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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1827 DE 2021

(agosto 2)
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 número 2297 del 21 de julio 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 número 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 número 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 número 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 número 642 de 2020 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 número 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
estatal. 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 número 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 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 número 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 el número 1-2021-063183 del 23 de julio de 2021, 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 2297 del 21 de julio 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”.

Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en providencias, 
equivalentes al valor total de veintitrés mil ciento cincuenta millones ciento cuarenta y un 
mil veintinueve pesos con cincuenta y dos centavos m/cte. ($23.150.141.029,52), tal como 
se detalla a continuación:

Ministerio de Hacienda y crédito Público



2  DIARIO OFICIAL
Edición 51.754

Lunes, 2 de agosto de 2021

diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño 
digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 
· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 
digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 
· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 
· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

DE
Servici

osLa Imprenta Nacional de Colombia ofrece 

SERVICIOS DE PREPRENSA. 

Contamos con la tecnología y el personal 

competente para desarrollar todos los 

procesos de impresión.

Si quiere conocer más, ingrese a www.imprenta.gov.co

diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · 

corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

· digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · 

diseño · diagramación diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

· digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño 

· diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación ·

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol

D I A R I O  OFICIAL
Fundado el 30 de abril de 1864  

Por el Presidente Manuel Murillo Toro
Tarifa postal reducida No. 56

Director: OctaviO villamarín abril

MINISTERIO DEL INTERIOR

imprenta naciOnal de cOlOmbia

OctaviO villamarín abril

Gerente General

Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co 

 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN No.              1827           De    02 de agosto de 2021    Página 3 de 7 
 
Continuación de la Resolución “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 2297 del 21 de julio de 2021” 
 

 

“Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 – pacto por Colombia, pacto por la equidad”, 
reglamentado por el Decreto 642 del 11 de mayo del 2020” 
 
Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago originadas en providencias, 
equivalentes al valor total de VEINTITRÉS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y UN MIL VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS 
M/CTE. ($23.150.141.029,52), tal como se detalla a continuación: 
 

 
 

No. Proceso D/M/A Capital Intereses Costas Beneficiario Apoderado
11001333603220150000502 29-11-2017 73,771,700.00             48,895,266.12             -                      MEDINA HERRERA JHON ALEX BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 73,771,700.00             48,895,266.12             -                      MEDINA LOPEZ GILBERTO BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON GILBERTO BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON LUIS ANGEL BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON RODRIGO BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON MARIA DOELMA BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON LUZ DARY BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON CONSUELO BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON ONEIDA BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON NOHEMY BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON BLANCA NELLY BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 379,944,562.00           251,824,080.01           -                      MEDINA CASTRILLON JHON JAIRO BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON DANIEL BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 73,771,700.00             48,895,266.13             -                      HERRERA ORTIZ MARIA SIRLEY BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 73,771,700.00             48,895,266.13             -                      MEDINA HERRERA SHIRLY DAYANA BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 73,771,700.00             48,895,266.13             -                      MEDINA HERRERA DARYERY TATIANA BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
54001333100520090014301 30-05-2014 208,223,122.96           290,153,687.70           -                      OSTIOS AGUDELO PAULA ANDREA WILMER ARMANDO ACEVEDO LEON 11-06-2021 T-0088
54001333100520090014301 30-05-2014 266,595,942.46           371,494,744.41           -                      AGUDELO PEREZ AGUEDA HELENA WILMER ARMANDO ACEVEDO LEON 11-06-2021 T-0088
54001333100520090014301 30-05-2014 185,416,171.47           258,372,774.10           -                      OSTIOS AGUDELO ANDRES FELIPE WILMER ARMANDO ACEVEDO LEON 11-06-2021 T-0088
25307333300120130018600 15-10-2015 20,619,200.00             25,558,400.12             -                      OSORIO MATTA EDUARDO BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 10,309,600.00             12,779,200.06             -                      OSORIO LOZANO JOHANY EDUARDO BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 172,256,825.92           212,597,625.54           -                      OSORIO LOZANO VICENTE ANDRES BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 20,619,200.00             25,558,400.12             -                      LOZANO PALMA ERLEY AMPARO BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 20,619,200.00             25,558,400.12             -                      GARZON MAYERLY BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 20,619,200.00             25,558,400.12             -                      OSORIO GARZON CAMILO ANDRES BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 10,309,600.00             12,779,200.06             -                      SILVA LOZANO ERLEY VICTORIA BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 30,928,800.00             38,337,600.18             -                      OSORIO MATTA EDUARDO VICENTE ANDRÉS OSORIO LOZANO 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 15,464,400.00             19,168,800.08             -                      OSORIO LOZANO JOHANY EDUARDO VICENTE ANDRÉS OSORIO LOZANO 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 248,760,238.89           309,271,438.31           -                      OSORIO LOZANO VICENTE ANDRES VICENTE ANDRÉS OSORIO LOZANO 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 30,928,800.00             38,337,600.19             -                      LOZANO PALMA ERLEY AMPARO VICENTE ANDRÉS OSORIO LOZANO 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 30,928,800.00             38,337,600.19             -                      GARZON MAYERLY VICENTE ANDRÉS OSORIO LOZANO 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 30,928,800.00             38,337,600.19             -                      OSORIO GARZON CAMILO ANDRES VICENTE ANDRÉS OSORIO LOZANO 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 15,464,400.00             19,168,800.08             -                      SILVA LOZANO ERLEY VICTORIA VICENTE ANDRÉS OSORIO LOZANO 11-06-2021 T-0095
05837333100120110023501 20-06-2017 435,995,994.00           419,418,219.42           -                          CHANCI AGUIRRE ARNOBIS ANTONIO NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0103
05837333100120110023501 20-06-2017 36,885,850.00             35,483,347.92             -                          CHANCI AGUIRRE DILIA ROSA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0103
05837333100120110023501 20-06-2017 36,885,850.00             35,483,347.92             -                          CHANCI AGUIRRE JHON ALCIDES NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0103
05837333100120110023501 20-06-2017 36,885,850.00             35,483,347.92             -                          CHANCI AGUIRRE MARTHA JANNETH NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0103
05837333100120110023501 20-06-2017 36,885,850.00             35,483,347.92             -                          CHANCI ROJAS LUIS EMILIO NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0103
05837333100120110023501 20-06-2017 36,885,850.00             35,483,347.92             -                          CHANCI ROJAS YUDITH MARIA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0103
05837333100120110023501 20-06-2017 73,771,700.00             70,966,695.74             -                          CHANCI SUCERQUIA FRANCISCO EMILIO NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0103
05837333100120110023501 20-06-2017 36,885,850.00             35,483,347.92             -                          CHANCY AGUIRRE ADRIANA LUCÍA NATALIA MARIA GAMBOA RESTREPO 11-06-2021 T-0103
54001333100120100044000 09-11-2015 45,104,500.00             59,779,447.29             -                      ORTEGA PARADA EVELIO SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0109
54001333100120100044000 09-11-2015 45,104,500.00             59,779,447.29             -                      VERGEL PACHECO ANA ILCE SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0109
54001333100120100044000 09-11-2015 22,552,250.00             29,889,723.65             -                      ORTEGA VERGEL FRANCELINA SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0109

Beneficiario (s) Final (es) y apoderado (si lo hay) Fecha 
Acuerdo de 

Pago

Turno de 
Pago 

Asignado
Providencia

Fecha de 
ejecutoria Montos pendientes de pago
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Continuación de la Resolución “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 2297 del 21 de julio de 2021” 
 

 

 
 

54001333100120100044000 09-11-2015 22,552,250.00             29,889,723.65             -                      ORTEGA VERGEL ANA ZORAIDA SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0109
54001333100120100044000 09-11-2015 422,651,011.68           560,162,375.54           -                      ORTEGA VERGEL EVELIO SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0109
54001333100120100044000 09-11-2015 22,552,250.00             29,889,723.65             -                      ORTEGA VERGEL LENY SULAI SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0109
54001333100120100044000 09-11-2015 22,552,250.00             29,889,723.65             -                      ORTEGA VERGEL ALBA AZUCENA SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 11-06-2021 T-0109
23001333100520080034901 22-09-2016 620,509,500.00           725,317,156.54           -                      FONDO DE CAPITAL PRIVADO CATTLEYA – COMPORTAMIENTO 1 STHEPANIE DAGER JASSIR 18-06-2021 T-0118
13001333101120100009700 17-10-2017 73,771,700.00             64,817,622.60             -                      RIVERA NARANJO EMILSE SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 18-06-2021 T-0158
13001333101120100009700 17-10-2017 36,885,850.00             32,408,811.32             -                      GARCÍA RIVERA CESAR ANDRÉS SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 18-06-2021 T-0158
13001333101120100009700 17-10-2017 36,885,850.00             32,408,811.32             -                      GARCÍA RIVERA KELLY JOHANA SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 18-06-2021 T-0158
13001333101120100009700 17-10-2017 397,435,843.41           349,196,866.87           -                      RIVERA NARANJO EDWIN FABIÁN SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 18-06-2021 T-0158
13001333101120100009700 17-10-2017 36,885,850.00             32,408,811.32             -                      GARCÍA RIVERA OSMAN DARÍO SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 18-06-2021 T-0158
13001333101120100009700 17-10-2017 36,885,850.00             32,408,811.32             -                      RIVERA NARANJO DIANA CAROLINA SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 18-06-2021 T-0158
11001333603320150079300 13-12-2017 640,173,367.00           425,204,109.28           -                      FIDEICOMISO INVERSIONES ARITMETIKA SENTENCIAS EDWIN ROBERTO DIAZ CHALA 18-06-2021 T-0185
11001333603420150072200 14-05-2014 415,526,959.00           512,655,402.70           -                      FACTURAS Y NEGOCIOS S.A.S CAROLINA BETANCUR BERMÚDEZ 25-06-2021 T-0268
86001334000220100000000 29-02-2016 100,858,891.45           134,197,988.45           -                      CAMILO ANDRÉS NARANJO ROA RAÚL IGNACIO MOLANO FRANCO 18-06-2021 T-0279
86001334000220100000000 29-02-2016 159,343,246.90           211,086,124.48           -                      CARMEN LEONOR ROA CRUZ RAÚL IGNACIO MOLANO FRANCO 18-06-2021 T-0279
86001334000220100000000 29-02-2016 95,469,136.76             127,026,640.17           -                      LORENA NARANJO ROA RAÚL IGNACIO MOLANO FRANCO 18-06-2021 T-0279

11001334306220160001200 03-03-2017 471,320,576.03           409,164,234.99           -                      PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. STHEPANIE DAGER JASSIR 18-06-2021 T-0287
18001333100120070037001 11-03-2016 365,777,384.00           479,510,369.18           -                      MARIO HERNAN MEJIA MARROQUIN MARIO HERNAN MEJIA MARROQUIN 25-06-2021 T-0327
86001330600120080008501 30-06-2017 36,885,850.00             35,360,390.99             -                      CALDERON DE MENDEZ OFELIA JESUS LOPEZ FERNANDEZ 18-06-2021 T-0334
86001330600120080008501 30-06-2017 73,771,700.00             70,720,781.85             -                      MENDEZ CALDERON FANNY JESUS LOPEZ FERNANDEZ 18-06-2021 T-0334
86001330600120080008501 30-06-2017 36,885,850.00             35,360,390.99             -                      ROJAS MENDEZ YEDINSON FERNEY JESUS LOPEZ FERNANDEZ 18-06-2021 T-0334
86001330600120080008501 30-06-2017 36,885,850.00             35,360,390.99             -                      ROJAS MENDEZ YINETH VIVIANA JESUS LOPEZ FERNANDEZ 18-06-2021 T-0334
86001330600120080008501 30-06-2017 36,885,850.00             35,360,390.99             -                      ROJAS MENDEZ ANYI DANIELA JESUS LOPEZ FERNANDEZ 18-06-2021 T-0334
86001330600120080008501 30-06-2017 36,885,850.00             35,360,390.99             -                      ROJAS MENDEZ NINY YULIANA JESUS LOPEZ FERNANDEZ 18-06-2021 T-0334
86001330600120080008501 30-06-2017 36,885,850.00             35,360,390.99             -                      ROJAS MENDEZ CARLOS IVAN JESUS LOPEZ FERNANDEZ 18-06-2021 T-0334
86001330600120080008501 30-06-2017 36,885,850.00             35,360,390.99             -                      MENDEZ CALDERON YHORJAN CAMILO JESUS LOPEZ FERNANDEZ 18-06-2021 T-0334
86001330600120080008501 30-06-2017 36,885,850.00             35,360,390.99             -                      ROJAS MENDEZ GINARY ALEXANDRA JESUS LOPEZ FERNANDEZ 18-06-2021 T-0334
86001330600120080008501 30-06-2017 36,885,850.00             35,360,390.99             -                      COLLAZOS MENDEZ YURI MARCELA JESUS LOPEZ FERNANDEZ 18-06-2021 T-0334
11001334306020160045800 22-02-2018 16,406,082.00             10,142,600.52             -                      SALAZAR DIAZ CAMILO DAVID CAICEDO PADILLA 25-06-2021 T-0345
11001334306020160045800 22-02-2018 46,874,520.00             28,978,858.61             -                      CUENCA VERGAÑO DAVID DAVID CAICEDO PADILLA 25-06-2021 T-0345
11001334306020160045800 22-02-2018 46,874,520.00             28,978,858.61             -                      TORRES VALCARCEL ANA LUCILA DAVID CAICEDO PADILLA 25-06-2021 T-0345
11001334306020160045800 22-02-2018 23,437,260.00             14,489,429.32             -                      DIAZ TORRES LUZ MARINA DAVID CAICEDO PADILLA 25-06-2021 T-0345
11001334306020160045800 22-02-2018 23,437,260.00             14,489,429.32             -                      DIAZ TORRES SANDRA PATRICIA DAVID CAICEDO PADILLA 25-06-2021 T-0345
11001334306020160045800 22-02-2018 23,437,260.00             14,489,429.32             -                      DIAZ TORRES JHONNY FABRICIO DAVID CAICEDO PADILLA 25-06-2021 T-0345
11001334306020160045800 22-02-2018 16,406,082.00             10,142,600.52             -                      ROJAS DIAZ PAOLA ANDREA DAVID CAICEDO PADILLA 25-06-2021 T-0345
11001334306020160045800 22-02-2018 16,406,082.00             10,142,600.52             -                      ROJAS DIAZ JOULIE ALEXANDRA DAVID CAICEDO PADILLA 25-06-2021 T-0345
11001334306020160045800 22-02-2018 16,406,082.00             10,142,600.52             -                      ROJAS DIAZ ANDRES LEONARDO DAVID CAICEDO PADILLA 25-06-2021 T-0345
11001334306020160045800 22-02-2018 157,624,167.66           97,446,725.21             35,619,306.00    CUENCA TORRES JHONNATHAN DAVID DAVID CAICEDO PADILLA 25-06-2021 T-0345
11001334306020160045800 22-02-2018 16,406,082.00             10,142,600.52             -                      DIAZ CUNEME JOULIE ALEJANDRA DAVID CAICEDO PADILLA 25-06-2021 T-0345
11001334306020160045800 22-02-2018 16,406,082.00             10,142,600.52             -                      DIAZ CUNEME JUAN ESTEBAN DAVID CAICEDO PADILLA 25-06-2021 T-0345
44001333100120040038800 27-11-2015 25,774,000.00             35,601,465.80             -                      MENDOZA SUAREZ MARIA ESTELA ISELA PATRICIA PEREZ ESPEJO 25-06-2021 T-0349
44001333100120040038800 27-11-2015 25,774,000.00             35,601,465.80             -                      MENDOZA SUAREZ MILENA CECILIA ISELA PATRICIA PEREZ ESPEJO 25-06-2021 T-0349
44001333100120040038800 27-11-2015 252,858,834.00           349,272,333.94           -                      SUAREZ MENDOZA ANA DE JESUS ISELA PATRICIA PEREZ ESPEJO 25-06-2021 T-0349
44001333100120040038800 27-11-2015 25,774,000.00             35,601,465.80             -                      MENDOZA SUAREZ YOIMER VICENTE ISELA PATRICIA PEREZ ESPEJO 25-06-2021 T-0349
54001233100220020110500 29-03-2011 27,578,200.00             35,703,467.67             -                      RIVERA JAIMES ISMAEL SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 18-06-2021 T-0351
54001233100220020110500 29-03-2011 215,244,586.39           278,661,338.81           -                      RIVERA TAMI ISMAEL SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 18-06-2021 T-0351
54001233100220020110500 29-03-2011 13,789,100.00             17,851,733.84             -                      RIVERA TAMI ANA ISABEL SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 18-06-2021 T-0351
54001233100220020110500 29-03-2011 13,789,100.00             17,851,733.84             -                      RIVERA TAMI AVILA SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 18-06-2021 T-0351
54001233100220020110500 29-03-2011 13,789,100.00             17,851,733.84             -                      RIVERA TAMI LUZ AMPARO SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 18-06-2021 T-0351
54001233100220020110500 29-03-2011 27,578,200.00             35,703,467.68             -                      TAMI DE RIVERA FLORELBA SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 18-06-2021 T-0351
54001233100220020110500 29-03-2011 13,789,100.00             17,851,733.84             -                      RIVERA TAMI ELEUTERIO SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 18-06-2021 T-0351
54001233100220020110500 29-03-2011 13,789,100.00             17,851,733.84             -                      RIVERA TAMI JOEL SONIA MATILDE BARRIOS PLATA 18-06-2021 T-0351
23001333100620090030200 16-04-2015 309,288,000.00           472,025,745.70           -                      ARITMETIKA SAS STEPHANIE DAGER JASSIR 18-06-2021 T-0358
11001333603320130004300 22-01-2016 347,339,762.00           408,570,652.51           -                      HAUSWALD PINO CHRISTIAN DAVID HECTOR EDUARDO BARRIOS HERNANDEZ 18-06-2021 T-0363
11001333603820170002600 30-06-2017 371,065,262.00           290,065,332.48           -                      PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. STEPHANIE DAGER JASSIR 18-06-2021 T-0398
11001334305920160006501 29-05-2018 62,499,360.00             33,645,991.74             -                      BARRIOS ABOGADOS S.A.S HECTOR EDUARDO BARRIOS HERNANDEZ 18-06-2021 T-0415
11001334305920160006501 29-05-2018 62,499,360.00             33,645,991.74             -                      BARRIOS ABOGADOS S.A.S HECTOR EDUARDO BARRIOS HERNANDEZ 18-06-2021 T-0415
11001334305920160006501 29-05-2018 217,932,552.00           117,322,110.88           -                      BARRIOS ABOGADOS S.A.S HECTOR EDUARDO BARRIOS HERNANDEZ 18-06-2021 T-0415
11001334305920160006501 29-05-2018 31,249,680.00             16,822,995.88             -                      BARRIOS ABOGADOS S.A.S HECTOR EDUARDO BARRIOS HERNANDEZ 18-06-2021 T-0415
11001334305920160006501 29-05-2018 31,249,680.00             16,822,995.87             -                      BARRIOS ABOGADOS S.A.S HECTOR EDUARDO BARRIOS HERNANDEZ 18-06-2021 T-0415
11001333603820140007800 14-08-2017 368,858,500.00           271,145,236.38           -                      FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. STEPHANIE DAGER JASSIR 25-06-2021 T-0418
54001333300120140045801 24-03-2017 312,961,287.00           268,140,419.84           -                      FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. STEPHANIE DAGER JASSIR 25-06-2021 T-0445
11001333603320120016700 15-11-2017 333,971,882.50           228,329,980.74           -                      FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. STEPHANIE DAGER JASSIR 18-06-2021 T-0448
11001333603620130051101 21-09-2016 310,254,750.00           308,265,119.96           -                      FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. STEPHANIE DAGER JASSIR 18-06-2021 T-0455

11,533,098,899.48      11,581,422,824.04      35,619,306.00    TOTALES $
TOTAL GENERAL $ 23,150,141,029.52                                         
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Que el artículo 110 del Decreto número 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 veintitrés mil ciento cincuenta millones ciento cuarenta y un 
mil veintinueve pesos con cincuenta y dos centavos m/cte. ($23.150.141.029,52), moneda 
legal colombiana correspondiente a la obligación de pago originada en las providencias a 
cargo del Ministerio de Defensa Nacional discriminadas en la Resolución 2297 del 21 de 
julio 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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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, quién 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 No. 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 VEINTITRÉS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y UN MIL VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS 
M/CTE. ($23.150.141.029,52), moneda legal colombiana correspondiente a la obligación 
de pago originada en las providencias a cargo del Ministerio de Defensa Nacional 
discriminadas en la Resolución 2297 del 21 de julio 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: 
 

 

No. Proceso D/M/A Capital Intereses Costas Beneficiario Apoderado
11001333603220150000502 29-11-2017 73,771,700.00             48,895,266.12             -                      MEDINA HERRERA JHON ALEX BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 73,771,700.00             48,895,266.12             -                      MEDINA LOPEZ GILBERTO BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON GILBERTO BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON LUIS ANGEL BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON RODRIGO BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON MARIA DOELMA BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON LUZ DARY BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON CONSUELO BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON ONEIDA BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON NOHEMY BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON BLANCA NELLY BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 379,944,562.00           251,824,080.01           -                      MEDINA CASTRILLON JHON JAIRO BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 36,885,850.00             24,447,633.12             -                      MEDINA CASTRILLON DANIEL BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 73,771,700.00             48,895,266.13             -                      HERRERA ORTIZ MARIA SIRLEY BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 73,771,700.00             48,895,266.13             -                      MEDINA HERRERA SHIRLY DAYANA BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
11001333603220150000502 29-11-2017 73,771,700.00             48,895,266.13             -                      MEDINA HERRERA DARYERY TATIANA BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0025
54001333100520090014301 30-05-2014 208,223,122.96           290,153,687.70           -                      OSTIOS AGUDELO PAULA ANDREA WILMER ARMANDO ACEVEDO LEON 11-06-2021 T-0088
54001333100520090014301 30-05-2014 266,595,942.46           371,494,744.41           -                      AGUDELO PEREZ AGUEDA HELENA WILMER ARMANDO ACEVEDO LEON 11-06-2021 T-0088
54001333100520090014301 30-05-2014 185,416,171.47           258,372,774.10           -                      OSTIOS AGUDELO ANDRES FELIPE WILMER ARMANDO ACEVEDO LEON 11-06-2021 T-0088
25307333300120130018600 15-10-2015 20,619,200.00             25,558,400.12             -                      OSORIO MATTA EDUARDO BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 10,309,600.00             12,779,200.06             -                      OSORIO LOZANO JOHANY EDUARDO BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 172,256,825.92           212,597,625.54           -                      OSORIO LOZANO VICENTE ANDRES BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 20,619,200.00             25,558,400.12             -                      LOZANO PALMA ERLEY AMPARO BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 20,619,200.00             25,558,400.12             -                      GARZON MAYERLY BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 20,619,200.00             25,558,400.12             -                      OSORIO GARZON CAMILO ANDRES BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 10,309,600.00             12,779,200.06             -                      SILVA LOZANO ERLEY VICTORIA BARRIOS ABOGADOS SAS 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 30,928,800.00             38,337,600.18             -                      OSORIO MATTA EDUARDO VICENTE ANDRÉS OSORIO LOZANO 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 15,464,400.00             19,168,800.08             -                      OSORIO LOZANO JOHANY EDUARDO VICENTE ANDRÉS OSORIO LOZANO 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 248,760,238.89           309,271,438.31           -                      OSORIO LOZANO VICENTE ANDRES VICENTE ANDRÉS OSORIO LOZANO 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 30,928,800.00             38,337,600.19             -                      LOZANO PALMA ERLEY AMPARO VICENTE ANDRÉS OSORIO LOZANO 11-06-2021 T-0095
25307333300120130018600 15-10-2015 30,928,800.00             38,337,600.19             -                      GARZON MAYERLY VICENTE ANDRÉS OSORIO LOZANO 11-06-2021 T-0095

Providencia
Fecha de 
ejecutoria Montos pendientes de pago Beneficiario (s) Final (es) y apoderado (si lo hay) Fecha 

Acuerdo de 
Pago

Turno de 
Pago 

Asignado
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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 
número 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 número 642 de 2020.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto número 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 2 de agosto de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0650-2021) MD-DIMAR-

SUBMERC-AREM DE 2021

(julio 19)
por medio de la cual se modifica el artículo 8.3.1.5.7 de la Parte 3 del Título 1 del REMAC 
8 “Disposiciones especiales y transitorias”, mediante el cual se establecen medidas 
especiales para la Capitanía de Providencia para enfrentar la emergencia generada por 

el huracán Iota, de cara a la fase de reactivación económica.
El Director General Marítimo, en ejercicio de las funciones legales otorgadas en los 

numerales 5, 6 y 9 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, el numeral 4 del artículo 
2° del Decreto 5057 de 2009, el artículo 1° de la Ley 1115 de 2006 y,

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política en su artículo 2° establece, dentro de los fines esenciales 

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

Que mediante el Decreto 1472 del 18 de noviembre de 2020, el Gobierno nacional 
declara la existencia de una situación de desastre en el Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina;

Que la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la 
política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y 
control de las actividades marítimas;

Que de conformidad con los numerales 5, 6 y 9 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 
de 1984, son funciones y atribuciones de la Dirección General Marítima, entre otras, 
regular, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación 
en general y la seguridad de la vida humana en el mar; autorizar la operación de las naves y 
artefactos navales en aguas colombianas, así como también regular, efectuar y controlar la 
inscripción, registro, inspección, clasificación, matrícula y patente de las naves y artefactos 
navales;

Que el numeral 4 del artículo 2º del Decreto número 5057 de 2009, establece que 
es una de las funciones del Despacho del Director General Marítimo, “4. Dictar las 
reglamentaciones técnicas para las actividades marítimas, la seguridad de la vida humana 
en el mar, la prevención de la contaminación marina proveniente de buques, así como 

determinar los procedimientos internos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
y funciones de la Dirección General Marítima”. (Cursivas fuera del texto original);

Que el artículo 1° de la Ley 1115 de 2006 faculta a la Dirección General Marítima 
(Dimar), del Ministerio de Defensa Nacional para definir y recaudar las tarifas 
correspondientes a los costos de los servicios prestados por ella;

Que el artículo 2° de la norma ibídem, describe los servicios que son prestados por la 
Dirección General Marítima, sin que se limite a ellos;

Que ante la necesidad de contribuir al desarrollo progresivo de las actividades marítimas 
ejercidas en la Isla de Providencia y aportar a la reactivación gradual y responsable de 
los flujos marítimos durante la emergencia generada por el huracán Iota; actividades 
que han enfrentado efectos significativamente negativos en razón a la existencia de una 
situación de desastre, se hace necesario establecer medidas especiales para la gente de mar, 
embarcaciones y el transporte marítimo de la Isla de Providencia;

Que mediante la Resolución número (0953-2020) “Por medio de la cual se adicionan 
unos artículos a la Parte 3 del Título 1 del REMAC 8 “Disposiciones especiales y 
transitorias”, mediante el cual se establecen medidas especiales para la Capitanía de 
Providencia para enfrentar la emergencia generada por el huracán Iota, de cara a la 
fase de reactivación económica”, se estableció la suspensión del cobro de las tarifas por 
servicios prestados por la Dirección General Marítima hasta el 30 de junio de 2021;

En mérito de lo anterior, el Director General Marítimo,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 8.3.1.5.7 de la Parte 3 del Título 1 del REMAC 8 
“Disposiciones especiales y transitorias, el cual quedará así:

Artículo 8.3.1.5.7 Suspensión de tarifas. Suspéndase hasta el 31 de diciembre del 
año 2021 el cobro de las tarifas por servicios prestados por la Dirección General Marítima 
establecidas en las siguientes resoluciones así:

a. Transporte Marítimo
1. RESOLUCIÓN 036 DE 2007 (27 de febrero de 2007) “Por medio de la cual se 

establecen las tarifas por algunos servicios que presta la Dirección General Marítima del 
Ministerio de Defensa Nacional”.

2. RESOLUCIÓN NÚMERO (0756-2020) MD-DIMAR-SUBMERC-AREM 9 
DE NOVIEMBRE DE 2020 “Por medio de la cual se adiciona el artículo 6.2.1.66 al 
REMAC 6: “Seguros y Tarifas” en lo concerniente al establecimiento de tarifas para la 
aprobación del registro de naves a las empresas de transporte marítimo habilitadas y con 
permiso de operación”.

b. Gente de Mar
1. RESOLUCIÓN 004 DIMAR-DIGEN DE 2008 (4 de enero de 2008) “Por medio 

de la cual se establecen las tarifas por algunos servicios que presta la Dirección General 
Marítima del Ministerio de Defensa Nacional”.

c. Naves, inspecciones y empresas
1. RESOLUCIÓN NÚMERO 0129 DIMAR-DIGEN (06 mayo 2008) “Por medio 

de la cual se establecen las tarifas por algunos servicios que presta la Dirección General 
Marítima del Ministerio de Defensa Nacional”.

2. RESOLUCIÓN NÚMERO (0371-2015) MD-DIMAR-SUBMERC 1° DE JULIO 
DE 2015 “Por medio de la cual se establecen las tarifas de los servicios de inspección y 
certificación en navegación y prevención de la contaminación que presta la Dirección 
General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, y se dictan otras disposiciones”.

3. RESOLUCIÓN NÚMERO (346-2018) MD-DIMAR-SUBMERC-AREM “Por 
medio de la cual se adicionan unos artículos al Título 1 de la Parte 2 del REMAC 6: 
“Seguros y Tarifas”, en lo concerniente al establecimiento de tarifas por servicios que 
presta la Dirección General Marítima, entre otras disposiciones”.

4. RESOLUCIÓN NÚMERO (0432-2020) MD-DIMAR-SUBMERC-AREM 20 
DE AGOSTO DE 2020 “Por medio de la cual se adiciona el artículo 6.2.1.62 al REMAC 
6: “Seguros y Tarifas”, en lo concerniente al establecimiento de tarifas por servicios que 
presta la Dirección General Marítima”.

d. Sistema de Gestión de la Seguridad (NGS)
1. RESOLUCIÓN NÚMERO (0433-2018) MD-DIMAR-SUBMERC-AREM 29 

DE MAYO DE 2018 “Por medio de la cual se adicionan unos artículos al Título 1 de 
la Parte 2 del REMAC 6: “Seguros y Tarifas”, en lo concerniente al establecimiento de 
tarifas por servicios que presta la Dirección General Marítima, entre otras disposiciones”.

2. RESOLUCIÓN NÚMERO (0691-2020) MD-DIMAR-SUBMERC-AREM 
19 DE OCTUBRE DE 2020 “Por medio de la cual se modifica el artículo 6.2.1.48 del 
REMAC 6: “Seguros y Tarifas” en el sentido de adicionar las tarifas para auditorías a los 
Sistemas de Gestión de la Seguridad y Prevención de la Contaminación para naves con 
arqueo bruto menor o igual a 50”.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
El Director General Marítima (E),

Vicealmirante José Joaquín Amézquita García.
(C. F.).
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Ministro de agricultura 
 y desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000208 DE 2021

(agosto 2)
por medio de la cual se adopta el Plan Sectorial Agropecuario de Mercurio Hg-PSAHg 

2018-2023.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial de las previstas en el artículo 208 de la Constitución 
Política; el numeral 3 del artículo 59 y el literal a) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998; 
el artículo 8° de la Ley 1658 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, en sus numerales 3 y 6 dispone que 
corresponde a los ministerios, sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en 
leyes especiales, cumplir las funciones y atender los servicios que les están asignados, 
dictar en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para 
tal efecto y participar en la formulación de la política del Gobierno en los temas que les 
correspondan y adelantar su ejecución.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 1658 de 2013, por medio 
de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en 
las diferentes actividades industriales del país, se fijan requisitos e incentivos para su 
reducción y eliminación y se dictan otras disposiciones, el Ministerio de Minas y Energía 
en coordinación con los demás ministerios competentes en especial los Ministerios de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud y Protección Social, Trabajo, Agricultura y 
Desarrollo Rural, Transporte y Comercio, Industria y Turismo, sectorialmente y en el marco 
de sus competencias, tenían la misión de suscribir un Plan Único Nacional de Mercurio 
y elaborar sus reglamentos técnicos, para el desarrollo de las actividades relacionadas 
con cada una de las etapas del ciclo del mercurio como uso, importación, producción, 
comercialización, manejo, transporte, almacenamiento o disposición final.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en la norma citada, los Ministerios de Minas y 
Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud y Protección Social, Trabajo, Agricultura 
y Desarrollo Rural, Transporte y Comercio, Industria y Turismo, elaboraron y suscribieron 
el Plan Único Nacional de Mercurio el día 6 de agosto de 2018.

Que en el numeral 6.1.3. del mencionado Plan Único dispuso que “los planes sectoriales 
son instrumentos de planificación que orientan frente a las acciones a desarrollar para 
aportar al cumplimiento de los objetivos planteados en el PUNHg. Desde cada uno de los 
Ministerios citados en el artículo 8 de la Ley 1658 de 2013, se definirán las acciones a 
desarrollar por dicha ley, en coordinación con las demás instituciones y actores asociados 
a la gestión del mercurio, tales como entidades adscritas y vinculadas, autoridades 
regionales, entes territoriales, Colciencias, el sector privado y la academia, entre otros. 
Los planes sectoriales deberán desarrollar su contenido de acuerdo a lo indicado en 
el PUNHg, identificando los objetivos del sector y velando por la concordancia y la 
efectividad en el cumplimiento de los objetivos comunes establecidos en el PUNHg”.

Que a través de la Ley 1892 de 2018, el Estado colombiano aprobó el “Convenio de 
Minamata sobre el Mercurio”, hecho en Kumamoto (Japón) el 10 de octubre de 2013.

Que en el artículo primero del mencionado Convenio de Minamata sobre el Mercurio, 
fue definido su objetivo como proteger la salud humana y el medio ambiente de las 
emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con el numeral 
10 del artículo 3° del Decreto número 1985 de 2013, tiene, entre otras, la función de 
formular, dirigir, coordinar y evaluar las políticas en materia de prevención, vigilancia 
y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y 
vegetales y la investigación aplicada, con el fin de proteger la salud de las personas, los 
animales y las plantas y asegurar las condiciones del comercio.

Que la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de memorando número. 
20205830052163 de septiembre de 2020, ratificado mediante memorando número 
20215830044683 del 2 de junio de 2021, remitió justificación técnica en la cual manifiesta:

“(...) El Plan Sectorial Agropecuario de Mercurio surge en respuesta al Plan Único 
Nacional de Mercurio (PUNHg) con el fin de fortalecer las instancias, entidades nacionales 
y la articulación para aportar a la eliminación del mercurio al año 2023. Asimismo, dado 
que en el sector agropecuario el mercurio no se usa, importa, produce, comercializa, 
maneja, transporta y/o almacena, pero las actividades productivas agrícolas y pecuarias 
sí se pueden ver afectadas por este elemento, es de vital importancia elaborar un plan de 
acción que direccione el qué hacer en esta materia por las entidades del sector.

De igual forma es fundamental orientar los esfuerzos institucionales en explorar y 
considerar cuáles son las posibles afectaciones e impactos en el sector puesto que se 
ha reconocido a nivel mundial por diferentes organizaciones como el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), entre otras organizaciones, que la liberación y emisión de mercurio a la 
atmósfera ocasiona graves problemas para el ambiente y la salud humana. Colombia no 
se queda atrás en reconocer dicha problemática, por eso el 11 de mayo de 2018 se expide 
la Ley 1892 por medio del cual el país se acoge como nación al convenio internacional 
de Minamata, el cual tiene como objetivo principal “proteger la salud humana y el medio 
ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de 
mercurio”.

En razón a lo anterior, surge la necesidad en el sector agropecuario de reconocer, 
identificar y trazar un plan de trabajo que permita vislumbrar la presencia del mercurio 
en productos primarios agrícolas y pecuarios, identificar las posibles afectaciones en los 
mismos, en los cultivos, en insumos agropecuarios y subyacentemente en la salud humana, 
a partir de información secundaria, y así direccionar las acciones que se deberán ejecutar 
para aportar al objetivo común nacional de la Ley 1658 de 2018 de reducir y eliminar el 
uso del mercurio.

En este sentido de manera interinstitucional se han adelantado diferentes espacios y 
mesas de trabajo, lideradas por el Ministerio de Agricultura, en donde se han identificado 
según el marco de acción establecido por el Plan Único Nacional de Mercurio las 
necesidades a corto plazo del sector. Es así como desde el 2018, se está trabajando de 
manera conjunta con las entidades adscritas y vinculadas como la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca (AUNAP), la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria 
(UPRA), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), para 
determinar los temas claves a trabajar en el plan sectorial, establecer las gestiones 
institucionales sectoriales para proteger la salud humana y el ambiente, y orientar las 
acciones encaminadas a la gestión de los efectos del mercurio en el sector agropecuario 
en concordancia con el Plan Único.

De este modo, para el cumplimiento y ejecución del plan es importante contar con la 
participación de las entidades adscritas y vinculadas, puesto que cada una de ellas podrá 
hacer aportes y contribuciones específicas, según sus competencias, en la construcción del 
conocimiento sobre la presencia y afectaciones de mercurio en el sector. También contar 
con un grupo interdisciplinar e interinstitucional es fundamental no solo para identificar 
las posibles problemáticas que puede encontrarse en el ámbito agrícola como pecuario 
por la presencia del mercurio, sino para discutir y estudiar cómo se pueden manejar estas, 
definir las medidas pertinentes, y la manera de proceder o actuar considerando que es una 
temática sensible que involucra a todas las entidades antes mencionadas.

Es por esto por lo que, el Plan Sectorial Agropecuario de Mercurio es un documento 
orientador, que da lineamientos generales para la caracterización de la liberación y 
emisión de mercurio, para la identificación de los efectos o consecuencias subyacentes, y 
para proponer o encaminar la gestión del conocimiento sobre los riesgos del mercurio en 
el sector agropecuario. Todo lo anterior por medio de tres pilares o programas enfocados 
en el fortalecimiento institucional, gestión institucional, y seguimiento y evaluación del 
plan sectorial”.

Que con el fin de definir las acciones a desarrollar en el marco de las competencias 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con las demás entidades 
adscritas y vinculadas, así como a las instituciones y actores asociados a la gestión del 
Mercurio, en cumplimiento de lo establecido en el Plan Único Nacional de Mercurio, la 
Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria elaboró el Plan 
Sectorial Agropecuario de Mercurio Hg - PASHg 2018-2023, también denominado como 
Plan Sectorial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Entidades Adscritas 
y Vinculadas para la Gestión del Mercurio - Hg, definiendo los objetivos, programas, 
instancias de operación, seguimiento y gestión, actividades y responsables de la ejecución 
del mencionado plan, documento que debe ser adoptado para efectos de su ejecución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adóptese el Plan Sectorial Agropecuario de Mercurio Hg - PASHg 
2018-2023, el cual se podrá identificar también como Plan Sectorial del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y Entidades Adscritas y Vinculadas para la Gestión del 
Mercurio - Hg.

Artículo 2°. El texto del Plan Sectorial Agropecuario de Mercurio Hg - PSAHG, 
podrá ser modificado cuando sea necesario, por decisión del Viceministro de Asuntos 
Agropecuarios, previa justificación técnica de la Dirección de Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y Protección Sanitaria, y su modificación deberá publicarse en la página web 
del Ministerio.

Artículo 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de agosto de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).
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Ministerio de salud 
 y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001136 DE 2021

(julio 30)
por la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución número 506 del 19 de abril de 2021.

La Viceministra de Protección Social Encargada de las Funciones del Despacho 
del Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de las facultades legales y 
reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 173, numeral 3 de la Ley 100 
de 1993 y 15 de la Ley 1966 de 2019 y,

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 358 de 2020, reglamenta los artículos 511, 615, 616-1, 616-2, 616-4, 

617, 618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 
1607 de 2012 y sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 
número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, en cuanto a la factura 
de venta o documento equivalente.

Que el artículo 1.6.1.4.8 del Decreto número 358 de 2020, determina los requisitos de 
la factura de venta y de los documentos equivalentes, estableciendo que sin perjuicio de los 
requisitos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establezca para la 
factura electrónica de venta, la factura de venta de talonario o de papel y los documentos 
equivalentes, se podrán incorporar a la citada factura los requisitos adicionales que para 
cada sector indiquen las autoridades competentes; no obstante, esos requisitos se deberán 
implementar y cumplir de acuerdo con las condiciones, términos, mecanismos técnicos y 
tecnológicos que para tal efecto establezca la DIAN.

Que mediante oficio radicado 202010000570941 del 24 de abril 2020, este Ministerio 
remitió al Gerente del Proyecto Facturación Electrónica de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) el enlace de la URL en la que esta entidad dispondrá los 
datos para la factura electrónica de los agentes del sector salud, y que en la normativa de la 
Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
se habilitó la URL http://url.minsalud.gov.colfacturacion  electronica, con la aclaración 
de que “entrará a regir una vez que el Ministerio de Salud informe a todos los actores 
regulados por ellos”.

Que el artículo 72 de la Resolución 042 de 2020 de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), dispone sobre la información y requisitos adicionales en la 
factura electrónica de venta e instrumentos electrónicos que se derivan de esta que, “En 
relación con la incorporación de requisitos adicionales en la factura electrónica de venta 
que indiquen las autoridades competentes para cada sector; la dependencia de la Unidad. 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que tiene 
a cargo las definiciones de las funcionalidades del servicio informático electrónico de 
validación previa de factura electrónica de venta, deberá atender la solicitud que presente 
el representante de la respectiva entidad para su evaluación e incorporación del “Anexo 
técnico de factura electrónica de venta”.

Que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) expidió la Resolución número 012 de 9 de febrero de 2021, la cual modifica la 
Resolución 000042 de 5 de mayo de 2020, adicionándose el parágrafo 4 al artículo 55, en 
el cual se establece que el anexo de la Resolución número 012 de 2021 se deberá adoptar 
a más tardar el primero (1°) de julio de 2021.

Que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) expidió la Resolución número 000037 del 5 de mayo de 2021, la cual en su 
artículo 2° modificó el parágrafo 4 del artículo 55 de la Resolución número 000042 del 
5 de mayo de 2020, determinando que el anexo técnico de la Resolución número 012 de 
2021 se deberá adoptar a más tardar el primero (1°) de agosto de 2021.

Que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) se encuentra preparando una resolución para establecer una nueva 
fecha de disponibilidad de las funcionalidades del sistema de factura electrónica para la 
implementación de los anexos técnicos de las Resoluciones números 000012, 000013 y 
000015 de 2021 para que puedan ser implementados por los sujetos según corresponda.

Que la Resolución número 506 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social 
determinó en el segundo inciso del artículo 1° que el anexo técnico que hace parte de la 
mencionada resolución deberá ser adoptado por los facturadores electrónicos del sector 
salud a más tardar el 31 de julio de 2021.

Que las entidades a las cuales se aplica la Resolución número 506 de 2021 requieren 
realizar las adaptaciones necesarias conforme las funcionalidades del sistema de factura 
electrónica para la implementación del anexo técnico de la Resolución número 000012 de 
2021 expedida por la DIAN.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo primero de la Resolución número 506 de 2021 el 
cual quedará así:

“Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto adoptar el Anexo Técnico 
“Campos de datos adicionales del sector salud incluidos en la generación de la factura 
electrónica de venta”, que contiene los campos de datos en formato XML como requisitos 
adicionales que deberán cumplir los actores del sector salud en la generación de la factura 
electrónica de venta, así como establecer disposiciones para su implementación.

El anexo técnico, que hace parte integral de la presente resolución, se dispondrá en 
la URL http://url.minsalud.gov.colfacturacion-electronica, habilitada por la DIAN en la 
Resolución número 0042 de 2020, modificada por la Resolución número 012 de 2021 y 
deberá ser adoptado por los facturadores electrónicos del sector salud a más tardar el 1° 
de octubre de 2021”.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial y modifica el artículo 1° de la Resolución número 506 de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de julio de 2021.
La Viceministra de Protección Social encargada de las funciones del despacho del 

Ministro de Salud y Protección Social,
María Andrea Godoy Casadiego.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1137 DE 2021

(julio 30)
por la cual se modifica la Resolución número 2461 de 2020 en cuanto al procedimiento 
para el reconocimiento y pago de las pruebas COVID-19 realizadas entre el 17 de marzo 

y el 25 de agosto de 2020
La Viceministra de Protección Social Encargada de las Funciones del Despacho del 

Ministro De Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en especial, 
de las conferidas por el numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, y el artículo 20 
del Decreto Legislativo número 538 de 2020, y,

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 2461 de 2020 este Ministerio determinó el 

reconocimiento de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 
(COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, fijó el monto 
máximo a reconocer por EPS y demás EOC por dicho concepto y el procedimiento que 
para tal fin debe adelantarse ante la Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Que se hace necesario modificar el artículo denominado “Procedimiento para el 
reconocimiento y pago de las pruebas COVID-19”, incluido en la citada Resolución 
2461 de 2020, con el propósito de que la ADRES valide la información de los afiliados 
reportada por la EPS y demás EOC contra la información de SISMUESTRAS teniendo 
en cuenta todas las actualizaciones registradas en dicho sistema, así como permitir 
que esa administradora disponga a estas la base de datos de SISMUESTRAS con las 
actualizaciones correspondientes, con el fin de lograr una mayor eficacia en el proceso de 
reconocimiento y pago de las pruebas COVID-19 realizadas entre el 17 de marzo y el 25 
de agosto del año 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo identificado como “Procedimiento para el 
reconocimiento y pago de las pruebas COVID-19” de la Resolución 2461 de 2020, el cual 
quedará así:

“Artículo 5A. Procedimiento para el reconocimiento y pago de las pruebas COVID-19.
Las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para SARS CoV2 [COVID19] 

realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, objeto de reconocimiento en el 
presente acto administrativo, serán aquellas reportadas en SISMUESTRAS.

Para el reconocimiento y pago de pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para 
SARS CoV2 [COVID-19] realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020 se 
adelantará el siguiente procedimiento, en los términos y condiciones dispuestos por 
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES):

5.1. Las Entidades Promotoras de Salud y las demás Entidades Obligadas a 
Compensar deberán:

5.1.1. Remitir a la ADRES la información relacionada con la identificación del usuario.
5.1.2. Acreditar el pago de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para SARS 

CoV2 [COVID19] realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, cuando 
las facturas ya hayan sido pagadas a los prestadores de servicios de salud, para lo cual 
deberán allegar certificación del representante legal de la EPS o EOC en las condiciones 
que establezca la ADRES.

5.1.3. Acreditar la prestación efectiva de las pruebas de búsqueda, tamizaje y 
diagnóstico para SARS CoV2 [COVID-19] realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de 
agosto de 2020, cuando las facturas no hayan sido pagadas a los prestadores, para lo cual 
deberán allegar certificación del representante legal de la EPS o EOC en las condiciones 
que establezca la ADRES. Estos recursos serán girados directamente a los prestadores.
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5.1.4. La relación de prestadores objeto de giro en los términos y condiciones definidos 
por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES), sin que el monto total supere el establecido para cada entidad.

5.1.5. En caso de que la EPS o EOC haya adquirido masivamente las pruebas de 
búsqueda, tamizaje y diagnóstico para SARS CoV2 [COVID-19] estas se pagarán siempre 
y cuando sean presentadas en conjunto con la relación de facturas o el certificado contable 
que acredite el pago de adquisición de la prueba, teniendo en cuenta las condiciones de 
presentación definidas por la ADRES.

5.2. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (ADRES), debe:

5.2.1 Definir los calendarios para la presentación de la información.

5.2.2 Validar la información de los afiliados reportada por la EPS y demás EOC 
contra la información registrada en SISMUESTRAS al corte en que efectúe el proceso de 
validaciones.

5.2.3 Pagar a las EPS o EOC cuando estas hayan asumido directamente la compra 
de las pruebas o hayan realizado el pago a los prestadores de servicios de salud con 
anterioridad a la vigencia del presente acto administrativo.

5.2.4 Pagar directamente a los prestadores, cuando a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente resolución no hayan sido pagadas las pruebas, de acuerdo a la información 
reportada por la EPS o EOC.

Parágrafo 1°. Los prestadores deberán encontrarse registrados en REPS, independiente 
de la clase del prestador de servicios de salud de que se trate.

Parágrafo 2°. La ADRES podrá efectuar el reconocimiento de la toma o procesamiento 
de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para SARS CoV2 [COVID-19], 
siempre que el resultado de la prueba se encuentre registrado en SISMUESTRAS.

Parágrafo 3°. En las condiciones que establezca, la ADRES podrá disponer para 
consulta de las EPS y demás EOC la base de datos de SISMUESTRAS. De encontrarse 
inconsistencias entre lo reportado por la EPS y EOC ante la ADRES y lo registrado en 
SISMUESTRAS, las EPS y EOC, ante la certeza de que la información veraz es la que 
están reportando, podrán solicitar los ajustes correspondientes ante el Instituto Nacional 
de Salud directamente o a través de los prestadores o laboratorios, según corresponda. 
En todo caso, las EPS y demás EOC deberán garantizar la confidencialidad y el uso 
adecuado de dicha información.

Parágrafo 4°. En ningún caso, el valor a reconocer a las EPS y demás EOC por 
concepto de la toma y el procesamiento de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico 
para SARS CoV2 [COVID-19] realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020 
podrá superar los montos previstos en el artículo anterior.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica 
la Resolución número 2461 de 2020.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá D. C., a 30 de julio de 2021.

La Viceministra de protección social encargada de las funciones del despacho del 
ministro de Salud y Protección Social,

María Andrea Godoy Casadiego.

(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 40244 DE 2021
(julio 30)

por la cual se modifica el artículo primero de la Resolución número 18 1315 del 2 de 
diciembre de 2002, modificado por la Resolución 18 0925 del 15 de agosto de 2003.
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 

18 de la Ley 143 de 1994 y el artículo noveno de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política de la República de Colombia 
establece que: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley”.

Que, por otro lado, el artículo 18 de la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 67 
de la Ley 1151 de 2007, prevé que al Ministerio de Minas y Energía le compete “definir 

los planes de expansión de la generación y de la red de interconexión y fijar criterios para 
orientar el planeamiento de la transmisión y la distribución. Los planes de generación 
y de interconexión serán de referencia y buscarán optimizar el balance de los recursos 
energéticos para la satisfacción de la demanda nacional de electricidad, en concordancia 
con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Energético Nacional”.

Que, así mismo, el artículo noveno de la Ley 489 de 1998, determina en cuanto a 
la delegación que: “Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la 
Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de 
delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, 
con funciones afines o complementarias. Sin perjuicio de las delegaciones previstas en 
leyes orgánicas, en todo caso, los Ministros, Directores de Departamento Administrativo 
, Superintendentes, Representantes legales de organismos y entidades que posean una 
estructura independiente y autonomía administrativa, podrán delegar la atención y 
decisión de los: asuntos a ellos confiados por la Ley y los actos orgánicos respectivos, 
en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo 
correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función 
administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y la presente 
ley” .

Que, por su parte, el artículo 10 de esta misma ley indica que: “En el acto de delegación, 
que siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o 
asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren. El Presidente de la República, 
los ministros, los directores de departamento administrativo y los representantes legales 
de entidades descentralizadas deberán informarse en todo momento sobre el desarrollo de 
las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio 
de las funciones delegadas”.

Que, el Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución número 181315 del 
2002, delegó en la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), entre otras, las 
gestiones administrativas necesarias para la selección, mediante convocatorias públicas, 
de inversionistas que acometan por su cuenta y riesgo en los términos del artículo 85 
de la Ley 143 de 1994, los proyectos de transmisión regional y nacional identificados y 
aprobados en el Plan de Expansión de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional.

Que, mediante el artículo primero de la Resolución número 180925 del 2003, el 
Ministerio de Minas y Energía, modificó el artículo primero de la Resolución 181315 
del 2002. Por medio de la disposición modificada, se facultó a la UPME para establecer 
el costo de venta de los documentos de selección del inversionista de las convocatorias 
públicas, en donde los potenciales inversionistas compiten por el proyecto en ejercicio de 
su libertad de empresa, iniciativa privada y libertad de competencia.

Que el Ministerio de Minas y Energía, estima conveniente promover la competencia 
mediante la participación de la mayor cantidad de potenciales inversionistas para la 
ejecución de los proyectos contemplados en los Planes de Expansión de Transmisión. 
En consecuencia, este Ministerio, considera que la eliminación del costo de venta de los 
documentos de selección del inversionista como requisito para presentar propuesta en 
las convocatorias públicas realizadas por la UPME, podría influir favorablemente en la 
decisión de los potenciales inversionistas para participar en dichos procesos.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Modificar el artículo 1° de la Resolución número 181315 del 2002, 
modificado por la Resolución número 180925 del 15 de agosto de 2003, el cual quedará 
así:

Artículo 1º. Delegar en la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía , fas gestiones administrativas necesarias para 
la selección, mediante convocatorias públicas de inversionistas que acometan en los 
términos del artículo 85 de la Ley 143 de 1994, los proyectos definidos y aprobados en el 
Plan de Expansión de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional , anualmente, con 
independencia del nivel de tensión en el cual deban ejecutarse, en especial las siguientes 
funciones:

1. Elaboración de los documentos de selección.
2. Apertura de procesos de selección.
3. Selección de las ofertas de mínimo costo que cumplan con los términos 

establecidos en los documentos de selección.
4. Adelantar todas las demás gestiones que sean necesarias para la selección de 

los inversionistas que acometan los proyectos aprobados en el Plan de Expansión de 
Transmisión del Sistema Interconectado Nacional.

Artículo 2º. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica únicamente las disposiciones mencionadas en el presente articulado.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de julio de 2021.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).
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Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 208 DE 2021 

(agosto 2)
por la cual se prorroga el término para dar respuesta a cuestionarios dentro de la 
investigación de carácter administrativo iniciada mediante la Resolución 155 del 10 de 

junio de 2021.

El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 
que le confieren los numerales 5 y 7 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado 
por el artículo 3° del Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1794 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución 155 del 10 de junio de 2021, publicada en el Diario 
Oficial 51.705 del 14 de junio de 2021, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el 
inicio de un examen de extinción con el objeto de determinar si la supresión de los 
derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 137 del 12 de junio de 2018, a 
las importaciones de plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) clasificado por la 
subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originario de México y de la República de Corea, 
permitirían la continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía 
corregir;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.7.6.7, 2.2.3.7.11.3 y 
2.2.3.7.11.4 del Decreto 1794 de 2020 y en el artículo 3° de la Resolución 155 de 2021, 
a través del Aviso de Convocatoria publicado en el Diario Oficial 51.706 del 15 de junio 
de 2021, se convocó a quienes acreditaran interés en la investigación abierta mediante 
la Resolución 155 del 10 de junio de 2021 para que expresaran su posición debidamente 
sustentada y aportaran o solicitaran las pruebas que consideraran pertinentes;

Que por medio de los escritos radicados con números 2-2021-029022 y 2-2021-029024 
del 18 de junio de 2021, la Autoridad Investigadora solicitó a los señores Embajadores de 
México y de la República de Corea, respectivamente, informar a los gobiernos de sus 
países sobre la apertura de la investigación de carácter administrativo iniciada a través de la 
Resolución 155 de 2021, e informó que en la página web de este Ministerio se encontraba 
publicado y a disposición para su consulta el expediente de la referida investigación;

Que según lo establecido en los artículos 2.2.3.7.6.7, 2.2.3.7.11.3 y 2.2.3.7.11.4 del 
Decreto 1794 de 2020 y en el artículo 4° de la Resolución 155 de 2021, fueron publicados 
los cuestionarios en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 
la URL: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/
investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-plastificante-dop-di2. Lo 
anterior fue informado a los importadores, exportadores y productores extranjeros 
conocidos del producto considerado, así como a los representantes diplomáticos de los 
países de origen de las importaciones;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.6.7 del Decreto 1794 de 2020, 
el plazo máximo para contestar los cuestionarios vence el 3 de agosto de 2021, plazo 
que podrá prorrogase por cinco (5) días más, previa solicitud debidamente justificada por 
parte de los interesados. Adicionalmente, conforme a lo dispuesto en el citado artículo, en 
concordancia con el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, la información debe presentarse 
en idioma español o en su defecto con su respectiva traducción oficial;

Que la representante legal de la sociedad C.I MEXICHEM COMPUESTOS 
COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT 806007073-3, con fundamento en el artículo 
2.2.3.7.6.7 del Decreto 1794 de 2020, por medio de escrito radicado con el No. 1-2021-
022916 del 29 de julio de 2021, allegado a través de correo electrónico en la misma fecha, 
solicitó prorrogar el término por cinco (5) días hábiles adicionales para dar respuesta a 
los cuestionarios de importadores y exportadores o productores extranjeros, por cuanto 
“debido a la extensión de la información que debe ser recopilada y presentada junto con 
la respuesta al cuestionario, la cual, además, debe evaluarse con especial detenimiento, 
a fin de identificar aquella que por su carácter reservado deba ser aportada bajo estricta 
confidencialidad”;

Que según lo establecido en los artículos 2.2.3.7.6.7 y 2.2.3.7.11.3 del Decreto 1794 
de 2020, la Dirección de Comercio Exterior podrá prorrogar el plazo para dar respuesta a 
cuestionarios por una sola vez, hasta por 5 días, cuando existan motivos que lo justifiquen, 
previa solicitud motivada por parte de los interesados, prórroga que es aplicable a todos los 
que pretendan atender la convocatoria a respuestas de cuestionarios;

Que en aras de garantizar el cumplimiento de los principios orientadores de las 
actuaciones administrativas consagrados en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 (Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), así como el 
debido proceso y el derecho a la defensa conforme con lo dispuesto en el artículo 29 
de la Constitución Política de Colombia, resulta procedente prorrogar el plazo para dar 
respuesta a cuestionarios hasta el 10 de agosto de 2021;

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar hasta el 10 de agosto de 2021, el plazo con que cuentan todas 
las partes interesadas para dar respuesta a cuestionarios, con el fin de obtener información 
pertinente y poder contar con elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la 
investigación administrativa iniciada por medio de la Resolución 155 del 10 de junio de 
2021. 

Artículo 2°. Comunicar el contenido de la presente resolución a los peticionarios, a los 
importadores, a los exportadores, a los productores nacionales y extranjeros conocidos del 
producto objeto de investigación, así como a los representantes diplomáticos de los países 
de origen de las importaciones y demás partes que puedan tener interés en el examen de 
extinción, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1794 de 2020.

Artículo 3°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de trámite expedido de carácter general, en virtud de lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de agosto de 2021.

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

Dirección de Comercio Exterior

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 013 DE 2021

(julio 29)

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

De: DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
Asunto:  ASIGNACIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL
Fecha: BOGOTÁ D. C., 29 DE JULIO DE 2021

Para su conocimiento, de manera atenta se informan los parámetros para la asignación 
de certificados de firmas digitales tanto a los usuarios registrados, como a los nuevos 
usuarios que realicen trámites ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). El 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con un stock de certificados digitales 
que serán asignados a los usuarios que cumplen con lo estipulado en la presente circular, 
hasta agotar existencias.

1. Solicitud Certificado de Firma Digital.
Los usuarios interesados en obtener certificado de firma digital deberán realizar la 

solicitud ingresando al módulo “Solicitud de Firma Digital” de la página web de la VUCE 
www.vuce.gov.co, especificando el módulo o módulos que van a utilizar.

Sólo se asignará un certificado de firma digital por NIT. Si se presentan varias 
solicitudes de certificados paro un mismo NIT, se tomará la primera solicitud recibida a 
través de la VUCE teniendo en cuento la fecha y la hora registrada por el sí tema, como 
única solicitud. Las demás solicitudes serán rechazadas.

2. Preaprobación de certificados
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizará la preaprobación en un 

término máximo de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación de 
la solicitud del certificado de firma digital, la cual será notificada a través del correo 
electrónico indicado en el registro de usuario VUCE.

3. Aprobación de Certificados de Firma Digital por parte de la empresa 
certificadora

Una vez aprobada la solicitud de firma digital por parte del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, la empresa certificadora Camerfirma iniciará el proceso de validación 
del usuario, solicitando a través de correo electrónico la siguiente documentación: 

Certificado de pertenencia a empresa:
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del suscriptor del certificado digital.
2. RUT de la empresa.
3. Certificado de Existencia y Representación Legal.
4. Certificación donde conste la vinculación como funcionario de la empresa.
Representación de empresa:
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
2. RUT de la empresa
3. Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa.
Persona natural:
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1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del suscriptor del certificado digital.
2. RUT.
Los documentos anteriormente relacionados deberán enviarse al correo electrónico 

autoridaderegistro@colombia.comerfima.com de la empresa Camerfirma, indicando 
como asunto el número de radicado generado por el aplicativo de firmas digitales de la 
VUCE. Si los documentos no cumplen con los parámetros establecidos o cuando se trate 
de información incompleta, Camerfirma realizará un requerimiento al correo electrónico 
diligenciado por el solicitante en la solicitud de firma digital.

Una vez recibida la documentación completa y de acuerdo con lo establecido en la 
presente circular, Camerfirma enviará un correo electrónico al usuario de la VUCE1 quien 
deberá confirmar por esa misma vía el acuse de recibo para continuar con el proceso.

Efectuado lo anterior, un funcionario de la Autoridad de Registro de Camerfirma se 
comunicará telefónicamente con el usuario de la VUCE para acordar el envío de un link a 
través del cual se realizará una video llamada con el fin que éste acepte el tratamiento de 
datos personales y para realizar el test de validación de identidad, poso indispensable para 
que su certificado digital sea emitido.

Surtidos los anteriores pasos, la empresa certificadora Camerfirrna procederá con la 
emisión y envío del certificado digital.

4. Emisión Certificado Firma Digital
A través de correo electrónico se enviará un link al usuario de lo VUCE que 

lo direccionará o uno plataforma en donde deberá realizar un registro y descargar 
posteriormente la firma.

5. Reposición
Para el proceso de reposición, el usuario de la VUCE deberá ingresar a la página 

de la empresa certificadora Camerfirma, en la sección “Revocación del Certificado”, y 
diligenciar los pasos allí establecidos para iniciar el proceso de reposición de sus firmas 
asignadas inicialmente. El costo de emisión de un nuevo certificado estará a cargo del 
suscriptor.

6. Disposiciones finales
El solicitante contará con treinta (30) días calendario para realizar el trámite de 

solicitud, enviar los documentos requeridos y realizar los procesos de validación de 
identidad para emisión del certificado de firma digital. Si vencido dicho término la firma 
certificadora no cuenta con la información requerida, la solicitud se entenderá desistida, 
sin que se requiera acto administrativo que así lo declare y se ordenará el archivo de la 
solicitud, sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud 
acreditando el cumplimiento de lo totalidad de la información exigida.

Los tiempos de entrega inician a partir de la aprobación exitosa de los documentos por 
parte de empresa certificadora Camerfirma.

La empresa certificadora contará con tres (3) días hábiles, después de la validación de 
identidad del usuario, para la entrega del certificado digital.

Se sugiere al usuario de la VUCE realizar la renovación del certificado de firma 
digital treinta (30) días calendario antes de su vencimiento. Si la empresa que solicita la 
renovación no se registró y no realizó operaciones en el último año en la VUCE, no se 
realizará la preaprobación de que trata el título 2 de la presente circular.

Los certificados de firma digital de que trata esta circular solamente podrán ser utilizados 
para los trámites que se vayan a realizar en la VUCE. Para ello, una vez entregada la firma 
digital el usuario deberá realizar el registro de usuario. Si transcurridos sesenta (60) días 
sin que se haya realizado el registro de usuarios de la VUCE, se solicitará a la empresa 
certificadora Camerfirma la inactivación de la firma.

La presente circular rige a partir de la fecha de publicación y deroga las Circulares 016 
de 2020, 031 de 2020 y 002 de 2021.

Cordialmente,
Luis Fernando Fuentes Ibarra.

(C. F.).

dePartaMento adMinistrativo de la 
Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 853 DE 2021

(agosto 2)
por medio del cual se acepta una renuncia y se realiza un nombramiento ordinario.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la 
Constitución Política y el artículo 2.2.11.1.3 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el doctor Carlos Alberto Cortés Galavís presentó renuncia al empleo de Consejero 

Presidencial para la Información y Prensa del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, a partir del 1° de agosto de 2021.

DECRETA:
Artículo 1°. Aceptación de renuncia. Aceptar a partir de la fecha la renuncia presentada 

por el doctor Carlos Alberto Cortés Galavís, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79783966 al empleo de Consejero Presidencial 1175 en la Consejería Presidencial 
para la Información y Prensa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República.

Artículo 2°. Nombramiento. Nombrar a partir de la fecha como Consejero Presidencial 
1175 en la Consejería Presidencial para la Información y Prensa del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República a la doctora Soraya Yanine Montoya, 
identificada con la cédula de ciudadanía 51997170.

Artículo 3°. Comunicación. Por intermedio del Área de Talento Humano del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República comunicar el contenido 
de este decreto a los doctores Carlos Alberto Cortés Galavís y Soraya Yanine Montoya.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogota, D. C., a 2 de agosto de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

suPerintendencias

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 20194100000105

(febrero 27)

Fecha: 27 de febrero de 2019
Para: Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, Cooperativas 

de Vigilancia y Seguridad Privada, Transportadoras de Valores, 
Departamentos de Seguridad, Escuelas de Capacitación y 
Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada, Servicios 
Especiales, Servicios Comunitarios, Empresas Blindadoras

De: Superintendente de Vigilancia Y Seguridad Privada 
Asunto: Conceptos de Armas - Año 2019

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada por virtud del artículo 110 del 
Decreto-ley número 2356 de 1994, se permite emitir circular externa con el fin de instruir 
sobre las disposiciones que regulan la solicitud de concepto previo para la adquisición, 
cesión y revalidación de permisos de tenencia o porte de armas de fuego, así como fijar 
criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de las normas legales.

Las solicitudes de CONCEPTO FAVORABLE para la tenencia o porte de armas 
(adquisición, cesión y revalidación de permisos), ante el DEPARTAMENTO CONTROL 
COMERCIO DE ARMAS Y EXPLOSIVOS – DCCA; deberán ser previamente 
remitidas a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de conformidad con 
los requisitos establecidos en el Decreto número 2535 de 1993, y para tal fin los diferentes 
servicios de vigilancia y seguridad privada deberán, solicitar la siguiente información:

VIGENCIA DEL PERMISO DE ESTADO (LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
O RENOVACIÓN DE LA LICENCIA) QUE INCLUYA LOS MEDIOS Y 
MODALIDADES AUTORIZADAS POR LA ENTIDAD.

ASÍ MISMO DEBERÁN APORTAR COPIA DE:
1. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL VIGENTE, LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS 
EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA NORMA (DECRETO LEY 356 DE 1994), 
DEPENDIENDO DEL TIPO DE SERVICIO (EMPRESA DE VIGILANCIA, 
TRANSPORTADORA DE VALORES, COOPERATIVA, DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD, ESCUELA, EMPRESAS BLINDADORAS, ETC.).

2. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS VIGENTES, ESPECIFICANDO 
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN (EXCEPTO PARA DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD)

• NÚMERO DE CONTRATO
• VIGENCIA DEL CONTRATO
• RAZÓN SOCIAL
• PERSONAL OPERATIVO UTILIZADO PARA EL DESARROLLO 

DEL CONTRATO (PUESTOS CON ARMAS, VIGILANTES, ESCOLTAS, 
TRIPULANTES, ETC.).

3. CUANDO SE TRATE DE REVALIDACIÓN O CESIÓN DE PERMISOS 
PARA TENENCIA O PORTE DE ARMAS, EL PETICIONARIO DEBERÁ 
ALLEGAR COPIA LEGIBLE DEL SALVOCONDUCTO.
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4. SE DEBERÁ APORTAR CERTIFICACIÓN DE ARMAMENTO 
EXPEDIDA POR EL D.C.C.A. AL SERVICIO, CON UNA FECHA DE EXPEDICIÓN 
NO MAYOR A 60 DÍAS.

Aunado a lo anterior es preciso recordar que en virtud de lo establecido en el numeral 
13 del artículo 74 del Decreto-ley número 356 de 1994, los servicios de vigilancia deben: 
“Mantener permanentemente actualizados los permisos, patentes, licencias, libros y 
registros, seguros y demás requisitos que exige este Decreto”.

Es de recordar que el cubrimiento del uso indebido de armas de fuego u otros elementos 
de vigilancia y seguridad privada no debe contener ningún tipo de limitación o amparos 
adicionales, que afecten la garantía de que trata el Decreto-ley número 356 de 1994 – 
Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación.
Atentamente,
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada

Fernando Martínez Bravo.
(C. F.).

Superintendencia de Transporte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 7848 DE 2021

(julio 28)
por la cual se adopta el Manual de Procedimiento Administrativo y Contable para el 

manejo y control de los bienes.
El Superintendente de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales y en especial 

las previstas en los numerales 3, 4, 23 y 25 del artículo 7° del Decreto número 2409 de 
2018 y

I. CONSIDERANDO:
1. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 269 de la Constitución Política, en 

consonancia con los principios contemplados en el artículo 209 de la misma, las entidades 
públicas deben diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, los métodos y 
procedimientos de control interno, acordes con la ley y reglamentos.

2. Que la Ley 87 de 1993 define el control interno como un sistema integrado por 
el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, 
cuyo objetivo es que todas las actividades, operaciones, actuaciones de la entidad, así 
como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección 
y en atención a las metas u objetivos previstos.

3. Que los numerales 4, 5, 21 y 22 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, preceptúan 
los deberes de todo servidor público, para la vigilancia y salvaguarda de los intereses del 
Estado en cuanto a la conservación de todos aquellos documentos, útiles, equipos, muebles 
y bienes confiados a su guarda o administración.

4. Que la Circular número 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de 
la Nación, incorporó al Régimen de Contabilidad Pública, el marco contable normativo 
para Entidades de Gobierno, el cual está conformado, entre otros, por las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, los 
Procedimientos Contables y las Guías de Aplicación.

5. Que acorde con las normas antes descritas, se hace necesario establecer los 
procedimientos para el manejo contable y administrativo de los bienes de propiedad de la 
Entidad.

6. Que también es indispensable proporcionar a los servidores públicos de 
la Superintendencia de Transporte, especialmente a los responsables del manejo, la 
administración y custodia de los dichos bienes, una herramienta para el desarrollo de sus 
funciones, acorde a la legalidad.

7. Que este manual se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), a través de la cadena de valor de la 
Superintendencia de Transporte por la cual se desarrolla el modelo de gestión por procesos 
y a través de los cuales se implementa el Sistema de Gestión de la Superintendencia de 
Transporte, para lo cual fue socializado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
en sesión del día veintidós (22) de junio de dos mil veintiuno (2021).

En mérito de lo expuesto
II. RESUELVE:

Artículo 1°. Adopción. Adoptar el Manual de Procedimiento Administrativo y Contable 
para el manejo y control de los bienes de la Superintendencia de Transporte, contemplado 
en el anexo 1 de la presente resolución, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo.

Artículo 2°. Publicación. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial y en la Página web de la Superintendencia de Transporte.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución número 7366 de 2020 y demás 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 28 de julio de 2021.
El Superintendente de Transporte,

Camilo Pabón Almanza.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 7849 DE 2021

(julio 28)
por la cual se modifica la Resolución número 3683 del 4 de mayo de 2021 “Resolución 

Única de Comités Internos de la Superintendencia de Transporte”.
El Superintendente de Transporte, en ejercicio de sus facultades Constitucionales, 

legales y reglamentarias, en especial las previstas en los numerales 19, 20 y 25 del artículo 
7° del Decreto número 2409 de 2018 y;

I. CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa está 

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

Que mediante Resolución número 3683 de 4 de mayo de 2021, se expidió la Resolución 
Única de Comités Internos de la Superintendencia de Transporte.

Que el artículo 1.2.1. de la Resolución número 3683 del 4 de mayo de 2021, estableció 
que las modificaciones o adiciones que se realicen en el futuro deberán incorporarse a 
esta Resolución Única, adicionando o modificando los Títulos y Capítulos de esta, según 
corresponda. Las modificaciones realizadas serán subrayadas en el texto del presente acto 
para facilitar su identificación.

Que la presente resolución modifica el Capítulo 12 del Título II de la Resolución No. 
3683 de 2021, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.

Que, en mérito de lo expuesto,
II. RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el Capítulo 12 del Título II de la Resolución número 3683 de 
2021, el cual quedará así:

“CAPÍTULO 12
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE BIENES DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

TRANSPORTE
Artículo 2.12.1. Comité de Evaluación de Bienes. Integrar el Comité de Evaluación 

de Bienes de la Superintendencia de Transporte cuyo objetivo principal es apoyar a la 
Secretaría General y la Dirección Administrativa, en la administración de los bienes de la 
Superintendencia de Transporte, aplicando los procedimientos y normas legales vigentes.

Artículo 2.12.2. Integración. El Comité de Evaluación de Bienes de la Superintendencia 
de Transporte, estará integrado así:

• Secretario General, quien lo presidirá con voz y voto.
• Director Administrativo quien actuará como Secretario Técnico con voz y voto.
• Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, con voz y voto.
• Director Financiero, Con voz y voto.
• Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, con voz y voto.
Parágrafo. Invitados. Serán invitados ocasionales los funcionarios que, por su 

condición jerárquica, funcional o conocimiento técnico, deban asistir, según el caso 
concreto. Igualmente, se podrá invitar a sus sesiones a las personas o servidores que 
requiera para la mejor comprensión de los asuntos materia de consideración. Sera invitado 
permanente la Oficina de Control interno de acuerdo con la normatividad vigente.

Artículo 2.12.3. Funciones del Comité. El Comité de Evaluación de Bienes de la 
Superintendencia de Transporte, tendrá las siguientes funciones:

1) Hacer seguimiento al correcto funcionamiento de los procedimientos establecidos 
para la administración de bienes de la Entidad.

2) Estudiar, evaluar y aprobar la baja de bienes de acuerdo con el concepto técnico 
emitido por las áreas responsables.

3) Cuando se requiera designar los peritos evaluadores para el análisis técnico.
4) Determinar el mecanismo de destinación final de los bienes.
5) Efectuar las recomendaciones que considere pertinentes para que las diferentes 

dependencias de la Superintendencia de Transporte contribuyan con el Comité de Bienes 
de la Entidad, así como en el procedimiento de baja de bienes.

Artículo 2.12.4. Reuniones del comité. El comité se reunirá las veces que lo convoque 
su presidente y de las reuniones se dejará constancia en actas que se firmarán por todos 
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sus miembros. La elaboración y custodia de estas será responsabilidad del secretario del 
Comité.

A las sesiones del comité podrán asistir en calidad de invitados, las personas que a 
juicio de sus miembros contribuyan en el análisis y evaluación de un tema específico.

Las sesiones que el Comité de Evaluación de Bienes de la Superintendencia de 
Transporte realice podrán celebrarse de forma presencial o virtual, según lo considere el 
presidente del Comité.

Parágrafo. Sesiones no presenciales. El Comité de Evaluación de Bienes de la 
Superintendencia de Transporte podrá efectuar sesiones ordinarias utilizando los medios 
tecnológicos idóneos que permitan el adecuado desarrollo de este, donde se verifique 
efectivamente la identidad y votación correspondiente de cada uno de los miembros.

Artículo 2.12.5. Quórum deliberatorio y decisorio. El Comité podrá deliberar con la 
mitad más uno de sus miembros y las decisiones se adoptarán por mayoría simple de los 
miembros que participan en la votación.

Artículo 2.12.6. Funciones de la Secretaria Técnica. Son funciones de la Secretaria 
Técnica del Comité de Evaluación de Bienes de la Superintendencia de Transporte.

1. Convocar a los miembros e invitados al Comité, informando el Orden del Día.
2. Elaborar el acta de cada sesión y remitirla para firma de los miembros del 

comité.
3. Elaborar el proyecto de resolución de baja definitiva de elementos, socializarlo 

y realizar el respectivo control.
4. Cuando se requiera presentar al comité el avalúo comercial de los elementos que 

permita establecer su valor unitario o total, para venta de los elementos según convenga 
a los intereses de la Entidad.

5. Cuando se requiera designar los peritos evaluadores para el análisis técnico.
6. Rendir los informes para brindar el apoyo que requieran otras áreas u oficinas 

de la Entidad.
7. Las demás que le sean asignadas por el Comité.
Artículo 2.12.7 Impedimentos, recusaciones o conflictos de interés. Los integrantes 

Comité de Evaluación de Bienes de la Superintendencia de Transporte están sujetos a 
las causales de impedimento y recusación previstas en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cuando un miembro del Comité advierta que puede estar incurso en una de las 
causales de impedimento deberá informarlo inmediatamente al comité, quienes deberán 
decidir el impedimento.

Cuando el integrante del Comité no manifieste su impedimento podrá ser recusado por 
el interesado, quien deberá aportar las pruebas que considere necesarias para decidir el 
impedimento. La decisión se adoptará por la mayoría de los integrantes del comité.

Artículo 2.12.8. Actas. Las decisiones de cada sesión del Comité de Evaluación de 
Bienes de la Superintendencia de Transporte quedarán consignadas en actas suscritas por 
el Presidente y el Secretario, las cuales servirán de soporte para la suscripción por parte 
de los funcionarios competentes de los actos administrativos que se requirieran, así como 
para la realización de las actuaciones administrativas a que haya lugar”.

Artículo 2°. Publicación. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial y en la Página Web de la Superintendencia de Transporte.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de julio de 2021.
El Superintendente de Transporte,

Camilo Pabón Almanza.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la 
Nación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 102 DE 2021

(julio 31)
por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución número 706 de diciembre 16 de 
2016 (Modificada por las Resoluciones números 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 
15 de 2017, 441 de diciembre 26 de 2019, 109 de junio 17 de 2020 y 193 de diciembre 3 de 
2020), para el reporte de la información financiera, a través del Sistema Consolidador de 

Hacienda e Información Pública (CHIP), de la Categoría Información Contable Pública 
- Convergencia, correspondiente al periodo abril - junio de 2021.

El Contador General de la Nación, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las que le confieren los literales c) y g) del artículo 3º de la Ley 298 de 
1996 y los numerales 3 y 8 del artículo 4º del Decreto número 143 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 16 de la Resolución número 706 de diciembre 16 de 2016, 

modificado por las Resoluciones números 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 
2017, 441 de diciembre 26 de 2019, 109 de junio 17 de 2020 y 193 de diciembre de 2020, 
se establece los formularios de la información a reportar, los requisitos y plazos para el 
reporte de información a la Contaduría General de la Nación, por parte de las entidades 
sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública.

Que mediante la Resolución número 037 de 2017 (que derogó la Resolución número 
743 de 2013 y sus modificaciones), expedida por la Contaduría General de la Nación, se 
regula el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que 
Captan o Administran Ahorro del Público.

Que mediante la Resolución número 414 de 2014 y sus modificaciones, expedidas por 
la Contaduría General de la Nación, se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, 
el marco normativo aplicable a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que 
no captan ni administran ahorro del público.

Que mediante la Resolución número 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por 
la Contaduría General de la Nación, se incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública, 
el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Que mediante la Resolución número 461 de 2017 y sus modificaciones, expedidas por 
la Contaduría General de la Nación, se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, 
el Marco Normativo para Entidades en Liquidación y se dictan otras disposiciones.

Que el Gobierno nacional expidió los Decretos números 417 del 17 de marzo de 2020 
y 637 del 6 de mayo de 2020, mediante los cuales se declaró la Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio colombiano con el fin de conjurar la grave calamidad 
pública que afecta al país por causa del Coronavirus COVID-19.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 039 del 14 de enero de 2021, 
mediante el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, y se 
decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.

Que mediante la Resolución número 738 del 26 de mayo de 2021 expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social se prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo 
Coronavirus que causa la COVID-19 hasta el 31 de agosto de 2021.

Que mediante el Decreto número 580 del 31 de mayo de 2021, por medio del cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura, 
se regula la fase de aislamiento selectivo y de dictan otras disposiciones con vigencia hasta 
el 31 de agosto de 2021. De igual forma,…

Que mediante la Resolución número 109 de junio 17 de 2020, expedida por la 
Contaduría General de la Nación, se incorporó en la categoría Información Contable Pública 
Convergencia (ICPC), un nuevo Formulario denominado CGN2020_004_COVID_19, el 
cual tiene por objeto mostrar, al país y a la comunidad en general, la forma como se están 
utilizando los recursos destinados a atender la emergencia sanitaria, este debe reportarse 
trimestralmente y hasta cuando duren los efectos de la pandemia ocasionada por el 
Coronavirus COVID-19.

Que las subcuentas y valores a incorporar en el formulario CGN2020_004_COVID_19 
deben guardar relación directa con la financiación y uso de los recursos destinados a la 
atención de la emergencia sanitaria, y el reporte corresponde a todos los movimientos 
contables realizados que se generen con ocasión de la aplicación y observancia de los 
distintos decretos emitidos por el Gobierno nacional, para este propósito.

Que se requiere que las entidades públicas sujetas al ámbito de aplicación del Régimen 
de Contabilidad Pública encaminen sus esfuerzos para mantener la estabilidad del Sistema 
Contable Público Colombiano, con el propósito de generar confianza y estabilidad en las 
cuentas públicas del país, lo que hace necesario disponer de medidas de carácter transitorio 
tendientes a que las entidades reguladas por la CGN en materia de contabilidad pública, 
puedan garantizar la calidad de la información contable pública reportada a la CGN.

Que la Contaduría General de la Nación ha recibido solicitudes de prórroga por parte 
de algunas entidades sujetas al ámbito del Régimen de Contabilidad Pública, para el envío 
y reporte de la información Contable Pública Convergencia correspondiente al periodo 
abril - junio de 2021, en las que manifiestan que con ocasión del COVID-19 y la obligación 
del reporte del nuevo Formulario CGN2020_004_COVID_19, se están generando retrasos 
y demoras en los procesos y actividades administrativas y operativas con las consecuentes 
implicaciones de índole contable debido a las medidas que se están adoptando al interior 
de estas, para la adecuación de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de las 
actividades laborales.

Que para efectos del presente acto administrativo, en el marco de la emergencia 
sanitaria y entendiendo la situación de contingencia en que se encuentra el país para 
contener el COVID-19 y los análisis realizados de las circunstancias expuestas por las 
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entidades, que afectan de manera directa el cumplimiento de la fecha establecida para el 
reporte de la categoría Información Contable Pública – Convergencia, correspondiente 
al período abril – junio de 2021, y considerando la materialidad e impacto en el Balance 
Consolidado de la Nación, se hace necesario ajustar la fecha establecida para realizar los 
reportes a la CGN.

Que el parágrafo 2° del artículo 16 de la Resolución número 706 define que se 
otorgarán prórrogas, cuando circunstancias excepcionales de materialidad y/o situaciones 
contingentes demostradas afecten el proceso de consolidación.

Que el numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 establece que son deberes 
de todo servidor público: “Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva 
entidad, en lugar visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y 
contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de 
que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes.

Que el inciso 2 del numeral 3.3 del artículo 1°, de la Resolución número 182 de 
2017, “Publicación” determina que los informes financieros y contables mensuales se 
publicarán, como máximo, en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto 
los correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se publicarán, 
como máximo, en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar el plazo indicado en el artículo 16 de la Resolución número 
706 de diciembre 16 de 2016 y sus modificaciones para la presentación de la información 
financiera a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública 
(CHIP), de la categoría Información Contable Pública - Convergencia correspondiente al 
período abril - junio de 2021, para las siguientes entidades de gobierno, así:

Artículo 2°. Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, a través 
del sistema CHIP, indicado en el artículo 16 de la Resolución número 706 de diciembre 
16 de 2016 y sus modificaciones, para la categoría Información Contable Pública – 
Convergencia, correspondiente al período abril – junio de 2021, para las siguientes 
empresas, así:

Artículo 3°. Prorrogar el plazo indicado en el numeral 3.3 del artículo 1° de la 
Resolución número 182 del 19 de mayo de 2017, para la publicación de los informes 
financieros y contables del mes de junio, hasta el treinta (31) de agosto de 2021, para las 
entidades relacionadas en los artículos precedentes.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial de conformidad con lo indicado en el artículo 119 de la Ley 489 de 
1998.

Publíquese, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2021.
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

Edictos Emplazatorios
El Subdirector de Prestaciones Económicas,

HACE SABER:
Que el señor José Esteban Forero quien se identificaba con cédula de ciudadanía 2840805 

pensionado de la Caja de Previsión Social de Cundinamarca, falleció el día 22 de enero de 
2021, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó la señora Clara 

Esperanza Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía 41688402, en calidad de 
compañera permanente.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la oficina de orientación al ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca, ubicada en 
la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 Nº 51-53 Torre de 
Beneficencia Piso 5° de la ciudad de Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
David Arturo Pardo Fierro.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1083646. 2-VIII-2021. 
Valor $61.700.

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 542 DE 2021

(julio 28)
por medio de la cual se finaliza el periodo de empalme y se hace entrega del servicio 

público catastral al municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias, en especial las otorgadas el artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 del 
artículo 14 del Decreto número 2113 de 1992, y por el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, 
y los artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3., del Decreto número 1983 de 2019, y

CONSIDERANDO QUE:
El IGAC, mediante Resolución número 202 del 31 de marzo de 2021, habilitó como 

gestor catastral al municipio de Jamundí, Valle del Cauca, en los términos del artículo 79 
de la Ley 1955 de 2019, el Decreto número 1983 de 2019 y el Decreto número 148 de 
2020. Aclarando que dicho acto de habilitación quedo ejecutoriado el 28 de abril.

Respecto del empalme y entrega de la información catastral al gestor habilitado, 
establece el artículo 2.2.2.5.4., del Decreto número 1983 de 2019, lo siguiente: “…El 
empalme y entrega de la información al gestor catastral deberá efectuarse en un período 
máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la habilitación, so pena de 
responsabilidad disciplinaria, si a ello hubiere lugar”.

A su vez, el artículo 12 de la Resolución número 789 de 2020, expedida por esta entidad, 
regula el proceso de empalme y entrega de información al gestor catastral habilitado; y el 
artículo 13 de la referida norma describe las etapas que integran dicho proceso.

En este orden de ideas se tiene que el periodo máximo para realizar el proceso de 
empalme está comprendido entre el 28 de abril y el 28 de julio de 2021.

Con fundamento en lo anterior, se dio inicio al periodo de empalme con el municipio 
de Jamundí el día tres (3) de mayo de 2021, el cual finalizó el veintiocho (28) de julio del 
presente año, de acuerdo con lo concertado en el cronograma y como consta en el acta de 
inicio de este periodo.

Con el fin de dar cumplimiento al empalme correspondiente y el inicio de la operación 
del servicio público catastral por parte del gestor habilitado, se emitió la Resolución 
número 504 del 8 de julio de 2021, por medio de la cual se suspendieron los términos en 
todos los trámites y actuaciones catastrales en jurisdicción del municipio mencionado, 
exactamente entre las cero horas (00:00 horas) del día catorce (14) de julio de dos mil 
veintiuno (2021) y hasta las veinticuatro horas (24:00 horas) del día veintiocho (28) de 
julio de 2021.

Dando cumplimiento a la finalización del periodo de empalme, se suscribió el acta 
correspondiente firmada por las partes el 28 de julio del año en curso, donde se evidencia 
el cumplimiento a las actividades que fueron concertadas de común acuerdo al inicio de 
este periodo.

Una vez culminados todos los procedimientos y etapas establecidas legalmente para 
el inicio de la labor como gestor catastral del municipio de Jamundí, se procede a hacer 
entrega del servicio público catastral a la entidad territorial mencionada.

De conformidad con la Resolución número 789 de 2020, artículo 14, el presente acto 
será publicado.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Finalización del período de empalme. Finalizar el período de empalme 
dando por cumplidas todas las actividades programadas dentro del mismo de conformidad 
con el Acta de Entrega del Servicio Público Catastral, suscrita por los representantes del 
IGAC y el municipio de Jamundí Valle del Cauca, la cual se anexa como parte integral de 
la presente resolución.
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Artículo 2°. Entrega del servicio público catastral. Entregar el servicio público 
catastral del municipio de Jamundí a partir del 29 de julio de 2021, de conformidad con lo 
previsto en el Acta de Entrega del Servicio Público Catastral.

Parágrafo. El Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), a partir de esta fecha 
transfiere toda competencia y responsabilidad respecto de la gestión catastral del municipio 
de Jamundí. Valle del Cauca.

Artículo 3°. Comunicar. Comunicar al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), a la Unidad Administrativa Especial en Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (UAEGRTDAF) y, en consecuencia, 
remítanse copias de la presente actuación.

Artículo 4°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de julio de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 546 DE 2021

(julio 29)
por medio de la cual se finaliza el periodo de empalme y se hace entrega del servicio 
público catastral al Gestor Catastral municipio de Soacha del municipio de Tenjo en el 

departamento de Cundinamarca.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias, en especial las otorgadas el artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 del 
artículo 14 del Decreto número 2113 de 1992, y por el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, 
y los artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. del Decreto número 1983 de 2019, y

CONSIDERANDO QUE:
El Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), dando cumplimiento a la Ley 1955 

en su artículo 79 y al Decreto número 1983 artículo 2.2.2.5.5, donde el gestor catastral 
municipio de Soacha, previamente habilitado para obtener esta calidad, prestará el servicio 
público catastral integral en el municipio de Tenjo, Cundinamarca, de conformidad con el 
Contrato Interadministrativo número CD-CI-ADM-233 del 6 de mayo de 2021, suscrito 
entre las partes, y cuyo inicio de la ejecución contractual se pactó el veintiocho (28) de 
mayo de 2021, según comunicación recibida en el IGAC en esa misma fecha mediante 
correo electrónico y radicado en el Instituto con el No. 5000-2021-0009574-ER-000 el 3 
de junio de 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.5.6 del Decreto número 1983 
de 2019 se contempló que el empalme y entrega de la información al gestor catastral que 
asumirá la prestación del servicio deberá efectuarse en un período máximo de tres (3) 
meses contados a partir de la fecha del acta de inicio de ejecución.

El artículo 13 de la Resolución número 789 de 2020, parágrafo primero, regula el 
proceso de empalme y entrega de información al gestor catastral contratado y describe las 
etapas que integran dicho proceso.

Con fundamento en lo anterior, se dio inicio al periodo de empalme con el gestor 
catastral municipio de Soacha para hacer entrega de los insumos del municipio de Tenjo, 
Cundinamarca, el día veintiocho (28) de mayo de 2021 y con fecha de finalización máxima 
el veintiocho (28) de agosto del presente año; sin embargo las partes modificaron el periodo 
del empalme reduciéndolo a dos meses, es decir, que finalizó el veintiocho (28) de julio de 
2021, de acuerdo con lo concertado en el cronograma y como consta en la modificación 
número 1 del acta de inicio de este periodo.

Con el fin de dar cumplimiento para que el municipio de Soacha actúe como gestor 
catastral del municipio de Tenjo, Cundinamarca y de inicio de la operación del servicio 
público catastral como nuevo gestor catastral, se emitió la Resolución número 514 del 9 
de julio de 2021, por medio de la cual se suspendieron los términos en todos los trámites y 
actuaciones catastrales en su jurisdicción.

Dando cumplimiento a la finalización del periodo de empalme, se suscribió el acta 
correspondiente, la cual fue firmada por las partes el veintiocho (28) de julio del año en 
curso, donde se evidencia el cumplimiento de las actividades que fueron concertadas de 
común acuerdo al inicio de este periodo.

Una vez culminados todos los procedimientos y etapas establecidas legalmente para 
que el municipio de Soacha de inicio a su labor como gestor catastral del municipio 
de Tenjo - Cundinamarca, se procede a hacer entrega del servicio público catastral al 
municipio de Soacha del municipio de Tenjo, Cundinamarca.

De conformidad con la Resolución número 789 de 2020, artículo 14, el presente acto 
será publicado.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Finalización del período de empalme. Finalizar el período de empalme 
dando por cumplidas todas las actividades programadas dentro del mismo de conformidad 
con el Acta de Entrega del Servicio Público Catastral, suscrita por los representantes del 

IGAC y el gestor catastral municipio de Soacha en el municipio de Tenjo, la cual se anexa 
como parte integral de la presente resolución.

Artículo 2º. Entrega del servicio público catastral: Entregar el servicio público 
catastral al gestor catastral municipio de Soacha en el municipio de Tenjo, a partir del 
29 de julio de 2021, de conformidad con lo previsto en el Acta de Entrega del Servicio 
Público Catastral y el Contrato Interadministrativo suscrito entre el gestor y el municipio.

Parágrafo. El Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), a partir de esta fecha 
transfiere toda competencia y responsabilidad respecto de la gestión catastral al gestor 
catastral municipio de Soacha en el municipio de Tenjo.

Artículo 3°. Comunicar. Comunicar al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), y a la Unidad Administrativa Especial en Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (UAEGRTDAF) y, en 
consecuencia, remítase copia de la presente actuación.

Artículo 4º. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

varios

Registraduría Nacional del Estado Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 7570 DE 2021

(agosto 2)
por la cual se adiciona la Resolución número 5662 de 5 de junio de 2019 que autorizó a 
unas Registradurías del Estado Civil, para la expedición y consulta de copias de registros 
civiles de nacimiento, matrimonio y defunción, inscritos en cualquier oficina registral, 
generadas a través del Sistema de Gestión Electrónica de Documentos (GED), y se dictan 

otras disposiciones.
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 266 de la Constitución 
Política, modificado por el artículo 15 del Acto Legislativo número 01 de 2003, el numeral 
1 del artículo 25 del Decreto-ley 1010 del 6 de junio de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la norma superior establece: “La función administrativa está 

al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

Que, de conformidad con el artículo 266 de la Constitución Política, corresponde al 
Registrador Nacional del Estado Civil, la dirección y organización del registro civil.

Que, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 5° del Decreto-ley 1010 de 2000, es 
función de la Registraduría Nacional de Estado Civil expedir las copias de registro civil de 
las personas que sean solicitadas de conformidad con las leyes vigentes.

Que la Registraduría Nacional de Estado Civil cuenta con una base de datos de 
imágenes de registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción de todas las oficinas 
que ejercen la función registral, denominada Gestión Electrónica de Documentos (GED).

Que la GED permite la impresión de copias de registros civiles de nacimiento, 
matrimonio y defunción de cualquier oficina con función registral, autorizada para este 
trámite.

Que, mediante Resolución número 5662 de 5 de junio de 2019 expedida por el 
Registrador Nacional del Estado Civil, se autorizó la expedición de copias de registros 
civiles generadas a través de la GED a unas Registradurías especiales a nivel Nacional, 
a la Oficina de OPADI y algunas Registradurías auxiliares en Bogotá, D. C., y otras 
Registradurías con acceso al módulo de consulta general a través de esta herramienta 
tecnológica.

Que posteriormente, la Resolución número 5562 de 6 de agosto de 2020, expedida 
por el Registrador Nacional del Estado Civil, autorizó otras oficinas con función registral 
para expedir copias de registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción que se 
encuentren en la GED, y consultas a través de esta aplicación.

Que ante la continuidad del estado emergencia sanitaria decretado por el Gobierno 
nacional con ocasión del COVID-19 y frente el aumento de la demanda de la expedición 
de copias de registros civil de nacimiento, matrimonio y defunción por parte de los 
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ciudadanos, se hace necesario ampliar las oficinas que prestan el servicio de expedición 
de copias.

Que por lo anterior, con el objeto de mejorar el servicio a los ciudadanos y en atención 
a requerimientos efectuados por los Delegados Departamentales del Registrador Nacional 
del Estado Civil en Caldas, se hace necesario ampliar la autorización de expedición de 
copias de registro civil generadas a través de la GED, a la Registraduría Especial de 
Manizales, Caldas, para el acceso al módulo de consulta e impresión, a efectos de facilitar 
la expedición de estos documentos solicitado por los ciudadanos.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el artículo 1° de la Resolución número 5662 de 5 de junio de 
2019, autorizando a la Registraduría Especial de Manizales, Caldas, para la expedición 
de copias con costo de registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción, generadas 
a través del Sistema de Gestión Electrónica de Documentos GED.

El artículo quedará así:

Artículo 1°. Autorizar la expedición de copias con costo, de registros civiles 
de nacimiento, matrimonio y defunción, generadas a través del Sistema de Gestión 
Electrónica de Documentos (GED), a las siguientes Registraduría del Estado Civil y a 
la Oficina de Atención Preferencial para Personas con Discapacidad (OPADI), o a quien 
haga sus veces, bajo la responsabilidad de los respectivos registradores:

N° REGISTRADURÍAS ESPECIALES A NIVEL NACIONAL
1 Barranquilla - Atlántico
2 Bucaramanga – Santander 
3 Cartagena –Bolívar 
4 Cali – Valle 
5 Cúcuta – Norte de Santander 
6 Ibagué – Tolima 
7 Medellín – Antioquia 
8 Mocoa – Putumayo 
9 Pasto – Nariño 
10 Neiva – Huila 
11 Pereira – Risaralda 
12 San Andrés – San Andrés 
13 Sincelejo – Sucre
14 Tunja – Boyacá 
15 Villavicencio – Meta 
16 Valledupar - Cesar
17 Montería - Córdoba
18 Santa Marta - Magdalena
19 Girardot - Cundinamarca
20 Quibdó - Chocó
21 Soacha - Cundinamarca
22 Manizales - Caldas

N° REGISTRADORES AUXILIARES EN BOGOTÁ D.C.
1 La Candelaria 
2 Bosa 
3 Ciudad Bolívar 
4 Suba – Tibabuyes 
5 Tunjuelito 
6 Usaquén 
7 Kennedy Central

No OFICINA
1 Oficina de OPADI 

Artículo 2°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 5662 de 5 
de junio de 2019, permanecen vigentes.

Artículo 3°. Notificar este acto administrativo al Registrador Especial de Manizales, 
Caldas, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y demás normas aplicables.

Artículo 4°. Comunicar este acto administrativo a los Delegados Departamentales 
de Caldas y a la Dirección Nacional de Registro Civil, para su conocimiento y lo de su 
competencia.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de agosto de 2021.
El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexander Vega Rocha.
(C. F.).

Jurisdicción Especial para la Paz

Acuerdos

ACUERDO AOG NÚMERO 019 DE 2021

(julio 29)
por el cual se aprueba la movilidad de un funcionario de la Sección de Revisión de 

Sentencias, a la SAI de la JEP y se dictan otras disposiciones.
El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en ejercicio de 

sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas en el 
parágrafo 2º del artículo transitorio 5º de la Constitución Política, adoptado por el Acto 
Legislativo 01 de 2017, el artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 y los artículos 15 literal a) 
y 43 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 del 2017, creó la Jurisdicción 

Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
Que, adicionalmente, respecto de su naturaleza jurídica, el mismo artículo del citado 

Acto Legislativo señala que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará 
de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente 
sobre las demás jurisdicciones.

Que el inciso 6 del artículo transitorio 12 de la referida norma, dispone que los 
magistrados de la JEP, sin incluir normas procesales, adoptarán el reglamento de 
funcionamiento y organización de la JEP.

Que el artículo 75 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la JEP, estableció que la JEP 
adoptaría su reglamento de funcionamiento y organización, dentro del cual establecerían 
los criterios para proceder a la movilidad entre los magistrados de Salas y Secciones en 
función de la acumulación de trabajo.

Que el artículo 13 del Acuerdo ASP número 001 de 2020 Reglamento General 
de la JEP, señala que le corresponde al Órgano de Gobierno, establecer los objetivos, 
planificación, orientación de la acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción.

Que adicionalmente el literal a) del artículo 15 del referido Reglamento General, 
establece que el Órgano de Gobierno decidirá las solicitudes de movilidad de los 
magistrados o magistradas y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos, de 
conformidad con el artículo 43 ibídem.

Que el artículo 43 del Reglamento General de la JEP, establece los criterios en virtud 
de los cuales el Órgano de Gobierno resolverá sobre la movilidad de los magistradas y 
magistrados a las distintas Salas y Secciones.

Que mediante Acuerdo AOG 045 del 10 de noviembre de 2020, el Órgano de Gobierno 
aprobó la movilidad del Profesional Especializado Grado 33 Jairo Alberto Ortegón 
Buitrago, del despacho de la Magistrada Gloria Amparo Rodríguez, o quien ocupase el 
cargo, al despacho del Magistrado Pedro Julio Mahecha Ávila de la SAI, por el período de 
tres meses, tiempo parcial.

Que mediante Acuerdo AOG 004 del 9 de febrero de 2021, el Órgano de Gobierno 
prorrogó la movilidad del Profesional Especializado Grado 33 Jairo Alberto Ortegón 
Buitrago, del despacho de la Magistrada Gloria Amparo Rodríguez, o quien ocupase el 
cargo, al despacho del Magistrado Pedro Julio Mahecha Ávila de la SAI, desde el 11 de 
febrero de 2021 y hasta el 30 de junio del mismo año, tiempo parcial.

Que mediante comunicación del 19 de julio de 2021, el Magistrado Pedro Julio 
Mahecha Ávila solicitó al Órgano de Gobierno la prórroga de la movilidad del funcionario 
Jairo Alberto Ortegón Buitrago, Profesional Especializado grado 33 del despacho de la 
Magistrada Gloria Amparo Rodríguez, a su despacho, por tiempo completo a partir del 
1° de agosto de 2021 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. La solicitud cuenta con 
la aprobación de la movilidad por parte de la Magistrada Gloria Amparo Rodríguez, de la 
Sección de Revisión.

Que en el artículo 1° del Acuerdo AOG 012 del 13 de abril de 2021, el Órgano de 
Gobierno aprobó la movilidad de la magistrada Marcela Giraldo Muñoz, de la SAI, y 
de los funcionarios de su despacho, a la SRVR, para trabajar con la Magistrada Julieta 
Lemaitre Ripoll en la línea de investigación de “Métodos y medios de guerra-actor FARC-
EP”, que adelanta el GRAI, por un período de doce meses, tiempo parcial.

Que mediante comunicación del 27 de julio de 2021, la Magistrada Nadiezdhda 
Henríquez solicitó al Órgano de Gobierno la ampliación de las facultades otorgadas a 
la Magistrada Marcela Giraldo en el artículo 1° del AOG 012 de 2021, “para apoyar 
las relatorías de los casos nacionales relacionados con el actor FARC-EP”. La solicitud 
cuenta con la aprobación de la SAI.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión del 29 de julio de 2021, aprobó la movilidad del 
Profesional Especializado Grado 33 Jairo Alberto Ortegón Buitrago, del despacho de la 
Magistrada Gloria Amparo Rodríguez, o quien ocupe el cargo, al despacho del Magistrado 
Pedro Julio Mahecha Ávila, de la SAI, desde el 1° de agosto de 2021 hasta el 31 de 
diciembre del mismo año, tiempo completo, así como la ampliación de las facultades 
otorgadas a la Magistrada Marcela Giraldo en el artículo 1° del AOG 012 de 2021, en los 
términos solicitados.
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El Órgano de Gobierno aprueba la suscripción del presente acuerdo por parte del 
Presidente y la Secretaria Ejecutiva.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar la movilidad del Profesional Especializado Grado 33 Jairo 
Alberto Ortegón Buitrago, del despacho de la Magistrada Gloria Amparo Rodríguez, o 
quien ocupe el cargo, al despacho del Magistrado Pedro Julio Mahecha Ávila de la SAI, 
desde el 1° de agosto de 2021 hasta el 31 de diciembre del mismo año, tiempo completo.

Artículo 2°. Ampliar las facultades otorgadas a la Magistrada Marcela Giraldo en el 
artículo 1° del AOG 012 de 2021, en el sentido de incluir en sus funciones de movilidad 
a la SRVR el “apoyo a las relatorías de los casos nacionales relacionados con el actor 
FARC-EP”.

Artículo 3°. Comunicar el presente acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2021.
El Presidente,

Eduardo Cifuentes Muñoz.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.
(C. F.).

Alcaldía de Bogotá, D. C.

Edictos

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., ubicada en la Carrera 8 
N° 10-65, conforme lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace 
saber que la señora Enereana Sofía Díaz Jiménez, identificada con cédula de ciudadanía 
número 37916517, laboró en esta Entidad y falleció en la ciudad de Bogotá, D. C., el día 
12 de diciembre de 2020. Para reclamar sus prestaciones sociales se han presentado: los(as) 
señores(as): José Rafael Díaz Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía número 
17088690, Juan Antonio Díaz Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía número 
17139360, Álvaro Díaz Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía número 8286659, 
Daniel Fernando Díaz Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía número 17088690, 
María Teresa Díaz Jiménez, identificada con la cédula de ciudadanía número 37917873, 
Yolanda Lucía Díaz Jiménez, identificada con la cédula de ciudadanía número 37926779, y 
Néstor Guillermo Díaz Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía número 91422442. 
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa 
que deberán presentarse en la Dirección de Talento Humano de esta Entidad, ubicada en 
la dirección aquí anunciada, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de esta 
publicación, a fin de que acrediten su derecho.

Segundo aviso
La Directora de Talento Humano,

Ennis Esther Jaramillo Morato.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1530028. 30-VII-2021. 

Valor $61.700.

ASIA BUSINESS GROUP S.A.S.

Edictos

Se informa que la señora Deisy Johanna Reina Rondón, que se identificaba con cédula 
de ciudadanía número 52728900 de Bogotá, D. C., falleció el día 17 de junio del 2021 y 
quien laboraba en la empresa ASIA BUSINESS GROUP SAS, en la ciudad de Bogotá. 
Quien crea que tiene derecho o es beneficiario de sus acreencias laborales, favor presentar 
los documentos requeridos.

El Gerente,
Julián Camilo Velásquez Ortiz.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 200370. 2-VIII-2021. 
Valor $61.700.

En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

ConozCa más de nosotros: www.imprenta.gov.co

Carrera 66 No. 24-09 • PBX: 4578000 • Línea Gratuita: 018000113001 

www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol



18  DIARIO OFICIAL
Edición 51.754

Lunes, 2 de agosto de 2021

c o n t e n i d o
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Resolución número 1827 de 2021, 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 número 2297 del 21 de julio de 2021. .................................... 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General Marítima

Resolución número (0650-2021) MD-DIMAR-SUBMERC-AREM de 2021, por medio 
de la cual se modifica el artículo 8.3.1.5.7 de la Parte 3 del Título 1 del REMAC 8 
“Disposiciones especiales y transitorias”, mediante el cual se establecen medidas 
especiales para la Capitanía de Providencia para enfrentar la emergencia generada 
por el huracán Iota, de cara a la fase de reactivación económica. ............................ 6

MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Resolución número 000208 de 2021, por medio de la cual se adopta el Plan 

Sectorial Agropecuario de Mercurio Hg-PSAHg 2018-2023. .................................. 7
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Resolución número 0001136 de 2021, por la cual se modifica el artículo 1° de la
 Resolución número 506 del 19 de abril de 2021. .................................................... 8

Resolución número 1137 de 2021, por la cual se modifica la Resolución número 2461 
de 2020 en cuanto al procedimiento para el reconocimiento y pago de las pruebas 
COVID-19 realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020 .................... 8

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Resolución número 40244 de 2021, por la cual se modifica el artículo 

primero de la Resolución número 18 1315 del 2 de diciembre de 2002, 
modificado por la Resolución 18 0925 del 15 de agosto de 2003. ........................... 9

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Resolución número 208 de 2021, por la cual se prorroga el término para dar 

respuesta a cuestionarios dentro de la investigación de carácter administrativo 
iniciada mediante la Resolución 155 del 10 de junio de 2021. ................................ 10

Dirección de Comercio Exterior
Circular número 013 de 2021 ......................................................................................... 10

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 
 DE LA REPÚBLICA

Decreto número 853 de 2021, por medio del cual se acepta una renuncia y se realiza 
un nombramiento ordinario. ..................................................................................... 11

SUPERINTENDENCIAS
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Circular externa número 20194100000105 .................................................................... 11
Superintendencia de Transporte

Resolución número 7848 de 2021, por la cual se adopta el Manual de 
Procedimiento Administrativo y Contable para el manejo y control de los 
bienes. ....................................................................................................................... 12

Resolución número 7849 de 2021, por la cual se modifica la Resolución 
número 3683 del 4 de mayo de 2021 “Resolución Única de Comités 
Internos de la Superintendencia de Transporte”. ...................................................... 12

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación

Resolución número 102 de 2021, por la cual se prorroga el plazo indicado en la 
Resolución número 706 de diciembre 16 de 2016 (Modificada por las Resoluciones 
números 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 2017, 441 de diciembre 26 de 
2019, 109 de junio 17 de 2020 y 193 de diciembre 3 de 2020), para el reporte de la 
información financiera, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información 
Pública (CHIP), de la Categoría Información Contable Pública - Convergencia, 
correspondiente al periodo abril - junio de 2021. ..................................................... 13

Unidad Administrativa Especial de Pensiones
El subdirector de prestaciones económicas hace saber que el señor José 

Esteban Forero falleció el día 22 de enero de 2021 .................................................. 14
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Resolución número 542 de 2021, por medio de la cual se finaliza el periodo de 

empalme y se hace entrega del servicio público catastral al municipio de Jamundí,
 departamento del Valle del Cauca. ........................................................................... 14

Resolución número 546 de 2021, por medio de la cual se finaliza el periodo 
de empalme y se hace entrega del servicio público catastral al Gestor 
Catastral municipio de Soacha del municipio de Tenjo en el departamento
 de Cundinamarca. .................................................................................................... 15

VARIOS
Registraduría Nacional del Estado Civil

Resolución número 7570 de 2021, por la cual se adiciona la Resolución número 
5662 de 5 de junio de 2019 que autorizó a unas Registradurías del Estado Civil, 
para la expedición y consulta de copias de registros civiles de nacimiento, 
matrimonio y defunción, inscritos en cualquier oficina registral, generadas a 
través del Sistema de Gestión Electrónica de Documentos (GED), y se dictan otras
 disposiciones. ........................................................................................................... 15

Jurisdicción Especial para la Paz
Acuerdo AOG número 019 de 2021, por el cual se aprueba la movilidad de 

un funcionario de la Sección de Revisión de Sentencias, a la SAI de la JEP
 y se dictan otras disposiciones. ................................................................................ 16

Alcaldía de Bogotá, D. C.
La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C. hace saber 

que la señora Enereana Sofía Díaz Jiménez falleció en la ciudad 
de Bogotá, D. C. ....................................................................................................... 17

Assia Business Group S. A. S.
Se informa que la señora Deisy Johanna Reina Rondón falleció el 

día 17 de junio del 2021 ........................................................................................... 17

Págs.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2021

Decreto único
reglamentario

Ya
se encuentra

disponible

El Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, Decreto 1066 de 
2015,  contiene referencias normativas 
actualizadas, las normas fuentes y como 
complemento un índice de temas jurídicos 
actualizable en nuestra plataforma virtual.

Próximamente
encuentre también 

Constitución
actualizada.

Si desea ampliar esta información, consulte:

 457 8000 extensiones 2720   2721   2723

 4578044 (directo)

  divulgacion09@imprenta.gov.co


	_GoBack
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
	resolución NúMERO 1827 DE 2021
	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 discrimi
	Ministerio de Defensa Nacional
	Dirección General Marítima
	RESOLUCIÓN NÚMERO (0650-2021) MD-DIMAR-SUBMERC-AREM DE 2021
	por medio de la cual se modifica el artículo 8.3.1.5.7 de la Parte 3 del Título 1 del REMAC 8 “Disposiciones especiales y transitorias”, mediante el cual se establecen medidas especiales para la Capitanía de Providencia para enfrentar la emergencia genera


	Ministro de Agricultura
 y Desarrollo Rural
	RESOLUCIÓN NÚMERO 000208 DE 2021
	por medio de la cual se adopta el Plan Sectorial Agropecuario de Mercurio Hg-PSAHg 2018-2023.


	Ministerio de Salud
 y Protección Social
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0001136 DE 2021
	por la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución número 506 del 19 de abril de 2021.
	RESOLUCIÓN NÚMERO 1137 DE 2021
	por la cual se modifica la Resolución número 2461 de 2020 en cuanto al procedimiento para el reconocimiento y pago de las pruebas COVID-19 realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020



	Ministerio de Minas y Energía
	RESOLUCIÓN NÚMERO 40244 de 2021
	por la cual se modifica el artículo primero de la Resolución número 18 1315 del 2 de diciembre de 2002, modificado por la Resolución 18 0925 del 15 de agosto de 2003.


	Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo
	RESOLUCIÓN NÚMERO 208 DE 2021 
	por la cual se prorroga el término para dar respuesta a cuestionarios dentro de la investigación de carácter administrativo iniciada mediante la Resolución 155 del 10 de junio de 2021.

	Dirección de Comercio Exterior
	CIRCULAR NÚMERO 013 DE 2021


	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
	DECRETO NÚMERO 853 DE 2021
	por medio del cual se acepta una renuncia y se realiza un nombramiento ordinario.


	Superintendencias
	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
	CIRCULAR EXTERNA número 20194100000105

	Superintendencia de Transporte
	RESOLUCIÓN NÚMERO 7848 de 2021
	por la cual se adopta el Manual de Procedimiento Administrativo y Contable para el manejo y control de los bienes.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 7849 de 2021
	por la cual se modifica la Resolución número 3683 del 4 de mayo de 2021 “Resolución Única de Comités Internos de la Superintendencia de Transporte”.



	Unidades Administrativas Especiales
	Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación
	RESOLUCIÓN NÚMERO 102 DE 2021
	por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución número 706 de diciembre 16 de 2016 (Modificada por las Resoluciones números 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 2017, 441 de diciembre 26 de 2019, 109 de junio 17 de 2020 y 193 de diciemb


	Unidad Administrativa Especial de Pensiones
	El Subdirector de Prestaciones Económicas,
	HACE SABER:
	Que el señor José Esteban Forero quien se identificaba con cédula de ciudadanía 2840805 pensionado de la Caja de Previsión Social de Cundinamarca, falleció el día 22 de enero de 2021, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó la 




	Establecimientos Públicos
	Instituto Geográfico Agustín Codazzi
	RESOLUCIÓN NÚMERO 542 DE 2021
	por medio de la cual se finaliza el periodo de empalme y se hace entrega del servicio público catastral al municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 546 DE 2021
	por medio de la cual se finaliza el periodo de empalme y se hace entrega del servicio público catastral al Gestor Catastral municipio de Soacha del municipio de Tenjo en el departamento de Cundinamarca.



	Varios
	Registraduría Nacional del Estado Civil
	RESOLUCIÓN NÚMERO 7570 DE 2021
	por la cual se adiciona la Resolución número 5662 de 5 de junio de 2019 que autorizó a unas Registradurías del Estado Civil, para la expedición y consulta de copias de registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción, inscritos en cualquier oficina


	Jurisdicción Especial para la Paz
	ACUERDO AOG NÚMERO 019 DE 2021
	por el cual se aprueba la movilidad de un funcionario de la Sección de Revisión de Sentencias, a la SAI de la JEP y se dictan otras disposiciones.


	Alcaldía de Bogotá, D. C.
	La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., ubicada en la Carrera 8 N° 10-65, conforme lo previsto en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, hace saber que la señora Enereana Sofía Díaz Jiménez, identificada con cédula de ciud
	Se informa que la señora Deisy Johanna Reina Rondón, que se identificaba con cédula de ciudadanía número 52728900 de Bogotá, D. C., falleció el día 17 de junio del 2021 y quien laboraba en la empresa ASIA BUSINESS GROUP SAS, en la ciudad de Bogotá. Quien 








