigencia igual al
primero, el cual es utilizado en las registradurías del país donde no se tiene
cobertura de las Estaciones EIS al 100% en el departamento y se requiera aún
suministrar este tipo de comprobante.

15.7. Tarifa del servicio de solicitud de duplicado y rectificación de tarjeta de 
identidad y de la cédula de ciudadanía.

La Registraduría Nacional del Estado Civil expedirá la tarjeta de identidad y la
cédula de ciudadanía sin costo alguno cuando se refiera los trámites de primera
vez y renovación.

Cuando se trate de trámites de duplicados, rectificaciones o certificados del
documento de identidad, se tendrán como ciertas las tarifas establecidas
anualmente por el Registrador Nacional del Estado Civil, de conformidad con lo
señalado en la Ley 1163 de 2007.

16. Procedimiento en caso de rechazo del documento de identificación.

El Grupo de Validación e individualización de la Dirección Nacional de
Identificación informará semanalmente los rechazos que presentan las
solicitudes de documentos a través de la plataforma SharePoint, en el formato
RAFT43. Los registradores y el Grupo de Cedulación en el Exterior, darán
cumplimiento a las directrices establecidas en el procedimiento RAPD06 salidas
no conformes y de manera mensual deberán enviar a dicha coordinación un
informe con la gestión de estadísticas, análisis y seguimiento al estado de las
solicitudes de documentos de identidad rechazadas, para lo cual se puso a
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disposición el aplicativo Power Bi, al que tienen acceso los administradores de
los Centros de Acopio del país.

Con el fin de prestar un mejor servicio al colombiano y brindar información
oportuna en el trámite de expedición de la cédula de ciudadanía o tarjeta de
identidad, se cuenta con la herramienta Web Service en el módulo de
SEGUIMIENTO, en donde se visualiza el archivo PDF del “Informe sobre
investigación ABIS” el cual contiene el concepto técnico de los dactiloscopistas
por el cual una solicitud es rechazada o aceptada.

La herramienta busca brindar la oportuna información del estado del trámite al
colombiano y así mismo dar solución a las solicitudes que se encuentran
RECHAZADAS, por tanto, es responsabilidad de los Centros de Acopio y del
grupo de Cedulación en el Exterior (para los trámites preparados en los
consulados) hacer llegar al grupo de Validación e Individualización de la
Dirección Nacional de Identificación, en el menor tiempo posible los soportes
pertinentes para continuar la línea de producción del documento o informarle al
ciudadano que se debe preparar un nuevo material si el rechazo es definitivo,
según sea el caso.

El archivo PDF visualizado en la trazabilidad del documento, presenta dos
columnas, una de ellas titulada solicitante el cual contiene los datos biográficos
y biométricos del ciudadano que está realizando el trámite y la otra denominada
candidato que muestra el documento con el cual está haciendo Hit (versión de
referencia), generalmente corresponde a un trámite anterior del solicitante; sin
embargo, hay casos donde registra información asociada a un número de
documento diferente, debido a que el sistema encontró características parecidas
en los datos biográficos o en las impresiones dactilares referente con la solicitud
en curso, por tal razón una vez realizado el cotejo técnico se procede a tomar la
decisión sobre el trámite. La anterior información, para mayor entendimiento al
interpretar el archivo.

Es importante resaltar que se debe dar cumplimiento a lo estipulado en la
Resolución No. 4173 de 2016 “Por la cual se derogan las Resoluciones 13829
del 12 de diciembre de 2011 y 9025 del 30 de octubre de 2012, generando
nuevas políticas de seguridad de la información”, referente a lo descrito en el
ítem 3 del capítulo V Principios de Seguridad de la Información,
“Confidencialidad. Debe brindar la seguridad de que la información es
accesible solamente por quienes estarán autorizados para consultarla y
utilizarla”. Por lo tanto, la información será utilizada con fines misionales
(registro civil e identificación) y con el fin de mejorar el servicio al colombiano.

Con respecto a las novedades o inconvenientes que se presenten en la
actualización realizada a la herramienta Web Service, pueden comunicarse con
la mesa de ayuda al teléfono 7957620 o correo electrónico
soporte_pmt@idemia.com ; las inquietudes frente a temas técnicos para dar
solución al rechazo de un documento serán comunicadas al grupo de Validación
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e Individualización teléfono (1) 2202880 Ext. 1219 y/o correo
validacion@registraduria.gov.co.

Las novedades e inquietudes para dar solución a los rechazos de un documento
que se presenten en los consulados se deben enviar al grupo de Cedulación en 
el Exterior a través del correo electrónico consulados@registraduria.gov.co .

Cuando se presenten rechazos en la solicitud de duplicados Web desde 
Registradurías   o con solicitud por internet (con pago electrónico PSE o pago 
presencial), se deben comunicar con el grupo de recepción de material del nivel 
central, recepcionmaterial@registraduria.gov.co, quien emitirá un comunicado 
de atención al registrador y al colombiano al cual se le debe dar estricto 
cumplimiento.

17. Custodia y entrega de documentos de identidad

Los Registradores Especiales, Auxiliares, Municipales y Cónsules, una vez 
reciban en su sede la remisión de documentos de identidad de la empresa de 
envío postal, serán responsables del almacenamiento, guarda y custodia de 
estos. 

Así mismo, se dispondrá de un medio y/o espacio adecuado, que permitan 
garantizar la seguridad de los documentos en custodia.

El grupo de trabajo de producción y envíos remite electrónicamente los lotes de 
expedición (LEX) a  través del portal HLED-WEB, y a su vez los documentos de
identidad físicos a cada oficina. Es deber del responsable de recibo, verificar 
con el operador logístico la consistencia del envío y firmar la guía de recepción.
Seguidamente, se debe aplicar el procedimiento de bioseguridad a los 
documentos recibidos.

En forma permanente el registrador o el operador del HLED WEB, debe 
consultar los lotes de envío pendientes por recibir en la plataforma. En caso de 
identificar demoras injustificadas en el recibo de los lotes debe informar de 
manera inmediata al Grupo de Archivo y Correspondencia con copia al Grupo 
de Producción y Envíos del nivel central, para validar el estado con el operador 
logístico. 

El cargue de los documentos se debe realizar uno a uno a través de la 
Morphotablet con la lectura del código de barras (en cédulas en formato amarillo
con hologramas y tarjetas de identidad) o la matriz MRZ (en cédulas en 
policarbonato), información que viene en la cara posterior cada documento. Está
prohibido realizar cargues masivos sin verificar cada documento.

El cargue en la herramienta HLEDWEB, se debe realizar dentro de las 24 horas 
hábiles siguientes al recibo de toda remisión del nivel central, e informar 
inmediatamente, si se presentan inconsistencias o documentos faltantes. De no 
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dar cumplimiento a esta directriz se podrían generar inconsistencias en el 
inventario físico vs el que genera el sistema, lo cual podría constituir una falta 
disciplinaria y se procederá a informar al Grupo de Control Disciplinario, para lo 
de su competencia.

Para llevar un estricto control de los documentos en custodia, se debe realizar 
arqueo semestral de los documentos en inventario físico, frente al generado por 
la herramienta HLEDWEB, de lo cual se levantará un acta del resultado a la que 
se anexará este reporte y se indicarán, de ser el caso, las novedades que sean 
encontradas. Dicha acta se remitirá al superior jerárquico, con copia al 
coordinador del grupo de Producción y Envíos del nivel central, para control. 

Dispuestos los documentos para su entrega, se atenderá a los ciudadanos de 
acuerdo con las directrices establecidas.  En cada evento de entrega, se debe 
solicitar al colombiano que efectúe una revisión integral y detallada del 
documento verificando la correcta información en los datos biográficos como: 
nombres, apellidos, número de identificación, fecha y lugar de nacimiento, 
estatura, grupo sanguíneo RH, sexo, fecha de expedición, y de los datos 
biométricos tales como firma y foto. En caso de inconsistencia proceder con lo 
establecido para la “Corrección de errores en documentos”. 

17.1. Entrega de la tarjeta de identidad

La tarjeta de identidad solo podrá ser reclamada por el titular o por el padre o 
madre del menor o en su defecto por el representante legal del mismo, en cuyo 
caso el funcionario debe verificar la filiación con el titular en el aplicativo de 
registro civil SES, confirmando la correspondencia de los datos de padre y/o 
madre, y no se requerirá presentar registro civil, ni autorización del titular del 
documento, salvo que este no repose en la base de datos de la Registraduría.

El padre o madre obligatoriamente deben presentar la cédula de ciudadanía 
original. El representante legal el menor deberá acreditar dicha calidad y 
presentar la cédula de ciudadanía original.

Cuando el padre o madre del menor titular de la tarjeta de identidad sea 
extranjero, deberá adjuntar el registro civil del menor de edad, cuando no repose 
en la base de datos de la Registraduría del Estado Civil; e identificarse con 
pasaporte, cédula de Extranjería o Permiso Especial de Permanencia - PEP.  

Debe presentarse la contraseña o comprobante de documento en trámite, en el 
momento de la entrega, de no ser aportada por motivo de pérdida, o robo o por 
otras circunstancias, igualmente se realizará la entrega con autenticación 
biométrica dactilar o complementaria facial. Estos comprobantes serán 
destruidos.

17.2. Entrega de la cédula de ciudadanía
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La cédula de ciudadanía amarillas con hologramas será entregada únicamente 
al titular. 

Debe presentarse la contraseña o comprobante de documento en trámite, en el 
momento de la entrega, de no ser aportada por motivo de pérdida, o robo o por 
otras circunstancias, igualmente se realizará la entrega con autenticación 
biométrica dactilar o complementaria facial. Estos comprobantes serán 
destruidos.

Para los casos en que, por circunstancia de fuerza mayor, debidamente 
sustentada que acrediten la imposibilidad de reclamar la cédula de ciudadanía
amarilla con hologramas por el titular, él mismo podrá autorizar a un tercero para 
reclamarlo mediante poder presentado ante notario, con reconocimiento de firma 
y autenticación biométrica obligatoria, dejando constancia de las razones que 
justifican el mandato. El poder notariado con la autorización de entrega del 
documento deberá ser conservado en la oficina, en medio digital.

La entrega de duplicados de cédula solicitados en línea y de duplicados de 
cédula realizados en el aplicativo Web asistido en oficinas, se hará 
EXCLUSIVAMENTE al titular del documento y no admitirá ningún tipo de 
autorización.

17.3. Procedimiento de entrega obligatorio

Los documentos (tarjetas de Identidad y las cédulas de ciudadanía) se debe 
entregar mediante autenticación biométrica dactilar o facial en todos los casos,
con el dispositivo de entrega disponible “morphotablet”. 

En casos de campañas de entrega de documentos o en casos en que, por 
fuerza mayor, impedimento físico o mental del titular del documento, este no se 
pudiera acercar a la oficina, igualmente se programará la entrega a través del 
dispositivo morphotablet a discreción del registrador. Dado que este es un 
dispositivo móvil y puede desplazarse para la entrega con autenticación 
biométrica dactilar o facial, se debe solicitar autorización del superior para 
movilizar el equipo y llevar de control de la salida del equipo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos. 

Cuando se presente una situación de suspensión del fluido eléctrico o del 
servicio de internet en forma temporal el registrador informará en cartelera la 
interrupción del servicio de entrega de documentos mientras se restablece el 
servicio.

Los Consulados a través de autenticación biométrica, entregarán Tarjetas de
Identidad y las cédulas de ciudadanía; así mismo, descargarán en la
herramienta SITAC e informarán los documentos entregados dentro de los
primeros cinco (5) días de cada mes, al Grupo de Cedulación en el Exterior, a
través del correo electrónico consulados@registraduria.gov.co.
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Para la entrega de documentos pendientes por reclamar en los Consulados de
Colombia en el Exterior, cuyo titular no pueda acudir a la oficina consular por 
fuerza mayor, impedimento físico o mental sustentado a través de certificación 
respectiva, puede enviar una autorización escrita para la entrega a un tercero. 

La autorización deberá indicar los nombres completos y número de 
identificación del titular y de la persona a quien autoriza, así como las 
impresiones dactilares de los dedos índices derecho e izquierdo del titular, y se 
remitirá escaneada al correo electrónico consulados@registraduria.gov.co. El 
Grupo de Cedulación en el Exterior procederá con su correspondiente 
autenticación. Una vez verificada la coincidencia de las impresiones dactilares, 
el Grupo de Cedulación en el Exterior informará al consulado que el documento 
podrá ser entregado al tercero autorizado.

17.4. Procedimiento de entrega excepcional de documentos solicitados a 
través del aplicativo web

Para la entrega de documentos de identidad (Cédula de ciudadanía amarilla con 
hologramas y tarjeta de identidad) que son solicitados a través del aplicativo web 
y que no pueden ser entregados mediante autenticación biométrica, ya que 
tienen una versión de referencia antigua y no cuentan con la calidad óptima para 
realizar el cotejo biométrico, se deben llevar a cabo las siguientes directrices:

a. Proceder con la entrega del documento por medio de la MorphoTablet
conforme a los lineamientos establecidos, preferiblemente por 
autenticación biométrica facial. De manera excepcional y solo en aquellos 
en los que no se pueda realizar un cotejo de identidad mediante el 
reconocimiento facial, se procederá con la entrega utilizando dactilar.

b. En caso de no ser exitosa la entrega por la MorphoTablet, se deberá 
proceder con la autenticación en la Estación EIS (para las oficinas que 
cuentan con EIS). La Estación Integrada de Servicios dentro de sus 
módulos de operación, cuenta con el módulo de autenticación facial y 
autenticación dactilar, por lo tanto, el operador tendrá que realizar la 
autenticación del titular por cualquiera de estos dos módulos, sin 
excepción alguna. En la autenticación dactilar deberá iniciar escogiendo 
los dos índices (derecho e izquierdo), si es negativo el resultado, continuar
con los dos pulgares (derecho e izquierdo), en caso de que nuevamente 
dé negativo, continuar con los dedos medios, anulares y por último los 
meñiques hasta lograr una autenticación exitosa.

c. En los casos en que no sea exitosa la autenticación por EIS, se deberá 
dejar el soporte de lo descrito en los numerales anteriores, sustentando al 
grupo de Producción y envíos la dificultad en la entrega con el número 
“IDTX” generado por la EIS, en cada uno de los intentos de autenticación 
biométrica, y el registro fotográfico de la Morphotablet.
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d. Para los casos en que sea exitosa la autenticación por EIS se deberá 
realizar la entrega por portal web y guardar las evidencias 
correspondientes.

e. Únicamente para los trámites duplicados web con fecha anterior al año 
2013 en los que no sea exitoso el procedimiento descrito en el numeral 1 
y 2, se deberá tomar nuevo material al colombiano y realizar un trámite de 
REPROCESO, igualmente enviar el plástico del duplicado que no pudo 
ser entregado a la coordinación de producción y envíos para su respectiva 
destrucción.

Es importante que se verifique que efectivamente el trámite se trata de un 
duplicado WEB, los cuales pueden identificarse mediante el número de 
preparación, el cual inicia con 99XXXXXX.

17.5. Procedimiento de entrega excepcional

Excepcionalmente, cuando se requiera realizar mantenimiento correctivo al 
dispositivo de entrega “morphotablet” o al equipo en el cual se encuentra 
instalado el HLEDWEB, o  cuando el titular del documento es  sujeto de una 
situación de fuerza mayor debidamente comprobada, el registrador pondrá 
en  conocimiento  el caso ante los Delegados Departamentales, quienes
deben verificar que dicho dispositivo efectivamente se haya remitido a través 
del contrato de mantenimiento correctivo, evidenciando la solicitud a través 
de un caso abierto en la mesa de ayuda de nuestro aliado tecnológico 
IDEMIA, o  en su defecto evaluarán la circunstancia  referida, autorizando  o 
no la entrega del documento.

En los casos excepcionales, los registradores especiales, auxiliares y 
municipales solo podrán hacer entrega excepcional previo cumplimiento se 
las siguientes directrices: 

a. En todos los casos, enviar por correo electrónico a los Delegados 
departamentales la solicitud de autorización para la entrega excepcional 
de documento especificando la circunstancia especial y adjuntando los 
soportes que justificarían la excepción. Los delegados departamentales 
enviarán la respuesta por el mismo medio, con copia a la Dirección 
Nacional de Identificación-Coordinación de Producción y Envíos para 
control. 

b. Oficinas con Estación Integrada de Servicios – EIS:

Una vez recibida la autorización de los delegados departamentales y 
teniendo en cuenta que la Estación Integrada de Servicios dentro de sus 
módulos de operación, cuenta con el módulo de autenticación facial o 
autenticación dactilar, el registrador o en su defecto el operador autorizado 
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por este, tendrá que realizar la autenticación del titular por cualquiera de 
estos dos módulos, sin excepción alguna.

La entrega del documento se registrará en forma manual a través del Portal 
Hled Web

c.  Oficinas que no cuentan con Estación Integrada de Servicios –EIS

En los casos de imposibilidad de cotejo biométrico exitoso por huellas ni 
por biometría facial, se procederá a la entrega únicamente con autorización 
del delegado Departamental para tal propósito y se recurrirá a registro 
escrito con huella.

De igual manera cuando se presente una situación de suspensión del fluido 
eléctrico o del servicio de internet que afecte gravemente la prestación del 
servicio se recurrirá a registro escrito con huella y se realizará la entrega 
únicamente por autorización del Delegado Departamental.

En los consulados procederán a realizar la entrega de los documentos de 
identidad en los casos excepcionales, en cumplimiento con las directrices de la 
presente circular en el número 17.5 y sus literales a, b y c, previa solicitud a la 
coordinación de Cedulación en el Exterior a través del correo electrónico 
consulados@registraduria.gov.co,

17.6. Conservación de soportes de solicitudes de entrega excepcional 

Los registradores especiales, auxiliares y municipales, los delegados 
departamentales, así como la coordinación de Cedulación en el Exterior,
conservarán en archivo digital en carpeta especial, todas las solicitudes de 
entrega excepcional de documentos con los soportes aportados, así como 
las respuestas generadas a estas. 

18. Cédula de Ciudadanía Digital

La cédula de ciudadanía digital equivale funcionalmente a la cédula de 
ciudadanía física, con la cual, los colombianos pueden identificarse plenamente 
en escenarios no presenciales y presenciales, con las más altas condiciones 
para garantizar la seguridad de sus datos, acreditando una plena identificación 
y mitigando el riesgo de suplantación.

La cédula de ciudadanía digital se entrega en dos versiones: i. la física de 
seguridad en policarbonato, que una vez expedida y entregada a su titular, 
habilita la generación de la segunda versión, ii. la cédula de ciudadanía digital, 
que activará el colombiano en su Smartphone, con sistema operativo Android o 
IOS, y que se visualiza igual que la versión física. Esto quiere decir que, si un 
colombiano quiere tener la cédula de ciudadanía digital debe previamente contar 
con la cédula de seguridad en policarbonato.
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La cédula de ciudadanía digital es un documento de identificación que permite
a los colombianos acceder a servicios de manera rápida, ágil y confiable, 
aprovechando las tecnologías de la información y las comunicaciones que 
permiten el acceso a diferentes servicios para los que antes se requería de la 
presencialidad. 

A través de este documento se da cumplimiento a los planes de desarrollo y 
políticas públicas, que buscan hacer más eficientes y accesibles los servicios 
ciudadanos digitales a cargo del Estado, así como, los servicios prestados por 
entidades privadas que se realizan por medios electrónicos.

18.1. Trámite de cédula de ciudadanía digital

El trámite de la cédula digital no es obligatorio; de manera inicial, se realizará 
sólo para el tipo de solicitud “duplicado”, únicamente en las Registradurías que 
cuentan con Estaciones Integradas de Servicios- EIS. Por lo tanto, los 
colombianos podrán elegir entre solicitar duplicado de cédula amarilla con 
hologramas con el procedimiento tradicional, o solicitar el duplicado de la cédula 
digital.

Se requiere que el colombiano asista de forma presencial para la toma de 
material con el fin de validar y asegurar la calidad de todos los datos biográficos 
y biométricos, que son el principio de funcionalidad de la cédula de ciudadanía 
digital, asegurando a los titulares un uso óptimo del documento digital con la 
garantía de sus datos.

Para el trámite, se dispuso un enlace exclusivo en la página web el cual se 
encuentra como “TRÁMITE CÉDULA DIGITAL” o puede ingresar a 
https://ceduladigital.registraduria.gov.co/index,  a través del cual se podrá 
agendar cita para la atención y a su vez realizar el pago por el sistema de pago 
seguro en línea – PSE, si el titular lo desea. 

Este tipo de agendamiento es únicamente para el titular del documento, es 
decir, que cada colombiano que desee agendar su cita para cédula de 
ciudadanía digital debe registrar sus datos personales y no podrá realizar el 
agendamiento para un tercero con los mismos datos.

Debe tenerse en cuenta que, si el usuario se agenda por el enlace de citas 
habitual, para cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, pero el día de la 
cita manifiesta que requiere el cambio a cédula digital (policarbonato), debe 
darse prevalencia a lo que indique o desee el usuario, y por lo tanto, de ser 
necesario, el usuario deberá pagar el excedente y aportará los dos 
comprobantes de pago para la preparación de la cédula digital. Al respecto, se 
aclara que los recaudos deben reflejarse en el SCR, para afectos de las 
verificaciones o validaciones correspondientes En estos casos el ciudadano no 
requerirá solicitar cita   nuevamente.
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El valor establecido para el duplicado de la cédula de ciudadanía digital será el 
señalado mediante resolución de tarifas en cada vigencia, de forma tal que, por 
el valor cancelado, obtendrá el derecho a las dos versiones del documento: la
física, cédula de seguridad personalizada en policarbonato y la versión digital,
para activar en el smartphone.

El colombiano debe escoger cómo sufragará la tarifa de la cédula digital antes 
de ingresar a la sección TRÁMITE CÉDULA DIGITAL para lo cual, tiene dos 
opciones:

1. Pago presencial en bancos u operadores postales de pago
2. Pago online por PSE 

Definido lo anterior, en ambos casos se debe ingresar a la sección mencionada 
o enlace https://ceduladigital.registraduria.gov.co/index y proceder al registro de los 
datos básicos, el lugar y hora de la cita a agendar y se activan los campos de 
registro del método de pago.

Si el ciudadano hizo pago de manera presencial, ingresará los campos de los 
datos asociados al comprobante de pago (el cual debe conservar), de lo 
contrario iniciará el proceso de pago por el sistema PSE.  

Una vez culminado el proceso, le llegará al correo electrónico la confirmación de la 
cita.

18.2. Preparación de trámite de cédula de ciudadanía digital

Previo a la atención de los usuarios, los registradores deberán descargar a 
diario la agenda para atención en la oficina, en la que encuentra en la columna 
TRÁMITE la marcación “CC Digital”, indicando que ese usuario desea la 
preparación de un duplicado de cédula de ciudadanía en formato 
“Policarbonato-digital”.  

En la Estación EIS se inicia el proceso tal como se realiza para cualquier trámite 
de identificación, sin embargo, se debe tener en cuenta y confirmar que el 
trámite a realizar es “DUPLICADO CC”.
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En caso de que la Estación determine un trámite diferente a “DUPLICADO CC”, 
abstenerse de continuar con el trámite, de lo contrario se prepara el tipo de 
trámite establecido por la Estación y gastará el o los comprobantes de pagos 
usados en el trámite, asumiendo toda la responsabilidad el operador y el 
usuario. Se debe recordar que está PROHIBIDO el bloqueo de trámites 
preparados en la EIS, conforme el Manual RAMN04.

Una vez se esté seguro de que se va a preparar un duplicado de cédula de 
ciudadanía “DUPLICADO CC”, completar los datos requeridos y pasar a la 
pantalla de recaudos.

En la pantalla de recaudos se debe escoger en la casilla valor inicial del trámite 
la suma de “$52.800 DUPLICADO CC” (o el valor que corresponda según la 
tarifa vigente), y en la casilla descuento, determinar si es por “Exento” (solo para 
funcionarios o familiares autorizados), o por el sufragio del pago escogiendo 
“NO EXENTO” y tomando los pines disponibles hasta alcanzar el valor del 
trámite.

Por lo anterior, si se escoge el valor de “$46.750 - DUPLICADO CC”( o el que 
corresponda al valor de la tarifa vigente para cedula amarilla con hologramas), 
se imprimirá duplicado de cédula en este formato.

NO ES POSIBLE EL CAMBIO DE TIPO DE TRÁMITE UNA VEZ HAYA 
FINALIZADO LA PREPARACIÓN Y SE HAYA ENTREGADO LA  
CONTRASEÑA.

Nota: NO está permitido exonerar cédula de ciudadanía en policarbonato, por 
motivo diferente a funcionario o familiar con el formato “PTFT26” previamente 
autorizado; si se escoge por voluntad o error otro tipo de exención, el operario 
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responsable del error deberá cancelar el costo de esta y se iniciarán los 
procedimientos correspondientes de responsabilidad.

Realizado estos pasos de manera correcta se continúa la preparación hasta finalizar 
dicho trámite.

La preparación de los trámites de la cédula de ciudadanía de seguridad en 
policarbonato y digital requiere de la verificación y capturará de los datos 
biográficos, biométricos como son las huellas dactilares, fotografía y firma. Así 
mismo, se debe registrar número de celular y correo electrónico del titular, así como 
aceptar el mensaje de “Confirmo y Autorizo el envío de Actos administrativos al 
correo electrónico registrado”, debido que este será el medio oficial de comunicación 
con el usuario, expedición de contraseña y habilitación de la cédula digital.

18.2.1 Aspectos Importantes 

Todos los trámites deben ser preparados con excelente calidad 
(Fotografía y Huellas) y sin errores.
Los trámites de cédula de ciudadanía en policarbonato solo se pueden 
entregar en la oficina de preparación. NO está autorizado el cambio de 
destino, ni traslados de documento de identidad para cédulas en 
policarbonato.
Las preparaciones de los funcionarios o familiares se pueden realizar sin 
agendamiento, sin embargo, se debe coordinar con cada una de las 
oficinas que los va a atender.
Los duplicados de cédulas de ciudadanía en policarbonato SOLO se 
pueden preparar mediante la Estación Integrada de Servicios EIS.
Debe asegurarse que el correo electrónico asociado al trámite sea el 
correcto; de lo contrario el colombiano deberá acercarse a la registraduría 
donde preparó el trámite y realizar un proceso de autenticación 
biométrica por los módulos para tal fin; posteriormente la registraduría 
deberá enviar un correo a ccdigital@registraduria.gov.co con la solicitud 
de cambio de correo aportando el identificador de la autenticación (campo 
“IdTx”).

Por otra parte, al momento de recibir los documentos en policarbonato tener en 
cuenta que para el cargue de los archivos LEX en el sistema se debe mantener 
la estructura (LEX-000000XXXX;”XXXX”) hace referencia al código del lote.

Teniendo en cuenta que este procedimiento deja claro la forma de operar para 
obtener un duplicado de cédula de ciudadanía en policarbonato, es de total
responsabilidad del operador escoger bien el formato de duplicado a imprimir.

Una vez culminado el enrolamiento, el funcionario debe informar al ciudadano 
que le llegará a su correo electrónico la contraseña digital con código QR dentro 
de las 24 horas siguientes. Así mismo debe indicarle que debe descargar la 
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aplicación móvil “CEDULA DIGITAL COLOMBIA “, previo a la entrega del 
documento.

18.3. Entrega de la cédula de ciudadanía digital

La cédula física de seguridad en Policarbonato sólo se entrega al titular de la 
identidad con autenticación “biométrica facial” satisfactoria en todos los casos, 
mediante el dispositivo de entrega “Morphotablet” que contará con un módulo 
de entrega adicional para tal fin. 

En ningún caso podrá ser entregada la cédula de seguridad en policarbonato a 
un tercero, ni por autorización del titular, ni por poder, ni por casos 
excepcionales, ya que es necesario realizar la autenticación de identidad a 
través de las biometrías, razón por la cual, es de carácter obligatorio que el 
titular de la identidad esté presente para la entrega del documento.

El funcionario responsable de la entrega de la cédula de seguridad en 
policarbonato, le informará al usuario que al mismo correo electrónico que se le 
remitió la contraseña, le llegará un mensaje con un link y un código QR para la 
activación de la cédula de ciudadanía digital en el Smartphone, el cual estará 
activo por un término máximo de 48 horas. 

18.4. Activación de la cédula de ciudadanía digital

Para la activación de la cédula de ciudadanía digital, el ciudadano debe 
descargar previamente, la aplicación móvil “CÉDULA DIGITAL COLOMBIA” en 
su dispositivo Smartphone.

Posteriormente, el colombiano deberá utilizar el link y/o el código QR que le 
llegó a su correo y seguir las instrucciones de la APP, en donde debe autorizar 
el tratamiento de sus datos y aceptar las políticas de privacidad. A continuación,
debe realizar la autenticación biométrica facial, donde se le hará una prueba de 
vida a través de movimientos del rosto para validar su titularidad. Así mismo, se 
requiere la creación de un PIN de acceso, el cual podrá ser utilizado como 
medida alternativa para ingresar a la aplicación móvil. Surtidos de manera 
satisfactoria estos pasos, quedará activada la cédula de ciudadanía digital en el 
Smartphone.

En caso de tener algún inconveniente con el link y/o código QR que permite la 
activación de la cédula digital o si pasadas las 48 horas máximas no se ha 
realizado la activación, se debe enviar un correo electrónico a 
ccdigital@registraduria.gov.co con los siguientes datos:

Número de cédula
Nombres y apellidos completos
Correo electrónico registrado al momento de hacer el trámite
Número de celular registrado al momento de hacer el trámite
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Marca de celular 
Sistema operativo del celular

Lo anterior, para que se le envíe al titular un nuevo link y/o código que le 
permitirá hacer la activación de la cédula digital en su celular.

Cada vez que el colombiano presente su cédula de ciudadanía digital sólo 
deberá ingresar a la APP y mediante autenticación facial habilitar su
visualización.

En los casos en que el colombiano requiera cambiar el correo que suministró al 
momento de preparar su cédula digital, deberá acercarse a la Registraduría 
donde realizó el trámite inicialmente para hacer la solicitud de cambio de correo 
electrónico, en donde se realizará autenticación biométrica para garantizar la 
titularidad del documento.

18.5. Vigencia de la cédula de ciudadanía digital

La cédula de ciudadanía digital tendrá una vigencia de diez (10) años. Una vez 
se cumpla este término, el colombiano deberá realizar una nueva solicitud de 
duplicado de cédula de ciudadanía digital para la actualización de los datos 
biográficos y biométricos del titular. 

Es importante tener en cuenta que el tiempo establecido corresponde a la 
necesidad de actualización de los datos biométricos del titular y coincide con la 
duración mínima que garantiza el policarbonato (diez (10) años); la vigencia así 
establecida permite acatar lineamientos y condiciones respecto de los 
estándares a nivel mundial como el del International Civil Aviation Organization 
(ICAO) 9303.

Los colombianos deben identificarse con el último documento que hayan 
efectuado en la Registraduría. Es de aclarar que si un colombiano cuenta con la 
cédula amarilla y la cedula personalizada en policarbonato- cédula de 
ciudadanía digital, la validez del formato amarillo con hologramas no se pierde, 
extingue o modifica, sólo que, ahora el colombiano contará con un documento 
más seguro e interoperable.

19. Corrección de errores en documentos 

En concordancia con los numerales de preparación de documentos de identidad 
y el numeral de entrega de documentos de identidad (TI y CC), los servidores 
públicos asignados a esta actividad, deben solicitar al colombiano que efectúe 
una revisión integral y detallada en el mismo, en el momento de la entrega de la 
cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, verificando la correcta información 
en los datos biográficos como: nombres, apellidos, número de identificación, 
fecha y lugar de nacimiento, estatura, grupo sanguíneo RH, sexo, fecha y lugar 
de expedición, y de los datos biométricos huella, firma y foto. 

132

Lo anterior, en aras de corroborar que el documento se haya expedido 
correctamente por parte de la Entidad, de conformidad con el documento base 
suministrado por el colombiano o el documento de referencia que se encuentre
en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y los 
estándares de calidad establecidos.

De evidenciarse cualquier tipo de inconsistencia, cuando se determina que fue 
a causa de un yerro de la Entidad en la preparación o procesamiento del 
documento, en el momento de entrega o posterior a ello, dará lugar a que la 
Registraduría Nacional del Estado Civil expida uno nuevo corregido sin costo.

Se fija como término máximo un (1) año a partir del momento en que el usuario 
recibe y acepta a satisfacción el documento, para que el mismo haga 
la devolución de documento presuntamente no conforme, de lo contrario el costo 
que conlleve la corrección deberá ser asumido por parte del titular del documento 
o representante legal del mismo, para lo cual debe solicitar un trámite de 
rectificación16.

Los servidores públicos adelantarán las solicitudes con carácter prioritario de 
documentos que correspondan a adultos mayores y/o a personas en condición 
de discapacidad.

Para atender los casos de los documentos reportados con posible error en su 
expedición se deben realizar los siguientes pasos:

Paso 1: Solicitar la verificación del error y determinar la viabilidad de la corrección
Paso 2: Remisión del documento con error al nivel central 
Paso 3: Validación y retratamiento del documento 

Paso 1 Solicitar la verificación del error y determinar la viabilidad de la 
corrección

Una vez las Registradurías Especiales, Auxiliares y Municipales del Estado Civil,  
y los consulados reciban la solicitud de corrección del documento de titular o de 
su representante legal (en caso de los menores de edad), enviarán por correo 
electrónico la solicitud de verificación del presunto error en el documento  (bien 
sea cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad) al Centro de Acopio de la 
Delegación Departamental, y los consulados al Grupo de Cedulación en el 
Exterior, quienes deberán dar aval  por este mismo medio, dentro de las 24 horas 
hábiles siguientes a la comunicación, indicando si  es procedente o no la 
remisión a nivel central para su tratamiento. 

Deben tenerse en cuenta los siguientes criterios generales:  

16 Para los trámites de duplicado preparado en la Estación Integrada de Servicios – EIS, y que el motivo de 
devolución sea diferente a la calidad de la impresión y al lugar y/o fecha de expedición, no aplica este término 
de tiempo, por lo tanto, debe prepararse una rectificación con costo.
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Revisar nuevamente la fecha de entrega del documento de identidad y la 
fecha en la cual se presenta la reclamación, para determinar si se encuentra 
dentro del tiempo establecido.

Si es un trámite de duplicado preparado mediante la Estación Integrada de 
Servicios – EIS no aplica este procedimiento de corrección, y se debe 
manejar como una rectificación con costo, independientemente del tiempo en 
que haga la reclamación. 

Si es un trámite de primera vez y al validar la causa del presunto error en el 
documento, el Centro de Acopio determina que es por datos biométricos, foto 
o firma e impresión dactilar (triada), ocasionados en el procesamiento errado 
del material decadactilar (cuando la solicitud haya sido preparada en DCU), 
este deberá informar al registrador o cónsul la autorización de envío del 
plástico a nivel central, a la Coordinación de Validación e Individualización 
con el RAFT 36 y esperar las directrices sobre el procedimiento a seguir.

Si es un trámite de primera vez o renovación de tarjeta de identidad o cédula 
de ciudadanía y al validar se identifica que es por error de los 
datos biográficos (nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, fecha y 
lugar de expedición, RH, sexo, estatura, el centro de acopio informará al 
registrador, o el grupo de cedulación exterior al cónsul, confirmando la 
autorización de envío del plástico a nivel central, a la Coordinación de 
Validación e Individualización con el RAFT 36 y esperar las directrices sobre 
el procedimiento a seguir.

Si es un documento de duplicado y el error es en el lugar y/o fecha de 
expedición, el centro de acopio informará al registrador, o el grupo de 
cedulación exterior al cónsul, confirmando la autorización de envío del 
plástico a nivel central, a la Coordinación de Validación e Individualización 
con el RAFT 36 y esperar las directrices sobre el procedimiento a seguir.

Si el error corresponde a un documento por trámite de duplicado de tarjeta 
de identidad o cédula amarilla con hologramas, solo aplica la corrección 
cuando el error es en la fecha y/o lugar de expedición; cuando se presente 
en los datos restantes como: nombres, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, 
sexo, RH, estatura, la corrección deberá ser asumida por parte del titular del 
documento, por tratarse de datos que son de pleno conocimiento de cada 
persona y procederá la rectificación con costo y se devolverá el documento 
al titular.

Si el error es en el número de identificación NUIP, además del reproceso del 
material, se deberá solicitar al Grupo de Soporte Técnico para Registro Civil 
e Identificación - Gerencia de Informática la actualización que corresponda 
en el Archivo Nacional de Identificación - ANI.  
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Para los trámite de Cédula de Ciudadanía y/o Tarjeta de Identidad se solicita 
a la oficina de origen que realice las acciones respectivas para la corrección 
ya sea se grabar, digitalizar y actualizar el SES con  el serial valido 
correspondiente, una vez sea actualizada la información se procede por parte 
de la Oficina de Validación e individualización a realizar el tratamiento del 
documento de identificación que aplique y se informara el proceso a seguir 
al remitente de la solicitud  con el objetivo que realicen seguimiento a la 
producción final del nuevo documento.

Paso 2: Remisión del documento con error al nivel central 

Una vez se reciba del Centro de Acopio - Grupo de Cedulación en el Exterior 
respectivamente,  la confirmación o aval  de viabilidad de la corrección del 
documento, los Registradores Especiales, Auxiliares, Municipales y los 
cónsules, informarán de ello al usuario y le solicitarán que haga entrega del 
plástico errado, expidiéndole una contraseña en formato verde con los datos 
básicos y adicionalmente, en el espacio destinado al número de preparación 
escribirán la fecha de entrega del documento y la leyenda "CORRECCIÓN",  el 
cual es utilizado en las registradurías del país donde no se tiene cobertura 
de las Estaciones EIS al 100% en el departamento y se requiera aún 
suministrar este tipo de comprobante. Así mismo en los casos de trámites 
realizados en EIS revisar si la contraseña aún se encuentra vigente, en caso 
contrario se debe solicitar la prioridad y agilización para la producción del 
documento.

Recibido del titular el plástico (cédula de ciudadanía y/ o tarjeta de identidad), el 
registrador o cónsul debe diligenciar en forma integral el formato RAFT36
“Producto y/o salida no conforme” (VIGENTE EN INTRANET), llenando la 
totalidad de los campos y enviarlo adjuntado el plástico, el cual se debe
conservarse íntegro sin grapar o perforar. De no recibirse el documento errado 
no podrá ser atendida la solicitud. 

El envío del formato RAFT36 versión vigente en el Sistema de Gestión de 
Calidad y de los documentos debe realizarse exclusivamente al Grupo de 
Validación e Individualización de la Dirección Nacional de Identificación.

Únicamente, se envía un documento errado al Grupo de Producción y Envíos 
directamente, mediante oficio motivado y sin utilizar el formato RAFT36 en los 
siguientes casos:

Cuando se identifique que se ha producido y enviado una cédula en formato 
amarillo con hologramas, mientras que el ciudadano esperaba un duplicado 
de cédula de ciudadanía digital o viceversa.
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Cuando se identifique que se presenta un problema en la lectura del código 
de barras (en la cédula amarilla con hologramas) o en la matriz MRZ (cédula 
en policarbonato).

Paso 3: Validación y retratamiento del documento  

Recibida la solicitud en el Grupo de Validación e Individualización- DNI, se 
verificará la viabilidad de la corrección. El documento devuelto es revisado contra 
las bases de datos MTR, ANI, GED IDENTIFICACION, GED DE REGISTRO 
CIVIL y WEB SERVICE, para verificar el posible error bien sea por datos 
biográficos y/o biométricos. 

Confirmado que hubo un error en la expedición del documento ocasionado por 
la entidad, se adelantará las acciones según corresponda de conformidad con lo 
establecido en el Manual Técnico de Validación e Individualización RAMN05. 

Una vez retratado el documento ingresa nuevamente al flujo de producción para   
culminar su correcta expedición y envío. Finalmente se remitirá el plástico errado 
al grupo de Producción y Envíos para su destrucción. 

La Entidad contará con 30 días hábiles para realizar la correspondiente 
corrección y producción del nuevo documento, contados desde el momento del 
recibo de la solicitud en el Nivel Central

Cuando el error identificado es por fotografía, huella o firma y no sea posible el 
retratamiento, el Grupo de Validación, procede a enviar un correo al registrador 
informando que puede realizar nueva preparación de material al ciudadano.

En caso de no evidenciarse error en la expedición del documento, el plástico 
inicialmente recibido con el formato RAF36, será devuelto mediante oficio a la 
Registraduría remitente para su entrega al titular; indicando el motivo por el cual 
no fue procedente el retratamiento solicitado. 

Cuando se identifique que el documento haya sido grapado, perforado o 
maltratado, para dar solución al usuario, el grupo de Validación e
Individualización gestionará con el Grupo de Producción y Envíos la reimpresión 
del documento y se pondrá en conocimiento sobre dicha situación a la Oficina 
de Control Disciplinario para lo de su competencia.

Para los casos en los cuales se determine que no aplica el retratamiento, el 
solicitante podrá tramitar la rectificación del documento de acuerdo con la tarifa 
establecida por la entidad, el cual será asumido por parte del titular.

Cuando se trate de solicitud de corrección de un plástico que corresponda a un 
duplicado solicitado en línea o herramienta web asistida, no es posible retratar 
este tipo de solicitud, por lo tanto, se debe preparar nuevo material actualizando 
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los datos correctamente y esta información se le debe notificar al ciudadano el 
cual deberá asumir el costo del trámite. 

Aspectos importantes

El nivel desconcentrado y Grupo de Cedulación en el Exterior deberán 
realizar seguimiento y control de las solicitudes, a través del correo 
electrónico del Grupo de Validación e Individualización: 
validacion@registraduria.gov.co.

Tanto los grupos de trabajo de Validación e Individualización y Producción y 
Envíos de la DNI, como los Registradores y Cónsules, conservarán 
temporalmente en medio físico los soportes del envío de los documentos 
para corrección, los cuales serán debidamente escaneados para su archivo, 
a fin de contar con la trazabilidad de las solicitudes, en las Registradurías y 
consulados, hasta que el documento sea corregido y entregado al titular.

Para los documentos de identidad preparados en la Estación Integrada de 
Servicios EIS, en donde su preparación tiene una validación 
automática con las bases de datos, dado que el funcionario está en la 
obligación de informar a cada usuario antes de concluir el trámite, que debe 
revisar la información contenida en la solicitud, y que bajo la gravedad del 
juramento y con su propia mano, mediante el PAD de firmas acepta y 
confirma que la información expuesta en la pantalla esta correcta y le 
corresponde, no aplicará el retratamiento de los documentos que presenten 
algún error en este sistema. Para los casos en donde el motivo de devolución 
es por calidad de la impresión y al lugar y/o fecha de expedición, aplicará la 
corrección sin costo.

Para los trámite de los documentos debe observarse el procedimiento 
establecido en el numeral 15.1, “Procedimiento para la preparación de la 
tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía” recordando que es 
responsabilidad del operador que prepara el trámite, verificar y confirmar que 
los datos biográficos expuestos por el subsistema de preparación (DCU-EIS) 
contra el documento base físico aportado por el solicitante correspondan en 
su integridad, validando así la correcta grabación o post grabación del 
registro civil de nacimiento en la base de datos. Sí pese a ello, por omisión 
de lo anterior se expide un documento con datos errados, y esto es advertido 
por el titular del documento se debe seguir lo establecido en el procedimiento 
de salidas no conformes RAPD06, en las fases de entrega de documentos

Toda situación que se evalué como una posible falta disciplinaria se 
pondrá en conocimiento ante la Oficina de Control Disciplinario por 
competencia.  
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19.1. Procedimiento en caso de pérdida o hurto de documento para corrección, 
en custodia de la Registraduría, Consulado o empresa transportadora.

En caso de que el documento remitido para corrección se llegaré a extraviar se 
procederá de la siguiente manera:

a. El Registrador o Cónsul, verificará los soportes del envió y realizará 
seguimiento para verificar su estado, informándolo la situación al Dirección 
Nacional de Identificación- Grupo de Validación e Individualización.

b. Si se confirma pérdida del envío del documento para corrección en custodia 
de la Empresa Transportadora, esta deberá informar al supervisor del 
contrato de acuerdo a los lineamientos contractuales establecidos, dentro 
de los cuales debe adjuntar la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General 
de la Nación y asumir el costo del valor del documento extraviado. 

c. Si se presume pérdida del envío o del documento  para corrección en manos 
de un funcionario, el Registrador, Cónsul o el funcionario responsable de 
manejo de Producto No conforme en la oficina de Validación e 
Individualización, según se identifique el lugar del extravío, está en la 
obligación de formular la respectiva denuncia por la pérdida del paquete o 
documento ante la autoridad competente de su jurisdicción, remitir informe 
acompañado de la copia de la diligencia al Director Nacional de 
Identificación y a la oficina de Control Interno Disciplinario de la RNEC o de 
la Cancillería (si es el caso) para lo de su competencia, inmediatamente se 
advierta la falta. 

d. Al mismo tiempo que se adelanten las investigaciones pertinentes, la 
Coordinación de Validación una vez conozca formalmente las diligencias 
descritas en los literales a, b y c, realizará el tratamiento del documento 
errado asegurando la producción y agilización del documento en los tiempos 
establecidos (30 días hábiles), informando a la Coordinación de Producción 
y Envíos para que se agilice él envió del documento.

20. Correcciones especiales en bases de datos 

20.1. Correcciones póstumas

De acuerdo con la Resolución 5621 de 2019 “Por la cual se adopta el 
procedimiento interno para la corrección póstuma de datos contenidos en la 
cédula de ciudadanía, en el Archivo Nacional de Identificación (ANI) a solicitud 
de causahabientes.” las correcciones póstumas se entienden como las 
actualizaciones que se efectúan en la base de datos del Archivo Nacional de 
Identificación (ANI), respecto de los datos biográficos (nombres, apellidos, fecha 
y lugar de nacimiento, fecha de expedición, componente sexo y RH) de una 
cédula de ciudadanía que se encuentra cancelada por muerte.
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20.1.1. Procedimiento y requisitos para la atención correcciones 
póstumas 

a. El legitimado en la causa o legítimo interesado del causahabiente 
(compañero o compañera permanente, los hijos o hijas, el cónyuge 
sobreviviente), deberá acreditar el vínculo con la persona fallecida, titular de 
la cédula de ciudadanía a corregir y para los demás legitimados en la causa, 
deberán aportar el documento legal que acredite el vínculo o interés 
legítimo.

b. La solicitud de corrección póstuma que presente el(os) causahabiente(s) 
debe formalizarse a través del formato “RAFT-44 Solicitud de Corrección 
Póstuma de Datos”; debe ser diligenciados en su totalidad y con letra 
legible.  De no diligenciarse el formato, la solicitud debe contener como 
mínimo toda la información establecida en dicho formato.

c. La corrección póstuma por vía administrativa procederá de manera 
excepcional y sólo en el caso que se presente un error o diferencia entre el 
documento base que se encuentra implícito en la Tarjeta Decadactilar de 
preparación de Cédula de Ciudadanía de primera vez o rectificación y el 
documento expedido en esa oportunidad. (RAFT-44 Solicitud de Corrección 
Póstuma de Datos) 

d. Los errores sujetos de modificación póstuma son aquellos simplemente 
formales, ya sean ortográficos, de digitación, de transcripción. En ningún 
caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la filiación 
o estado civil, como cuando la solicitud va dirigida a eliminar, suprimir o 
incluir la partícula DE, VDA. O VIUDA DE, o cuando la solicitud va dirigida 
a incluir o eliminar apellidos que no se encuentran en la tarjeta decadactilar 
de primera vez o rectificación.  Estas solicitudes serán tramitadas por la 
Coordinación de Archivos de Identificación.

e. Las solicitudes de corrección póstuma, cuyos errores no estén 
contemplados en la Resolución No.5621 de 2019, sólo podrán corregirse 
por orden de Juez de la República y la modificación sólo ser realizará con 
base en la sentencia judicial que así lo ordene.

f. Cuando el ciudadano en vida realiza un reemplazo de su registro civil de 
nacimiento, pero no solicita trámite de rectificación de la cédula de 
ciudadanía, no será procedente realizar modificación póstuma, excepto por 
orden de Juez de la República.

g. Las correcciones póstumas no podrán efectuarse cuando el cupo numérico 
se encuentre vigente en el ANI, hasta tanto el documento se encuentre 
cancelado por muerte en la base de datos de la Entidad
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h. No procederán las correcciones póstumas cuando la partida de bautismo 
y/o registro civil, presente notas marginales posteriores al fallecimiento. 

i. Realizado el análisis de los documentos aportados por los peticionarios y 
de ser procedente la modificación requerida, se realizará a través de la 
elaboración del acto administrativo para modificar el Archivo Nacional de 
identificación (ANI).

j. La Coordinación de Archivos de Identificación podrá solicitar las 
certificaciones necesarias, con la finalidad de lograr certeza del contenido 
de los documentos aportados.

k. Se publicará en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 
auto informando los datos de las solicitudes de correcciones póstumas 
recibidas, con la finalidad de advertir a terceras personas que puedan 
resultar directamente afectadas con la actuación administrativa, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, 
para que dentro del término de cinco (5) días puedan hacerse parte del 
proceso.

20.2. Correcciones por Menoría de edad

La corrección de la cédula de ciudadanía por Menoría de edad es la 
modificación que se efectúa en la base de datos del Archivo Nacional de 
Identificación (ANI) respecto de la fecha de expedición del documento de 
identidad, con la finalidad de permitir que el colombiano realice la rectificación 
en la fecha de nacimiento con la mayoría de edad legalmente establecida.

20.2.1. Procedimiento y requisitos para la atención correcciones por Menoría 
de edad, donde se cuenta con la Estación Integrada de Servicios –EIS.

En concordancia con la instalación de las Estaciones Integrada de Servicios – EIS 
en las diferentes oficinas del país, y a los nuevos ajustes realizados a la misma, está
permitido realizar la rectificación de la fecha de nacimiento, que afecte la fecha de 
expedición, por lo que se expone los siguientes puntos a tener en cuenta:

a. Se debe garantizar que el registro civil de nacimiento ya haya sido 
corregido y grabado en el sistema SIRC. 

b. Posteriormente en la estación EIS al digitar el número identidad para 
iniciar con la preparación del trámite, esta automáticamente tomará 
este cambio y devuelve como trámite a realizar “rectificación” con 
motivo “fecha y/o lugar de nacimiento: si el cambio en la fecha de 
nacimiento llegase a afectar la fecha de expedición por ser menor de 
edad en ese momento, la EIS automáticamente recalculará la fecha 
de expedición arrojando un mensaje que indica que se recalculó dicha 
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fecha, que corresponderá a la fecha de nacimiento más 18 años y cero 
días, es decir el mismo día de nacimiento. 

c. Para estos casos, gracias a los controles que se realizan en la EIS, ya 
no será necesario, solicitar a la oficina de Archivos de Identificación la 
expedición de la “Resolución por menoría de edad”

d. En las oficinas donde no cuenten con la Estación EIS, se conservará 
el procedimiento ya establecido que se cita a continuación, sin 
embargo, la Resolución de menoría de edad tendrá un ajuste y será 
emitida con la fecha de nacimiento más 18 años y cero días, es decir 
el mismo día de nacimiento.

20.2.2. Procedimiento y requisitos para la atención correcciones por Menoría 
de edad, donde NO se cuenta con Estación Integrada de Servicios -EIS

a. Poner en conocimiento del grupo de Archivos de Identificación la
inconsistencia presentada, a través de solicitud suscrita por Despachos 
Judiciales, Delegaciones Departamentales, Registraduría Distrital, 
Especiales, Municipales, Auxiliares a nivel nacional, Consulados, 
Ciudadanos y quienes acrediten el interés jurídico, según el caso.

b. El funcionario competente verificará las bases de datos institucionales 
para establecer la concordancia con el documento base utilizado por el 
colombiano para el trámite.

c. Se evidenciará la inconsistencia en las bases de datos, respecto del 
documento base, utilizado para el trámite y del plástico del documento 
enviado al peticionario.

d. De existir dudas acerca de la información aportada, se requerirá las 
aclaraciones pertinentes al colombiano.

e. Se debe anexar copia del Registro Civil de Nacimiento de la persona a la 
cual se le va a realizar la modificación, en caso de no encontrarse grabada 
en la base de datos institucionales. Si su nacimiento fue anterior al 15 de 
junio de 1938, se puede anexar copia de la Partida de Bautismo.

f. Agotadas las verificaciones en los sistemas de información por parte de 
los funcionarios de la Coordinación de Archivos de Identificación, se 
procede a la elaboración del acto administrativo (resolución) y se realiza 
la modificación en el ANI. De igual manera se notifica al interesado lo 
pertinente.

Por encontrarse error en el plástico de la cédula producida y enviada al 
peticionario, éste debe ser devuelto para su corrección, junto con el 
formato RAFT 36 “Producto y/o Salida no conforme”. Lo anterior, previa 
validación con el Centro de Acopio, vía correo electrónico, de acuerdo con 
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lo establecido en el numeral “Corrección de errores en documentos” de 
esta circular.

La Coordinación de Soporte Técnico para Registro Civil e Identificación 
de la Gerencia de Informática, realizará la actualización del NUIP afectado
en el Archivo Nacional de Identificación ANI y en consecuencia se 
actualiza la información en la página web institucional, para la correcta 
expedición de las certificaciones de documentos de identidad.

21. Depuración de inventarios de documentos de identificación en custodia

21.1. Procedimiento para la devolución de tarjetas de identidad vencidas u 
otros motivos Cancelación

La tarjeta de identidad biométrica expone en el reverso del documento la fecha
de vencimiento, la cual indica el momento en que expira la validez de la tarjeta
de identidad al haber alcanzado el titular la mayoría edad.

La fecha de vencimiento de las tarjetas de identidad podrá ser verificada al
reverso como se indica:

Ilustración 8

Las tarjetas de identidad que se encuentren vencidas deberán ser remitidas a la
Coordinación de Producción y Envíos para su destrucción.

Los responsables de las Registradurías del Estado Civil a nivel nacional, 
Consulados en Exterior, Oficina de Agilizaciones y OPADI, identificarán las 
tarjetas de identidad que se encuentren vencidas, elaborarán una relación de 
envío en medio físico y magnético (hoja Excel), en la cual incluirán los siguientes 
datos: NUIP, Nombres y Apellidos, Número de preparación, Tipo de Documento 
(C.C o T.I.), Municipio y Departamento.

Así mismo, en los casos que sea informada alguna novedad respecto de un
menor, como renuncia a la nacionalidad, por muerte o se reporte situación que
ocasione la cancelación de una tarjeta de identidad, y se identifique que el
documento se encuentra en inventario para su entrega, éste será devuelto al
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nivel central y serán incluidos en el listado de envío indicando el motivo de
devolución.

Tabla 1

NUIP NOMBRES Y 
APELLIDOS 

NÚMERO DE 
PREPARACIÓN

TIPO DE 
DOCUMENTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO MOTIVO DE 

DEVOLUCION

1111222125
PEDRO JOSE 

GARCÍA 
MARTÍNEZ

46815115 TI GIRARDOT CUNDINAMARCA
VENCIMIENTO / 
CANCELADA POR 
XXX

Este procedimiento deberá adelantarse con periodicidad mensual en los
primeros diez (10) días de cada mes.

Se dejará copia del archivo magnético (hoja Excel) con el detalle de los 
documentos que serán devueltos al nivel central para consulta en la respectiva 
Registraduría del Estado Civil.

Es importante tener certeza del vencimiento del documento antes de realizar la
devolución con el fin de evitar equívocos. Después se debe realizar la respectiva
descarga en el portal Hled Web ingresando al módulo de entrega de
documentos, opción: excepción documento / Retirado mayoría de edad.

Los Consulados descargarán las devoluciones de las tarjetas de identidad en la
herramienta SITAC, e informarán al Grupo de Cedulación en el Exterior.

Finalmente, cuando el dispositivo de entrega de documentos de identidad
Morphotablet del sistema Hled Web presente fallas intermitentes o permanentes
por conectividad o hardware, se podrán entregar los documentos de identidad
con el dispositivo MORPHO TOUCH descargando a través del portal Hled Web
situación temporal y de contingencia mientras se soluciona el inconveniente.

21.2. Devolución de cédulas de ciudadanía no reclamadas, cuya fecha de 
producción sea superior a un (1) año y por su cancelación- otros motivos.

Teniendo en cuenta los riesgos administrativos y civiles que conlleva el 
mantenimiento, custodia e inventario de las cédulas de ciudadanía, que no han 
sido reclamados por los titulares en las diferentes Registradurías del estado civil 
en Colombia, se hace necesario desarrollar el siguiente procedimiento.

Los responsables de las Registradurías del estado civil a nivel nacional, 
consulados en exterior, oficina de agilizaciones y OPADI, identificarán las 
cédulas de ciudadanía que se encuentren en el inventario de documentos 
pendientes de entregar, cuya fecha de producción sea superior a un (1) año. 

Es importante tener certeza que las cédulas de ciudadanía fueron producidas un 
año antes y que se encuentren disponibles en el inventario sin haber sido 
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reclamadas por los titulares, información que podrá ser verificada al respaldo de 
los documentos, como se indica a continuación:

Ilustración 9

La correcta lectura de la fecha de producción evitará errores en la devolución de 
los documentos al Grupo de Producción y Envíos del nivel central.

21.2.1. Procedimiento para la devolución de cédulas de ciudadanía no 
reclamadas.

21.2.1.1. Dentro de los 10 primeros días del mes, los responsables de las 
diferentes Registradurías del estado civil a nivel nacional, consulados 
en el exterior, Oficina de Agilizaciones y OPADI, identificarán las 
cédulas de ciudadanía que no hayan sido reclamadas por el titular y 
cuya fecha de producción sea superior a un (1) año.
Seguidamente, elaborarán una relación de envío en medio físico y 
magnético (hoja Excel), en la cual incluirán los siguientes datos: NUIP, 
nombres y apellidos, número de preparación, tipo de documento (C.C. 
o T.I.), municipio, departamento y motivo de devolución. El ejemplo es 
el siguiente:

Tabla 2

Se debe dejar copia del archivo magnético (hoja Excel) con el detalle 
de los documentos que serán devueltos al nivel central para consulta 
en la respectiva Registraduría del Estado Civil y en los consulados.
Así mismo, se debe remitir copia del archivo con los documentos 
devueltos, al grupo de identificación de la Delegación Departamental, 
y al grupo de Cedulación en el Exterior a través del correo electrónico 

NUIP NOMBRES Y 
APELLIDOS 

NÚMERO DE 
PREPARACIÓN

TIPO DE 
DOCUMENTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO

MOTIVO 
DEVOLUCION

93548125
PEDRO JOSE 
GARCÍA 
MARTÍNEZ

46815115 CC GIRARDOT CUNDINAMARCA

MAS  DE UN AÑO 
SIN RECLAMAR / 
CANCELADA POR  
xx
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consulados@registraduria.gov.co, para que esta oficina genere una 
base datos para seguimiento y control.  Adicionalmente se deberá 
enviar otra copia magnética (hoja Excel) al siguiente correo 
electrónico: Producción y Envíos:

produccionyenvios@registraduria.gov.co

21.2.1.2. Los responsables de las diferentes registradurías del estado civil a 
nivel nacional, Oficina de Agilizaciones y OPADI, deberán realizar la 
respectiva descarga de los documentos devueltos al nivel central a 
través de la herramienta logística Hled Web, ingresando al módulo de 
entrega de documentos, opción: excepción/transferido, devuelto por 
más de un año de manera que en la base de datos quede 
debidamente actualizada la información 

21.2.1.3. De requerir nuevamente el documento, el titular deberá presentar una 
nueva solicitud y cancelar el valor del respectivo trámite.

21.2.1.4. Una vez se reciban los documentos de identificación en las oficinas 
centrales, el Grupo de Trabajo de Producción y Envíos NO devolverá
ningún documento de identificación que haya sido devuelto 
atendiendo el procedimiento descrito.

21.2.1.5. Al momento de realizar el trámite de solicitud del documento de 
identidad, los responsables de las diferentes registradurías del estado 
civil a nivel nacional, oficina de agilizaciones y OPADI, deberán 
informar al colombiano que de no reclamar su cédula de ciudadanía 
en un plazo máximo de un (1) año contado desde la fecha de 
producción del mismo, será devuelto a las oficinas centrales y que 
deberá cancelar nuevamente el valor del respectivo trámite, para 
obtener un nuevo documento. 

21.2.1.6. Los consulados descargaran las devoluciones de los documentos de 
identidad en la herramienta SITAC e informaran al Grupo de 
Cedulación en el Exterior a través del correo electrónico 
consulados@registraduria.gov.co.

21.2.2. Devolución de cédulas de ciudadanía canceladas por muerte y 
otros conceptos

Los registradores y cónsules que conozcan, a través de actos  administrativos 
recibidos de la Dirección Nacional de Identificación – Novedades-, de la 
cancelación de cédulas  por  conceptos  como  cancelación por muerte, por 
múltiple cedulación, por suplantación, cancelación por falsa identidad, deben 
verificar  para  estos NUIPS la posible presencia de documentos en sus 
inventarios, y en caso de tenerlos a su disposición, procederán a su devolución 
inmediata al  Grupo de Producción y Envíos  siguiendo  las instrucciones  
establecidas en el numeral anterior. Así mismo, para los casos en los consulados 
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se informará a la coordinación de cedulación en el exterior a través del correo 
electrónico consulados@registraduris.gov.co.

21.3. Control de inventario de documentos previo a eventos electorales.

21.3.1. Realización del inventario de documentos en custodia

Dos (2) semanas antes a la realización de un proceso electoral de cualquier 
índole, la Registraduría Especial, Municipal o Auxiliar a través del portal Web 
Hled generará un reporte “Estadística de documentos de identidad pendientes 
por entregar”.  Ver ejemplo en ilustración 10 y 11.

Ilustración 10.Generación de reporte estadísticas de documentos pendientes por entregar

Ilustración 11.Resultado reporte estadísticas de documentos pendientes por entregar
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Una vez generado el listado, se procede a verificar físicamente cada uno de los 
números de cédulas de ciudadanía existentes (plásticos) en inventario y se cruza 
contra la información contenida en el reporte estadístico generado.  

Realizado el cruce se pueden presentar las siguientes opciones:

a. El inventario se encuentra al día sin novedad, por lo cual para el día del cierre 
de entrega de documentos se procederá a imprimir el listado y realizar las 
consultas necesarias ante los organismos de control.

b. El inventario se encuentra con novedad ya que la cantidad de cédulas de 
ciudadanía físicas no coincide con la información generada a través del
reporte estadístico.

Para la opción b, si existen cédulas de ciudadanía (plásticos) que no figuren en
el reporte del portal Hled Web, se debe enviar un correo electrónico a 
soporte@idemia.com, con máximo cinco (5) cédulas de ciudadanía para que 
sean incluidas y actualizados en la herramienta. El correo debe incluir los 
campos que se señalan en la ilustración 12.

Ilustración 12.Descripción de los campos a incorporar en el portal Hled Web

Si la cantidad de documentos a actualizar en el portal HLEDWEB supera las 5 
cédulas de ciudadanía se debe enviar un archivo en Excel con los campos 
descritos en la ilustración 1.3 al grupo de Producción y Envíos, quienes 
solicitarán la inclusión de las cédulas de ciudadanía en el inventario de 
documentos pendientes para entregar de la Registraduría respectiva.

Así mismo, para los consulados y dos (2) semanas antes a la realización de un 
proceso electoral, a través de la herramienta SITAC y del inventario físico que 
reposa en cada una de sus oficinas consulares, generará un reporte de los 
documentos de identidad pendientes por entrega e informará a la coordinación 
de Cedulación en el Exterior a través del correo electrónico 
consulados@registraduria.gov.co, en cumplimento de una circular que se emitirá 
por parte de la Dirección Nacional de Identificación.

21.3.2. Devolución de documentos físicos con novedad

La Dirección Nacional de Identificación -Producción y envíos, cuatro (4) semanas
antes de la realización de un evento electoral y con miras a garantizar total 
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transparencia, con base en los inventarios generados a través del portal HLED 
WEB, solicitará al grupo de soporte técnico la realización de cruces contra la 
base de datos del Archivo Nacional de identificación, con el objeto de confirmar 
el estado de vigencia de cada documento.  

Para el caso de elecciones con participación de colombianos en el exterior, el 
Grupo de Cedulación en el Exterior adelantará el procedimiento con los 
Consulados, solicitando a la Dirección de tecnología de la Cancillería la 
generación de los inventarios a través de la herramienta SITAC. Una vez 
recibidos, se remitirán al grupo de producción y envíos para ser incluidos el 
consolidado respectivo.   

Identificados los documentos cancelados, se procederá de inmediato a enviar 
comunicación, indicando la devolución de dichos documentos al nivel central. 

En las Registradurías se ingresará al portal Hled Web y se procederá a realizar 
la excepción confirmando el NUIP de la cédula de ciudadanía y remitirá los 
documentos (plásticos) al grupo de trabajo de producción y envíos de acuerdo a 
la causal de la excepción, como se observa en la ilustración 13.

Los cónsules realizarán los registros de descargue través de la herramienta 
logísticas respectiva y procederán al envió en forma inmediata e informará a la 
coordinación de Cedulación en el Exterior a través del correo electrónico 
consulados@registraduria.gov.co .

21.4. Destrucción de documentos.

El Grupo de Producción y Envíos realizará la destrucción de documentos 
recibidos por diferentes causales, principalmente como resultado del control de 

Ilustración 13.Excepción de documentos portal Hled Web
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inventario de documentos, salidas no conformes, entre otros, como se describe 
a continuación:

Documentos de identificación devueltos o que perdieron vigencia como: 
(cancelados por muerte, doble cedulación, tarjetas de identidad de los 
menores que adquirieron la mayoría de edad).
Documentos de identificación reportados por diferentes Entidades como 
extraviados.
Documentos devueltos por los ciudadanos en la etapa de entrega que se 
produjeron con error. 

Se generará “acta de destrucción de documentos”, la cual se conservará en 
archivo digital. 

22. Procedimiento para atender las solitudes de Traslado de documentos de 
identidad 

22.1. Traslado de documento en el territorio nacional 

En los casos en que el titular del documento haya solicitado la cédula de 
ciudadanía amarilla con hologramas o la tarjeta de identidad en cualquiera de las 
Registradurías del Estado civil presentes en el territorio Nacional y que, por 
motivos personales, requiere que su documento le sea entregado en otra 
Registraduría del Estado civil, los registradores deben conocer e informar a
quienes lo requieran, los lineamientos que en la materia establezca la Gerencia
Administrativa y Financiera.

El traslado NO aplica para cédula de ciudadanía digital.

22.2. Traslado de documento desde o hacia el exterior 

En los casos en que el titular del documento haya solicitado la cédula de 
ciudadanía o la tarjeta de identidad en una Registraduría y por razones 
personales requiere que le sea entregada en un consulado de Colombia en el 
exterior, o solicitó el documento en un consulado y requiere que le sea entregada 
en una Registraduría del país o en otro consulado, se debe informar que puede 
solicitar la transferencia   de la siguiente manera:

Ingresar a la página web https://www.registraduria.gov.co/, pestaña 
IDENTIFICACIÓN y Seleccionar la opción COLOMBIANOS EN EL 
EXTERIOR. O ingresar directamente a https://www.registraduria.gov.co/-
Colombianos-en-el-Exterior,328-.html

Seleccionar la opción “Traslado de documento” y seguir las instrucciones 
diligenciando completamente el formulario respectivo.
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Cuando el documento se va a trasladar de una Registraduría a un consulado en 
el exterior, el registrador recibirá una comunicación del Grupo de Cedulación en 
el exterior y debe enviar el documento por correo postal previo al registro de la 
trasferencia del documento a través de la herramienta HLED WEB con oficina 
de destino DRX que corresponde a la oficina ubicada en la sede central. 

Este procedimiento no genera costo y no aplica para traslados nacionales. 

El traslado NO aplica para cédula de ciudadanía digital.

23. Procedimiento cuando se extravían documentos enviados a las 
Registraduría y a las oficinas consulares.

En atención a la necesidad de brindar solución a ciudadanos cuyos documentos 
de identidad fueron producidos y efectivamente enviados a Registradurías y 
consulados,  para su entrega al titular, pero que por diversas circunstancias no 
se encuentran en los inventarios físicos, se hace necesario señalar el 
procedimiento para su reimpresión y entrega en aras de garantizar el derecho 
a la identidad del titular; así como el procedimiento que administrativamente 
deben seguir los funcionarios en caso de pérdida, hurto o daño del documento.

Corresponderá a los Registradores Distritales, Delegados Departamentales y al 
Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso de los Consulados, conocer y 
ejercer los controles administrativos pertinentes para determinar la razón que
dio origen a la pérdida, hurto o deterioro de los documentos.

En caso de existir algún faltante dentro de los lotes de documentos remitidos
desde el nivel central, deberán ser reportados de inmediato a la Dirección 
Nacional de Identificación - Coordinación de Producción y Envíos a través de 
informe que no debe superar en ningún caso los cinco (5) días hábiles.

23.1. Procedimiento en caso de siniestro pérdida o hurto del documento en 
custodia de la Registraduría, Consulado o empresa transportadora

a. Ante la ausencia en el inventario del documento que fue producido, enviado
y recibido en una Registraduría o Consulado, el Registrador o Cónsul está en 
la obligación de formular la respectiva denuncia por la pérdida del documento 
ante la autoridad competente de su jurisdicción, remitir informe acompañado 
de la copia de la diligencia al Director Nacional de Identificación, a la 
Coordinación de Producción y Envíos de esta Dirección y a la oficina de
Control Interno Disciplinario de la RNEC o de la Cancillería (si es el caso)
para lo de su competencia, inmediatamente se advierta la falta. Al mismo 
tiempo, deberá iniciar el procedimiento para la solicitud de reimpresión del 
documento faltante. En caso de documentos que se extravíen en el exterior,
la denuncia y los soportes deberán ser traducidos al español.
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b. Si la pérdida, deterioro o daño del documento fue bajo la custodia de la
Empresa Transportadora, esta deberá informar al supervisor del contrato de
acuerdo a los lineamientos contractuales establecidos, dentro de los cuales
debe adjuntar la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación
y asumir el costo del valor de los documentos extraviados. Así mismo, deberá
informar al Director Nacional de Identificación y al Grupo de Producción y
Envíos de esta Dirección a fin de que se inicie inmediatamente el
procedimiento para la solicitud de reimpresión del documento faltante.

Es importante que los Registradores realicen seguimiento a los LMU
cargados a su oficina a través de la herramienta HLED, si transcurridos cinco
(5) días posteriores al registro del cargue, no se han recibido los lotes por
parte del contratista informar de manera inmediata a la coordinación de
producción y envíos para que se realice la gestión correspondiente.

23.2. Procedimiento en caso de deterioro o daño

Ante el deterioro o daño del documento de identidad que obedezca a fuerza 
mayor o caso fortuito (inundación, incendio, etc.) el funcionario responsable 
deberá remitir informe acompañado de los documentos deteriorados (cuando 
sea posible), al Grupo de Trabajo de Producción y Envíos de la Dirección
Nacional de Identificación y en el caso de los consulados, adicionalmente  al 
grupo de Cedulación en el Exterior a través del correo electrónico 
consulados@registraduria.gov.co dentro de los tres (3) días siguientes a la 
ocurrencia del hecho, e iniciar el procedimiento para la reimpresión y envío de 
los documentos faltantes.

23.3. Procedimiento para tramitar la reimpresión del documento extraviado o 
dañado.

Una vez se advierta la pérdida, daño o deterioro de los documentos de identidad, 
en el informe que el registrador o cónsul remita al nivel central, deberá solicitar 
la reimpresión de los documentos faltantes. La Coordinación de Producción y 
Envíos deberá gestionar la reimpresión y envío del documento en un término no 
mayor a quince 30 días, en aras de garantizar el derecho a la identidad del titular.

La Coordinación de Producción y Envíos conservará la solicitud de reimpresión 
y los soportes, a fin de contar con la trazabilidad de los documentos que se 
reimprimieron por pérdida, daño o hurto.

24. Procedimiento para determinar la plena identidad  

En aquellos casos en que es necesario establecer la plena identidad del
ciudadano, se deben tener en cuenta ciertas pautas que garanticen una
búsqueda con efectividad, celeridad y eficiencia, por parte de los técnicos de las
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oficinas centrales, para lo cual el procedimiento que deberá utilizarse para dichos
casos será:

a. Se enviará en archivo físico el formato establecido para tal fin, el cual deberá
contener la reseña completa del colombiano y la información biográfica.

b. Si se trata de un NN se debe enviar la edad aproximada y el sexo.

c. Incluir la fotografía reciente del ciudadano.

d. Cuando el ciudadano suministra datos biográficos, estos deben ser
registrados en las casillas de acuerdo con formato de plena identidad, se
recomienda que contenga la mayor información posible. (Diligenciar
formato de reseña para establecer plena identidad, RAFT 01)

e. Para que una reseña dactiloscópica reproduzca fielmente los dactilogramas,
se requiere que las manos del ciudadano estén completamente limpias.

f. Es necesario examinar los dedos del ciudadano con el fin de observar si
presentan alguna anomalía accidental o congénita, y dado el caso se debe
anotar en la casilla de señales particulares dicha observación.

g. Se debe tener cuidado de no repetir los dedos, tomando la reseña en el orden
establecido en el formato de la tarjeta, la reseña simultánea es indispensable.

h. El funcionario que toma la reseña dactiloscópica debe consignar su nombre
y apellido completo, datos de la oficina de origen y correo electrónico, en la
casilla destinada para tal caso.

i. Para poder remitir una respuesta con mayor celeridad, disminuyendo los
envíos postales, se debe anotar el o los correos electrónicos institucionales
disponibles y de consulta permanente del registrador municipal o auxiliar,
secretario(a), funcionarios responsables de Centros de Acopio de las
Delegaciones Departamentales o Cónsul, de donde proceda la solicitud, las
respuestas serán transmitidas por este medio.

Los formatos para establecer reseña de plena identidad, que se remitan a las
dependencias del nivel central, o se soliciten por parte de esta, deberán ser
enviados únicamente en original; toda vez que los formatos que son remitidos
en fotocopia o escaneados no cuentan con la misma calidad y definición,
perdiéndose de esta forma las características propias de las impresiones
dactilares.

Así mismo es de señalar que los funcionarios que diligencian y firman los
formatos para establecer plena identidad, asumen la responsabilidad de los
datos y de las impresiones dactilares, que se consignen en estos.
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En el caso de los consulados, la reseña para establecer la plena identidad se
debe enviar por correo electrónico a consulados@registraduria.gov.co,
escaneada en formato PDF; si la persona presenta condiciones que imposibiliten
la toma de una reseña de buena calidad, la solicitud debe remitirse por correo
físico.

24.1. Procedimiento para determinar la plena identidad del imputado

Cuando se requiera determinar la plena identidad del imputado, se deberá llevar 
a cabo el siguiente procedimiento por parte de los enlaces judiciales y de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.

24.1.1. Procedimiento por parte de los enlaces judiciales 

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha suscrito convenios 
interadministrativos con la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de 
la Nación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, Migración 
Colombia, entidades con funciones de policía judicial, otorgando acceso a todas 
las bases de datos (ANI, WEBSERVICE - CCT, INTERAFIS, SIRC, GED ID y 
GED RC), con el propósito de realizar las consultas necesarias en el desarrollo 
de sus investigaciones, procedimiento que se realiza exclusivamente a través de 
los funcionarios destacados como enlaces judiciales. 

Por lo tanto, en el marco de dichos convenios y dado que estos organismos 
tienen la responsabilidad de realizar la identificación plena de los imputados, 
deben agotar los procedimientos previos de verificación en todas las 
herramientas dispuestas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
necesarios para validar si una persona cuenta con un registro civil de nacimiento 
o un cupo numérico asignado por la Registraduría Nacional, en cuyo caso 
deberán conducir al  ciudadano a la Registraduría Especial, Municipal o 
Auxiliar más cercana para el realizar el trámite de cédula de ciudadanía de 
primera vez.

El artículo 99 de la Ley 1453 de 2011, establece que:

“La Fiscalía General de la Nación estará obligada a verificar la correcta 
identificación o individualización del imputado, a fin de prevenir errores judiciales.

En los eventos, en que el capturado no presente documento de identidad 'la 
Policía Judicial tomará el registro decadactilar y verificará la identidad con 
documentos obtenidos en la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus 
delegadas, de manera directa, o a través de la consulta de los medios técnicos 
o tecnológicos de los que se dispongan o tengan acceso. 

En caso de no lograrse la verificación de la identidad, la policía judicial que 
realizó la confrontación remitirá el registro decadactilar de manera inmediata a
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la Registraduría Nacional del Estado Civil a efectos de que expida copia de la 
fotocélula, en un tiempo no superior a 24 horas.

De no aparecer la persona en los archivos de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, esta autoridad lo registrará de manera excepcional y por única vez, 
con el nombre que se identificó inicialmente y procederá a asignarle un cupo 
numérico, sin tener que agotar los procedimientos regulados en el Decreto 1260 
de 1970, o demás normas que lo modifiquen o complementen.

Concluido el procedimiento la Registraduría Nacional del Estado Civil informará 
los resultados a la autoridad solicitante. (...)"

Los enlaces judiciales deberán adelantar el siguiente protocolo de atención: 

a. Los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional, 
deberán mediante el uso de las herramientas tecnológicas de las cuales 
disponen: Archivo Nacional de Identificación (ANI), Sistema de Gestión 
Electrónica de Datos (GED), y Sistema de Información de Registro Civil 
(SIRC), efectuar una verificación previa en los archivos de identificación y 
registro civil, a fin de establecer si el indiciado tiene cédula de ciudadanía o 
registro civil de nacimiento autorizado a su nombre. 

b. Si el indiciado cuenta con un registro civil de nacimiento o un cupo numérico 
asignado por la Registraduría Nacional, el servidor con funciones de policía 
judicial, conducirá al ciudadano a la Registraduría Especial, Municipal o 
Auxiliar más cercana para el realizar el trámite de cédula de ciudadanía de 
primera vez, sin que sea aplicable el procedimiento del artículo 99 de la Ley 
1453 de 2011. 

c. De no ser posible determinar si el indiciado mayor de edad, tiene cédula de 
ciudadanía o registro civil de nacimiento a su nombre, los funcionarios 
destacados como enlaces judiciales17, gestionarán ante la Coordinación de 
Archivos de Identificación (con la orden judicial emitida por autoridad
competente, los soportes y reseña respectiva) la verificación de la 
información solicitada, en aras de dar cumplimiento al artículo 99 de la Ley 
1453 de 2011.

d. Los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional 
que obtengan información de la base de datos sobre cédula de ciudadanía, 
tarjeta de identidad o registro civil de nacimiento del indiciado, tendrán en 
cuenta estos datos para el desarrollo del proceso judicial, sin que sea 
aplicable el procedimiento del artículo 99 de la Ley 1453 de 2011.

e. De tratarse de un menor de edad con registro civil de nacimiento, pero sin 
tarjeta de identidad biométrica, deberán trasladar a la persona ante la sede 

17 adscritos a la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional
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más cercana de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para solicitar el 
trámite de primera vez de la tarjeta de identidad, proceso en el cual las 
impresiones dactilares serán incorporadas a la base de datos biométrica.

Nota: Es importante precisar que la información contenida en las bases de datos 
y herramientas informáticas del Sistema de Identificación, se deben utilizar, 
única y exclusivamente, para el cumplimiento de las actividades oficiales 
asignadas al respectivo usuario. Ningún funcionario está autorizado para 
suministrar datos biográficos, reseñas o reportes obtenidos de las consultas de 
los sistemas de información, fuera de lo necesario para el cumplimiento de sus 
funciones, so pena de las sanciones legales a que haya lugar.

Las Delegaciones Departamentales y Registradurías, deben abstenerse de 
atender requerimientos de estas entidades, indicando al solicitante el conducto 
regular a través de sus respectivas seccionales.

24.1.2. Procedimiento por parte de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil  

Para los casos en los que se requiera el apoyo de la Registraduría Nacional 
para establecer o confirmar la plena identidad con el apoyo de los sistemas de 
información de la entidad, la solicitud será entregada exclusivamente en la 
Coordinación de Archivos de Identificación, adscrita a la Dirección Nacional de 
Identificación, por el funcionario destacado como enlace judicial, área en donde 
se emitirá el concepto de plena identidad y quien de acuerdo con el resultado 
obtenido, actuará de la siguiente manera:

a. Cuando de la investigación dactiloscópica se logra determinar que la persona 
ya ha tramitado tarjeta de identidad en formato azul biométrico, no será 
necesario la asignación de NUIP, por tanto, la Coordinación de Archivos de 
Identificación informará a los organismos de Policía Judicial respectivo, para 
que conduzcan al ciudadano a la Registraduría Especial, Municipal o Auxiliar 
más cercana para el realizar el trámite de cédula de ciudadanía de primera 
vez.

b. Cuando de la investigación se logra determinar que la persona tiene registro 
civil de nacimiento con asignación de NIP, será necesaria la conversión a 
NUIP, por consiguiente, la Coordinación de Archivos de Identificación o el 
Servicio Nacional de Inscripción, remitirá los soportes correspondientes a la 
Coordinación de Recepción –DNI, para el trámite de asignación de NUIP y 
para que la reseña y datos biográficos enviados sean ingresados a las 
bases de datos a través de CAL, así mismo, informará lo pertinente, a los 
organismos de Policía Judicial.

Cuando de la investigación dactiloscópica se logra determinar que la 
persona no tiene registro civil de nacimiento ni tarjeta de identidad o cédula 
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de ciudadanía, el área encargada de efectuar la inscripción de nacimiento 
en el registro civil es el Servicio Nacional de Inscripción (SNI), quien le 
asignará NUIP, trasladando a la coordinación de Recepción – DNI los 
documentos soporte, para que la reseña y datos biográficos enviados sean 
ingresados a las bases de datos a través de CAL., así mismo el SNI, 
informará lo pertinente, a los organismos de Policía Judicial, sin que se 
exima al ciudadano de realizar el trámite de cedulación, en cualquier sede 
de la Registraduría Nacional.

La reseña deberá ingresarse en el menor tiempo posible, a través del Centro 
de Atención en Línea - CAL en la Coordinación de Recepción - DNI, con el 
propósito de servir como imagen de referencia (reseña) y antecedente en 
los sistemas de información de la entidad, en caso de existir futuras
investigaciones, sin que ello genere un trámite de producción de documento 
de identidad.

24.1.2.1. Diligenciamiento de Decadactilar, en los casos b) y c) para 
ingreso de reseña en base de datos biométrica. 

El grupo de Recepción - DNI de conformidad con el registro civil de nacimiento 
aportado por el Servicio Nacional de Inscripción o la Coordinación de Archivos 
de Identificación, asignará el Número Único de Identificación Personal - NUIP, e 
ingresará la reseña y datos biográficos enviados por el organismo de policía 
judicial a la base de datos biométrica de identificación de la RNEC, cuando: 

De la investigación arrojó que existe un registro civil de nacimiento de NIP 
y se requiere la conversión a NUIP.
El Servicio Nacional de Inscripción al realizar la inscripción de nacimiento 
en el registro civil, le generó un NUIP.

Para ingresar la reseña a la base de datos biométrica, el Coordinador de 
Recepción – DNI, dentro de sus funciones, designará los servidores públicos que 
considere pertinentes para que sean asignados como Registradores Ad – Hoc y 
puedan desarrollar las actividades necesarias para llevar a cabo el trámite.

La finalidad de tal actuación es que permanezcan las imágenes dactilares como 
referencia en el sistema, de tal suerte, que, si el imputado a futuro vuelve a ser 
judicializado o va a solicitar trámite de documento de identidad, se tenga 
conocimiento que la persona ya tiene asignado Número Único de Identificación 
Personal – NUIP. 

25. Protección y conservación de tarjetas decadactilares y alfabéticas.

Las tarjetas decadactilares y alfabéticas deben conservarse en buen estado, 
aptos para su consulta y verificación, por tanto, deben implementarse políticas 
de seguridad para su correcto almacenamiento y custodia.
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Las tarjetas alfabéticas de los trámites de primera vez, duplicado, rectificación o 
renovación deben permanecer en las oficinas de preparación, aún en los casos 
en que la expedición de primera vez haya sido en otra oficina.

Las tarjetas decadactilares de primera vez, duplicados, renovación y rectificación 
deben permanecer en las oficinas de preparación o en los Centros de Acopio 
por el plazo establecido en la tabla de retención documental vigente, tiempo 
después del cual deberán atenderse las directrices emitidas por el nivel central 
sobre el tema en particular. 

En caso de extravío o pérdida de tarjetas decadactilares y alfabéticas, las 
Delegaciones Departamentales, Registraduría Distrital, Registradurías 
Especiales y Registradurías Municipales, como encargadas de la guarda y 
custodia  de la información de reserva legal contenida en ellas, deberán 
presentar la denuncia penal ante la autoridad competente, enviando copia de la 
misma a la Dirección Nacional de Identificación, con el fin de adelantar las 
actuaciones legales, administrativas y disciplinarias pertinentes. 

Debe tenerse en cuenta que mediante circular de fecha 5 de marzo de 2021, el 
Grupo de Gestión Documental y Archivos y el Grupo de Gestión de 
Correspondencia, establecieron el proceso de embalaje y envío de tarjetas 
alfabéticas de las cajas contentivas de las Tarjetas Alfabéticas, de trámites con 
fecha de preparación anterior al 31 de diciembre del 2019, de acuerdo con las 
tablas de retención documental para los Delegados Departamentales y
Registradores Distritales.

26. Cancelación de los documentos de identidad

26.1. Causales de cancelación de Tarjetas de Identidad

De acuerdo con lo establecido por los artículos 18 y 19 del Decreto 1694 de 
1971, son causales de cancelación de la Tarjeta de identidad:

a. Por la muerte del titular.

b. Cuando se impugne la identidad de la persona a quien se le haya 
expedido o preparado y se acrediten los hechos en que se funde la 
impugnación.

c. Cuando se hubiere expedido a un menor de siete (7) años o a un 
mayor de 18 años.

d. Cuando se trate de una tarjeta doble.

e. Múltiple identificación.

f. Falsa identidad
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g. Suplantación

26.2. Causales de cancelación de cédula de ciudadanía

Son causales de cancelación de cédula de ciudadanía: 

a. Muerte del titular.

b. Múltiple cedulación.

c. Por corrección de componente sexo en el registro civil.

d. Falsa identidad.

e. Suplantación.

f. Inconsistencia técnica en su expedición.

g. Cuando se expide cédula de ciudadanía a un extranjero que no tenga
carta de naturaleza.

h. Cancelación de cédula de ciudadanía por renuncia de la nacionalidad.

26.2.1. Cancelación de cédula por muerte del titular.

De acuerdo con la resolución 19440 de2019, “por la cual se actualiza el 
procedimiento de actualización de Archivo Nacional de Identificación- ANI…”, 
“ARTICULO PRIMERO Y ARTICULO SEGUNDO: ……en la actualización del 
estado de vigencia de la cedula de ciudadanía de manera permanente, en el 
Archivo Nacional de Identificación, a través de la inclusión de la novedad por 
muerte, sin que medie acto administrativo”, queriendo decir lo anterior, que la 
afectación de vigencia de la cédula se actualizará en el ANI, mediante una 
referencia de lote del sistema.

26.2.2. Cancelación de cédula por múltiple cedulación.

Con la finalidad de ejercer la misión de identificación de las personas conforme 
lo señalado por la Constitución y la Ley, mediante Resolución No. 12009 de 21 
de noviembre de 2016 emitida por el señor Registrador Nacional del Estado 
Civil se adoptó el procedimiento interno para los casos relativos a la múltiple 
cedulación, , el cual contempla las diferentes directrices emitidas por la Corte 
Constitucional en especial las indicadas en las Sentencias T 006 de 2011 y T 
023 de 2016, en aras de garantizar el debido proceso y demás garantías 
constitucionales de los ciudadanos colombianos.
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Por consiguiente, y en aras de brindar una correcta prestación del servicio al 
ciudadano, se establece el modelo de "VERSIÓN DE LOS HECHOS" mediante 
el cual el servidor público deberá diligenciar lo manifestado por el peticionario 
frente al caso de múltiple cedulación o intento de múltiple cedulación en que se 
encuentra incurso.  (Diligenciar formato versión de los hechos, RAFT 35)

En caso de que un ciudadano solicite la cancelación del documento de identidad, 
deberá presentar la “PETICIÓN DE CANCELACIÓN” ante la Entidad. 

En ambos casos, se requiere el diligenciamiento del FORMATO DE RESEÑA 
PARA ESTABLECER PLENA IDENTIDAD (RAFT 01).

De otra parte, cuando efectúen la notificación personal de los actos 
administrativos proferidos por la Dirección Nacional de Identificación, los 
servidores públicos deben utilizar el formato "NOTIFICACIÓN PERSONAL" 
(RAFT 34)

26.2.3. Cancelación por corrección de componente sexo.

De conformidad con lo establecido por el Decreto 1227 de 2015 sólo pueden 
solicitar asignación de nuevo número de cédula, las personas que hayan 
obtenido la cédula de ciudadanía anterior a la actual, de diez dígitos 
(1.000.000.000).

En caso de que la cédula de ciudadanía presente novedad de pérdida y/o 
suspensión de derechos políticos en los términos del artículo 70 del código 
electoral, el ciudadano no podrá solicitar la cancelación del número de cédula 
hasta tanto aporte la certificación del despacho judicial sobre el cumplimiento 
de la pena.

26.2.3.1. Cédulas de ciudadanía expedidas con anterioridad a la nueva 
de diez dígitos (1.000.000.000).

a. Con el nuevo registro civil de nacimiento donde conste la corrección del 
componente sexo, la persona podrá solicitar la cancelación del número 
de cédula que venía utilizando hasta ese momento. Este trámite es 
OPTATIVO para el interesado.

b. Deberá realizar petición por escrito dirigido a la Dirección Nacional de 
Identificación – Coordinación de Novedades ubicada en la Avenida Calle 
26 No. 51-50 (o por intermedio de la Registraduría o consulado más 
cercano a su domicilio), solicitando la cancelación del número de cédula,
adjuntando para ello copia del nuevo registro civil de nacimiento.

c. La Coordinación de Novedades dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al recibo de la solicitud procederá a la expedición del acto 
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administrativo por medio del cual cancelará el número de cédula anterior, 
siempre y cuando se cumpla con los requisitos exigidos. 

d. Una vez, el ciudadano reciba la respectiva respuesta o verifique en la 
página de internet de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el link 
http://www3.registraduria.gov.co/certificado/menu.aspx que la cédula de 
ciudadanía se encuentra CANCELADA podrá acercarse a la 
Registraduría más cercana a su lugar de domicilio, con la finalidad de 
tramitar cédula de ciudadanía de primera vez sin costo alguno, para este 
trámite deberá allegar copia del registro civil corregido y se le asignará un 
nuevo número de cédula.

e. Se deberá informar al ciudadano que es su responsabilidad solicitar la 
actualización en las bases de datos de entidades públicas y privadas en 
las cuales se encuentre registrado con la cédula de ciudadanía anterior.

26.2.3.2. Cédulas de ciudadanía de diez dígitos (1.000.000.000).

a. Con el nuevo registro civil de nacimiento donde conste la corrección del 
componente sexo, la persona podrá solicitar la rectificación de su cédula 
de ciudadanía cancelando previamente el valor de la misma, de 
conformidad con lo señalado en el numeral 1º del literal a) del artículo 3º 
de la Ley 1163 de 2007. 

b. La rectificación con costo también aplica para los ciudadanos que NO 
DESEEN tramitar nuevo número de cédula y que tienen cédula de 
ciudadanía expedida con anterioridad es decir con 8 dígitos.  número de
cédula 

Nota: La expedición de la nueva cédula de ciudadanía o el trámite de 
rectificación, seguirá el mismo procedimiento y controles que normalmente se 
desarrollan en la de expedición de los documentos de identificación lo cual 
deberá ser informado al peticionario.

26.2.4. Falsa Identidad

En los casos de falsa identidad, se profiere Acto Administrativo y se cancelan las
cédulas de ciudadanía en el Archivo Nacional de Identificación -ANI- de acuerdo
con el estudio de los documentos aportados, o a las sentencias judiciales
proferidas por el despacho judicial competente a nivel nacional.

26.2.5. Cancelación de cédula de ciudadanía por suplantación

En caso de suplantación, se profiere Acto Administrativo y se cancela la cédula
de ciudadanía en el Archivo Nacional de Identificación, al verificar que:
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a. Dos titulares de cédula obtuvieron documentos de identidad con números
de cédula diferentes, pero con base en el mismo documento antecedente
que puede ser entre otros Registro Civil de Nacimiento o Partida de
Bautismo Eclesiástica. Por consiguiente, una vez efectuada la respectiva
verificación de la información, se procede a cancelar uno de los dos
números de cédula involucrados.

b. Que una vez realizado el cotejo biométrico dactilar y/o facial se establece 
que son dos personas distintas, es decir no hace hit con el sistema ABIS.

c. Cuando una persona demuestra ser la titular del registro civil de
nacimiento y el mismo fue utilizado por otra persona para tramitar cédula
de ciudadanía de primera vez.

En el último supuesto, se remite copia del Acto Administrativo al Servicio
Nacional de Inscripción adscrito a la Dirección Nacional de Registro Civil cuando
el NUIP cancelado se encuentre vinculado a un Registro Civil de Nacimiento.

26.2.6. Inconsistencia técnica en la expedición del documento.

Cuando se presenten inconsistencias técnicas en la expedición del documento,
por errores en conversión, mala transcripción de los datos al ángulo (parte
inferior derecha de la tarjeta decadactilar) en números de cédula antiguos,
errores en la asignación de NUIPS, entre otros, se cancela la cédula por acto
administrativo debidamente motivado.

26.2.7. Cancelación de cédula de ciudadanía por renuncia de la 
nacionalidad

Cuando el nacional colombiano, presenta solicitud de Renuncia a la
Nacionalidad ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o las Oficinas
Consulares de Colombia, extendiéndose para tal efecto un “Acta de Renuncia”.

26.2.8. Cancelación de cédula de ciudadanía por pérdida de la 
nacionalidad 

Cuando la cédula de ciudadanía del ciudadano con nacionalidad colombiana se 
encuentra cancelada en ANI por extranjería, por haber adquirido otra 
nacionalidad antes de la vigencia de la Constitución Política de 1991.

26.2.9. Restablecimiento de la vigencia por recuperación de la 
nacionalidad.

Para restablecer la vigencia de las cédulas de ciudadanía que se encuentren 
canceladas por extranjería, ya sea por renuncia o por pérdida automática de la 
nacionalidad, el titular debe tramitar acta de recuperación de la nacionalidad en 
el consulado del lugar extranjero donde se encuentre, o en el Ministerio de 
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Relaciones Exteriores y/o Gobernador de un Departamento en Colombia si está 
en el territorio nacional

26.2.10. Revocatorias de cancelaciones

Cuando se haya cancelado la cédula de ciudadanía por alguna de las causales 
señaladas anteriormente y se presente el titular manifestando su intención de 
reestablecer la vigencia del documento, el registrador o Cónsul deberá remitir a 
la Coordinación de Novedades petición del ciudadano acompañada de la reseña 
para establecer plena identidad, teniendo especial cuidado en la toma de la 
Reseña Dactilar (manos limpias, sin sudor, No exceso de tinta y cada huella 
debe ser tomada nítida), con el fin de que el Sistema de Información Biométrica, 
reconozca al ciudadano titular de su documento y así establecer su identidad;
debe estar debidamente firmada por el peticionario y el registrador o Cónsul y
así mismo, indicar el nombre de funcionario y correo electrónico a donde deba 
enviarse la respuesta. (Diligenciar formato reseña para establecer plena 
identidad, RAFT 1).

Las solicitudes provenientes de los consulados se remitirán al grupo de 
Cedulación en el Exterior a través del correo electrónico 
consulados@registraduria.gov.co, para estudio y determinación.

Excepto en los casos de revocatoria por muerte, el solicitante deberá allegar con
la petición los siguientes documentos:

a. Versión de los hechos presentada ante la Registraduría Especial, Municipal 
o consulado más cercano a su domicilio donde se exponen los motivos y 
argumentos para solicitar el restablecimiento de la vigencia del documento,
debidamente firmado por el peticionario y el registrador. (Diligenciar 
formato versión de los hechos, RAFT 35) 

b. Copia, preferiblemente de cinco (5) documentos que demuestre que en sus 
actos públicos y privados se ha identificado con la cédula que 
pretende demostrar su verdadera identidad.

c. El documento base que sirvió para el trámite de cédula de primera vez, tal 
como registro civil de nacimiento del titular expedido por Registraduría o 
Notaria, o Partida de Bautizo según sea el caso.

d. Copia de las cédulas de ciudadanía de los padres inscritos en el respectivo 
registro civil del solicitante o en caso de ser fallecidos registro civil de 
defunción.

e. Se informe correo electrónico de notificación, al cual se notificará repuesta a 
la petición y anexos a que haya lugar.
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En el caso donde el ciudadano no pueda aportar los documentos enunciados,
deberá argumentar los motivos de tal situación y la Dirección Nacional de
Identificación procederá a estudiar su viabilidad, informando al ciudadano lo
correspondiente. Es importante aclarar que en los casos de suplantación será
indispensable que se presenten los requisitos contemplados en los literales c) y
d).

La documentación deberá ser remitida de manera conjunta y en un solo envió.

26.3. Alta de cédula de ciudadanía por extinción de la pena impuesta  

Para recuperar o restablecer la vigencia de la cédula por rehabilitación en la 
interdicción de derechos y funciones públicas, el sistema en forma permanente 
realizará de manera automática, la identificación y generación de lote para la 
afectación de cédulas que en el ANI se encuentre grabada la fecha Inicial y fecha 
final de la sentencia. Por tanto, el ciudadano no requiere presentar petición 
alguna, únicamente debe verificar el estado de vigencia de su cédula a través 
de la página web.  

En los casos en que NO se encuentre grabada la fecha Inicial y fecha final de la 
sentencia en el ANI, el ciudadano deberá presentar ante la Registraduría, 
solicitud de rehabilitación de los derechos políticos juntocon el oficio o formato 
emitido por el despacho judicial, mediante el cual se informa la extinción o
cumplimiento de la pena accesoria, la cual se remitirá al grupo de novedades del 
nivel central para la verificación y afectación del documento.  

El documento debe contener: 

a. Número de cédula y nombres, apellidos completos del colombiano a quien 
se debe restablecer la vigencia.

b. Despacho judicial que solicita la extinción de la pena accesoria.

c. El delito, causal de interdicción y firma del Juez.

d. Número de proceso de referencia de la sentencia remitida.

Para la afectación de la cédula, se realizará la verificación del número de proceso 
de la sentencia remitida, respecto de la información grabada en el sistema (ANI) 
antes de proceder a dar de alta la cédula por extinción o cumplimiento de la 
pena.

26.4. Procedimiento para la atención de las novedades en el estado de la 
cédula

Los funcionarios de las Registraduría Especiales, Municipales, Auxiliares del 
estado civil ante quienes los ciudadanos especifiquen y/o se identifique que 
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requieren tramitar una novedad del estado de vigencia de su cédula por las 
causales establecidas, deberán solicitar a los interesados aportar los requisitos 
establecidos en la guía RAGU01 “Guía Para la Actualización o Modificación en 
el Archivo Nacional de Identificación”. 

Una vez se cuente con los requisitos mínimos, procederán a realizar el envío de 
la solicitud al nivel central, Dirección Nacional de Identificación-Grupo de 
Novedades, para el trámite respectivo. 

26.5. Novedades de la cédula que se afectan el estado de vigencia sin que 
medie acto administrativo.

De acuerdo a la resolución 19440 de 2019 “Por la cual se actualiza el
procedimiento de actualización del Archivo Nacional de Identificación y se dictan
otras disposiciones” las novedades de la cédula relacionadas con la muerte,
suspensión o pérdida de los derechos políticos y la rehabilitación ipso-jure al
cumplirse el término por el cual se impuso la pena, se afectará el estado de
vigencia sin que medie acto administrativo.

Para las demás causales de afectación del estado de vigencia de la cédula de
ciudadanía, se emitirá acto administrativo - Resolución con firma digital, para lo
cual se seguirán los lineamientos establecidos en la guía RAGU 01 Guía Para
la Actualización o Modificación en el Archivo Nacional de Identificación.

27. Expedición de certificaciones ciudadanas y de nacionalidad.

Para la expedición de las certificaciones excepcionales de información
ciudadana y de nacionalidad se deberán seguir las siguientes instrucciones:

27.1. Certificaciones excepcionales de información ciudadana.

Son aquellas certificaciones expedidas por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil en cumplimiento del mandato legal y constitucional. 

Entre ellas se encuentran: certificado de estado de cédula, el certificado de 
información del documento base, el certificado de cédula antigua, certificado de 
cambio de datos biográficos; certificado de señales particulares y certificado de 
no cedulado (NO ANI).

27.1.1. Certificado de estado de cédula.

Informa sobre los diversos estados en los cuales puede encontrarse la cédula 
de ciudadanía del colombiano: vigente, cancelada por muerte, pérdida o 
suspensión de derechos políticos, doble cedulación, falsa identidad, 
suplantación, cancelada por extranjería, entre otras. 
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La Registraduría Nacional del Estado Civil expedirá los certificados de estado 
de cédula de ciudadanía (Vigencia) de manera gratuita desde la página Web de 
la Entidad: www.registraduria.gov.co. En esta dirección Web, cualquier persona 
puede consultar la información sobre el estado de cédula de ciudadanía 
(vigencia), sin costo alguno, en cualquier momento y desde cualquier lugar del 
país o desde el exterior. 

Aquellos certificados de estado de cédula (vigencia) expedidos en las oficinas 
de la Registraduría nacional, seguirán siendo objeto de cobro por parte de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y se tendrán como ciertas las tarifas 
establecidas anualmente por el Registrador Nacional del Estado Civil, de 
conformidad con lo señalado en la Ley 1163 de 2007.

27.1.2. Certificado Colombiano de Oro

La Ley 1091 de 2006 “por medio de la cual se reconoce al Colombiano y 
Colombiana de oro” establece la obligación a cargo de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil de expedir la Tarjeta Colombiano de oro a las personas mayores 
de 65 años de edad”. Con el fin de no generar un gasto adicional al ciudadano 
en la adquisición de una tarjeta, la RNEC incorporó esta distinción para las 
personas mayores de 65 años, en el Certificado de Estado de Cédula que se 
expide vía web ingresando a https://wsp.registraduria.gov.co/certificado/

27.1.3. Certificado de documento base.

Esta certificación informa sobre el documento antecedente que presentó el
colombiano al momento de cedularse por primera vez.

27.1.4. Certificado de cédula electoral (Antigua).

Esta certificación informa sobre las cédulas expedidas antes del 24 de 
noviembre de 1952, documento que perdió validez por disposición del artículo 
1° de la Ley 39 del 18 de julio de 1961.

27.1.5. Certificado de cambio de datos biográficos.

Como su nombre lo indica, esta certificación informa sobre cambios realizados 
en datos biográficos, lo cual sucede cuando se presentan rectificaciones de la 
cédula de ciudadanía. Las correcciones póstumas tramitadas previamente ante 
el Grupo de Archivos de Identificación, se podrán certificar de acuerdo a los 
cambios efectuados en la base de datos ANI. 

27.1.6. Certificado de señales particulares.

Esta certificación informa sobre las señales particulares visibles de una persona 
como: afección general dedos, ectrodactilia, sindactilia, amputaciones, etc. que 
se encuentran incorporadas en el Archivo Nacional de Identificación – ANI.
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27.1.7. Certificado de no cedulado (NO ANI).

Información de los casos en los que no existe registro de cedulación de un 
individuo en las bases de datos ANI, de acuerdo a los nombres y/o número de 
cédula aportados por el interesado.

27.2. Expedición de los certificados excepcionales de información 
ciudadana- competencia.

Los certificados se expedirán conforme se describe a continuación y se podrán 
tramitar, indistintamente del lugar de expedición del documento. 

Tabla 3

Tipo de certificado Competencia para su 
expedición

Término de 
entrega

Estado de cédula 
(Vigencia) 
Cambio de datos 
biográficos
Señales particulares
No cedulado (NO ANI

DNI-CAIC y
Registraduría Distrital 
Bogotá Archivo Alfabético –

Inmediato en la 
sede 

Delegaciones 
Departamentales

2 días hábiles en la 
sede

Cédula electoral 
(Antigua).

DNI-CAIC y
Registraduría Distrital -
Archivo Alfabético

Inmediato en la 
sede

Nota:  El certificado de estado de la cedula -vigencia se puede generar en línea 
a través de la página web:  www.registraduría.gov.co, de forma gratuita 

Los registradores Especiales, Auxiliares y Municipales no podrán expedir 
certificaciones de ninguna índole. En caso de que un ciudadano solicite en su 
sede algún tipo de certificación, el funcionario direccionará la solicitud 
adjuntando el comprobante original de la consignación o tirilla de pago a la 
respectiva Delegación Departamental.
En estos casos, el trámite debe surtirse en cinco (5) días hábiles contados a 
partir de la fecha de solicitud, término que puede variar de acuerdo a las 
circunstancias de acceso de cada región en particular. 

Las certificaciones que requieran los colombianos en el exterior serán pagadas 
en los respectivos consulados, los cuales enviarán cada solicitud acompañada 
de la copia escaneada del soporte de pago, al grupo de Cedulación en el Exterior 
a través del correo electrónico consulados@registraduria.gov.co, para su trámite 
ante el CAIC y su posterior envío al consulado y/o al usuario, en un término de 
cinco (5) días hábiles
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27.2.1. Excepciones y restricciones en la expedición de certificaciones 
excepcionales

En cuanto a las solicitudes de expedición de certificaciones que contiene 
información de datos sensibles y de reserva, se deben atender de acuerdo con
lo establecido en la presente circular y en todo caso a lo que se establezca en 
la Ley.

Las certificaciones excepcionales que se soliciten para efecto de apostille ante 
el Ministerio de Relaciones exteriores, solo se podrán gestiona en el nivel central 
en el CAIC; en consecuencia, de debe poner en conocimiento del solicitante y 
se procederá a remitir la solicitud junto con el comprobante original de la 
consignación o tirilla de pago. 

Las certificaciones de señales particulares y de cambio de datos biográficos solo 
se expedirán al titular del documento o a un tercero con autorización con firma 
y huella del mismo para tramitarla y reclamarla. 
Aquellas certificaciones relacionadas con cambio del componente de sexo se 
expedirán únicamente al titular.  

27.2.2. Solicitud de certificados excepcionales de información 
ciudadana por parte de las entidades del Estado.

Las solicitudes de certificaciones excepcionales de información ciudadana que 
sean formuladas por las entidades del Estado para responder y adelantar 
investigaciones no tendrán ningún costo.

27.3. Expedición del certificado de nacionalidad.

El certificado de nacionalidad es aquella certificación que permite demostrar la
nacionalidad colombiana, para mayores de 18 años cuya cédula haya sido
expedida y no se encuentre cancelada.

Será expedido exclusivamente por la Dirección Nacional de Identificación –
Centro de Atención e Información Ciudadana CAIC de la ciudad de Bogotá, D.C.,
previa solicitud por parte de las Registradurías solicitantes, adjuntando el
“Certificado de Nacionalidad” pre-diligenciado de forma íntegra en letra a
computador, con los datos correctos y completos, acorde con la información
contenida en el Archivo Nacional de Identificación- ANI, con foto reciente a color
4 x 5 cm e impresión dactilar legible.

En caso de que la impresión dactilar se encuentre ilegible, debe acompañarse
del formato para establecer la plena identidad – RAFT 01.

La Ruta del formato “Certificado de Nacionalidad” en la Intranet es: Mapa de
Procesos – Certificación Documentación y Servicios – Formatos – Certificado de
Nacionalidad.
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Los registradores Especiales, Municipales o Auxiliares que cuenten con acceso
de consulta al ANI, una vez confirme la información del solicitante en dicha base
de datos, deberán diligenciar el formato y lo enviará directamente al Centro de
atención al Ciudadano – CAIC adjuntando la consignación de pago.

Las Registradurías Especiales, Municipales o Auxiliares, que no cuenten con
acceso de consulta al ANI, enviarán a la Delegación Departamental la relación
de la(s) certificación(es) solicitada(s) y pagada(s), acompañada del(os)
formato(s) “Certificado de Nacionalidad” pre diligenciando, con la(s)
correspondiente(s) consignación(es) de pago .

A nivel departamental se realizará la verificación de la información del solicitante 
en el ANI y una vez sea validada, tramitarán la(s) certificaciones y se 
direccionarán en el formato debidamente diligenciado, con la consignación 
original adjunta, al Centro de Atención Información Ciudadana - CAIC, quien 
previa verificación de la información devolverá los certificados solicitados en un 
término no mayor a cinco (5) días hábiles luego de su recibo por parte del Grupo 
de Correspondencia.

Para los colombianos en el exterior, el Certificado de Nacionalidad será expedido
por el Coordinador del Grupo de Cedulación en el Exterior mediante firma digital,
previa solicitud ante los respectivos Consulados a través de la herramienta
SITAC, en donde el Consulado dejará constancia del comprobante de pago por
parte del Connacional.

27.4. Aspectos generales a tener en cuenta sobre la expedición de 
certificaciones excepcionales y de nacionalidad.

a. Todas las certificaciones deben generarse desde el módulo Atención 
Ciudadana del Archivo Nacional de Identificación –ANI. (La excepción es 
el Certificado de Nacionalidad, según formato que se encuentra publicado 
en la intranet institucional).

b. La información a certificar debe corresponder de forma íntegra, veraz y 
estar acorde al contenido de la información en las bases de datos.

c. Las certificaciones que se expiden no son documentos válidos como 
identificación.

d. Las solicitudes o requerimientos judiciales relacionados con la expedición 
de certificados de estado (vigencia) de cédula, y demás, se atenderán de
acuerdo a la competencia establecida, sin necesidad de remitir al Nivel 
Central, solamente será redireccionado cuando se carezca de la misma.

e. Las certificaciones de señales particulares y de cambio de datos 
biográficos, en caso de ser solicitadas por terceros sin contar con la 
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autorización expresa del titular, no es procedente su expedición, 
conforme al Artículo 213 del Decreto 2241 de 1986, y de la Ley 1581 de 
2012; así mismo, esto aplica para las solicitudes de datos sujetos a 
reserva legal que se alleguen.

f. En caso de ser solicitada una certificación del documento en trámite,
se debe aclarar que este corresponde a la contraseña o clases de 
comprobante establecidos según el numeral   referente a “Clases de 
comprobante de documento en trámite”, de esta Circular.

g. El certificado de nacionalidad solamente se expide a personas ceduladas 
y con su documento vigente, según el Archivo Nacional de Identificación.

h. Cuando no se encuentre información en las bases de datos de una cédula 
de ciudadanía expedida, para efectos de verificar el documento base, el 
cambio de datos de biográficos, etc, se debe solicitar la tarjeta alfabética 
respectiva al lugar de origen.

i. En caso de evidenciarse desactualización en el Archivo Nacional de 
Identificación – ANI, según la confrontación de las demás bases de datos, 
se debe solicitar su correspondiente actualización al Grupo de Archivos 
de Identificación, para efectos de expedir la certificación de forma 
correcta.

j. De otra parte, en caso de estar correctos los datos en el Archivo Nacional 
de Identificación –ANI, pero al evidenciarse que el certificado de estado 
de cédula (vigencia) de la página institucional www.registraduria.gov.co,
se encuentra desactualizado o con inconsistencias en alguno de sus 
datos, se debe solicitar la correspondiente actualización al Grupo 
de Soporte Técnico para Registro Civil e Identificación de la Gerencia de 
Informática.

k. Los casos especiales que a continuación se enumeran y requieran ser 
certificados por parte de la Entidad, deben remitirse al Centro de Atención 
e Información al Ciudadano – CAIC al correo caic@registraduria.gov.co :

Documentos que hayan sido expedidos con errores en sus datos.
Documentos expedidos con error en su asignación del NUIP
Correcciones póstumas.
Múltiple cedulación o falsa identidad.
Rectificaciones o cambio de datos biográficos en caso de estar 
cancelada por muerte la cédula.
Cédula antigua 
Cualquiera de los certificados excepcionales, cuando se requiera para 
apostillar.  
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l. Para expedir los certificados se debe contar, en todos los casos, con el 
comprobante de pago original a nombre del titular y con el número de su 
cédula. En caso de no ser presentado, se le debe informar al solicitante 
sobre las tarifas y puntos de pago correspondientes.

27.5. Remisión de la información que soporte el pago

Todas las Registradurías Especiales, Auxiliares y Municipales, deberán remitir a 
las Delegaciones Departamentales o Registraduría Distrital, las consignaciones 
y demás documentación que soporten el pago de los certificados excepcionales 
de información ciudadana y de nacionalidad, para el respectivo control de 
recaudo, conforme a los lineamientos o políticas establecidas en materia de 
gestión de recaudo.

Los Consulados reportaran los comprobantes de pago por concepto de 
certificados excepcionales de información ciudadana y de nacionalidad en el 
informe que mensualmente deben remitir al Grupo de Recaudos.

27.6. Responsabilidad en la actualización del ANI

La Gerencia de Informática - Grupo de Soporte Técnico para Registro Civil e 
Identificación, implementará y mantendrá las medidas necesarias para que la 
información consultada en el ANI a nivel Nacional se encuentre actualizada. 
Adicionalmente se debe dar aplicación en material de actualización del ANI, 
según lo establecido en el procedimiento RAPD04 ACTUALIZACIÓN DEL 
ARCHIVO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN - ANI.

En caso de ser requerida la actualización de usuarios y permisos para 
expedición de certificaciones debe efectuarse la solicitud al Grupo de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales:  
protecciondedatos@registraduria.gov.co.

Es responsabilidad de cada oficina el uso personal e intransferible de los 
usuarios autorizados para generar y expedir las certificaciones respectivas. 

28. Trámites de documentos de identificación oficina de agilizaciones

Mediante Resolución No. 0636 del 29 de enero de 2001, el Registrador Nacional 
del Estado Civil, en uso de sus facultades legales, estableció los grupos internos 
de trabajo de las dependencias de la sede central y las delegaciones de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.

El Capítulo 2 artículo 6 y 7 de la mencionada Resolución, indica: 

"Dirección Nacional de Identificación...ARTICULO 6°: Dirección Nacional de 
Identificación. La Dirección Nacional de Identificación, para su organización 
interna, contará con los Grupos de Trabajo de Recepción, Validación e 
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Individualización, producción y Envíos, Novedades, Soporte técnico e 
Informático, Servicio de Información Ciudadana y Cedulación en el Exterior. 
ARTICULO 7°: Recepción. El Grupo de Recepción contribuirá con la 
Dirección Nacional de Identificación en la recepción del material y los archivos 
ópticos y magnéticos para incorporar al sistema, organizados por tipo de 
expedición y generar los listados para su entrega...".

Con el fin de contribuir a la organización en la expedición de los documentos de 
identidad, el Grupo de Recepción, a través de la Oficina de Agilizaciones del 
nivel central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, prepara el cargue de 
material y entrega de los documentos de identificación - cédulas de ciudadanía 
y tarjetas de identidad - frente a las respuestas que de carácter inmediato se 
deban dar a las autoridades judiciales y como beneficio excepcional a los 
servidores públicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Para el caso de los servidores públicos de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil el alcance de este beneficio se hace extensivo a sus cónyuges o 
compañeros permanentes, hijos, padres y hermanos, sin ningún otro tipo de 
excepción.

En tal virtud, el servidor público deberá diligenciar el formato de agilización 
dispuesto para tal fin, que llevará la firma de autorización del Director Nacional 
de Identificación y un consecutivo, y la firma del responsable del área que avala 
la solicitud. Se anexará copia simple del respectivo soporte legal de su filiación. 
Así mismo el certificado de exoneración de pago, cuando a este haya lugar, 
expedido por la dependencia competente en el nivel central o desconcentrado.  

Se hará entrega única y exclusivamente del documento al titular del mismo, 
previa autenticación biométrica del titular a través del dispositivo Morpho Tablet

Excepcionalmente, el titular podrá autorizar a un tercero a reclamar documento 
de identificación presentando documento con reconocimiento de firma y de 
contenido autenticado ante notario, dejando constancia de las razones que 
justifican el mandato.

29. Preparación de material de cedulación para colombianos desvinculados 
y/o reincorporados del conflicto armado.

Con la finalidad de mejorar la prestación del servicio y optimización de los
procesos y procedimientos en materia de identificación, se informan los
siguientes aspectos que deben tenerse en cuenta al momento de tramitar
cualquier petición en materia de identificación de colombianos desvinculados y/o
reincorporados del conflicto armado:

Lo anterior, en el entendido que, para cumplir con la misión propia de
identificación, la Entidad debe llevar a cabo procesos que requieren de
validaciones previas para garantizar la idoneidad y veracidad de la información
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aportada, como medio efectivo de control de seguridad y calidad del servicio que
se ofrece al colombiano.

Por tal razón, se hace necesario indicar, que el procedimiento previo a establecer
para la preparación de trámites de documentos de identidad para los
colombianos desvinculados y/o reincorporados del conflicto armado es el
siguiente:

a. Diligenciar en su integridad el formato de "reseña para establecer plena
identidad". (Formato, RAFT 01)

b. El resultado de la investigación será remitido por correo electrónico, a la
Registraduría solicitante, para continuar con el trámite a que haya lugar.

Es importante advertir al Registrador que recibe la petición, la obligatoriedad de
diligenciar los datos alfanuméricos contenidos en el formato de reseña para
establecer plena identidad, en particular los datos de contacto con el colombiano.

El presente lineamiento es de estricto cumplimiento y deberá atender el
protocolo establecido en la Resolución No. 12009 del 21 de noviembre de 2016
emitida por el Registrador Nacional del Estado Civil y su circular reglamentaria.
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TEMAS GENERALES DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.

30. Tratamiento de datos personales por parte de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil relativos al registro civil.

La Ley Estatutaria 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales 
para la protección de datos personales”, tiene como objeto "... desarrollar el 
derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos 
o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que 
se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la 
información consagrado en el artículo 20 de la misma". 

Dentro de las funciones conferidas por la Constitución Política en los artículos 
120 y 266, por el Decreto Ley 1260 de 1970, el Decreto 1010 del 2000 y demás 
normatividad concordante, la Registraduría Nacional del Estado Civil produce y
administra bases de datos que tienen como finalidad la dirección y organización 
del registro civil y la identificación de las personas. 

Para el tratamiento de la información consignada en dichas bases de datos, en 
lo concerniente a las funciones de registro civil e identificación de las personas, 
deberán seguirse las siguientes instrucciones:

30.1. Copias y certificados de registro civil. 

30.1.1. Naturaleza Pública de los datos relativos al estado civil de las 
personas. 

El artículo 101 del Decreto 1260 de 1970 establece “El estado civil debe constar 
en el registro del estado civil. El registro es público”, en el mismo sentido, el 
artículo 3 literal f) de la Ley 1266 de 2008 “Por la cual se dictan las disposiciones 
generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en 
bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones” 
señala que los datos relacionados con el estado civil de las personas son datos 
públicos. 

Sobre el particular el Decreto 1377 de 2013 que reglamenta parcialmente la Ley 
1581 de 2012 define el dato público como “el dato que no sea semiprivado, 
privado o sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, los datos 
relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad 
de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos 
pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos 
públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente 
ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva”. Negrilla fuera de texto.
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En sentencia C- 748 de 2011 la Corte Constitucional señaló que la información 
pública “es aquella que puede ser obtenida sin reserva alguna, entre ella los 
documentos públicos, habida cuenta el mandato previsto en el artículo 74 C.P. 
Otros ejemplos se encuentran en las providencias judiciales, los datos sobre 
el estado civil de las personas o sobre la conformación de la familia. Esta 
información, puede ser adquirida por cualquier persona, sin necesidad de 
autorización alguna para ello”. Negrilla fuera de texto

De manera reiterada el legislador ha otorgado el carácter de públicos a los datos 
relativos al estado civil de las personas, lo que ha sido confirmado por la Corte 
Constitucional en las sentencias de revisión de constitucionalidad de las Leyes 
Estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012.

30.1.2. El consentimiento del titular en el tratamiento de los datos 
relativos al estado civil de las personas. 

El literal e) del artículo 10 de la Ley de Habeas Data establece que el tratamiento 
de los datos relacionados con el registro civil de las personas no requiere 
autorización del titular. 

En el mismo sentido, en sentencia C-748 de 2011 señaló la Corte Constitucional 
que “El proyecto desarrolla los casos en que no es necesaria la autorización, 
específicamente cuando: la información es requerida por una entidad pública o 
administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, los datos 
de naturaleza pública, los casos de urgencia médica o sanitaria, tratamiento 
autorizado por la Ley para fines históricos, estadísticos o científicos y datos 
relacionados con el registro civil de las personas, casos éstos en los que 
existen importantes intereses constitucionales que justifican tal limitación”. 
Negrilla fuera de texto 

De lo anterior se desprende que, aunque la regla general para el tratamiento de 
datos es el consentimiento libre, previo e informado del titular, tratándose de 
datos relacionados con el registro civil de las personas, no se requiere dicha 
autorización. 

El artículo 7 de la Ley 1581 de 2012 establece que queda proscrito el 
Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos 
datos que sean de naturaleza pública.

Sobre el particular Señala la corte en sentencia C-748 de 2011 que “Esta Sala 
observa que la interpretación del inciso segundo, no debe entenderse en el 
sentido de que existe una prohibición casi absoluta del tratamiento de los datos 
de los menores de 18 años, exceptuando los de naturaleza pública, pues ello, 
daría lugar a la negación de otros derechos superiores de esta población como 
el de la seguridad social en salud, interpretación ésta que no se encuentra 
conforme con la Constitución. De lo que se trata entonces, es de reconocer y 
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asegurar la plena vigencia de todos los derechos fundamentales de esta 
población, incluido el habeas data. 

En este mismo sentido, debe interpretarse la expresión “naturaleza pública”. Es 
decir, el tratamiento de los datos personales de los menores de 18 años, al 
margen de su naturaleza, pueden ser objeto de tratamiento siempre y 
cuando el fin que se persiga con dicho tratamiento responda al interés 
superior de los niños, las niñas y adolescentes y se asegure sin excepción 
alguna el respeto de sus derechos prevalentes”.  Negrilla fuera de texto

Sobre el particular, el artículo 12 del Decreto 1377 de 2013 establece los 
requisitos especiales para el tratamiento de datos personales de niños, niñas y 
adolescentes. 

“El Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está 
prohibido, excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1581 de 2012 y cuando 
dicho Tratamiento cumpla con los siguientes parámetros y requisitos: 
1. Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 
2. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales. 
Cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal podrá otorgar la 
autorización para el tratamiento de sus datos”. 

30.1.3. Expedición de copias y certificados de registro civil 

Teniendo en cuenta que los datos relativos al estado civil de las personas son 
de naturaleza pública, las copias y certificados de los registros civiles de 
nacimiento, matrimonio y defunción pueden ser entregadas a cualquier persona 
sin la autorización previa y expresa del titular, con dos excepciones:

El registro civil contenga algún dato sensible
Se trate de niños, niñas y adolescentes 

e. Expedición de copias cuando el registro civil contenga dato sensible

En caso de que el registro civil contenga algún dato que pueda catalogarse como 
sensible por afectar la intimidad del titular o cuyo uso indebido pueda generar su 
discriminación, como los relativos a los procesos de adopción, la corrección del 
componente sexo, la inscripción de personas intersexuales, causa de la 
defunción, el funcionario registral solo podrá expedir la copia de ese registro civil 
al titular, sus causahabientes, sus representantes legales, a las entidades 
públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales, por orden 
judicial o a los terceros autorizados por el titular o por la ley. 

En los demás casos, el funcionario registral solo podrá expedir el certificado de 
registro civil como lo contempla el artículo 110 del Decreto Ley 1260 de 1970, a 
fin de garantizar el derecho a la intimidad del titular.
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En la solicitud de copias o certificados de registro civil, los funcionarios deberán 
dejar constancia de la finalidad que le antecede a cada una de las solicitudes 
instaurada por los peticionarios, la cual deberá constar en la casilla de 
“Justificación para la solicitud y utilización de documentos”, obrante en el 
“Formato Único de Solicitudes de Copias o Certificados de Registro Civil”.
Formato CDFT-02.

Lo anterior, en consideración a los principios de buena fe, finalidad legítima que 
le asisten a los involucrados, acuerdo a la Constitución y la Ley.

f. Expedición de copias y certificado de Registro Civil de datos de 
niños, niñas y adolescentes

Con el fin de respetar y proteger el interés superior de los niños, las niñas y 
adolescentes, para la expedición de copias o certificados de registros civiles de 
menores de 18 años, se deberá acreditar alguna de las calidades establecidas 
en el artículo 13 de la Ley 1581 de 2012, de personas a las cuales se les puede 
suministrar la información: 

- A los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales; 
- A las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus 

funciones legales o por orden judicial; 
- A los terceros autorizados por el representante legal del titular o por la 

ley. 

31. Exoneración del cobro en la expedición de rectificaciones y duplicados de 
documentos de identificación y la expedición de copias y certificación de 
registro civil.

Los servidores públicos que por disposición de la Resolución 14368 de 2017
modificada por la Resolución 20416 de 2019, tienen responsabilidades en el 
trámite y autorización de solicitudes de exoneración de pago deberán seguir las 
siguientes instrucciones:

a. La expedición y aplicación de la Resolución 14368 de 2017 se hace en virtud 
y desarrollo de lo dispuesto en la ley 1163 de 2007. 

b. Las solicitudes de exoneración aplican para duplicado y rectificación de 
cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad; copia y certificación de registro 
civil.

c. Teniendo en cuenta que el parágrafo 1° del artículo 1° indica que "Para la 
aplicación de la exoneración de los grupos poblaciones antes contemplados, 
se deberá ingresar en el sistema la información del comprobante que acredita 
tal situación, proveniente de la autoridad local, departamental o nacional 
competente ", debe entenderse que cada población tiene una autoridad 
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competente a la que puede acudir para que los certifique según sea el caso 
como se establece en el parágrafo 3° del artículo 1° de la citada resolución:

- Personal desmovilizado, reincorporado o desvinculado: El certificado 
expedido por el Comité Operativo para la Dejación de Armas – CODA –
o el listado expedido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

- Comunidad LGTBI en condición de vulnerabilidad: La alcaldía o 
personería del municipio.

- Personas con discapacidad en condición de pobreza: alcaldía o 
personería del municipio. 

- Habitante de calle: alcaldía o personería del municipio. 

- Personas víctimas de catástrofes o desastres naturales: alcaldía, 
personería del municipio, o gobernación. 

- Personas repatriadas: alcaldía o personería del municipio, o la 
gobernación. 

- Personas que se encuentren recluidas en los centros carcelarios y 
penitenciarios del país y quienes se encuentren en centros 
especializados para adolescentes privados de la libertad: directores de 
los respectivos centros carcelarios, penitenciarios y especializados.

- Integrantes de comunidades y/o pueblos indígenas de Colombia: 
Certificación de la autoridad indígena competente. 

31.1. Procedimiento para llevar a cabo la exoneración:

a. La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Gerencia de 
Informática implementó los aplicativos “SisbenWeb” y “VictimasWeb” que 
permiten a las sedes de la entidad a nivel nacional, consultar las personas 
que se encuentran acreditadas como tal en el Sisben o en el Registro Único 
de Víctimas - RUV, a efectos de validar que ostentan dicha condición y ser 
objeto de exoneración del pago de duplicado y/o rectificación de 
documentos de tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía y copias o 
certificaciones de registro civil por una sola vez.

b. Respecto de los casos contemplados en los literales a) al c) de la 
Resolución 14368 de 2017 el funcionario deberá verificar las bases de 
datos Consulta del Sisben y Consulta Ley de Víctimas, que tiene disponible 
la entidad en la Intranet en las que se puede comprobar la pertenencia a 
alguno de estos grupos, el trámite de exoneración NO DEBERÁ 
REMITIRSE a los Delegados Departamentales o a la Registraduría Distrital 
según sea el caso, por ende la debida verificación del cumplimiento de las 



   101
Edición 51.835
Viernes, 22 de octubre de 2021 DIARIO OFICIAL

177

condiciones y la respectiva decisión de exonerar deberá ser tomada por los 
registradores especiales, municipales, auxiliares y Cónsules, previa 
valoración de la solicitud presentada.

c. Para los casos de personal desmovilizado, en proceso de reincorporación 
y desvinculado, el solicitante debe aportar copia de la certificación expedida 
por el Secretario Técnico del Comité Operativo para la Dejación de las 
Armas CODA o copia del listado expedido por la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, la cual debe tener una fecha de expedición no 
mayor a noventa (90) días calendario.

d. Una vez verificada la condición de desmovilizado, en proceso de 
reincorporación o desvinculado, los Registradores Especiales, Municipales, 
Auxiliares y Cónsules procederán efectuar el trámite solicitado con la 
exoneración del pago, sin requerirse la autorización a los Delegados 
Departamentales o Registradores Distritales. 

e. En relación con los casos contemplados en los literales f) al l), los 
funcionarios encargados de autorizar la exoneración del pago del 
duplicado, rectificación del documento o la expedición de copias o 
certificaciones de registro civil serán los Delegados Departamentales, 
Registradores Distritales y Cónsules.

Para tal fin el solicitante diligenciará el formato "solicitud exoneración de 
pago de documentos de identificación y registro civil de ciudadanos 
colombianos residentes. en Colombia o en el exterior".

(Formato solicitud exoneración de pago de documentos de 
identificación y registro civil de ciudadanos colombianos residentes 
en Colombia o en el exterior. Código RAFT 15)

f. El servidor público deberá verificar que la solicitud tenga anexo el 
documento que indique la condición por la cual la persona será beneficiaria 
de la exoneración. 

g. Los Registradores Municipales, Especiales y Auxiliares que reciban una 
solicitud de exoneración de las contempladas en los literales f) al l) deberán 
remitir los documentos soporte a la Delegación Departamental o a la 
Registraduría Distrital según corresponda, y estos deberán dar respuesta 
por el medio más expedito, en un término no mayor a tres (3) días, contados 
a partir de la recepción de los documentos.  Si vencido este término no se 
ha obtenido respuesta, se entenderá que es viable la exoneración y se 
continuará con el trámite.

h. Una vez recibida la respuesta, el servidor público del nivel desconcentrado 
o en el exterior, informará al ciudadano, (a los teléfonos o email registrados 
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en la solicitud), si fue aceptada o no su solicitud, para que se acerque a la 
Registraduría o Consulado para realizar el respectivo tramite.

i. El artículo cuarto de la Resolución No. 14368 de 22 de diciembre de 2017, 
debe ser interpretado en el sentido que el concepto de exoneración 
comprende el derecho de una persona, por una única vez, a ser exonerado 
del pago del trámite de cédula de ciudadanía y registro civil.

Lo anterior implica:

Que la exoneración sólo procede una vez en la vida.
Si la persona encaja en más de una causal, deberá escoger una y utilizarla, 
siendo así, se entenderá que ha hecho uso de la exoneración y no podrá 
volver a solicitarla ni por la misma causal ni por otra. 
La exoneración procede, por una sola vez, tanto para el registro civil de 
nacimiento (copia o certificado) como para cédula de ciudadanía 
(duplicado o rectificación). 

No obstante, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 20416 de 03 
de diciembre de 2019, se podrá exonerar del pago por más de una vez al mismo 
beneficiario, cuando solicité la expedición de duplicado, rectificación de 
documento de identidad, como copias o certificaciones de registro civil, 
únicamente en los siguientes casos:

a. Cuando corresponda a trámite realizados por orden judicial.
b. Trámites solicitados por integrantes de las comunidades y/o pueblos

indígenas de Colombia.
c. Trámites solicitados por víctimas de catástrofes o desastres naturales. 

32. Vigencia

La presente circular unifica todas las anteriores en torno a temas de Registro Civil 
e Identificación aquí tratados, por tanto, es la única que instruye sobre los asuntos 
aquí reglamentados, quedando las demás sin efecto a partir de la fecha.
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FORMATOS Y GUÍAS

Los formatos y guías se encuentran en la Intranet en la ruta:

INTRANET             MAPA DE PROCESOS               REGISTRO Y 
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

Formato reseña para establecer plena identidad 
Código RAFT 01

Formato solicitud inscripción extemporánea de registro civil de nacimiento
Código RAFT 13

Formato declaración de testigo en inscripción de registro civil de nacimiento 
Código RAFT 14

Formato solicitud exoneración de pago de documentos de identificación y registro 
civil de ciudadanos colombianos residentes en Colombia o en el exterior
Código RAFT 15

Formato control envío de primeras copias de registro civil
Código RAFT 29

Formato reporte mensual de producción 
Código RAFT 30

Formato Versión de los hechos
Código RAFT 35

Formato Producto y/o Salida no conforme
Código RAFT 36 

Formato para Reporte de inscripciones en el Registro Civil de Nacimiento de 
mayores de siete (7) años de edad nacidos en Venezuela hijos de padres 
colombianos
Código RAFT 38

Consolidación estadística de atención
Código RAFT39

Formato Solicitud de Corrección Póstuma de Datos
Código RAFT44
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Formato Reseña de plena identidad - Estación Integrada de Servicios - EIS
Código RAFT45

Formato único de solicitudes de copias o certificados de registro civil
Código CDFT02

Guía para la actualización o modificación en el Archivo Nacional de Identificación 
ANI
Código RAGU01

NOTA: Dado el dinamismo del sistema documental de la entidad, cuando los 
funcionarios requieran dar uso a los formatos referidos se debe imprimir la última 
versión que se encuentre publicada en la intranet, así como para la consulta de los
manuales y procedimientos vigentes.
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardota, 
Antioquia

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 040 DE 2021

(mayo 3)
por la cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del folio de matrícula 012-24437, 012-24424 y 012-63280 a 012-63283. 
Expediente número 012-AA-2013-04.

La Registradora de Instrumentos Públicos (e), Seccional Girardota, Antioquia, en uso 
de sus facultades legales y, en especial, las que le confieren las Leyes 1579 de 2012; 1437 
de 2012 y el Decreto 2723 de 2014; y,

CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES
Mediante escrito radicado bajo el número 0122013ER00089, los señores Blanca Emma 

García Jiménez, Laura Rosa García Jiménez, Alba Luz García Jiménez, Mario Alberto 
García Jiménez y Dídier Ferney García Montoya; y Darin Yissell García Montoya, estos 
dos últimos en calidad de herederos del señor Gustavo de Jesús García Jiménez, solicitan 
la corrección del folio de matrícula inmobiliaria 012-24437, en el sentido de excluir a los 
herederos en las anotaciones 5 y 6 incluidos por error

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante Auto 008 de 19 de noviembre de 2013, se dispuso a iniciar la Actuación 

Administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del folio de matrícula 
inmobiliaria 012-24437.

El Auto que inició la Actuación Administrativa 2013-04, fue notificado así: Al señor 
Iván de Jesús García Jiménez, el 26 de noviembre de 2013; a las señoras Blanca Emma 
García Jiménez; Alba Luz García Jiménez y Laura Rosa García Jiménez; el 29 de noviembre 
de 2013; a Dídier García Montoya, y Darlin Yissell García M., el 2 de diciembre de 2013; 
al señor Mario Alberto García Jiménez, el 4 de diciembre de 2013. Igualmente recibieron 
notificaciones del auto de inicio de esta actuación administrativa, Julián Múnera García y 
Lina Marcela Múnera García, el día 29 de noviembre de 2013; los señores Yeison Arely 
García Foronda, el 2 de diciembre de 2013.

El 2 de mayo de 2017, se publicó en el Diario Oficial, edición número 50.221, el auto 
de inicio de la actuación administrativa. Igualmente fue fijado un aviso, con copia del auto 
de inicio de la actuación administrativa, en la cartelera de esta oficina dispuesta al …

RESUELVE:
Artículo 1°. Corregir como en efecto se hace el folio de matrícula inmobiliaria 012-

24437 dejando sin efecto la inscripción contenida bajo la anotación No. 5, correspondiente 
al Auto aclaratoria de 16 de enero de 1995 del Juzgado Segundo de Familia de Medellín, 
por no corresponder a la tradición jurídica de este inmueble, sino del identificado con el 
folio de matrícula inmobiliaria 012-24424.

Artículo 2°. Corregir como en efecto se hace, el folio de matrícula inmobiliaria 012-
24424, adicionándole en su respectivo orden cronológico de acuerdo con la fecha y turno 
de radicación, la siguiente anotación:

Radicación 1995-1559 de 06 de abril de 1995, Auto de 16-01-1995 Juzgado Segundo 
de Familia de Medellín, Aclaración a la Sentencia del Juzgado Segundo de Familia de 
Medellín de Fecha 23-09-1994, en el Sentido de complementar los títulos de adquisición.

DE: García Gabriel Eduardo 
DE: Jiménez María Graciela 
A: García Jiménez Miriam
A: García Jiménez Eduardo Antonio 
A: García Jiménez Iván de Jesús
Igualmente se ordena llevar esta anotación en el complemento de la tradición jurídica 

de los folios de matrículas 012-63280 a 012-63283, que corresponden a segregaciones del 
predio mayor extensión 012-24424.

Artículo 3°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los anteriores artículos, se 
autorizan las correcciones, supresiones, adiciones y modificaciones pertinentes a los folios 
de matrícula 012-24437; 012-24424; y 012-63280 a 012-63283, y demás documentos que 
sean necesarios, dejando las salvedades en el campo destinado para ello.

Artículo 4°. Remítase copia de esta resolución, para su conocimiento y lo que estime 
pertinente a: La Gobernación de Antioquia, Secretaria de Infraestructura Física; y al 
Director Financiero del municipio de Copacabana, doctor Diego Jiménez Cortés.

Artículo 5°. Cumplida esta Resolución, se ordena comunicar este Acto administrativo, 
remitiendo copia de este a la Oficina de Catastro del Municipio de Copacabana, Antioquia.

Artículo 6°. Notificar la presente Resolución a los señores Blanca Emma, Gustavo de 
Jesús, Laura Rosa, Alba Luz y Mario Alberto García Jiménez; a Miriam, Eduardo Antonio 
e Iván de Jesús García Jiménez; a Gabriel Fernando Correa Múnera, María Patricia 
Martínez Sepúlveda, Jorge Iván Botero Álvarez, Luz Marleny García Guisao, Alberto 
Antonio Bedoya Herrera; al Representante Legal o quien haga sus veces del municipio 

de Copacabana y de la Gobernación de Antioquia, Secretaría de Infraestructura Física, 
informándoles que contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos Seccional de Girardota-Antioquia, y en subsidio el 
de Apelación, ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, los cuales deberán hacerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la notificación por aviso; 
o al vencimiento del término de publicación según el caso. Artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos una vez se encuentre ejecutoriada.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2021.
La Registradora de Instrumentos Públicos (e), Seccional de Girardota, Antioquia,

Luisa Fernanda Velásquez Ortiz.
 (C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
Zona Norte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 416 DE 2021

(octubre 20) 
por la cual se decide una actuación administrativa del folio de matrícula inmobiliaria 

50N-656743.”
 Expediente 0169 de 2018.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 
sus facultades legales y, en especial, de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 
de 2012, 42 y 43 de la Ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 2014, y

CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES
Mediante oficio SNR2018EE012849 de fecha 27 de marzo de 2018, radicado bajo el 

consecutivo 50N2018ER06377 de fecha 10 de abril de 2018, la Superintendente Delegada 
para el Registro, traslada el escrito presentado por parte del Área Predial del Consorcio 
Constructor POB, Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., radicado bajo el consecutivo 
SNR2018ER020149 de fecha 21 de marzo de 2018, donde señala que con ocasión del 
contrato de Concesión 002 del 08-09-2014 celebrado entre la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI), le corresponde el desarrollo del proyecto vial Corredor Perimetral 
Oriental de Cundinamarca, y en ese sentido manifiesta:

“[…] que las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en algunas ocasiones 
proceden a la inscripción de nuevas anotaciones relativas a actos, limitaciones, 
gravámenes, medidas cautelares o afectaciones sobre aquellos predios en que se 
encuentra inscrita (previamente) la oferta formal de compra en el respectivo Certificado 
de Tradición, en contravía de lo señalado en la mencionada norma (art. 25 Ley 1682 de 
2013). […]”.

Bajo ese contexto, solicita ordenar a la oficina de instrumentos públicos de Bogotá 
Norte anule las anotaciones inscritas con posterioridad a la inscripción de la oferta de 
compra, registrada en la anotación diecisiete (17) del folio de matrícula inmobiliaria 50N-
656743, donde en la anotación dieciocho (18) se inscribió medida cautelar de embargo 
ejecutivo con acción personal

…
RESUELVE:

Artículo 1°. Corríjase el folio de matrícula inmobiliaria 50N-656743, dejando sin valor 
y efecto jurídico registral la anotación número dieciocho (18), diecinueve (19) y veinte 
(20), acorde con la parte motiva del presente proveído. Efectúense las salvedades de ley, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 2°. Notificar personalmente el contenido de esta resolución a:
• Colector Técnico de Cobranzas S. A., a la Carrera 9 98 – 37, Oficina 3, en Bogotá 

D. C.
• Consorcio Constructor POB Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., a la carrera 

93 13 – 45, Oficina 601, en Bogotá, D. C.; correo electrónico: contactenos@pob.com.co
De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 

en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en el Diario Oficial. 
(Artículo 73 ibídem).
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Artículo 3°. Comunicar a: 
Juzgado Quinto (5°) Civil del Circuito de Bogotá, D. C., dentro del proceso ejecutivo 

singular 2013-626 (Juzgado de origen 27 Civil del circuito de Bogotá), promovido por 
Fiduciaria Petrolera S. A. Fidupetrolera S. A., contra Colector Técnico de Cobranzas S. A. 
Compulsar copias y oficiar.

Secretaría de Hacienda Municipal de La Calera, dentro del proceso coactiva 4242 
contra Colector Técnico de Cobranzas S.A., a la Carrera 3 6 – 10, en La Calera; correo 
electrónico: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co. Compulsar copias y oficiar.

Artículo 4°. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, y/o el de apelación para 
ante el subdirector de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado 
y Registro, los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso. (Art. 74 y 76 de la Ley 1437 de 
2011).

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, notifíquese, publíquese, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de octubre de 2021.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo de Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

Secretaría de Gobierno de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 59 DE 2021

(septiembre 6)
por medio de la cual se modifica la Resolución 89 del 12 de diciembre de 2019, por la cual 
inscriben los dignatarios de la asociación cívica, sin ánimo de lucro, denominada Cuerpo 

de Bomberos Voluntarios de La Mesa  Cundinamarca.
El Secretario de Gobierno de Cundinamarca, en ejercicio de las facultades conferidas 

en la Ley 1575 de 2012, la Resolución 0661 de 2014 y Resolución 1127 de 2018,
CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, por medio de la Resolución 89 de 
2019 inscribió los dignatarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Mesa vigentes 
por un periodo de cuatro (4) años de conformidad a la Resolución 1127 de 2018.

Que el artículo 1° de la Resolución 89 de 2019 establece que:
Artículo 1º. Inscribir a los siguientes señores como dignatarios del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de La Mesa.

NOMBRE DESIGNACIÓN IDENTIFICACIÓN
FÉLIX CANAS COMANDANTE 79752503
VÍCTOR LÓPEZ SUBCOMANDANTE 1014219989
JHON CARRILLO PRESIDENTE 80224430
JONATHAN MORENO VICEPRESIDENTE 1070754116
DANIEL HRANCO SECRETARIO 1034299384
ALEXANDER SÁNCHEZ TESORERO 79894566
NICOLÁS VALVUENA VOCAL 1077920932
SANDRA VIVIANA RUIZ 
CÓRDOBA REVISOR FISCAL T.P- 261191-T 1072426070

Que el cuerpo de bomberos voluntarios de La Mesa mediante el radicado 2021098872, 
del 18 de agosto de 2021, presenta Acta 093 del 5 de junio de 2021, mediante la cual hace 
unos cambios a las dignidades inscritas mediante la Resolución 89 de 2019, proferida por 
la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca. Informado que renuncian las unidades a los 
cargos de Subcomandante, Vocal y Tesorero. 

Las cuales son:

VÍCTOR LÓPEZ SUBCOMANDANTE 1014218989
NICOLÁS VALVUENA VOCAL 1077920932

ALEXANDER SÁNCHEZ TESORERO 79894666
Que el cuerpo de bomberos voluntarios de La Mesa mediante Acta 093 del 5 de junio 
de 2021 remplaza las dignidades que renunciaron a sus cargos; eligiendo por el periodo 
restante de vigencia de la Resolución 89 de 2019 a:

JOHON HENRY MORALES CASTANEDA SUBCOMANDANTE 79990899
ADRIANA KORITZA VÁSQUEZ VOCAL 61866726

YOLARDY CRUZ SÁNCHEZ TESORERO 1069403084

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución 00001976 del 23 de diciembre 
de 2020 el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Mesa, presentó consignación número 
(92)02500487551588 del Banco Davivienda por valor de $111.700.

Que en mérito de lo expuesto es procedente modificar la Resolución número 89 de 
2019 respecto al artículo 1° y, por lo tanto,

RESUELVE:
Artículo 1º. Modifíquese, el artículo 1° de la Resolución 89 de 2019, el cual quedará 

así:
 Artículo 1º. Inscribir a los siguientes señores como dignatarios del Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de La Mesa.
NOMBRE DESIGNACIÓN IDENTIFICACIÓN

FÉLIX CANAS COMANDANTE 79752503
JOHON HENRY MORALES CAS-

TANEDA SUBCOMANDANTE 79990899

JHON CARRILLO PRESIDENTE 80224430
JONATHAN MORENO VICEPRESIDENTE 1070754116

DANIEL HRANCO SECRETARIO 1034299384
YOLARDY CRUZ SÁNCHEZ TESORERO 1089403084

ADRIANA KORITZA VÁSQUEZ VOCAL 51866726
SANDRA VIVIANA RUIZ CÓR-

DOBA REVISOR FISCAL T.P- 261191-T 1072426070

, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
Artículo 2°. En las demás partes la Resolución 89 de 2019 queda incólume.
Artículo 3º. la Presente resolución debe publicarse en el Diario Oficial por cuenta de 

los interesados. 
Publicada harán llegar un ejemplar al grupo de Asesoría Jurídica para que obre en el 

expediente en un término no superior a un (1) mes.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de septiembre de 2021.
El Secretario de Gobierno,

José Leonardo Rojas Díaz.
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