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Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Decretos 

DECRETO NÚMERO 334 DE 2021

(abril 6)
por el cual se efectúa un ascenso en la planta externa y se retira del servicio del Ministerio 

de Relaciones Exteriores a un funcionario

El Presidente de la República, en uso de sus facultades legales, en especial la que le 
confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 60 del Decreto ley número 274 de 2000 establece la posibilidad de 
remoción en cualquier tiempo de funcionarios en provisionalidad y el literal b) del artículo 
61 del mismo decreto prevé que el servicio en el exterior de un funcionario nombrado en 
provisionalidad no excederá de cuatro años.

Que la Corte Constitucional estudió la exequibilidad de dicho literal en la Sentencia 
C-292 de 2001, con ponencia de Jaime Córdoba Triviño, indicando que el término de 
cuatro años es un “lapso (...) máximo pues debe entenderse que él está determinado por el 
tiempo requerido para la realización de un nombramiento ateniéndose a las reglas de la 
carrera diplomática y consular”.

Que el artículo 60 del Decreto ley número 274 de 2000, establece que en virtud del 
principio de Especialidad, podrá designarse en cargos de Carrera Diplomática y Consular, 
a personas que no pertenezcan a ella, cuando por aplicación de la ley vigente sobre la 
materia, no sea posible designar funcionarios de Carrera Diplomática y Consular para 
proveer dichos cargos. Igualmente en desarrollo del mismo principio, estos funcionarios 
podrán ser removidos en cualquier tiempo.

Que mediante Decreto número 2003 del 1º de noviembre de 2019; se designó en 
provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática y Consular de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores al señor Mario Alfonso Escobar Medina, identificado 
con cédula de ciudadanía número 6102329, para desempeñar el cargo de Primer Secretario 
de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Panamá, República 
de Panamá.

Que el señor Mario Alfonso Escobar Medina tomó posesión del cargo el 6 de diciembre 
de 2019, según acta de posesión de la misma fecha.

Que como consecuencia de lo anterior, y en virtud del numeral 13 del artículo 2.2.11.1.1 
del Decreto número 1083 de 2015, es procedente el retiro del servicio.

Que la señora Sandra Marcela Tafur Soto identificada con cédula de ciudadanía número 
67025217, es funcionaria de Carrera Diplomática y Consular.

Que mediante Resolución número 0824 del 1° de marzo de 2021, la señora Sandra 
Marcela Tafur Soto, identificada con cédula de ciudadanía número 67025217, fue 
ascendida dentro del escalafón de la Carrera Diplomática y Consular a la categoría de 
Primer Secretario.

Que en virtud del principio de Especialidad, la señora Sandra Marcela Tafur Soto, 
tiene el derecho preferencial de ocupar el cargo de Primer Secretario de Relaciones 
Exteriores, código 2112, grado 19, en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, 
de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ser funcionaria inscrita en 
la Carrera Diplomática y Consular.

La señora Sandra Marcela Tafur Soto es funcionaria inscrita en el escalafón de la 
Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer Secretario.

Que el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, corresponde a la planta 
global del Ministerio por lo que no tienen identificadas ubicaciones, los empleos son 
distribuidos de acuerdo con los perfiles requeridos y a las necesidades del servicio.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Retiro. Retirar del servicio al señor Mario Alfonso Escobar Medina, 
identificado con cédula de ciudadanía número 6102329, Primer Secretario de Relaciones 
Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Panamá, República de Panamá, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente decreto.

Parágrafo 1º. El señor Mario Alfonso Escobar Medina contará con el término de 
dos (2) meses, una vez comunicado el presente decreto para hacer dejación del cargo y 
regresar al país.

Parágrafo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 2º. Ascenso. Asciéndase dentro de la planta externa a la señora Sandra 
Marcela Tafur Soto identificada con cédula de ciudadanía número 67025217, al cargo de 
Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en 
Orlando, Estados Unidos de América.

Parágrafo. Erogaciones. Beneficios Especiales. De acuerdo con el artículo 62 
del Decreto ley número 274 de 2000, la funcionaria ascendida en el presente decreto 
no tendrá derecho a los beneficios especiales previstos en dicha norma, por cuanto no 
requiere desplazarse a otro país o a otra ciudad dentro del país donde se encuentra, ya que 
actualmente presta su servicio en el lugar indicado.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., a 6 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 337 DE 2021

(abril 6)
por el cual se hace una designación en el Servicio Exterior de un Cónsul Honorario

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto número 1067 de 2015, y

Ministerio de relaciones exteriores
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CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aprobada 

mediante la Ley 17 de 1971, cualquier Estado puede decidir libremente el nombramiento 
de Cónsules Honorarios.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.2.1 del Decreto número 1067 de 2015, 
las funciones consulares honorarias podrán ser ejercidas por ciudadanos colombianos o 
extranjeros con disposición para actuar a favor de los intereses del Estado colombiano y de 
sus nacionales y que la escogencia del Cónsul Honorario deberá recaer sobre personas que 
mantengan vínculos con Colombia o la comunidad colombiana, y que acrediten poseer 
las condiciones económicas y de idoneidad adecuadas para desempeñar honrosamente las 
funciones que se le asignen.

Que mediante el Decreto número 1470 del 10 de mayo de 2004 se creó el Consulado 
Honorario de Colombia en Amberes, con circunscripción en las Provincias de Amberes y 
de Limburgo del Reino de Bélgica. 

Que mediante el memorando I-GACCJ-21-000937 del 26 de enero de 2021, la Dirección 
de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano consultó a la Embajada de 
Colombia ante el Reino de Bélgica, sobre el beneplácito para el nombramiento del señor 
Dimitri Herbosch como Cónsul Honorario en el Consulado Honorario de Colombia en 
Amberes, Reino de Bélgica.

Que como candidato a ocupar el cargo de Cónsul Honorario de Colombia en Amberes, 
Reino de Bélgica, la Embajada de Colombia ante el Reino de Bélgica, ha propuesto 
por medio del memorando EBEBSL 225 / 2020 del 4 de junio de 2020 al señor Dimitri 
Herbosch, ciudadano belga. 

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.3., corresponde a la Dirección de, Asuntos 
migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores el 
estudio y evaluación para la creación de Oficinas Consulares Honorarias y su circunscripción, 
así como de las personas que serán designadas como Cónsules Honorarios.

Que una vez estudiada la propuesta y evaluada la documentación presentada por la 
Embajada de Colombia ante el Reino de Bélgica, la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano ha considerado oportuna y, por consiguiente, ha 
aprobado el nombramiento del señor Dimitri Herbosch, como Cónsul Honorario.

Que mediante el memorando I-GEOAU-20- 007651 del 17 de julio de 2020 la Dirección 
de Europa, igualmente emitió un concepto positivo en relación con el nombramiento 
propuesto. Asimismo, con la Nota Verbal número P1.3/GDM/Pro-03.04.03/COL/ 923712 
del 10 de febrero de 2021, la Dirección de Protocolo del Servicio Público Federal de 
Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo del Reino de Bélgica, 
confirmó el beneplácito al nombramiento.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Designar al señor Dimitri Herbosch, como Cónsul Honorario en Amberes, 
con circunscripción en la Región Flamenca del Reino de Bélgica, por un periodo inicial 
de cuatro (4) años.

Artículo 2º. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 3º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., a 6 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 342 DE 2021
(abril 6)

por el cual se acepta una renuncia en el Servicio Exterior y se declara una cesación de 
funciones de un Cónsul Honorario

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto número 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, 

corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales.
Que mediante el Decreto número 076 del 17 de enero de 2018, se nombró como Cónsul 

Honorario de Colombia con circunscripción en todo el territorio de la Mancomunidad de 
las Bahamas al señor Mario Bacardi Portuondo.

Que mediante el memorando S/N del 7 de marzo de 2021, el señor Mario Bacardi 
Portuondo presentó renuncia al cargo de Cónsul Honorario de Colombia en la 
Mancomunidad de las Bahamas.

Que mediante el memorando CJMKT.004/017 del 11 de marzo de 2021, la Embajada 
de Colombia ante Jamaica concurrente para la Mancomunidad de las Bahamas, informó de 
la renuncia presentada por el señor Mario Bacardi Portuondo al cargo de Cónsul Honorario 
a partir del 15 de abril de 2021.

Que de acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 2.2.1.3.3.1 del Decreto 
número 1067 de 2015, los Cónsules Honorarios cesarán sus funciones por renuncia.

Que la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
encuentra pertinente decretar la cesación de funciones por renuncia. 

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptar la renuncia presentada por el señor Mario Bacardi Portuondo 
como Cónsul Honorario de Colombia en la Mancomunidad de las Bahamas.

Artículo 2°. Declarar la cesación de funciones del señor Mario Bacardi Portuondo, 
como Cónsul Honorario de Colombia en la Mancomunidad de las Bahamas.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., a 6 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 332 DE 2021

(abril 6)
por el cual se adiciona el presupuesto del bienio 2021-2022 del Sistema General de 

Regalías con ocasión del Desahorro del Fondo de Ahorro y Estabilización.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, los artículos 114, 115 y 152 de la Ley 2056 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que el Acto Legislativo 05 de 2019 modificó el artículo 361 de la Constitución Política 

y la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías, que fue regulado 
mediante la Ley 2056 de 2020.

Que el artículo 114 de la Ley 2056 de 2020, dispuso que “El desahorro de los recursos 
del Fondo de Ahorro y Estabilización procederá únicamente en los siguientes eventos: 1. 
Disminución de los ingresos corrientes anuales del Sistema General de Regalías en un 
20% o más con respecto al año anterior. 2. Reducciones sucesivas anuales del ingreso 
corriente que alcancen una caída de al menos el 20% frente al año previo al que empezó 
la caída del ingreso”.

Que el mismo artículo en el inciso 2° dispuso que “Los recursos del Fondo de 
Ahorro y Estabilización provenientes del desahorro estabilizarán las asignaciones 
de que tratan los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 361 de la Constitución 
Política”, y en el inciso tercero ibídem que “en el primer año de la estabilización el 
monto del desahorro corresponderá a la diferencia entre el 74% del promedio móvil 
observado de los últimos seis años de los ingresos corrientes anuales del Sistema 
General de Regalías, y el ingreso corriente observado en el año de la caída para las 
asignaciones de que tratan los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 361 de la 
Constitución Política”. 
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Que el artículo 115 de la Ley 2056 de 2020, dispuso que el monto del desahorro para la 
estabilización “se distribuirá de conformidad con el peso porcentual de las asignaciones 
de las que tratan los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 361 de la Constitución 
Política, de conformidad con la participación en el plan de recursos vigente de dichas 
asignaciones en el año en que se presentó la caída del ingreso que activó el desahorro” 
y que “en todo caso, los recursos a distribuir agregados por departamento deberán 
ser como máximo el saldo por departamento en el Fondo de Ahorro y Estabilización 
al cierre del año previo. En todo caso, respecto, de las asignaciones señaladas en el 
inciso anterior, los recursos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización en 
períodos de desahorro, se destinarán, en primer lugar, a financiar los compromisos 
contraídos con cargo a vigencias futuras que aún se hallen pendientes de financiación y 
pago o cancelación con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías”. 

Que el numeral 4 del artículo 152 de la Ley 2056 de 2020, estableció que el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público podrá incorporar al Presupuesto del Sistema General de 
Regalías, los siguientes recursos del desahorro del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), 
indicando que “En el evento en ·que, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público evidencie 
una caída de los ingresos del Sistema en los términos de los numerales 1 y 2 del artículo 114 
de la presente ley, el desahorro al que hace referencia dicho artículo podrá incorporarse en 
el Presupuesto del Sistema General de Regalías mediante acto administrativo con concepto 
previo de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

Que la Dirección General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 2.1.1.2.8 del Decreto 
número 1821 de 2020, reglamentario .del artículo 114 de la Ley 2056 de 2020, comunicó 
a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del mismo Ministerio, mediante 
Memorando 3-2021-001186 del 28 de enero de 2021, la. disminución .de los ingresos 
corrientes anuales del Sistema General de Regalías en un 20% o más con respecto al año 
anterior y el monto a desahorrar por valor de UN BILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA 
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA 
Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL 
($1.346.835.173.393).

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante oficio No. 20214310080871 
del 15 de febrero de 2021, dé acuerdo con lo señalado en el inciso 4° del artículo 2.1.1.2.8 
y el artículo 2.1.1.2.11 del Decreto número 1821 de 2020, informó a la Dirección General 
del Presupuesto Público Nacional del Ministerio· de Hacienda y Crédito Público la 
distribución entre beneficiarios del monto de los recursos del desahorro del Fondo Ahorro 
y Estabilización (FAE) del Sistema General de Regalías (SGR), para la estabilización de 
la inversión del año 2020.

Que el parágrafo transitorio del artículo 2.1.1.2.11. del Decreto número 1821 de 2020 
dispone que “en caso de que por los ingresos corrientes distribuidos en 2020, incluyendo 
los recursos recaudados del mes de diciembre que se comuniquen en los 10 primeros 
días hábiles de enero de 2021, se materialice un evento de desahorro en el año 2021, 
serán beneficiarias de los recursos de desahorro, las entidades incluidas en el año 2020 
en el plan de recursos 2019-2028 del Sistema General de Regalías de las asignaciones 
homologadas, según lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley 2056 de 2020, a las señaladas 
en el artículo 115 de la mencionada ley”.

Que en virtud del inciso 5° del artículo 2.1.1.2.8 del Decreto número 1821 de 2020, la 
Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público remitió el oficio número 2-2021-008259 del 19 de febrero de 2020 a la Comisión 
Rectora del Sistema General de Regalías con el proyecto de acto administrativo de que 
trata el numeral 4 del artículo 152 de la Ley 2056, para que esta emitiera concepto previo 
no vinculante.

Que la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías 
informó, mediante oficio número 20214100133041 del 2 de marzo de 2021, que la Comisión 
Rectora del Sistema General de Regalías en sesión no presencial No. 80 realizada el día 1° 
de marzo de 2021, emitió de forma unánime concepto favorable no vinculante al proyecto 
de acto administrativo de que trata el numeral 4 del artículo 152 de la Ley 2056, acorde 
con el numeral 9 del artículo 5° de la Ley 2056 de 2020.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición Presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías 2021-
2022. Adiciónese al Presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías para el 
bienio del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022, la suma de UN BILLÓN 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 
PESOS MONEDA LEGAL ($1.346.835.173.393) que corresponde a los recursos a 
desahorrar del Fondo de Ahorro y Estabilización, así:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Adición al Presupuesto de Gastos del Sistema General de Regalías. 
Adiciónese al Presupuesto de Gastos del Sistema General de Regalías para el bienio del 1º 
de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022, la suma de UN BILLÓN TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA 
LEGAL ($1.346.835.173.393), así:
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 Parágrafo 1°. Mediante documento Anexo número 1, que hace parte integral del 
presente decreto, se detallan los recursos de las Asignaciones Directas (20% del SGR) por 
entidad beneficiaria.

Parágrafo 2°. Mediante documento Anexo número 2, que hace parte integral del 
presente decreto, se detallan los recursos de la Asignación para la Inversión Local según 
NBI y Cuarta, Quinta y Sexta categoría por beneficiarios.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
surte efectos fiscales a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., a 6 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0657 DE 2021

(marzo 25)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

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

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

CONSIDERANDO:
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 

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

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 999 Otras Transferencias 
-Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 3321 del 19 de marzo de 2021, por 
valor de sesenta mil doscientos millones de pesos m/cte. ($60.200.000.000).

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

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

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 - CSF

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

ORDINAL 999 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN 
PREVIO CONCEPTO DGPPN $60.200.000.000

TOTAL A DISTRIBUIR $60.200.000.000
DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 0201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD 0201-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 04 A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO 
GENERAL

ORDINAL 036 FONDO COLOMBIA EN PAZ (FCP) - DECRE-
TO 691 /2017 $41.000.000.000

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

ORDINAL 051 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES 
PARA LA PAZ $19.200.000.000

TOTAL DISTRIBUCIÓN $60.200.000.000
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Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación 
y requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
APROBADO:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0705 DE 2021
(marzo 31)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 

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

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

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 3121 del 18 de marzo de 2021, por 
valor de trescientos treinta millones quinientos noventa y siete mil novecientos sesenta y 
un pesos m/cte. ($330.597.961).

Que, de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

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

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 - CSF

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

ORDINAL 001

FALLOS JUDICIALES, DECISIONES CUASI-
JUDICIALES Y SOLUCIONES AMISTOSAS 
SISTEMA INTERAMERICANO DE DERE-
CHOS HUMANOS

$330.597.961

* TOTAL A DISTRIBUIR $330.597.961
DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 1601

POLICÍA NACIONAL
UNIDAD 1601-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 10 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

OBJETO DE GASTO 02 FALLOS INTERNACIONALES

ORDINAL 001

FALLOS JUDICIALES, DECISIONES CUASI-
JUDICIALES Y SOLUCIONES AMISTOSAS 
SISTEMA INTERAMERICANO DE DERE-
CHOS HUMANOS

$330.597.961

* TOTAL DISTRIBUCIÓN $330.597.961

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de marzo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
APROBADO:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0706 DE 2021

(marzo 31)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento  

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

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

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

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

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

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

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

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A 
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME), Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Ministerio del Trabajo por medio del oficio con radicado número 1-2021-
020663 del 10 de marzo de 2021, realizó la solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público.
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Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), 
en su sesión virtual del 16 de marzo de 2021, aprobó financiar con cargo a los recursos del 
FOME la solicitud del Ministerio de Trabajo hasta por siete mil seiscientos millones de 
pesos m/cte. ($7.600.000.000) con el fin de atender las necesidades de financiamiento para 
la vigencia 2021 del programa Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual, en el 
marco del Decreto Legislativo 770 de 2020.

Que mediante memorando 3-2021-004081 del 23 de marzo de 2021, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos FOME.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 3421 del 24 de marzo de 2021, por 
valor de siete mil seiscientos millones de pesos m/cte. ($7.600.000.000),

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

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

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

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

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGEN-
CIAS (FOME) $7.600.000.000

TOTAL A DISTRIBUIR $7.600.000.000

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 3601 

MINISTERIO DEL TRABAJO
UNIDAD 3601-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

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

ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS 
(FOME) $7.600.000.000

* TOTAL DISTRIBUCIÓN $7.600.000.000

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de marzo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
APROBADO:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0718 DE 2021

(abril 6)
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del Artículo 237 
de la Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los valores a favor de las Entidades 
Recobrantes que fueron reconocidos mediante Acto Administrativo de la Administradora 

de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019 y el Decreto 521 de 2020;

CONSIDERANDO:
Que el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que “con el fin de contribuir a la 

sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el 
Gobierno nacional definirá los criterios y los plazos para la estructuración, operación 
y seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con 

los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen 
contributivo”. Así mismo, estableció los requisitos que deben cumplir los servicios 
y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del régimen contributivo, en 
el marco del saneamiento definitivo, y contempló como una condición para este, que la 
Entidad Recobrante y la ADRES suscriban un contrato de transacción en el que acepten 
los resultados de la auditoría.

Que el citado artículo estableció que los valores aprobados por este mecanismo serán 
reconocidos como deuda pública y podrán ser pagadas con cargo al servicio de deuda 
pública del Presupuesto General de la Nación o mediante operaciones de crédito público.

Que, en desarrollo de lo establecido en el artículo antes referido, el Gobierno nacional 
expidió el Decreto 521 de 2020, por el cual se establecen los criterios y los plazos para 
la estructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas 
por concepto de servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del 
régimen contributivo.

Que los artículos 14 y 17 del Decreto 521 de 2020, establecieron los lineamientos 
para determinar los montos a reconocer y pagar, así como los criterios para el giro de los 
recursos por concepto de los servicios y tecnologías de salud no financiadas con cargo a la 
UPC del régimen contributivo que resulten aprobados en el proceso de auditoría.

Que el artículo 19 del Decreto 521 de 2020 dispuso que los montos reconocidos como 
deuda pública que se expidan para los fines de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019 no podrán exceder el valor máximo que para la vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal (CONFIS) en consonancia con el plan financiero de la vigencia 
correspondiente.

Que a su vez, el artículo 20 del Decreto 521 de 2020 estableció en cuanto al registro 
contable, que la ADRES emitirá un acto administrativo en el que indicará el valor a favor 
de las entidades recobrantes producto del proceso auditoría y lo registrará en sus estados 
financieros.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Decreto 521 de 2020 la 
ADRES certificará, con destino al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el monto 
total reconocido a favor de las entidades recobrantes, previos los descuentos de que trata el 
artículo 17 del referido decreto, así como el cumplimiento de las condiciones establecidas 
para el saneamiento definitivo.

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

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

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

Que en sesión del 16 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal 
(CONFIS), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 521 de 2020, 
autorizó, en el marco del saneamiento definitivo de obligaciones en salud con cargo al 
servicio de deuda de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 hasta por la suma de 
$728.000.000.000, con el fin que la Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud - ADRES gestione los pagos correspondientes a los servicios 
y tecnologías en salud que resulten aprobados en el marco del saneamiento definitivo 
previsto en la normatividad señalada.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-024888 del 24 de marzo de 2021, el Director General de la ADRES 
remitió certificación suscrita por el Director de Liquidaciones y Garantías Encargado de 
las funciones de la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES el 17 de marzo de 2021, 
de acuerdo con la cual certifica:

“Que entre el 18 y 22 de septiembre del 2020, las EPS presentaron servicios y 
tecnologías no financiados con recursos de la UPC que habían sido radicados como 
respuesta a glosa de la línea corriente bajo el formato MYT04, al saneamiento definitivo 
de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y una vez adelantado proceso de 
auditoría en los términos del Decreto 521 de 2020 y la Resolución 618 de 2020 por la 
firma DATATOOLS, bajo el paquete APF_MYT04_0920, fueron aprobados los valores que 
se indican a continuación:

Entidad  
Recobrante NIT Contrato de 

Transacción
Cantidad  

Ítem
Valor  

Aprobado (A)
Pago Parcial  
Anticipado B

Valor Pendiente  
por Reconocer

SURA 800088702 0093 23.169 13.796.302.816,76 5.676.922.096,25 8.119.380.720,51
SALUD TOTAL 300130907 0094 8.858 2.575.077.485,10 923.206.485,16 1.651.870.999,94

Total  
Reconocido 32.027 16.371.380.301,86 6.600.128.581,41 9.771.251.720,45

Los valores aprobados coinciden con lo estipulado en los contratos de transacción 
suscritos con las mencionadas EPS, conforme a lo establecido en el Decreto 521 de 2020.
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En consecuencia, luego de descontado el pago parcial anticipado de que trata los 
Decretos 800 y 1205 de 2020, el monto que se debe disponer a la ADRES para dar 
cumplimiento al Título III del Decreto 521 de 2020 asciende a $9.771.251.720,45.

Sobre los recursos aprobados la ADRES realizará las deducciones pactadas en los 
acuerdos de transacción, conforme a lo establecido en el artículo 17 del Decreto 521 de 
2020, el artículo 7° de la Resolución 619 de 2020 del Ministerio de Salud y la Protección 
social, y demás normas afines y concordantes”.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-024888 del 24 de marzo de 2021, el Director General de la ADRES 
remitió adjunta la Resolución número 00272 del 23 de marzo del 2021 “por medio de la 
cual se indican los valores a favor de las entidades recobrantes que fueron reconocidos en 
el marco del saneamiento definitivo de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 y 
el Decreto 521 de 2020 y que fueron presentadas en el periodo de radicación del 18 al 22 
de septiembre de 2020”. Dicho acto administrativo reconoció a las entidades recobrantes 
la suma de nueve mil setecientos setenta y un millones doscientos cincuenta y un mil 
setecientos veinte pesos con cuarenta y cinco centavos ($9.771.251.720,45) M/CTE., 
producto del proceso de auditoría que se realizó a las cuentas por servicios y tecnologías en 
salud no financiadas con la UPC que fueron presentadas entre el 18 y el 22 de septiembre 
de 2020, paquete APF MYT04 0920, para surtir el trámite previsto en el artículo 237 Ley 
1995 de 2019, según el cronograma dispuesto por la ADRES y en el marco de lo dispuesto 
en el Decreto 521 de 2020; y sobre las cuales se llevó a cabo un proceso de auditoría y se 
suscribió contratos de transacción, conforme la siguiente distribución:

Entidad  
Recobrante NIT Contrato de 

Transacción
Cantidad 

Ítem
Valor Aprobado 

(A)
Pago Parcial 
Anticipado B

Valor Pendiente 
por Reconocer

SURA 800088702 0093 23.169 13.796.302.816,76 5.676.922.096,25 8.119.380.720,51
SALUD TOTAL 300130907 0094 8.858 2.575.077.485,10 923.206.485,16 1.651.870.999,94

Total Reconocido 32.027 16.371.380.301,86 6.600.128.581,41 9.771.251.720,45

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

deuda pública la suma de nueve mil setecientos setenta y un millones doscientos cincuenta 
y un mil setecientos veinte pesos con cuarenta y cinco centavos ($9.771.251.720,45) M/
CTE., a favor de la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (ADRES), 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:

Entidad  
Recobrante NIT Contrato de 

Transacción
Cantidad 

Ítem
Valor  

Aprobado (A)
Pago Parcial 
Anticipado B

Valor Pendiente 
por Reconocer

SURA 800088702 0093 23.169 13.796.302.816,76 5.676.922.096,25 8.119.380.720,51
SALUD TOTAL 300130907 0094 8.858 2.575.077.485,10 923.206.485,16 1.651.870.999,94

Total Reconocido 32.027 16.371.380.301,86 6.600.128.581,41 9.771.251.720,45
Artículo 2°. Giro de recursos. Los giros a que se refiere el artículo 1° de la presente 

Resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la ADRES, para que esta última proceda a 
la distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 521 
de 2020, la ADRES girará a los beneficiarios que las entidades recobrantes hayan señalado 
en los términos del artículo 18 del referido Decreto. El giro a los beneficiarios lo realizará 
la ADRES una vez aprobadas las modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibo de los recursos.

Artículo 4°. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la ADRES, conforme lo previsto en el artículo 3° del Decreto 1281 
de 2002, la ADRES deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 36 del Decreto 521 de 2020.

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 521 de 2020, la veracidad y oportunidad de la 
información radicará exclusivamente en el representante legal de las entidades recobrantes, 
sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo sexto del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019.

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de abril de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 008 DE 2021

(abril 6)
por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Canal Regional de 

Televisión TEVEANDINA LTDA., para la vigencia fiscal 2021.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial la que le confiere el artículo 1° de la Resolución número 04 del 2 de 
junio de 2004, expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 007 del 23 de diciembre de 2020 del CONFIS, 

se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional, dedicadas a actividades no 
financieras, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021.

Que la Gerente General del Canal Regional de Televisión (Teveandina Ltda.), mediante 
comunicación número 20212300001951 del 23 de marzo de 2021, solicitó una adición al 
Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa, por valor de $13.313.886.452.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante 
comunicación número TRD-212023945 del 8 de marzo de 2021, emitió concepto técnico 
económico favorable a la adición presupuestal solicitada por el Canal Regional de 
Televisión (Teveandina Ltda.).

Que el Coordinador de Presupuesto y Contabilidad del Canal Regional de Televisión 
(Teveandina Ltda.), expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal del 8 de marzo 
de 2021 que ampara la modificación presupuestal solicitada.

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuado el 
estudio económico se debe proceder a la aprobación de la modificación.

RESUELVE:
Artículo 1°. Adición. Adiciónese el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Canal 

Regional de Televisión (Teveandina Ltda.), para la vigencia fiscal de 2021, así:
90 SOCIEDAD CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN LIMITADA

(TEVEANDINA LTDA.)
ADICIÓN

INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES $13.313.886.452

TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL $13.313.886.452
GASTOS
FUNCIONAMIENTO $453.081.443
OPERACIÓN COMERCIAL $12.860.805.009

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL $ 13.313.886.452

Artículo 2. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de abril de 2021.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 333 DE 2021

(abril 6)
por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 
número 1069 de 2015, único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a 

las reglas de reparto de la acción de tutela.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades consagradas 

en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 228 de la Constitución Política prevé que el funcionamiento de la 
administración de justicia será desconcentrado y autónomo. En concordancia con ello, 
el artículo 50 de la Ley 270 de 1996 consagra que “Con el objeto de desconcentrar el 
funcionamiento de la administración de justicia, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas 
especiales, para efectos judiciales, el territorio de la nación se divide en distritos judiciales 
o distritos judiciales administrativos y estos en circuitos [...].”

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-833 del 11 de octubre de 2006 señaló que: 
“Una de las características sustanciales de un Estado unitario como el colombiano, sobre 
la base de la centralización política, es la unidad de las leyes y de la función judicial en 
todo el territorio del mismo, cuya creación y ejercicio, respectivamente, están a cargo de 
la Nación o poder central. Ello explica que el artículo 228 de la Constitución establezca 
que el funcionamiento de la administración de justicia será desconcentrado, esto es, que 
la misma operará mediante la atribución de dicha función, mediante leyes y reglamentos, 
a órganos de orden nacional situados en diversos lugares del territorio del Estado, con un 
campo de acción circunscrito y en todo caso de menor amplitud que aquel”.

Que el inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política prevé que “Toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su 
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 
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quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública”.

Que mediante Decreto número 2591 de 1991 se reglamentó la acción de tutela, y 
el artículo 10 consagra que el Defensor del Pueblo y los personeros municipales están 
legitimados para ejercer la acción de tutela. De acuerdo con los artículos 46 y 47 ibídem, 
el Defensor del Pueblo puede “[...] interponer acción de tutela en nombre de cualquier 
persona que se lo solicite o que esté en situación de desamparo e indefensión.”, y será 
considerado parte en el proceso.

Que los personeros municipales por delegación expresa del Defensor del Pueblo, 
pueden interponer acciones de tutela o representarlo en las que interponga directamente.

Que el artículo 37 del Decreto número 2591 de 1991 establece que “Son competentes 
para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción 
en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de 
la solicitud”.

Que la honorable Corte Constitucional, en Auto 044 del 28 de septiembre de 1995 
interpretó que la expresión “a prevención” se refiere a “[...] que un juez conoce de una 
causa con exclusión de otros que eran igualmente competentes, por habérseles anticipado 
en el conocimiento de ella”.

Que el artículo 1° del Decreto número 1382 del 2000, modificado por el Decreto 
1983 de 2017 estableció las reglas de reparto de la acción de tutela. Estos Decretos 
fueron compilados en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto número 1069 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

Que el honorable Consejo de Estado en sentencia de fecha 18 de julio de 2002, decidió 
una demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra el Decreto número 1382 de 2000 
y argumentó que “[...] el Presidente de la República, mediante el Decreto número 1382 de 
2000, ejerció la potestad reglamentaria respecto de una norma con fuerza de ley, es decir, 
dentro del ámbito de la competencia que le asigna el artículo 189-11 de la Constitución”.

Que asimismo, el honorable Consejo de Estado en sentencia del 18 de julio de 2002 
determinó que las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 son necesarias 
para “[...] lograr la desconcentración de la Administración de Justicia, imperativo 
constitucional y legal que se extiende a la acción de tutela y que resultaría imposible si 
llegaran a reunirse en un mismo órgano judicial innumerables solicitudes de amparo, 
como ocurriría, por ejemplo, en un tribunal superior, ante el empeño de los solicitantes 
por contar con una sentencia de segundo grado dictada por la Corte Suprema de Justicia. 
En ésta situación y en otras similares, se frustraría el principio de desconcentración de 
la Administración de Justicia a pretexto de una facultad ilimitada para escoger al Juez, 
que desde luego ni la Constitución ni las leyes establecen. En segundo término, porque 
el reglamento respeta la competencia «a prevención» al facultar a los solicitantes para 
ocurrir ante jueces o tribunales de cualquier especialidad. Así mismo, garantiza el derecho 
a reclamar la protección en todo lugar, porque ningún Juez podrá rechazar la solicitud 
aduciendo no ser competente, sino que tendrá que enviarla a quien lo sea”.

Que en este sentido, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo adujo en la 
misma sentencia, que “[...] ni la Constitución ni la ley pueden interpretarse en el sentido 
de disponer que la solicitud de tutela sea resuelta por el Despacho que elija el reclamante, 
sin atender en absoluto al principio de desconcentración proclamado en el artículo 228 de 
la Carta, ni a la «proporcionalidad de cargas de trabajo» que según el inciso segundo del 
artículo 50 de la Ley Estatutaria resulta imprescindible para la cumplida administración 
de justicia”.

Que igualmente, la honorable Corte Constitucional mediante Auto 124 del 25 de 
marzo de 2009, providencia hito en asuntos de reparto y de competencia de la acción de 
tutela, enfatizó que “[...] las únicas normas que determinan la competencia en materia 
de tutela son el artículo 86 de la Constitución, que señala que esta se puede interponer 
ante cualquier juez, y el artículo 37 del Decreto número 2591 de 1991, que establece la 
competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de 
comunicación. Mientras que el Decreto reglamentario 1382 de 2000 contiene reglas de 
simple reparto”.

Que en la precitada providencia, la honorable Sala Plena de la Corte Constitucional 
estableció las siguientes reglas jurisprudenciales: (i) un error en la aplicación o 
interpretación de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del Decreto 
número 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente. La autoridad 
judicial debe, en estos casos, remitir el expediente al juez que considere competente con la 
mayor celeridad posible, (ii) la equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas 
de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autoriza al juez de tutela a declararse 
incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. 
El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el 
caso, (iii) los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son los que 
se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto número 2591 
de 1991. Estos conflictos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común 
de las autoridades judiciales involucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional, 
(iv) ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto número 1382 de 2000 
genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente.

Que la referida providencia señaló que, en el caso de que dos autoridades judiciales 
promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a 

aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida 
inmediatamente. Lo anterior, sin perjuicio de que la Corte Constitucional o el superior 
funcional al que sea enviado el supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el 
asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto número 1382 de 2000, en aquellos 
supuestos en que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de 
una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto 
administrativo.

Que asuntos como: (i) las actuaciones del Presidente de la República, incluyendo las 
relacionadas con la seguridad nacional, (ii) las actuaciones administrativas, políticas, 
programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o 
entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, (iii) las acciones 
de tutela presentadas por funcionarios o empleados que pertenezcan o pertenecieron a 
la rama judicial (iv) las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud 
relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesión e intervención forzosa 
administrativa para administrar o liquidar, de cesación provisional, o de revocatoria 
total o parcial de habilitación o autorización de funcionamiento, con fundamento en los 
artículos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, deben ser debatidos por órganos judiciales 
que refuercen la desconcentración de la administración de justicia, preserven la jerarquía 
funcional, y garanticen la unificación jurisprudencial y el interés general.

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 188 y 189 de la Constitución 
Política, el Presidente de la República simboliza la unidad nacional, y, en tal condición, 
actúa “como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa”, 
cumpliendo las funciones previstas en tales mandatos.

Que en atención a las funciones que le corresponde cumplir como Jefe de Estado, 
Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa (C.P. art. 189), y dadas las 
implicaciones que ellas tienen a nivel interno –para la sociedad y el país– y también en el 
orden internacional, se justifica que las decisiones que adopte, en caso de que las mismas 
sean objeto de la acción de tutela, solo sean revisadas por los máximos tribunales.

Que lo anterior no solo busca proteger la seguridad jurídica, sino garantizar la 
satisfacción del interés general mediante el control judicial de las decisiones que se 
adoptan en representación y en beneficio de la colectividad, protegiendo los intereses de 
los accionantes y accionados.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA

Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto número 1069 de 2015. 
Modifíquese el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:

“Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en 
el artículo 37 del Decreto número 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a 
prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que 
motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las 
siguientes reglas:

1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo 
o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra parti-
culares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces 
Municipales.

2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo 
o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en 
primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría.

3. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Contralor General 
de la República, del Procurador General de la Nación, del Fiscal General de la 
Nación, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del 
Auditor General de la República, del Contador General de la Nación, del Conse-
jo Nacional Electoral, así como, las decisiones tomadas por la Superintendencia 
Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesión 
e intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesación 
provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitación o autorización de 
funcionamiento, con fundamento en los artículos 124 y 125 de la Ley 1438 de 
2011, serán repartidas, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los 
Tribunales Administrativos.

4. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones de los Fiscales y Procura-
dores serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo 
superior funcional de la autoridad judicial ante quien intervienen. Para el caso de 
los Fiscales que intervienen ante Tribunales o Altas Cortes, conocerán en primera 
instancia y a prevención, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. Para el 
caso de los Procuradores que intervienen ante Tribunales o Altas Cortes, conoce-
rán en primera instancia y a prevención, los Tribunales Administrativos.

5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, 
para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la 
autoridad jurisdiccional accionada.

6. Las acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura 
y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial serán repartidas, para su co-
nocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
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7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo 
de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la mis-
ma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección 
que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 
2.2.3.1.2 .4 del presente decreto.

8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Co-
misión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en pri-
mera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá 
por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con 
el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.

Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados 
judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento 
corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de 
acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan 
o pertenecieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el conocimiento 
corresponderá a la jurisdicción ordinaria. En los demás casos de tutelas promovidas por 
funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela serán conocidas por la Corte 
Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.

9. Las acciones de tutela dirigidas contra los Tribunales de Arbitraje serán reparti-
das, para su conocimiento en primera instancia, a la autoridad judicial que cono-
ce del recurso de anulación.

10. Las acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de 
funciones jurisdiccionales, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, 
serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales 
Superiores de Distrito Judicial.

11. Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean 
de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad 
con las reglas establecidas en el presente artículo.

12. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la 
República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, así como, las 
actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno 
nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas 
con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su conocimiento en 
primera instancia, al Consejo de Estado.

Parágrafo 1°. Si conforme a los hechos descritos en la solicitud de tutela el juez no 
es el competente según lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto número 2591 de 1991, 
este deberá enviarla al juez que lo sea a más tardar al día siguiente de su recibo, previa 
comunicación a los interesados.

Parágrafo 2°. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez 
para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia.

Parágrafo 3°. Las reglas de repartos previstas en este artículo no restringen el acceso 
a la administración de justicia. Las personas pueden interponer la acción de tutela ante 
cualquier juzgado, el cual tendrá la obligación de remitir el caso a la corporación judicial 
que corresponda.

También se podrá solicitar la asistencia del Defensor del Pueblo o de los personeros 
municipales para interponer la acción de tutela.

El Defensor del Pueblo o los personeros municipales, en el marco de sus competencias, 
deberán presentar la acción de tutela a la corporación judicial que corresponda el caso, de 
conformidad con las reglas de reparto previstas en el presente decreto.

Artículo 2°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto número 1069 de 2015. 
Modifíquese el artículo 2.2.3.1.2.4. del Decreto número 1069 de 2015, el cual quedará así:

“Artículo 2.2.3.1.2.4. Los reglamentos internos de la Corte Suprema de Justicia y del 
Consejo de Estado podrán determinar que los asuntos relacionados con el conocimiento de 
la impugnación de fallos de acción de tutela sean resueltos por salas de decisión, secciones 
o subsecciones conformadas para tal fin. Así mismo determinará la conformación de salas 
de decisión, secciones o subsecciones para el conocimiento de las acciones de tutela que 
se ejerzan contra actuaciones de la propia corporación, a las que se refiere el numeral 7 del 
artículo 2.2.3.1.2.1 del presente decreto.

Parágrafo 1°. Estos reglamentos internos deberán prever los asuntos relacionados en 
los numerales 8 y 12 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto número 1069 de 2015”.

Artículo 3°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.5 del Decreto número 1069 de 2015. 
Modifíquese el artículo 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:

“Artículo 2.2.3.1.2.5. Transitoriedad. Las reglas contenidas en el presente decreto solo 
se aplicarán a las solicitudes de tutela que se presenten con posterioridad al 6 de abril de 
2021. Las solicitudes de tutela presentadas con anterioridad a esta fecha serán resueltas por 
el juez a quien hubieren sido repartidas, así como la impugnación de sus fallos”.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y modifica los 
artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto número 1069 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., a 6 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 058 DE 2021

(abril 6)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 012 del 7 de enero de 2021.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 012 del 7 de enero de 2021, el Go-

bierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano José María 
Fragoso D’acunti, identificado con la cédula de ciudadanía número 12624445, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de Amé-
rica por el Cargo Uno (Concierto para distribuir, y poseer con la intención de 
distribuir, cinco kilogramos o más de cocaína. mientras se encontraba a bordo 
de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), Cargo Dos 
(Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, 
el conocimiento o teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería 
importada ilegalmente a los Estados Unidos) y Cargos Tres y Cuatro ( Distri-
bución de y posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la juris-
dicción de los Estados Unidos), imputados en acusación número 1: 19-CR- 282 
(también enunciada como Caso 1:19-00282-LO), dictada el 18 de septiembre de 
2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la anterior decisión 
se notificó por correo electrónico al defensor del ciudadano requerido, el 26 de 
enero de 20211 y personalmente al ciudadano requerido el 4 de febrero de 2021, 
de conformidad con el acta de notificación2 enviada por correo electrónico a 
través del Consultorio Jurídico del Establecimiento Penitenciario y Carcelario 
COMEB Bogotá, el 12 de febrero de 2021.

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

3. Que, estando dentro del término legal, el defensor del ciudadano José María 
Fragoso D’acunti, mediante correo electrónico enviado al Ministerio de Justicia 
y del Derecho, el 9 de febrero de 2021, interpuso recurso de reposición contra la 
Resolución Ejecutiva número 012 del 7 de enero de 2021, adjuntado el escrito 
correspondiente, con el fin de que se reponga la decisión sobre la extradición.

En su escrito de recurso, el defensor manifiesta que, antes de efectuar la entrega 
del señor José María Fragoso D’acunti al Estado requirente, el Gobierno nacional debe 
corroborar la condición médica de este ciudadano, debido al alto riesgo de contagio del 
Covid-19.

Agrega que por su condición patológica (hipertensión y condiciones prediabéticas) y 
antecedentes médico familiares, la vida del señor Fragoso D’acunti corre riesgo ante un 
posible contagio de este virus en los Estados Unidos de América, siendo el país con el 
índice más alto de casos de Covid-19.

Por lo anterior y considerando que corresponde al Estado garantizar los derechos 
fundamentales de las personas privadas de la libertad, solicita, se reponga la decisión de 
extradición y se señale un término prudente para que se garanticen. los derechos a la vida 
y a la salud de ciudadano requerido, antes de ser puesto a disposición.

En consecuencia, se ordene a la Fiscalía General de la Nación lo pertinente, en el 
sentido de poner a disposición al señor Fragoso D’acunti, sólo hasta que disminuya el 
volumen de contagios.

4. Que, en relación con los argumentos expuestos, el Gobierno nacional considera:
Frente a los argumentos presentados por el recurrente, es preciso indicar que, las nuevas 

circunstancias generadas por la pandemia del Covid-19 han llevado a los países a adoptar 
todas las medidas necesarias y urgentes para la identificación, aislamiento, tratamiento 
y divulgación de las medidas preventivas para mitigar el contagio. Pese a lo anterior, el 
contagio es un riesgo generalizado en todos los países.

En un reciente fallo de tutela, el juez constitucional frente a la tesis de la actora de que 
su agendado pudiera enfermarse por Covid-19 en los Estados Unidos precisó, que no se 
presentaba vulneración del derecho a la salud por supuestas experiencias de otros, y menos 
que ese país no pueda garantizar la salud como interno de un centro de reclusión. Así lo 
expresó en el mencionado pronunciamiento:

“Así las cosas, no encuentra este estrado constitucional que el Ministerio de Justicia 
y del Derecho o cualquier otra entidad esté vulnerando al señor (...) su derecho a la salud 
1 Mediante oficio MJD-OFI21-0001347-DAI-1100 del 25 de enero de 202l entregado por correo 

electrónico certificado 472 el 26 de enero de 2021.
2 Documento en el cual el ciudadano requerido indicó que impugnaría decisión.
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o vida (...), atendiendo que la tesis de la actora que su agendado pueda enfermarse por 
Covid-19 en los Estados Unidos si es extraditado, se basa solo en supuestas experiencias 
de otros, pero nada indica que le pueda ocurrir lo mismo a su compañero y menos que ése 
país no pueda garantizar la salud como interno de un centro de reclusión. Si la anterior 
teoría fuera cierta, forzoso resulta aseverar que en Colombia o en cualquier otra latitud 
del mundo tampoco pueden garantizarle al señor (...) que no pueda contagiarse de ese 
virus o de cualquier otra enfermedad, atendiendo que las vías de contaminación son 
variadas y múltiples y en este momento nadie está exento de la posibilidad de padecer del 
intimidante virus; pero, mientras no se concrete-solo es eso: una probabilidad.

(...) Este estrado constitucional lamenta que el mundo está traspasando por uno de 
sus episodios más protervos en salud y entiende el temor por el cual pasamos todos los 
humanos por un “potencial” contagio, pero pretender contener un acto administrativo 
a través de la acción constitucional no resulta procedente, en la medida que el derecho 
a la salud, en este especial momento histórico de pandemia mundial, corre igual riesgo 
en Colombia o en los Estados Unidos y podría sospecharse que en dicho país tienen 
mayor tecnología y recursos para encontrar pronto una vacuna, pero se itera, esa no 
puede ser una razón atendible para amparar un derecho que, sólo puede ser afectado 
hipotéticamente hacia el futuro, porque en este momento el señor (...) goza de buena 
salud y ninguna prueba milita en contrario, que permita la participación del juez 
constitucional...” 3 (Se resalta).

Adicional a lo anterior, el Gobierno de los Estados Unidos de América ha suministrado 
información relacionada con las medidas tomadas con ocasión de 1a pandemia del 
Covid-19. Se ha informado que el Bureau de Prisiones – BOP ha implementado un enfoque 
que incluye exámenes, pruebas, tratamiento apropiado, prevención, educación y medidas 
de control de infecciones y que ha estado coordinando esfuerzos para el Covid-19 desde 
enero de 2020, utilizando expertos de este tema tanto internos como externos a la oficina 
precisando que toda la información adicional puede encontrarse en la página https://www.
bop.gov/coronavirus/index.jsp.

En esa medida no resulta procedente lo solicitado por la parte recurrente al pretender 
que se establezca un término para que la Fiscalía General de la Nación proceda a la entrega 
del señor Fragoso D’acunti, en espera de la disminución de contagios de Covid-19 y así 
evitar que este ciudadano contraiga este virus, cuando como quedó expuesto, en todos los 
países se han adoptado medidas necesarias y urgentes para la identificación, aislamiento, 
tratamiento y divulgación de las medidas preventivas para mitigar el contagio, incluso ha 
iniciado el proceso de vacunación.

Adicionalmente, el señor Fragoso D’acunti no podrá ser puesto a disposición hasta tanto 
el Estado requirente no plasme su compromiso de cumplimiento de los condicionamientos 
que establece el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004; esto es, que este 
ciudadano no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política.

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

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

En ese sentido, en el juicio en el exterior, el ciudadano colombiano gozará de todas las 
garantías propias del debido proceso, consagradas en los países civilizados.

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

“La extradición ... se orienta a permitir que la investigación o el juicio por una 
determinada conducta punible, o el cumplimiento de la sanción que corresponda, se den 
en el Estado requirente, cuando el presunto infractor se encuentre en territorio de Estado 
distinto de aquel en el que se cometió el hecho o que resulte más gravemente afectado 
por el mismo. Para el efecto se parte del criterio de que ante el Estado requirente podrá 
la persona extraditada hacer efectivas las garantías procesales que rigen en países 
civilizados, y que incorporan las que se derivan del debido proceso. A ese efecto la Corte 
ha precisado que además de los condicionamientos previstos en el artículo 550 del anterior 
Código de Procedimiento Penal, conforme a los cuales el solicitado no será juzgado por 
hechos distintos del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones diferentes a la que 
se le hubiese impuesto en la condena, ni sometido a pena de muerte, la cual deberá ser 
conmutada, resultan imperativos los que se refieren a que al extraditado no se le someta 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a 
las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política”.4 (se resalta).
3 Fallo de tutela del 6 de agosto de 2020. Radicado 2020-085. Juzgado 37 Penal del Circuito con 

Funciones de Conocimiento de Bogotá.
4 Corte Constitucional. Sentencia SU.110. Febrero 20 de 2002.

En todo caso, en el evento de que por su condición de salud u otro aspecto, el ciudadano 
extraditado requiera ayuda en el país que lo reclama, cuenta con la posibilidad de solicitar 
asistencia consular a efectos de hacer valer sus derechos y garantías fundamentales que 
no pierde por su calidad de extraditado y en ese sentido, puede elevar las solicitudes 
que considere pertinentes a los Consulados quienes prestan la asistencia necesaria a los 
connacionales que se encuentran detenidos en el exterior, esto dentro del marco de la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Resulta oportuno indicar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, hace un efectivo 
seguimiento al cumplimiento de las condiciones exigidas a los países requirentes para 
la extradición de los ciudadanos colombianos, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Directiva Presidencial número 07 de 20055.

En ese sentido, en el acto administrativo impugnado se dispuso el envío de copia de 
la Resolución Ejecutiva a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial y lo señalado respecto del tema por la Corte Suprema de Justicia 
en su concepto.

La situación expuesta permite constatar que el acto administrativo impugnado fue 
expedido con plena observancia del debido proceso sin que el Gobierno nacional evidencie 
razón alguna para revocar la decisión.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del 
ciudadano colombiano José María Fragoso D’acunti, se cumplió con plena observancia y 
acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte 
Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos de 
juicio que conduzcan a variar la decisión, el Gobierno nacional; en virtud de la facultad 
que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 012 del 7 de 
enero de 2021.

Por lo expuesto, el Gobierno nacional,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 012 del 7 de enero de 2021, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano colombiano José María Fragoso D’acunti, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 12624445, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta 
resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 012 del 7 de enero de 2021, conforme lo 
establece el numeral 2 del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

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

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

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

Dada en Bogotá D. C., a 6 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 059 DE 2021

(abril 6)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 016 del 7 de enero de 2021.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 016 del 7 de enero de 2021, el Go-

bierno nacional concedió la extradición del ciudadano dominicano Jhony Reyna 
Jiménez, identificado con la Cédula de Identidad número 029-0001757-1 expe-
dida en la República Dominicana, para que comparezca a juicio ante las auto-
ridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para 
importar a territorio aduanero de los Estados Unidos, desde un lugar fuera de 
los Estados Unidos, cinco kilogramos o más de cocaína), Cargo Dos (Concierto 

5 Cuyo propósito es precisamente “Implementar las actuaciones que deben seguir las diferentes 
entidades gubernamentales que intervienen en el trámite de extradición, con el objeto de hacer un 
efectivo seguimiento de las condiciones exigidas a los países requirentes para la extradición de los 
ciudadanos colombianos”.
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para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína) y 
el Cargo Tres (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilo-
gramos o más de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación 
de los Estados Unidos), imputados en la acusación sustitutiva número 18-308 
(GAG) (también enunciada como Caso número 3:18-cr- 00308-GAG-SCC y 
Caso 18-308 (GAG)), dictada el 25 de enero de 2019, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 016 del 7 de enero de 2021 fue notifica-
da por medio electrónico, el 26 de enero de 2021, a la abogada defensora del 
ciudadano requerido, mediante oficio MJD-OFl21-0001359-DAl-1100 del 25 de 
enero de 20211.

El ciudadano dominicano Jhony Reyna Jiménez fue notificado personalmente del 
contenido de la Resolución Ejecutiva número 016 del 7 de enero de 2021, el 3 de febrero 
de 2021, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido, según consta en el 
acta de notificación2.

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

3. Que estando dentro del término legal, la defensora del ciudadano dominicano 
Jhony Reyna Jiménez, mediante correo electrónico del 9 de febrero de 2021 
envió al Ministerio de Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual interpone 
recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 016 del 7 de enero 
de 2021.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
La parte recurrente, señala que, la figura de la extradición pertenece al Derecho 

Internacional Público, basada en tratados bilaterales o multilaterales convenidos por 
los países, sin embargo, para preservar la seguridad jurídica, debe aplicarse la facultad 
sancionatoria y en consecuencia, el ciudadano requerido debe ser juzgado en Colombia, 
en especial cuando existen dudas en cuanto al lugar donde fueron realizados los hechos 
objeto de acusación que soporta la solicitud de extradición, como es el caso del ciudadano 
dominicano Jhony Reyna Jiménez.

Así mismo, la defensora del ciudadano requerido pretende se deje sin efectos la decisión 
del Gobierno nacional sobre la extradición, considerando improcedente esta medida, ya 
que los hechos que se le atribuyen al ciudadano requerido no fueron consumados en el 
territorio de los Estados Unidos de América, vulnerando los principios de territorialidad y 
de nacionalidad en virtud de los cuales, cada Estado puede ejercer su jurisdicción frente a 
sus connacionales en el lugar donde se encuentren.

De igual forma, afirma que el Tratado vigente de extradición entre Colombia y los 
Estados Unidos de América, no puede ser aplicado, ya que no está incorporado en la 
legislación interna.

Así mismo, manifiesta su inconformidad, teniendo en cuenta que los documentos 
aportados como prueba y en los cuales se fundamenta la solicitud de extradición no son 
claros en cuando a los elementos de tiempo, modo y lugar en que presuntamente fueron 
cometidos, así como no es posible constatar si en el país de origen del ciudadano requerido 
(República Dominicana), existe alguna investigación relacionada con los hechos en 
mención.

Finalmente, resalta que el acto administrativo impugnado, se basó en presupuestos 
aparentemente legítimos, pero en realidad, son ilegítimos ya que desconocen principios y 
derechos de rango constitucional.

Por lo anterior, solicita se revoque la Resolución Ejecutiva número 016 del 7 de enero 
de 2021.

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

Los argumentos expuestos en la impugnación son aspectos que, en su totalidad, fueron 
objeto de estudio y análisis por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, como 
a continuación se indicará.

De conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Constitución Política de 
Colombia, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos 
cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana, que 
no sean de naturaleza política, ni hayan sido cometidos con anterioridad a la promulgación 
del Acto Legislativo número 1 de 1997. Por lo anterior, la extradición como mecanismo de 
cooperación internacional, se condiciona desde el ordenamiento superior al cumplimiento 
de esos supuestos de hecho.

En el presente caso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en su 
concepto del 28 de octubre de 2020, señaló que no se configura causal de improcedencia 
de la extradición, precisando que los hechos que motivan la solicitud tuvieron ocurrencia 
en el exterior.
1 Oficio entregado a la abogada defensora, por correo electrónico certificado 472, el 26 de enero de 2021.
2 El ciudadano requerido fue notificado nuevamente, el 10 de febrero de 2021 según consta en acta de 

notificación allegada al expediente por parte del Establecimiento Carcelario.

En punto de este tema, la Alta Corporación indicó:
“(...) En efecto, en primer término, los punibles imputados corresponden a concierto 

para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico de narcóticos, vale decir que se tratan de 
ilícitos comunes que en consecuencia excluyen cualquier connotación política.

Así también, dadas las circunstancias temporales en que se ejecutaron las conductas 
imputadas por las autoridades extranjeras al requerido ellas ocurrieron en los meses 
de enero y abril de 2018, según se precisa en las notas verbales antes citadas y en la 
acusación, luego esto significa que los hechos por los que se demanda la entrega del 
nacional ocurrieron con posterioridad al Acto Legislativo número 1 de 1997.

En tercer lugar, es evidente que por la naturaleza de los hechos imputados y las 
circunstancias tempo modales en que estos se cometieron, lo fueron en territorio 
extranjero, lo que se pone de relieve cuando en los cargos precisados, según se explica 
en los referidos documentos y en la acusación, se señalan los lugares en que operó la 
organización criminal de la que hacía parte el solicitado y el envío por vía marítima de 
estupefaciente cocaína vía Puerto Rico con destino a los Estados Unidos.

Finalmente, mucho menos puede entenderse constituido motivo que inhiba el 
mecanismo de cooperación en correlación con los axiomas de la cosa juzgada o el non 
bis in ídem, pues de manera específica se solicitó la información pertinente a nuestras 
autoridades estableciéndose que en contra de Jhony Reyna Jiménez, de acuerdo con 
el Grupo de Administración y Soporte de los Sistemas de Información SPOA y SIJUF 
no cursa, ni ha cursado proceso alguno por los sucesos que sustentan el pedido de 
extradición, así como tampoco se adelanta en relación con el mismo trámite ante la JEP. 
(...)” (Resaltado y subrayado fuera de texto).

En tal virtud, no es de recibo la afirmación de la parte recurrente en cuanto a que 
Colombia es quien debe juzgar al ciudadano requerido, fundándose en una tesis de 
soberanía y de territorialidad.

La Corte Constitucional3, se ha pronunciado sobre este aspecto:
“(...)
Según el accionante, la única interpretación del principio de territorialidad compatible 

con la soberanía nacional es que frente a conductas parcialmente ocurridas en territorio 
colombiano, se aplique obligatoriamente la ley colombiana. No obstante, la práctica 
internacional y los compromisos internacionales aceptados por los Estados, muestran 
que es compatible con el principio de soberanía, el que un Estado decida soberana y 
autónomamente, en ciertas circunstancias definidas por el derecho, no aplicar sus leyes 
penales a conductas realizadas en su territorio o extender la aplicación de sus leyes 
a hechos ocurridos por fuera de sus fronteras. Esto sucede notablemente en materias 
específicas relativas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Por ello, carece de razón el actor al afirmar, fundándose en una tesis absoluta tanto 
de la soberanía como del principio de territorialidad, que no puede el Estado sopesar 
distintas razones y determinar cuándo sirve mejor a sus intereses juzgar bajo sus leyes y 
mediante sus autoridades una determinada conducta cometida parcial o totalmente en su 
territorio. El Presidente, como director de las relaciones internacionales según lo prevé 
el artículo189, numeral 2 de la Carta, ya sea directamente o a través de sus delegados, 
puede con el fin de cumplir con los compromisos internacionales derivados de convenios 
internacionales, apreciar distintos intereses estatales al decidir si extradita o no a un 
sindicado y tales intereses pueden provenir tanto de necesidades nacionales como de 
compromisos internacionales. (...)”

En conclusión, la extradición en el presente caso no vulnera la soberanía estatal, como 
tampoco vulnera este principio, admitir que el delito fue cometido en territorio extranjero, 
tal y como la Corte lo indicó en el presente caso.

La defensora del señor Reyna Jiménez, menciona la declaratoria de inconstitucionalidad 
del Tratado de Extradición suscrito entre Colombia y los Estados Unidos de América lo 
que lo hace inaplicable.

En punto de este tema, la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de 
Justicia4, se ha pronunciado frente a las extradiciones solicitadas por el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, señalando:

“... el 14 de septiembre de 1979 se suscribió entre Colombia y los Estados Unidos de 
América un Tratado de Extradición que se encuentra vigente en la medida que las partes 
contratantes no lo han dado por terminado, no lo han denunciado o celebrado un tratado 
nuevo, ni han acudido a ninguno de los mecanismos previstos en la “convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados de 1969” para finiquitarlo.

A pesar de lo anterior, actualmente no resulta posible aplicar sus cláusulas en 
Colombia ante la ausencia de una ley que lo incorpore al ordenamiento interno, como 
lo exigen los artículos 150-14 y 241-10 de la Constitución Nacional, pues, aunque en 
el pasado se expidieron con tal propósito las leyes 27 de 1980 y 68 de 1986, la Corte 
Suprema de Justicia las declaró inexequibles por vicios de forma.

Por esta razón la competencia de la corporación cuando se trata de emitir un 
concepto sobre la procedencia de extraditar o no a una persona solicitada por el 
gobierno americano, se circunscribe a constatar el cumplimiento de las exigencias 
contenidas en las normas del código de procedimiento penal vigente al momento de las 
ocurrencias de los hechos -ley 600 de 2000 o 906 de 2004- toda vez que estas regulan la 
3 Corte Constitucional, Sentencia T-612/03. M. P. Manuel José Cepeda.
4 Corte Suprema de Justicia en decisión del 11 de julio de 2017.
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materia y posibilitan cumplir con los compromisos de cooperación judicial adquiridos 
por Colombia orientados a fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional”. 

Por lo anterior, es claro que la declaratoria de inexequibilidad del citado instrumento, no 
impide que se adelante la extradición como mecanismo de cooperación de los estados, en 
la lucha contra la impunidad, en aplicación de la norma interna, a falta de este instrumento 
de carácter internacional5.

Tampoco le asiste razón a la parte recurrente cuando asegura que los documentos 
aportados como soporte de la solicitud de extradición, no son claros, en cuando a los 
elementos de tiempo, modo y lugar en que presuntamente fueron cometidos.

Estos aspectos también fueron objeto de pronunciamiento del órgano judicial, al 
estudiar los fundamentos de su concepto sobre la extradición del señor Reyna Jiménez, en 
cuanto a la validez de la documentación presentada y el análisis de la doble incriminación, 
en el cual se plasma el estudio correspondiente por parte del órgano judicial.

En todo caso, al estar vinculado a un proceso penal en el Estado requirente, el 
ciudadano dominicano Jhony Reyna Jiménez, podrá ejercer plenamente sus derechos al 
debido proceso y defensa, de manera que será en ese escenario donde se solicite, practique 
y se controviertan los hechos y las pruebas objeto de la acusación.

Finalmente, vale resaltar que el concepto proferido por la Sala de Casación Penal de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, es suficientemente claro, concreto y completo y no 
da lugar a interpretaciones o dudas.

Debe precisarse que el recurso de reposición contra la resolución del Gobierno nacional 
que decide una solicitud de extradición no puede ser utilizado por las personas requeridas en 
extradición y sus abogados defensores como un instrumento para desconocer el concepto 
emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y convertir al Gobierno nacional 
en instancia de revisión de las decisiones de esa Alta Corporación Judicial.

En ese sentido se pronunció esa Corporación, en el concepto del 29 de noviembre de 1983, 
con ponencia del Magistrado Alfonso Reyes Echandía, cuyo criterio se mantiene invariable:

“La intervención de esta Sala se concreta en lo sustancial a realizar una confrontación 
entre los documentos aportados por el Estado requirente y las normas del respectivo 
Convenio, o subsidiariamente de la legislación nacional, para determinar si se acomoda 
integralmente a estas en cuyo caso conceptuará favorablemente a la extradición, o no se 
aviene a ellas y entonces emitirá opinión adversa. Frente a ese pronunciamiento de la 
Corte, el Gobierno decidirá sobre el requerimiento de extradición en resolución que debe 
ser negativa si así fue el concepto de la Corte, pero que puede ser favorable o desfavorable 
cuando dicha opinión sea positiva; en tal evento, la resolución gubernamental que niega 
la extradición ha de estar fundada en razones de conveniencia nacional, como lo precisa 
el inciso 2º del artículo 748 del C. de P.P. aplicable como complemento de lo dispuesto en 
el número 2º del artículo 12 del Tratado que exige razonarla “denegación total o parcial de 
la solicitud de extradición”. Y es que si la Corte ha hecho ya en su concepto -como debe 
hacerlo- el examen jurídico de la cuestión, no es tarea del gobierno volver sobre ese 
aspecto y menos aún cimentar su decisión contraria a la extradición en consideraciones 
jurídicas opuestas a las que sirvieron a la Corte para emitir su concepto favorable; 
si así fuera, sobraría el pronunciamiento previo de la Sala, a más de que se le estaría 
sometiendo a una instancia de revisión administrativa no prevista en la ley ni tratado 
alguno. Es innegable, clara y necesaria - desde luego- la potestad gubernamental para 
optar por conceder o negar la extradición pedida cuando el concepto de la Corte es 
favorable, pero se trata de una decisión política en cuanto autónoma y ligada solamente 
a consideraciones soberanas de conveniencia nacional; sólo así se respetan las órbitas 
judicial y administrativa que armoniosamente concurren en el examen y decisión de 
esta materia”. (Resaltado fuera de texto).

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del 
ciudadano dominicano Jhony Reyna Jiménez, se cumplió con plena observancia y acatamiento 
del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema de 
Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que conduzcan 
a variar la decisión, el Gobierno nacional, en virtud de la facultad que le asiste, confirmará en 
todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 016 del 7 de enero de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 016 del 7 de enero de 2021, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano dominicano Jhony Reyna Jiménez, de conformidad con lo señalado en la parte 
motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderada, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 016 de 7 de enero de 2021.

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

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

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 060 DE 2021

(abril 6)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 017 de 7 de enero de 2021.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que 

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 017 de 7 de enero de 2021, el Go-

bierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Wilson Abad 
Ospina Marín, identificado con la cédula de ciudadanía número 70952882, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América 
por el Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más 
de cocaína y un kilogramo o más de heroína, con la intención, el conocimiento y 
teniendo causa razonable para creer que la cocaína y heroína serían importadas 
ilegalmente a los Estados Unidos) y el Cargo Dos (Fabricar y distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína y un kilogramo o más de heroína, con la intención, 
el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que la cocaína y heroína 
serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos); imputados en la acusación 
número 4:19CR38 (también enunciada como Caso No. 4:19-cr-38 (MAC)) dic-
tada el 6 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Este de Texas.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 017 del 7 de enero de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, el 26 de enero de 2021, a los abogados defensores, princi-
pal y suplente, del ciudadano requerido, mediante oficio MJD-OFl21-0001361-
DAl-1100 del 25 de enero de 20211.

El ciudadano colombiano Wilson Abad Ospina Marín fue notificado personalmente del 
contenido de la Resolución Ejecutiva número 017 de 7 de enero de 2021, el 3 de febrero de 
20212, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido.

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

3. Que estando dentro del término legal, el defensor principal del ciudadano Wil-
son Abad Ospina Marín, mediante correo electrónico del 9 de febrero de 2021 
envió al Ministerio de Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual interpone 
recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 017 del 7 de enero 
de 2021.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
Manifiesta el apoderado que la decisión contenida en la Resolución Ejecutiva 017 

del 7 de enero de 2021 es de mero formalismo por el carácter político que tiene, lo que 
vulnera y pone en riesgo los derechos fundamentales de su representado reconocidos en la 
Constitución Política y respaldados en los Tratados sobre Derechos Humanos que hacen 
parte del bloque de constitucionalidad.

Precisa que el acto administrativo impugnado y todo el trámite administrativo que 
se adelantó, vulneró el debido proceso, derecho de defensa, derecho de contradicción, 
derecho a la libertad y acceso a la justicia y a una adecuada administración de justicia de 
su representado que es nacional colombiano, “toda vez, que las diferentes entidades, del 
orden nacional que participan en el trámite de extradición que se adelanta en mi contra 
omiten el aseguramiento, protección y cumplimiento de estas garantías y/o derechos que 
son objeto de burla por acción y omisión del Estado colombiano, sin menoscabar que 
dicho trámite violenta un derecho de supra categoría y de naturaleza común que es la 
soberanía nacional.”.

Señala el recurrente que si bien en el concepto de la Honorable Corte Suprema de 
Justicia, favorable a la extradición del señor Wilson Abad Ospina Marín, se proponen 
unas condiciones al Gobierno nacional para salvaguardar los derechos fundamentales 
del ciudadano requerido, advierte que ni la Corte Suprema de Justicia ni el Gobierno 
nacional pueden garantizar y proveer una protección efectiva de estos derechos porque la 
normatividad vigente no les da herramientas.
1 Oficio entregado al abogado defensor, por correo electrónico certificado 472, el 26 de enero de 2021.
2 El interno fue notificado nuevamente, el 10 de febrero de 2021, según acta de notificación allegada al 

expediente por el establecimiento carcelario.

5 Corte Constitucional. Sentencia 460/08 del 14 de mayo de 2008. M. P. Nilson Pinilla Pinilla:
 “La extradición es un mecanismo de colaboración entre los estados para combatir el crimen y garantizar 

que no haya impunidad. Su aplicación se rige, en primer término, por lo que dispongan a este respecto 
los tratados públicos, como lo señala el artículo 35 de la Constitución Política, y solo en su defecto 
viene a ser aplicada la ley interna.”

6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, concepto CP090, Radicación número 54434, Acta 
195, 6 de agosto de 2019.
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Indica que no existe instrumento internacional que regule los motivos de procedencia, 
requisitos, trámite y condiciones de la extradición; que en el ordenamiento jurídico interno 
vigente no se permite que para el trámite de entrega del requerido se revise la procedencia, 
oportunidad, legitimidad, beneficio y utilidad para el Estado colombiano y para el ciudadano 
y su familia; que no se permite la revisión del material probatorio y la evidencia física, 
precisando que en el caso concreto existen pruebas como las interceptaciones telefónicas 
realizadas con violación al debido proceso; y finalmente que en el país requerido también 
son vulnerados los derechos fundamentales de los extraditados mencionando que en el 
fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos en el caso 1:05-cr-
00156-CM del 2007 se manifiesta que los acusados y próximos extraditados no tienen 
derecho a la aplicación de la Cuarta y Quinta Enmienda, lo que les está violando derechos 
de rango constitucional omitiendo su protección por el Estado Colombiano al dejarlos sin 
alcance de cualquier gestión consular o diplomática para hacer valer sus derechos.

De igual forma, el recurrente reitera que la Resolución Ejecutiva número 017 del 7 de 
enero de 2021, no demuestra que las garantías a las que hace referencia puedan ser reales, 
efectivas, eficaces y oportunas y que protejan los derechos fundamentales del nacional 
colombiano que se entrega en extradición. Por el contrario, afirma que el requerido se 
entrega para ser juzgado por un juez que no es el natural, en donde no se le respeta el 
debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción, donde tampoco tiene 
el derecho de presentar pruebas y controvertir la legalidad de las mismas, su recaudo y 
cadena de custodia, el derecho a un juicio justo, imparcial, digno, con garantías procesales 
que sobrevienen de la actividad de una investigación criminal, dejando en letra muerta lo 
escrito en el concepto y en la resolución impugnada.

Para terminar, el defensor concluye que las interceptaciones telefónicas hechas por 
agentes colombianos sin la debida autorización para tal fin, lo que vulnera la soberanía 
nacional como se detalla en los hechos que fueron realizados en territorio americano 
exclusivamente, vulnera los derechos fundamentales del ciudadano requerido, dejando 
sin fundamento legal la solicitud de extradición, sumado a que el mismo país requirente 
desistió de la petición de extradición, situación que desconoce el Ministerio de Justicia y 
del Derecho.

Con fundamento en lo expuesto, el recurrente solicita que se revoque la Resolución 
Ejecutiva número 017 del 7 de enero de 2021 por ser contraria a la Constitución Política 
y violatoria de los derechos fundamentales del ciudadano requerido y como consecuencia 
de lo anterior, se oficie a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se ordene la 
libertad del señor Ospina Marín.

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

El debido proceso, garantía esencial en un Estado de Derecho, exige que toda actuación 
de una autoridad judicial o administrativa se ciña a las reglas previamente definidas en 
el ordenamiento jurídico, es decir, se debe observar y cumplir la plenitud de las formas 
propias de cada juicio o procedimiento, las cuales se hayan descritas en la ley.

Ha dicho la Corte Constitucional al respecto:
“De lo dicho se tiene entonces que las autoridades administrativas están obligadas a 

acogerse plenamente a las ritualidades descritas por el legislador para los procedimientos 
adelantados ante ellas y que el desconocimiento de las mismas puede dar lugar a la 
violación del debido proceso”.3

El trámite que las autoridades del Estado deben dar a las solicitudes de extradición que 
le presentan los demás Gobiernos, es un procedimiento reglado, sujeto a lo establecido en 
los tratados internacionales suscritos sobre la materia, o en su defecto, en lo dispuesto en 
el Código de Procedimiento Penal. Por ende, las autoridades intervinientes en el trámite 
deben someterse en sus actuaciones a tales parámetros, de conformidad con el imperativo 
constitucional del debido proceso.

En el presente caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 2924 del 12 de 
noviembre de 2019, conceptuó que, en los aspectos no regulados en la “Convención de 
Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, 
suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 y en la “Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptada en Nueva York, el 27 de 
noviembre de 2000, el trámite debía regirse por lo previsto en el ordenamiento jurídico 
colombiano.

De acuerdo con lo previsto en el procedimiento de extradición, consagrado en los 
artículos 490 y siguientes de la Ley 906 de 2004, le corresponde al Gobierno nacional 
decidir definitivamente si concede o no la extradición, pero requiere concepto previo y 
favorable de la Corte Suprema de Justicia.

En la etapa judicial del trámite que se adelanta en la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, se establecen términos y mecanismos idóneos para que el ciudadano 
requerido ejerza a cabalidad sus derechos de defensa y contradicción, de conformidad 
con el mandato constitucional que prevé que en todo tipo de actuaciones judiciales y 
administrativas se garantice el debido proceso4.

Así, quien haya sido objeto de una solicitud de extradición tendrá derecho a designar 
un abogado de confianza que lo represente dentro del procedimiento, y a que, en caso 
de no hacerlo, se le nombre uno de oficio; a aportar y pedir la práctica de pruebas; a 
presentar alegatos de conclusión e impugnar las decisiones que se adopten; y en la 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-819 de 2005.
4 Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

etapa administrativa final del trámite, cuenta con la posibilidad de interponer recurso de 
reposición contra la decisión del Gobierno nacional. Todos estos instrumentos son medios 
eficaces para lograr la protección de sus derechos fundamentales. 

La Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se pronunció 
frente a lo solicitado por el defensor en los alegatos de conclusión, en cuanto la necesidad 
de protección de los derechos humanos y fundamentales de su defendido.

Al respecto, la Honorable Corporación indicó:
“6.  Condicionamientos al país requirente.
Como el requerido es ciudadano colombiano, considera la Corte pertinente, en aras 

de proteger sus derechos fundamentales, y tal como lo solicitaron el Representante del 
Ministerio Público y la defensa técnica, prevenir al Gobierno Nacional, para que en 
el evento en que acceda a su extradición, advierta al Estado requirente garantizarle la 
permanencia en el país extranjero y su retorno al de origen en condiciones de dignidad y 
respeto por la persona humana, cuando el extraditado llegare a ser sobreseído, absuelto, 
declarado no culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por haber 
cumplido la pena que le fuere impuesta en razón de los cargos que motivó la solicitud 
de extradición.

Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
el Gobierno nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones 
consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de 
los que motivaron el requerimiento, ni sometido a sanciones distintas de las impuestas 
en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, 
desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país 
solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Constitución 
Política de Colombia y como lo sugiere la Procuraduría General de la Nación a través 
de su Delegado.

Así mismo, debe condicionar su entrega a que se le respeten todas las garantías debidas 
a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a un proceso público sin 
dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un 
defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, 
a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la 
eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sentencia pueda ser 
apelada ante un tribunal superior, a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad 
esencial de reforma y readaptación social (Artículos 29 de la Constitución; 9 y 10 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5, 8-1.2 (a ) (b) (c) (d) (e) 
(f) (g) (h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 
14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

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

Igualmente, a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, 
le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto 
regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en 
su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, y garantiza su 
protección, lo cual se refuerza con la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

Se advertirá al Estado requirente que en caso de un fallo de condena, deberá 
computarse el tiempo que el requerido ha permanecido privado de la libertad por cuenta 
de este trámite de extradición. (...)” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Como puede observarse, en este caso se garantizó del derecho a la defensa desde el 
inicio del trámite de extradición del ciudadano requerido y aunado a ello, con ocasión a 
la impugnación que esta oportunidad se resuelve, el defensor plasma nuevos argumentos 
que no fueron expuestos durante la etapa judicial y que son objeto de pronunciamiento por 
parte del Gobierno nacional en la presente resolución.

En el caso en particular, contando con el concepto favorable de la Honorable 
Corporación, al verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia y la ausencia 
de limitantes de orden constitucional, el Gobierno nacional, a través de la Resolución 
Ejecutiva número 017 del 7 de enero de 2021, concedió la extradición del ciudadano 
colombiano Wilson Abad Ospina Marín e impuso los condicionamientos que debe cumplir 
el país requerido como presupuesto necesario para la entrega.

Así mismo, en el concepto emitido el 25 de noviembre de 2020, al exponer su análisis 
sobre la procedencia de la extradición desde el punto de vista constitucional, la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en claro que la solicitud de extradición 
cumple la condición de que el delito fue cometido en el exterior. En este sentido, la Alta 
Corporación, indicó:

“(...) 5. De los motivos constitucionales impedientes de la extradición.
(...)
Como quedó referido en párrafos anteriores, a Ospina Marín se le atribuye haber 

hecho parte de una organización criminal que delinquió durante la referida data (2012 
y 2019) y que en los años 2012 a 2015 envió ocho embarques de cocaína a los Estados 
Unidos a través de Centroamérica, con aproximadamente 50 y 80 kilogramos cada uno.

Se expuso además que durante la misma época la organización distribuyó heroína en 
la ciudad de Nueva York y la Costa Este; en los años 2016 y 2017 repartió ganancias por 
valor de $100.000 dólares estadounidenses para el requerido y tres depósitos de $550.000, 
$118.000 y $80.000 dólares (sin especificar su destino); que el 19 de noviembre de 2017 
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negoció la entrega de 235 kilogramos de cocaína con Fantasma, otro integrante de la 
organización; y en general por haber participado durante todo ese tiempo en el suministro 
de grandes embarques de cocaína que tenían como destino final los Estados Unidos.

En ese orden, el presente caso, de acuerdo con la Acusación Formal número 4:19CR38 
(también enunciado como caso número 4:19-cr-38 (MAC)), las conductas atribuidas por 
las autoridades judiciales de los Estados Unidos a Wilson Abad Ospina Marín satisfacen 
la condicionante constitucional de que el hecho haya sido cometido en el exterior. (...)” 
Resaltado fuera de texto.

Finalmente, por la naturaleza del mecanismo de la extradición, al no corresponder a un 
proceso judicial, no es posible someter a estudio de fondo la decisión proferida en el país 
requirente que se presenta como fundamento de la solicitud.

Tampoco les corresponde a las autoridades colombianas que intervienen en este trámite, 
evaluar si la autoridad judicial del Estado requirente cuenta o no con la prueba suficiente 
para desvirtuar la presunción de inocencia del ciudadano requerido, ni determinar la validez 
de las pruebas en que se funda el requerimiento ni su capacidad suasoria, por cuanto. tales 
aspectos son del exclusivo resorte de las autoridades judiciales del país requirente.

A tal efecto, la Corte Constitucional ha señalado:
“La extradición es un instrumento de colaboración internacional en materia penal que 

ha adquirido su mayor relevancia en la lucha contra el delito de dimensión transnacional. 
Se trata de una decisión administrativa adoptada mediante trámite, en principio, breve 
y sumario, que no implica juzgamiento y tampoco puede dar lugar a un prejuzgamiento.

La misma se orienta a permitir que la investigación o el juicio por una determinada 
conducta punible, o el cumplimiento de la sanción que corresponda, se den en el Estado 
requirente, cuando el presunto infractor se encuentre en territorio de Estado distinto 
de aquel en el que se cometió el hecho o que resulte más gravemente afectado por el 
mismo”.5 (Resaltado y subrayado fuera de texto).

En esa medida, el mecanismo de la extradición se orienta a permitir que la investigación 
o el juicio por una determinada conducta punible o el cumplimiento de la sanción que 
corresponda, se den en el Estado requirente, en el cual la persona extraditada gozará 
de las garantías procesales que se derivan del debido proceso y del derecho de defensa, 
comenzando por la de ser notificada de la acusación que pesa en su contra y de las pruebas 
que la respaldan y es al interior del proceso penal que se adelanta en el exterior, donde 
podrá controvertir las pruebas, debatir su legalidad y de esta forma, verificar si fueron 
obtenidas con observancia del debido proceso.

En cuanto al cuestionamiento por las interceptaciones telefónicas, se trae de presente 
un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia6, dentro de un trámite en el que la 
defensa cuestionó este mismo aspecto:

(...) “De otra parte, la censura orientada a cuestionar la legalidad de las interceptaciones 
telefónicas mencionadas en el requerimiento, también carece de fundamento por cuanto 
esos elementos materiales probatorios fueron recaudados en virtud de la figura de la 
cooperación internacional por las autoridades de los países involucrados, regulada en 
los artículos 484 a 489 de la Ley 906 de 2004 y en los convenios suscritos entre las partes 
sobre la materia.

Por tanto, resulta desacertado pretender someterla a las reglas de control previo y 
posterior previstas en la legislación nacional. Recuérdese que el material probatorio 
obtenido por virtud de esas escuchas tiene como destino la actuación judicial seguida 
por las autoridades norteamericanas, pues desde allí donde se invocó dicha ayuda.

Será, entonces, en ese trámite dentro del cual el requerido y su defensor tendrán la 
posibilidad de conocer su contenido, debatir su legalidad, valor probatorio y verificar si 
fueron obtenidas con pleno respeto del derecho fundamental al debido proceso de (...).” 
Resaltado y subrayado fuera de texto.

Tampoco le asiste razón al recurrente, cuando afirma que el Gobierno nacional, en 
la resolución impugnada omitió la observancia y protección de los derechos y garantías 
fundamentales del ciudadano requerido y que, por ende, el acto administrativo es contrario 
a la Constitución Política.

A contrario sensu, como quedó expuesto, la decisión del Gobierno nacional se expidió 
con sujeción estricta a la normatividad aplicable al caso, con plena observancia del debido 
proceso y garantizando los derechos del ciudadano requerido.

Adicionalmente, en procura de que también se le garanticen los derechos fundamentales 
en el exterior, el Gobierno nacional, en el artículo 2° del acto administrativo impugnado, 
sujetó la entrega del ciudadano colombiano Wilson Abad Ospina Marín, al ofrecimiento 
por parte del país requirente, cursado por vía diplomática, de un compromiso sobre el 
cumplimiento de los condicionamientos que establece el inciso segundo del artículo 
494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que previamente a la entrega se deberá garantizar al 
Gobierno de Colombia que el mencionado ciudadano no será sometido a desaparición 
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de 
destierro, prisión perpetua y confiscación, conforme a lo dispuesto por los artículos 11, 12 
y 34 de la Constitución Política.

Adicionalmente, en el artículo 3° de la Resolución Ejecutiva número 017 del 7 de enero 
de 2021, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 
494 de la Ley 906 de 2004, advirtió al Gobierno de los Estados Unidos de América, la 
5  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-110 de 2002. Febrero 20 de 2002.
6  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, concepto CP090, Radicación número 54434, Acta 

195, 6 de agosto de 2019.

obligación de no juzgar ni condenar al ciudadano Wilson Abad Ospina Marín por un hecho 
anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición.

De otra parte, debe señalarse que el tiempo que el ciudadano requerido ha estado 
privado de la libertad con ocasión del trámite de extradición le debe ser reconocido en el 
Estado requirente como parte cumplida de una eventual condena. Tal como se indicó en 
el acto administrativo impugnado, el señor Ospina Marín puede, directamente o a través 
de apoderado, obtener la constancia respectiva, previa solicitud que realice a la Fiscalía 
General de la Nación y en todo caso, dicha Entidad remitirá la certificación sobre el tiempo 
de detención por cuenta del trámite de extradición a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de 
que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Ahora bien, es importante destacar que los aspectos relacionados con el juzgamiento, 
como son los que tienen que ver con las garantías procesales, la eventual condena a 
imponer, a excepción de las que están prohibidas en Colombia, la finalidad de la pena, las 
condiciones de reclusión y los derechos de los internos, entre otros, son temas regulados 
y aplicados conforme a la normatividad del país solicitante, pues de lo contrario se 
desconocería su soberanía y la naturaleza de la extradición como mecanismo de 
cooperación judicial.

En todo caso, en el evento de que el ciudadano extraditado requiera ayuda en el país 
que lo reclama, cuenta con la posibilidad de solicitar asistencia consular a efectos de hacer 
valer sus derechos y garantías fundamentales que no pierde por su calidad de extraditado 
y en ese sentido puede elevar las solicitudes que considere pertinentes a los Consulados 
quienes prestan la asistencia necesaria a los connacionales que se encuentran detenidos en 
el exterior, esto dentro del marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 
de 1963.

Resulta oportuno indicar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, hace un efectivo 
seguimiento al cumplimiento de las condiciones exigidas a los países requirentes para 
la extradición de los ciudadanos colombianos, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Directiva Presidencial número 07 de 20057.

Como puede advertirse, no solo en la aplicación del mecanismo de extradición 
están garantizados los derechos fundamentales del ciudadano requerido, sino que en el 
Estado que lo reclama donde va a ser juzgado, también le serán respetados sus derechos 
fundamentales con plena observancia de las garantías de un debido proceso, acorde con las 
normas penales del país requirente.

Para terminar, es importante indicar que, contrario a lo que señala el recurrente, no se 
ha recibido en el Ministerio de Justicia y del Derecho información, por vía diplomática, 
indicativa de que el país requirente haya desistido del pedido de extradición de este 
ciudadano.

En esa medida, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del ciudadano 
colombiano Wilson Abad Ospina Marín, se cumplió con plena observancia y acatamiento 
del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema 
de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que 
conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la facultad que le 
asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 017 del 7 de enero 
de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 017 del 7 de enero de 2021, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano colombiano Wilson Abad Ospina Marín, de conformidad con lo señalado en la 
parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 017 del 7 de enero de 2021.

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de abril de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

7 Cuyo propósito es precisamente “Implementar las actuaciones que deben seguir las diferentes 
entidades gubernamentales que intervienen en el trámite de extradición, con el objeto de hacer un 
efectivo seguimiento de las condiciones exigidas a los países requirentes para la extradición de los 
ciudadanos colombianos”.
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Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000430 DE 2021
(marzo 31)

por la cual se actualizan los lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra 
el COVID-19 y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades, especialmente 
de las conferidas por el literal b) del artículo 488 de la Ley 9a de 1979, los numerales 3 del 
artículo 173 de la Ley 100 de 1993, 42.1 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, 3, 4 y 9 del 
artículo 2° del Decreto-ley 4107 de 2011 y 19.1 del artículo 19 del Decreto 109 de 2021; 
en desarrollo del inciso segundo del artículo 592 de la Ley 9a de 1979, del parágrafo del 
artículo 9° de la Ley 2064 de 2020 y de los numerales 20.4 y 21.3 de los artículos 20 y 21 
del Decreto 109 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que ante las diferentes acciones que se deben desarrollar en el marco del Plan Nacional 

de Vacunación definido por el Decreto 109 de 2021, este Ministerio profirió la Resolución 
197 de 2021, por medio de la cual se adoptaron los lineamientos técnicos y operativos 
para la vacunación contra el COVID-19, disponiéndose que estos son susceptibles 
de actualización de acuerdo con la evaluación de los resultados que se obtengan en su 
implementación.

Que, con tal propósito, el Ministerio de Salud y Protección Social de forma rutinaria 
revisa, resume y hace una apreciación crítica de la evidencia científica buscando mejorar 
el beneficio individual y colectivo que se obtiene de la vacunación.

Que en ese contexto, la evidencia científica ha demostrado que en la aplicación de la 
vacunan contra el COVID-19, no existen contraindicaciones para vacunar a las personas 
con comorbilidades o algunas enfermedades o eventos como cancer, VIH, tuberculosis, 
con trasplantes hematopoyéticos, inmunodeprimidos y anticoagulados, por lo que es 
necesario dejarlo registrado en los lineamientos así como las recomendaciones respecto a 
la aplicación de la vacuna en estos casos.

Que el avance en los diferentes estudios que se han realizado sobre la vacuna contra 
el COVID-19 BNT 62b2 producida por PFIZER-BIONTECH, ha demostrado que de 
acuerdo con los antecedentes epidemiológicos de la persona respecto a la infección por 
SARS-CoV-2, su estado de salud, edad y la existencia de comorbilidades su esquema de 
vacunación puede ser diferente.

Que con fundamento en dichos estudios, el Comité Asesor del Ministerio de Salud y 
Protección Social para el proceso estratégico de Inmunización de la población colombiana 
frente a la COVID-19, realizado el 10 de marzo de 2021, recomendó el esquema de una 
sola dosis (30 ug) de la vacuna Pfizer BioNTech, para población con historia inferior a los 9 
meses de infección confirmada por SARS-CoV-2 entre los 16 a 59 años sin comorbilidades 
asociadas a COVID-19.

Que mediante la Resolución 2021005436 de 2021 el INVIMA otorgó Autorización 
Sanitaria de Uso de Emergencia (ASUE) a la vacuna AstraZeneca, por lo que es necesario 
adoptar el anexo técnico que contiene las instrucciones para la aplicación de la referida 
vacuna.

Que en reunión técnico-científica realizada el día 19 de marzo de 2021, con la Asociación 
Colombiana de Infectología (ACIN), la Asociación Colombiana de Hematología y 
Oncología (ACHO), el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) y las 
Direcciones de Medicamentos y Tecnologías en Salud, Epidemiología y Demografía y 
Promoción y Prevención de este Ministerio, recomendaron la inclusión de consideraciones 
especiales para la vacunación de personas con cáncer, inmunosupresión, anticoagulación 
o anticoagulados, validadas en sesión del 23 de marzo de 2021 del Comité Asesor del 
Ministerio de Salud y Protección Social para el proceso estratégico de Inmunización de la 
población colombiana frente a la COVID-19.

Que el citado Comité también recomendó, con base en las consideraciones emitidas 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para optimizar el despliegue de la vacuna 
AstraZeneca en una situación de suministro limitado en el tiempo y en las indicaciones 
de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la aplicación de la segunda dosis de la 
vacuna a las 12 semanas (84 días) de suministrada la primera.

Que teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario actualizar los lineamientos 
técnicos y operativos de la vacunación contra el COVID-19 así como los anexos para la 
aplicación de las vacunas de los laboratorios Pfizer-BioNTech y Sinovac Biotech y adoptar 
el correspondiente a la vacuna de AstraZeneca.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto actualizar los lineamientos 
técnicos y operativos para la vacunación contra el COVID-19 contenidos en los siguientes 
anexos técnicos, los cuales hacen parte integral de la presente resolución:

Anexo 1: Lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el COVID-19.
Anexo 2: Consentimiento informado para la aplicación de la vacuna contra el SARS-

COV-2/COVID-19.

Anexo 3: Estrategia marco de seguridad interinstitucional para el Plan Nacional de 
Vacunación COVID 19.

Anexo 4: Lista de chequeo para la verificación de cumplimiento de actividades a 
nivel departamental, distrital y municipal, prestadores de servicios de salud y entidades 
responsables del aseguramiento.

Anexo 5: Ficha técnica requerimientos mínimos equipos de cómputo para el sistema 
de información nominal PAIWEB 2.0.

Anexo 6: Anexo técnico para la aplicación de la vacuna BNT162b2 Pfizer-BioNTech 
contra el COVID-19.

Anexo 7: Anexo técnico para la aplicación de la vacuna CoronaVac de Sinovac Biotech 
contra el COVID-19.

Anexo 8: Anexo técnico para la aplicación de la vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 
(CHADOX1-S/NCOV-19) contra el COVID-19.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente acto 
administrativo aplican a entidades territoriales departamentales, distritales y municipales, 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) de los regímenes contributivo y subsidiado, 
Entidades Adaptadas en Salud, a los prestadores de servicios de salud, los administradores 
de los regímenes Especial y de Excepción en salud y sus operadores, al Fondo Nacional de 
Salud de las personas privadas de la libertad y su operador.

Artículo 3°. Coordinación permanente. Las entidades territoriales departamentales 
y distritales deberán conformar y liderar una mesa de coordinación permanente con las 
demás destinarias de la presente resolución, con el fin de definir el plan de acción y hacer 
seguimiento y monitoreo a las acciones contenidas en el Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19 y las definidas en los lineamientos adoptados mediante el presente 
acto administrativo.

Parágrafo. El plan de acción de la vacunación contra el COVID-19 que se defina 
deberá ser remitido a este Ministerio y actualizarse de acuerdo con tipo y disponibilidad 
de biológicos, así como al desarrollo de las fases y etapas definidas en el Plan Nacional 
de Vacunación.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga 
la Resolución 197 de 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de marzo de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
 

ANEXO 1  
 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El COVID-19 es una enfermedad altamente contagiosa, dadas las mutaciones del agente causal 
como un evento natural y esperado dentro del proceso de evolución de los virus. Con la información 
disponible a la fecha, la mayoría de los cambios del SARS-CoV-2 ha tenido poco o ningún impacto 
en cómo se transmite o en la gravedad de la enfermedad que causa. Dos variantes genéticas 
diferentes de SARS-CoV-2 han sido notificadas a la OMS como eventos inusuales de salud pública: 
en el Reino Unido e Irlanda del Norte, denominada VOC 202012/01, perteneciente al linaje B.1.1.7, 
en la República de Sudáfrica, denominada 501Y.V2, perteneciente al linaje B.1.35 y el aumento de 
casos en Brasil (Manaus), con la variante P.1 del linaje B1.1.28. Por ello, la OMS, en su publicación 
de 11 de enero de 2021 denominada S-CoV-  
recomienda fomentar las actividades sistemáticas de secuenciación genómica de los virus SARS-
CoV-2 y que se compartan los datos sobre las secuencias a nivel internacional, para comprender 
mejor las mutaciones específicas descritas a fin de investigar más a fondo cualquier cambio en la 
transmisibilidad o eventual patogenicidad del virus. 
 
La pandemia de COVID-19 ha causado considerables daños a nivel mundial, por lo que contar con 
una vacuna segura y eficaz va a contribuir a la reducción del número de casos de hospitalizaciones 
y fallecimientos relacionados con la infección, así como restaurar gradualmente las actividades 
sociales y económicas del país, la región y el mundo, estando en estudio varias opciones de vacunas 
contra el SARS-CoV-2/COVID-19, de la cuales hay 63 candidatas que ya han iniciado evaluación 
clínica y 175 están en evaluación preclínica. Esta información se encuentra en constante 
actualización y está disponible en la página oficial de la OMS https://www.who.int/who-documents-
detail/draft-landscape-of-COVID-19-candidate-vaccines. 
 
La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) ha señalado en su 
página web, enlace: https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/explicacion-de-la-
autorizacion-de-uso-de-emergencia-para-las-vacunas, que hay tres aspectos importantes para la 
Autorización de Uso de Emergencia (EUA) de las vacunas en la pandemia de COVID-19. Por un 
lado, los tiempos de desarrollo se han acortado, mientras una vacuna podría tardar hasta 10 años 
en conseguir aprobación para su uso, para COVID-19 este proceso se redujo a un periodo entre 12 
y 18 meses, mediante la realización de pasos en paralelo, manteniendo los mecanismos habituales 
de supervisión de la seguridad y la eficacia, como la vigilancia de los eventos adversos, el monitoreo 
de los datos de seguridad y el seguimiento a largo plazo. Un segundo aspecto importante es que los 
desarrolladores de vacunas han iniciado la producción de vacunas durante las fases de desarrollo, 
lo que constituye una producción a riesgo porque en caso de que la vacuna no demuestre ser eficaz 
en los estudios de Fase III, esta producción se perdería, pero se adelanta con el fin de acumular la 
suficiente cantidad para el momento en que logre demostrarse su eficacia. Algunas organizaciones 
filantrópicas han ofrecido pagar por la producción perdida en caso de no ser eficaz la vacuna en 
desarrollo, como un incentivo para disminuir el tiempo entre su aprobación y distribución precalificada 
por los organismos internacionales competentes de Estados Unidos y Europa.  
 
El último aspecto es el incremento del número de plataformas sobre las cuales se desarrollan las 
vacunas, estando en desarrollo sobre nuevas plataformas (ácidos nucleicos) que estaban en 
investigación y que la epidemia ha acelerado su uso, siendo más desarrolladas las que se encuentra 
los virus inactivados, virus atenuados, proteínas víricas, ácidos nucleicos (ADN y ARN) y vectores 
virales.  
 
En Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tiene a cargo 
expedir la autorización para el ingreso y comercialización de medicamentos y biológicos, así como 
la evaluación de las buenas prácticas de manufactura por parte de los productores; para dicho efecto, 
cuando las circunstancias impiden que los procedimientos rutinarios de otorgamiento de registro 
sanitario se puedan seguir, hace uso del mecanismo de Aprobación Sanitaria de Uso de Emergencia, 
establecido por el Gobierno nacional mediante los Decretos 677 de 1995, 249 de 2013 y el 1787 de 
2020 con el fin de garantizar una autorización oportuna para el ingreso el país de biológicos con 
evidencia de seguridad, calidad y eficacia, como es el caso de la vacuna contra el COVID-19. 
 
Ahora bien, el Gobierno nacional adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, mediante 
el Decreto 109 de 2021, estableciendo como objetivos de la primera fase: i) reducir la mortalidad por 
COVID-19; ii) reducir la incidencia de caso graves por COVID-19 y, iii) proteger al talento humano; 
de en la segunda fase reducir el contagio iniciando con la protección de quienes realizan ocupaciones 
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que incrementan el riesgo de transmisión y la prevención de brotes en contexto de hacinamiento 
para  reducir la incidencia general de casos.   
 
A su vez, el mencionado decreto, facultó a este Ministerio para emitir los lineamientos técnicos y 
operativos para la ejecución del Plan Nacional de vacunación contra el COVID-19, los cuales fueron 
adoptados mediante la Resolución 197 de 2021 siendo importante advertir que son susceptibles de 
actualizaciones de acuerdo con la evaluación de los resultados que se obtengan en su 
implementación.  
 

1. OBJETIVOS  
 

a. Establecer los aspectos técnicos y operativos para el desarrollo de la estrategia de 
vacunación en el territorio nacional dirigido a los actores del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud  SGSSS, en concordancia con los objetivos del Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19. 

b. Establecer las responsabilidades de los actores del SGSSS durante la micro planificación, 
implementación, seguimiento y evaluación de la estrategia de vacunación.  

c. Orientar técnicamente a los prestadores de servicios de salud para garantizar la correcta 
logística, distribución, almacenamiento, conservación de cadena de frío y aplicación de las 
vacunas contra la COVID-19.  

d. Orientar técnicamente a los prestadores de servicios de salud para el ingreso de datos, 
seguimiento y manejo del sistema de información nominal PAIWEB. 

e. Orientar a los actores del SGSSS sobre la comunicación asertiva, desarrollo de capacidades, 
y la estrategia de seguridad para el desarrollo del Plan nacional de vacunación contra la 
COVID-19.  

f. Definir los indicadores del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 para realizar 
seguimiento, monitoreo y evaluación por parte de los prestadores de servicios de salud, 
entidades territoriales departamentales, distritales y municipales y entidades encargadas del 
aseguramiento. 

 
2. RESPONSABILIDADES POR ACTOR 

 
Los actores que tienen a cargo el desarrollo de las actividades del Plan de Vacunación contra la 
COVID-19 deberán: 
 

2.1.  Entidades territoriales departamentales y distritales 
   

2.1.1. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 109 de 2020  
2.1.2. Conformar y liderar una mesa de coordinación permanente con los demás destinatarios 

de la presente resolución, con el fin de definir el plan de acción y el cronograma para 
hacer seguimiento y monitoreo a las acciones contenidas en el Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19 y las definidas en este lineamiento. Dicho plan será 
remitido a este Ministerio y deberá contener: 
a. Objetivos. 
b. Proyección de las personas a vacunar en cada fase y etapa de acuerdo con la 

priorización efectuada en el Plan Nacional de Vacunación 
c. Inventario de prestadores de servicios, por entidad territorial, que cumplan con las 

condiciones establecidas en el numeral 7 de este lineamiento  
d. Estrategia de expansión de capacidad instalada para los prestadores de servicios 

de salud. 
e. Estrategias y tácticas de vacunación a utilizar por fases y etapas 
f. Inventario de la cadena de frío de cada entidad territorial y prestadores de servicios 

de salud 
g. Manejo de residuos  
h. Reporte y seguimiento a ESAVI  
i. Plan de seguridad 
j. Plan de comunicaciones 
k. Plan de capacitación  
l. Metas y actividades por componente  
m. Presupuesto. 

2.1.3. Coordinar, al interior de la Mesa, la actualización de las fuentes de la información que 
se remiten al Ministerio para registrar en la base maestra nominal.  

2.1.4. Asignar un referente exclusivo para la vacunación contra e COVID-19, encargado de 
liderar el proceso de adaptación de los lineamientos técnicos y operativos; además de 
realizar las siguientes actividades: 

a. Participar en las reuniones de actualización y seguimiento de acuerdo con la 
convocatoria por parte del MSPS. 

b. Apoyar la coordinación de las actividades de vacunación contra el COVID-19 con los 
prestadores de servicios de salud, entidades responsables del aseguramiento que 
operen en el territorio y el equipo de vigilancia en salud pública de entidades 
territoriales.  

c. Efectuar el seguimiento a las actividades que realicen los responsables del 
aseguramiento y los prestadores de servicios de salud para la vacunación contra el 
COVID-19 en el territorio. 

d. Realizar el cronograma de trabajo diario y semanal en cualquiera de las tácticas de 
vacunación. 

e. Evaluar las estrategias utilizadas para garantizar la vacunación, de la población 
priorizada en el Plan Nacional de Vacunación. 

f. Participar de la planeación, desarrollo, seguimiento, monitoreo y evaluación del plan 
de acción de la entidad territorial. 

g. Apoyar la coordinación de las tácticas de vacunación con las comunidades étnicas 
presentes en la jurisdicción, teniendo en cuenta características propias de la 
población y territorio. 

2.1.5. Coordinar con enlaces de Familias en Acción y Red Unidos, y demás entidades que 
desarrollan políticas públicas para las poblaciones vulnerables, la difusión y divulgación 
de la vacunación contra el COVID-19. 

2.1.6. Fortalecer los equipos de farmacovigilancia. 
2.1.7. Distribuir las vacunas, diluyentes, jeringas, carné y otros insumos. 
2.1.8. Garantizar la reserva de las vacunas para completar el esquema con segundas dosis 

del mismo laboratorio de la primera dosis, cuando aplique. 
2.1.9. Realizar el seguimiento al movimiento de insumos y biológicos. 
2.1.10. Consolidar los reportes del avance de la vacunación contra el COVID-19 según lo defina 

este Ministerio. 
2.1.11. Monitorear y evaluar los resultados del avance de la vacunación contra el COVID-19 y 

priorizar intervenciones. 
2.1.12. Garantizar que en su territorio se realice inspección, vigilancia y control (IVC) frente a 

la ejecución de la estrategia de vacunación contra COVID-19.  
2.1.13. Contar con una planta eléctrica con transferencia automática y garantizar el combustible 

para su funcionamiento. 
2.1.14. Realizar seguimiento para el correcto y exclusivo uso de los bienes e insumos que sean 

entregados por el Gobierno Nacional. 
 

2.2.  Entidades territoriales municipales  
 
2.2.1. Verificar las condiciones de habilitación de los prestadores de servicios de salud 

identificados y enlistados por el MSPS ubicados en su territorio  
2.2.2. Realizar el cálculo de necesidades de talento humano, vacuna e insumos de la 

vacunación contra el COVID-19 según meta. 
2.2.3. Garantizar el monitoreo permanente de las condiciones de almacenamiento y de 

transporte (cadena de frío) con instrumentos debidamente calibrados de las vacunas 
bajo su custodia. 

2.2.4. Garantizar técnica y financieramente el funcionamiento del sistema de información, en 
cada uno de los niveles conforme a las responsabilidades establecidas por el MSPS.  

2.2.5. Contar con planta eléctrica con transferencia automática y garantizar el combustible 
para su funcionamiento. 

2.2.6. Registrar al final de cada jornada laboral la eventual pérdida de biológico o insumos, 
por manejo de la política de frascos abiertos o cualquier otra causa.  

2.2.7. Realizar seguimiento para el correcto y exclusivo uso de los bienes e insumos que sean 
entregados por el Gobierno Nacional. 

2.2.8. Analizar la productividad y el rendimiento de la vacunación diariamente de los 
prestadores de servicios de salud de su territorio. 

2.2.9. Gestionar espacios de diálogo y concertación con los grupos étnicos de su territorio, 
para lograr los acuerdos y adecuaciones socioculturales para la vacunación contra el 
COVID-19 coordinadamente con las entidades responsables del aseguramiento e IPS.  

2.2.10. Asignar un referente exclusivo para la vacunación contra la COVID-19, encargado de 
liderar el proceso de adaptación de los lineamientos técnicos y operativos; además de 
realizar las siguientes actividades: 
a. Participar en las reuniones de actualización y seguimiento de acuerdo con la 

convocatoria por parte del MSPS. 

b. Apoyar la coordinación de las actividades de vacunación contra el COVID-19 con los 
prestadores de servicios de salud, entidades responsables del aseguramiento que 
operen en el territorio y el equipo de vigilancia en salud pública de entidades 
territoriales.  

c. Efectuar el seguimiento a las actividades que realicen los responsables del 
aseguramiento y los prestadores de servicios de salud para la vacunación contra el 
COVID-19 en el territorio. 

d. Consolidar el informe de avance de las personas vacunadas contra el COVID-19 y 
enviarlo al nivel superior. 

e. Realizar el cronograma de trabajo diario y semanal en cualquiera de las tácticas de 
vacunación. 

f. Evaluar las estrategias utilizadas para garantizar la vacunación, de la población 
priorizada en el Plan Nacional de Vacunación. 

g. Participar de la planeación, desarrollo, seguimiento, monitoreo y evaluación del plan 
de acción de la entidad territorial. 

h. Apoyar la coordinación de las tácticas de vacunación con las comunidades étnicas 
presentes en la jurisdicción, teniendo en cuenta características propias de la 
población y territorio. 

 
2.3. Entidades responsables del aseguramiento 

 
2.3.1. Coordinar y articular la estrategia de vacunación con las secretarías departamentales, 

distritales y municipales considerando el enfoque diferencial en salud, de acuerdo con 
las poblaciones y sus territorios. 

2.3.2. Participar en la mesa de coordinación permanente conformada por la entidad territorial 
del orden departamental y distrital, con el fin de organizar las acciones a ejecutar del 
Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y las definidas en este lineamiento.  

2.3.3. Actualizar permanente las bases de datos de sus afiliados entre otros el lugar de 
residencia actual, número de contacto, correo electrónico y reportar novedades a través 
de los mecanismos de actualización de aseguramiento establecidos en la normatividad 
vigente. 

2.3.4. Notificar a la entidad territorial y a los prestadores de servicios de salud su población 
asignada. 

2.3.5. Coordinar con la entidad territorial la asignación de los prestadores de servicios de salud 
que cumplan con los requisitos para la vacunación contra COVID-19. 

2.3.6. Fortalecer alianzas estratégicas entre EPS y prestadores de servicios de salud para la 
implementación y el desarrollo de las acciones de la vacunación contra el COVID-19. 

2.3.7. Participar activamente en el proceso de vigilancia, reporte, revisión y evaluación de los 
ESAVI. 

2.3.8. Garantizar la prestación integral del servicio a través de su red prestadora en caso de 
presentarse un ESAVI. 

2.3.9. Formular planes de información, educación, comunicación y difusión para su población 
afiliada acerca de la vacunación contra el COVID-19, cumpliendo medidas de 
accesibilidad y adaptabilidad, conforme a los lineamientos de este Ministerio. 

2.3.10. Realizar junto con los prestadores de servicios de salud y la entidad territorial la micro 
planificación para la ejecución de la vacunación contra el COVID-19. 

2.3.11. Garantizar que su red prestadora de servicios cuente con capacidad de respuesta y 
personal capacitado para el desarrollo de la vacunación contra el COVID-19. 

2.3.12. Garantizar que su red prestadora de servicios de cumplimiento a la Circular No. 044 del 
19 de noviembre de 2013 expedida por el Ministerio. 

2.3.13. Garantizar la prestación del servicio de vacunación en el municipio y distrito de 
residencia de la población afiliada a través de los prestadores de servicios de salud 
presentes en el territorio y concertados previamente con la entidad territorial. 

2.3.14. Asignar el punto de vacunación de su población afiliada en el lugar más cercano a su 
vivienda. 

2.3.15. Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de vacunación en la población 
afiliada, según fase. 

2.3.16. Realizar seguimiento a la información de dosis aplicadas de manera diaria, y semanal. 
2.3.17. Realizar seguimiento a población afiliada vacunada inadvertidamente en estado de 

gestación. 
2.3.18. Garantizar y ofrecer a sus afiliados los servicios de salud que se puedan derivar del 

proceso de vacunación de manera integral, continua, coordinada y eficiente, con 
portabilidad, calidad y oportunidad. 

2.3.19. Verificar que los prestadores de servicios de salud cumplan con su obligación de 
agendamiento y elaboren procesos de búsqueda y demanda inducida de aquellas 

personas que no se logren contactar o no cumplan con la cita programada. 
2.3.20. Verificar el agendamiento y aplicación del esquema completo de la vacuna.  
2.3.21. Garantizar la actualización de la información sobre la vacunación de los habitantes del 

territorio nacional vacunados en el extranjero, en el sistema de información nominal 
PAIWEB.  

 
2.4. Fuerzas Militares y Policía Nacional 

 
2.4.1. Participar en la mesa de coordinación permanente conformada por la entidad territorial 

del orden departamental y distrital, con el fin de organizar las acciones a ejecutar del 
Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y las definidas en este lineamiento.  

2.4.2. Notificar a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios de salud la 
población meta a su cargo. 

2.4.3. Garantizar las condiciones mínimas para la prestación de servicios de vacunación de 
su red prestadora en las modalidades intramural y extramural, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

2.4.4. Agendar las citas de vacunación contra el COVID-19 haciendo uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones con el fin de contactar a la persona y programar 
la cita mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajería instantánea, 
correo electrónico, entre otros, siempre que salvaguarden la información y la protección 
de los datos personales. Asimismo, deben habilitar líneas de atención para que las 
personas que han consultado la plataforma MIVACUNA COVID-19 y no han sido 
contactadas para otorgarles la cita, puedan comunicarse para programarla. 

2.4.5. Garantizar y monitorear la aplicación de los biológicos en el territorio nacional a través 
de su red de servicios. 

2.4.6. Fortalecer alianzas estratégicas con los prestadores de servicios de salud para la 
implementación, el desarrollo de las acciones de la vacunación contra la COVID-19. 

2.4.7. Participar activamente en los eventos de articulación de la vacunación contra la COVID-
19 programada por las secretarias municipales, distritales o departamentales. 

2.4.8. Formular planes de información, educación, comunicación y difusión para su población 
afiliada acerca de la vacunación contra la COVID-19, cumpliendo medidas de 
accesibilidad y adaptabilidad, conforme a los lineamientos de este Ministerio. 

2.4.9. Realizar junto con los prestadores de servicios de salud y la entidad territorial la micro 
planificación para la ejecución de la vacunación contra la COVID-19. 

2.4.10. Verificar que su red prestadora de servicios cuente con capacidad de respuesta y 
personal capacitado para el desarrollo de la vacunación contra la COVID-19. 

2.4.11. Garantizar que su red prestadora de servicios de cumplimiento a la Circular No 044 del 
19 de noviembre de 2013 expedida por este Ministerio.  

2.4.12. Garantizar técnica y financieramente el funcionamiento del sistema de información, en 
cada uno de los niveles conforme a las responsabilidades establecidas. 

2.4.13. Garantizar la prestación del servicio de vacunación de la población afiliada a través de 
su red de prestadores de servicios de salud o con quien se haga necesario. 

2.4.14. Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de vacunación en la población 
afiliada, según fase. 

2.4.15. Consolidar y reportar la información de dosis aplicadas de manera diaria y semanal. 
2.4.16. Garantizar y ofrecer a sus afiliados los servicios de salud que se puedan derivar del 

proceso de vacunación de manera integral, continua, coordinada y eficiente, con 
portabilidad, calidad y oportunidad 

2.4.17. Verificar que los prestadores de servicios de salud cumplan con su obligación de 
agendamiento y elaboren procesos de búsqueda y demanda inducida de aquellas 
personas que no se logren contactar o no cumplan con la cita. 

2.4.18. Verificar el agendamiento y aplicación del esquema completo de la vacuna.  
2.4.19. Garantizar la actualización de la información sobre la vacunación de los habitantes del 

territorio nacional vacunados en el extranjero, en el sistema de información nominal 
PAIWEB.  

 
2.5. Prestadores de servicios de salud 

 
2.5.1. Participar en la mesa de coordinación permanente conformada y liderada por la entidad 

territorial del orden departamental y distrital.  
2.5.2. Realizar el cálculo de necesidades de talento humano, vacuna e insumos de la 

vacunación contra el COVID-19 según la meta. 
2.5.3. Garantizar la contratación de los equipos vacunadores tanto intramural como extramural 

de acuerdo con la población asignada, cada equipo debe estar conformado como 
mínimo por: un auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia en 
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vacunación que hará las veces de anotador, un auxiliar o técnico en enfermería o salud 
pública con experiencia que hará las veces de vacunador, un digitador. Para los equipos 
extramurales, se debe disponer de un supervisor quien tendrá a cargo hasta 5 equipos 
a nivel extramural urbano y hasta 3 equipos a nivel extramural disperso. 

2.5.4. Capacitar y actualizar al talento humano en salud: supervisor, anotador, vacunador y 
digitador para la ejecución de la vacunación contra el COVID-19. 

2.5.5. Contar con talento humano en salud entrenado para identificar posibles reacciones 
alérgicas de tipo inmediato incluida la anafilaxia, cuando las condiciones técnicas de la 
vacuna así lo requieran.  

2.5.6. Coordinar con las entidades responsables del aseguramiento la actualización de los 
datos de residencia y de contacto de los usuarios objeto de la vacunación.  

2.5.7. Cumplir las instrucciones de este Ministerio relacionadas con el reporte de novedades 
del personal de salud y de apoyo logístico que se presenten durante cada periodo de 
información.   

2.5.8. Asegurar un sitio de vacunación exclusivo para la COVID-19. La estructura puede ser 
ajustada de acuerdo con las características del área o lugar donde se vaya a establecer 
el punto de vacunación, la carpa o campamento de vacunación, garantizando el 
cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

2.5.9. Elaborar el plan de acción de la aplicación de la vacuna que incluya la micro 
planificación de la vacunación contra el COVID-19 en conjunto con los actores, según 
la meta, los objetivos, las estrategias, y tácticas de vacunación, realizando el cálculo de 
talento humano requerido, el presupuesto y las actividades por componente. 

2.5.10. Agendar las citas de vacunación contra el COVID-19, recordatorio y seguimiento 
haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como llamadas 
telefónicas, mensajes de texto, mensajería instantánea, correo electrónico, 
garantizando la salvaguarda de la información y la protección de los datos personales.  

2.5.11. Habilitar líneas de atención para que las personas que han consultado la plataforma 
MIVACUNA COVID-19 y no han sido contactadas para otorgarles la cita, puedan 
comunicarse para programarla. 

2.5.12. Coordinar las acciones de vacunación contra el COVID-19 con los centros de larga 
estancia para personas adultas mayores. 

2.5.13. Desarrollar las estrategias y tácticas de vacunación acordadas con las entidades 
responsables del aseguramiento y entidades territoriales, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial para grupos vulnerables y grupos étnicos. 

2.5.14. Cumplir con la micro planificación elaborada. 
2.5.15. Monitorear la productividad y el rendimiento del vacunador/día para el cumplimiento de 

la meta. 
2.5.16. Almacenar y custodiar los biológicos cumpliendo las normas de cadena de frío. 
2.5.17. Amparar mediante póliza de seguro todo riesgo las vacunas e insumos para la 

vacunación contra el COVID-19, mientras estos estén bajo su custodia. 
2.5.18. Contar con la disponibilidad suficiente de los insumos requeridos para el proceso de 

vacunación contra la COVID-19.  
2.5.19. Distribuir el biológico a sus vacunadores según meta día, de acuerdo con las normas 

de cadena de frío. 
2.5.20. Garantizar los elementos de protección personal para el equipo de vacunación y de red 

de frío. 
2.5.21. Elaborar, socializar y garantizar el protocolo y ruta de atención, al servicio de urgencias 

para los usuarios que así lo requieran.  
2.5.22. Garantizar técnica y financieramente el funcionamiento del sistema de información, en 

cada uno de los niveles conforme a las responsabilidades establecidas por este 
Ministerio. 

2.5.23. Cargar la información al aplicativo PAIWEB, hasta 24 horas desde la aplicación y 
consolidar la información en los formatos diseñados para la vacunación contra la 
COVID-19. De no ser posible realizarlo en su institución, deberá realizar las gestiones 
pertinentes para que la información sea cargada al aplicativo PAIWEB desde otro punto 
que cuente con la conectividad requerida para dicho proceso y que esta se mantenga 
actualizada. 

2.5.24. Garantizar la confidencialidad de la información de los usuarios vacunados. 
2.5.25. Garantizar que su red prestadora de servicios de cumplimiento a la Circular No 044 del 

19 de noviembre de 2013 expedida por este Ministerio.  
2.5.26. Dar cumplimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios frete al manejo 

de los residuos que genere el procedimiento de vacunación y actualizarlo de acuerdo 
con los sitios de expansión y a los residuos generados por la red de frío.  

2.5.27. Realizar la facturación y envío de soportes definidos para el pago del servicio. 

2.5.28. Garantizar el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de red de frío y ultra 
congelación; así como contar con los equipos calibrados para el control de temperatura 
(refrigeración y ultracongelación) y humedad relativa. 

2.5.29. Contar con planta eléctrica con transferencia automática y garantizar el combustible 
para su funcionamiento. 

2.5.30. Detectar y notificar los ESAVI graves y garantizar la atención integral en salud. 
2.5.31. Implementar las acciones de información en salud y educación y comunicación para la 

salud acerca de la vacunación contra la COVID-19, cumpliendo medidas de 
accesibilidad y adaptabilidad, conforme a los lineamientos de este Ministerio. 

2.5.32. Garantizar los apoyos y ajustes razonables para que las personas accedan según el 
enfoque diferencial a la vacunación sin barreras físicas, comunicacionales y 
actitudinales. 

2.5.33. Garantizar la aplicación de la segunda dosis con la vacuna del mismo laboratorio que 
se aplicó en la primera dosis dentro del tiempo establecido por éste.  

2.5.34. Participar con la entidad territorial en la implementación y socialización del plan de 
seguridad local para la custodia de la vacuna.  

2.5.35. Cumplir con los siguientes requisitos, tanto en la modalidad intramural como en la 
extramural: 

a. Contar con servicio de vacunación habilitado. 
b. Disponer de un área exclusiva para la vacunación contra el COVID-19. 
c. Garantizar personal capacitado y suficiente para todo el proceso de vacunación 

contra el COVID-19. 
d. Contar con insumos requeridos para el proceso de vacunación contra el COVID-

19. 
e. Garantizar monitoreo permanente de las condiciones de almacenamiento y de 

transporte (cadena de frío) de las vacunas que ya le han sido entregadas, con 
instrumentos debidamente calibrados. 

f. Contar con capacidad de crecimiento de equipos de vacunación.  
g. Contar con la capacidad instalada para la expansión del servicio de vacunación en 

diferentes áreas de la institución, las cuales deben tener sala de espera que 
permita la observación posterior a la vacunación de la población vacunada, según 
el biológico y que cumplan con las medidas higiénico-sanitarias para evitar el 
contagio por COVID-19.   

h. Servicio de vigilancia privada para la seguridad de las vacunas 24/7. 
 

3. POBLACIÓN OBJETO  
 
De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, para reducir la morbilidad, mortalidad y proteger 
los sistemas de salud, se debe realizar la vacunación de manera escalonada iniciando con la 
población prioritaria. Esto debido a que la producción inicial de la vacuna contra la COVID-19 es 
limitada, siendo un reto maximizar su uso para tener mayor impacto en la salud. 
 
Por lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social lideró un proceso interdisciplinario, 
interinstitucional e intersectorial con base en la evidencia científica disponible y con el 
acompañamiento del Comité Asesor de Vacunas COVID-19, la Instancia Asesora Intersectorial y el 
Comité Nacional de Prácticas en Inmunizaciones (CNPI) avanzó en la definición de la población 
priorizada a vacunar en cada una de las etapas definidas en las dos fases del Plan Nacional de 
Vacunación contra la COVID-19. 
 
El proceso de priorización de la población se encuentra descrito en el Plan Nacional de Vacunación 
contra la COVID-19, en donde se plantea como propósito la inmunidad del 70% de la población, es 
decir, a 35.734.649 de los 51.049.498 habitantes proyectados para Colombia durante el año 2021 
para avanzar en el objetivo de la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Las personas menores 
de 16 años y las mujeres gestantes serán objeto de la vacunación cuando la información disponible 
permita evaluar el balance riesgo beneficio en estos grupos.  
 
En el artículo 7 del Decreto 109 de 2021 se establece la priorización de la población en fases y 
etapas de la aplicación de la vacunación contra le COVID-19 así: 
 

3.1. Primera fase  
 
La primera fase está integrada por las tres primeras etapas y busca reducir la morbilidad grave y la 
mortalidad específica por COVID-19 y proteger al talento humano que presta servicios salud, a los 
cuidadores de poblaciones de especial protección, así como a la Fuerza Pública. 

Etapa 1:   En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, al personal cuya actividad principal está 
involucrada con la atención de pacientes que tienen diagnóstico confirmado de COVID-19 y, en 
consecuencia, se encuentran en una exposición permanente, intensa y directa al virus; y a los 
habitantes del territorio nacional que tienen el mayor riesgo de presentar un cuadro grave y de morir 
por COVID-19. En esta etapa se vacunará a: 

 
a. Las personas de 80 años y más. 
b. Talento humano en salud; profesionales de la salud en servicio social obligatorio; médicos 

residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia - servicios y médicos 
internos, de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta complejidad y de los 
establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional 
de Colombia, que realizan su trabajo en los servicios de: 

 
- Cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atienda 

COVID-19. 
- Urgencias en donde se atienda COVID-19. 
- Hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atienda COVID-19. 
- Laboratorio clínico, laboratorio de salud pública, laboratorio del Instituto Nacional de 

Salud y de universidades, únicamente el personal que toma (intramural y extramural), 
manipula y procesa muestras de COVID-19. 

- Radiología e imágenes diagnósticas. 
- Terapia respiratoria que atienda pacientes con COVID-19. 
- Transporte asistencial de pacientes. 

 
c. Talento humano en salud que tienen un contacto directo de atención en salud especializada 

a pacientes sintomáticos respiratorios intra y extramural, siempre que dicha atención 
implique un contacto estrecho y prolongado con la vía aérea expuesta del paciente. 

d. Talento humano de servicios generales, vigilancia, celaduría, administrativo y de facturación 
, que realizan su trabajo en los servicios de cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico 
y neonatal en donde se atiende pacientes contagiados de COVI0-19; urgencias en donde se 
atienda COV10-19 y hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se 
atiendaCOVl0-19, así como el talento humano encargado de la distribución de alimentos en 
el área intrahospitalaria; del traslado de pacientes en el ámbito intrahospitalario y de las 
labores de lavandería, mantenimiento y transporte, de los prestadores de servicios de salud 
de mediana y alta complejidad y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares 
de Colombia y de la Policía Nacional de Colombia. 

e. Talento humano en salud del servicio de vacunación contra el COVID-19.  
f. Talento humano que realice autopsias o necropsias, incluido el personal del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
g. Técnicos y epidemiólogos de las entidades territoriales y del Instituto Nacional de Salud, que 

realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos de COVID-19 en campo, investigación 
epidemiológica de campo y toma de muestras que involucren contacto con casos 
sospechosos y confirmados de COVID-19.  

h. Talento humano en salud que por su perfil profesional tenga un contacto intenso mucho más 
frecuente y en condiciones de urgencia con la vía aérea expuesta de los pacientes, dada la 
realización de procesos que liberan aerosoles como la intubación endotraqueal o la 
traqueotomía. 
 

Etapa 2: En esta etapa se vacunará de forma progresiva a los habitantes del territorio nacional que 
tienen un riesgo alto de presentar un cuadro grave y de morir por COVID-19 y al talento humano que 
desarrolla su actividad principal en los prestadores de servicios de salud de cualquier nivel de 
complejidad y en los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 
que, por el desarrollo de estas, tienen una exposición alta al virus. Se vacunará específicamente a: 
 

a. La población entre los 60 y los 79 años. 
b. Todo el talento humano; profesionales de la salud en servicio social obligatorio; médicos 

residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia - servicios y médicos 
internos de todos los prestadores de servicios de salud de cualquier nivel de complejidad 
que desarrollen sus actividades en cualquiera de los servicios brindados por los prestadores 
de servicios de salud y que no se encuentren clasificados en la etapa 1. 

c. Talento humano en salud de los servicios de salud que se presten intramuralmente en los 
establecimientos carcelarios y penitenciarios que les aplique el modelo de atención en salud 
definido en la Ley 1709 de 2014. 

d. Talento humano en salud de las entidades que presten servicios de salud pertenecientes a 
los regímenes especiales y de excepción. 

e. Los médicos tradicionales, sabedores ancestrales y promotores comunitarios en salud 
propia. 

f. Los estudiantes de pregrado de programas técnicos, tecnológicos y universitarios, de 
ciencias de la salud que en el momento de la vacunación se encuentren en práctica clínica 
en un prestador de servicios de salud. 
 

Etapa 3: En esta etapa se vacunará de forma progresiva a los habitantes del territorio nacional que 
tienen un riesgo moderado de presentar un cuadro grave y de morir por COVID -19 o un riesgo 
moderado de exposición al virus; a los cuidadores de población de especial protección; a las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional. En esta etapa se vacunará específicamente a: 

 
a. La población que tenga entre 16 y 59 años y presente una de las siguientes condiciones: 

 
- Enfermedades hipertensivas (I10-I15, I27.0, I27.2) 
- Diabetes (E10-E14) 
- Insuficiencia renal (N17-N19) 
- VIH (B20-B24) 
- Cáncer (C00-D48) 
- Tuberculosis (A15-A19) 
- EPOC (J44) 
- ASMA (J45) 
- Obesidad (E65-E68) 
- En lista de espera de trasplante de órganos vitales. 
- Postransplante de órganos vitales. 

 
b. Los agentes educativos, madres y padres comunitarios vinculados a los servicios de primera 

infancia, identificados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF. 
c. Los docentes, directivos docentes y personal administrativo de los centros de educación 

inicial, prescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media. 
d. Los cuidadores institucionales de niños, niñas y adolescentes del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar - ICBF. 
e. Talento humano encargado de la atención y el cuidado de adultos mayores 

institucionalizados.  
f. Los cuidadores de adultos mayores en atención domiciliaria, identificados por un prestador 

de servicios de salud. 
g. Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está en proceso de 

formación en las escuelas de formación, de las Fuerzas Militares de Colombia. 
h. Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está en proceso de 

formación en las escuelas de formación de la Policía Nacional de Colombia. 
i. Guardia indígena y guardia cimarrona. 
j. Talento humano de las funerarias, centros crematorios y cementerios, que manipulen 

cadáveres.  
  

3.2  Segunda fase 
 

La segunda fase, que se compone de las dos últimas etapas, tiene por objeto reducir el contagio. 
Esta fase tendrá las siguientes etapas: 
 
Etapa 4: En esta etapa se vacunará a los habitantes del territorio nacional que viven en contextos 
en los que se dificulta garantizar el distanciamiento físico y se vacunará específicamente a: 

 
a. La población privada de la libertad que esté cumpliendo su condena o medida de 

aseguramiento en la modalidad intramural. 
b. Personal de custodia y vigilancia de la población privada de la libertad y personal encargado 

del suministro de alimentación al interior de los establecimientos de reclusión. 
c. Personal de la Fiscalía General de la Nación dedicada a la custodia y vigilancia de los 

internos en las celdas transitorias a cargo de la Fiscalía General de la Nación. 
d. Los bomberos de Colombia 
e. Los socorristas de la Cruz Roja Colombiana 
f. Los socorristas de la Defensa Civil. 
g. Los habitantes de calle identificados por las alcaldías municipales 
h. Los controladores aéreos y los bomberos aeronáuticos. 
i. Los pilotos y auxiliares de vuelos internacionales. 
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Etapa 5: En esta etapa se vacunará a la población de 16 años y más que no se encuentre en las 
poblaciones indicadas en las etapas, 1, 2, 3 Y 4. Se mantendrá el orden de aplicación comenzando 
con los adultos entre 50 y 59 años, hasta llegar a los jóvenes y adolescentes que se encuentren 
dentro de la población objeto del Plan Nacional de Vacunación. 

 
Tendrán prioridad para vacunarse un mes antes del viaje, los deportistas y oficiales que representen 
al país en el extranjero en los juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020+1, si es que se exige 
como requisito para participar, estar vacunado contra el COVID - 19. 
 
El tipo de relación laboral, contractual o clase de vinculación que tenga el personal priorizado con 
las diferentes instituciones no es un factor a tener en cuenta para la priorización en la aplicación de 
la vacuna. 
 
Si una persona tiene condiciones que la hagan pertenecer a dos o más etapas dentro de la 
priorización, primará aquella que le permita recibir con mayor prontitud la vacuna contra el COVID-
19. 
 
Las personas que por cualquier motivo no hayan recibido la vacuna en la etapa que le correspondía 
según la priorización, tendrán derecho a vacunarse en las etapas siguientes. 
 
Atendiendo a las diferencias de acceso efectivo a servicios y aplicando los principios de equidad y 
justicia distributiva entre poblaciones urbanas y rurales, de acuerdo con lo establecido en la Política 
de Atención Integral en Salud - PAIS, en los ámbitos territoriales dispersos, con alta ruralidad y en 
los resguardos indígenas se podrán unificar fases y etapas, con el fin de garantizar la vacunación de 
la totalidad de la población objeto del Plan Nacional de Vacunación. 
 
La priorización establecida en el Plan Nacional de Vacunación obedece a la mejor evidencia científica 
disponible al momento de la expedición del Decreto 109 de 2020, sin embargo, si existiere variación 
en la evidencia científica, tanto la población objeto como la priorización establecida, podrán ser 
actualizadas. 
 
Teniendo en cuenta que las vacunas contra el COVID-19 son un bien escaso y que llegarán al país 
gradualmente, el Ministerio podrá definir aplicaciones prioritarias de la vacuna dentro de la misma 
etapa. 
 
4. META DE VACUNACIÓN 
 
Las entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal, deberán vacunar a la 
población de su jurisdicción de acuerdo con las fases y etapas establecidas en el Plan Nacional de 
Vacunación a fin de cumplir con la meta definida en el referido plan  
 
5. RUTA DE VACUNACIÓN 

 
5.1. Disposición de la información de la población a vacunar por cada etapa 

 
La disposición de la información de la población a vacunar por cada etapa se registrará en la 
plataforma MIVACUNA COVID-19, la cual será administrada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. Esta plataforma permitirá a la población la consulta individual de la información sobre la etapa 
de la vacunación contra la COVID-19 en la que está priorizado y conocer el lugar y la fecha. 
 
La conformación de esta base de datos maestra se hará de manera gradual y se irá incluyendo en 
esta plataforma de acuerdo con la ejecución de las etapas del Plan Nacional de Vacunación. 
 
Los habitantes del territorio nacional podrán consultar el lugar, la fecha y la hora de la cita para la 
aplicación de la vacuna, en la plataforma MIVACUNA COVID-19 haciendo consulta individual por 
tipo y número de identificación. Adicionalmente las alcaldías distritales y municipales deben disponer 
de un mecanismo para que las personas que no tienen acceso a MIVACUNA COVID-19 puedan 
consultar la etapa y fase en la que fue priorizada. 
 
La consulta individual a la plataforma MIVACUNA COVID-19 se realizará en el siguiente enlace: 
https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna?v1 

 
5.2. Asignación punto de vacunación  
 
Las entidades responsables del aseguramiento en salud deberán:  
 

a. Asignar el punto de vacunación en el municipio o distrito de residencia de cada usuario y 
cerca al lugar de su vivienda.  

b. Para el talento humano en salud, el punto de vacunación se asignará teniendo en cuenta el 
municipio o distrito donde labora y bajo los siguientes criterios:  
- Si los prestadores de servicios de salud donde labora el talento humano en salud 

cuentan con punto de vacunación, éste deberá asumir el proceso de vacunación de 
todos ellos. 

- Si los prestadores de servicios de salud donde labora el talento humano en salud no 
cuentan con punto de vacunación, pero desea habilitarlo transitoriamente, podrán 
hacerlo. 

- Si los prestadores de servicios de salud donde labora el talento humano en salud no 
cuentan con punto de vacunación y tampoco desea habilitarlo, deberán informar a la 
entidad territorial para que de manera conjunta se realice la coordinación con un 
prestador de servicios de salud para realizar la vacunación del mencionado talento.  

 
Las entidades territoriales y las responsables del aseguramiento en salud entregarán el listado 
nominal a cada prestador habilitado para vacunar a la población asignada. Todas estas acciones 
deben ser coordinadas por la entidad territorial. 

 
5.3.  Agendamiento de citas 

 
El prestador de servicios de salud debe realizar el agendamiento de todos los usuarios asignados por 
las entidades responsables del aseguramiento, de acuerdo con las fases y etapas a través de los 
mecanismos que disponga. Si el esquema de la vacunación requiere de dos dosis, en la misma 
llamada se agendarán las dos citas respetando el intervalo entre las dosis y de la misma manera 
garantizará que complete el esquema con la misma vacuna. Asimismo, deben habilitar líneas de 
atención para que las personas que han consultado la plataforma MIVACUNA COVID-19 y no han 
sido contactadas, puedan comunicarse para programar la cita.  

5.3.1. Actividades del proceso de agendamiento. 
 
Los prestadores de servicios de salud deberán realizar las siguientes actividades:  

 
a. Informar al usuario que: 

- Está priorizado para la vacunación por fase y etapa. 
- La vacunación es voluntaria y, por tanto, deberá decir si desea vacunarse. 
- Si la respuesta es afirmativa agendar la cita.  
- Si la respuesta es negativa se dejará registro de esa decisión y la razón por la cual no 

la acepta. Se le indicará a la persona que no pierde su derecho de vacunarse hasta 
cuando manifiesta libre y autónomamente su voluntad en ese sentido y se le señalará 
que para estos efectos podrá solicitar ante la entidad responsable de su aseguramiento 
la inclusión en los listados de priorización.  

- Sobre las contraindicaciones particulares para su aplicación contenidas en el anexo 
técnico de cada una de las vacunas. 

- Que puede acceder al formato de consentimiento informado, publicado en plataforma 
MIVACUNA COVID-19 si desea hacerlo, de lo contrario se le entregará en el momento 
previo a la vacunación. 

b. Garantizar los apoyos y ajustes razonables para que las personas accedan al agendamiento 
de las citas sin barreras comunicacionales y actitudinales. Deben contar con un seguimiento 
de confirmación al agendamiento y disponer de una lista de espera de manera que se 
garantice el uso total de la vacuna en la población priorizada de acuerdo con la fase o etapa 
en que se está desarrollando la vacunación.  

c. Entregar diariamente el listado de citas programadas a la entidad territorial y a la entidad 
responsable del aseguramiento en salud y esta, a su vez, debe entregar diariamente el 
listado de citas programadas a este Ministerio para publicación en la plataforma MIVACUNA 
COVID-19.  

 
Las entidades responsables del aseguramiento en salud y las entidades territoriales departamentales, 
distritales o municipales, según corresponda, verificarán que los prestadores de servicios de salud 
cumplan con su obligación de agendamiento de citas de la población asignada y que elaboren un 
proceso de búsqueda y demanda inducida de aquellas personas que no se logren contactar o no 
cumplan con la cita programada. 
 
5.3.2. Vacunación en personas con antecedentes de COVID-19 confirmado 
 
Las personas con antecedente de COVID-19 confirmado serán vacunadas transcurrido un tiempo 
mínimo de noventa (90) días contados desde la fecha de inicio de síntomas en personas sintomáticas 
y por lo menos noventa días (90) contados desde la fecha de toma de muestra para personas 
asintomáticas. Serán agendadas en el momento que corresponda según fase y etapa. Si ésta ya se 
surtió, el prestador deberá reprogramar la cita para la vacunación. 
 
Las personas con inmunosupresión de cualquier origen, ya sea por enfermedad o como tratamiento 
de alguna condición y con antecedente de COVID-19 podrán ser vacunados treinta (30) días después 
de la fecha de inicio de síntomas o de la toma de muestra en caso de ser asintomática. 

 
5.4. Aplicación y registro de la vacuna  

 
El prestador de servicios de salud debe contar con el(los) equipo(s) vacunador(es) conformado(s) 
por: un auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia en vacunación que hará las 
veces de anotador, un auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia que hará las 
veces de vacunador, un digitador. Para los equipos extramurales, se debe disponer de un supervisor 
quien tendrá a cargo hasta 5 equipos a nivel extramural urbano y hasta 3 equipos a nivel extramural 
disperso y contar con talento humano en salud entrenado para identificar posibles reacciones 
alérgicas de tipo inmediato incluida la anafilaxia, cuando las condiciones técnicas de la vacuna así lo 
requieran.  
 
Así mismo deberá cumplir con las medidas de bioseguridad en todo el proceso de la vacunación, 
manejo de la cadena de frío, manejo de residuos generados y el procedimiento para garantizar la 
vacunación segura y contar con talento humano en salud entrenado para identificar posibles 
reacciones alérgicas de tipo inmediato incluida la anafilaxia, cuando las condiciones técnicas de la 
vacuna así lo requieran. 

 
La persona debe presentarse el día y la hora asignada por el prestador de servicios de salud. Los 
menores de edad deben presentarse con quien ejerza su patria potestad o quien tenga su custodia 

quienes también deben suscribir el documento en donde consta el consentimiento informado del 
menor. Quienes hayan sido declarados incapaces por sentencia judicial comparecerán en los 
términos de la Ley 1996 de 2019 y aquellos que no sepan o no puedan firmar, podrán firmar a ruego. 
 
Durante el tiempo que permanezca la persona en observación posterior a la vacunación, el prestador 
de servicios de salud deberá desarrollar actividades de comunicación e información en salud, en el 
marco de la ruta de atención de acuerdo con el curso de vida en que se encuentre el usuario y en 
caso de presentarse una reacción adversa grave al momento de la vacunación, iniciará el protocolo 
de atención y activará el sistema de referencia y contrarreferencia en el caso de requerirlo. 
 
Las personas que asistan para aplicar la segunda dosis de la vacuna a un lugar diferente a aquel en 
el que recibieron su primera dosis, incluso si esta fue aplicada en otro país, podrán ser vacunadas y 
registradas, respetando la etapa de priorización en la que se encuentren, si el prestador cuenta con 
una vacuna del mismo laboratorio.  
 
Si la persona agendada no asiste a la cita asignada o por algún motivo no fue vacunada, el prestador 
de servicios de salud debe reagendar la cita, de acuerdo con la disponibilidad de la vacuna contra la 
COVID-19.  

 
5.4.1. Consentimiento informado para la vacunación contra el COVID-19 

 
El consentimiento informado hace parte del proceso de vacunación contra la COVID-19, mediante el 
cual el usuario del servicio manifiesta de manera autónoma su voluntad de recibir o no el esquema 
completo de vacunación, previa entrega de la información por parte del anotador respecto a la 
vacuna, la relación riesgo - beneficio, las indicaciones, contraindicaciones y los posibles eventos 
adversos esperados de la vacuna que se le va a aplicar y atender cualquier inquietud que tenga al 
respecto.   
 
Se debe diligenciar solamente una vez, un único formato que contiene el consentimiento informado, 
adoptado en el Anexo 2 consentimiento informado para la aplicación de la vacuna contra el SARS-
CoV-2/COVID-19  de la presente resolución.  
 
Si la persona se presenta con el formato firmado en el que consta el consentimiento informado, en 
todo caso se le deberá suministrar la información sobre beneficios y riesgos, confirmar si la 
comprendió y en caso afirmativo, aplicar la vacuna. Si no lo lleva impreso, el prestador de servicios 
de salud deberá entregar el formato, suministrar la información sobre beneficios y riesgos, indicar 
que la vacunación es voluntaria y preguntar si acepta vacunarse. Si la respuesta es negativa se 
dejará el registro en el mismo formato y en el PAIWEB, indicándole a la persona que no pierde su 
derecho de vacunarse cuando manifieste libre y autónomamente su voluntad en ese sentido y se le 
señalará que para estos efectos podrá solicitar al prestador de servicios de salud que le agende una 
cita nuevamente. 
 
Las entidades responsables del aseguramiento en salud y el prestador de servicios de salud deberán 
garantizar el enfoque diferencial de acuerdo con los contextos interculturales para facilitar el diálogo 
y la comunicación con mensajes claros y sencillos, y la adecuación necesaria, así como la 
disponibilidad de intérprete para disminuir el temor, aclarar inquietudes y generar confianza hacia la 
vacunación.  
 
Este documento se debe salvaguardar en la historia clínica del paciente y adicionalmente conforme 
al procedimiento que se defina en el sistema de información nominal PAIWEB. 
 
5.4.2. Carné de vacunación 
 
El prestador de servicios de salud registrará en el carné de vacunación establecido para tal fin la 
aplicación de la vacuna. En él se deben diligenciar todas las variables de manera completa, clara y 
legible. De igual manera reiterar al usuario la importancia de la conservación de este documento, así 
como presentarlo en el momento de la aplicación de la segunda dosis según corresponda. 
 
5.5. Construcción de confianza en la información que se suministra durante el proceso de 

vacunación contra COVID-19 
 
Con el fin de brindar una información de manera respetuosa y oportuna sobre el proceso de 
vacunación y generar confianza en el usuario al momento de la aplicación de la vacuna, se deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos por parte del equipo vacunador:  
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a. Capacidad: Demuestre que posee los conocimientos en el área de la inmunización y la 
comunicación interpersonal y que puede responder a las preguntas frecuentes. 

b. Objetividad: Demuestre que no tiene conflictos de interés relacionados con la industria 
farmacéutica. 

c. Transparencia Es fundamental que la comunicación sea transparente, honesta y abierta y 
que no se intente ocultar información a los pacientes.  

d. Inclusividad: Considere todas las opiniones como relevantes.  
e. Coherencia Es importante ser coherente y constante en los mensajes sobre la vacunación 

con todos los pacientes en cada control o visita. 
f. Empatía: El diálogo debe ser bidireccional, y deben tomarse en cuenta las inquietudes de las 

personas con relación a la seguridad de la vacunación. 
 
5.6. Actividades de los perfiles que conforman el grupo de vacunación 
  
5.6.1. Supervisor (médico o enfermera profesional, con experiencia en vacunación).   
 

a. Utilizar las medidas y elementos de protección personal y verificar que todo el equipo 
vacunador cumpla con las medidas higiénico-sanitarias. 

b. Coordinar con el equipo vacunador el desarrollo de la ruta de vacunación contra la COVID-
19 según la táctica y estrategia establecida en el punto de vacunación. 

c. Realizar el cronograma de trabajo diario y semanal en cualquiera de las tácticas de 
vacunación. 

d. Realizar la supervisión del vacunador, digitador y anotador frente al rendimiento y el 
cumplimiento de la vacunación segura, así como el monitoreo del logro de la productividad 
día por estrategia. 

e. Verificar la calidad del dato relacionado con el adecuado diligenciamiento de los formatos 
diseñados para la vacunación contra la COVID-19. 

f. Gestionar la suficiencia de insumos para el desarrollo de la vacunación.  
g. Consolidar y elaborar el informe mensual del número de personas vacunadas y esquemas 

completos y coordinar con el área de vigilancia el reporte de ESAVI. 
h. Evaluar el avance de la meta de vacunación y proponer estrategias para alcanzar la 

cobertura de vacunación contra la COVID-19. 
i. Realizar seguimiento diario al movimiento de biológico por equipo vacunador (dosis 

aplicadas, perdidas reportadas). 
j. Mantener actualizado y activo el plan de contingencia de red de frío. 
k. Evaluar el ingreso de los datos al PAIWEB y reportar cualquier anomalía al respecto. 
l. Realizar control y verificación de las temperaturas de los biológicos según tipo de fabricante 

y reportar al municipio cualquier excursión de cadena de frío que se presente. 
m. Activar el protocolo de urgencias en caso de presentarse una eventualidad. 
n. Verificar el proceso de alistamiento, empaque y suficiencia de insumos antes de iniciar la 

vacunación. 
o. Coordinar la debida gestión documental y custodia de los soportes de la vacunación contra 

el COVID-19 (registro y consentimiento informado).  
p. Participar en la revisión, consolidación y análisis de la información de coberturas de 

vacunación contra la COVID-19 en su institución y en la entidad territorial.  
q. Verificar la calidad del dato de la información en los registros ingresados en el PAIWEB en 

conjunto con el digitador. 
 

5.6.2. Anotador (Auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia en vacunación) 
 

a. Utilizar las medidas y elementos de protección personal. 
b. Realizar el alistamiento de la agenda, insumos y elementos, para el registro de las personas 

a vacunar durante la jornada. 
c. Recibir al usuario, solicítale el documento de identidad, el carné en los casos en que el 

esquema de vacunación requiera una segunda dosis, y verificar fecha y hora de la cita. 
d. Desarrollar el proceso de asesoría al usuario que se va a vacunar contra la COVID-19 para 

el diligenciamiento del formato de consentimiento informado. 
e. Entregar copia del consentimiento firmado al supervisor para ser anexado en la historia 

clínica y en magnético. 
f. Asegurar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias.  
g. Diligenciar la plantilla de registro de vacunación por usuario. 
h. Direccionar a la persona al área de vacunación e informar que posterior a esta, debe 

permanecer en la sala de espera el tiempo que se le indique según el biológico. 
i. Diligenciar el registro diario de vacunación (físico o magnético) de acuerdo con los formatos 

enviados por el Ministerio. 
 

5.6.3. Vacunador (Auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia en vacunación) 
 

a. Utilizar las medidas y elementos de protección personal. 
b. Realizar el alistamiento de los biológicos, insumos y elementos, para el proceso de 

vacunación diaria. 
c. Explicar el proceso de aplicación del biológico al usuario y dar recomendaciones en los 

cuidados post vacunales. 
d. Realizar la aplicación del biológico cumpliendo los lineamientos de vacunación segura. 
e. Reiterar al usuario su permanencia en la sala de espera el tiempo que se le indique según 

el biológico. 
f. Realizar monitoreo de temperatura de los biológicos. 
g. Mantener el movimiento de biológico actualizado.  
h. Cumplir con el cronograma de limpieza y desinfección de las neveras, termos, cavas entre 

otros. 
i. En la segunda dosis de vacuna, si aplica, indagar al usuario si presentó algún ESAVI. Si 

cumple con criterios de ESAVI-grave notificar según el Protocolo Nacional de ESAVI-298 del 
INS. 

 
5.6.4. Digitador (Se requiere que tenga conocimiento del manejo del sistema PAIWEB). 

 
a. Utilizar las medidas y elementos de protección personal. 
b. Realizar el alistamiento del carné y verificar los elementos para el funcionamiento del sistema 

de información nominal PAIWEB. 
c. Ingresar diariamente al PAIWEB la información del 100% de los vacunados, según la 

estrategia utilizada. 
d. Entregar el balance diario, semanal y mensual de las personas vacunadas desagregado por 

fase, etapa y población priorizada. 
e. En caso de no aceptación de vacunación en el punto de vacunación, ingresar la información 

en el PAIWEB. 
f. Entregar el carné de vacunación ratificando la fecha de la cita para la aplicación de la 

segunda dosis, si se requiere.  
  

6. TÁCTICAS DE VACUNACIÓN 
 
Dada la necesidad de ser eficientes y efectivos con la vacunación por la escasa disponibilidad actual 
de vacunas contra la COVID-19 y su llegada gradual al país, cada entidad territorial en coordinación 
y concertación con las entidades responsables del aseguramiento y los prestadores de servicio de 
salud, deben incluir en el plan de acción las tácticas de vacunación de acuerdo con las características 
particulares de cada territorio y la población priorizada, estar enmarcadas en una microprogramación 
local que garantice el cumplimiento de la meta establecida en cada fase y etapa, estas deben ser 
evaluadas y ajustadas permanentemente en la medida en que va avanzando la vacunación. 
 
La vacunación se realizará a través de las modalidades intramural o extramural dependiendo de las 
condiciones de aplicación de la vacuna, de acuerdo con la etapa y de manera paralela se realizará 
vacunación en población cautiva concentrada en instituciones, tales como hospitales, clínicas, 
centros de larga estancia para personas adultas mayores, hogares de paso, entre otros. El ideal es 
ir avanzando progresivamente en la vacunación de manera ordenada e incorporando nuevas tácticas 
cuando las anteriores ya lograron su objetivo y siempre respetando las medidas de prevención del 
contagio del COVID-19, de acuerdo con los Lineamientos generales para el PAI en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 que obra en el enlace:  
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS15.pdf 
 
Por todo lo anterior, es necesario contar con una estructura del PAI fortalecida en recursos humanos, 
físicos y materiales, con participación de la comunidad y coordinación interinstitucional e 
intersectorial. A continuación, se presenta un esquema general de las tácticas de vacunación contra 
el COVID-19. 
 
Figura 1. Planteamiento de tácticas de vacunación por fase y etapa 

 
 

6.1 Vacunación institucional (Intramural o extramural a través de citas telefónicas 
programadas) 

 
El ideal de esta táctica es atender las citas programadas de vacunación de la población priorizada 
según fase y etapa en el prestador de servicios de salud, sin afectar la operación del programa 
permanente de vacunación, en ese sentido debe programar, informar y coordinar con el usuario la 
fecha y hora de vacunación de acuerdo con la ruta establecida en el presente lineamiento. 
 
Teniendo en cuenta que la vacunación contra la COVID-19 puede acarrear demanda masiva de 
usuarios al servicio de vacunación sin cita previa, la entidad territorial debe prever un plan de 
contingencia en caso de presentarse esta situación, que incluya acompañamiento de la fuerza 
pública presente en el territorio, y del personal encargado de la vigilancia del prestador de servicios 
de salud para organizar a los usuarios evitando la formación de aglomeraciones de personas.  
 
Para la vacunación intramural y extramural se deben seguir las instrucciones establecidas en los 
literales 5.1.1. y 5.1.2. del Lineamiento del PAI en el contexto de la pandemia que obra en el enlace 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS15.pdf  
 
Figura 2. Proceso de vacunación a través de la táctica de vacunación institucional (Intramural o 
extramural a través de citas telefónicas programadas) 
 

 
 
 
6.2 Vacunación por micro concentración: Población cautiva concentrada en institución 

hospitalaria, centros de larga estancia para personas adultas mayores, entre otros. 
  
Para el desarrollo de este proceso debe realizarse una coordinación previa entre la entidad territorial, 
las entidades responsables del aseguramiento y los prestadores de servicios de salud para definir 

quiénes serán el/ los prestadores responsables de realizar la vacunación en estos grupos o 
instituciones. 
 
Una vez definidos los prestadores de servicios de salud estos determinarán el día y la hora, la cual 
debe ser informada a los usuarios, para llevar a cabo la aplicación de la vacuna contra COVID-19 lo 
que debe ser coordinado con los líderes de la institución o líderes comunitarios a fin de disponer de 
un área de vacunación, sea al interior de la misma institución o adecuando un espacio externo, 
garantizando las medidas higiénico-sanitarias. 
 
Figura 3. Pasos para realizar el proceso de vacunación en población cautiva concentrada 
 
 

 
Las secretarias de salud en coordinación con las entidades responsables del aseguramiento a las 
que las personas adultas mayores estén afiliadas y los prestadores de servicios de salud aplicarán 
la vacuna, en lo posible, en un mismo día, evitando así el alto tránsito de personal dentro de los 
centros y garantizando la presencia de personal médico adicional dispuesto para que acompañe la 
diferente jornada y preste la atención en caso de necesitarse. 
 
6.3 Carpas o campamentos de vacunación 
 
Esta táctica corresponde a una modificación de los puntos de vacunación adicionales que se instalan 
en las jornadas de vacunación del programa permanente. Consiste en la ubicación de espacios 
amplios exclusivos para la vacunación contra la COVID-19, que permitan realizar de manera 
ordenada y a través de citas programadas la vacunación. Se debe prever la preparación logística 
que permita contar con:  
 

a. Espacio para acceso de los usuarios diferentes a los de salida que incluyan una o varias 
personas para brindar información,  

b. área de lavado o higiene de manos que incluya agua y jabón o alcohol glicerinado o gel 
antibacterial a base de gel. 

c. espacio para identificación de personas con sintomatología para COVID-19,  
d. área de registro y verificación de datos,  
e. sala de espera de la población previo a la vacunación, entrega de información, resolución 

de preguntas o dudas y firma del consentimiento informado,  
f. vacunación segura,  
g. área de ingreso de datos al PAIWEB,  
h. sala de espera de la población vacunada y entrega de carné,  
i. salida segura de la población 
j. disponibilidad o cercanía de atención en caso de urgencia.  

 
A diferencia del programa permanente en donde se ubican carpas o puntos de vacunación 
temporales para el funcionamiento de un solo día, esta táctica adaptada a la vacunación contra 
COVID-19 requiere un alistamiento, organización y coordinación previa con varias instituciones que 
permitan ubicar las carpas o campamentos de vacunación durante un tiempo prolongado.  
La operación de esta táctica requiere de la concurrencia de diferentes instituciones como policía 
nacional, defensa civil, cruz roja, voluntarios, personal de salud, entidades responsables del 
aseguramiento, cajas de compensación, universidades, entre otros, lideradas por una mesa o comité 
establecido por la entidad territorial, con el fin ordenar y clarificar las funciones operativas de cada 
uno de los integrantes. El funcionamiento de esta táctica generará un flujo continuo de población a 



   37
Edición 51.637
Martes, 6 de abril de 2021 DIARIO OFICIAL

vacunar a través de citas programadas, garantizando siempre las medidas higiénico sanitarias 
pertinentes sin aglomeraciones de personas. 
 
Figura 4. Esquema de la ruta de vacunación a través de la táctica de carpas o campamentos de 
vacunación 
 

 
 
Esta estructura puede ser ajustada de acuerdo con las características del área o lugar donde se vaya 
a establecer la carpa o campamento de vacunación, garantizando el cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad. 
 
6.4 Equipos móviles multifuncionales (Brigadas de salud y unidades móviles) 

 
La brigada de salud consiste en la conformación de grupos multidisciplinarios que se desplazan a 
zonas específicas de la comunidad, para prestar múltiples servicios en salud, entre ellos la 
vacunación. Mientras que la unidad móvil consiste en la adecuación de un vehículo para llevar la 
vacunación cerca a los lugares de residencia de la población objeto con el fin de evitar 
desplazamientos largos para acceder al servicio de vacunación. Para el desarrollo de este proceso 
debe realizarse una coordinación previa entre la entidad territorial, las entidades responsables del 
aseguramiento y los prestadores de servicios de salud para definir quiénes serán el/ los prestadores 
responsables de realizar la vacunación a través de alguna de estas estrategias, teniendo en cuenta 
las particularidades de la población o las condiciones del territorio. Para el desarrollo de estas 
actividades deberá garantizarse el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad. 
 
Esta táctica de vacunación es ideal para las zonas rurales y rurales dispersas, en estos casos, se 
podrán unificar fases y etapas, con el fin de garantizar la vacunación de la totalidad de la población 
objeto del Plan Nacional de Vacunación. 
 
6.5 Vacunación en áreas rurales
 
Consiste en vacunar en un lugar, día y hora determinados, con previa difusión de la actividad de 
manera coordinada con los líderes locales o comunitarios, autoridades étnicas, médicos 
tradicionales, gestores de salud propia, entre otros, incluyendo la asignación de turnos de los grupos 
familiares que se encuentran en la zona a vacunar, garantizando las medidas higiénico-sanitarias y 
el uso de elementos de protección personal. 
 
Figura 5. Pasos para realizar el proceso de vacunación por micro concentración en población de 
área rural 

 
6.6 Vacunación en áreas rurales dispersas 
 
Consiste en vacunar en zonas de difícil acceso, en viviendas únicas que se encuentran a lo largo de 
ríos o áreas terrestres y que son muy distantes de los caseríos garantizando que la población objeto 
de la vacunación contra COVID-19 quede cubierta directamente en el lugar de residencia, sin que 
se requiera previa asignación de cita, haciendo un barrido vivienda a vivienda en busca de población 
objeto susceptible a vacunar, en estos casos se hace necesario la articulación con el líder local o 
autoridad étnica, según corresponda 
 
Figura 6. Ejemplo de recorrido de la vacunación casa a casa en el área rural dispersa 

 

 
 
7. PROGRAMACIÓN  
 
Debe desarrollarse de manera conjunta entre las entidades territoriales, las entidades responsables 
de aseguramiento y las instituciones prestadoras de servicios de salud, con el fin de definir las 
estrategias y tácticas de vacunación en cada uno de los niveles territoriales, a través de la 
elaboración de un plan de acción y un cronograma, identificando la población y prestadores de 
servicios de salud encargados de aplicar la vacuna contra COVID-19. Para tal efecto se deberá: 

a. Identificar las estrategias y tácticas locales de vacunación con base en las características 
territoriales, esto es puestos fijos, puestos móviles, ampliación de horarios de vacunación 
(vespertinos, nocturnos y días no hábiles como sábados, domingos y festivos). 

b. Determinar el número de equipos de vacunación requeridos de acuerdo con las estrategias 
y tácticas.  

c. Formular el plan o cronograma de trabajo diario y semanal.  
d. Identificar las Instituciones aliadas para apoyar la ruta de vacunación con recurso humano y 

logístico, entre otros SENA, escuelas de enfermería, universidades, defensa civil, cruz roja, 
policía y fuerzas militares, gestores comunitarios, promotores de salud propia, guardia 
indígena y cimarrona, entre otros.  

e. Es importante tener en cuenta las indicaciones de la Resolución 3280 del 2018 para 
adecuaciones socioculturales de grupos étnicos para las intervenciones en salud, tales como 
calendarios ecológicos, ceremonias y rituales, entre otros. 

 
7.1 Estimación de necesidades de vacuna, jeringas e insumos 
 

Las entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal y los prestadores de servicios 
de salud, deben determinar la capacidad de almacenamiento, la existencia y necesidades de equipos 
para almacenamiento y transporte de vacuna (cajas y termos precalificados), refrigeradores 
precalificados, sistema de monitoreo, contenedores de paredes rígidas para el descarte de material 
cortopunzante y demás insumos y calcular las necesidades de vacuna, jeringas, insumos, en función 
de las dosis a aplicar en la vacunación según la población objetivo, procurando siempre disminuir el 
riesgo de pérdidas. 
 
7.2 Operacionalización (ejecución)  
 

a. Formular el plan de acción y cronograma, determinando las fechas, instituciones que alberga 
la población objeto y localidades, áreas o zonas a visitar con sus respectivos responsables. 

b. Monitorear la productividad y rendimiento del vacunador / día / semana. Se ha determinado 

dosis/7 horas, e  
c. Establecer las rutas de desplazamiento según cronograma diario intramural y extramural, 

previa concertación con los encargados de cada institución y con los líderes comunitarios de 
cada territorio. 

 
8. VACUNACIÓN SEGURA 
 
La vacunación segura, incluye diferentes elementos, desde la producción y el control de la calidad 
de la vacuna, la evaluación y garantía de la eficacia y seguridad, el transporte y distribución, la 
implementación de prácticas adecuadas de aplicación y el uso del biológico hasta la disposición de 
los residuos generados del proceso. 
 
Se deben tener todas las precauciones y acciones tendientes a conservar la seguridad del vacunado, 
el vacunador y el medio ambiente, por ejemplo, aplicar las normas de bioseguridad, uso de los 
correctos en vacunación, manejo de residuos en la vacunación intra y extramural, entre otros; 
descritas en el capítulo de vacunación segura del Manual Técnico Administrativo del PAI. 
 
Es importante indagar al usuario sobre su historial alérgico en dos momentos: (i) Agendamiento de 
cita y (ii) en la firma de consentimiento informado, por lo tanto, para cada vacuna se generará un 
anexo técnico con las recomendaciones para el uso, contraindicaciones, y demás información 
proveniente del laboratorio productor y el Invima. 
 
8.1 Instrucciones para la administración, uso y manejo de la vacuna 
 
La respuesta a una vacunación contra el COVID-19, implica un incremento en la cantidad de jeringas 
a usar y por consiguiente, las autoridades sanitarias deben gestionar la capacidad adicional 
requerida para recolectar con seguridad las jeringas y agujas, transportarlos a los sitios designados 
y dar la disposición final adecuadamente. En ese orden, las principales actividades a desarrollar y 
monitorear para garantizar una inyección segura son: 
 

a. Implementar los lineamientos de inyección segura en los tres aspectos: vacunado, personal 
de salud y medio ambiente, según los Lineamientos Generales para PAI en el contexto de 
la pandemia COVID-19, Colombia 2020 . 

b. Disponer en el punto de vacunación de los elementos, equipos, insumos y personal 
requerido, que permita al usuario y acompañante la observación del procedimiento de la 

vacunación durante el alistamiento, preparación y aplicación del biológico con el fin de 
fortalecer la confianza y aceptación de esta.  

c. Verificar las características del vial y en caso de identificar decoloración, partículas, 
ausencia, deterioro o falta de visibilidad de la etiqueta, realizar la notificación conforme lo 
dispuesto en los anexos técnicos de los biológicos, que hacen parte de esta resolución. 

d. Verificar antes de la administración de inmunobiológicos los correctos entre ellos: usuario, 
vacuna, dosis, edad, vía, jeringa y aguja, fecha de vencimiento, intervalo, sitio anatómico, 
esquema, indicaciones, entre otras. 

e. Explicar en forma clara y sencilla el procedimiento a realizar.  
f. Verificar el antecedente vacunal. 
g. Realizar el lavado de manos con agua y jabón o higiene de manos con alcohol glicerinado o 

gel antibacterial a base de alcohol. 
h. Aplicar las normas de bioseguridad y técnica aséptica durante la preparación y 

administración de la vacuna. 
i. Preparar el equipo necesario para la administración de la vacuna. 
j. Usar la jeringa correcta de acuerdo con la vía de aplicación de la vacuna. 
k. Antes de la dilución, la vacuna debe presentarse como una solución blanquecina sin 

partículas visibles. 
l. Deseche la vacuna si hay partículas o decoloración, teniendo en cuenta el PGIRHS. 
m. Envasar la dosis correcta en la jeringa según la edad del vacunado. 
n. Elegir el sitio anatómico de la aplicación, se sugiere aplicar en el brazo izquierdo, verificando 

que la piel y los tejidos se encuentren sanos. 
o. Evitar movimientos bruscos durante la vacunación. 
p. Estabilizar la extremidad de la persona para la aplicación de la vacuna.  
q. Limpiar el sitio anatómico a inyectar: solo lo visiblemente sucio, para ello se debe utilizar una 

torunda de algodón previamente seca, humedecida en agua limpia, con movimientos 
centrífugos, del centro a la periferia, en una sola pasada. 

r. No realizar masajes, ni hacer presión en el sitio de la aplicación. 
s. Aplicar las normas técnicas en el manejo de los residuos según la normatividad vigente. 
t. Limpiar suavemente el sitio de la vacunación si hay sangrado. 
u. Explicar a los usuarios o cuidadores, que en el sitio de aplicación de la vacuna no se le debe 

realizar masajes, ni colocar compresas, curas o administrar medicamentos. 
v. Explicar los posibles eventos secundarios seguidos a la vacunación. 
w. Dar cumplimiento a la Política de frascos abiertos  dispuesta en la Circular 26 de 2017 según 

las indicaciones dadas por el fabricante. 
x. Realizar monitoreo de ESAVI. 
y. Control y rotar el inventario de las vacunas contra COVID-19 según la fecha de vencimiento. 
z. Asegurar la capacitación permanente del talento humano que genere capacidades y 

habilidades para interactuar en contexto con población étnica y el enfoque diferencial, 
haciendo énfasis en la humanización en la atención, el buen trato y la no discriminación. 

 
Igualmente, conforme al conocimiento actual de la enfermedad causada por el COVID-19 y de sus 
mecanismos de transmisión, en aras tanto de la seguridad del trabajador de la salud como del 
usuario, se insta a todas las personas a seguir medidas de bioseguridad en todo momento en las 
modalidades intramural y extramural según la habilitación del servicio del documento lineamientos 
generales para el programa ampliado de inmunizaciones (PAI) en el contexto de la pandemia de 
COVID-19. Colombia 2020-GIPG15)  publicado en la página Web de MSPS: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS15.pdf 
 
En ese sentido la institución debe proveer los Elementos de Protección Personal (EPP) como mínimo 
máscara facial o monogafas, tapabocas, bata desechable y guantes de vinilo y garantizar el 
suministro de jabón, toallas desechables, material de limpieza y desinfección, y demás que se 
requieran para disminuir el riesgo de trasmisión de enfermedades respiratorias, incluyendo COVID-
19. Además, contar con los apoyos y ajustes razonables para que las personas con discapacidad 
accedan sin barreras físicas, comunicativas y actitudinales a la vacunación. 
 
La institución debe establecer una ruta de acceso de atención en el servicio de vacunación para la 
identificación de personas sintomáticas respiratorias y casos sospechosos de COVID-19 y de esta 
manera tomar las respectivas medidas preventivas y canalización según sea el caso. 
 
Adicionalmente verificará la apariencia del biológico, observar si la mezcla es diferente a la indicada 
por el fabricante, si es así se deberá: 
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- Reportar al coordinador del punto de vacunación su hallazgo. 
- No utilizar el vial, separarlo y marcarlo como cuarentena. 
- Realizar un video del vial, evidenciando su hallazgo. 
- Realizar el reporte al coordinador municipal o distrital, por correo electrónico indicando lote 

y fabricante y adjuntar la evidencia. 
- Reportar al nivel municipal y de éste al nivel departamental o distrital, según sea el caso. 
- El nivel departamental o distrital informará a este Ministerio a través del canal establecido 

por el Programa Ampliado de Inmunizaciones y este informará al Invima y a la entidad que 
corresponda según el mecanismo de adquisición de la vacuna. 

 
8.2 Administración en personas con situaciones especiales  
 
No existen contraindicaciones para vacunar personas con:  

 
a. Comorbilidades: obesidad, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, EPOC, falla 

cardiaca, hipertensión arterial, hipotiroidismo, enfermedades reumáticas o hematológicas.  
b. Cáncer activo en tratamiento.  
c. Enfermedad oncológica avanzada y patologías hematológicas neoplásicas y benignas 

asociadas a inmunosupresión, incluyendo pero no limitado a leucemias agudas, crónicas 
linfoma, mieloma y aplasia medular. 

d. Enfermedad oncológica en quienes se planea iniciar tratamiento o quienes acaban de 
terminarlo (<6 meses). 

e. Trasplante de progenitores hematopoyéticos u órganos sólidos o en lista de espera para 
trasplante. 

f. Infección por VIH independiente del número de CD4. 
g. Tuberculosis latente, activa o fibrotórax. 
h. Tratamiento con dosis altas de esteroides (0.5 mg/kg/día por más de 10 días), uso de 

DMARD o inmunomoduladores. 
i. Inmunodeficiencias primarias u otro tipo de inmunosupresión incluyendo esplenectomizados 

o con asplenia funcional. 
j. Esclerosis múltiple y neuromielitis óptica. 
k. Antecedentes de síndrome de Guillain Barré o parálisis facial (parálisis de Bell).  
l. Trastornos de coagulación o anticoagulados. 

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

inmunosupresión: 
 

a. Para los pacientes con neoplasias en tratamiento activo se recomienda aplicar la vacuna 
entre ciclos de terapia y después de períodos de espera, idealmente se debería programar 
la fecha según el concepto del médico tratante. La imposibilidad de obtener dicho concepto 
no debe contraindicar la vacunación en ninguna circunstancia. 

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

 
8.4 Consideraciones respecto a la vacunación de pacientes con antecedentes de desórdenes 

de la coagulación o anticoagulados. 
 
Los pacientes con trastorno de la coagulación o que están anticoagulados no tienen contraindicación 
alguna para la vacunación; sin embargo, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a. Se debe usar la aguja más pequeña disponible (23-25G de 5/8´´). 
b. Se debe aplicar presión sobre la zona al menos por 10 minutos después de la inyección y 

se debe instruir al paciente a vigilar la aparición tardía de hematomas (2-4 horas después). 
c. Para pacientes con niveles de factor VIII o IX mayores a 10% no se requieren medidas 

hemostáticas particulares. 
d. Para pacientes con hemofilia severa o moderada, sería ideal la aplicación de factor VIII o IX 

antes de la vacunación para disminuir el riesgo de hematomas, en especial si el paciente 
está en profilaxis primaria o secundaria; esto debe ser ajustado dependiendo del tipo de 
factor y el esquema de tratamiento que el paciente recibe. 

e. En los casos en que no haya disponibilidad de factor, se deben intensificar las medidas 
hemostáticas locales, pero no posponer la vacunación. 

f. Los pacientes en tratamiento con Emicizumab (tengan o no inhibidores) pueden ser 

vacunados en cualquier momento sin precauciones hemostáticas ni dosis de factor VIII 
adicional. 

g. En los pacientes con Enfermedad de Von Willebrand, ya que el espectro de presentación es 
muy variable, la decisión sobre medidas hemostáticas previas a la vacuna, deben ser 
decididas en conjunto con el médico tratante en forma individualizada, no obstante, ante la 
imposibilidad de contactarlo no debe posponerse la vacunación, maximizando las medidas 
hemostáticas locales. 

h. Los pacientes que están recibiendo warfarina deberán tomarse un INR 72 horas antes de la 
vacunación. Si este está en rango terapéutico estable podrán ser vacunados 
intramuscularmente. No es necesario suspender la anticoagulación ni 
con heparinas de bajo peso molecular. 

 
9. MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ACTIVIDAD DE VACUNACIÓN 
 
Se debe tener en cuenta lo establecido en el Titulo 10 de la Parte 8 Libro 2 del Decreto 780 de 2016 
para la gestión integral de los residuos generados en la atención de salud y otras actividades y el 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares 
adoptado mediante la Resolución 1164 de 2002, para el manejo de residuos generados en la 
actividad de vacunación teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

a. Evaluar la capacidad instalada y realizar el alistamiento de todas las actividades asociadas 
a la gestión de los residuos, que con motivo de la logística y las jornadas de vacunación de 
COVID-19 se puedan generar. 

b. Revisar y ajustar los planes de gestión de residuos generados en la atención en salud de los 
prestadores de servicios de salud y de las actividades de salud pública a cargo de las 
autoridades sanitarias, involucrando la gestión de los residuos producto de la vacunación 
intramural y extramural y actividades asociadas.  

c. Hacer el alistamiento de los insumos, equipos y elementos para el correcto manejo, 
segregación de los residuos generados en el proceso de vacunación y las demás actividades 
establecidas en la gestión de estos según el marco normativo. 

d. Capacitar al personal de salud y de apoyo en el manejo seguro y gestión de los residuos, 
teniendo en cuenta los principios de bioseguridad, precaución, prevención y comunicación 
del riesgo establecidos en el Decreto 780 de 2016.   

e. Coordinar con los gestores de residuos la disposición final de estos, de acuerdo con las 
tecnologías y tratamientos disponibles en las diferentes zonas del país, según las 
orientaciones, las licencias y autorizaciones expedidas por las autoridades ambientales 
competentes.  

f. Cumplir con las normas universales de bioseguridad y las de seguridad y salud en el trabajo. 
g. Las jeringas auto descartables se clasifican como residuos cortopunzantes, por lo cual deben 

disponerse en contenedores rígidos conforme a la normatividad vigente.   
h. Los frascos usados o abiertos o que contengan restos de la vacuna deben ser desechados 

en contenedores rígidos, porque son residuos peligrosos cortopunzantes y luego para la 
entrega al gestor se debe entregar en bolsa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.8.10.5 
Decreto 780 de 2016. 

i. Los elementos o insumos utilizados y descartados durante la ejecución de la actividad de 
vacunación que tienen contacto con fluidos corporales de alto riesgo (sangre), tales como: 
gasas, apósitos, aplicadores, algodones, guantes, entre otros, se clasificarán como residuos 
peligrosos de riesgo biológico o infeccioso, biosanitarios, los cuales deben ser segregados 
en bolsa y contenedor de color rojo rotulada de acuerdo con la normatividad vigente. 

j. El empaque de la jeringa y el capuchón de la aguja siempre y cuando no se encuentren 
contaminados de sangre o fluidos se segregaran como residuos no peligrosos 
aprovechables en bolsa de color blanco o gris conforme a la Resolución 2184 de 2019 
modificada por la Resolución 1344 de 2020 y la Resolución 1164 de 2002.  

 
Vigilancia sanitaria y coordinación intersectorial 
 

Se insta a las autoridades sanitarias y a las demás competentes a realizar las acciones de 
vigilancia sanitaria de la gestión interna de los residuos en el marco de sus competencias y 
realizar la coordinación intersectorial con las autoridades territoriales y ambientales en el marco 
de la gestión integral de los residuos para garantizar la prevención de los riesgos sanitarios e 
impactos ambientales asociados a estas actividades. 

10. SISTEMA DE INFORMACIÓN NOMINAL PAIWEB 
 

Es el sistema de información del Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI, administrado por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante el cual se realiza el registro nominal de la 
aplicación de las vacunas de los habitantes del territorio nacional. A este sistema de información 
pueden acceder los prestadores de servicios de salud, las entidades territoriales 
departamentales, distritales y municipales y las entidades responsables del aseguramiento en 
salud. Esta plataforma cuenta con herramientas que salvaguardan la información y los datos de 
identificación 

 
10.1 Registro de la vacunación contra la COVID-19 
 
La gestión de la información correspondiente a la vacunación contra el COVID-19 se realizará de 
manera obligatoria en el sistema de información nominal PAIWEB por parte de las entidades 
territoriales y los prestadores de servicios de salud. La población priorizada estará precargada en el 
sistema de información. 
 
Se realizará el registro de la aplicación del biológico tanto en registro diario como en el PAIWEB y al 
final de la jornada diaria se realizará un conteo de dosis aplicadas en los grupos priorizados según 
fase y etapa, con el fin de realizar el reporte diario rápido. 
 
Las entidades que participen en el flujo y consolidación de la información serán responsables del 
cumplimiento del régimen de protección de datos, en virtud de lo cual se hacen responsables de la 
privacidad, seguridad, confidencialidad y veracidad de la información suministrada y sobre los datos 
a los cuales tienen acceso. 
 
10.2 Gestión por módulo en el sistema PAIWEB 
 
El sistema de información del PAIWEB contará con los manuales de uso y de tutoriales los cuales 
están dispuestos en la página web de este Ministerio para su consulta. 
 
10.3  Gestión del componente tecnológico  

 
Teniendo en cuenta que la información de la población vacunada en jornadas, puntos móviles y 
vacunación casa a casa, debe ingresarse en tiempo real se debe disponer de equipos de cómputo 
exclusivos y suficientes, que cumplan con las especificaciones para el manejo del sistema de 
información nominal del PAI, con una línea de acceso a internet mínimo de 3 Mbps de ancho de 
banda, o de dispositivos móviles (Android 5.1 o superior, iOS 9 o superior) de acuerdo con el Anexo 
5. Ficha técnica requerimientos mínimos equipos de cómputo para el sistema de información 
nominal PAIWEB 2.0  de la presente resolución. 
 
10.4  Gestión del componente de talento humano y capacitación 

 
a. Contar de manera permanente con el talento humano para el mantenimiento y seguimiento al 

sistema de información nominal del PAI, a nivel departamental, distrital, municipal, así como los 
prestadores de servicios de salud, conforme a lo establecido en la Circular 044 de 2013. 

b. Garantizar el ingreso en tiempo real de la información, para lo cual deben brindar capacitación 
e inducción en el manejo del aplicativo al personal encargado del proceso, realizar proceso de 
inducción y reinducción proporcionando el apoyo logístico para el desarrollo de estas. Dicha 
capacitación se deberá realizar en cascada iniciando desde el nivel superior hasta llegar a cada 
uno de los prestadores de servicios de salud del territorio nacional. 

c. Garantizar, en contextos étnicos, la capacitación, inducción y vinculación de gestores o 
promotores de salud propia, en los procesos de vacunación, según lo referido en la Circular 011 
de 2018 y el documento Lineamiento COVID-19 para grupos étnicos emitidos por este 
Ministerio: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/TEDS04.pdf  

 
10.5. Gestión de la información 

 
La información contenida en el sistema de información nominal PAIWEB debe manejarse de manera 
responsable, garantizando la confidencialidad de los datos, para lo cual se asignará un usuario y 
contraseña al digitador para el ingreso de la información y generación de reportes del PAIWEB, quien 
además deberá: 

a. Remitir vía electrónica a más tardar el día décimo de cada mes al correo 
cmorenoc@minsalud.gov.co así como a cada referente departamental / distrital la información 
de las dosis aplicadas contra el COVID-19 y el reporte del movimiento de biológicos en las 
plantillas correspondientes con copia a jnieto@minsalud.gov.co 

b. Diligenciar, validar y enviar conforme a los criterios y el flujo de información que señale el 
Ministerio, los informes diarios que se requieran durante el proceso de vacunación contra la 
COVID-19. 

 
11. VIGILANCIA 
 
11.1. Vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización 
 
La vigilancia de los Eventos Adversos de Especial Interés conocido como AESI por sus siglas en 
inglés, es una pieza fundamental en la introducción de las nuevas vacunas de COVID-19, con el fin 
de contribuir a la detección temprana y clasificación adecuada de los ESAVI y señales de riesgo, 
para generar una respuesta rápida y apropiada a nivel nacional y territorial. 
 
Tiene el propósito de promover la salud pública, proteger a la población de eventuales reacciones 
adversas y mejorar el acceso. Su alcance va desde la elaboración y distribución, hasta la evaluación 
de su uso. Cada país, de acuerdo con sus características particulares, debe organizar y establecer 
el control efectivo de la seguridad y calidad de los medicamentos y en especial de las vacunas, de 
acuerdo con las pautas internacionales y a las recomendaciones y guías de la OMS. 
 
Es importante mencionar que, para efectos de la vigilancia en salud pública, los prestadores de 
servicios de salud deberán reportar los ESAVI que pudieran ocurrir durante o posterior a la aplicación 
de la vacuna. Los eventos que deben ser notificados son aquellos que cumplen con la definición 
operativa de caso y los siguientes criterios:  
 
a. Eventos que ponen en riesgo la vida. 
b. Errores operativos del programa: inyección no estéril, error de reconstitución, lugar anatómico 

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

c. Eventos que requieren hospitalización.  
d. Eventos que causan discapacidades.  
e. Eventos que estén por encima de la incidencia esperada en un conglomerado de personas.  
f. Cualquier muerte que ocurra dentro de las cuatro semanas siguientes a la administración de 

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

(ver módulo de capacitación vacunación segura, Washington, EE. UU., 2004).  
 
Teniendo en cuenta que las mujeres en edad fértil están incluidas en las etapas de vacunación para 
COVID-19, durante el proceso de agendamiento de la cita y al momento de la firma del formato de 
consentimiento informado se indagará si hay sospecha de encontrarse en estado de embarazo. Se 
debe garantizar el seguimiento de aquellas mujeres embarazadas vacunadas inadvertidamente, ya 
que en la actualidad no existe suficiente evidencia de vacunación en esta población, como se 
establece a continuación: 
 
- El seguimiento de la gestante estará a cargo de las entidades responsables del aseguramiento 

en la cual se encuentre afiliada la gestante durante el periodo de gestación y parto. Las 
entidades responsables del aseguramiento recibirán la retroalimentación semanal de los 
casos notificados según lo establecido por el Sivigila.  

- La clasificación final y cierre de caso se realizará mediante unidad de análisis en los tiempos 
establecidos por el sistema de vigilancia; sin embargo, el seguimiento se deberá realizar hasta 
la finalización del periodo de gestación.  

 
11.2. Farmacovigilancia 
 
La farmacovigilancia es la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, 
comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro posible 
problema relacionado con los fármacos. (The importance of pharmacovigilance. Safety monitoring of 
medicinal products. Geneva: World Health Organization; 2002,) 
 
Para la farmacovigilancia se deben tener en cuenta los siguientes conceptos:  
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Error de medicación 
Incidente que puede evitarse y que es causado por la utilización inadecuada de un 
medicamento. Puede producir lesión a un paciente, mientras la medicación está bajo 
control del personal sanitario, del paciente o del consumidor.  
http://www.nccmerp.org/about-medication-errors 

Fallo terapéutico, 
falta de eficacia 
(inefectividad 
terapéutica) 

Falla inesperada de un medicamento en producir el efecto previsto, como lo 
determinó previamente una investigación científica. 

Problemas 
relacionados con 
medicamentos 

Situaciones que durante el uso de medicamentos causan o pueden causar un 
resultado negativo asociado con la medicación, incluyendo eventos adversos y 
otros. 

Señal 
Información reportada sobre una posible relación causal entre un evento adverso y 
un fármaco, siendo desconocida o incompletamente documentada previamente. 
Usualmente, se requiere más de un reporte para generar una señal. 

Fuente: Elaboración del Grupo de Gestión Integrada de Enfermedades Inmunoprevenibles -PAI-MSPS 
 
12. VACUNAS CONTRA EL COVID-19 
 
Como se mencionó anteriormente hay varias vacunas en diferentes etapas de desarrollo, de las 
cuales se desconocen los aspectos técnicos y características de cada una y que requieren ser 
aprobadas por el Invima A. 
 
A la fecha se han adelantado gestiones por parte del MSPS a través del mecanismo bilateral con los 
laboratorios Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Universidad de Oxford, Janssen, Moderna y Sinovac, 
aunado al mecanismo multilateral a través de la alianza COVAX.  
 
Por cada una de las vacunas que adquiera el país, se elaborará un anexo técnico con sus 
características. Teniendo en cuenta que las primeras vacunas que llegaron al país son las de los 
laboratorios: Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech y Astra Zeneca, se dispondrá la información en el 
Anexo 6. Anexo técnico para la aplicación de la vacuna BNT162b2 Pfizer-BioNTech contra el 
COVID-19 , en el Anexo 7. nexo técnico para la aplicación de la vacuna CoronaVac de Sinovac 
biotech contra el covid-19  y en el Anexo 8. Anexo técnico para la aplicación de la vacuna Oxford-
AstraZeneca azd1222 (chadox1-s/ncov-19) contra el Covid-19. 
 
13. ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA 
 
Actualmente el país tiene una cadena de frío fortalecida para el almacenamiento de los biológicos 
que hacen parte del esquema nacional de vacunación, garantizando las condiciones de 
almacenamiento en temperaturas de refrigeración entre +2°C a +8°C.   
 
Este Ministerio dentro del programa regular de vacunación realiza las entregas a las entidades 
territoriales bajo unos estándares preestablecidos y empleando en su mayoría transporte aéreo, con 
inclusión de transporte terrestre para las ciudades cercanas. Esta misma, logística se utilizará para 
distribuir las vacunas contra COVID-19.  
 
Teniendo en cuenta que dentro de las vacunas que se utilizarán en el país, algunas tienen 
requerimientos de conservación a muy bajas temperaturas de -20°C a -70°C, se determinó la 
necesidad de adquirir e instalar equipos de ultracongelación en algunas ciudades del país, con base 
en un ejercicio de priorización bajo los siguientes criterios: 

 
a. Conectividad eléctrica estable del 100%. 
b. Producción de hielo seco en el distrito o ciudades capitales. 
c. Distritos o ciudades capitales con mayor concentración de la población priorizada en el 

área urbana. 
 
En los distritos y ciudades capitales que cumplen los criterios mencionados anteriormente se 
realizará el almacenamiento temporal ultracongelado y de acuerdo con la capacidad instalada se 
establecerán las frecuencias de entrega, garantizando el monitoreo permanente y la calidad en el 
almacenamiento de las vacunas; además, funcionarán como centro de almacenamiento regional 
para la entrega a otras entidades territoriales.  
 
Distribución de la vacuna  
 
La vacunación se adelantará de acuerdo con la disponibilidad de las vacunas y conforme con los 
cronogramas de entrega al país con base en las negociaciones bilaterales y multilaterales 
(mecanismo COVAX). Para ello se han establecido dos maneras de operar la logística para la 
entrega de las vacunas a los territorios: La primera corresponde a la llegada de las vacunas por el 

mecanismo bilateral, directamente a cada uno de los territorios definidos por este Ministerio (y la 
segunda, corresponde al mecanismo COVAX para las vacunas que se reciben en los cuartos fríos 
del nivel nacional ubicados en la zona franca de Bogotá.  
 
 En este sentido se comenzará con la primera etapa de vacunación de la fase 1, en los distritos y 
ciudades capitales que cumplen con los siguientes criterios: 
 

a. Distritos y ciudades capitales, en los cuales se concentra la población del talento humano 
de la primera línea de atención en salud. 

b. Distritos y ciudades capitales con concentración de la población de 80 de años y más en el 
área urbana. 

c. Distritos y ciudades capitales con concentración mayor de 3.000 personas priorizadas en la 
primera etapa de la primera fase de vacunación definida en el Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19.  

d. Distritos y ciudades capitales con conectividad eléctrica estable del 100%. 
 

Con respecto a las entidades territoriales que no cumplen con la totalidad de los criterios antes 
mencionados, se realizarán entregas semanales de acuerdo con su micro planificación, teniendo en 
cuenta que de acuerdo con la información entregada por Pfizer-BioNTech, estas vacunas conservan 
su termo estabilidad en condiciones de refrigeración (+2°C a +8°C) hasta por 5 días. 
 
Los municipios y ciudades capitales que no cuenten con los criterios anteriormente descritos 
recibirán otro tipo de vacunas que se conserven en otros rangos de temperaturas de almacenamiento 
y de esta manera cumplir con la vacunación de la población priorizada, distribución que se hará en 
la medida en que ingresen al país las vacunas  que requieran temperaturas de refrigeración a +2°C 
a + 8°C, o que cumplan con las mismas condiciones de almacenamiento de las vacunas que hacen 
parte del programa permanente de vacunación.   
 
Cabe resaltar que las entregas de vacuna se realizarán de acuerdo con el cronograma establecido 
con las farmacéuticas y de esta manera garantizar la vacunación de la población priorizada de 
manera gradual. 
 
13.1. Logística 1. Llegada de vacuna directamente a los territorios 
 
Algunas vacunas que provienen de la negociación bilateral incluye la entrega de dosis directamente 
a las entidades territoriales que se determinen desde este Ministerio en conjunto con el laboratorio 
productor, las cuales deben conservar las mismas condiciones de temperatura y se distribuirán de 
manera gradual para su aplicación a los prestadores de servicios de salud del municipio; de igual 
manera, se entregarán a los municipios priorizados sin ultracongelación para su almacenamiento en 
condiciones de refrigeración de +2°C a +8°C para que la vacuna sea aplicada dentro de los 
siguientes 5 días después de recibirla. 
 
Figura 7. Logística y distribución de la vacuna, Colombia 2021 

 
Fuente: Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 

 
13.2. Logística 2. Distribución de vacuna desde el nivel nacional  
 
Las vacunas que no se entregan directamente a las entidades territoriales, como se indicó en el 
punto 1 se recibirán directamente en el nivel nacional (almacén central zona franca) quien se 

encargará del almacenamiento y distribución en los centros de acopio departamentales y distritales 
del país. 
 
14. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
 
La vacuna se debe almacenar y transportar según las normas del manual técnico-administrativo del 
PAI entre otras: 
 
a. Conservar la vacuna a una temperatura según los rangos declarados por el fabricante (ver 

anexo técnico para la aplicación de la vacuna). 
b. Cumplir con la política de frascos abiertos dispuesta en la Circular 026 de 2017) de acuerdo con 

las recomendaciones para cada biológico. 
c. Realizar la toma de temperaturas de almacenamiento dos veces al día los 365 días del año 

según los procedimientos del programa o implementar sistemas de monitoreo continuo para su 
verificación. 

d. Realizar monitoreo de temperaturas continuo durante el transporte de las vacunas. 
e. Las vacunas ultracongeladas, una vez son puestas en temperaturas entre +2°C a +8°C, no 

pueden volver a temperaturas de ultracongelación. 
f. Reportar los casos de pérdida de cadena de frio que se presenten, según el procedimiento que 

se tenga estandarizado para reportar al INVIMA. 
 
Para la presentación multidosis, NO se deben dejar agujas insertadas en el tapón de jebe, ni sumergir 
el frasco en agua, ni pre llenar jeringas. 
 
14.1. Manejo de vacuna ultracongelada 
 
Las entidades territoriales y los prestadores de servicios de salud que tengan bajo su responsabilidad 
la vacuna ultracongelada deberán designar un personal capacitado para el manejo de los 
ultracongeladores, entregar y garantizar el estricto uso de los elementos de protección personal para 
el manejo de criogenia, entre otros, guantes, careta, chaqueta, con el fin de prevenir accidentes 
laborales. 
 
14.2. Uso de hielo seco 
 
El hielo seco es la forma congelada del dióxido de carbono, cuando se calienta éste se transforma 
directamente en un gas (sublimación). Los principales riesgos de su manejo son: 
 
Asfixia: En espacios pequeños, cerrados y con poca ventilación puede reducir la cantidad de 
oxígeno en el ambiente.  
 
Quemaduras: No manipule el hielo seco sin la debida protección, la piel nunca debe entrar en 
contacto con este, se debe utilizar guantes aislantes e impermeables, lentes de protección de ojos 
con aletas laterales o careta. 
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta las siguientes reglas: 

 
a. Dar cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, y realizar de manera 

conjunta con la ARL, el análisis de riesgo (evaluación, gestión y comunicación del riesgo) 
por uso de hielo seco. 

b. Realizar seguimiento y monitoreo permanente de las condiciones de uso del hielo seco. 
c. Garantizar el uso obligatorio de los elementos de protección personal de acuerdo con las 

condiciones de manejo del hielo seco. 
d. Realizar la capacitación al personal técnico y operativo para la manipulación segura del hielo 

seco. 
e. Evitar el contacto con cualquier parte del cuerpo, si esto ocurre busque atención medica 

según lo indicado en la hoja de datos de seguridad sobre el hielo seco. 
f. No se debe ingerir el hielo seco. 
g. No almacenar en espacios cerrados o con poca ventilación. 
h. No colocarlo en recipientes totalmente herméticos. 
i. Abrir las puertas o tapas con el fin de que se ventile el área de manera adecuada, si el hielo 

seco ha estado en un área encerrada, remolque o contenedor. 
j. Abandonar el área inmediatamente frente a falta de aire o dolor de cabeza, ya que estos 

pueden ser signos de inhalación excesiva de dióxido de carbono, en tal caso se debe 
informar al profesional responsable de seguridad y salud en el trabajo. 

14.3. Manejo para la eliminación de hielo seco  
 
Una vez que ya no se requiera el hielo seco, se recomienda utilizar baldes o canecas sin tapa con el 
fin de que se vaya sublimando de manera gradual, en un área ventilada o exterior protegida y 
vigilada, en las que se mantenga al personal alejado y seguir las disposiciones de la gestión integral 
de residuos o desechos. En el proceso de eliminación del hielo seco se debe tener en cuenta: 
 
a. NO dejarlo en un área cerrada o recipiente hermético sellado. 
b. NO dejarlo en un área de fácil acceso para cualquier usuario.  
c. Dejarlo en un área controlada o vigilada. 
d. NO colocarlo en lavamanos, lava termos o desagües ni tampoco arrojarlo al inodoro. 
e. NO desecharlo con los demás residuos. 
 
15. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA VACUNA 
 
El Gobierno Nacional tiene como objetivo garantizar la seguridad en la recepción, almacenamiento, 
transporte, distribución y aplicación de la vacuna en el territorio nacional, de manera coordinada y 
articulada con las diferentes autoridades nacionales, regionales y locales, Fuerzas Militares y Policía 
Nacional. 
 
Para ello, todas las entidades territoriales deben adaptar y adoptar, en sus 5 dimensiones, el Anexo 
3. marco de seguridad interinstitucional para el Plan nacional de vacunación COVID- , 
el cual hace parte integral de la presente resolución. 
 

ESTRATEGIA MARCO DE SEGURIDAD INTERINSTITUCIONAL PARA EL PLAN NACIONAL 
DE VACUNACIÓN COVID 19 

 
a. Análisis y anticipación de escenarios calculados de riesgo 
b. Coordinación con autoridades 
c. Gerencia 
d. Plan operativo de seguridad 
e. Evaluación y ajuste de dispositivos 

 
16. SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Se deberá realizar seguimiento permanente a la ejecución de las acciones durante toda la estrategia 
de vacunación, con el objetivo de identificar oportunamente necesidades de intervención y apoyar la 
toma de decisiones en la gestión. 
 
16.1. Seguimiento 
 

a. Monitorear el cumplimiento de las metas de vacunación contra el COVID-19 diaria y 
semanalmente.  

b. Identificar la población no vacunada por etapa, para realizar la programación y vacunación. 
c. Formular el plan de intervención en zonas identificadas con población susceptible no 

vacunada.  
 
16.2  Supervisión 
 

a. Hacer seguimiento al cumplimiento del plan de asistencia técnica con base en la priorización 
realizada en cada etapa.  

b. Identificar las situaciones (amenazas) que puedan afectar el desarrollo de la vacunación 
contra el COVID-19.  

c. Establecer plan de alternativas de solución a través de planes de mejoramiento.   
d. Verificar el cumplimento de lo establecido en los lineamientos técnicos a través del Anexo 4. 

Lista de chequeo para la verificación de cumplimiento de actividades en el nivel 
departamental/ distrital, municipal, y entidades responsables del aseguramiento  el cual hace 
parte integral de la presente resolución. 

 
16.3. Evaluación 
 

a. Verificar el cumplimiento de las coberturas e indicadores de los criterios de calidad de la 
vacunación contra el COVID-19.  

b. Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas por cada etapa para la 
vacunación contra el COVID-19.  
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c. Identificar y documentar las lecciones aprendidas y buenas prácticas en el desarrollo del 
plan de acción de vacunación contra COVID-19.  

 
Tabla 1. Indicadores 

INDICADOR** *** CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 
% de cobertura de vacunación contra el 
COVID-19 por fase y etapa a nivel 
nacional, departamental y municipal. 

Número de personas vacunadas contra el 
COVID-19 con esquema completo* 

 
X 100 

Total de población meta 
% de cobertura personas de Talento 
Humano en Salud vacunadas contra el 
COVID-19 a nivel nacional, departamental 
y municipal. 

Número de personas del Talento 
Humano en salud vacunadas contra el 

COVID-19 con esquema completo 

 
 
X 100 

Total de población meta 
% de cobertura en población con 
comorbilidades de vacunadas contra el 
COVID-19 a nivel nacional, departamental 
y municipal 

Número de personas con comorbilidades 
vacunadas contra el COVID-19 con 

esquema completo 

 
X 100 

Total de población meta 
% de cobertura en población adulta 
mayor vacunadas contra el COVID-19 a 
nivel nacional, departamental y municipal 

Número de adultos mayores contra el 
COVID-19 con esquema completo 

X 100 

Total de población meta 
*El esquema completo de vacunación se medirá con las segundas dosis aplicadas en las vacunas que según 
su esquema requieren dos dosis y para las vacunas que requieren una única dosis se medirá con esta única 
dosis. 
** Estos indicadores se deben evaluar de manera diaria, semanal y mensual. 
***El cálculo de los indicadores se realizará a partir de las dosis aplicadas e ingresadas al sistema 
de información nominal PAIWEB con el cruce de datos de la base maestra.  
 
17. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN COVID-

19 
 
Las entidades territoriales, entidades responsables del aseguramiento y los prestadores de servicios 
de salud, en el ámbito de sus competencias deben implementar estrategias de comunicación 
dirigidas a la población general, para brindar información adecuada, transparente y veraz basada en 
la evidencia científica, estableciendo confianza en el proceso de vacunación para lograr la mayor 
cobertura en la población, que es clave en la transmisión de la información a todo nivel.  
 
17.1. Aspectos centrales de la comunicación para la implementación del Plan Nacional de la 

vacuna contra COVID-19 
 
La comunicación debe adaptarse a cada territorio, haciendo uso de los canales locales y emisoras 
comunitarias, redes sociales, además del perifoneo, diseñando implementado y evaluando 
estrategias de educación y comunicación para la salud desde un enfoque intercultural y étnico, que 
permita a los diferentes grupos conocer las ventajas de la vacunación, aclarar mitos, falsas creencias 
y cuidados adecuados posterior a la vacunación, entre otros.  
 
Según la dinámica territorial, para las poblaciones étnicas, es importante que estas estrategias se 
construyan de manera concertada con sabedores ancestrales, autoridades locales y comunidades 
indígenas.  
 
Las entidades territoriales en el desarrollo de sus actividades de comunicación e información de las 
intervenciones colectivas deberán: 
 

a. Coordinar con todos los socios estratégicos del sector público, privado, sociedades 
científicas y medios de comunicación masiva en el proceso de planificación, ejecución y 
evaluación en el componente de comunicación de la vacunación. 

b. Difundir a nivel sectorial e intersectorial el material informativo escrito tales como prensa, 
afiches, volantes, entre otras para la vacunación contra el COVID-19, en sitios conocidos y 
frecuentados por la comunidad, donde se dé a conocer de manera clara y precisa los 
mensajes para la vacunación a la población objeto.  

c. Distribuir el material audiovisual para promoción de la vacunación contra COVID-19 a nivel 
municipal, esto es prensa, afiches, volantes, pasacalles, cuñas de radio y televisión, folletos 
informativos para medios de comunicación, redes sociales, personal de salud, actores 
sociales y población objeto.  

17.2. Componentes de implementación de la estrategia de comunicación 
Los componentes que debe tener la estrategia de comunicación para difundir el plan de vacunación 
contra COVID-19 son los siguientes: 
 
17.1.1.  Mitos, pedagogía y sensibilización 

 
- Mostrar por qué las vacunas constituyen una de las medidas de salud que mayor beneficio 

han producido y siguen produciendo a la humanidad, al prevenir con seguridad y efectividad 
muchas enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y secuelas.  

 
- Resolver las principales inquietudes de la población y los medios de comunicación en torno a 

las vacunas COVID-19 y a su aplicación, cómo: ¿Cuáles vacunas se van a aplicar? ¿Cómo, 
cuándo, dónde, a quiénes, en qué orden? 

 
17.1.2. MITOS #VerdadesDeLaVacunaCOVID #MitosDeLaVacunaCOVID 

 
Desmentir a través de validadores y literatura, los mitos y temores que surgen alrededor de las 
vacunas, para combatir las noticias falsas y posicionar en la población que este mecanismo es 
necesario para proteger de manera segura y efectiva la salud de toda la población. 

 
17.1.3. Priorización y acceso 

  
Se explicará cuales son las fases y etapas de priorización, los grupos de población definidos para 
cada una de ellas, también se informará sobre la gratuidad de la vacuna contra COVID-19, la forma 
en que se accede a la plataforma MIVACUNA COVID-19 para conocer los prestadores de servicios 
de salud que ha sido asignada, el proceso de citación para acceder a cada vacuna. 

 
17.2. Actividades específicas de las entidades territoriales en la estrategia de comunicación 
 

a. Identificar y designar el/los voceros oficiales que brinden información clara, objetiva y veraz 
b. Trabajar con los medios de comunicación para informar a la ciudadanía sobre la vacunación.  
c. Validar materiales de comunicación a través de grupos focales y otros mecanismos. Para el 

caso de los grupos étnicos, se deben establecer los materiales de comunicación previo 
proceso de diálogo y concertación. 

d. Garantizar que sus comunicados brinden información que le permita a las personas tomar 
una decisión apoyada en la evidencia científica. 

e. Evaluar las estrategias de comunicación utilizadas para suministrar mayor información sobre 
la importancia de la vacunación. 

f. Definir un plan para la gestión de crisis conformado por una estrategia comunicacional con 
mensajes diseñados para responder ante escenarios específicos. 

 
17.3. Plan de crisis  
 
Cada uno de los niveles territoriales junto con la oficina de comunicaciones o quien haga sus veces 
deberá liderar, elaborar y socializar el Plan de Crisis en conjunto con las entidades responsables del 
aseguramiento y las instituciones prestadoras de salud.  
 
A través de este plan se manejará la información de cualquier ESAVI o rumor sobre la vacunación 
contra COVID-19 con el propósito de brindar datos sólidos, oportunos y confiables sobre el caso en 
particular y la seguridad de la vacuna. Para el manejo del plan de crisis se deben tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 
 

a. Reconocer las inquietudes de la población, así como el miedo y la angustia relacionados con 
el ESAVI. 

b. Debido a que toda intervención de salud puede tener riesgos, aunque sean mínimos para 
las personas, se debe informar que en el país existe un sistema que vigila la aparición de 
ESAVI y otros medicamentos para poner en práctica estrategias de mitigación y control.  

c. Para evitar la divulgación de rumores posterior a un ESAVI, se recomienda realizar sesiones 
en el prestador de servicios de salud y en la comunidad, informando sobre la importancia de 
las vacunas, seguridad y efectividad.  

d. Para poblaciones étnicas es importante comunicar a la población de manera oportuna y 
precisa mediante mensajes que se adecuen al contexto sociocultural, usos y costumbres 
que sirvan para resolver dudas, disminuir el temor. 

e. Para evitar rumores que disminuyan la aceptación de la vacuna dentro de los grupos étnicos, 
se debe tener una comunicación fluida y clara con las autoridades propias, en el marco de 
los procesos y espacios de participación social. 

f. Evitar adelantarse a las conclusiones de la investigación del ESAVI.  
 

17.4. Medios de divulgación  
 

En el plan de comunicaciones para divulgar los mensajes del proceso de vacunación contra el 
COVID-19 se podrán utilizar los medios de comunicación que se citan a continuación, teniendo en 
cuenta el uso del lenguaje de señas en las piezas audiovisuales, así como su adecuación de acuerdo 
con las características y lenguaje propio de cada territorio. 
 

a. Televisión nacional y regional  
b. Radio nacional y regional 
c. Carro valla con sonido/ Perifoneo 
d. Digital 
e. Eucoles 
f. Transporte masivo 
g. Cine 
h. Piezas audiovisuales para población indígena 
i. Freepress 

 
18. CAPACITACIÓN TALENTO HUMANO  
 
Desde el nivel nacional y hasta el nivel municipal se debe garantizar el desarrollo de capacidades al 
talento humano encargado de desarrollar las diferentes actividades que comprende el Plan Nacional 
de Vacunación, asegurando la actualización de conocimientos y el desarrollo de capacidades. El 
plan de capacitación va dirigido al talento humano de todas las entidades territoriales y los diferentes 
actores del SGSSS.  
 
Se realizará acompañamiento a las capacitaciones mediante la solución de las inquietudes que se 
presenten en las videoconferencias, foros, chats o correo electrónico, para esto se cuenta con un 
equipo de referentes técnicos que brindarán asistencia desde el PAI de este Ministerio.  
 
El desarrollo de capacidades debe estar enmarcado en las siguientes áreas y bajo las siguientes 
modalidades: 
 

a. Misional o técnica: En la capacitación operativa con vacunadores, se hace énfasis en las 
estrategias de vacunación y seguimiento, en las normas técnico-administrativas, de los 
componentes del programa, red de frío, sistemas de información, entre otros. 

 
b. De gestión: Capacitación personal, a nivel departamental o municipal, de coordinadores, 

epidemiólogos y gerentes; se enfatiza en conocimientos y habilidades sobre cómo planificar, 
supervisar, monitorear y controlar la gestión en los sistemas de información y, en general, 
en el proceso de toma de decisiones de la vacunación contra COVID-19. 

 
c. Modalidad virtual. Entendida como aquella que privilegia los medios electrónicos para la 

transmisión y asimilación de conocimientos con herramientas de plataformas y mediante la 
metodología magistral que permiten conexión de grandes grupos y metodología apropiada 
para interactuar con los participantes, algunas plataformas utilizadas son Team Link, Google 
meet, Microsoft Teams, Weebinar.  

 
d. Curso virtual de autoaprendizaje. Cuyo objetivo es fortalecer las capacidades del talento 

humano del sector salud en el manejo de la vacunación contra el COVID19; este curso tiene 
un promedio de 48 horas, el cual se certificará por una institución educativa. 

 
Temas a desarrollar para la capacitación del talento humano 
 
A continuación, se señalan los contenidos que deben ser incluidos en las capacitaciones, los cuales 
serán modificados en la medida en que se vaya actualizando la información relacionada con las 
vacunas contra COVID-19: 
 

a. Generalidades y normatividad del PAI. 
b. Situación actual de la pandemia por SARS-CoV-2, aspectos generales y avances de las 

vacunas contra el COVID-19. 

c. Lineamientos técnicos y operativos del plan nacional de vacunación contra la COVID-19. 
d. Aspectos técnicos de cada vacuna contra la COVID-19. 
e. Aspectos técnicos del PAI y política de frascos abiertos vacunación segura. 
f. Manejo de la cadena de frio en condiciones de refrigeración ultracongelación, manejo de los 

elementos de protección personal y excursión de temperatura 
g. Sistema de información nominal PAIWEB y sus reportes 
h. Plataforma MIVACUNA COVID-19. 

 
19. FINANCIAMIENTO 

 
De acuerdo con lo previsto en el capítulo V del Decreto 109 del 29 de enero de 2021, los costos 
asociados a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, a reconocer a los prestadores de 
servicios de salud y a las entidades responsables del aseguramiento, se financiarán con cargo a los 
recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias  FOME, a través de la Subcuenta para la 
Mitigación de Emergencias- COVID-19 del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD). 
 
Las entidades territoriales financiarán en el marco de sus competencias, las actividades de 
información en salud, educación y comunicación para la salud y jornadas de salud que hacen parte 
del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), y aquellas acciones enmarcadas en los procesos de 
gestión de la salud pública que se requieran de acuerdo con las responsabilidades asignadas en el 
marco del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y estos lineamientos con cargo a la 
subcuenta de salud pública colectiva. 
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ANEXO 2 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL SARS-
CoV-2/COVID-19 

 
CIUDAD______________FECHA: DÍA______MES______AÑO________   HORA: ___________ 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA 
NOMBRES ___________________________________ 
APELLIDOS____________________________________ 
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: RC__TI__CC__CE__OTRO___NÚMERO ____________________ 
FECHA DE NACIMIENTO DÍA______MES______AÑO_______ EDAD______ años 
NOMBRE DE LA EAPB RESPONSABLE 
________________________________________________________ 

 
INFORMACIÓN PREVIA. La vacunación es una forma segura y eficaz de prevenir enfermedades y 
salvar muchas vidas. En la actualidad el país dispone de vacunas para proteger contra al menos 26 
enfermedades, entre ellas, la difteria, el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis, la hepatitis, el cáncer 
de útero y el sarampión. Con la aplicación de las vacunas las personas se protegen a sí mismas y a 
quienes las rodean.  
 
La vacunación contra el SARS- CoV-2/COVID-19 reducirá la posibilidad de presentar la enfermedad. 
En esta etapa de la emergencia, en la cual se inicia la aplicación de esta vacuna, se han reconocido 
beneficios y riesgos, que es importante que usted conozca antes de dar el consentimiento para su 
aplicación.  
 
Esta vacuna tiene aprobación de uso de emergencia y surtió los pasos para la validación científica y 
sanitaria que permite su aplicación segura en humanos. 
 
DATOS IMPORTANTES DE LA VACUNA (por favor, leer con detenimiento. Puede formular 
preguntas) 
 

¿CÓMO SE 
APLICA? 

Administración vía intramuscular en el brazo (tercio medio del músculo 
deltoides). 

VACUNA Y 
DOSIS 

Nombre de la vacuna a aplicar___________________________ 
Primera dosis_____ segunda dosis_____ dosis única_____ 

BENEFICIOS 
Prevención de la enfermedad COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2. 
Reducción de la severidad de la enfermedad en caso de presentarse. 
Potencial protección del entorno familiar y los allegados. 

RIESGOS 

Presentación de efectos adversos a corto y mediano plazo posterior a su 
aplicación como: dolor en el sitio de inyección, dolor de cabeza (cefalea, 
articulaciones (artralgia), muscular (mialgia); fatiga (cansancio); resfriado; 
fiebre (pirexias); enrojecimiento e inflamación leve en el lugar de la inyección; 
inflamación de los ganglios (linfadenopatía); malestar general; sensación de 
adormecimiento en las extremidades, reacciones alérgicas leves, moderadas 
o severas.  
Estos no se presentan en todas las personas. 

ALTERNATIVAS A la fecha no se ha identificado otra medida farmacológica más eficaz que la 
vacunación para la prevención de la COVID-19. 

 
EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD 
 
De manera voluntaria, después de haber recibido información por el personal de salud clara, concreta, 
sencilla y en términos acordes con mi condición, así como las explicaciones adecuadas, informo que 
comprendo los beneficios, riesgos, alternativas e implicaciones de la aplicación de la vacuna que se 
me ofrece. De la misma manera, se me han indicado las recomendaciones que debo seguir, de 
acuerdo con la información entregada por el laboratorio productor de la vacuna.  
 
Entiendo que la suscripción de este documento constituye una expresión autónoma de mi voluntad, y 
que NO tiene por objeto eximir de responsabilidad a las autoridades sanitarias o gubernamentales ni 
a las entidades que participaron en la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2/COVID-19 de 
brindar la atención en salud que sea necesaria por la aparición de posibles reacciones adversas no 
reportadas.  

En consecuencia, decido ACEPTAR: ___ que se me aplique la vacuna.   NO ACEPTAR: ___ que se 
me aplique la vacuna.  
 
Firma de la persona: ______________________________ 
 
En caso de requerirse, identificación y firma del representante legal: 

 
Nombres____________________________________ 
Apellidos____________________________________ 
Tipo de Identificación: RC__ TI__ CC__ CE__ OTRO___ Número __________________________ 
 
 
Firma ___________________________ 
 
En caso de requerirse firma a ruego:  
 

En virtud de que la persona a vacunar _______________________________________________, 
identificado(a) con C.C.__ C.E.__ OTRO_________ Número ______________ de 
_________________ no sabe o no puede firmar, a su ruego firma el-la señor-a 
_________________________________________________ identificado(a) con C.C__ C.E.__ 
OTRO___ número_________ de ________________________ 

  
 
 
 
 
 
 

________________________________                __________________________________ 
Huella dactilar o plantar del Rogante                  Firma del Rogado 
C.C.  ___________________                                 C.C. _____________________ 
 
Nombres y apellidos del vacunador 
__________________________________________________  
 
Firma ________________________ 
 
Tipo de Identificación: RC__TI__CC__CE__OTRO__ Número _________________________ 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 
 
INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS SALUD (IPS): _____________________-
____________ DEPARTAMENTO / DISTRITO:____________________________MUNICIPIO: 
______________________ 

 
Nota: Cuanto se trate de menores entre 16 y 18 años, deberá firmar el menor junto con unos de sus 
padres o su representante legal. 

ANEXO 3.  
ESTRATEGIA MARCO DE SEGURIDAD INTERINSTITUCIONAL PARA EL PLAN NACIONAL 

DE VACUNACIÓN COVID 19 
 
La emergencia generada por el SARS-CoV-2, ha exigido que la comunidad internacional a través de 
la Organización Mundial de la Salud - OMS y los diferentes entes nacionales de salud, definan 
estrategias de prevención y se aúnen esfuerzos para el diseño, creación y distribución de una vacuna 
que permita contrarrestar los efectos negativos sobre la salud en la población mundial, siendo el 
periodo actual, el punto de partida para que con base en los diferentes avances alcanzados en la 
obtención de vacunas, superadas en la fase tres (3) de ensayos clínicos y aprobadas para su 
aplicación, se pueda aportar protección a la salud mientras se alcanza la inmunidad contra el virus 
que causa la COVID 19. 
 
Así mismo, exigió que los diferentes gobiernos dispongan medidas para la contención y evitar la 
propagación del virus en los diferentes territorios, con el fin de preservar la salud de todos los 
ciudadanos y velar por que no se escatimen esfuerzos para salvaguardar la integridad del personal 
comprometido en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los casos que a diario se enumeran 
dentro del cerco epidemiológico, buscando garantizar de esta manera, un trabajo articulado entre las 
diferentes instituciones, para contrarrestar todos los factores que rodean la pandemia, mientras se 
efectúa un avance en la obtención de las herramientas para lograr la inmunidad. 
 
Con el proceso de adquisición de vacunas dispuesto por el Gobierno Nacional, a través de los 
acuerdos, contratos y gestiones desarrolladas para su adquisición, resulta entonces, el mayor de los 
desafíos para garantizar el acceso gratuito y equitativo a toda la población, así como la recepción, 
acopio, distribución y aplicación en el territorio nacional, para lo cual se Plan 
Nacional de Vacunación  etapas: 
 
OBJETIVO 

 
Contribuir a garantizar la seguridad en la recepción, almacenamiento, transporte, distribución y 
aplicación de la vacuna en el territorio nacional, de manera coordinada y articulada con las diferentes 
autoridades nacionales, regionales y locales, Fuerzas Militares y Policía Nacional. 
 
ANÁLISIS Y ANTICIPACIÓN DE ESCENARIOS CALCULADOS DE RIESGO 
 
Los organismos de inteligencia del Estado realizaran un documento que contenga los factores de 
atención frente a escenarios de riesgo y vulnerabilidades, alineados con el Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID 19, donde se podrá avizorar amenazas que puedan afectar la 
operacionalización de este, facilitando la planeación de la Policía Nacional con miras a garantizar su 
ejecución en el ámbito nacional y regional. 
 
Suministrarán información de riesgos, vulnerabilidades y datos de inteligencia que permitan 
neutralizar, mitigar o prevenir hechos que potencialmente puedan afectar el normal desarrollo del Plan 
Nacional de Vacunación. 
 

A. COORDINACIÓN CON AUTORIDADES 
 
Siguiendo las directrices de Presidencia de la República, Ministerio de Salud y los parámetros 
definidos por las empresas farmacéuticas para el manejo, recepción, transporte y almacenamiento de 
las vacunas, se desplegará un Puesto de Mando Unificado Nacional, en cabeza del ministerio de 
Salud y en articulación permanente con la Fuerza Pública, los lineamientos y disposiciones de acuerdo 
a la misionalidad de los diferentes sectores comprometidos, con el fin de garantizar que se cubra la 
seguridad en cada una de las fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación. 
 

GERENCIA 
 
En concordancia con el componente de coordinación, se establecerá un gerente por institución para 
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Mando Unificado Nacional y los diferentes ministerios garantizando el cumplimiento de los 
componentes y subcomponentes establecidos. El gerente institucional de la Policía Nacional es el 
señor Teniente Coronel JHON HARVEY PEÑA RIVEROS. 

El puesto de mando unificado es una instancia de articulación y coordinación de esfuerzos de las 
diferentes instituciones del Estado, con el propósito de garantizar la seguridad en la recepción, 
almacenamiento, transporte, distribución y aplicación de la vacuna en el territorio nacional. 
 

PLAN OPERATIVO DE SEGURIDAD 
 
El Ministerio de Defensa Nacional a través de la Fuerza Pública liderará la ejecución de la Estrategia 
Marco de Seguridad Interinstitucional para el Plan Nacional de Vacunación COVID 19, coordinando la 
instalación y dirección de un Puesto de Mando Institucional nacional 48 horas antes de la llegada de 
las vacunas al país, así como la comunicación permanente con los Puesto de Mando Institucionales 
regionales y locales para el seguimiento en tiempo real de las novedades y acontecimientos en el 
desarrollo del plan. 
 

- Seguridad a instalaciones 
 
A través de una inspección o valoración a los sitios dispuestos para la llegada de las vacunas, se 
generarán recomendaciones en materia de seguridad y factores de riesgo que se puedan evidenciar en 
la recepción y almacenamiento de las vacunas, con el propósito de mitigar su materialización. 
 
Así mismo se desplegarán los dispositivos de seguridad de manera coordinada y conjunta entre las 
fuerzas para el trasporte, almacenamiento y distribución, de acuerdo con lo establecido en el Plan 
Nacional de Vacunación contra el COVID-19. En el despliegue regional se dispondrá el diseño, 
instalación y ejecución de los dispositivos policiales en cada jurisdicción, para la custodia de los sitios 
y distribución de las vacunas, contemplando la articulación con las diferentes autoridades. 
 

- Centro de capacidades para la ciberseguridad de Colombia-C4 
 
De manera conjunta con las entidades que integran el Puesto Mando Unificado de Ciberseguridad, 
responsables de la seguridad digital del país, activarán los protocolos con el fin de salvaguardar la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad de los activos de información del Estado; así como para 
identificar posibles situaciones que puedan afectar la convivencia y seguridad ciudadana en la Web. 
 
De la misma manera, se coordinará con entidades internacionales como INTERPOL, EUROPOL y 
AMERIPOL, con el fin de identificar posibles modalidades delictivas que puedan ser adoptadas por los 
ciberdelincuentes, realizando labores de ciber-patrullaje en las diferentes fuentes abiertas de 
información que permita: 

- Identificación de falsas noticias, con relación a la vacuna contra el COVID-19. 
- Identificación y gestión de sitios en línea de venta fraudulenta de vacunas por Internet. 

 
- Transporte aéreo y recepción 

 
Se adelantarán reuniones con la Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional  OPAIN-, 
Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, Dirección 
Nacional de Impuestos Nacional DIAN-, para conocer detalles del número de vuelo, ubicación de 
plataforma, almacenamiento de las vacunas, estudio de seguridad de instalaciones y de personal que 
intervendrá en la zona primaria y el proceso de nacionalización. 
 
En coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana se dispondrán las capacidades institucionales para 
el traslado vía aérea del personal que requiera para los dispositivos de seguridad en las ciudades 
dispuestas por el Gobierno Nacional. 
 
Se realizarán sobrevuelos de reconocimiento, preventivos, disuasivos y de control en las ciudades 
donde se realizará la entrega y almacenamiento de los lotes de vacunas, previa coordinación con la 
Aeronáutica Civil y los comandantes policiales en cada unidad. 
 
Se hará una ubicación geográfica de los helipuertos funcionales de las ciudades donde se realizará la 
entrega y almacenamiento de los lotes de vacunas, efectuando las coordinaciones necesarias para su 
uso en caso de ser necesario en el marco de una emergencia, así como para evacuar o trasladar 
personal o elementos dispuestos en el Plan nacional de Vacunación. 
 

- Movilidad 
 
En coordinación con las autoridades de tránsito nacional, regional y local, se realizará 
acompañamiento permanente del transporte de vacunas y la logística necesaria en vías nacionales, 
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departamentales y municipales, con el fin de garantizar la seguridad desde su llegada al país hasta la 
entrega en los centros de almacenamiento. 
 
Se desplegará un plan especial de movilidad, seguridad y control al tránsito vehicular en las vías 
nacionales y aquellas por las cuales se movilizarán las comitivas con motivo de la entrega y 
almacenamiento de los lotes de vacunas, contemplando rutas de desplazamiento principal, alterna y 
de emergencia, caravanas de protección, lugares comprometidos, entre otros. 
 

- Control de disturbios 
 
En caso de presentarse alteración a las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana y del orden 
público, se dispondrá de las capacidades preventivas de unidad Nacional Antidisturbios 
mediante el uso de medios de policía, garantizando el libre ejercicio de las libertades constitucionales 
de las personas. 
 

- Componente de Seguridad Fuerzas Militares 
 
Las Fuerzas Militares contribuyen con sus medios y capacidades en coordinación con las entidades 
del Estado en la configuración de la seguridad que requiere el esquema de vacunación establecido 
(con sus fases y etapas) por el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

Para el desarrollo de esta misión se determinan los siguientes pasos: 
 

1. Planeamiento 
2. Alistamiento 
3. Ejecución 

 
 Planeamiento 

 
Consiste en la planeación del plan de seguridad, acorde con las misiones, roles y capacidades de 
las Fuerzas Militares. Inicia a partir del momento con el diseño del Plan de Seguridad para la 
Vacunación contra el COVID-19 y finaliza con la programación de despacho y transporte de las 
vacunas que defina el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
Tareas claves 
 
 Nombrar a un señor Oficial de Insignia como coordinador a nivel nacional para el Plan 

Nacional de Vacunación. 
 Preparar todas las capacidades disponibles diferenciales de cada una de las fuerzas para el 

apoyo al Plan de Vacunación. 
 Nombrar coordinadores del Comando General y de cada una de las Fuerzas en los niveles 

Nacional, Regional y Municipal para concretar las actividades requeridas. 
 Determinar los medios aéreos, terrestres, navales y fluviales de acuerdo con las 

características del rio o afluente donde se requiera el acompañamiento a los sitios a cubrir 
durante la jornada de vacunación; y demás medios disponibles que van a ser utilizados de 
acuerdo con los esquemas de distribución logísticos 1 y 2 para el apoyo a la autoridad civil. 

 Las Fuerzas Militares planearán las rutas principales y alterna de los desplazamientos del 
medio de transporte de las vacunas para los esquemas de distribución logística 1 y 2 
determinado por el Plan de vacunación. 

 Asegurar los medios de las clases de abastecimiento que garanticen la operación logística 
requerida en puntos fijos o predeterminados para el éxito del plan de vacunación. 

 Diseñar una línea de comunicación estratégica para mensajes impresos, radiales y perifoneo 
que contribuya a la sensibilización e información de la población sobre la vacunación. 

 
1. Alistamiento 

 
Inicia una vez confirmada la programación de despacho de las vacunas definida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social con 72 horas de anticipación y termina 24 horas antes del aterrizaje del 
primer lote de vacunas. 
 
Tareas claves 
 
 Activar los Puestos de mando Unificado Nacional, Regional y Municipal. 

 Realizar misiones de sensibilización a la población y articulación con todas las entidades 
comprometidas para que se conozcan los objetivos, priorización de vacunas y esquema del Plan 
Nacional de Vacunación. 

 Activar las capacidades disponibles de cada una de las Fuerzas de acuerdo con requerimiento 
del Plan de Vacunación. 

 
2. Ejecución 

 
Inicia 24 horas antes del aterrizaje del primer lote de vacunas y termina con la finalización del proceso 

de vacunación. 
 
Tareas claves 
 

 Las Fuerzas Militares delegarán a un oficial a nivel nacional y regional para que participe en 
el PMU que se establecerá 48 horas antes de la llegada de las vacunas. 

 Las Fuerzas Militares apoyarán con la seguridad en un tercer anillo externo de los 
aeropuertos. 

 Las Fuerzas Militares apoyarán con la seguridad sobre la ruta de desplazamiento del medio 
de transporte de las vacunas desde el aeropuerto hasta las instalaciones del Centro de 
Acopio Regional y/o punto de almacenamiento temporal ultracongelado. 

 Las Fuerzas Militares apoyarán con la seguridad sobre la ruta de desplazamiento del medio 
de transporte de las vacunas desde el centro de Acopio Regional hasta las instalaciones de 
las Instituciones prestadoras de salud (IPS). 

 Las Fuerzas Militares apoyarán como tercer anillo de seguridad a las Instituciones 
prestadoras de salud donde se desarrollará el proceso de vacunación. 

 Las Fuerzas Militares verificarán las condiciones de seguridad de las pistas que inicialmente 
están previstas como centros de Acopio Regional (Bogotá- Cali  Pereira  Medellín  
Bucaramanga  Cartagena -Barranquilla); adicional de las que disponga para ser empleadas 
por el Ministerio de Salud y Protección social. 

 Las Fuerzas Militares realizarán seguimiento de las condiciones meteorológicas de las zonas 
de aterrizaje para informar oportunamente al Puesto de Mando Unificado. 

 Las Fuerzas Militares emplearán las herramientas de sensibilización militar, tales como 
emisoras, equipos de perifoneo, maquinas duplicadoras RISO, vehículos VEMAI, con el 
propósito de contribuir a informar a la población sobre la campaña de vacunación contra el 
SARS COV-2 

 
B. EVALUACIÓN Y AJUSTE DE DISPOSITIVOS 

 
De manera diaria realizarán una evaluación a la  MARCO DE SEGURIDAD 
INTERINSTITUCIONAL PARA EL PLAN NACIONAL 
orientar las decisiones en cuanto a cambios, traslados, o escenarios de posible afectación al normal 
desarrollo del objetivo del plan, desde la arquitectura funcional diseñada por el puesto de mando 
unificado. 

 

ANEXO 4.  
LISTA DE CHEQUEO PARA LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A 
NIVEL DEPARTAMENTAL/ DISTRITAL, MUNICIPAL, PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

SALUD y ENTIDADES RESPONSABLES DEL ASEGURAMIENTO 
 

LISTA DE CHEQUEO PARA LA VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y 

OPERATIVOS PARA LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 
DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS 

 Versión 2 
 ENTIDAD TERRITORIAL: 
 DEPENDENCIA: 
 NOMBRE DEL 

SECRETARIO DE 
SALUD: 

 Esta lista de chequeo debe ser 
socializada con el secretario de 
salud 

 NOMBRE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA AMPLIADO DE 
INMUNIZACIONES:   

 FECHA DE LA APLICACIÓN DE LA LISTA DE CHEQUEO: 

ACTIVIDAD CRITERIOS MEDIO O 
MÉTODO DE 
VERIFICACIÓ
N  

RECOMENDACIONES OBSERVACIONES 

C NC NA 

I. COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

1 Dispone de coordinador PAI en la 
entidad territorial (Especifique el 
fortalecimiento del equipo actual 
del PAI para la respuesta a 
COVID-19) 

X 
  

   

2 Dispone de un responsable de la 
red de frío en la entidad territorial 
(Especifique el fortalecimiento 
del equipo actual del PAI para la 
respuesta a COVID-19) 

X 
  

   

3 Dispone de un responsable del 
sistema de información PAI 
(Especifique el fortalecimiento 
del equipo actual del PAI para la 
respuesta a COVID-19) 

X 
  

   

4 Cuenta con equipos de 
asistencia técnica (1 profesional 
por cada 10 municipios y 1 
profesional por cada 15 
prestadores para los distritos) 
(Especifique el fortalecimiento 
del equipo actual del PAI para la 
respuesta a COVID-19) 

X 
  

   

5 Dispone de un responsable de la 
coordinación y seguimiento de la 
estrategia de vacunación 
COVID19 

X 
  

   

6 Cuenta con un equipo de 
vigilancia epidemiológica en la 
entidad territorial (Especifique el 
fortalecimiento del equipo actual 
del PAI para la respuesta a 
COVID-19) 

X 
  

   

7 Cuenta con un referente para el 
plan de comunicaciones 
(Especifique el fortalecimiento 
del equipo actual para la 
respuesta a COVID-19) 

X 
  

   

8 Cuenta con acto administrativo 
que evidencie la conformación de 
la mesa de coordinación 
territorial permanente con el fin 
de elaborar el plan de acción y 
coordinar la ejecución de las 
acciones contenidas en el Plan y 
lineamientos Nacionales de 
Vacunación contra el COVID19  

X 
  

   

9 La mesa de coordinación 
territorial permanente está 
conformada por entidades 
responsables de aseguramiento, 
instituciones prestadoras de 
servicios de salud y otros actores 
civiles o políticos presentes en el 
territorio 

X 
  

   

10 Cuenta con plan de acción 
territorial para la implementación, 
seguimiento y monitoreo del Plan 
Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19 

X 
  

   

11 Cuenta con un plan de 
capacitación para la 
implementación de la estrategia 
de vacunación contra el 
COVID19, dirigido al talento 
humano en salud (presencial o 
virtual) 

X 
  

   

12 Se evidencia inicio en la 
ejecución del plan de 
capacitación de vacunación 
contra el COVID19 

X 
  

   

13 Cuenta con cronograma de 
socialización del Plan de 
vacunación contra el COVID19 y 
la estrategia de vacunación 
dirigido a los actores del sistema 
e intersectoriales que hacen 
presencia en la ET, así como a la 
comunidad en general 

 
X 

 
   

14 Realiza adopción y adaptación 
de los lineamientos nacionales 
de la vacunación contra el 
COVID19 en su territorio, según 
enfoque diferencial para las 
poblaciones vulnerables y grupos 
étnicos 

 X 
  

  

15 Verifica las condiciones de 
habilitación de los prestadores de 
servicios de salud identificados y 
enlistados por el MSPS ubicados 
en su territorio y la suficiencia del 
talento humano para la 
prestación del servicio 

 X 
  

  

16 Cuenta con plan de asistencia 
técnica para la gestión con 
tomadores de decisiones para 
llevar a la agenda política el tema 
de la vacunación contra el 
COVID19, así como desarrollar 
capacidades en el talento 
humano y seguimiento a la 
estrategia de vacunación.  

 X 
  

  

17 Participa y define las estrategias, 
tácticas de vacunación y 
microplanificación con los 
municipios, localidades o áreas 
de su jurisdicción, para el logro 
de la meta establecida 

 X 
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18 Coordina con enlaces de 
Familias en Acción y Red Unidos, 
y demás entidades que 
desarrollan políticas públicas 
para las poblaciones vulnerables 
la difusión y divulgación de la 
vacunación contra el COVID19 

 X 
  

  

19 Realiza la coordinación con la 
Fuerza pública del territorio para 
la construcción y ejecución del 
plan de seguridad, que garantice 
la custodia de las vacunas contra 
el COVID19 

 X 
  

  

20 Gestiona acciones sectoriales e 
intersectoriales (Fuerza pública, 
Centro de larga estancia, ICBF, 
IPS vacunadoras, Integración 
Social, Secretaria de Educación, 
Instituciones de Mediana y Alta 
complejidad, otras 

 X 
  

  

21 Cuenta con mapeo del territorio 
para la implementación de 
estrategias y tácticas de 
vacunación de acuerdo con las 
características locales incluidas 
las áreas rurales y rurales 
dispersas 

 X 
  

  

22 Cuenta con un plan de 
comunicaciones territorial 
respecto a vacunación COVID19 
de acuerdo con los lineamientos 
emitidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social 

 X 
  

  

23 Cuenta con el plan de crisis 
territorial elaborado y socializado, 
con UN vocero autorizado para 
responder ante las situaciones 
generadas 

 X 
  

  

24 Tiene creada la instancia de 
revisión intersectorial territorial 
en términos del artículo 11 del 
Decreto 109 de 2021 

 X 
  

  

SUBTOTAL COORDINACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN 

12 12 0 
 

  

II.  CADENA DE FRIO Y GESTIÓN DE INSUMOS 
2.1. CADENA DE FRÍO 

1 Realiza estimación de las 
necesidades de cuartos de frío, 
neveras, vacunas según la 
población a vacunar (meta) en su 
entidad territorial, según fase y 
tipo de vacuna 

X 
   

  

2 Cuenta con póliza de seguro todo 
riesgo para el amparo de las 
vacunas e insumos para la 
vacunación permanente, que 
incluya la vacunación contra el 
COVID19, mientras estos estén 
bajo su custodia ( especifique el 
nombre, fecha, vigencia y monto 
de la póliza que incluye el 
cubrimiento de la vacuna contra el 
COVID-19)  

X 
   

  

3 Cuenta con un contrato de 
mantenimiento anual preventivo y 
correctivo del centro de acopio/ 
cuarto frío y realiza el respectivo 
reporte al Ministerio (registre la 
fecha del contrato actual) 

X 
   

  

4 Cuenta con la verificación del 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de la cadena de frío de 
los municipios, localidades o 
áreas de la entidad territorial. 

X 
   

  

5 Cuenta con inventario actualizado 
de la red de frio 
departamental/distrital (registre la 
fecha del ultimo inventario) 

X 
   

  

6 Cuenta con cuarto frío a nivel 
departamental/distrital  

X 
   

  

7 Cuenta con centro de acopio de 
vacunas a nivel 
departamental/distrital con 
capacidad para almacenamiento 
adecuado 

X 
   

  

8 Verificar la ubicación del espacio 
para ultracongeladores (si aplica) 

X 
   

  

9 Cuenta con plan de contingencia 
ante fallas de fluido eléctrico u 
otro tipo de eventos que ponga en 
riesgo la seguridad de la vacuna, 
mientras la vacuna esté en su 
custodia 

X 
   

  

10 Cuenta con planta eléctrica de 
transferencia automática en la 
cadena de frío a cargo del 
departamento/distrito 

X 
   

  

11 Cuenta con suministro de 
combustible para el 
funcionamiento de la planta 
eléctrica de la cadena de frío a 
cargo del departamento/distrito 

X 
   

  

12 Cuenta con sistemas de 
monitoreo de temperatura para el 
almacenamiento de la vacuna 
según indicaciones del fabricante 

X 
   

  

13 Cuenta con registrador de datos 
(datalogger) para monitorear el 
transporte de la vacuna en las 
etapas de distribución 

X 
   

  

14 Cuenta con instrumentos de 
medición de la temperatura y 
humedad calibrados en la cadena 
de frío a cargo del 
departamento/distrito 

X 
   

  

15 Cuenta con sistema de vigilancia 
y monitoreo de la seguridad en el 
centro de acopio 
departamental/distrital 

X 
   

  

16 Realiza el seguimiento a los 
reportes de pérdidas de cadena 
de frío, junto con las medidas 
correctivas en cada caso 

X 
   

  

17 Cuenta con la ruta para 
disposición final de los residuos 
de hielo seco y los contenedores 
de vacunas COVID-19 (excepto 
los contenedores de la vacuna 
enviados directamente por el 
laboratorio Pfizer). 

X 
   

  

18 Verifica el uso de elementos de 
protección personal incluidos los 
de criogenia para las personas 
que recepcionan las vacunas en 
el centro de acopio.  

X 
   

  

2.2. GESTIÓN DE INSUMOS 
19 Cuenta con el cálculo de 

biológicos e insumos para la 
vacunación por fases y etapas. 

X 
   

  

20 Cuenta con la programación para 
la distribución de vacunas, 
diluyentes, jeringas, carnés y 
otros insumos a los municipios, de 
acuerdo con la población objeto 
según fase y etapa. 

X 
   

  

21 Incorpora en los sistemas de 
inventarios y sistemas contables 
las vacunas incluida las vacunas 
contra el COVID-19 e insumos 
asignados desde el Ministerio, 
incluidas las vacunas que 
ingresen directamente a los 
municipios o prestadores de 
servicios de salud por razones 
especiales de almacenamiento y 
conservación 

X 
   

  

22 Cuenta con la verificación de las 
condiciones de almacenamiento 
de la vacuna e insumos en los 
municipios, localidades, entre 
otras 

X 
   

  

23 Realiza seguimiento al 
movimiento de insumos y 
biológicos en cada uno de los 
municipios e IPS de su 
jurisdicción 

X 
   

  

24 Realiza notificación de 
excursiones de temperatura 
según el procedimiento 
establecido por el INVIMA. 

X 
   

 En caso de 
ocurrencia, se 
debe contar con 
evidencias de la 
correspondiente 
investigación 
administrativa 
por parte de 
control interno, o 
quien haga sus 
veces en la 
entidad implicada 
y soporte de 
informe al 
Ministerio. 

25 Realiza el seguimiento al ingreso 
y movimiento de biológicos en el 
sistema de información PAIWEB 

X 
   

  

26 Cuenta con la implementación del 
sistema de información PAIWEB 
en el 100% de las IPS. 

X 
   

  

SUBTOTAL CADENA DE FRIO Y 
GESTIÓN DE INSUMOS 

26 0 0 
 

  

III. ORGANIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
1 Cuenta con la base de datos de la 

población priorizada por fases y 
etapas de su jurisdicción (según 
municipio, entidad responsable 
del aseguramiento, localidades, 
entre otras) 

X 
   

  

2 Ha coordinado con las entidades 
responsables del aseguramiento 
la asignación de los prestadores 
de servicios de salud que 
cumplan con los requisitos para la 
vacunación contra COVID19 

X 
   

 Verificar acta 
de 
coordinación 

3 Cuenta con la base de datos de 
las IPS vacunadoras asignadas 
para vacunación contra COVID19 
en su jurisdicción 

X 
   

  

4 Ha verificado que las entidades 
responsables del aseguramiento 
garantizan que los prestadores de 
servicios de salud asignados para 
la vacunación contra COVID19 
cuentan con los equipos 

X 
   

  

vacunadores suficientes para el 
desarrollo de la estrategia (talento 
humano exclusivo para la 
vacunación) 

5 Realiza verificación al 
funcionamiento del agendamiento 
para la vacunación contra 
COVID19 por parte de los 
prestadores de servicios de salud 

X 
   

  

SUBTOTAL ORGANIZACIÓN 
PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

5 0 0 
 

  

IV.  VIGILANCIA EN SALUD PÙBLICA 
1 Cuenta con soportes de la 

socialización del protocolo 
vigilancia epidemiológica de los 
ESAVI. 

X 
   

  

2 Cuenta con soportes de la 
asistencia técnica que ha 
brindado a los municipios y 
prestadores del servicio de salud 
respecto a la vigilancia en salud 
pública para casos de eventos 
supuestamente atribuidos a la 
vacunación o inmunización 
(ESAVI) protocolo 298 

X 
   

  

 
SUBTOTAL VIGILANCIA EN 
SALUD PÚBLICA 

2 0 0 
 

  

V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
1 Realiza seguimiento al plan de 

acción territorial para la 
implementación, seguimiento y 
monitoreo del Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID19 

 
x 

  
  

2 Cuenta con evidencia de 
monitoreo (diario, semanal, 
mensual) y evaluación de los 
avances de la vacunación contra 
el COVID19, según fases y metas 

 
x 

  
 Cuenta con un 

tablero de 
control para 
evaluar el 
avance de la 
vacunación que 
incluya: 
cobertura, 
aceptabilidad, 
vigilancia 
epidemiológica, 
entre otros 

3 Cuenta con soporte de 
seguimiento a la gestión de las 
entidades responsables del 
aseguramiento en salud frente al 
cumplimiento de sus obligaciones 
en el Plan Nacional de 
Vacunación contra COVID-19 

X 
   

  

4 Cuenta con el mecanismo 
establecido para la entrega de 
boletines con resultados de 
coberturas y otros indicadores de 
interés, por etapa y fase.  

X 
   

  

SUBTOTAL SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

2 2 0 
 

  

TOTAL  47 14 0 
 

  

 RESULTADOS 
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 I. COORDINACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN 

24 12 12 0 50% DEFICIENTE Ajustar Plan de 
Acción, 
seguimiento en 
dos semanas 

 II.  CADENA DE FRIO Y 
GESTIÓN DE 
INSUMOS 

26 26 0 0 100% OPTIMO Continuar 
ejecución Plan 
de Acción, 
seguimiento 
trimestral 

 III. ORGANIZACIÓN 
PARA LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

5 5 0 0 100% OPTIMO Continuar 
ejecución Plan 
de Acción, 
seguimiento 
trimestral 

 IV.  VIGILANCIA EN 
SALUD PÙBLICA 

2 2 0 0 100% OPTIMO Continuar 
ejecución Plan 
de Acción, 
seguimiento 
trimestral 

 V. SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

4 2 2 0 50% DEFICIENTE Ajustar Plan de 
Acción, 
seguimiento en 
dos semanas 

 GLOBAL 61 47 14 0 77% DEFICIENTE Ajustar Plan de 
Acción, 
seguimiento en 
dos semanas 

 COMPROMISOS 
 
 
  

 ¿QUÉ HACER? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? 

    

    

    

 FIRMAS        

 NOMBRE DEL 
SECRETARIO DE 
SALUD: 

    FIRMA DEL 
PROFESIONAL 
RESPONSABLE 
PROGRAMA DE 
VACUNACIÓN :  

 

 NOMBRE DEL 
AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA 
VACUNADOR:   

    FIRMA DEL 
AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA 
VACUNADOR:   

 

 NOMBRE DEL 
RESPONSABLE DE 
LA VISITA:   

    FIRMA DEL 
RESPONSABL
E DE LA 
VISITA:   

 

ANEXO 5.  
FICHA TÉCNICA REQUERIMIENTOS MÍNIMOS EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL SISTEMA 

DE INFORMACIÓN NOMINAL PAIWEB 2.0 
  

EQUIPO/ OTROS ESPECIFICACIONES 
Computadores Memoria: 4GB de RAM 

Sistema Operativo: Windows, MacOS 

Dispositivos móviles 
Android 9 o superior / iOS11 o superior. 
3 GB RAM. 
CPU 1.5 

Internet Velocidad de navegación mínima: Al menos 3 Mbps 

Navegadores 

Chrome >= 45 
Firefox >= 38 
Edge >= 12 
Safari >= 9 

Resolución mínima >= 576px y la recomendada es >= 768px. 

 
En el caso de requerirse equipos nuevos la ficha técnica recomendada es la siguiente: 
 

FICHA TÉCNICA COMPUTADORES 
Denominación Computador de escritorio 
Factor de 
forma All In One 

Tecnología 

Los equipos ofertados deben ser nuevos, no remanufacturados y con 
representación de la marca en Colombia para efectos de garantía.  
La configuración de todos los componentes del equipo deber se realizada 
directamente por el fabricante del producto ofertado. 

Procesador 

.8 GHz o 
superior. 

 

presentando certificación del fabricante indicando las características de este, no 
debe permitir efectuársele Overclocking. En caso de ofrecer un procesador por 
equivalencia, esta debe estar sustentada mediante documento del fabricante 
que indique el benchmark utilizado, donde aparezca la comparación de 
resultado de los procesadores 

Pantalla 
Panta  

 
 

RAM Mínimo 8 GB DDR4  
Almacenamient
o Hard Drive SATA 1TB, 7200 RPM o superior 

Fuente de 
poder  Interna 

Puertos Mínimo:1 LAN RJ45 Conexión Ethernet LAN con IPv4 y IPv6; 3 USB 3.0 
compatibles, 1 Auriculares, Entrada y salida de Audio. 

Tarjeta de 
graficadora Tarjeta de video integrada o discreta 

Multimedia 
Bocinas Estéreo. 
1 puerto para Auriculares y 1 Micrófono o puerto de audio integrado de fábrica para 
atender estas funciones 

Sistema 
Operativo OEM Windows 10 Pro, pre instalado de fábrica en español 

Ofimática Office estándar 
Periféricos  Teclado y Mouse USB de la misma marca del equipo 
Certificación 
Ambiental ENERGY STAR® mínimo 6.1 y EPEAT Silver o superior   

Garantía Un (1) año directa por el fabricante. 

Instalación  
Para este ítem no se requiere ejecutar la instalación, sin embargo, se debe 
garantizar la configuración básica y funcional de cada uno de los equipos, acorde 
a los requerimientos estipulados en esta ficha técnica. 

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

CONTRA EL COVID-19 
 

Generalidades de la Vacuna BNT162b2 Pfizer-BioNTech 
 
La vacuna contra el COVID-19 denominada BNT162b2 es ARN mensajero (ARNm) de una sola hebra 
altamente purificado producido por transcripción in vitro libre de células que, a partir de las 
correspondientes plantillas de ADN, que codifican la proteína viral pico (S) de SARS-CoV-2 agente 
causante del COVID-19. 
 
La vacuna hace que las células de la persona vacunada produzcan la proteína S en ausencia del 
virus, activando el sistema inmune para la producción de anticuerpos específicos contra el SARS-
CoV-2, los cuales se unen a la proteína S del virus, bloqueando su acción en los receptores ACE2 
de las células de las personas vacunadas.  
 
Presentación, forma farmacéutica e indicación terapéutica 
 
Presentación: vial multidosis que debe diluirse antes de su uso. 1 vial (0,45 ml) contiene 6 dosis de 
30 microgramos de BNT162b2 (incrustado en nanopartículas lipídicas). 
 
Forma farmacéutica: Concentrado para solución inyectable. La vacuna es una solución congelada 
de color blanco a blanquecino. 
 
Indicaciones terapéuticas: Inmunización activa para prevenir el COVID-19 causado por el virus del 
SARS-CoV-2, en personas de 16 años o más. El uso de la vacuna BNT162b2 debe realizarse de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
 
Conservación 
 
Los frascos de la vacuna congelada pueden mantenerse hasta por 6 meses a una temperatura de -
70ºC. Durante el almacenamiento se debe mantener protegido de la luz solar directa y ultravioleta. 
Una vez descongelada, la vacuna sin diluir puede almacenarse hasta por 5 días (120 horas) entre 
+2ºC y +8ºC. Diluida debe usarse dentro de las 6 horas siguientes. 
 
Eficacia 
 
La eficacia de la vacuna BNT162b2, 7 días después de la dosis 2 de la vacuna comparada con las 
personas que recibieron placebo, fue de 95% (IC 95% 90.3%-97.6%). El efecto protector de la 
vacuna puede verse afectado por el manejo no adecuado de la cadena de frío, técnicas inadecuadas 
de dilución y de aplicación.  
 
Dosis, vía, y sitio de administración 
 

No. de dosis Dosis Vía de aplicación Sitio de aplicación 
1ª dosis 
(Considérese día 0) 

0.3 ml Intramuscular 

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

2ª dosis 
(21 días después de 
aplicada la primera 
dosis) 

 
 
 
Administración (2)  
 

 La serie de vacunas de ARNm COVID-19 consta de dos dosis administradas por vía 
intramuscular: Pfizer-BioNTech (30 g, 0,3 ml cada una): con un intervalo de 21 días.  

 No se debe programar que las personas reciban la segunda dosis antes de los 21 días 
 Se puede considerar la aplicación de la segunda dosis hasta el día 42 como una dosis 

válida, de acuerdo con la evidencia del CDC de los Estados unidos y del Consenso 
Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARSCoV-2/COVID-19 
en establecimientos de atención de la salud de la ACIN. Si sobrepasa este tiempo, no se 
debe reiniciar el esquema, sino aplicar la dosis faltante, aunque no se cuenta con información 

No inyectar la vacuna por vía intravascular, subcutánea o intradérmica 
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sobre la eficacia del biológico aplicado fuera de los tiempos recomendados por el fabricante. 
Si la segunda dosis se retrasa inadvertidamente, debe administrarse lo antes posible,  
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html 

 Se aplicará una dosis de la vacuna producida por el laboratorio Pfizer- BioNTech a población 
de 16 a 59 años que haya sido diagnosticada con infección por SARS-CoV-2 a través de 
pruebas de PCR o antígeno en un tiempo menor a 9 meses y que no tengan 
inmunosupresión ni las comorbilidades listadas en el numeral 8.2 del Anexo 1 de esta 

Administración en personas con situaciones especiales  
 Se debe mantener el esquema de 2 dosis de vacuna producida por el laboratorio Pfizer- 

BioNTech, en personas con inmunosupresión, de 60 años o más, con las comorbilidades 
listadas en el numeral 8.2. del Administración con situaciones 
especiales y quienes han tenido la infección por SARS*CoV-2 confirmada hace 9 meses o 
más. 

 Los errores de administración de vacunas deben informarse al sistema de notificación.  
 El fabricante no sugiere ni recomienda el uso de la vacuna BNT162b2 de ARNm de COVID-19 

de cualquier otra manera que no sea la descrita en documento regulatorio aprobado 
localmente. 
 

Intercambiabilidad  
 
No hay datos disponibles sobre la intercambiabilidad de la vacuna BNT162b2 con otras vacunas de 
COVID-19 para completar la serie de vacunación. No se ha evaluado la seguridad y eficacia de una 
serie de productos mixtos. Ambas dosis de la serie deben completarse con el mismo producto. 
 
Coadministración con otras vacunas 
 
 Dada la falta de datos sobre la seguridad y eficacia de las vacunas de ARNm COVID-19 

administradas simultáneamente con otras vacunas, la serie de vacunas debe administrarse 
de forma rutinaria sola, con un intervalo mínimo de 14 días antes o después de la 
administración con cualquier otra vacuna.  

 Se debe priorizar la vacunación contra el COVID-19.  
 En jornada de vacunación contra la influenza se puede vacunar 14 días después de haber 

completado el esquema de vacunación de COVID-19. No coadministrar con otras vacunas 

hasta que se disponga de datos. (World Health Organization. Interim recommendations for use 
of the Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine, BNT162b2, under Emergency Use Listing Interim 
guidance. 8 January 2021) 

 
Preparación de la vacuna  
 
Procedimiento para la descongelación de la vacuna  
 
El vial multidosis se almacena en ultracongelación y debe descongelarse antes de la dilución, así: 
 
Tabla 2. Procedimiento para la descongelación de la vacuna contra el COVID-19 laboratorio 
Pfizer-BioNTech 
 

La caja térmica contiene los paquetes de 195 frascos de vacuna 
congelados (6 dosis cada uno). Una vez abiertos los viales 
congelados deben introducirse al refrigerador para 
descongelarlos a una temperatura entre +2°C a +8°C, procedimiento 
que puede tardar hasta 3 horas. 
 
Una vez descongelada, la vacuna sin diluir se puede almacenar hasta 
5 días (120 horas) entre +2°C a +8°C.  
  
Se debe marcar cada vial con la fecha y hora de descongelación.  

 
Procedimiento para la dilución de la vacuna  
 
Para cada vial de vacuna se recomienda hacer la dilución siguiendo los siguientes pasos: 
Tabla 3. Pasos para la dilución de la vacuna contra el COVID-19 laboratorio Pfizer-BioNTech 

1. Inicialmente realice higiene de manos. 
 
Vigile que la vacuna se presente en forma blanquecina 
sin partículas visibles no blanquecinas.  
Una vez el vial este descongelado invierta suavemente 
lado a lado 10 veces antes de la dilución (como muestra 
la figura). No agitar ni sacudir.  
 
Nota: Ubique la vacuna en cuarentena si hay partículas 
o decoloración. 

  

2. El vial de la vacuna una vez descongelado contiene 0,45 
ml y debe diluirse en su vial original con 1,8 ml de 
solución inyectable de cloruro de sodio 9 mg/ml (0,9%), 
utilizando una aguja de calibre 21G o más estrecha y 
técnicas asépticas. Para reconstituir la vacuna el 
diluyente debe estar a temperatura ambiente o 
refrigerado a temperaturas entre +2°C - +8°C. El 
diluyente NO se debe congelar. 

 

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

 

4. Invertir suavemente la solución diluida 10 veces (como 
se muestra en la figura). NO sacudir ni agitar.  
 
La vacuna diluida debe presentarse como una solución 
blanquecina sin partículas visibles. Ubique la vacuna en 
cuarentena si hay partículas o decoloración. 

 

5. Los viales diluidos deben marcarse con la fecha y la hora 
de dilución y almacenarse entre +2°C a +8°C. 
 
Usar inmediatamente y dentro de las 6 horas posteriores 
a la dilución. 
 
Nota: Ningún vial podrá usarse 6 horas después de la 
hora exacta en que se hizo la dilución. 

 

6. Después de la dilución, el vial contiene 6 dosis de 0,3 ml.  
Extraiga la dosis necesaria de 0,3 ml de vacuna diluida 
con una aguja y una jeringa estériles de 1ml (22G o 23G) 
convencional o auto descartable según disponibilidad y 
deseche cualquier vacuna no utilizada dentro de las 6 
horas posteriores a la dilución. 
 
La presentación de la vacuna se encuentra diseñada 
para que con la dilución, utilizando 1,8 ml de diluyente 
(cloruro de sodio 0,9%) se puedan administrar 6 dosis; 
sin embargo, debido a lo observado en las instituciones, 
incluso en otros países en donde reportan un remanente 
luego de administrar las 6 dosis, este debe ser 

 
 

descartado, ya que no se puede garantizar la dosis 
requerida en las cantidades residuales. 

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

1. Reporte al coordinador del punto de vacunación su hallazgo. 
2. No utilice el vial, sepárelo y márquelo con el nombre de la Institución vacunadora donde 

se presentó la situación, fecha del suceso y lote. 
3. Realice un video del vial, evidenciando su hallazgo. 
4. Realice el reporte al coordinador municipal, por correo electrónico, indicando institución, 

lote, fabricante, número de viales y número de frascos y envíe la evidencia. 
5. Reporte al nivel municipal y/o departamental/distrital. 
6. El nivel departamental/distrital reportará al MSPS por vía telefónica por los teléfonos del 

CNE para PAI. Envíe al correo electrónico establecido por el MSPS. 
7. El MSPS informará al Invima, así como al fabricante el reporte de los hallazgos. 
8. Una vez se cuente con el concepto por parte del fabricante, se informará a la entidad 

territorial. 
 
Se debe contar con un seguimiento de confirmación al agendamiento y disponer de una lista de 
espera de manera que se garantice el uso total de la vacuna en la población priorizada de acuerdo 
con la etapa en la cual se está desarrollando la vacunación. 
 
Técnica para aplicar la vacuna  
 
 Descubra el sitio de aplicación. Músculo deltoides idealmente del brazo izquierdo a menos que 

por alguna situación particular se requiera aplicar en el brazo derecho.  
 Realice limpieza de arriba hacia abajo o en forma circular del centro a la periferia con una torunda 

de algodón sin pasar por el mismo sitio.  
 Retire la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna. 
 Con una mano estire la piel con los dedos pulgar e índice.  
 Con la otra mano tome la jeringa, con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 90° sobre 

el plano de la piel.  
 Introduzca la aguja por vía intramuscular.  
 Presione el émbolo para que penetre la vacuna.  
 Fije ligeramente la piel con una torunda seca, cerca del sitio donde está inserta la aguja, y retire 

la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido.  
 Estire la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja.  
 Presione por 30 a 60 segundos con la torunda, sin dar masaje. Al concluir el procedimiento, 

realice la higiene de manos. 
 
Observación post-vacunación  
 
Durante el estudio clínico no se presentaron reacciones alérgicas graves. Sin embargo, debido a 
algunas reacciones alérgicas presentadas posterior al inicio de la vacunación, el fabricante 
recomienda que las personas vacunadas permanezcan en observación. 
  
 Indicar a la persona vacunada, que debe permanecer en observación: 

 
30 minutos: personas que tengan antecedentes de haber presentado cualquier tipo de 
reacción alérgica inmediata a cualquier otra vacuna o terapia inyectable y personas con 
antecedentes de anafilaxia por cualquier causa. 
15 minutos: todas las demás personas. 
 

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

 Si durante su estancia en el área de observación, alguna persona vacunada presentara alguna 
molestia de tipo alérgico ya sea leve o de mayor magnitud, se contará con personal de salud 
capacitado para su atención y/o una ambulancia con equipo y personal idóneo; en caso de 
requerir tratamiento adicional, le trasladarán a una unidad de salud previamente identificada para 
la debida atención.  

 Al terminar la estancia en el área de observación, se le entregará el carné de vacunación donde 
se indicará la fecha en que se aplicó la primera dosis de la vacuna y el día en que deberá acudir 

para la segunda dosis (21 días después).  
 
Contraindicaciones  
 
No administrar la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech a personas con antecedentes 
conocidos de reacción alérgica grave a cualquier componente de la vacuna (por ejemplo, anafilaxia). 
 
Precauciones 
 
Se han informado reacciones anafilácticas después de la administración de la vacuna BNT162b2 fuera 
de los ensayos clínicos.  
 
 Una historia de cualquier reacción alérgica inmediata a cualquier otra vacuna o terapia inyectable 

(intramuscular o intravenosa o vacunas intramusculares o subcutáneas) se considera una 
precaución, pero no una contraindicación para la vacunación.  

 A estas personas, se les debe realizar una evaluación de riesgo para determinar el tipo y la 
gravedad de la reacción y la fiabilidad de la información; pueden recibir vacunación, pero se les 
debe informar la posibilidad de desarrollar una reacción alérgica, sopesando los riesgos contra 
los beneficios de la vacunación, (La vacuna se puede proporcionar bajo estricta supervisión 
médica si es la única opción disponible para personas con alto riesgo de COVID-19 grave).   

 Deben ser observadas durante 30 minutos después de la vacunación en entornos de atención 
médica donde una eventual reacción desde leve, hasta severa (anafilaxia) se puede tratar de 
inmediato. 

 Dado que también se ha notificado un pequeño número de reacciones anafilácticas en 
vacunados sin antecedentes de reacciones alérgicas graves, la OMS recomienda que la vacuna 
se administre solo en entornos donde se pueda tratar la anafilaxia.  

 Hasta que no haya más datos e información disponible con respecto a reacciones alérgicas a la 
vacunación con BNT162b2, se debe observar durante al menos 15 minutos a todos los vacunados. 

 Las personas con antecedentes de enfermedad alérgica: de contacto (látex), alimentaria (huevo, 
gelatina, leche, frutas), respiratoria incluida el asma controlada y la rinitis, alergia a mascotas, a 
otros medicamentos, pueden vacunarse en los centros de vacunación dispuestos siguiendo los 
protocolos establecidos y el tiempo mínimo de espera en el centro de vacunación de 15 minutos 
inmediato a la aplicación. 

 
Advertencias 
 
 Cualquier persona con una enfermedad febril aguda (temperatura corporal superior a 38,5 ºC) 

debe posponer la vacunación hasta que esté afebril. 
 Antes de vacunar lea cuidadosamente el inserto o indicación para prescribir que trae adjunto 

cada una de las vacunas. 
 Para la vacunación de las personas que reciben terapia anticoagulante o aquellas con un 

trastorno hemorrágico deben seguirse las consideraciones descritas en el numeral 8.4. 

coagulación o anticoagulados  
 Las personas inmunodeprimidas, incluidas las personas que reciben terapia inmunosupresora, 

pueden tener una respuesta inmunitaria disminuida a la vacuna. No hay datos disponibles sobre 
el uso concomitante con inmunosupresores. En el numeral 8.3. 
administrar la vacuna en pacientes c  del Anexo 1 de esta 
resolución se describen las consideraciones para tener en cuenta en esta población.  

 Como con cualquier vacuna, la vacunación con la vacuna BNT162b2 puede no proteger a todos 
los receptores de la vacuna. 

 No se dispone de datos sobre el uso de la vacuna de BNT162b2 en personas que hayan recibido 
previamente una serie de vacunas completa o parcial con otra vacuna de COVID-19. 

 Información sobre el excipiente: Esta vacuna contiene potasio, menos de 1 mmol (39 mg) por 

 
 La vacuna no se debe aplicar en personas que recientemente hayan presentado COVID-19 y 

aun no se recuperen. 
 Las personas con inmunosupresión severa por cualquier causa (incluye personas con VIH no 

controlado), se deben vacunar teniendo en cuenta las consideraciones descritas en el numeral 
8.3. ientes con cáncer o 

 del Anexo 1 de esta resolución.  
 Debido a que en los ensayos de Fase III no fueron incluidos, no se tiene información sobre la 

vacunación a niñas, niños y adolescentes menores de 16 años, ni de mujeres embarazadas por 
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lo que por ahora esta población no será incluida en la vacunación contra COVID-19. 
 La vacuna de Pfizer-BioNTech, NO puede administrarse simultáneamente con otras vacunas.  

 
Reacciones adversas esperadas  
 
Según el resumen del perfil de los estudios de seguridad de la vacuna BNT162b2, mostraron que los 
eventos más frecuentes fueron dolor en el lugar de la inyección (84,1% de los vacunados), seguido 
de fatiga (62,9%), dolor de cabeza (55,1%), mialgia (38,3%), escalofríos (31,9%), dolor articular 
(23,6%), inflamación en el lugar de la inyección (10,5), enrojecimiento en el lugar de la inyección 
(9,5%), náuseas (1,1%), malestar general (0,5%), linfadenopatía (0,3%) y fiebre (temperatura 
>38.5°C) el 14,2%; todos con un nivel de intensidad de leve a moderada y una resolución entre 3 a 
5 días, donde se enrolaron a participantes desde los 16 hasta los 55 años. 
 
En caso de sobredosis 
  
Los participantes que recibieron 58 microgramos de la vacuna BNT162b2 en ensayos clínicos no 
informaron un aumento en la reactogenicidad o eventos adversos. 
 
En caso de sobredosis: > 0,3 ml, se recomienda la monitorización de las funciones vitales y el posible 
tratamiento sintomático.  
 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción  
 

 No se han realizado estudios de interacción. No se ha estudiado la administración 
concomitante de la vacuna de BNT162b2 con otras vacunas. 

 No mezclar la vacuna BNT162b2 con otras vacunas / productos en la misma jeringa. 
 
Fertilidad, embarazo y lactancia 

 
 Embarazo: No hay datos o son limitados sobre el uso de la vacuna BNT162b2.  

No se recomienda la vacuna BNT162b2 durante el embarazo hasta que se cuente con más 
evidencia. 

 Lactancia: Se espera que la eficacia de la vacuna sea similar en mujeres lactantes que en 
otros adultos. Como la vacuna BNT162b2 no es de virus vivo y el ARNm no ingresa al núcleo 
de la célula y se degrada rápidamente en el citoplasma de las células, es biológica y 
clínicamente poco probable que represente un riesgo para el niño que amamanta. Sobre la 
base de estas consideraciones, una mujer lactando que forma parte de un grupo 
recomendado para la vacunación, p. Ej. a los trabajadores de la salud, se les debe ofrecer 
la vacunación sopesando riesgo beneficio. 
 La OMS recomienda continuar con la lactancia materna después de la vacunación ver: 
https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/01/05/default-calendar/extraordinary-meeting-of-
the-strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization-(sage)---5-january-2021 
 

 Fertilidad: No se sabe si la vacuna BNT162b2 tiene un impacto en la fertilidad humana. Están 
en curso los estudios de toxicidad reproductiva en líneas de investigación en animales. 

 
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas  

 
La vacuna BNT162b2 tiene una influencia nula o insignificante sobre la capacidad para conducir y 
utilizar máquinas. Sin embargo, algunas de las reacciones adversas pueden afectar temporalmente 
a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. 
 
Vacunación segura 
 
Antes de recibir la vacuna BNT162b2 debe preguntar a la persona a vacunar sobre todas sus 
condiciones médicas, incluyendo si usted:  
 

 Tiene alguna alergia. Es importante indagar al usuario en dos momentos; (i) Agendamiento 
de cita y (ii) Firma de consentimiento informado sobre su historial alérgico, si ha presentado 
reacciones a la vacuna antirrábica u otras vacunas, fármacos a base de sulfamidas, 
penicilina, azitromicina, proclorperazina, vacuna influenza AH1N1, leche, huevos, nueces, 
picadura de medusa, metoprolol, claritromicina, medios de contraste a base de yodo, 

hidrocodona, esteroides, frutas tropicales, gatos, perros, picadura de abeja/avispa, de 
acuerdo a la recomendación del CDC1. 

 Tiene fiebre  
 Tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un anticoagulante  
 Está inmunocomprometido o está tomando un medicamento que afecta a su sistema 

inmunológico  
 Ha recibido otra vacuna contra el COVID-19 
 En caso de ser mujer en edad reproductiva preguntar: 

- Está embarazada.  
- Está lactando.  

 
Nota: Ver ítem contraindicaciones. 
 
Vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización (ESAVI) 
 
Para cumplir con los lineamientos de vacunación segura con esta vacuna, como con cualquiera de 
las otras incluidas en el esquema nacional, se deberá garantizar la notificación y seguimiento a las 
reacciones adversas que se presenten en la población después de la administración, tomando como 
referencia el protocolo de vigilancia en Salud Pública de los ESAVI GRAVE - Código 298 del Instituto 
Nacional de Salud disponible en el siguiente enlace: https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/Lineamientos/PRO%20ESAVI_.pdf 
 
Se debe socializar la ficha de notificación de eventos adversos seguidos a la vacunación o 
inmunización ESAVI (ficha 298) con todas las IPS, ESE y equipos de vacunadores para su adecuado 
diligenciamiento y entrega a los supervisores directos. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/Lineamientos/298_Evento%20supuestamente%20atribuido%20a%20la%20vacunaci%C3%B3n%20o
%20inmunizaci%C3%B3n%20ESAVI_2020.pdf 
 
Es importante mencionar que, para efectos de la vigilancia en salud pública, los eventos que 
deberían ser notificados son aquellos que cumplen con la definición operativa de caso y los 
siguientes criterios:  
 

 Abscesos en el sitio de administración.  
 Eventos que requieren hospitalización.  
 Eventos que ponen en riesgo la vida.  
 Errores relacionados con el programa de vacunación nacional.  
 Eventos que causan discapacidades.  
 Eventos que estén por encima de la incidencia esperada en un conglomerado de personas.  
 Cualquier muerte que ocurra dentro de las cuatro semanas siguientes a la administración de 

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

comunicación (ver módulo de capacitación vacunación segura, Washington, EE. UU., 2004).  
 Los casos deben ser ingresados mediante la ficha de notificación de eventos adversos 

seguidos a la vacunación o inmunización ESAVI (ficha 298) indicando en la cara A la 
condición de gestación y en la cara B relacionar el biológico implicado.  
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ANEXO 7.  
ANEXO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA CORONAVAC DE SINOVAC 

BIOTECH CONTRA EL COVID-19 
 

Generalidades de la vacuna  
 
La vacuna contra el COVID-19 denominada CoronaVac de SinoVac Biotech, forma parte del grupo 
de vacunas inactivadas. Está compuesta por la cepa CZ02 del virus SARS-CoV-2, cultivada en 
Células Vero, donde es incubada y posteriormente extraída e inactivada para evitar su replicación. 
Luego es concentrada, purificada y adsorbida en hidróxido de aluminio, el cual actúa como un agente 
adyuvante, para inducir la respuesta inmune (1). 
 
Debido a que el virus completo se presenta al sistema inmunológico, es probable que las respuestas 
inmunitarias se dirijan no solo a la proteína S (espícula) del SARS-CoV-2, sino también a la matriz, 
la envoltura y la nucleoproteína (2).  
 
Presentación, forma farmacéutica e indicación terapéutica 
 
Presentación: Caja con 40 viales de 0,5 ml. Cada dosis de 0,5 ml de suspensión inyectable contiene 
600 SU del SARS-CoV inactivado (antígeno viral). 
 
Forma farmacéutica: Concentrado dispersión inyectable. La vacuna es una suspensión 
opalescente. Puede formar un precipitado estratificado que se puede dispersar mediante una suave 
homogenización. 
 
Indicaciones terapéuticas: La vacuna está indicada para la inmunización activa para prevenir casos 
de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, en personas de 18 años o más que son 
susceptibles. 
 
Conservación 
 

 La vacuna CoronaVac de SinoVac Biotech debe almacenarse entre +2 y +8 °C, protegida 
de la luz. 

 No congelar.  
 
Periodo de validez (3) 
 

 Vial sin abrir: Puede conservarse hasta 12 meses entre +2 y +8 °C.  
 Vial abierto: Se ha demostrado la estabilidad química y física en uso desde el momento 

de la apertura del vial hasta 8 horas en refrigeración (+2 y +8 °C).  
 
Eficacia 
 

 La eficacia de esta vacuna se ha demostrado en un esquema de 2 dosis con un intervalo 
de 28 días. La eficacia fue del (50,39%), para la prevención de casos sintomáticos de 
COVID-19.  

 Para la prevención de casos sintomáticos de COVID-19 que requirieron asistencia 
ambulatoria u hospitalaria, la efectividad fue del 77,96% (3), como se muestra en la 
siguiente tabla.  

 En Indonesia se analizaron 25 sujetos con base al número de PCR positivo de cada 
grupo, obteniendo una eficacia de un 65,30% pero no hay datos de edad de los sujetos 
ni datos de seguridad y de inmunogenicidad. En todo caso es un estudio en curso. 

 El estudio de Fase III realizado en Turquía, en su pre informe de eficacia demuestra una 
eficacia de la vacuna de un 91,25% y el intervalo de confianza del 95% se sitúa entre el 
71,25% y el 97,34%.  

 El estudio realizado en Chile demuestra una buena seguridad y tolerabilidad que confirma 
los otros estudios realizado con la vacuna de SINOVAC, pero aún no hay informes de 
eficacia que deberían estar en curso. 

 En el estudio realizado por el Instituto Buntantan de Brasil, la vacuna parece tener un 
efecto general de disminuir la intensidad de la enfermedad causada por SARS-CoV-2. 
Pendiente reporte del estudio se eficacia y seguridad en fase III (4). 

 
Dosis, vía, y sitio de administración 
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No. de dosis Dosis Vía de 
aplicación Sitio de aplicación 

1ª dosis 
(Considérese día 0) 

0.5 ml Intramuscular 

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

2ª dosis 
(28 días después de 
aplicada la primera 
dosis) 

 
 
 
Preparación de la vacuna  
 

 Homogenice la vacuna con movimientos circulares suaves (3). 
 No mezcle en la misma jeringa con otras vacunas.  
 La vacuna está lista para usarse inmediata después de abierta.  
 No congelar, ni diluir. 
 No utilice la vacuna si el frasco está roto, mal rotulado o si hay material extraño en la 

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

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

fabricante y envíe la evidencia. 
5. Reporte al nivel municipal y/o departamental/distrital. 
6. El nivel departamental/distrital reportará al MSPS por vía telefónica por los teléfonos del 

CNE para PAI. Envíe al correo electrónico establecido por el MSPS. 
7. El MSPS informará al Invima, así como al fabricante el reporte de los hallazgos. 
8. Una vez se cuente con el concepto por parte del fabricante, se informará a la entidad 

territorial. 
 
Administración 
 

 No se debe programar que las personas reciban la segunda dosis antes 28 días 
recomendados. 

 Si la aplicación de la segunda dosis se retrasa inadvertidamente, debe administrarse lo 
antes posible.  

 Inicialmente realice higiene de manos. 
 Verifique el volumen de la dosis. El vial monodosis contiene 0,5 ml de suspensión.  
 Confirme que no hay partículas y que no se observa decoloración. Ubique la vacuna en 

cuarentena si hay partículas o decoloración. 
 Extraiga la dosis necesaria de 0,5 ml de vacuna con una aguja y una jeringa estériles de 

1ml (22G o 23G) convencional o auto descartable según disponibilidad. 
 
Técnica para aplicar la vacuna  
 

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

 Realice limpieza de arriba hacia abajo o en forma circular del centro a la periferia con una 
torunda de algodón sin pasar por el mismo sitio.  

 Retire la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna. 
 Con una mano estire la piel con los dedos pulgar e índice.  
 Con la otra mano tome la jeringa, con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 

90° sobre el plano de la piel.  
 Introduzca la aguja por vía intramuscular.  
 Presione el émbolo para que penetre la vacuna.  
 Fije ligeramente la piel con una torunda seca, cerca del sitio donde está inserta la aguja, 

y retire la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido.  
 Estire la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja.  
 Presione por 30 a 60 segundos con la torunda, sin dar masaje.  

No inyectar la vacuna por vía intravascular, subcutánea o intradérmica 

 Elimine los desechos en los contenedores de residuos especiales.  
 Al concluir el procedimiento, realice la higiene de manos. 

 
Intercambiabilidad  
 

 Ambas dosis de la serie deben completarse con el mismo producto.  
 No se ha evaluado la protección en personas con vacunación incompleta en estudios 

clínicos. 
 No se ha evaluado la seguridad y eficacia de una serie de productos mixtos. 
 La vacuna no debe mezclarse en la misma jeringa con otras vacunas u otros 

medicamentos.  
 El fabricante no ha evaluado la seguridad o eficacia de la vacuna de CoronaVac de 

SinoVac Biotech fuera de los intervalos evaluados en los estudios.  
 El fabricante no sugiere ni recomienda el uso de la vacuna CoronaVac de SinoVac 

Biotech de cualquier otra manera que no sea la descrita en documento regulatorio 
aprobado localmente. 

 
Coadministración con otras vacunas 

 
 La serie de vacunas CoronaVac de SinoVac Biotech debe administrarse de forma 

rutinaria sola, hasta que se disponga de datos sobre sobre la seguridad y eficacia de la 
vacuna coadministrada con otras vacunas. 

 No se han realizado estudios clínicos sobre el efecto pre, post o simultaneo de otras 
vacunas sobre la inmunogenicidad de CoronaVac.  

 Debido a que no se cuenta con estudios de coadministración para este biológico y 
teniendo en cuenta que la OMS (5), recomienda para otras vacunas fabricadas en 
diferentes plataformas que el intervalo entre la administración de esta vacuna y las 
diferentes vacunas del Programa Ampliado de Inmunización, mínimo 14 días.  

 Se debe priorizar la vacunación contra el COVID-19.  
 
Observación post-vacunación (6) 
 
La mayoría de las reacciones adversas ocurrieron dentro de los 7 días posteriores a la vacunación 
y los participantes se recuperaron dentro de las 48 horas siguientes al inicio de la reacción. La 
mayoría de las reacciones adversas fueron leves y transitorias, y el dolor en el lugar de la inyección 
fue el síntoma más informado. 
 

 Ninguno de los eventos adversos graves informados durante el ensayo estuvo 
relacionado con la vacunación. 

 Indicar a la persona vacunada, que debe permanecer en observación: 
- 30 minutos: personas que tengan antecedentes de haber presentado cualquier tipo 

de reacción alérgica inmediata a cualquier otra vacuna o terapia inyectable y 
personas con antecedentes de anafilaxia por cualquier causa. 

- 15 minutos: todas las demás personas. 
 En esta área, el personal de salud debe informarle los cuidados post-vacunación que se 

deben tener.  
 Si durante su estancia en el área de observación, alguna persona vacunada presentara 

alguna molestia de tipo alérgico ya sea leve o de mayor magnitud, se contará con una 
ruta establecida para el manejo de estas situaciones de manera inmediata; en caso de 
requerir tratamiento adicional, le trasladarán a una unidad de salud previamente 
identificada para la debida atención.  

 Al terminar la estancia en el área de observación, se le entregará el carné de vacunación 
donde se indicará la fecha en que se aplicó la primera dosis de la vacuna y el día en que 
deberá acudir para la segunda dosis (28 días después).  

 
Contraindicaciones  
 

 No administre la vacuna CoronaVac de SinoVac Biotech a personas con antecedentes 
conocidos de alergia a algún componente de la vacuna. Un historial de anafilaxia a 
cualquier componente de la vacuna es una contraindicación para la vacunación.  

 Contraindicación transitoria: en pacientes con cuadro febril agudo.  
 
Precauciones 

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

 Las personas con una reacción alérgica no anafiláctica inmediata (reacción alérgica no 
anafiláctica inmediata se define como cualquier signo o síntoma, como urticaria, 
angioedema o síntomas respiratorios sin ningún otro síntoma (tos, sibilancias, estridor), 
que se presente dentro de las 4 horas posteriores a la administración) a la primera dosis 
no deben recibir dosis adicionales, a menos que se recomiende después de una revisión 
por parte de un profesional de la salud con experiencia especializada.  

 La vacunación se debe posponer en personas que presenten una enfermedad febril 
aguda grave o una infección aguda.  

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

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

 Se debe disponer de epinefrina, de otros medicamentos y dispositivos médicos para el 
control inmediato de una eventual reacción alérgica seria. 

 Bajo ciertas circunstancias, el uso de esta vacuna debe ser cuidadosamente utilizada: 
- En pacientes con trombocitopenia o trastornos hemorrágicos la inyección 

intramuscular de esta vacuna puede causar hemorragia, por tanto, se deben tener 
en cuenta las consideraciones previstas en el numeral 8.4. 
respecto a la vacunación de pacientes con antecedentes de desórdenes de la 

del Anexo 1 de esta resolución 
- La respuesta inmune de la vacuna puede verse reducida en pacientes que han 

recibido terapia inmunosupresora o que tengan inmunodeficiencia por lo que deberá 
atenderse lo dispuesto en el numeral 8.3 

 del Anexo 1 de esta resolución 
- La vacunación debe recomendarse para pacientes con deficiencia inmune crónica, 

aun cuando su enfermedad de base pueda limitar la respuesta inmunológica. 
- En pacientes con epilepsia no controlada u otros trastornos neurológicos como 

Síndrome de Guillain-Barre, aunque no está contraindicado su uso 
 Como cualquier vacuna, la inmunización con este producto puede no proteger al 100% 

de los individuos. 
 No utilizar si el vial está quebrado, no cuenta con los sellos de seguridad de producto, o 

no presenta la etiqueta autoadhesiva con el número de la Resolución que autoriza su 
importación, o si se ve alguna partícula extraña dentro del vial. 

 No combine este producto con otras vacunas en la misma jeringa. 
 No congelar. Una vez abierta, la vacuna debe ser usada inmediatamente. 
 Se desconoce la duración de la protección proporcionada por la vacuna, ya que todavía 

se está determinando en ensayos clínicos en curso. 
 Información sobre el excipiente: hidróxido de aluminio, hidrogeno fosfato de disodio, 

dihidrogenofosfato de sodio, cloruro de sodio, agua para preparaciones inyectables e 
hidróxido de sodio para ajustar el pH. 

 Este producto no contiene conservantes.  
 
Reacciones adversas esperadas 
 

 No hubo casos graves en las personas vacunadas, frente a 7 casos graves en el grupo 
de placebo. La eficacia se mantuvo en todas las personas mayores de 18 años enroladas 
en los ensayos clínicos y no se vio afectada por el sexo o la etnia; sin embargo, la 
población del estudio eran adultos mayores sanos. 

 Se requieren más estudios para evaluar la eficacia de CoronaVac de SinoVac Biotech en 
diversas poblaciones, incluidas las personas mayores con enfermedades crónicas 
subyacentes y con diversidad étnica y geográfica (3). 

 No hubo ninguna reacción adversa grave relacionada a la vacuna después de 28 días 
desde la administración de la segunda dosis.  

 Reacciones locales: Dolor en sitio de inyección, eritema, edema, endurecimiento de la 
zona de inyección y prurito. 

 Reacciones sistémicas: Cefalea, fatiga, mialgias, náuseas, diarrea, artralgia, tos, 
escalofríos, disminución de apetito, vómito, exantema, reacción alérgica y fiebre. 

 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción (7)    
 

 No se han realizado estudios de interacción. No se ha estudiado la administración 
concomitante de la vacuna de CoronaVac de SinoVac Biotech con otras vacunas. 

 No mezclar la vacuna CoronaVac de SinoVac Biotech con otras vacunas / productos en 
la misma jeringa. 

 Fármacos inmunosupresores, quimioterapia, antimetabolitos, agentes alquilantes, 
fármacos citotóxicos, corticoides, entre otros, pueden reducir la respuesta inmune del 
organismo a esta vacuna. 

 Pacientes que están recibiendo tratamiento: para aquellos pacientes que están utilizando 
fármacos, se recomienda consultar a su médico antes de recibir la vacuna, para evitar 
posibles interacciones. 

 
Embarazo y lactancia 
 

 Embarazo: No hay datos o son limitados sobre el uso de la vacuna CoronaVac  
No se recomienda la vacuna CoronaVac durante el embarazo hasta que se cuente con más 
evidencia. 

 Lactancia: Se espera que la eficacia de la vacuna sea similar en mujeres lactantes que en 
otros adultos. Como la vacuna CoronaVac es una vacuna inactivada y no es de virus vivo ni 
es una vacuna replicativa, es decir, que no produce nuevas partículas de virus, clínicamente 
es poco probable que represente un riesgo para el niño que amamanta. Sobre la base de 
estas consideraciones, una mujer lactando que forma parte de un grupo recomendado para 
la vacunación, por ejemplo a los trabajadores de la salud, se les debe ofrecer la vacunación 
sopesando riesgo beneficio. 

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

 
Vacunación segura 
 
Antes de recibir la vacuna CoronaVac de SinoVac Biotech debe preguntar a la persona a vacunar 
sobre todas sus condiciones médicas en dos momentos; (i) Agendamiento de cita y (ii) Firma de 
consentimiento informado, incluyendo si usted:  
 

 Ha tenido previamente una reacción alérgica grave, potencialmente mortal después de 
cualquier otra vacuna o después de haber recibido CoronaVac de SinoVac Biotech en el 
pasado. 

 Tiene un sistema inmunitario muy débil o deteriorado; está inmunocomprometido o está 
tomando un medicamento que afecta a su sistema inmunológico  

 Se ha desmayado alguna vez tras cualquier inyección de aguja  
 Tiene algún trastorno hemorrágico o está tomando un anticoagulante 
 Tiene fiebre alta o una infección grave; no obstante, puede ser vacunado si tiene fiebre 

leve o una infección de las vías respiratorias altas como un resfriado  
 Tiene alguna enfermedad grave  
 Tiene ansiedad relacionada con las inyecciones  
 Tiene fiebre  
 Ha recibido otra vacuna contra el COVID-19 
 En caso de ser mujer en edad reproductiva preguntar: 

- Está embarazada o planea quedar embarazada 
- Está lactando.  

 
Nota: Ver ítem contraindicaciones. 



48  DIARIO OFICIAL
Edición 51.637

Martes, 6 de abril de 2021

Vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización (ESAVI) 
 
Para cumplir con los lineamientos de vacunación segura con esta vacuna, como con cualquiera de 
las otras incluidas en el esquema nacional, se deberá garantizar la notificación y seguimiento a las 
reacciones adversas que se presenten en la población después de la administración, tomando como 
referencia el protocolo de vigilancia en Salud Pública de los ESAVI GRAVE - Código 298 del Instituto 
Nacional de Salud disponible en el siguiente enlace: https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/Lineamientos/PRO%20ESAVI_.pdf 
 
Se debe socializar la ficha de notificación de eventos adversos seguidos a la vacunación o 
inmunización ESAVI (ficha 298) con todas las IPS, ESE y equipos de vacunadores para su adecuado 
diligenciamiento y entrega a los supervisores directos. Disponible en: 
https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/Lineamientos/298_Evento%20supuestamente%20atribuido%20a%20la%20vacunaci%C3
%B3n%20o%20inmunizaci%C3%B3n%20ESAVI_2020.pdf 
 
Es importante mencionar que, para efectos de la vigilancia en salud pública, los eventos que 
deberían ser notificados son aquellos que cumplen con la definición operativa de caso y los 
siguientes criterios:  
 

 Abscesos en el sitio de administración.  
 Eventos que requieren hospitalización.  
 Eventos que ponen en riesgo la vida.  
 Errores relacionados con el programa de vacunación nacional.  
 Eventos que causan discapacidades.  
 Eventos que estén por encima de la incidencia esperada en un conglomerado de 

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

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

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

 Los casos deben ser ingresados mediante la ficha de notificación de eventos adversos 
seguidos a la vacunación o inmunización ESAVI (ficha 298) indicando en la cara A la 
condición de gestación y en la cara B relacionar el biológico implicado.  
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ANEXO 8 
 

ANEXO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA OXFORD-ASTRAZENECA 
AZD1222 (CHADOX1-S/NCOV-19) CONTRA EL COVID-19 (1) 

, 
Generalidades de la vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S) 
 
La vacuna contra el COVID-19 denominada Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) 
fue elaborada a partir de la modificación genética de un adenovirus recombinante no replicativo que 
causa resfriado común en los chimpancés, pero que no causa enfermedades en humanos y es capaz 
de expresar la proteína S del SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el COVID-19. 
 
Los vectores virales se han utilizado para el desarrollo de vacunas durante varias décadas y se 
caracterizan por una fuerte respuesta de linfocitos CD4 + y CD8 +, incluso en ausencia de un 
adyuvante, lo que los convierte en un vector de vacuna adecuado para virus patógenos que provocan 
una fuerte respuesta inmune celular (2,3), utilizando adenovirus humanos (por ejemplo: Ad5, Ad26), 
adenovirus de origen animal u otros virus para producir vacunas (4). 
 
El adenovirus permite integrar información genética del SARS-CoV-2 para codificar la proteína S del 
virus activando el sistema inmune para la producción de anticuerpos y glóbulos blancos específicos. 
Una vez la persona vacunada se expone al virus, los anticuerpos generados se unen a la proteína S 
viral bloqueando su acción en los receptores ACE2 de las células.  
 
Presentación, forma farmacéutica e indicación terapéutica 
 
Presentación  
 

 Caja que contiene 10 viales multidosis.  
 Cada vial es de vidrio transparente con tapón elastomérico y sello de aluminio que contiene 

5 ml de suspensión para 10 dosis de 0.5 ml (5). 
 Una dosis (0,5 ml) contiene adenovirus que codifica la proteína S del SARS-CoV-2 

(ChAdOx1-S/nCoV-19) (Producido en células 293 de riñón embrionario humano 
genéticamente modificado (HEK) mediante tecnología de ADN recombinante. Este producto 
contiene organismos modificados genéticamente (OMG), no menos de 5 × 1010 partículas 
virales (dosis estándar) (5,6). 

 Se incluye un sobrellenado adicional en cada vial para asegurar que se puedan administrar 
las 10 dosis (vial de 5 ml) de 0,5 ml. Es normal que permanezca líquido en el vial después 
de retirar la dosis final.  

 No acumule el exceso de vacuna de varios viales y deseche el sobrante según el protocolo 
respectivo. 

 
Forma farmacéutica  
 
Suspensión inyectable vial de 10 dosis, 0.5 ml por dosis. La suspensión es incolora a ligeramente 
opalescente. 
 
Indicaciones terapéuticas  
 
Inmunización activa para prevenir el COVID-19 causado por el virus del SARS-CoV-2, en personas 
de 18 años o más. El uso de esta vacuna debe estar de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. 
 
Posología 
 
El ciclo de vacunación de la vacuna AstraZeneca con el COVID-19 consta de dos dosis separadas 
de 0,5 ml cada una. La segunda dosis se debe aplicar a las 12 semanas (84 días) después de la 
primera dosis,  
 
Se recomienda que las personas que reciban una primera dosis de la vacuna completen el ciclo de 
vacunación  
 
Todavía no se ha establecido la seguridad y eficacia de la vacuna AstraZeneca con el COVID-19 en 
niños y adolescentes (con edad menor de 18 años). No hay datos disponibles. 

Periodo de validez 
 

 Vial sin abrir: 6 meses cuando se conserva en nevera (2 °C - 8 °C) en su envase y empaque 
original. 

 Vial abierto: Se ha demostrado la estabilidad química y física en uso desde el momento de 
la apertura del vial (primera punción de la aguja, después de abrirlo por primera vez) hasta 
48 horas en un refrigerador (2 ° C - 8 ° C).  

 Si el vial permanece hasta 30°C de temperatura administrar hasta 6 horas después de la 
apertura. 

 Después del período de tiempo descrito anteriormente, el producto debe desecharse. No lo 
devuelva al refrigerador. 

 Desde un punto de vista microbiológico, después de la primera apertura, la vacuna debe 
usarse inmediatamente.  

 Si la vacuna no se usa inmediatamente, en los tiempos y las condiciones de conservación 
descritas anteriormente, el uso es responsabilidad del prestador. 

 
Conservación 
 

 Conservar 6 meses en nevera (2 °C - 8 °C) en su envase y empaque original. 
 Conservar los viales en el embalaje exterior para protegerlos de la luz. 

 
Manejo 
 

 Esta vacuna debe ser manipulada por un profesional sanitario utilizando una técnica aséptica 
para garantizar la esterilidad de cada dosis. 

 No utilice esta vacuna después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta. La 
fecha de vencimiento se refiere al último día de ese mes. 

 El vial multidosis sin abrir debe conservarse en nevera (entre 2 ° C y 8 ° C). No congelar. 
 La vacuna debe inspeccionarse visualmente para detectar partículas y decoloración antes 

de su administración.  
 La vacuna COVID-19 AstraZeneca es una suspensión incolora a ligeramente opalescente. 

Deseche el vial si la suspensión cambia de color o se observan partículas visibles.  
 No sacuda ni diluya la suspensión. 

 
Disposición 
 

 La vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) contiene organismos 
modificados genéticamente (OMG).  

 Cualquier vacuna no utilizada o material de desecho debe eliminarse de acuerdo con las 
pautas locales para organismos genéticamente modificados o desechos biopeligrosos.  

 Los derrames deben desinfectarse con agentes con actividad contra los adenovirus. 
 
Intercambiabilidad  
 

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

 Ambas dosis de la serie son necesarias para la protección y deben completarse con el mismo 
producto. 

 
Eficacia 
 
La vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) tiene una eficacia del 70,4% (7,8) 
contra la infección sintomática por SARS-CoV-2, como lo muestra el análisis primario en 
participantes del ensayo en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica que recibieron 2 dosis estándar. 
 
En los estudios clínicos no se presentaron hospitalizaciones ni fallecimientos en los receptores de la 
vacuna. 
 
La evidencia muestra que la protección comienza aproximadamente 3 semanas después de la 
primera dosis de vacuna y persiste hasta 12 semanas. Se debe administrar una segunda dosis en 
un intervalo de 4 a 12 semanas (9) después de la primera dosis. La eficacia de la vacuna tendió a 
ser mayor cuando el intervalo entre dosis fue más largo, soportado con el hallazgo de niveles más 

altos de anticuerpos (10) al aumentar el intervalo entre dosis, respalda la conclusión de que los 
intervalos de dosis más largos se asocian con una mayor eficacia de la vacuna. 
El 9,8% de los participantes tenían 65 años o más, entre los cuales hubo 12 casos de COVID-19; 4 
en los grupos de vacuna y 8 en el grupo de control (VE = 51,91%; IC del 95%: -59,98% a 85,54 %), 
15 días después de la segunda dosis de vacuna (8). 
 
Dosis, vía, y sitio de administración 
 

No. de dosis Dosis Vía de 
aplicación Sitio de aplicación 

1ª dosis (Considérese día 0) 

0,5 ml Intramuscular 

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

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

 
 
 
Administración 
 

 La serie de vacunas de Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) consta de dos 
dosis de 0,5ml cada una, administradas por vía intramuscular preferiblemente en el músculo 
deltoides de la parte superior del brazo con un intervalo de 12 semanas (84 días) después 
de la primera dosis. 

 Las personas que hayan recibido la primera dosis de la vacuna COVID-19 AstraZeneca 
(ChAdOx1-S/nCov-19) deben recibir la segunda dosis de la misma vacuna para completar 
el esquema 

 Si la segunda dosis se administra inadvertidamente antes de las 4 semanas posteriores a la 
primera, no es necesario repetir la dosis. Si la segunda dosis se retrasa inadvertidamente, 
debe administrarse lo antes posible. 

 Los errores de administración de vacunas deben informarse al sistema de notificación  
 
Nota: Verificar visualmente la apariencia del biológico, observar si la mezcla es diferente a la 
indicada por el fabricante si es así siga el siguiente flujo de información: 
 

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

y envíe la evidencia. 
 Reporte al nivel municipal y/o departamental o distrital. 
 El nivel departamental o distrital reportará al Ministerio de Salud y Protección Social por vía 

telefónica a los números telefónicos del CNE para PAI y al correo electrónico establecido 
para ello. 

 El Ministerio informará al INVIMA, así como al fabricante el reporte de los hallazgos. 
 Una vez se cuente con el concepto por parte del fabricante, se informará a la entidad 

territorial. 
 
Al finalizar la jornada diaria se debe verificar el número de dosis sobrantes por vial multidosis abierto, 
éstas deben ser las primeras dosis del vial usadas al día siguiente. Para este caso el vial multidosis 
abierto ha demostrado estabilidad química y física en uso desde el momento de la perforación del 
vial hasta la administración por un tiempo no mayor de 6 horas almacenado a temperatura no mayor 
a 30°C, o 48 horas almacenado en un refrigerador (2 a 8°C).  
 
Es importante mencionar que todas las personas a vacunar estén agendadas o no, deben seguir 
todo el proceso de vacunación, que incluye entre otros, diligenciar y firmar del consentimiento 
informado, recibir la información relacionada con la vacuna, permanecer el tiempo asignado en las 
instalaciones posterior a la vacunación según su condición, registrar la información en el PAIWEB y 
recibir el carné de vacunas.  

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

 Antes, durante y después de la vacunación, todas las personas deben seguir las pautas 
actuales para la protección contra la COVID-19 en su área (por ejemplo, usar una máscara, 
mantener la distancia física, higiene de manos) (11). 

 Una persona que presente síntomas de COVID-19 no debe vacunarse. Se puede ofrecer la 
vacuna a las personas que se hayan recuperado del COVID-19 sintomático o asintomático 
(11). 

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

 Realice limpieza de arriba hacia abajo o en forma circular del centro a la periferia con una 
torunda de algodón sin pasar por el mismo sitio.  

 Retire la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna. 
 Con una mano estire la piel con los dedos pulgar e índice.  
 Con la otra mano tome la jeringa, con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 90° 

sobre el plano de la piel.  
 Introduzca la aguja por vía intramuscular.  
 Presione el émbolo para que penetre la vacuna.  
 Fije ligeramente la piel con una torunda seca, cerca del sitio donde está inserta la aguja, y 

retire la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido.  
 Estire la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja.  
 Presione por 30 a 60 segundos con la torunda, sin dar masaje.  
 Al concluir el procedimiento, realice la higiene de manos. 

 
Observación post-vacunación  
 
Durante el estudio clínico no se informaron reacciones de hipersensibilidad. Sin embargo, la OMS 
(9) y el fabricante (1) recomiendan que las personas vacunadas permanezcan en observación al 
menos 15 minutos. 
  
Indicar a la persona vacunada, que debe permanecer en observación:   
 

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

 15 minutos: todas las demás personas. 
 
En esta área, el personal de salud debe informarle los cuidados post-vacunación que se deben tener.  
 
Si durante su estancia en el área de observación, alguna persona vacunada presentara alguna 
molestia de tipo alérgico ya sea leve o de mayor magnitud, se contará con una ruta establecida para 
el manejo de estas situaciones para el manejo inmediato por el personal de salud capacitado; en 
caso de requerir tratamiento adicional, le trasladarán a una unidad de salud previamente identificada 
para la debida atención.  
 
Al terminar la estancia en el área de observación, se le entregará el carné de vacunación donde se 
indicará la fecha en que se aplicó la primera dosis de la vacuna y el día en que deberá acudir para 
la segunda dosis.  
 
Coadministración con otras vacunas 
 

 Debe haber un intervalo mínimo de 14 días entre la administración de esta vacuna y 
cualquier otra vacuna contra otras enfermedades hasta que se disponga de datos sobre 
coadministración con otras vacunas (9,11).  

 Se debe priorizar la vacunación contra el COVID-19.  
 En jornada de vacunación contra la influenza se puede vacunar 14 días antes o después de 

haber recibido cualquiera de las dosis de Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-
19).  

 
Contraindicaciones  
 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes: L-Histidina, Clorhidrato de L-
Histidina monohidrato, Cloruro de magnesio hexahidratado, Polisorbato 80 (E 433), Etanol, 
Sacarosa, Cloruro de sodio, Edetato de disodio (dihidrato), Agua para preparaciones inyectables.  

Advertencias y precauciones especiales de empleo (12) 
 
Antes de vacunar lea cuidadosamente el inserto o indicación para prescribir que trae adjunto cada 
una de las vacunas. 
 
Trazabilidad 

 
Para mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, se debe registrar claramente el nombre 
y el número de lote del producto administrado. 

 
Hipersensibilidad y anafilaxia 
 

 No se registraron reacciones alérgicas o anafilaxia por la vacuna en el contexto de los 
ensayos clínicos. En caso de que se produzca un episodio anafiláctico después de la 
administración de la vacuna, siempre debe estar disponible el tratamiento y la 
supervisión médica adecuada. Se recomienda una estrecha observación durante al menos 
15 minutos después de la vacunación.  

 No se debe administrar una segunda dosis de la vacuna a quienes hayan experimentado 
anafilaxia a la primera dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-
19). 

 
Reacciones relacionadas con la ansiedad 
 
Las reacciones relacionadas con la ansiedad, incluidas las reacciones vasovagales (síncope), la 
hiperventilación o las reacciones relacionadas con el estrés pueden ocurrir en asociación con la 
vacunación como una respuesta psicógena a la inyección con aguja. Es importante que se tomen 
precauciones para evitar lesiones por desmayos. 
 
Enfermedad concurrente 
 
La vacunación debe posponerse en personas que padecen una enfermedad febril aguda grave o 
una infección aguda. Sin embargo, la presencia de una infección leve y/o febrícula no debe retrasar 
la vacunación. 
 
Trombocitopenia y trastornos de la coagulación 
 
Al igual que con otras inyecciones intramusculares, la vacuna debe administrarse con precaución en 
personas que reciben terapia anticoagulante o aquellas con trombocitopenia o cualquier trastorno de 
la coagulación (como hemofilia) porque pueden producirse hemorragias o hematomas después de 
una administración intramuscular en estas personas. Ver numeral 8.4. 
la vacunación de pacientes con antecedentes de desórdenes de la coagulación o anticoagulados
del Anexo 1 de esta resolución. 

 
Individuos inmunodeprimidos 
 

 No se ha evaluado la eficacia, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna en personas 
inmunodeprimidas, incluidas las que reciben terapia inmunosupresora. La eficacia de la 
vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) puede ser menor en 
individuos inmunosuprimidos. 

 Sin embargo, pueden vacunarse si forman parte de un grupo recomendado para la 
vacunación, dado que la vacuna no se replica, es decir que no produce nuevas partículas 
de virus. Se debe proporcionar información y, cuando sea posible, asesoramiento sobre la 
seguridad y los perfiles de eficacia de las vacunas en personas inmunodeprimidas para 
fundamentar la evaluación individual de los riesgos y los beneficios. 

 Las personas con enfermedades autoinmunes que no tienen contraindicaciones para la 
vacunación pueden vacunarse. 

 Las personas VIH positivas que estén bien controladas con terapia antirretroviral de gran 
actividad y que formen parte de un grupo recomendado para la vacunación pueden 
vacunarse, dado que la vacuna no se replica. No es necesario realizar pruebas de infección 
por VIH antes de la administración de la vacuna (11). 

 Consideraciones sobre la vacunación en esta población se describen en el numeral 8.3. 

 del Anexo 1 de esta resolución. 
 
Anticuerpos monoclonales o plasma (11) 

La vacunación de las personas que han recibido anticuerpos monoclonales o plasma de 
convalecencia como parte del tratamiento contra el COVID-19, debe posponerse durante al menos 
90 días para evitar la interferencia del tratamiento con la respuesta inmune inducida por la vacuna. 
 
Duración de la protección 
 
Se desconoce la duración de la protección que brinda la vacuna, ya que aún está siendo determinada 
por ensayos clínicos en curso. 
 
Limitaciones de la efectividad de la vacuna 
 

 La protección comienza aproximadamente 3 semanas después de la primera dosis de la 
vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19). Es posible que las personas 
no estén completamente protegidas hasta 15 días después de la administración de la 
segunda dosis.  

 Como ocurre con todas las vacunas, la inmunización con el biológico de Oxford-AstraZeneca 
AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) puede no proteger a todos los receptores de la vacuna. 

 Para personas mayores de 65 años, teniendo en cuenta la totalidad de la evidencia, la 
vacunación se recomienda ya que la respuesta inmune en las personas mayores está bien 
documentada y es similar a las de otros grupos de edad (11). 

 
Información sobre el excipiente 
 

 Esta vacuna contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis de 0,5 ml; es decir, 
esencialmente "exento de sodio". 

 Esta vacuna contiene 2 mg de alcohol (etanol) por dosis de 0,5 ml. La pequeña cantidad de 
alcohol en este medicamento no producirá efectos perceptibles.  

 
Interacción con otros medicamentos, otras formas de interacción e incompatibilidades 
 

 No se han realizado estudios de interacción. No se ha estudiado la administración 
concomitante de la vacuna de Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) con 
otras vacunas.  

 No mezclar la vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) con otras 
vacunas / productos en la misma jeringa. 

 Este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos ni diluirse. 
 
Fertilidad, embarazo y lactancia (1,9)  
 
Fertilidad 

 Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos o indirectos con respecto a la 
toxicidad reproductiva.  

 Los estudios en animales de toxicidad potencial para la reproducción y el desarrollo aún no 
se han completado (7). 

 
Embarazo 

 Los datos disponibles sobre la administración de la vacuna ChAdOx1-S/nCoV-19 en mujeres 
embarazadas son insuficientes para evaluar la eficacia de la vacuna e informar los riesgos 
asociados con la vacuna durante el embarazo. 

 Según los resultados del estudio preliminar, no se esperan efectos sobre el desarrollo del 
feto. 

 Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres 
humanos según un estudio convencional de toxicidad por dosis repetidas. Sin embargo, no 
se han concluido estudios de toxicidad en animales. 

 No se realizaron estudios de genotoxicidad ni carcinogenicidad. No se espera que los 
componentes de la vacuna tengan potencial genotóxico. 

 Un estudio preliminar de toxicidad reproductiva en ratones no muestra toxicidad en madres 
o fetos. 

 Las gestantes deben recibir ChAdOx1-S/nCoV-19 solo si el beneficio de la vacunación para 
la mujer embarazada supera los riesgos potenciales de la vacuna, como si son trabajadores 
de la salud con alto riesgo de exposición o si tienen comorbilidades que las ubican en un 
grupo de alto riesgo para COVID-19 severo.  

 Cabe señalar que ChAdOx1-S/nCoV-19 es una vacuna que no se replica (11). 

 La OMS no recomienda las pruebas de embarazo antes de la vacunación o retrasar el 
embarazo debido a la vacunación (11). 

 
Lactancia 

 No existen datos o son limitados sobre el uso de la vacuna AZD1222 en mujeres lactando o 
sobre los efectos en los niños amamantados (11). 

 No se puede excluir el riesgo para los recién nacidos/lactantes alimentados al seno. Se 
desconoce si la vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S) se excreta en la leche 
materna. 

 La lactancia materna ofrece importantes beneficios para la salud de las mujeres lactantes y 
de sus hijos amamantados. Se espera que la eficacia de la vacuna sea similar en mujeres 
lactantes que en otros adultos.  

 Como la vacuna ChAdOx1-S/nCoV-19 no se replica (es decir, que no produce nuevas 
partículas de virus), es poco probable que represente un riesgo para el niño que recibe seno 
materno (11). Sobre la base de estas consideraciones, a una mujer lactante que forme parte 
de un grupo recomendado para la vacunación, por ejemplo, los trabajadores de la salud, se 
le debe ofrecer la vacuna. La OMS recomienda continuar la lactancia materna después de 
la vacunación (9). https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/01/05/default-
calendar/extraordinary-meeting-of-the-strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization-
(sage)---5-january-2021 

  
 

 
Hubo pocas personas mayores de 65 años reclutadas para los ensayos clínicos. Sin embargo, la 
respuesta inmunitaria inducida por la vacuna está bien documentada y es similar a las de otros 
grupos de edad. Teniendo en cuenta la totalidad de la evidencia disponible, la OMS recomienda la 
vacuna para su uso en personas de 65 años o más (9). 
 
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas  
 
La vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) tiene una influencia nula o 
insignificante sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Sin embargo, algunas de las 
reacciones adversas pueden afectar temporalmente dicha capacidad. 
 
Reacciones adversas esperadas 
 

 Según el resumen de perfil de seguridad de la vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 
(ChAdOx1-S/nCoV-19), se basa en un análisis intermedio de datos combinados de los 
ensayos clínicos realizados en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica (7).  

 Las reacciones adversas notificadas con más frecuencia fueron sensibilidad en el lugar de 
la inyección (63,7%), dolor en el lugar de la inyección (54,2%), dolor de cabeza (52,6%), 
fatiga (53,1%), mialgia (44,0%), malestar (44,2%), pirexia (incluye fiebre (33,6%) y fiebre > 
38 °C (7,9%)), escalofríos (31,9%), artralgias (26,4%) y náuseas (21,9%) (5).  

 La mayoría de las reacciones adversas fueron de gravedad leve a moderada y, por lo 
general, se resolvieron a los pocos días de la vacunación. En comparación con la primera 
dosis, las reacciones adversas notificadas después de la segunda dosis fueron más leves y 
menos frecuentes. 

 Se presentaron 175 eventos adversos graves (84 en el grupo que recibió la vacuna AZD1222 
y 91 en el grupo control). Tres eventos posiblemente estuvieron relacionados con la 
intervención: el primero corresponde a una mielitis transversa que se produjo 14 días 
después de una vacuna de refuerzo de AZD1222 que se consideró de etiología idiopática; 
el segundo: una anemia hemolítica en un receptor del grupo control, y el tercero presentó 
fiebre superior a 40 °C dos días después de la primera dosis, se recuperó y recibió la 
segunda dosis sin reacción. Dos casos adicionales de mielitis transversa se consideraron 
poco probables relacionados con la intervención: uno 10 días después de la primera dosis 
de AZD1222 que se atribuyó a esclerosis múltiple preexistente no diagnosticada y otro se 
presentó en el grupo de control que ocurrió 68 días después de la vacunación. Los casos de 
mielitis transversa dieron como resultado una pausa temporal del ensayo que continuó 
después de que el comité independiente de neurólogos expertos y todos los participantes se 
han recuperado o se están recuperando (7,10). 

 La reactogenicidad fue generalmente más leve y se informó con menos frecuencia en adultos 
 

 El perfil de seguridad fue consistente entre los participantes con o sin evidencia previa de 
infección por SARS-CoV-2 al inicio del estudio; el número de participantes seropositivos al 
inicio del estudio fue de 718 (3,0%) (1). 
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Sobredosis (1) 
 
No existe un tratamiento específico para una sobredosis con la vacuna Oxford-AstraZeneca 
AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19). En caso de sobredosis, se debe controlar al individuo y 
proporcionarle el tratamiento sintomático según corresponda. 
 
Vacunación segura 
 
Antes de recibir la vacuna Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) debe preguntar a 
la persona a vacunar sobre todas sus condiciones médicas, incluyendo si:  
 

 Tiene alguna alergia. Es importante indagar al usuario en dos momentos; (i) Agendamiento 
de cita y (ii) firma de consentimiento informado si ha presentado reacción alérgica grave 
después de cualquier otra inyección de vacuna o después de que le administraran la vacuna 
Oxford-AstraZeneca AZD1222 (ChAdOx1-S/nCoV-19) en el pasado. 

 Alguna vez se ha desmayado después de una inyección con aguja. 
 Tiene fiebre.  
 Tiene problemas de hemorragia o hematomas, o si está tomando un medicamento 

anticoagulante (para prevenir la formación de coágulos de sangre). 
 Su sistema inmunológico no funciona correctamente (inmunodeficiencia) o si está tomando 

medicamentos que debilitan el sistema inmunológico (como corticosteroides en dosis altas, 
inmunosupresores o medicamentos contra el cáncer). 

 Ha recibido otra vacuna contra el COVID-19. 
 En caso de ser mujer en edad reproductiva preguntar: 

o Está embarazada o planea quedar embarazada.  
o Está amamantando  

 
Busque atención médica urgente si presenta síntomas de una reacción alérgica grave. Estas 
reacciones pueden incluir una combinación de cualquiera de los siguientes síntomas: 
 

 Sensación de desmayo o mareo 
 Cambios en los latidos del corazón 
 Dificultad para respirar 
 Sibilancias 
 Hinchazón de labios, cara o garganta 
 Ronchas o sarpullido 
 Náuseas o vómitos 
 Dolor de estómago. 

 
Nota: Ver ítem contraindicaciones. 
 
Vigilancia de eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización (ESAVI) 
 
Para cumplir con los lineamientos de vacunación segura con esta vacuna, como con cualquiera de 
las otras incluidas en el esquema nacional, se deberá garantizar la notificación y seguimiento a las 
reacciones adversas que se presenten en la población después de la administración, tomando como 
referencia el protocolo de vigilancia en Salud Pública de los ESAVI GRAVE - Código 298 del Instituto 
Nacional de Salud disponible en el siguiente enlace: https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/Lineamientos/PRO%20ESAVI_.pdf 
 
Se debe socializar la ficha de notificación de eventos adversos seguidos a la vacunación o 
inmunización ESAVI (ficha 298) con todas las IPS y equipos de vacunadores para su adecuado 
diligenciamiento y entrega a los supervisores directos. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/Lineamientos/298_Evento%20supuestamente%20atribuido%20a%20la%20vacunaci%C3%B3n%20o
%20inmunizaci%C3%B3n%20ESAVI_2020.pdf 
 
Es importante mencionar que, para efectos de la vigilancia en salud pública, los eventos que 
deberían ser notificados son aquellos que cumplen con la definición operativa de caso y los 
siguientes criterios:  
 

 Abscesos en el sitio de administración.  
 Eventos que requieren hospitalización.  
 Eventos que ponen en riesgo la vida.  
 Errores relacionados con el programa de vacunación nacional.  

 Eventos que causan discapacidades.  
 Eventos que estén por encima de la incidencia esperada en un conglomerado de personas.  
 Cualquier muerte que ocurra dentro de las cuatro semanas siguientes a la administración de 

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

comunicación (ver módulo de capacitación vacunación segura, Washington, EE. UU., 2004).  
 Los casos deben ser ingresados mediante la ficha de notificación de eventos adversos 

seguidos a la vacunación o inmunización ESAVI (ficha 298) indicando en la cara A la 
condición de gestación y en la cara B relacionar el biológico implicado.  
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Ministerio del trabaJo

Decretos

DECRETO NÚMERO 344 DE 2021

(abril 6)
por el cual se modifica y adiciona el Capítulo 5 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, referente a los permisos 

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

y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y

CONSIDERANDO:
Que el permiso sindical hace parte de las garantías necesarias a las que hace referencia 

el artículo 39 de la Constitución Política y constituye parte del núcleo esencial del derecho 
de asociación sindical para el cumplimiento de su misión.

Que el artículo 416-A del Código Sustantivo del Trabajo, adicionado por el artículo 
13 de la Ley 584 de 2000, establece que las organizaciones sindicales de los servidores 
públicos tienen derecho a que las entidades públicas les concedan permisos sindicales 
para que, quienes sean designados por ellas, puedan atender las responsabilidades que se 
desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical. Así mismo dispone 
que el Gobierno nacional reglamentará la materia, en concertación con los representantes 
de las centrales sindicales.

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia T-464 de 2010, al referirse a 
los permisos sindicales remunerados, indicó que estos deben ser concedidos y ordenó 
a la accionada otorgar “(...) los permisos sindicales solicitados por el actor, teniendo 
la posibilidad de negarlos siempre y cuando motivara de manera suficiente la decisión 
amparándose en los criterios de necesidad; razonabilidad y proporcionalidad”.

Que, así mismo, en Sentencia T-063 de 2014 la honorable Corte Constitucional reiteró 
la obligación del empleador de permitir a sus trabajadores sindicalizados desarrollar 
sus labores otorgando los permisos solicitados siempre y cuando “(...) los mismos sean 
concedidos dentro de los límites razonables, sean proporcionales y consulten a un criterio 

de necesidad; es decir, que solo puedan ser solicitados cuando se requieran con ocasión 
de las actividades sindicales que ameriten el reconocimiento, a los representantes de la 
organización sindical, del tiempo necesario para que adelanten las gestiones tendientes al 
funcionamiento del sindicato”.

Que en el marco del fortalecimiento del diálogo social, el Gobierno nacional y 
las organizaciones sindicales CUT, CGT, CTC, CNT, UTC, CTU USTRAB, CSPC, 
sus federaciones, la federación Unete y las organizaciones sindicales nacionales 
de servidores públicos de educación Fecode y ASPU, suscribieron el 24 de mayo de 
2019 el Acuerdo de la Negociación Colectiva de Solicitudes de las Organizaciones 
Sindicales de los Empleados Públicos, como resultado de la negociación de los pliegos 
de solicitudes presentados por las citadas organizaciones sindicales de conformidad con 
las disposiciones contenidas en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo.

Que en dicho acuerdo se pactó, respetando el principio de progresividad, expedir 
un decreto que modifique el Decreto 2813 de 2000, incorporado en el Decreto 1072 de 
2015, mediante el cual se regulan los permisos sindicales para los servidores públicos, 
con el fin de establecer términos y condiciones para atender las solicitudes de permisos 
teniendo como referente la Circular Conjunta 0098 de 2007, expedida por el Ministerio de 
Protección Social y la Función Pública.

Que en cumplimiento de lo acordado con las organizaciones sindicales se hace 
necesario reglamentar los. términos que tienen las organizaciones sindicales y la 
administración pública para autorizar los permisos sindicales, con el fin de armonizar las 
responsabilidades y deberes laborales con la actividad sindical.

Que el presente decreto aplicará a todas las entidades públicas del orden nacional y 
territorial, independientemente del régimen laboral y de carrera que rija a los servidores 
públicos.

Que en merito a lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificar y adicionar el Capítulo 5 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, el cual quedará así:
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“CAPÍTULO 5
PERMISOS SINDICALES

Artículo 2.2.2.5.1. Permisos sindicales para los representantes sindicales de los 
servidores públicos. Los representantes sindicales de los servidores públicos tienen 
derecho a que las entidades públicas de todas las Ramas del Estado, sus Órganos 
Autónomos y sus Organismos de Control, la Organización Electoral, las Universidades 
Públicas, las entidades descentralizadas y demás entidades y dependencias públicas del 
orden nacional, departamental, distrital y municipal, les concedan permisos sindicales 
remunerados, razonables, proporcionales y necesarios para el cumplimiento de su 
gestión.

Artículo 2.2.2.5.2. Beneficiarios de los permisos sindicales. Las organizaciones 
sindicales de servidores públicos son titulares de la garantía del permiso sindical, del 
cual podrán gozar los integrantes de los comités ejecutivos, directivas y subdirectivas 
de confederaciones y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités 
seccionales de los sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamos, y los 
delegados previstos en los estatutos sindicales para las asambleas sindicales y la 
negociación colectiva.

Artículo 2.2.2.5.3. Reconocimiento de los permisos sindicales. Corresponde al 
nominador o al funcionario que este delegue para tal efecto, reconocer mediante acto 
administrativo los permisos sindicales a que se refiere el presente capítulo, previa solicitud 
de las organizaciones sindicales de primero, segundo o tercer grado, en la que se precisen, 
entre otros, los permisos necesarios para el cumplimiento de su gestión, el nombre de los 
representantes, su finalidad, duración periódica y su distribución.

Constituye una obligación de las entidades públicas de que trata el artículo 2.2.2.5.1. 
de este Decreto, en el marco de la Constitución Política, atender oportunamente las 
solicitudes que sobre permisos sindicales soliciten las organizaciones sindicales de los 
servidores públicos.

Parágrafo. Igualmente se podrá otorgar permiso sindical a los dirigentes sindicales de 
las organizaciones sindicales de servidores públicos elegidos para que los representen en 
jornadas de capacitación relacionada con su actividad, teniendo en cuenta las necesidades 
del servicio.

Artículo 2.2.2.5.4. Términos para el otorgamiento de permisos sindicales. Los 
permisos sindicales deberán ser solicitados por escrito por el Presidente o Secretario 
General de la organización sindical, como mínimo con cinco (5) días previos a la fecha 
para la cual se solicita el permiso cuando se trate de delegados previstos en los estatutos 
sindicales para las asambleas sindicales y la negociación colectiva, y de tres (3) días 
previos a la fecha para la cual se solicita el permiso cuando se trate de directivos, a 
efectos de que el empleador pueda autorizarlos sin que se afecte la debida prestación 
del servicio.

El nominador o la autoridad responsable de la función dentro •del día anterior a la fecha 
de inicio del permiso sindical solicitado y dentro de la jornada laboral, deberá decidir de 
fondo y de manera motivada la solicitud presentada y notificar a la respectiva organización 
sindical la decisión adoptada.

El acto que conceda el permiso deberá indicar el nombre del servidor al cual se le 
otorga el permiso, la finalidad y el término de su duración.

Parágrafo 1°. En los casos excepcionales y en que medie causa debidamente 
justificada, el permiso sindical podrá solicitarse con un (1) día de anticipación al inicio 
de la fecha para la cual se requiere, indicando los motivos o circunstancias en que se 
fundamenta la solicitud.

Parágrafo 2°. Para la participación de los empleados públicos sindicalizados en las 
asambleas de la respectiva organización sindical, el Presidente o Secretario General de 
la misma, informará sobre la realización de la asamblea a la administración con mínimo 
cinco (5) días de anticipación, con el fin de que se tomen las medidas para garantizar la 
prestación del servicio y el permiso se otorgue de manera inmediata.

Parágrafo 3°. La única razón por la cual se puede negar o limitar el permiso sindical 
es demostrando, mediante acto administrativo motivado, que con la ausencia del servidor 
público se afectará el funcionamiento y servicios que debe prestar la entidad a la que 
pertenece, sin que sea posible en forma alguna superar la ausencia.

Artículo 2.2.2.5.5. Solicitud incompleta. Cuando la solicitud no cumpla con los 
requisitos señalados en el artículo 2.2.2.5.3. del presente decreto, se devolverá al día 
siguiente de su radicación a la organización sindical indicando la información que falta 
por suministrar. Recibida nuevamente la solicitud de manera completa, la administración 
deberá pronunciarse de fondo en los términos señalados en el artículo anterior.

Artículo 2.2.2.5.6. Efectos de los permisos sindicales. Durante el período de permiso 
sindical, el empleado público mantendrá los derechos salariales y prestacionales, así como 
los derivados de la carrera en cuyo registro se encuentre inscrito.

Parágrafo. Los permisos sindicales que se hayan concedido a los representantes 
sindicales de los servidores públicos continuarán vigentes, sin que ello impida que su 
otorgamiento pueda ser concertado con las respectivas entidades públicas.”.

Artículo 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica y adiciona el Capítulo 5 del Título 2 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto 1072 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 6 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
La Subdirectora del Departamento Administrativo de la Función Pública Encargada de 

las Funciones del Despacho del Director,
Claudia Patricia Herrera León.

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 327 DE 2021

(abril 6)
por el cual se hace un nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 
constitucionales y legales, en especial las señaladas en los numerales 2 y 13 del artículo 
189 de la Constitución Política, el Decreto 274 de 2000, el Decreto 2623 de 2013 y el 
Decreto 1083 de 2015,

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrese al doctor Gustavo Adolfo Guarín Duque identificado con la 

cédula de ciudadanía número 1010172862 de Bogotá, en el cargo de Asesor Comercial, 
Código 1060, Grado 09 de la Oficina Comercial en Ginebra (Suiza), de la planta de 
personal del exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 2°. Comuníquese al doctor Gustavo Adolfo Guarín Duque el contenido del 
presente Decreto, a través del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 6 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 343 DE 2021

(abril 6)
por medio del cual se sustituye la Sección 4 del Capítulo 1 del Título 4 del Libro 2 de la 
Parte 2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo, en el sentido de reglamentar los establecimientos de gastronomía y bares 

turísticos y se dictan otras disposiciones complementarias.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 
de la Constitución Política, el artículo 62 de la Ley 300 de 1996 y el artículo 3° de la Ley 
1101 de 2006, modificado por el artículo 37 de la Ley 2068 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 87 de la Ley 300 de 1996 indica que los establecimientos gastronómicos, 

bares y similares son aquellos cuya actividad económica esté relacionada con la 
producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para consumo y que podrán prestar 
otros servicios complementarios.

Que el artículo 88 de la Ley 300 de 1996 señala que los establecimientos gastronómicos, 
bares y similares de interés turístico son aquellos que por sus características de oferta, 
calidad y servicio forman parte del producto turístico local, regional o nacional y deberán 
estar inscritos en el Registro Nacional de Turismo.

Que el numeral 9 del artículo 62 de la Ley 300 de 1996, modificado por el artículo 145 
del Decreto ley 2106 de 2019, dispone que los establecimientos de gastronomía y bares 
turísticos son prestadores de servicios turísticos y el parágrafo señala que “el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo determinará los establecimientos de gastronomía y bares 
que tienen el carácter de prestador de servicio turístico”.
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Que el numeral 1 del artículo 3° de la Ley 1101 de 2006, modificado por el artículo 37 
de la Ley 2068 de 2020, establece que los sujetos pasivos o aportantes de la contribución 
parafiscal serán “Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con o 
sin domicilio en el país, y las sociedades de hecho, nacionales o extranjeras que sean 
prestadores de servicios turísticos conforme a las normas vigentes”.

Que el parágrafo 2° de la misma norma establece que “El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo definirá los criterios para otorgar la calidad de “turístico” a los bares 
y restaurantes”.

Que el Decreto 2395 de 1999, compilado en el Decreto 1074 de 2015; Decreto 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, desarrolló las anteriores 
disposiciones en el sentido de definir como turísticos aquellos bares y restaurantes que 
estuvieran ubicados en determinadas zonas consideradas como turísticas.

Que en el documento titulado “Guía para el desarrollo del turismo gastronómico” de la 
Organización Mundial del Turismo, se señala que “El turismo gastronómico forma parte 
integrante de la vida local y está forjado por la historia, la cultura, la economía y la 
sociedad de un territorio” y que “El interés por el turismo gastronómico ha crecido en 
los últimos años junto con su promoción intrínseca de la identidad regional, el desarrollo 
económico y el patrimonio tradicional.”.

Que en informe del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo se determinó que la lógica de que los bares y restaurantes sean turísticos solo 
por el hecho de estar ubicados en zonas determinadas ha venido reevaluándose al punto de 
considerar que hoy en día las zonas pueden convertirse en turísticas por el hecho de tener 
dentro de ellas un establecimiento gastronómico que atraiga al turista.

Que en el mismo informe se concluyó la pertinencia de modificar la clasificación y 
categorización actual de los establecimientos gastronómicos de interés turístico, teniendo 
en cuenta la dinámica de la oferta y demanda gastronómica y su caracterización y análisis 
según las preferencias y valoraciones de los visitantes y turistas.

Que conforme a la normativa vigente, especialmente la Ley 2068 de 2020 y el Decreto 
1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, para 
un bar o restaurante es deseable tener la condición de prestador de servicios turísticos dado 
que trae diferentes beneficios como lo son: (i) la obtención de exenciones tributarias, (ii) el 
acceso a líneas de crédito exclusivas del sector turismo, (iii) el acceso a los recursos del Fondo 
Nacional del Turismo, (iv) el acceso a instrumentos de reactivación económica del sector 
tanto nacionales como territoriales, (v) el acceso a estrategias y programas de capacitación, 
asesoría, promoción y fortalecimiento del sector, (vi) la inclusión en guías oficiales, sellos 
y certificaciones de calidad, (vii) la representación en las mesas de trabajo del sector, (viii) 
el respaldo en las gestiones que los prestadores de servicios turísticos realicen ante otros 
organismos públicos, y (ix) el hacer parte de la oferta turística nacional, entre otros.

Que la obtención del Registro Nacional de Turismo contribuye a la formalización del 
sector, la generación de confianza al turista y el posicionamiento del país como destino 
turístico jalonado por la gastronomía.

Que por lo expuesto, se hace necesario actualizar el concepto de establecimientos de 
gastronomía y bares turísticos, de manera que responda al potencial actual que tiene este 
sector dentro del turismo y le permita a aquellos acceder a los beneficios y cumplir los 
deberes que implica contar con Registro Nacional de Turismo; cuando así lo deseen.

Que los establecimientos de gastronomía y bares deberán incluir dentro de su operación 
algunas características para adquirir la condición de turísticos, con el fin de fortalecer el 
producto turístico local, regional y nacional.

Que este proyecto normativo fue publicado en la página web del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, atendiendo lo previsto en el numeral 8 del artículo 8° 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el 
artículo 2.1.2.1.14. del Decreto Único Reglamentario de la Presidencia de la República, 
Decreto 1081 de 2015.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Sustitución de la Sección 4 del Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del sector Comercio, Industria y 
Turismo. Sustitúyase la Sección 4 del Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del sector Comercio, Industria y Turismo, la 
cual quedará así:

“Sección 4
Establecimientos de Gastronomía y Bares Turísticos

Artículo 2.2.4.1.4.1. Objeto. Esta sección tiene por objeto reglamentar y determinar 
los establecimientos de gastronomía y bares que tienen el carácter de turístico.

Artículo 2.2.4.1.4.2. Voluntariedad de los establecimientos de gastronomía y bares 
turísticos. Para todos los efectos legales, un establecimiento de gastronomía o bar adquiere 
la condición de “turístico” cuando voluntariamente decide clasificarse como tal y se 
inscribe en el Registro Nacional de Turismo.

Una vez obtenido el Registro, el establecimiento deberá cumplir con todos los 
deberes y obligaciones que trae esta condición, así como gozar de todos sus beneficios y 
promocionar su oferta o producto como turístico.

Parágrafo 1°. En caso de que un establecimiento de gastronomía o bar se encuentre 
ubicado en un establecimiento hotelero y/o dé hospedaje y forme parte de los servicios 
complementarios ofrecidos por este, la inscripción en el Registro Nacional de Turismo 
se entenderá cumplida con el registro del hotel, sin que haya lugar a la inscripción del 
restaurante o bar separadamente.

Parágrafo 2°. Aquellos establecimientos gastronómicos y bares que a la fecha 
de publicación de este decreto tuvieran la calidad de turísticos por contar con Registro 
Nacional de Turismo, y no deseen continuar con dicha calidad, podrán voluntariamente 
solicitar a la cámara de comercio correspondiente su cancelación.

Artículo 2.2.4.1.4.3. Modalidades de establecimientos de gastronomía y bares 
turísticos. Son modalidades de establecimientos susceptibles de adquirir la condición de 
turísticos aquellos que desarrollen alguna de las siguientes actividades:

1. Establecimientos de gastronomía: Los establecimientos de comercio cuya activi-
dad económica principal consiste en la venta al público de alimentos preparados, 
procesados o frescos, acompañados o no de bebidas alcohólicas y donde el es-
pectáculo, de existir, tiene un carácter secundario, entre los cuales se encuentran 
los siguientes:

 1.1. Restaurantes: Establecimiento gastronómico que ofrece servicio a la mesa y que 
generalmente cuenta con una carta o menú.

1.2. Restaurantes de autoservicio: Establecimiento gastronómico que sirve a grandes 
volúmenes de clientes y expone sus productos en formato buffet.

1.3. Restaurantes de comidas rápidas: Establecimiento gastronómico donde el tiem-
po de entrega es máximo de 10 minutos.

1.4. Comidas callejeras que se encuentren reglamentadas y debidamente autorizadas 
por los gobiernos locales: Alimentos y bebidas vendidos por comerciantes en 
puestos fijos o móviles en la vía y espacios públicos. 

1.5. Camiones de comida debidamente autorizados por la autoridad local: Vehículo 
adaptado en el que se puede cocinar y vender comida, que se puede mover de un 
lugar a otro o permanecer en el mismo punto.

1.6. Fruterías: Establecimiento de venta de preparaciones con frutas como ingredien-
te principal.

1.7. Heladerías: Establecimiento que ofrece una variada gama de paletas, raspados 
de hielo y helados artesanales o de producción industrial.

1.8. Salsamentarias: Establecimientos de venta de embutidos y otros productos cár-
nicos y preparaciones con estos.

1.9. Panaderías, reposterías, pastelerías o chocolaterías. Establecimientos de elabo-
ración y venta de panes, amasijos, galletas, pasteles, tortas, postres, chocolates y 
en algunos casos comidas saladas.

1.10. Cafés o cafeterías: Establecimientos que tienen como actividad principal la ven-
ta de café, infusiones y otras bebidas calientes y en algunos casos comidas.

1.11. Piqueteaderos: Establecimientos de venta de comida picada para compartir a 
centro de mesa que generalmente consisten en fritanga, chorizo, rellena, carnes y 
amasijos, entre otros.

1.12. Cevicherías y pescaderías: Establecimiento gastronómico o puesto en el que se 
vende pescados y mariscos preparados y listos para el consumo inmediato.

1.13. Las demás que determine el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
2. Bares: Establecimientos de comercio cuya actividad económica principal consis-

te en la venta al público, con o sin servicio a la mesa, de bebidas alcohólicas para 
su consumo dentro de los mismos generando el espacio para el esparcimiento, 
la interacción social, el aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo de ac-
tividades culturales y turísticas. Dentro de esta clasificación se encuentran los 
siguientes:

2.1. Bares con música en vivo: Establecimiento que incorpora shows musicales, pre-
sentaciones en vivo y/o espacios que permiten el baile o actividades afines.

 2.2. Bares sociales: Establecimiento que brinda un espacio para conversar e interac-
tuar donde no se dispone de área para el baile ni presentaciones de música en 
vivo.

2.3. Gastrobares: Establecimientos cuya actividad económica principal consiste en la 
venta al público de bebidas alcohólicas para su consumo dentro de los mismos y 
que pueden ser acompañados de alimentos preparados.

2.4. Las demás que determine el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Al momento de solicitar el Registro Nacional de Turismo los establecimientos que 

desarrollen las anteriores actividades deberán estar clasificados dentro de alguna de las 
siguientes actividades económicas de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane):

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas.
5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas.
5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías.
5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.
5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo den-

tro del establecimiento.
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Parágrafo. No podrán acceder a la condición de prestadores de servicios turísticos 
quienes realicen de manera exclusiva alguna de las siguientes actividades:

1. Tiendas de barrio.
2. Establecimientos dedicados exclusivamente a servir a grupos o a empresas par-

ticulares y no al público en general, tales como casinos de empresas, casas de 
banquetes no abiertas al público, establecimientos que elaboran y suministran 
alimentación a empresas, colegios, universidades, bases militares y aeronaves 
comerciales.

Artículo 2.2.4.1.4.4. Fortalecimiento de la oferta, calidad y servicio turísticos. Con la 
finalidad de fortalecer el producto turístico local, regional y nacional, los establecimientos 
de gastronomía y bares, para ser turísticos, deberán incluir dentro de su operación al menos 
tres (3) de las siguientes características:

1. Tener algún tipo de registro o de información disponible en internet acerca de su 
ubicación, precios y contenido de la carta.

2. Realizar registros o tener presencia en plataformas digitales de frecuente consul-
ta por parte de turistas.

3. Tener menú en dos o más idiomas incluidos español e inglés.
4. Atender con personal uniformado.
5. Aceptar tarjetas de débito y crédito nacionales e internacionales, o moneda ex-

tranjera.
6. Permitir reservas por medios telefónicos o digitales.
7. Desarrollar muestras comerciales, shows musicales o culturales y eventos de in-

terés turístico.
8. Certificarse en normas de calidad turística y hacer visibles los sellos de calidad 

que garanticen y promuevan el establecimiento como un lugar seguro y de cali-
dad turística.

Artículo 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial, sustituye la Sección 4 del Capítulo 1 del Título 4 del Libro 2 de la Parte 
2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 
1074 de 2015 y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el numeral 10 
del artículo 2.2.4.1.1.12 y el artículo 2.2.4.1.2.13.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 6 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

Ministerio de ciencia,  
tecnología e innovación

Decretos

DECRETO NÚMERO 345 DE 2021

(abril 6)
por el cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento en la planta de personal del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la doctora Sonia Esperanza Monroy Varela, mediante comunicación escrita del 

17 de marzo de 2021, presentó renuncia al empleo de Viceministro código 0020 grado 00 
del Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, a partir del 5 de abril de 2021,

DECRETA:
Artículo 1°. Aceptación de renuncia. Aceptar la renuncia presentada por la doctora 

Sonia Esperanza Monroy Varela, identificada con la cédula de ciudadanía número 
35498777, al empleo de Viceministro código 0020, grado 00, del Viceministerio de Talento 
y Apropiación Social del Conocimiento de la planta de personal del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, a partir del 5 de abril de 2021.

Artículo 2°. Nombramiento. Nómbrese a la doctora Ana María Aljure Reales 
identificada con la cédula de ciudadanía número 30897355, en el cargo de Viceministro 
de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, código 0020, grado 00 de la planta de 
personal del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Artículo 3°. Comunicación. Por intermedio de la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación efectuar la comunicación del presente 
decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 6 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación,

Mabel Gisela Torres Torres.

dePartaMento adMinistrativo  
Para la ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00576 DE 2021

(marzo 25)
por medio de la cual se establecen las disposiciones que regulan la apertura de nuevas 

inscripciones del Programa Jóvenes en Acción en el año 2021.
La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad 

Social, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 64 de la Ley 489 de 1998 y el numeral 5 del artículo 10 Decreto 2094 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social según el Decreto 

2094 del 22 de diciembre de 2016 y en cumplimiento de su misión institucional, tiene 
como objetivo, dentro del marco de sus competencias legales y reglamentarias, formular, 
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para la 
inclusión social y la reconciliación en términos de la superación de la pobreza y la pobreza 
extrema, la atención de grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia, 
infancia y adolescencia , y la atención y reparación a víctimas del conflicto armado a las 
que se refiere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, el cual desarrollará directamente o a 
través de sus entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u 
organismos del Estado competentes.

Que el Gobierno nacional en el documento CONPES Social número 100 de 2006 
“Lineamientos para la focalización del gasto público social”, definió los procesos de 
identificación, selección y asignación como las etapas del proceso de focalización.

Que el numeral 2 del artículo 17 de la Ley 1622 de 2013, “Por medio de la cual se 
expide el Estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones”, señaló como 
competencia de la Nación lo siguiente:

Orientar, coordinar, y ejecutar políticas públicas que permitan el acceso con calidad 
y equidad para los jóvenes a la diversidad de la oferta institucional del Estado en lo 
relacionado con la garantía y goce efectivo de sus derechos.

Que el Gobierno nacional en el documento CONPES Social número 173 de 2014 
“Lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes”, estableció como 
uno de sus objetivos “Mejorar la transición de los jóvenes al mundo laboral en condiciones 
dignas y decentes.”

Que Jóvenes en Acción es un Programa del Gobierno nacional que inició su operación 
en el 2012 a partir del rediseño del Programa Familias en Acción y como respuesta de 
los escenarios a los que se enfrentan los jóvenes bachilleres en situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad, una vez culminan su bachillerato.

Que la Resolución 00527 del 17 de febrero de 2017 actualizó las disposiciones del 
Programa Jóvenes en Acción y lo adoptó como un programa del Gobierno nacional que 
busca incentivar y fortalecer la formación de capital humano de la población joven en 
condición de pobreza y vulnerabilidad, mediante un modelo de Transferencias Monetarias 
Condicionadas (TMC), que permita el acceso y permanencia a la educación y el 
fortalecimiento de competencias transversales.

Que el parágrafo primero del artículo quinto de la Resolución 00527 de 2017 estableció 
que la identificación de los potenciales participantes se hará a través de la verificación en 
los registros administrativos oficiales que sean entregados por las entidades competentes 
al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para cada una de las bases 
de focalización. Esta identificación se llevará a cabo en los procesos de prerregistro y de 
registro definidos por el programa, previos a la activación de la inscripción al mismo.

Que en el parágrafo del artículo sexto de la Resolución 00527 de 2017 se estableció 
que: “La apertura de inscripciones está sujeta a la disponibilidad presupuestal y operativa 
que defina el Gobierno nacional para el Programa”.

Que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad” se da apertura a nuevas inscripciones en el Programa Jóvenes 
en Acción, con el fin de alcanzar la meta de “Multiplicar más de cuatro veces Jóvenes 
en Acción, llegando a 500 mil cupos”, establecida como una de las 20 metas del Plan 
Nacional de Desarrollo. En tal sentido, a partir del mes de septiembre de 2018 se inició el 
desarrollo de jornadas de prerregistro en el programa Jóvenes en Acción a nivel nacional 
y, como resultado de estas jornadas, en el mes de diciembre de 2018, 52.662 aprendices 
del SENA y estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES) resultaron inscritos 
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en el Programa Jóvenes en Acción, en el año 2019, 139.299 jóvenes más y durante el año 
2020, 205.903 jóvenes.

Que en desarrollo del artículo 207 “Acceso preferente a la oferta del Sector de 
Inclusión Social y Reconciliación “ del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”; podrán participar en las jornadas de prerregistro todos los 
jóvenes con medida de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
matriculados en un programa de formación técnica, técnica profesional, tecnológica 
o profesional universitario en el SENA o una IES, que cumplan con los criterios de 
focalización poblacional y territorial de acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo 
del programa Jóvenes en Acción vigente y las Guías Operativas que lo reglamentan.

Que la Resolución número 0779 del 27 de abril de 2020 adoptó el Manual Operativo 
del Programa Jóvenes en Acción - Versión 8, en el cual se establecen las directrices y 
lineamientos del funcionamiento, financiación y/o administración del Programa.

Que hasta el mes de noviembre del año 2021 se realizarán jornadas de prerregistro 
para el ingreso al Programa Jóvenes en Acción a los aprendices del SENA y estudiantes de 
Instituciones de Educación Superior (IES), las cuales son divulgadas a través de la página 
web de Prosperidad Social y redes sociales del Programa Jóvenes en Acción, con apoyo de 
las instituciones y entidades que han suscrito convenio con el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social para la ejecución del Programa Jóvenes en Acción.

Que conforme lo anterior, es necesario que el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social establezca las condiciones de ingreso de nuevos participantes al 
Programa Jóvenes en Acción, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal prevista por 
el Gobierno nacional para la vigencia 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Apertura de Inscripciones para el Programa Jóvenes en Acción. 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social realizará jornadas de 
prerregistros hasta el mes de noviembre de 2021 con el fin de efectuar las inscripciones al 
Programa Jóvenes en Acción, de acuerdo con los procesos de verificación de compromisos 
programados en el año y que se realizarán según el cronograma de los ciclos operativos del 
Programa Jóvenes en Acción.

Artículo 2°. Convocatorias. Las convocatorias para las jornadas de prerregistros del 
Programa Jóvenes en Acción, así como sus especificaciones según institución educativa, 
se realizarán según cronograma publicado en la página web de Prosperidad Social.

Las presentes convocatorias están dirigidas a las siguientes personas, siempre que 
cumplan con los criterios de focalización poblacional y territorial:

2.1 Los estudiantes inscritos en primera matrícula, para el primer y segundo periodo 
académico de 2021, en las Instituciones de Educación Superior (IES) que han 
suscrito un convenio interadministrativo con el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social para la ejecución del Programa Jóvenes en Acción;

2.2 Los aprendices SENA que inicien formación entre el 1° de enero y el 30 de sep-
tiembre de 2021;

2.3 Los jóvenes con medida de protección del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) que se encuentren matriculados en un programa de formación 
técnica, técnica profesional, tecnológica o profesional universitario en el SENA 
o una IES;

2.4 Los estudiantes inscritos en las instituciones de las Escuelas Normales Superio-
res (ENS) focalizadas en el marco del piloto.

Parágrafo 1°. Los cupos podrán variar y están sujetos a la disponibilidad presupuestal 
que defina el Gobierno nacional para el Programa Jóvenes en Acción, a los resultados de 
las convocatorias de prerregistro y a los procesos de registro e inscripción ejecutados al 
interior del Programa Jóvenes en Acción.

Parágrafo 2°. La presente convocatoria no está dirigida a los beneficiarios del Programa 
Ser Pilo Paga en virtud del Convenio Interadministrativo número 202 de 2015 suscrito 
entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social.

Artículo 3°. Divulgación. Las jornadas de prerregistros al Programa Jóvenes en Acción 
serán divulgadas a través de la página web de Prosperidad Social y redes sociales del 
Programa Jóvenes en Acción, y con el apoyo de las instituciones y entidades que han 
suscrito convenio con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para la 
ejecución del Programa Jóvenes en Acción.

Artículo 4°. Reconocimientos de incentivos. Para los participantes que se registren en 
las convocatorias del año 2021, el Programa Jóvenes en Acción solo reconocerá incentivos 
a partir de la verificación de compromisos que se realice después de la fecha de inscripción, 
según el periodo de verificación que corresponda por cronograma operativo.

Artículo 5°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00619 DE 2021

(abril 6)
por la cual se reintegran recursos de Acreedores Varios a la Dirección del Tesoro Nacional 
que inicialmente fueron destinados para el pago de las transferencias monetarias 

condicionadas de los participantes del programa Jóvenes en Acción.
El Director de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social, en 
ejercicio de sus facultades conferidas por el Decreto 2094 de 2016, la Resolución 1881 
de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 9° consagra que las autoridades administrativas 

podrán delegar funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines 
o complementarias.

Que mediante el Decreto 2094 del 22 de diciembre de 2016 se modificó la estructura 
interna del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, consagrando en el 
numeral 3.1 del artículo 9° a la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 
cuyas funciones se encuentran descritas en el artículo 21 del referido decreto.

Que mediante la Resolución 01881 de 2017 “Por medio de la cual se delega la 
ordenación del gasto del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
y el Fondo de Inversión para la Paz (FIP) y se dictan otras disposiciones”, el director 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social delega en el director de 
Transferencias Monetarias Condicionadas las siguientes facultades: 1. Ordenar el gasto y 
autorizar los pagos requeridos para atender los incentivos de carácter económico otorgados 
por los programas y proyectos a su cargo, los cuales son entregados directamente por la 
entidad. 2. Cumplir integralmente las órdenes proferidas por las autoridades judiciales por 
Acciones de Tutela instauradas por beneficiarios del Programa Más Familias en Acción 
contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Que Jóvenes en Acción es un programa del Gobierno nacional que busca incentivar y 
fortalecer la formación de capital humano de la población joven en condición de pobreza y 
vulnerabilidad, mediante un modelo de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), 
que permita el acceso y permanencia en la educación y el fortalecimiento de competencias 
transversales.

Que la Resolución 00527 del 17 de febrero de 2017 actualizó las disposiciones del 
Programa Jóvenes en Acción y lo adoptó como un programa del Gobierno nacional que 
busca incentivar y fortalecer la formación de capital humano de la población joven en 
condición de pobreza y vulnerabilidad, mediante un modelo de Transferencias Monetarias 
Condicionadas (TMC), que permita el acceso y permanencia a la educación y el 
fortalecimiento de competencias transversales.

Que la Resolución número 0779 del 27 de abril de 2020 adoptó el Manual Operativo 
del Programa Jóvenes en Acción - Versión 8, en el cual se establecen las directrices y 
lineamientos del funcionamiento, financiación y/o administración del Programa.

Que durante la vigencia 2020 el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, ha venido realizando la entrega de las transferencias monetarias condicionadas 
a los participantes del Programa Jóvenes en Acción, con cargo al rubro presupuestal 
C-4103-1500-12-0-4103006-03 Transferencias Corrientes, que corresponde al RP 120 del 
7 de enero de 2020.

Que el reconocimiento se efectúa a través de acto administrativo emitido por el Director 
Técnico de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas y los recursos serán 
entregados a las personas beneficiarias.

Que de conformidad con la Ley 2063 de 2020, “Por la cual se decreta el presupuesto 
de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2021”, el artículo 24 estableció que “los órganos que conforman el 
Presupuesto General de la Nación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1955 de 
2019, deberán reintegrar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
dentro del primer mes de 2021 los recursos del Presupuesto General de la Nación que 
hayan sido girados a entidades financieras y que no hayan sido pagados a los beneficiarios 
finales. Estos recursos se constituirán como acreedores varios sujetos a devolución y 
serán puestos a disposición de la Entidad Financiera cuando se haga exigible su pago a 
beneficiarios finales sin que esto implique operación presupuestal alguna, entendiendo que 
se trata de una operación de manejo eficiente de Tesorería”.

Que el valor de $7.343.400.000,oo fue reintegrado por las entidades financieras en el 
desarrollo de la sexta jornada de entrega de incentivos del Programa Jóvenes en Acción 
que se llevó a cabo entre el 24 de diciembre de 2020 y el 20 de enero de 2021, y que 
corresponde a no cobro de incentivo de 15.484 participantes del programa JÓVENES 
EN ACCIÓN y fueron reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional (DTN), cuenta 
Banco de la República No 61011573 DTN-REINTEGROS-GASTOS DE INVERSIÓN 
portafolio 363 el 28 de enero de 2021, y se encuentran pendientes de aplicar en el SIIF de 
recaudo por clasificar número 703921.

Que es necesario constituir como Acreedores Varios sujetos a devolución para 15.484 
participantes de la última jornada de entrega del programa Jóvenes en Acción por valor de 
$7.343.400.000,oo y el listado de estos participantes se encuentra en una base verificada 
y validada en el Sistema de Información de Jóvenes en Acción (SIJA), para la consulta 
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en caso de ser requerido. La dispersión de estos recursos se realizará a través del Banco 
Davivienda S. A., con la cuenta centralizadora número 4729-6999-2818 que se tiene para 
tal fin.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Constituir como Acreedores Varios sujetos a devolución el valor de siete 
mil trescientos cuarenta y tres millones cuatrocientos mil pesos M/cte. ($7.343.400.000,oo) 
recursos que no fueron cobrados por 15.484 participantes del programa Jóvenes en Acción 
de la sexta jornada de 2020 cuyo listado se encuentra plenamente validado y verificado en 
la base de datos que se refleja en el Sistema de Información de Jóvenes en Acción (SIJA) 
y que a la fecha se encuentran pendientes de aplicar en el SIIF Nación bajo el documento 
de recaudo por clasificar número 703921.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 6 de abril de 2021.

Édgar Orlando Picón Prado.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución  
de Tierras Despojadas 

Dirección Territorial Nariño

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RÑ 00597 DE 2021

(marzo 18)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 
227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación del 
RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y el Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último contará con el 
acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT).

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el Departamento de Nariño.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional, así como el 
Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Acción Territorial del municipio de Barbacoas 
y se evidenció que en el presente caso están presentes las instituciones con competencia 
para implementar acciones que favorezcan un retorno efectivo como el Departamento 
de la Prosperidad Social (DPS), Instituto departamental de Salud, EMSANAR, Centro 
de Salud, Instituciones Educativas, Empresas de Servicios Públicos, Agencia Nacional 
para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Policía Nacional, Ejército Nacional representado por la Fuerza de Tarea Conjunta 
Hércules, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Unidad de Atención y Reparación 
Integral a Víctimas a través del punto de atención a víctimas, Corporación Autónoma 
Regional de Nariño, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Que de conformidad con el artículo 173 de la Ley 1448 de 2011, el Comité de Justicia 
Transicional del Municipio de Barbacoas, es el encargado de “elaborar planes de acción 
en el marco de los planes de desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas, coordinar las acciones con las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en el nivel departamental, distrital y 
municipal, articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas 
a la verdad, la justicia y la reparación, así como la materialización de las garantías de 
no repetición, coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión social 
para la población vulnerable y adoptar las medidas conducentes a materializar la política, 
planes, programas y estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración” 
por lo que existe espacios para adoptar la oferta institucional especifica que se requiera 
para la atención de las víctimas y su retorno.

Que en atención al índice de despojo evidenciado en las solicitudes de inscripción en el 
RTDAF, respecto de predios ubicados en la zona, la Dirección Territorial Nariño de la Unidad 
de Restitución de Tierras, propuso microfocalizar un tramo de la red vial departamental Junín 
(Barbacoas), ubicado en el municipio de Barbacoas, con un buffer de 4 km de lado y lado del 
eje de la vía, conforme lo representado en el mapa número UT NR 52079 MF004, elaborado 
por esta Dirección Territorial, el cual forma parte integral del presente acto administrativo 
y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos 
(MAGNA-SIRGAS)1 puntos extremos del área seleccionada, así:

Punto
Coordenadas Geográficas MAGNA SIRGAS Coordenadas Planas ORIGEN NACIONAL

Latitud (N) G° M’ S” Longitud (E) G ° M’ S” Norte (Y) Este(X)
Punto 1 1° 37’ 45,935” N 78° 8’ 49,901” W 1738811,97 4426929,97
Punto 2 1° 38’ 47,733” N 78° 6’ 10,758” W 1740703,61 4431869,76
Punto 3 1° 38’ 20,167” N 78° 4’ 15,958” W 1739845,14 4435427,25
Punto 4 1° 35’ 21,961” N 78° 4’ 9,872” W 1734353,79 4435602,24
Punto 5 1° 31’ 34,970” N 78° 2’ 50,017” W 1727353,92 4438061,51
Punto 6 1° 27’ 56,826” N 78° 2’ 9,348” W 1720629,89 4439307,07
Punto 7 1° 23’ 46,780” N 78° 1’ 56,817” W 1712925,07 4439678,68
Punto 8 1° 22’ 23,587” N 78° 2’ 40,487” W 1710364,74 4438319,05
Punto 9 1° 19’ 43,843” N 78° 4’ 43,726” W 1705450,78 4434487,08
Punto 10 1° 23’ 17,606” N 78° 7’ 49,583” W 1712049,78 4428737,18
Punto 11 1° 25’ 31,571” N 78° 6’ 32,927” W 1716172,58 4431123,54
Punto 12 1° 28’ 46,743” N 78° 6’ 48,811” W 1722187,70 4430644,61
Punto 13 1° 30’ 33,201” N 78° 7’ 33,879” W 1725471,43 4429254,66
Punto 14 1° 33’ 12,447” N 78° 8’ 27,648” W 1730382,57 4427598,99
Punto 15 1° 35’ 39,153” N 78° 8’ 42,726” W 1734904,54 4427142,57

Que para tal efecto se consultó la base de datos de incidentes y accidentes, mediante la 
GeoData Base Corporativa en la cual está la última versión de información de la Dirección 
para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que la 
zona respecto de la cual se pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción 
en el RTDAF, cuenta con operaciones militares de limpieza de minas antipersonal 
(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y/o de artefactos explosivos improvisados con 
características de mina antipersonal (AEI).

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante correo electrónico cifrado dirigido a la Directora de la Unidad de 
Restitución de Tierras Territorial Nariño el 23 de octubre de 2020, en el que describió 
la situación general de seguridad en el municipio de Barbacoas. Que el concepto de 
seguridad antes mencionado, como el aval para la microfocalización del área indicada, 
1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia - Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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fue ratificado en Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas Forzosamente (COLR) del 27 de octubre de 2020.

Que en sesión de 27 de octubre de 2020, el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia y capacidad de las 
unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión de las 
capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente operacional 
y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA), respecto de la zona a intervenir. Lo anterior, se consignó en el 
Acta No. 002 suscrita el 27 de octubre de 2020, donde es posible constatar que se avala para 
la intervención, por parte de la Fuerza Pública a la zona propuesta por la Territorial Nariño, 
así: tramo de la red vial departamental Junín - Barbacoas, con un buffer de 4 km de lado y 
lado del eje de la vía, sector ubicado en el Municipio de Barbacoas, departamento de Nariño.

Que como se mencionó con anterioridad, el aval para la intervención de la zona antes 
descrita, fue ratificado en el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de 
Tierras Despojadas Forzosamente (COLR) celebrado el 27 de octubre de 2020.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de dar 
publicidad a la futura apertura de una microzona:

Que los días 6 de noviembre de 2019, y 3 de febrero de 2020 se llevaron a cabo 
jornadas de socialización del proceso de Restitución de tierras en articulación con las áreas 
Jurídica y Catastral de la Territorial Nariño, lo anterior en el corregimiento de Altaquer 
zona rural del municipio de Barbacoas, como Casco Urbano del mismo Municipio, donde 
se trataron los siguientes aspectos:

- Generalidades de las medidas de reparación contempladas en la Ley 1448
- Etapas del proceso de Restitución de Tierras - Ruta Individual
- Socialización de las generalidades del proceso de restitución de Derechos Étni-

cos territoriales.
Que de conformidad con lo anterior, la Territorial Nariño adelantó todas las diligencias 

necesarias, a fin de dar publicidad de la futura microzona.
Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 

histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar un tramo de la red vial departamental Junín (Barbacoas), 
ubicado en el municipio de Barbacoas, con un buffer de 4 km de lado y lado del eje de la 
vía, conforme lo representado en el mapa número UT NR 52079 MF004, elaborado por 
esta Dirección Territorial, el cual forma parte integral del presente acto administrativo y 
que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-
SIRGAS) relacionados en la parte considerativa de este acto, área que se describe de la 
siguiente manera:

Departamento NARIÑO
Municipio BARBACOAS
Corregimiento -
Veredas Buenavista, Carcuel, Cartagua, Chanul, Cuilbí, Culbí, El Almorzadero, El Descan-

so, El Peje, Güinul, Jaboncillo, La Florida, Las Cruces, Mongon, Nacera, Quembi 
Las Peñas, Quendan, Tinajillas, Yacula.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Nariño, a la 
Alcaldía Municipal de Barbacoas, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención 
y Reparación a las Víctimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de 
que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de San Juan de Pasto, a 18 de marzo de 2021.
La Directora Territorial Nariño,

María Catalina Delgado Santacruz,
Unidad Administrativa Especial de Gestión  

de Restitución de Tierras Despojadas.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RÑ 00650 DE 2021

(marzo 25)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 
227 de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macro 
focalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT).

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el Departamento de Nariño.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional, así como el 
Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Acción Territorial de los municipios de El Charco, 
Magüí Payán, Santa Bárbara, y La Tola y se evidenció que en el presente caso están presentes 
las instituciones con competencia para implementar acciones que favorezcan un retorno 
efectivo como el Departamento de la Prosperidad Social (DPS), Instituto departamental 
de Salud, EMSANAR, Centro de Salud, Instituciones Educativas, Empresas de Servicios 
Públicos, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Nacional, Ejército Nacional representado por 
la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Unidad 
de Atención y Reparación Integral a Víctimas a través del punto de atención a víctimas, 
Corporación Autónoma Regional de Nariño, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Que de conformidad con el artículo 173 de la Ley 1448 de 2011, el Comité de Justicia 
Transicional de los municipios de El Charco, Magüí Payán, Santa Bárbara, y La Tola, son 
los encargados de “elaborar planes de acción en el marco de los planes de desarrollo a fin 
de lograr la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, coordinar las acciones 
con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las 
Víctimas en el nivel departamental, distrital y municipal, articular la oferta institucional 
para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así 
como la materialización de las garantías de no repetición, coordinar las actividades en 
materia de inclusión social e inversión social para la población vulnerable y adoptar las 
medidas conducentes a materializar la política, planes, programas y estrategias en materia 
de desarme, desmovilización y reintegración” por lo que existe espacios para adoptar la 
oferta institucional especifica que se requiera para la atención de las víctimas y su retorno.
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Que en atención al índice de despojo evidenciado en las solicitudes de inscripción en 
el RTDAF, respecto de predios ubicados en la zona, la Dirección Territorial Nariño de la 
Unidad de Restitución de Tierras, propuso microfocalizar a un tramo de la ribera del Río 
Tapaje con un buffer de 4 kilómetros de lado y lado, que abarca parte del territorio de los 
municipios de El Charco, Magüí Payán, Santa Bárbara y la Tola, conforme lo representado 
en el mapa número UT NR 52999 MF006, elaborado por esta Dirección Territorial, el 
cual forma parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes 
coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS)1 puntos 
extremos del área seleccionada, así:

PUNTO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS COORDENADAS PLANAS

Latitud (N) G° M’ S” Longitud (E) G° M’ S” Norte (Y) Este(X)
1 2° 31’ 23,600” N 78° 7’ 32,569” O 1837957,05 4429650,27
2 2° 31’ 26,879” N 78° 6’ 1,635” O 1838046,97 4432468,85
3 2° 31’ 2,062” N 78° 5’ 17,838” O 1837276,97 4433823,11
4 2° 30’ 24,056” N 78° 4’ 44,493” O 1836101,88 4434851,92
5 2° 29’ 52,765” N 78° 4’ 31,495” O 1835136,15 4435251,00
6 2° 29’ 3,824” N 78° 4’ 17,040” O 1833626,46 4435693,12
7 2° 28’ 39,737” N 78° 4’ 7,942” O 1832883,21 4435972,23
8 2° 28’ 4,966” N 78° 3’ 50,160” O 1831809,73 4436519,21
9 2° 27’ 31,954” N 78° 3’ 35,977” O 1830790,89 4436954,86
10 2° 26’ 56,829” N 78° 3’ 23,490” O 1829707,17 4437337,73
11 2° 25’ 57,855” N 78° 3’ 25,235” O 1827890,33 4437276,79
12 2° 25’ 16,936” N 78° 3’ 43,249” O 1826631,63 4436713,81
13 2° 24’ 41,495” N 78° 4’ 18,035” O 1825543,67 4435631,67
14 2° 24’ 1,913” N 78° 4’ 27,355” O 1824325,14 4435338,26
15 2° 23’ 38,390” N 78° 4’ 39,776” O 1823601,77 4434950,62
16 2° 22’ 51,157” N 78° 4’ 36,108” O 1822145,98 4435058,92
17 2° 22’ 2,672” N 78° 4’ 38,722” O 1820652,36 4434972,38
18 2° 20’ 55,521” N 78° 5’ 4,637” O 1818586,20 4434161,61
19 2° 20’ 26,812” N 78° 5’ 30,472” O 1817704,52 4433357,66
20 2° 19’ 29,605” N 78° 5’ 32,175” O 1815941,97 4433298,50
21 2° 17’ 32,948” N 78° 5’ 2,722” O 1812344,17 4434198,49
22 2° 17’ 11,471” N 78° 5’ 8,809” O 1811683,07 4434007,48
23 2° 16’ 10,118” N 78° 4’ 39,732” O 1809789,45 4434902,05
24 2° 15’ 4,932” N 78° 4’ 1,197” O 1807776,76 4436089,41
25 2° 13’ 28,955” N 78° 4’ 1,855” O 1804819,60 4436058,78
26 2° 12’ 12,814” N 78° 4’ 1,499” O 1802473,51 4436061,76
27 2° 11’ 16,637” N 78° 4’ 26,142” O 1800745,20 4435292,05
29 2° 10’ 48,621” N 78° 4’ 43,240” O 1799883,74 4434759,12
30 2° 10’ 0,113” N 78° 4’ 53,904” O 1798390,22 4434423,54
31 2° 9’ 13,367” N 78° 5’ 6,518” O 1796951,15 4434027,70
32 2° 8’ 52,352” N 78° 4’ 57,445” O 1796302,69 4434306,78
33 2° 7’ 17,036” N 78° 4’ 52,186” O 1793365,23 4434460,08
34 2° 6’ 57,745” N 78° 4’ 57,511” O 1792771,36 4434293,04
35 2° 6’ 29,173” N 78° 4’ 31,512” O 1791888,34 4435096,09
36 2° 4’ 49,253” N 78° 4’ 11,987” O 1788807,65 4435691,35
37 2° 3’ 42,648” N 78° 4’ 47,159” O 1786758,90 4434594,47
38 2° 3’ 2,149” N 78° 5’ 41,864” O 1785516,43 4432894,61
39 2° 2’ 43,185” N 78° 6’ 54,175” O 1784939,22 4430651,02
40 2° 2’ 59,677” N 78° 7’ 57,449” O 1785453,70 4428691,00
41 2° 3’ 52,752” N 78° 9’ 29,593” O 1787098,50 4425839,57
42 2° 5’ 33,398” N 78° 10’ 27,597” O 1790205,95 4424051,40
43 2° 6’ 52,468” N 78° 10’ 8,324” O 1792640,66 4424657,03
44 2° 7’ 52,894” N 78° 9’ 37,008” O 1794499,51 4425634,15
45 2° 9’ 38,678” N 78° 9’ 50,178” O 1797760,79 4425236,87
46 2° 10’ 59,496” N 78° 9’ 37,816” O 1800250,00 4425628,64
47 2° 12’ 58,845” N 78° 9’ 52,280” O 1803929,48 4425193,01
48 2° 14’ 4,626” N 78° 9’ 9,697” O 1805951,98 4426520,19
49 2° 14’ 45,193” N 78° 10’ 7,227” O 1807208,39 4424741,18
50 2° 15’ 53,925” N 78° 10’ 38,970” O 1809330,01 4423764,68
51 2° 17’ 10,920” N 78° 10’ 30,236” O 1811701,78 4424043,96
52 2° 18’ 4,753” N 78° 10’ 2,853” O 1813357,68 4424898,83
53 2° 19’ 6,990” N 78° 10’ 20,006” O 1815277,57 4424374,10
54 2° 20’ 14,891” N 78° 10’ 9,112” O 1817368,83 4424719,50
55 2° 20’ 59,874” N 78° 9’ 58,740” O 1818753,87 4425046,14
56 2° 21’ 48,207” N 78° 9’ 53,676” O 1820242,73 4425208,64
57 2° 22’ 39,500” N 78° 9’ 44,693” O 1821822,35 4425493,00
58 2° 23’ 37,659” N 78° 9’ 28,036” O 1823612,66 4426016,04
59 2° 24’ 49,588” N 78° 9’ 21,105” O 1825828,43 4426239,28

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia - Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: Es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.

PUNTO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS COORDENADAS PLANAS

Latitud (N) G° M’ S” Longitud (E) G° M’ S” Norte (Y) Este(X)
60 2° 25’ 31,757” N 78° 9’ 8,426” O 1827126,42 4426637,21
61 2° 26’ 33,106” N 78° 8’ 51,693” O 1829014,95 4427163,11
62 2° 27’ 8,789” N 78° 8’ 36,539” O 1830112,75 4427637,02
63 2° 29’ 5,149” N 78° 9’ 3,152” O 1833701,66 4426826,08
64 2° 30’ 35,344” N 78° 8’ 30,564” O 1836477,12 4427847,00

Que para tal efecto se consultó la base de datos de incidentes y accidentes, mediante la 
GeoData Base Corporativa en la cual está la última versión de información de la Dirección 
para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que la 
zona respecto de la cual se pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción 
en el RTDAF, cuenta con operaciones militares de limpieza de minas antipersonal 
(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y/o de artefactos explosivos improvisados con 
características de mina antipersonal (AEI).

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico de inteligencia, 
mediante correo electrónico cifrado dirigido a la Directora de la Unidad de Restitución de 
Tierras Territorial Nariño el 23 de octubre de 2020, en el que describió la situación general 
de seguridad en los municipios de El Charco, Magüí Payán, Santa Bárbara y la Tola. Que 
el concepto de seguridad antes mencionado, como el aval para la microfocalización del 
área indicada, fue ratificado en Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de 
Tierras Despojadas Forzosamente (COLR) del 27 de octubre de 2020.

Que en sesión de 27 de octubre de 2020, el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia y capacidad de las 
unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la zona a intervenir. Lo anterior, se consignó 
en el Acta No. 002 suscrita el 27 de octubre de 2020, donde es posible constatar que 
se avala para la intervención, por parte de la Fuerza Pública a la zona propuesta por la 
Territorial Nariño, así: tramo de la ribera del Río Tapaje con un buffer de 4 kilómetros de 
lado y lado, que abarca parte del territorio de los municipios de El Charco, Magüí Payán, 
Santa Bárbara y la Tola, departamento de Nariño.

Que como se mencionó con anterioridad, el aval para la intervención de la zona antes 
descrita, fue ratificado en el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de 
Tierras Despojadas Forzosamente (COLR) celebrado el 27 de octubre de 2020.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 
de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa 
de los procesos de restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes 
de inscripción en el RTDAF ubicadas en el área geográfica objeto de la presente 
resolución, por tanto, se tomará en conjunto con las demás autoridades nacionales 
y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen desarrollo de los 
procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar un tramo de la ribera del Río Tapaje con un buffer de 4 
kilómetros de lado y lado, que abarca parte del territorio de los municipios de El Charco, 
Magüí Payán, Santa Bárbara y la Tola, conforme lo representado en el mapa número UT 
NR 52999 MF006, elaborado por esta Dirección Territorial, el cual forma parte integral 
del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, 
minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS) relacionados en la parte considerativa de este 
acto, área que se describe de la siguiente manera:

Departamento NARIÑO
Municipios EL CHARCO, MAGUI PAYAN, SANTA BÁRBARA, LA TOLA
Corregimientos -
Veredas Pamba, Sequihonda, Cdampo Alegre, Hormiguero, Banguela, Arenal Santa Bar-

bara, El Ojal, El Castigo. La Tribuna, Pubuza, Uribe, El Recodito, El Salto, Las 
Mercedes, Sanjode de Tapaje, Angostura, El Cuil. Barro Colorado, San Miguel 
Bambilero, Playa Grande Turbay.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de 
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento 
respectivo a efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, 
con el fin de generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su 
sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Nariño, a las 
Alcaldías Municipales de El Charco, Magüí Payan, Santa Bárbara y la Tola, a la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas Regional, a la 
Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de que cada una de ellas en el marco de sus 
competencias adopte las medidas que considere necesarias para garantizar la restitución y 
su sostenibilidad.
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Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de San Juan de Pasto, a 25 de marzo de 2021.
La Directora Territorial Nariño,

María Catalina Delgado Santacruz
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RÑ 00651 DE 2021

(marzo 25)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 
227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT).

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el Departamento de Nariño.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional, así como 
el Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Acción Territorial de los municipios de 
Barbacoas, Magüí Payán, y Roberto Payan y se evidenció que en el presente caso están 
presentes las instituciones con competencia para implementar acciones que favorezcan 
un retorno efectivo como el Departamento de la Prosperidad Social (DPS), Instituto 
departamental de Salud, EMSANAR, Centro de Salud, Instituciones Educativas, 
Empresas de Servicios Públicos, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema (ANSPE), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Nacional, 
Ejército Nacional representado por la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas 

a través del punto de atención a víctimas, Corporación Autónoma Regional de Nariño, 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Que de conformidad con el artículo 173 de la Ley 1448 de 2011, el Comité de Justicia 
Transicional de los municipios de Barbacoas, Magüí Payán, y Roberto Payán, son los 
encargados de “elaborar planes de acción en el marco de los planes de desarrollo a fin de 
lograr la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, coordinar las acciones 
con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las 
Víctimas en el nivel departamental, distrital y municipal, articular la oferta institucional 
para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así 
como la materialización de las garantías de no repetición, coordinar las actividades en 
materia de inclusión social e inversión social para la población vulnerable y adoptar las 
medidas conducentes a materializar la política, planes, programas y estrategias en materia 
de desarme, desmovilización y reintegración” por lo que existe espacios para adoptar la 
oferta institucional especifica que se requiera para la atención de las víctimas y su retorno.

Que en atención al índice de despojo evidenciado en las solicitudes de inscripción 
en el RTDAF, respecto de predios ubicados en la zona, la Dirección Territorial Nariño 
de la Unidad de Restitución de Tierras, propuso microfocalizar un tramo de la ribera del 
Río Telembí, con un buffer de 4 km de lado y lado, que abarca parte del territorio de 
los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, conforme lo representado 
en el mapa número UT NR 52999 MF005, elaborado por esta Dirección Territorial, el 
cual forma parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes 
coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS) 1 puntos 
extremos del área seleccionada, así:

Punto
Coordenadas Geográficas MAGNA SIRGAS Coordenadas Planas ORIGEN NACIONAL

Latitud (N) G° M’ S” Longitud (E) G° M’ S” Norte (Y) Este(X)
Punto 1 1° 44’ 22,640” N 78° 11’ 26,700” W 1751050,04 4422100,00
Punto 2 1° 43’ 11,798” N 78° 9’ 15,646” W 1748855,82 4426158,05
Punto 3 1° 43’ 56,178” N 78° 5’ 16,344” W 1750203,32 4433581,99
Punto 4 1° 42’ 13,115” N 78° 0’ 35,005” W 1747004,77 4442296,31
Punto 5 1° 41’ 48,664” N 77° 55’ 33,050” W 1746227,34 4451655,25
Punto 6 1° 41’ 8,365” N 77° 57’ 33,260” W 1744995,43 4447925,61
Punto 7 1° 40’ 10,654” N 77° 55’ 41,852” W 1743208,81 4451374,75
Punto 8 1° 37’ 15,554” N 77° 59’ 29,952” W 1737832,20 4444289,90
Punto 9 1° 38’ 20,167” N 78° 4’ 15,958” W 1739845,14 4435427,25

Punto 10 1° 38’ 47,733” N 78° 6’ 10,758” W 1740703,61 4431869,76
Punto 11 1° 37’ 45,935” N 78° 8’ 49,901” W 1738811,97 4426929,97
Punto 12 1° 38’ 23,983” N 78° 11’ 59,898” W 1739999,73 4421040,83
Punto 13 1° 40’ 57,550” N 78° 16’ 29,198” W 1744754,87 4412701,18
Punto 14 1° 40’ 43,248” N 78° 14’ 2,378” W 1744301,78 4417253,63
Punto 15 1° 42’ 17,052” N 78° 14’ 33,378” W 1747195,44 4416300,01

Que para tal efecto se consultó la base de datos de incidentes y accidentes, mediante la 
GeoData Base Corporativa en la cual está la última versión de información de la Dirección 
para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que la 
zona respecto de la cual se pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción 
en el RTDAF, cuenta con operaciones militares de limpieza de minas antipersonal 
(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y/o de artefactos explosivos improvisados con 
características de mina antipersonal (AEI).

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico de inteligencia, 
mediante correo electrónico cifrado dirigido a la Directora de la Unidad de Restitución 
de Tierras Territorial Nariño el 23 de octubre de 2020, en el que describió la situación 
general de seguridad en los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán. Que 
el concepto de seguridad antes mencionado, como el aval para la microfocalización del 
área indicada, fue ratificado en Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de 
Tierras Despojadas Forzosamente (COLR) del 27 de octubre de 2020.

Que en sesión de 27 de octubre de 2020, el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia y capacidad de las 
unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la zona a intervenir. Lo anterior, se consignó 
en el Acta No. 002 suscrita el 27 de octubre de 2020, donde es posible constatar que 
se avala para la intervención, por parte de la Fuerza Pública a la zona propuesta por la 
Territorial Nariño, así: tramo de la ribera del Río Telembí, con un buffer de 4 km de lado 
y lado, que abarca parte del territorio de los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y 
Roberto Payán, departamento de Nariño.
1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia - Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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Que como se mencionó con anterioridad, el aval para la intervención de la zona antes 
descrita, fue ratificado en el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de 
Tierras Despojadas Forzosamente (COLR) celebrado el 27 de octubre de 2020.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar un tramo de la ribera del Río Telembí, con un buffer de 4 
km de lado y lado, que abarca parte del territorio de los municipios de Barbacoas, Magüí 
Payán y Roberto Payán, conforme lo representado en el mapa número UT NR 52999 
MF005, elaborado por esta Dirección Territorial, el cual forma parte integral del presente 
acto administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, minutos y 
segundos (MAGNA-SIRGAS) relacionados en la parte considerativa de este acto, área 
que se describe de la siguiente manera:

Departamento NARIÑO
Municipio BARBACOAS, MAGÜÍ (Payán), ROBERTO PAYÁN (San José)
Corregimiento -

Veredas

Arenal, Barro Blanco, Boca de Ulí, Bombón, Cargazón, Cascajero, Chapira, Cos-
corron, Cucarachera, Cumainde Alto, El Ceibo, El Cocal, El Recodo, El Zapote, 
Güinulté, La Humildad, La Playa, La Represa Manuelita, La Sirena, La Vuelta 
Mongon, Ñambi La Mina, Painanda, Pambaná, Paundé, Pimbi, Playa Grande, So-
ledad, Teraimbe, Teranguará, Yalare, Yaruqui.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Nariño, a las 
Alcaldías Municipales de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán, a la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas Regional, a la 
Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de que cada una de ellas en el marco de sus 
competencias adopte las medidas que considere necesarias para garantizar la restitución y 
su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de San Juan de Pasto, a 25 de marzo de 2021.
La Directora Territorial Nariño,

María Catalina Delgado Santacruz
Unidad Administrativa Especial de Gestión  

de Restitución de Tierras Despojadas.
(C. F.).

Comisión Nacional del Servicio Civil

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 0080 DE 2021

(abril 6)
por el cual se adiciona el artículo 9° del Acuerdo número CNSC-179 de 2012.

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el artículo 130 de la Constitución 
Política, en el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 909 de 2004 y en el literal d) del artículo 
3° del Acuerdo número CNSC-20181000000016 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 130 de la Constitución Política dispone que “Habrá una Comisión 

Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras 
de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial”.

Que el artículo 209 ibídem 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 (…)”.

Que a su vez el artículo 7° de la Ley 909 de 2004, precisa que la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, en adelante CNSC, “(…) responsable de la administración y vigilancia 
de las carreras, excepto de las carreras especiales, es un órgano de garantía y protección 
del sistema de mérito en el empleo público (…), de carácter permanente de nivel nacional, 
independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio (…), [que] con el fin de garantizar la plena 
vigencia del principio de mérito en el empleo público (…), (…) actuará de acuerdo con los 
principios de objetividad, independencia e imparcialidad”.

Que de conformidad con los literales a), c) e i) del artículo 11 ibídem, le 
corresponde a la CNSC, entre otras funciones, “Establecer de acuerdo con la Ley y 
los reglamentos, los lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos 
de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa (…)”, 
“Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de 
carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley 
y el reglamento” y “Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo 
público a través de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación 
superior, que contrate para tal fin”.

Que el numeral 4 del artículo 13 de la precitada ley, faculta a la CNSC para determinar 
su estructura interna, basada en los principios de economía y eficiencia.

Que en virtud de dicha competencia, la CNSC expidió el Acuerdo número 179 de 
2012, “Por el cual se establece la estructura de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
(CNSC) y se determinan las funciones de sus dependencias”, modificado por los Acuerdos 
número CNSC-555 y CNSC-558 del 2015 y CNSC-0014 de 2021, los cuales adicionaron 
los numerales 18, 19, 20, 21 y 22, al artículo 9° del mencionado Acuerdo.

Que en el artículo 3°, numeral 12, del precitado Acuerdo, se establece que corresponde 
a la Sala Plena de Comisionados “Aprobar la planeación para realizar las convocatorias a 
concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos 
y condiciones que establezcan la Ley y el Reglamento”.

Que en los literales a) y d) del artículo 3° del Acuerdo número CNSC-20181000000016 
de 2018, “Por el cual se adopta el reglamento de organización y funcionamiento de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil”, se establece que le corresponde a la Sala Plena de 
Comisionados, “Definir los lineamientos para el desarrollo de los procesos de selección 
para la provisión definitiva de los empleos de carrera administrativa de los sistemas 
de carrera que se encuentran bajo la administración y vigilancia de la CNSC (…)” y 
“Determinar la estructura interna de la Comisión (…)”.

Que el artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015, dispone que “Antes de iniciarse 
las inscripciones, la convocatoria podrá ser modificada o complementada en cualquier 
aspecto por la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo cual deberá ser divulgado por la 
entidad que adelanta el proceso de selección”.

Que en el artículo 9° del Acuerdo número CNSC-179 de 2012, se establecen las funciones 
de los Despachos de los Comisionados, no encontrándose entre ellas la de autorizar, con 
posterioridad a la aprobación de los respectivos Acuerdos de los procesos de selección por 
parte de la Sala Plena de Comisionados y antes de que inicie la correspondiente Etapa de 
Inscripciones para la modalidad de Ascenso o Abierto, los ajustes que las entidades soliciten 
a la información registrada en SIMO de los empleos reportados en su OPEC, los cuales no 
modifiquen la cantidad de empleos o de vacantes reportadas por Nivel Jerárquico, ni ninguna 
otra información contenida en los artículos de dichos Acuerdos en los que se define la OPEC 
o las reglas que rigen tales procesos de selección.

Que en cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia, eficiencia y 
celeridad de la función administrativa, es pertinente que la Sala Plena de Comisionados 
asigne formalmente a los Despachos de los Comisionados la función descrita en el 
considerando precedente.

Que con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de Comisionados de 
la CNSC, en sesión del 6 de abril de 2021, aprobó adicionar el artículo 9° del Acuerdo 
número CNSC-179 de 2012, en los términos señalados.

En mérito de lo expuesto, la CNSC
ACUERDA:

Artículo 1°. Adicionar el numeral 23 al artículo 9° del Acuerdo número CNSC-179 de 
2012, con la siguiente función:

Artículo 9°. Funciones de los despachos de los comisionados. Son funciones de los 
Despachos de los Comisionados, las siguientes:

(…)
23. Autorizar, con posterioridad a la aprobación de los respectivos Acuerdos de los 

procesos de selección por parte de la Sala Plena de Comisionados y antes de que 
inicie la correspondiente Etapa de Inscripciones para la modalidad de Ascenso 
o Abierto, los ajustes que las entidades soliciten a la información registrada en 
SIMO de los empleos reportados en su OPEC, los cuales no modifiquen la canti-
dad de empleos o de vacantes reportadas por Nivel Jerárquico, ni ninguna otra 
información contenida en los artículos de dichos Acuerdos en los que se define 
la OPEC o las reglas que rigen tales procesos de selección.
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Parágrafo. En todos los casos, las referidas solicitudes de ajuste de la OPEC deberán 
ser suscritas por el Representante Legal o el Jefe de la Unidad de Personal o quien haga 
sus veces, de las respectivas entidades. De los ajustes realizados, se deben publicar los 
correspondientes avisos informativos en la página web de la CNSC.

Artículo 2°. Los demás artículos vigentes del Acuerdo número CNSC-179 de 2012 y 
de sus Acuerdos modificatorios, permanecen incólumes.

Artículo 3°. Publicar el presente acto administrativo en el Diario Oficial, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 13 de la Ley 909 de 2004, y en 
la página web de la CNSC, www.cnsc.gov.co, en los términos señalados en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., 6 de abril de 2021.
El Presidente,

Jorge A. Ortega Cerón.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 291 DE 2021

(marzo 2)
por medio de la cual se fija la tarifa mínima de la Tasa Retributiva (TR), en el área de 
Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), para la 

vigencia 2021.
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 

(CAM), en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en el artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, consagra que la utilización directa 

o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos 
o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier 
origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas 
o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas, 
se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades 
expresadas.

Que el artículo 2.2.9.7.4.1, del Decreto 1076 de 2015, dispone que la Autoridad 
Ambiental Competente establecerá la tarifa de la tasa retributiva (Ttr), para cada uno de 
los parámetros objeto de cobro, que se obtiene multiplicando la tarifa mínima (Tm) por el 
factor regional (Fr).

Que conforme al artículo 2.2.9.7.4.2, del Decreto 1076 de 2015, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá anualmente mediante resolución, el 
valor de la tarifa mínima de la tasa retributiva para los parámetros sobre los cuales 
se cobrará dicha tasa, basado en los costos directos de remoción de los elementos, 
sustancia o parámetros contaminantes presentes en los vertimientos líquidos, los cuales 
forman parte de los costos de recuperación del recurso afectado; En el parágrafo único 
establece que, las tarifas mínimas de los parámetros objeto de cobro establecidas en la 
Resolución número 273 de 1997 actualizada por la Resolución número 372 de 1998, 
continuarán vigentes hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las 
adicione, modifique o sustituya; que para la vigencia del año 2020, el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC), establecido por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) fue de 1.61%.

Que en vista de que la tarifa mínima de la tasa retributiva debe ajustarse anualmente, 
conforme a lo dispuesto en el artículo tercero de la resolución número 372 de 1998, la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y dando aplicación a lo 
previsto en el Decreto 1076 de 2015, ajustará la tarifa mínima de la Tasa Retributiva, con 
el objeto de obtener la Tarifa para la vigencia 2021.

En mérito de la anteriormente expuesto, el Director General de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM),

RESUELVE:
Artículo 1°. Ajustar la tarifa mínima de la tasa retributiva (TR), para el cobro de las 

Tasas Retributivas en el Departamento del Huila, durante la vigencia del año 2021, así:
DBO5→$ 157.14 / kg
SST→$ 67.25 / kg
Artículo 2°. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, cobrará las tasas 

retributivas causadas mensualmente, por la carga contaminante total vertida, mediante 
factura expedida trimestralmente.

Artículo 3°. La presente resolución deroga todas las anteriores que le sean contrarias y 
rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Neiva, a 2 de marzo de 2021.
El Director General,

Camilo Augusto Agudelo Perdomo.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 18032021. 18-III-2021. 

Valor $750.400.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 03 DE 2021

(febrero 18)
por el cual se recategoriza la Estrategia de Conservación in situ denominada Reserva 
Forestal Protectora Productora Cerro El Tabor con la categoría de área protegida del 

SINAP Distrito Regional de Manejo Integrado Cerro El Tabor.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le confieren los 
artículos 27, literal g) y 31, numeral 16 de la Ley 99 de 1993, en armonía con el artículo 
24, numeral 7, del Acuerdo 018 de 2002, por medio del cual se adoptan los Estatutos de 
la Corporación, y

CONSIDERANDO:
Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), mediante Acuerdo 

número 38 de 18 de octubre de 2005 declaró área de Reserva Forestal Protectora - 
Productora el sector cerro El Tabor, ubicado en la jurisdicción de los municipios de San 
Juan de Rioseco, Pulí y Beltrán, del departamento de Cundinamarca, con una extensión 
de 1.159,76 hectáreas.

Que de acuerdo con el estudio denominado “Estudio técnico, social y ambiental para 
la declaratoria de protección del sector cerro el Tabor, municipios de San Juan de Rioseco, 
Pulí y Beltrán, departamento de Cundinamarca”, elaborado por la CAR, se determinó 
que la zona conocida como “Cerro El Tabor”, en territorio de los municipios San Juan 
de Rioseco, Pulí y Beltrán corresponde a un oferente hídrico muy importante para estos 
municipios, ya que allí nacen varias quebradas como La Puliceña, La San Nicolaseña, La 
Picardía, Lucuchuta y De La Honda Pequeña, además de varios nacimientos de agua.

Que mediante el Acuerdo número 16 de 19 de junio de 2007 el Consejo Directivo de 
la Corporación adoptó el plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora - Productora 
Cerro El Tabor.

Que según el artículo 2.2.2.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015, “por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, 
las áreas protegidas públicas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
son las del Sistema de Parques Nacionales Naturales, las Reservas Forestales Protectoras, 
los Parques Naturales Regionales, los Distritos de Manejo Integrado, los Distritos de 
Conservación de Suelos y las Áreas de Recreación.

Que el artículo 2.2.2.1.3.1, del mismo Decreto 1076 de 2015 señala: “Las categorías de 
protección y manejo de los recursos naturales renovables reguladas por la Ley 2ª de 1959, 
el Decreto-Ley 2811 de 1974, o por la Ley 99 de 1993 y sus reglamentos, existentes a la 
entrada en vigencia del presente decreto, con base en las cuales declararon áreas públicas, 
o se designaron áreas por la sociedad civil, y las establecidas directamente por leyes o 
decretos, mantendrán plena vigencia y continuarán rigiéndose para todos sus efectos por 
las normas que las regulan”.

Que el mismo artículo antes citado, dice que esas áreas no se considerarán como 
áreas protegidas integrantes del Sinap, sino como estrategias de conservación in situ 
que aportan a la protección, planeación, y manejo de los recursos naturales renovables 
y al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país, hasta tanto se 
adelante el proceso de registro de que trata el mismo decreto, previa homologación de 
denominaciones o recategorización si es del caso.

Que el mismo Decreto 1076 de 2015, por medio de su artículo 2.2.2.1.3.4, permite a las 
autoridades ambientales, de acuerdo con las competencias otorgadas, cambiar la categoría 
de protección utilizada por un área determinada si se considera que esta se ajusta a la 
regulación aplicable a alguna otra de las categorías integrantes del SINAP:

Artículo 2.2.2.1.3.4. Recategorización. Las autoridades ambientales con competencia 
en la designación de áreas protegidas señaladas en el presente decreto, podrán cambiar 
la categoría de protección utilizada para un área determinada, de considerar que el área 
se ajusta a la regulación aplicable a alguna otra de las categorías integrantes del Sinap.

Este procedimiento podrá adelantarse en cualquier tiempo y la autoridad competente 
deberá comunicarlo oficialmente a Parques Nacionales Naturales de Colombia, con el 
fin de mantener actualizado el registro único de áreas protegidas, acompañando para el 
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efecto copia de los actos administrativos en los cuales conste la información sobre los 
límites del área en cartografía oficial IGAC disponible, los objetivos de conservación, la 
categoría utilizada y los usos permitidos.

Que la Reserva Forestal Protectora Productora Cerro El Tabor, como estrategia de 
conservación in situ, no hace parte del Sistema de Áreas Protegidas a las que se refiere 
el Decreto 1076 de 2015, razón por la cual se hace necesario recategorizarla conforme 
a las particularidades de una figura de protección de mayor nivel de gestión, con lo cual 
se pueda asegurar la continuidad de sus procesos ecológicos y evolutivos naturales para 
mantener la diversidad biológica del área, garantizar la provisión de bienes y servicios 
ambientales esenciales y la permanecía del medio natural.

Que a las Corporaciones Autónomas Regionales, corresponde al amparo de lo dispuesto 
en el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, reservar, alinderar, administrar o 
sustraer, en los términos y condiciones que fijen la Ley y los reglamentos, los distritos 
de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y 
reglamentar su uso y funcionamiento.

Que el artículo 2.2.2.1.2.5, inciso 3° del Decreto 1076 de 2015, dispone que la reserva 
delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de los Distritos de 
Manejo Integrado que alberguen paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional, 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales a través de sus Consejos 
Directivos, en cuyo caso se denominarán Distritos Regionales de Manejo Integrado.

Que mediante la Resolución MADS 0264 de 22 de febrero de 2019 “Por la cual se 
adopta el procedimiento que las Autoridades Ambientales deben seguir para la realización 
de los estudios que deberán sustentar los procesos de recategorización, integración y 
realinderación de las Reservas Forestales y se toman otras determinaciones” se adoptaron 
los términos de referencia para la realización de los estudios que deberán sustentar los 
procesos de recategorización de las Reservas Forestales.

Que en los términos de referencia para la realización de los estudios que deben sustentar 
los procesos de recategorización, los cuales hacen parte integral de la Resolución 0264 de 
2018, numeral 3.1.1, se establece:

“Recategorización a una categoría con un mayor mantenimiento de atributos de la 
biodiversidad

Si se determina que los atributos de la biodiversidad (Función, composición y 
estructura) de la reserva forestal se encuentran en un mejor estado de lo que se requiere 
su categoría o su estrategia de manejo actual o que sus objetivos de conservación son 
acordes con un mayor mantenimiento de atributos de biodiversidad, se debe sustentar el 
cambio de categoría de esta hacia una categoría acorde al estado actual de los atributos 
de biodiversidad.

“Para recategorizar la reserva forestal hacia un mayor mantenimiento de los atributos, 
se deberá elaborar un documento de sustentación que debe incluir los siguientes aspectos:

- Síntesis de las condiciones actuales de la reserva que conllevan a la recategori-
zación.

- Análisis de posibles categorías de manejo o estrategia de conservación a aplicar 
en la reserva forestal, para esto se deben tener en consideración los siguientes 
aspectos:

a)  Los elementos conceptuales que definen conservación de la biodiversidad, pro-
tección, restauración y uso sostenible en cada categoría o estrategia de conser-
vación.

b)  Los objetivos específicos de las categorías o estrategias de conservación.
c)  Las condiciones en que se presentan los atributos de la biodiversidad (función, 

composición y estructura) en la reserva forestal.
- Análisis prospectivo de las condiciones de la reserva forestal frente a las estra-

tegias de manejo a implementar en la reserva forestal bajo la nueva categoría.
- Evidencias de la socialización de la propuesta de recategorización con la comu-

nidad local o protocolización de la consulta previa en los casos que esta aplique.
En el caso de que se trate de Reserva Forestales Nacionales, dicho documento de 

sustentación se debe presentar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para su 
respectiva evaluación y posterior adopción mediante acto administrativo, justificando la 
idoneidad y necesidad de la medida. Si se trata de Reservas Forestales Regionales, dicho 
documento de sustentación servirá como base para el proyecto de acto administrativo que 
se debe presentar ante el Consejo Directivo de la CAR para su aprobación”.

Que el estudio soporte para la recategorización elaborado por el grupo de áreas 
protegidas de la Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial 
(DGOAT), de la Corporación, se hizo conforme los lineamientos contenidos en los 
términos de referencia adoptados por la Resolución 0264 de 2018, cuyos resultados se 
encuentran recogidos en documento técnico de soporte, del cual se extraen las siguientes 
conclusiones:

“La valoración ecológica se realizó utilizando como herramienta el proceso de 
modelación software Fragstats, con el cual es posible evaluar el territorio y conocer el 
estado de conservación del área. En la evaluación de los criterios ecológicos se siguió lo 
planteado en la aplicación de categorías del SINAP, diseñada por Parques Nacionales 
Naturales.

Los tres (3) atributos ecológicos claves se definen de la siguiente manera:
• Heterogeneidad: Complejidad de los arreglos espaciales en términos de su ri-

queza y dominancia.
• Configuración espacial: Forma como se disponen en un área las unidades espa-

ciales de análisis y por ende de forma básica a conocer sobre el efecto que tienen 
los procesos naturales o antropogénicos que las afectan

• Continuidad: Conexiones físicas existentes entre unidades espaciales similares o 
complementarias.

En este orden, mediante un proceso de modelación por medio de un algoritmo 
(Fragstats), siguiendo los parámetros de la metodología para definir indicadores de 
estado de conservación formulada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, se 
establecieron los distintos atributos ecológicos de la biodiversidad de la Estrategia de 
Conservación en cuestión. También se evaluó el estado de conservación del territorio y se 
generó una descripción de la configuración espacial del paisaje, que sirvió para elaborar 
el análisis integral que sintetiza aspectos ecológicos y geográficos; con los cuales se pudo 
establecer la categoría del área protegida

El algoritmo de decisión permite realizar una aproximación a la categoría de manejo 
de la zona de estudio, el cual, se encuentra soportado conceptualmente en los objetivos 
de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en métricas que permiten 
evaluar los atributos del paisaje en términos de su composición, estructura y función, 
por ejemplo; cantidad de parches, tamaño del parche más grande, área núcleo efectiva, 
proporción de unidades naturales, conectividad, cohesión, entre otros.

Teniendo como insumo el Mapa cobertura de la tierra y empleando el Programa 
de modelación Fragstats v.4.2.1, se estimaron métricas que permiten comprender los 
atributos del paisaje de la RFPP Cerro Tabor, en términos de su composición, estructura 
y función y adicionalmente se relaciona el análisis de contraste (Tabla 1).

Los siguientes elementos de decisión se relacionan con el número de unidades 
naturales y el porcentaje de cobertura boscosa del área protegida (>80%), encontrándose 
que la cobertura boscosa y/o natural ocupa tan solo el 9 % del área.

Teniendo en cuenta lo anterior, se continuó la evaluación con objetivos relacionados 
con uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute de los valores 
culturales o naturales presentes en el área, con base en la información de la Tabla 1, 
obteniéndose que la conectividad entre los fragmentos naturales es >60%, que existe una 
cohesión entre las unidades naturales superior al 97% y que la continuidad altitudinal del 
área no es superior al 80%; con lo cual se concluye que el área cumple con los atributos 
ecológicos de función y composición para esta área. En concordancia con lo anterior, se 
reafirma a través de este análisis que la figura de conservación propuesta para el área 
protegida cerro El Tabor es DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO”.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Valoración ecológica análisis Fragstats
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En consecuencia, dada la heterogeneidad presente en el área objeto de 
recategorización, es pertinente definir una categoría que permita generar unos procesos 
de gestión diferenciados que respondan a las ecológicas de cada una de los ecosistemas 
presentes y brinden la posibilidad de adelantar un manejo acorde con la realidad del 
territorio, y conlleve a la protección de los recursos naturales, sumado a la conservación 
de los servicios ecosistémicos.

Ahora bien, al evaluar el análisis de los atributos de biodiversidad sobre salen 
los componentes de función en el cuales sobresale procesos genéticos, ecosistémicos, 
demográficos y tendencias entre usos de la tierra; y el de composición que abarca los tipos 
de paisajes, comunidades, ecosistemas, especies y poblaciones, que dada la heterogeneidad 
de la zona, hacen necesario establecer una categoría acorde a estos componentes que 
facilite el manejo ambiental de los mismos, como es el Distrito de Manejo Integrado.”.

Que el Distrito de Manejo Integrado, como categoría de protección es espacio geográfico 
en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su 
estructura haya sido modificada, razón por la cual se estima procedente concederle a los 
ecosistemas estratégicos de páramo y de bosque altoandino que conforman la Reserva 
Forestal Protectora Productora Cerro El Tabor, la categoría de DISTRITO DE MANEJO 
INTEGRADO “Cerro El Tabor” para destinarlos a su uso sostenible, preservación, 
restauración, conocimiento y disfrute.

Que con fundamento en los resultados de los estudios y del proceso de modelación 
a través del programa Fragstats (herramienta SIG), se considera necesario cambiar 
la categoría de la Reserva Forestal Protectora Productora Cerro El Tabor, e incluir su 
designación como área protegida del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), bajo 
la categoría de DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO “Cerro El Tabor”.

Que la recategorización a la figura de mayor jerarquía de manejo permitirá alcanzar los 
objetivos nacionales de conservación en cuanto a:

a) Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los ecosis-
temas del país o combinaciones características de ellos.

b) Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las 
especies o conjuntos de especies silvestres que presentan condiciones particula-
res de especial interés para la conservación de la biodiversidad, con énfasis en 
aquellas de distribución restringida.

c) Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en 
proceso de restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las 
poblaciones de especies silvestres, de manera que se garantice una oferta y apro-
vechamiento sostenible de los recursos biológicos.

d) Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de 
su estado natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular 
la oferta de bienes y servicios ambientales.

e) Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies silvestres, agua, 
gea, o combinaciones de éstas, que se constituyen en espacios únicos, raros o de 
atractivo escénico especial, debido a su significación científica, emblemática o 
que conlleven significados tradicionales especiales para las culturas del país.

f) Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su esta-
do natural, aptos para el deleite, la recreación, la educación, el mejoramiento de 
la calidad ambiental y la valoración social de la naturaleza.

g) Conservar espacios naturales asociados a elementos de cultura material o inma-
terial de grupos étnicos.

Que atendiendo el cambio de categoría propuesto se hace necesario ajustar el régimen 
de usos y actividades al interior del área protegida, para circunscribirlos a usos de 
preservación, de restauración, de uso sostenible, de conocimiento y de disfrute.

Que dentro del Plan de Acción 2020-2023 de la Corporación se estableció la meta 
número 1.1 “Realizar el 100% del proceso de declaratoria y/o redelimitación y/o 
recategorización de ocho (8) áreas protegidas en la jurisdicción de la CAR”

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Recategorizar la Reserva Forestal Protectora Productora Cerro El Tabor 
a una categoría con mayor mantenimiento de atributos de biodiversidad en el sentido de 
incluir su designación como área protegida del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAP), con la categoría Distrito Regional de Manejo Integrado “Cerro El Tabor”, 
conforme al documento de sustentación elaborado por la Dirección de Gestión de 
Ordenamiento Ambiental y Territorial (DGOAT), el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo.

Artículo 2°. Conservar los límites que se determinaron en el Acuerdo número 38 de 
18 de octubre de 2005 que declaró en su momento el área de Reserva Forestal Protectora 
Productora Cerro El Tabor.

Artículo 3°. Los objetivos de conservación del Distrito Regional de Manejo Integrado 
“Cerro El Tabor” se encuentran en concordancia con los objetivos nacionales de 
conservación y con los objetivos específicos de las áreas protegidas del SINAP, así:

a) Promover la conservación y recuperación de las coberturas naturales Bosque 
natural denso alto de tierra firme y Bosques de galería y ripario como áreas estra-
tégicas de captación y recarga de acuíferos.

b) Preservar espacios naturales en los cuales los recursos paisajísticos y el patri-
monio cultural contribuyan al deleite, la recreación, la educación ambiental y el 
ecoturismo.

c) Proteger las cuencas hidrográficas que oferta el Cerro El Tabor, a fin de contri-
buir al mantenimiento de los flujos hídricos superficiales que se originan en el 
área y asegurar el abastecimiento de agua para la población de los municipios de 
Beltrán, Pulí y San Juan de Rioseco.

d) Preservar poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las espe-
cies o conjuntos de especies silvestres que presentan condiciones particulares de 
especial interés para la conservación de la biodiversidad, con énfasis en aquellas 
de distribución restringida.

e) Conservar los suelos del área que soportan las actividades de agricultura y gana-
dería, sustento económico de pobladores locales. Garantizar la oferta de bienes y 
servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano de las comunidades 
que habitan al interior del Cerro El Tabor y su área de influencia.

Artículo 4°. Plan de Manejo Ambiental. El Consejo Directivo de la CAR mediante 
acuerdo adoptará el plan de manejo ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado 
“Cerro El Tabor”, el cual contemplará el diagnóstico, la zonificación con su régimen de usos 
y los programas y proyectos orientados al cumplimiento de los objetivos de conservación 
del área y se construirá de manera participativa con los actores sociales vinculados a esta 
área. Dicha formulación se realizará dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada 
en vigor del presente acuerdo.

Parágrafo: Hasta tanto no se formule y adopte del plan de manejo ambiental del 
Distrito Regional de Manejo Integrado “Cerro El Tabor”, la zona redelimitada como tal se 
sujetará a la reglamentación de usos y demás parámetros de conservación establecidos en 
el artículo subsiguiente.

Artículo 5°. Atendiendo a la categoría de Distrito Regional de Manejo Integrado, los 
usos permitidos y prohibidos son:

a) Usos de preservación: Comprende todas las actividades de protección, regu-
lación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de la 
biodiversidad, evitando al máximo la intervención humana y sus efectos.

b) Usos de restauración: Comprenden todas las actividades de restauración, recu-
peración y rehabilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o 
trasplante de especies, y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recu-
perar los atributos de la biodiversidad.

c) Usos de Conocimiento: Comprenden actividades de investigación, monitoreo 
o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el inter-
cambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales y 
la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad.

d) De uso sostenible: Comprenden todas las actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrí-
colas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo 
y habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y 
construcción siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad pre-
vistos para cada categoría.

e) Usos de disfrute: Comprenden actividades de recreación pasiva-contemplativa 
y ecoturismo, incluyendo la adecuación o mantenimiento de la infraestructura 
necesaria para su desarrollo, que no alteren los atributos de la biodiversidad.

f) Usos Prohibidos: Todas las actividades que no estén asociados a los usos princi-
pales, compatibles y condicionados.

Artículo 6°. Remitir copia del presente acto administrativo a Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, y a las Secretarías de Planeación Municipales de San Juan de 
Rioseco, Pulí y Beltrán, para los efectos del artículo 2.2.2.1.2.10, del Decreto 1076 de 
2015 (antes Art. 19 Decreto 2372 de 2010).

Artículo 7°. Solicitar la inscripción del Distrito Regional de Manejo Integrado “Cerro 
El Tabor”, en el Registro Único de Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.3.3 del Decreto 
1076 de 2015.

Artículo 8°. Solicitar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva las 
anotaciones de afectación ambiental en los folios de matrícula de los predios incluidos 
en el Distrito Regional de Manejo Integrado “Cerro El Tabor”, conforme a los códigos 
creados para este fin por la Superintendencia de Notariado y Registro.

Artículo 9°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Presidenta Consejo Directivo,

Carolina Urrutia Vásquez.
La Secretaria Consejo Directivo,

Yuddy Cecilia Pinilla Velásquez.
(C. F.).
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ACUERDO NÚMERO 04 DE 2021

(febrero 18)
por el cual se recategoriza y realindera la Estrategia de Conservación in situ denominada 
Reserva Forestal Protectora Productora Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de 
Peña Blanca con la categoría de área protegida del SINAP Reserva Forestal Protectora 

“Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le confieren los 
artículos 27, literal g) y 31 numeral 16 de la Ley 99 de 1993, en armonía con el artículo 
24, numeral 7, del Acuerdo 018 de 2002, por medio del cual se adoptan los Estatutos de 
la Corporación, y

CONSIDERANDO:
Que la otrora Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Bogotá, 

Ubaté y Suárez CAR, mediante Acuerdo número 04 de 1993, declaró área de Reserva 
Forestal Protectora Productora los terrenos que conforman la cuenca de Laguna de 
Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca, ubicada en jurisdicción de los municipios de 
Guatavita y Sesquilé, del departamento de Cundinamarca, con una extensión de 613 
hectáreas, aproximadamente.

Que mediante la Resolución número 174 de 1993, el Departamento de Nacional de 
Planeación aprobó el Acuerdo número 04 de 1993, mediante el cual se declaró y alinderó 
una zona rural como Reserva Forestal Protectora Productora Laguna de Guatavita y 
Cuchilla de Peña Blanca.

Que mediante el Acuerdo número 021 de 2004, se modificó el nombre de Reserva 
Forestal Protectora Productora Laguna de Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca por el 
nombre de Reserva Forestal Protectora Productora Laguna del Cacique Guatavita y 
Cuchilla de Peña Blanca.

Que el objeto de la Reserva Forestal Protectora Productora Laguna de Guatavita y 
Cuchilla de Peña Blanca es la protección y restauración de la cobertura vegetal protectora 
de los suelos en las zonas aledañas a la Laguna Guatavita.

Que según el artículo 2.2.2.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015, “por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, 
las áreas protegidas públicas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
son las del Sistema de Parques Nacionales Naturales, las Reservas Forestales Protectoras, 
los Parques Naturales Regionales, los Distritos de Manejo Integrado, los Distritos de 
Conservación de Suelos y las Áreas de Recreación.

Que el artículo 2.2.2.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015 (antes Art. 22 Decreto 2372 de 
2010) indica que las categorías de protección y manejo de los recursos naturales renovables 
declaradas con base en la Ley 2 de 1959, el Decreto-Ley 2811 de 1974, o por la Ley 99 
de 1993 y sus reglamentos, existentes a la entrada en vigencia del Decreto 2372 de 2010, 
mantendrán plena vigencia y continuarán rigiéndose para todos sus efectos por las normas 
que las regulan.

Que el mismo artículo antes citado, señala que esas áreas no se considerarán como 
áreas protegidas integrantes del SINAP, sino como estrategias de conservación in situ que 
aportan a la protección, planeación, y manejo de los recursos naturales renovables y al 
cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país, hasta tanto se adelante 
el proceso de registro de que trata el artículo el presente decreto, previa homologación de 
denominaciones o recategorización si es del caso.

Que el mismo Decreto 1076 de 2015, por medio de su artículo 2.2.2.1.3.4, permite a las 
autoridades ambientales, de acuerdo con las competencias otorgadas, cambiar la categoría 
de protección utilizada por un área determinada si se considera que esta se ajusta a la 
regulación aplicable a alguna otra de las categorías integrantes del SINAP:

Artículo 2.2.2.1.3.4. Recategorización. Las autoridades ambientales con competencia 
en la designación de áreas protegidas señaladas en el presente decreto, podrán cambiar 
la categoría de protección utilizada para un área determinada, de considerar que el área 
se ajusta a la regulación aplicable a alguna otra de las categorías integrantes del SINAP.

Este procedimiento podrá adelantarse en cualquier tiempo y la autoridad competente 
deberá comunicarlo oficialmente a Parques Nacionales Naturales de Colombia, con el 
fin de mantener actualizado el registro único de áreas protegidas, acompañando para el 
efecto copia de los actos administrativos en los cuales conste la información sobre los 
límites del área en cartografía oficial IGAC disponible, los objetivos de conservación, la 
categoría utilizada y los usos permitidos.

Que la Reserva Forestal Protectora Productora Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla 
de Peña, como estrategia de conservación in situ, no hace parte del Sistema de Áreas 
Protegidas a las que se refiere el Decreto 1076 de 2015, razón por la cual se hace necesario 
recategorizarla conforme a las particularidades de una figura de protección de mayor nivel 
de gestión, con lo cual se pueda asegurar la continuidad de sus procesos ecológicos y 
evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica del área, garantizar la provisión 
de bienes y servicios ambientales esenciales y la permanecía del medio natural.

Que a las Corporaciones Autónomas Regionales, corresponde al amparo de lo dispuesto 
en el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, reservar, alinderar, administrar o 
sustraer, en los términos y condiciones que fijen la Ley y los reglamentos, los distritos 

de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y 
reglamentar su uso y funcionamiento.

Que mediante la Resolución MADS 0264 de 22 de febrero de 2019, “por la cual se 
adopta el procedimiento que las Autoridades Ambientales deben seguir para la realización 
de los estudios que deberán sustentar los procesos de recategorización, integración y 
realinderación de las Reservas Forestales y se toman otras determinaciones”, se adoptaron 
los términos de referencia para la realización de los estudios que deberán sustentar los 
procesos de recategorización de las Reservas Forestales.

Que en los términos de referencia para la realización de los estudios que deben sustentar 
los procesos de recategorización, los cuales hacen parte integral de la Resolución 0264 de 
2018, numeral 3.1.1, se establece:

“Recategorización a una categoría con un mayor mantenimiento de atributos de la 
biodiversidad

Si se determina que los atributos de la biodiversidad (Función, composición y 
estructura) de la reserva forestal se encuentran en un mejor estado de lo que se requiere 
su categoría o su estrategia de manejo actual o que sus objetivos de conservación son 
acordes con un mayor mantenimiento de atributos de biodiversidad, se debe sustentar el 
cambio de categoría de esta hacia una categoría acorde al estado actual de los atributos 
de biodiversidad.

“Para recategorizar la reserva forestal hacia un mayor mantenimiento de los atributos, 
se deberá elaborar un documento de sustentación que debe incluir los siguientes aspectos:

- Síntesis de las condiciones actuales de la reserva que conllevan a la recategori-
zación.

- Análisis de posibles categorías de manejo o estrategia de conservación a aplicar 
en la reserva forestal, para esto se deben tener en consideración los siguientes 
aspectos:

a)  Los elementos conceptuales que definen conservación de la biodiversidad, pro-
tección, restauración y uso sostenible en cada categoría o estrategia de conser-
vación.

b)  Los objetivos específicos de las categorías o estrategias de conservación.
c)  Las condiciones en que se presentan los atributos de la biodiversidad (función, 

composición y estructura) en la reserva forestal.
- Análisis prospectivo de las condiciones de la reserva forestal frente a las estra-

tegias de manejo a implementar en la reserva forestal bajo la nueva categoría.
- Evidencias de la socialización de la propuesta de recategorización con la comu-

nidad local o protocolización de la consulta previa en los casos que esta aplique.
En el caso de que se trate de Reserva Forestales Nacionales, dicho documento de 

sustentación se debe presentar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para su 
respectiva evaluación y posterior adopción mediante acto administrativo, justificando la 
idoneidad y necesidad de la medida. Si se trata de Reservas Forestales Regionales, dicho 
documento de sustentación servirá como base para el proyecto de acto administrativo que 
se debe presentar ante el Consejo Directivo de la CAR para su aprobación”.

Que el estudio soporte para la recategorización elaborado por el grupo de áreas 
protegidas de la Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial (DGOAT), 
de la Corporación, conforme los lineamientos contenidos en los términos de referencia 
adoptados por la Resolución 0264 de 2018, cuyos resultados se encuentran recogidos 
en documento técnico de soporte, siguiendo lo establecido en el Numeral 3.1.1 de la 
Resolución 2064 del 2018, del cual se extraen las siguientes conclusiones:

De acuerdo con el Decreto 2372 de 2010, para la definición de la categoría de manejo 
del área a recategorizar, se evaluaron los atributos ecológicos de Heterogeneidad, 
Configuración Espacial y Continuidad, así como su correspondencia con los objetivos de 
conservación propuestos.

La valoración ecológica se realizó utilizando como herramienta el proceso de 
modelación software Fragstats, con el cual es posible evaluar el territorio y conocer el 
estado de conservación del área. En la evaluación de los criterios ecológicos se siguió lo 
planteado en la aplicación de categorías del SINAP, diseñada por Parques Nacionales 
Naturales.

De acuerdo con la evaluación realizada mediante el software Fragstats, el área 
propuesta cumple con los atributos de heterogeneidad, configuración espacial y 
continuidad. En lo que respecta a la Heterogeneidad, se dice que es el indicador que hace 
referencia al número de las unidades espaciales naturales; en este caso fue mayor a uno 
y se distribuyeron en veinte (20) áreas naturales, lo que significa que se mantienen áreas 
importantes con cobertura natural. Es decir, aún hay áreas naturales que son capaces de 
mantener los atributos ecológicos de “Composición”.

Para la configuración espacial, el indicador a evaluar se refiere a la proporción de 
unidades espaciales naturales que fue superior al 80% y al igual que el atributo anterior, 
se mantiene en un gran porcentaje las áreas naturales.

En cuanto, a la “Función”, según el indicador de continuidad, la conectividad entre 
fragmentos de las Unidades espaciales naturales es del 100%, la continuidad longitudinal 
de las unidades espaciales naturales es del 99.8% y la continuidad altitudinal entre 
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unidades espaciales naturales es del 97.5%; en la siguiente tabla se resumen los resultados 
obtenidos para los indicadores de paisaje. (Tabla 1).

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Valoración ecológica análisis Fragstats
De acuerdo con lo expuesto en los análisis de atributos ecológicos, la estrategia 

conservación in situ Laguna del Cacique Guatavita y cuchilla de Peña Blanca, presenta 
coberturas vegetales notables en cuanto a sus atributos de función y composición, lo que 
amerita su preservación y mayor mantenimiento de atributos de biodiversidad hacia una 
categoría acorde con su estado actual. Por otro lado, el área presenta un alto número de 
unidades espaciales naturales (parches de bosques) que para este caso se registran 20, 
los cuales cubren un 80%, en cuanto la composición de especies forestales presentes en la 
zona, elementos que demuestran la necesidad de establecer un mayor grado de protección 
a las condiciones naturales frente a la estrategia de conservación que actualmente se 
viene desarrollando.

En consecuencia, se determinó que la figura de manejo que más se ajusta a este 
propósito de conformidad con el análisis, es una Reserva Forestal Protectora, la cual se 
define en el Decreto 2372 de 2010 como “Espacio geográfico en el que los ecosistemas de 
bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido modificada 
y los valores naturales asociados se ponen al alcance de la población humana para 
destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. 
Esta zona de propiedad pública o privada se reserva para destinarla al establecimiento 
o mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y demás coberturas vegetales 
naturales.” Se escoge esta figura de protección porque cumple con los valores mínimos 
que se requieren para la misma, en cuanto a la configuración espacial, heterogeneidad 
y continuidad. No obstante, no se propone recategorizar como Parque Natural Regional 
porque los valores para esta categoría son más altos en el atributo ecológico de 
configuración espacial y no alcanza a cumplirse.

Que con lo anterior, mediante el proceso de modelación (Fragstats), siguiendo 
los parámetros de la metodología para definir indicadores de estado de conservación 
formulada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, se establecieron los distintos 
atributos ecológicos de la biodiversidad de la Reserva Forestal Protectora Productora 
Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca. También se evaluó el estado 
de conservación del territorio y se generó una descripción de la configuración espacial 
del paisaje, que sirvió para elaborar el análisis integral que sintetiza aspectos ecológicos y 
geográficos; con los cuales se pudo establecer la categoría del área protegida, que para este 
caso es el de “RESERVA FORESTAL PROTECTORA”.

Que con fundamento en los estudios y el proceso de modelación a través del programa 
Fragstats (herramienta SIG), se considera apropiado recategorizar la Estrategia de 
Conservación denominada Reserva Forestal Protectora Productora Laguna del Cacique 
Guatavita y Cuchilla de Peñas Blancas, con la categoría de área protegida del SINAP, 
RESERVA FORESTAL PROTECTORA “Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de 
Peñas Blancas”

Que así mismo, para consolidar la figura de protección el estudio recomendó su 
realinderación de acuerdo con lo siguiente:

“En consecuencia, se hace necesario realinderar el polígono actual de la reserva, es 
decir, modificar los límites de la misma para integrar la parte del Complejo de Páramo 
de Chingaza con la cual comparten territorio con el fin de garantizar su protección, toda 

vez que en el artículo 2° de la Ley 1930 de 2018, se establece que los páramos deben ser 
entendidos como territorios de protección especial que integran componentes biológicos, 
geográficos, geológicos e hidrográficos, así como aspectos sociales y culturales sin 
embargo, no se acoge la parte del páramo que se encuentra en la Reserva Forestal 
Protectora Cuenca Alta del Río de Bogotá, declarada mediante el artículo 2° del Acuerdo 
30 del 30 de septiembre de 1976, aprobado por la Resolución número 76 del 30 de marzo 
de 1977 del Ministerio de Agricultura, y realinderada mediante la Resolución 138 de 
2014 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (Figura 1). De esto se obtiene 
como resultado 661,55 ha para el total de la reserva y se distribuyen de la siguiente 
manera (Tabla 2):

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así las cosas, al compartir área con el complejo de páramos de Chingaza, debe ser 
entendido como un territorio de protección especial que integra componentes biológicos, 
geográficos, geológicos, e hidrográficos indispensables en la provisión del recurso 
hídrico, considerados prioridad nacional para la conservación de la biodiversidad del 
país en los términos del artículo 2° de la Ley 1930 de 2018. Este factor es contemplado 
en los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios de Guatavita y Sesquilé, 
señalando el sector como zona de preservación o conservación (Alcaldía de Sesquilé, 
2007; Alcaldía de Guatavita, 2007).

De esta forma, la Reserva Forestal Protectora Laguna del Cacique Guatavita y 
Cuchilla de Peña Blanca beneficia de forma directa a las comunidades locales al asegurar 
el suministro de recurso hídrico. Igualmente, permite la conservación y uso sostenible 
de elementos de la biodiversidad como especies de fauna y flora que presentan una 
dependencia alta a las formaciones vegetales en buen estado de conservación presentes 
en la zona. Finalmente, al proteger el área se busca incrementar las posibilidades de 
futuros corredores de conservación que conecten la reserva con otras áreas del sistema 
de Páramo de Chingaza, la reserva de la cuenca Alta de rio Bogotá y la de los Cerros 
Orientales de Bogotá.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Polígono propuesto para la realinderación del área protegida.
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Así las cosas, a continuación, se describe las condiciones del área de ampliación 
(color rosado de la figura 1):

De acuerdo con los usos actuales del suelo del polígono propuesto, en el área de 
ampliación se puede observar usos de pastoreo intensivo, cultivos transitorios intensivos, 
uso de protección y una pequeña área para la conservación y/o recuperación de la 
naturaleza (figura 2), lo que significa que en esta zona existe una fuerte intervención 
antrópica por actividades agropecuarias, lo cual implica llevar a cabo un proceso de 
reconversión con el fin de garantizar la conservación de los páramos y el suministro de 
servicios ecosistémicos de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1930 de 
2018.

 

 

 
 Figura 2. Uso actual del suelo.

En cuanto a la oferta actual de servicios ecosistémicos del área de ampliación se 
encuentra, en primer lugar, el de los servicios de provisión tal como el de recurso hídrico 
puesto que esta zona hace parte de la microcuenca de la quebrada Granadillo la cual 
no presenta presión sobre el recurso. En segundo lugar, se encuentran los servicios de 
regulación tales como el control de la erosión y fenómenos de remoción en masa, los cuales 
para esta área corresponde a riesgo medio, lo cual sugiere que es indispensable hacer 
procesos de reconversión y restauración para aumentar el área cubierta con vegetación 
de páramo, lo cual aportaría a los objetivos de conservación de la reserva forestal.

Por otra parte, en el polígono propuesto, existen fragmentos grandes de arbustales y 
herbazales hacia el extremo norte (cerca de la laguna), las zonas con mayor número de 
parches se concentran en la región con más actividades antrópicas (sur y municipio de 
Guatavita). Allí los cultivos y los pastos son las principales amenazas para las coberturas 
naturales propias del páramo y subpáramo. Los parches de bosques y áreas seminaturales, 
en general, registraron una baja conectividad y una alta variación en los tamaños, además 
de formas irregulares que los hacen susceptibles a procesos de fragmentación (Sánchez-
Flores et al 2010) y, por tanto, a futuras pérdidas de biodiversidad.

De acuerdo con lo anterior, es de vital importancia realinderar esta zona de la Reserva 
Forestal Protectora el polígono de la Laguna del Cacique de Guatavita y Cuchilla de 
Peña Blanca con el fin de crear estrategias que permitan garantizar la preservación del 
ecosistema estratégico dentro del cual se encuentra el área del páramo de Chingaza, 
así como aumentar la conectividad del mismo para mitigar la pérdida de biodiversidad, 
teniendo en cuenta que también por el costado sur del polígono limita con la Reserva 
Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá (figura 3).

 

 

 
Figura 3. Áreas protegidas próximas al polígono de la reserva.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el polígono propuesto hace parte del páramo 
de Chingaza, el cual es considerado un ecosistema estratégico, con la recategorización 
y redelimitación se contribuye a preservar los servicios ecosistémicos del páramo, 
evitando que se aumente el área agropecuaria y aumentando la cobertura boscosa por 
medio de procesos de restauración con el fin de aumentar la conectividad de ecosistemas 
y por tanto la biodiversidad, es decir, que se disminuye el efecto de borde generado por 
los parches de vegetación existentes dentro del polígono; con lo cual se contribuye al 
cumplimiento de la normatividad adoptada en torno a los ecosistemas de páramos, 
tales como la Resolución 769 de 2002 “por la cual se dictan las disposiciones para 
contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos”, el artículo 
173 de la Ley 1753 de 2015, en la que se prohíbe que en los ecosistemas de páramo se 
adelanten actividades agropecuarias, la Resolución 710 de 2016, “por medio de la cual 
se delimita el páramo de Chingaza y se adoptan otras determinaciones” y la Ley 1930 
de 2018 “Por medio de la cual se dictan las disposiciones para la gestión integral de 
los páramos en Colombia”.

Que la recategorización a la figura de mayor jerarquía de manejo permitirá alcanzar los 
objetivos nacionales de conservación en cuanto a:

a) Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los ecosis-
temas del país o combinaciones características de ellos.

b) Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las 
especies o conjuntos de especies silvestres que presentan condiciones particula-
res de especial interés para la conservación de la biodiversidad, con énfasis en 
aquellas de distribución restringida.

c) Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en 
proceso de restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las 
poblaciones de especies silvestres, de manera que se garantice una oferta y apro-
vechamiento sostenible de los recursos biológicos.

d) Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de 
su estado natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular 
la oferta de bienes y servicios ambientales.
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e) Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies silvestres, agua, 
gea, o combinaciones de éstas, que se constituyen en espacios únicos, raros 
o de atractivo escénico especial, debido a su significación científica, emble-
mática o que conlleven significados tradicionales especiales para las culturas 
del país.

f) Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su esta-
do natural, aptos para el deleite, la recreación, la educación, el mejoramiento de 
la calidad ambiental y la valoración social de la naturaleza.

g) Conservar espacios naturales asociados a elementos de cultura material o inma-
terial de grupos étnicos.

Que, atendiendo la categoría, se hace necesario ajustar el régimen de usos y actividades 
que pueden desarrollarse al interior del área protegida, para circunscribirlos a usos de 
preservación, de restauración, de uso sostenible, de conocimiento y de disfrute.

Que dentro del Plan de Acción 2020-2023 de la Corporación se estableció la meta 
número 1.1 “Realizar el 100% del proceso de declaratoria y/o redelimitación y/o 
recategorización de ocho (8) áreas protegidas en la jurisdicción de la CAR”

Que este proceso de recategorización y realinderación de la Reserva Forestal Protectora 
“Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peñas Blancas” contribuye al cumplimiento 
de la meta 1.1 del Plan de Acción 2020-2023 de la Corporación.

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Recategorizar la Reserva Forestal Protectora Productora Laguna del 
Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca a una categoría con mayor mantenimiento 
de atributos de biodiversidad en el sentido de incluir su designación como área protegida 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, con la categoría Reserva Forestal 
Protectora “Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca”, conforme al 
documento de sustentación elaborado por la Dirección de Gestión de Ordenamiento 
Ambiental y Territorial (DGOAT), el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo.

Artículo 2°. Realinderar la Reserva Forestal Protectora Laguna del Cacique Guatavita 
y Cuchilla de Peñas Blancas, la cual quedará constituida en una extensión aproximada de 
661,55 ha, de acuerdo a la cartera de coordenadas anexas al presente acto administrativo, 
y establecidas en el documento de sustentación elaborado por la Dirección de Gestión de 
Ordenamiento Ambiental y Territorial (DGOAT).

Artículo 3°. Los objetivos de conservación de la Reserva Forestal Protectora “Laguna 
del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca”, se encuentran en concordancia con 
los objetivos nacionales de conservación y con los objetivos específicos de las áreas 
protegidas del SINAP, así:

a) Conservar el espejo de agua de la laguna del Cacique de Guatavita, su vegetación 
circundante en las condiciones actuales y los valores culturales asociados a este 
objeto.

b) Conservar las coberturas naturales y prevenir la reducción de estas causada por 
el crecimiento de la frontera agrícola y la ganadera.

c) Proteger las especies de flora y fauna que se encuentren en riesgo, tengan distri-
buciones restringidas, sean de importancia cultural o carismática y se encuentren 
en las coberturas vegetales naturales dentro del área.

d) Preservar las áreas de recarga, nacederos y cursos de agua dentro del área y la 
vegetación asociada a estos.

Artículo 4°. Plan de Manejo Ambiental. El Consejo Directivo de la CAR adoptará 
el plan de manejo ambiental de la Reserva Forestal Protectora “Laguna del Cacique 
Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca”, el cual contemplará el diagnóstico, la zonificación 
con su régimen de usos y los programas y proyectos orientados al cumplimiento de los 
objetivos de conservación del área y se construirá de manera participativa con los actores 
sociales vinculados a esta área, dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en 
vigencia del presente acuerdo.

Parágrafo. Hasta tanto no se formule y adopte del plan de manejo ambiental de la 
Reserva Forestal Protectora “Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca”, 
la zona recategorizada y realinderada, se sujetará a la reglamentación de usos y demás 
parámetros de conservación establecidos en el siguiente artículo.

Artículo 5°. Atendiendo a la categoría de Reserva Forestal Protectora, los usos 
permitidos y prohibidos son:

a) Usos de preservación: Comprenden todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de la 
biodiversidad, evitando al máximo la intervención humana y sus efectos.

b) Usos de restauración: Comprenden todas las actividades de recuperación y re-
habilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atribu-
tos de la biodiversidad.

c) Usos de Conocimiento: Comprenden todas las actividades de investigación, 
monitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, 

el intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 
y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad.

d) De uso sostenible: Hace referencia únicamente a la obtención de los frutos se-
cundarios del bosque. Se entiende por frutos secundarios del bosque los produc-
tos no maderables y los servicios generados por estos ecosistemas, entre ellos 
las flores, los frutos, las fibras, las cortezas, las hojas, las semillas, las gomas, las 
resinas y los exudados.

e) Usos de disfrute: Comprenden actividades de recreación pasiva-contemplativa 
y ecoturismo, incluyendo la adecuación o mantenimiento de la infraestructura 
necesaria para su desarrollo, que no alteren los atributos de la biodiversidad

f) Usos Prohibidos: Todas las actividades que no estén asociados a los usos princi-
pales, compatibles y condicionados.

Artículo 6°. Remitir copia del presente acto administrativo a Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, y a las Secretarías de Planeación Municipales de Sesquilé y 
Guatavita, para los efectos del artículo 2.2.2.1.2.10 del Decreto 1076 de 2015, y los de su 
competencia.

Artículo 7°. Solicitar la inscripción de la Reserva Forestal Protectora “Laguna del 
Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca” en el Registro Único de Áreas Protegidas 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.2.1.3.3 del Decreto 1076 de 2015.

Artículo 8°. Solicitar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva las 
anotaciones de afectación ambiental en los folios de matrícula de los predios incluidos 
en la Reserva Forestal Protectora “Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña 
Blanca conforme a los códigos creados para este fin por la Superintendencia de Notariado 
y Registro.

Artículo 9°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Presidenta Consejo Directivo,

Carolina Urrutia Vásquez.
La Secretaria Consejo Directivo,

Yuddy Cecilia Pinilla Velásquez.
 

ANEXO 1. CARTERA DE COORDENADAS 
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 (C. F.).

ACUERDO NÚMERO 05 DE 2021

(febrero 18)
por el cual se adopta la tarifa de la Tasa por Utilización de Agua (TUA), para las cuencas 
de tercer orden y acuíferos de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR), para la vigencia 2020.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas por el artículo 
43 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 216 de la Ley 1450 de 2011; el artículo 
2.2.9.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015, y el artículo 24 del Acuerdo 018 de 2002, por medio 
del cual se adoptaron los Estatutos de la Corporación, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 8° de la Constitución Política consagra como obligación del Estado y 

de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 216 de la Ley 1450 

de 2011, establece que la utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno nacional, las cuales se 
destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos.

Que el artículo 2.2.9.6.1.7, del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, dispuso, 
“La tarifa de la tasa por utilización de agua (TUA), expresada en pesos por metro 
cúbico ($/m3), será establecida por la autoridad ambiental competente para cada cuenca 
hidrográfica, acuífero o unidad hidrológica de análisis y estará compuesta por el producto 
de dos componentes: la tarifa mínima (TM) y el factor regional (FR)”, de la siguiente 
manera:

TUA = TM * FR
Que el artículo 2.2.9.6.1.12 del Decreto 1076 de 2015, modificado por el artículo 3° del 

Decreto 1155 de 2017, en lo relacionado con la Tasa por Utilización de Aguas, estableció 
que la forma en que estará compuesto el valor a pagar por cada usuario será el producto de 
la tarifa de la Tasa por Utilización de Aguas (TUA), expresada en pesos por metro cúbico 
($ /m3), y el volumen captado (V) expresado en metros cúbicos (m3), corregido por el 
factor de costo de oportunidad, de acuerdo con:

VP = TUA * V *FOP
Que respecto al Factor Regional, los artículos 2.2.9.6.1.9 y 2.2.9.6.1.10 del Decreto 

1076 de 2015, modificados mediante los artículos 1° y 2° del Decreto 1155 de 2017, 
establecieron que este será calculado de acuerdo con la siguiente expresión:

FR: [1 + [CK + CE] * CS] * CU
Que respecto a la expresión anterior, para la jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca CAR se estimaron los componentes técnicos, que acompañan 
la expresión del Factor Regional (FR), contenida en el artículo 2.2.9.6.10 del Decreto 1076 
de 2015, modificado por el artículo 2° del Decreto 1155 de 2017, en donde se establece que 
este será calculado anualmente por la autoridad ambiental competente para cada cuenca 
hidrográfica, acuífero o unidad hidrológica de análisis, siendo cada uno de sus componentes 
susceptibles de resolución a esta misma escala de estudio y, por la naturaleza misma de la 
caracterización regional de las variables; en razón a ello, el Coeficiente de Condiciones 
Socioeconómicas (CS) tuvo un tratamiento técnico que posibilitará el desarrollo de acuerdo 
a lo establecido en la norma, esto es diferenciando tanto los usos domésticos de los demás 
usos, relacionados con las actividades económicas, pero que pudieran interactuar entre sí, 
por medio de la demanda hídrica ponderada por sector, a fin de estimar un Coeficiente que 
resumiera las características socioeconómicas de la población asentada al interior de la 
cuenca o acuífero dentro del territorio CAR.

Que para el caso del Coeficiente de Escasez (CE), cuya resolución se desprende como 
lo establece el Decreto del Índice de Escasez, se tuvo en cuenta la normatividad citada en 
el Artículo 2.2.9.6.1.21 del Decreto 1076 de 2015, y contenida en las Resoluciones del 
Ministerio de Ambiente números 865 de 2004 y 872 de 2006 para aguas superficiales y 
subterráneas respectivamente, sin embargo, también se consideró toda la riqueza técnica 
ofrecida mediante las publicaciones oficiales de las entidades pertenecientes al Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), como por ejemplo las Hojas Metodológicas del IDEAM 
en relación al índice de Uso del Agua, esto cuando la data estuviera disponible para los 
sectores a los cuales se les cuantifica la demanda hídrica a nivel regional; empleando 
siempre fuentes oficiales de información actualizadas, actividad que tuvo apoyo de 
otras entidades con las cuales se comparten territorios de tránsito hidrográfico, como la 
Secretaría Distrital de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional del Guavio.

Respecto al coeficiente de inversión (CK), se utilizó la información contenida a nivel 
de las cuencas susceptibles de ordenación que, para el territorio de la CAR, comprenden a 
10 subzonas hidrográficas o niveles subsiguientes, con apoyo de la Dirección de Gestión y 
Ordenamiento Ambiental Territorial (DGOAT).

Respecto al Coeficiente de Uso, este discrimina dos grupos para el cobro de la tasa; 
el primero de ellos, comprendido por el uso doméstico, agrícola, pecuario, acuícola y 
generación de energía, y el segundo para los demás usos, por lo que se determinaron, con 
base en el marco normativo expuesto, dos (2) tarifas de la tasa por utilización de agua 
(TUA), tanto para las 84 cuencas de tercer orden (aguas superficiales) como para los 34 
acuíferos (aguas subterráneas) de la CAR.

Que para efectos de aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto 1076 de 
2015 modificado en particular por el artículo 2° del Decreto 1155 de 2017 en relación con 
el cálculo del factor regional (FR), se tendrá en cuenta la relación entre los fines de uso 
del agua y la Clasificación Industrial Internacional Uniforme revisión cuatro (CIIU 4), tal 
como aparece en la siguiente tabla:

Fin de uso del agua Grandes ramas de la actividad económica CIIU 4
Riego y silvicultura Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Abastecimiento de abrevaderos cuando se re-
quiera derivación Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Uso industrial Industrias manufactureras

Generación térmica o nuclear de electricidad Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondi-
cionado

Explotación minero y tratamiento de minerales Explotación de minas y canteras
Explotación petrolera Explotación de minas y canteras

Inyección para generación geotérmica Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondi-
cionado

Generación hidroeléctrica Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondi-
cionado

Generación cinética directa Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondi-
cionado

Flotación de maderas Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Transporte de minerales y sustancias tóxicas Transporte y almacenamiento
Acuicultura y pesca Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Recreación y deportes Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación
Usos medicinales Industrias manufactureras

Que, conforme a lo anterior, la Corporación clasificó la base de datos de sujetos pasivos 
de cobro de la tasa por utilización de aguas, en categorías, de acuerdo a los fines de uso del 
agua asociadas a las grandes ramas de la actividad económica; esta clasificación guarda 
relación con el Coeficiente de Uso.

Que mediante el artículo primero del Acuerdo CAR número 004 de 2020, se modificó 
el artículo segundo del Acuerdo CAR 38 de 2006, en el sentido de adoptar el sistema de 
cuencas hidrográficas de tercer orden y los acuíferos delimitados dentro la jurisdicción de 
esta Entidad para aguas superficiales y subterráneas respectivamente, como componente 
tarifario de la tasa por uso, con base en lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.7 del Decreto 
1076 de 2015 (antes artículo 7° del Decreto 155 de 2004).

Que mediante el artículo segundo del mismo Acuerdo 04 de 2020, se adoptó la Tarifa 
de la Tasa por Utilización de Agua (TUA) para las Cuencas Hidrográficas de Tercer Orden 
y los Acuíferos de la Jurisdicción, vigencia 2019.
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Que la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental (DESCA), 
mediante Informe Técnico DESCA número 012 del 6 de enero de 2021, calculó los 
factores regionales para la determinación de la tarifa de la Tasa por Utilización de Agua 
(TUA), para la vigencia 2020, para cada una de las 84 cuencas de tercer orden en relación 
al recurso superficial y, lo propio para las 34 acuíferos o unidades hidrogeológicas de 
aguas subterráneas; documento que hace parte integral del presente Acuerdo.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 2.2.9.6.1.8 del Decreto 1076 de 2015, expidió la Resolución número 1571 
del 2 de agosto de 2017, definiendo en su artículo 4° el valor de la tarifa mínima para el 
cobro de la tasa por utilización de agua que deberá ajustarse anualmente con base en la 
variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE.

Que la variación aplicable para el año 2020 es del 3,8%: incremento que se calculará 
sobre la tarifa mínima base acumulada para el año 2019 de 12,35 $/m3; de cuyo ejercicio 
se obtiene un valor de 12,82 $/m3, como valor de la tarifa mínima para el año 2020.

Que en mérito de lo expuesto;
ACUERDA:

Artículo 1°. Adopción. Adoptar la tarifa de la Tasa por Utilización de Agua (TUA), para 
la vigencia 2020, sobre el sistema de cuencas de tercer orden y acuíferos de la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), contenida en los Anexos 
1 y 2, denominados Tarifa tasa por utilización de agua para el año 2020 para el sistema 
de cuencas de tercer orden de aguas superficiales de la jurisdicción CAR y, Tarifa tasa 
por utilización de agua para el año 2020, para los acuíferos o unidades hidrogeológicas 
de aguas subterráneas de la jurisdicción CAR, respectivamente, los cuales forman parte 
integral del presente Acuerdo.

Artículo 2°. Publicación. Publicar el presente Acuerdo en el Diario Oficial.
Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de 

su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de febrero de 2021.
La Presidenta Consejo Directivo,

Carolina Urrutia Vásquez.
La Secretaria Consejo Directivo,

Yuddy Cecilia Pinilla Velásquez.
Anexos:
1. Tarifa tasa por utilización de agua para el año 2020 para el sistema de cuencas de 

tercer orden de aguas superficiales de la jurisdicción CAR.
2.  Tarifa tasa por utilización de agua para el año 2020, para los acuíferos o unidades 

hidrogeológicas de aguas subterráneas de la jurisdicción CAR.
3.  Informe Técnico DESCA número 012 de 6 enero de 2021. Informe Técnico con 

los resultados del cálculo del Factor Regional del Instrumento de la TUA para la 
vigencia 2020.

Tarifa tasa por utilización de agua para el año 2020 para el sistema de cuencas de tercer orden de aguas superficiales de la jurisdicción CAR 

ID Código Nombre Cuenca 

Periodo de liquidación del 01-01-2020 al 31-12-2020 

Grupo doméstico, agropecuario y de generación de 
energía 

Grupo industrial, minería-hidrocarburos y 
recreacional 

TM $/m3 FR  TUA $/m3 TM $/m3 FR  TUA $/m3 

1 2119-01 RIO PAGUEY 12,82 0,138 1,769 12,82 0,782 10,025 
2 2119-02 RIO BAJO SUMAPAZ 12,82 0,138 1,769 12,82 0,784 10,051 
3 2119-03 RIO PANCHES 12,82 0,466 5,974 12,82 2,648 33,947 
4 2119-04 RIO CUJA 12,82 0,454 5,820 12,82 2,579 33,063 
5 2119-05 RIO NEGRO 12,82 0,201 2,577 12,82 1,139 14,602 
6 2119-06 RIO MEDIO SUMAPAZ 12,82 0,135 1,731 12,82 0,764 9,794 
7 2119-07 QUEBRADA NEGRA 12,82 0,136 1,744 12,82 0,771 9,884 
8 2119-08 RIO PILAR 12,82 0,140 1,795 12,82 0,797 10,218 
9 2119-09 RIO SAN JUAN 12,82 0,139 1,782 12,82 0,792 10,153 

10 2119-10 RIO ALTO SUMAPAZ 12,82 0,140 1,795 12,82 0,793 10,166 
11 2120-01 RIO BAJO BOGOTA 12,82 0,460 5,897 12,82 2,614 33,511 
12 2120-02 RIO APULO 12,82 0,453 5,807 12,82 2,571 32,960 
13 2120-03 RIO CALANDAIMA 12,82 0,459 5,884 12,82 2,605 33,396 

Tarifa tasa por utilización de agua para el año 2020 para el sistema de cuencas de tercer orden de aguas superficiales de la jurisdicción CAR 

ID Código Nombre Cuenca 

Periodo de liquidación del 01-01-2020 al 31-12-2020 

Grupo doméstico, agropecuario y de generación de 
energía 

Grupo industrial, minería-hidrocarburos y 
recreacional 

TM $/m3 FR  TUA $/m3 TM $/m3 FR  TUA $/m3 

14 2120-04 RIO BOGOTA SECTOR SALTO - APULO 12,82 0,447 5,731 12,82 2,541 32,576 
15 2120-05 RIO BOGOTA SECTOR SOACHA - SALTO 12,82 0,415 5,320 12,82 2,355 30,191 
16 2120-06 EMBALSE DEL MUÑA 12,82 0,480 6,154 12,82 2,725 34,935 
17 2120-07 RIO SOACHA 12,82 0,465 5,961 12,82 2,639 33,832 
18 2120-08 RIO BALSILLAS 12,82 0,477 6,115 12,82 2,708 34,717 
19 2120-09 RIO TUNJUELO 12,82 0,482 6,179 12,82 2,739 35,114 
20 2120-10 RIO BOGOTA SECTOR TIBITOC - SOACHA (CERROS) 12,82 0,454 5,820 12,82 2,576 33,024 
21 2120-11 RIO CHICU 12,82 0,468 6,000 12,82 2,654 34,024 
22 2120-12 RIO FRIO 12,82 0,443 5,679 12,82 2,512 32,204 
23 2120-13 RIO TEUSACA 12,82 0,502 6,436 12,82 2,849 36,524 
24 2120-14 RIO NEGRO 12,82 0,436 5,590 12,82 2,474 31,717 
25 2120-15 RIO NEUSA 12,82 0,471 6,038 12,82 2,677 34,319 
26 2120-16 RIO BOGOTA SECTOR SISGA - TIBITOC 12,82 0,498 6,384 12,82 2,828 36,255 

Tarifa tasa por utilización de agua para el año 2020 para el sistema de cuencas de tercer orden de aguas superficiales de la jurisdicción CAR 

ID Código Nombre Cuenca 

Periodo de liquidación del 01-01-2020 al 31-12-2020 

Grupo doméstico, agropecuario y de generación de 
energía 

Grupo industrial, minería-hidrocarburos y 
recreacional 

TM $/m3 FR  TUA $/m3 TM $/m3 FR  TUA $/m3 

27 2120-17 EMBALSE TOMINE 12,82 0,435 5,577 12,82 2,472 31,691 
28 2120-18 EMBALSE SISGA 12,82 0,132 1,692 12,82 0,748 9,589 
29 2120-19 RIO ALTO BOGOTA 12,82 0,312 4,000 12,82 1,770 22,691 
30 2123-01 RIO MAGDALENA (SECTOR RICAURTE) 12,82 0,462 5,923 12,82 2,623 33,627 
31 2123-02 RIO SECO 12,82 0,419 5,372 12,82 2,377 30,473 
32 2123-03 RIO MAGDALENA (SECTOR BELTRAN) 12,82 0,136 1,744 12,82 0,771 9,884 
33 2123-04 RIO SECO DE LAS PALMAS 12,82 0,135 1,731 12,82 0,764 9,794 
34 2123-05 QUEBRADA SECA - QUEBRADA DOÑA INES 12,82 0,135 1,731 12,82 0,765 9,807 
35 2123-06 RIO CHAGUANI 12,82 0,196 2,513 12,82 1,112 14,256 
36 2123-07 RIO MAGDALENA (SECTOR GUADUAS) 12,82 0,139 1,782 12,82 0,789 10,115 
37 2123-08 RIO SECO NORTE 12,82 0,135 1,731 12,82 0,768 9,846 
38 2123-09 RIO MAGDALENA (SECTOR PUERTO SALGAR) 12,82 0,134 1,718 12,82 0,763 9,782 
39 2123-10 RIO NEGRITO 12,82 0,136 1,744 12,82 0,773 9,910 

Tarifa tasa por utilización de agua para el año 2020 para el sistema de cuencas de tercer orden de aguas superficiales de la jurisdicción CAR 

ID Código Nombre Cuenca 

Periodo de liquidación del 01-01-2020 al 31-12-2020 

Grupo doméstico, agropecuario y de generación de 
energía 

Grupo industrial, minería-hidrocarburos y 
recreacional 

TM $/m3 FR  TUA $/m3 TM $/m3 FR  TUA $/m3 

40 2306-01 RIO BAJO NEGRO 12,82 0,143 1,833 12,82 0,812 10,410 
41 2306-02 RIO GUAGUAQUI 12,82 0,127 1,628 12,82 0,719 9,218 
42 2306-03 RIO TERAN 12,82 0,134 1,718 12,82 0,760 9,743 
43 2306-04 RIO MACOPAY 12,82 0,128 1,641 12,82 0,725 9,295 
44 2306-05 RIO CAMBRAS 12,82 0,136 1,744 12,82 0,775 9,936 
45 2306-06 QUEBRADA GUATACHI 12,82 0,131 1,679 12,82 0,741 9,500 
46 2306-07 RIO GUADUERO 12,82 0,476 6,102 12,82 2,703 34,652 
47 2306-08 RIO MEDIO NEGRO 1 12,82 0,426 5,461 12,82 2,419 31,012 
48 2306-09 RIO PATA 12,82 0,134 1,718 12,82 0,759 9,730 
49 2306-10 QUEBRADA NEGRA 12,82 0,140 1,795 12,82 0,797 10,218 
50 2306-11 QUEBRADA TERAMA 12,82 0,133 1,705 12,82 0,755 9,679 
51 2306-12 RIO MEDIO NEGRO 2 12,82 0,136 1,744 12,82 0,774 9,923 
52 2306-13 RIO TOBIA 12,82 0,232 2,974 12,82 1,319 16,910 

Tarifa tasa por utilización de agua para el año 2020 para el sistema de cuencas de tercer orden de aguas superficiales de la jurisdicción CAR 

ID Código Nombre Cuenca 

Periodo de liquidación del 01-01-2020 al 31-12-2020 

Grupo doméstico, agropecuario y de generación de 
energía 

Grupo industrial, minería-hidrocarburos y 
recreacional 

TM $/m3 FR  TUA $/m3 TM $/m3 FR  TUA $/m3 

53 2306-14 RIO PINZAIMA 12,82 0,139 1,782 12,82 0,788 10,102 
54 2306-15 RIO MURCA 12,82 0,134 1,718 12,82 0,760 9,743 
55 2306-16 RIO ALTO NEGRO 12,82 0,139 1,782 12,82 0,790 10,128 
56 2312-01 RIO PALENQUE 12,82 0,141 1,808 12,82 0,798 10,230 
57 2312-02 RIO VILLAMIZAR 12,82 0,137 1,756 12,82 0,779 9,987 
58 2312-03 RIO NEGRO 12,82 0,141 1,808 12,82 0,799 10,243 
59 2312-04 RIO GUAQUINAY 12,82 0,135 1,731 12,82 0,768 9,846 
60 2312-05 RIO PIEDRAS 12,82 0,140 1,795 12,82 0,794 10,179 
61 2401-01-01 LAGUNA DE SUESCA 12,82 0,134 1,718 12,82 0,759 9,730 
62 2401-01-02 RIO ALTO UBATE 12,82 0,470 6,025 12,82 2,670 34,229 
63 2401-01-03 RIO SUTA 12,82 0,486 6,231 12,82 2,759 35,370 
64 2401-01-04 LAGUNA DE CUCUNUBA 12,82 0,140 1,795 12,82 0,792 10,153 
65 2401-01-05 RIO LENGUAZAQUE 12,82 0,457 5,859 12,82 2,594 33,255 

Tarifa tasa por utilización de agua para el año 2020 para el sistema de cuencas de tercer orden de aguas superficiales de la jurisdicción CAR 

ID Código Nombre Cuenca 

Periodo de liquidación del 01-01-2020 al 31-12-2020 

Grupo doméstico, agropecuario y de generación de 
energía 

Grupo industrial, minería-hidrocarburos y 
recreacional 

TM $/m3 FR  TUA $/m3 TM $/m3 FR  TUA $/m3 

66 2401-01-06 RIO BAJO UBATE - FUQUENE 12,82 0,409 5,243 12,82 2,320 29,742 
67 2401-01-07 RIO SUSA 12,82 0,480 6,154 12,82 2,724 34,922 
68 2401-01-08 RIO SIMIJACA 12,82 0,470 6,025 12,82 2,670 34,229 
69 2401-01-09 RIO CHIQUINQUIRA 12,82 0,463 5,936 12,82 2,628 33,691 
70 2401-01-10 RIO ALTO SUAREZ 12,82 0,209 2,679 12,82 1,189 15,243 
71 2401-02-01 RIO RAQUIRA 12,82 0,204 2,615 12,82 1,159 14,858 
72 3502-01 RIO BLANCO 12,82 0,099 1,269 12,82 0,561 7,192 
73 3502-02 RIO PORTEZUELA 12,82 0,096 1,231 12,82 0,546 7,000 
74 3502-03 RIO SANTA ROSA 12,82 0,099 1,269 12,82 0,565 7,243 
75 3502-04 RIO CHOCHAL 12,82 0,098 1,256 12,82 0,555 7,115 
76 3502-05 RIO GALLO 12,82 0,098 1,256 12,82 0,555 7,115 
77 3506-01 RIO LAGUNERO 12,82 0,233 2,987 12,82 1,325 16,987 
78 3506-02 RIO AMOLADERO 12,82 0,078 1,000 12,82 0,440 5,641 

Tarifa tasa por utilización de agua para el año 2020 para el sistema de cuencas de tercer orden de aguas superficiales de la jurisdicción CAR 

ID Código Nombre Cuenca 

Periodo de liquidación del 01-01-2020 al 31-12-2020 

Grupo doméstico, agropecuario y de generación de 
energía 

Grupo industrial, minería-hidrocarburos y 
recreacional 

TM $/m3 FR  TUA $/m3 TM $/m3 FR  TUA $/m3 

79 3506-03 RIO SUEVA 12,82 0,078 1,000 12,82 0,440 5,641 
80 3507-01 RIO GUATANFUR 12,82 0,419 5,372 12,82 2,378 30,486 
81 3507-02 RIO MACHETA 12,82 0,201 2,577 12,82 1,143 14,653 
82 3507-03 QUEBABRADA TOCOLA 12,82 0,134 1,718 12,82 0,762 9,769 
83 3507-04 RIO AGUACIA 12,82 0,138 1,769 12,82 0,786 10,077 
84 3507-05 RIO ALBARRACIN 12,82 0,227 2,910 12,82 1,286 16,487 
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Tarifa tasa por utilización de agua para el año 2020, para los acuíferos o unidades hidrogeológicas de aguas subterráneas de la jurisdicción CAR 

ID Código Nombre Acuífero (Unidad Hidrogeológica) 

Periodo de liquidación del 01-01-2020 al 31-12-2020 

Grupo doméstico, agropecuario y de generación de 
energía 

Grupo industrial, minería-hidrocarburos y 
recreacional 

TM $/m3 FR  TUA $/m3 TM $/m3 FR  TUA $/m3 

14 2120-51-11 BOGOTA SECTOR APULO FALLA DE SALCEDO 12,82 0,762 9,769 12,82 4,329 55,498 
15 2120-51-12 BOGOTA SECTOR RICAURTE 12,82 0,128 1,641 12,82 0,728 9,333 
16 2123-51-01 MAGDALENA SECTOR QUIPILE-NARIÑO 12,82 0,819 10,500 12,82 4,649 59,600 
17 2123-51-02 MAGDALENA SINCLINAL GUADUAS-GUATAQUI 12,82 0,788 10,102 12,82 4,475 57,370 
18 2123-51-03 MAGDALENA FALLA CAMBAO 12,82 0,143 1,833 12,82 0,814 10,435 
19 2123-51-04 MAGDALENA SECTOR PUERTO SALGAR 12,82 0,142 1,820 12,82 0,809 10,371 
20 2306-51-01 NEGRO SECTOR PACHO-LA VEGA 12,82 0,138 1,769 12,82 0,786 10,077 
21 2306-51-02 NEGRO ANTICLINAL DE MURCA-GUAYABAL-NIMAIMA 12,82 0,135 1,731 12,82 0,767 9,833 
22 2306-51-03 NEGRO SINCLINAL CAPARRAPI PIEDRA CANDELA 12,82 0,130 1,667 12,82 0,736 9,436 
23 2306-51-04 NEGRO SINCLINAL GUADUAS-CORDOBA 12,82 0,139 1,782 12,82 0,789 10,115 
24 2312-51-01 CARARE (MINERO) 12,82 0,139 1,782 12,82 0,792 10,153 
25 2401-51-01 SUAREZ SINCLINAL SUESCA 12,82 0,777 9,961 12,82 4,411 56,549 
26 2401-51-02 SUAREZ SINCLINAL DE CHECUA 12,82 0,767 9,833 12,82 4,353 55,805 

Tarifa tasa por utilización de agua para el año 2020, para los acuíferos o unidades hidrogeológicas de aguas subterráneas de la jurisdicción CAR 

ID Código Nombre Acuífero (Unidad Hidrogeológica) 

Periodo de liquidación del 01-01-2020 al 31-12-2020 

Grupo doméstico, agropecuario y de generación de 
energía 

Grupo industrial, minería-hidrocarburos y 
recreacional 

TM $/m3 FR  TUA $/m3 TM $/m3 FR  TUA $/m3 

27 2401-51-03 SUAREZ ANTICLINAL DE TAUSA 12,82 0,715 9,166 12,82 4,059 52,036 
28 2401-51-04 SUAREZ SINCLINAL DE RÁQUIRA 12,82 0,803 10,294 12,82 4,559 58,446 
29 2401-51-05 SUAREZ ANTICLINAL SANTUARIO-FRAGUA-MERCEDES 12,82 0,826 10,589 12,82 4,688 60,100 
30 2401-51-06 SUAREZ SINCLINAL APOSENTOS-CHIQUINQUIRÁ 12,82 0,141 1,808 12,82 0,802 10,282 
31 2401-51-07 SUAREZ SECTOR SIMIJACA-CALDAS 12,82 0,141 1,808 12,82 0,803 10,294 
32 3502-51-01 GUAYURIBA (BLANCO) 12,82 0,098 1,256 12,82 0,555 7,115 
33 3506-51-01 GUAVIO (GACHETA) 12,82 0,078 1,000 12,82 0,440 5,641 
34 3507-51-01 GARAGOA (MACHETA) 12,82 0,133 1,705 12,82 0,757 9,705 

(C. F.).

v a r i o s

Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1043 DE 2021
(marzo 24)

por medio de la cual se modifica el artículo 5° de la Resolución número 065 de 1996,  
“por la cual se dicta el Reglamento de la Corporación”.

El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de la facultad constitucional conferida en 
el numeral 13 del artículo 265 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 120 de la Constitución Política establece que “[l]a organización 

electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y por los demás organismos que establezca la Ley. Tiene a su 
cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a 
la identidad de las personas”.

Que el artículo 264 de la Constitución Política reza: “El Consejo Nacional Electoral 
se compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno, 
para un período institucional de cuatro (4) años, mediante el Sistema de Cifra Repartidora, 
previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por 
coaliciones entre ellos. Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, 
tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia.”.

Que el numeral 13 del artículo 265 de la Constitución Política atribuye al Consejo 
Nacional Electoral: “Darse su propio reglamento”.

Que la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1081 del año 2005, con respecto 
a la facultad regulatoria de la Corporación, dijo: “Por disposición expresa del artículo 
265 de la Constitución Política, el Consejo Nacional Electoral goza de cierta potestad de 
regulación en materias propias de su competencia. Del texto de la norma constitucional 
se desprende que existe un ámbito de competencia que es propia del Consejo Nacional 
Electoral y que tiene fuente permanente y directa en la Carta Política, tal como ocurre 
para otras autoridades del Estado en las materias pertinentes a sus funciones...”.

Que el artículo 24 del Código Electoral consagra: “Los miembros del Consejo Nacional 
Electoral son responsables de sus actuaciones ante la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia o de la entidad que haga sus veces y se les aplicará el mismo régimen de 
impedimentos y recusaciones que rige para los Magistrados de dicha Corte.”.

Que los artículos 140 y siguientes del Código General del Proceso señalan el 
procedimiento para declarar impedimentos, oportunidad y procedencia de las recusaciones, 
causales, formulación y tramite, entre otros.

Que se hace necesario adecuar el trámite de los impedimentos y recusaciones a que 
están sometidos los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, teniendo en cuenta su 
naturaleza y funciones.

En mérito de lo expuesto, esta Corporación;
RESUELVE:

Artículo 1° Modificar el artículo 5° de la Resolución número 065 de 1996, “por la cual 
se dicta el Reglamento de la Corporación”, el cual quedará así:

Artículo 5°. Impedimentos y recusaciones. Los miembros del Consejo Nacional 
Electoral están sometidos al régimen de impedimentos y recusaciones que rige para los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y su procedimiento se tramitará de acuerdo 
al Código General del Proceso.

Además de las consagradas en el artículo 141 del Código General del Proceso, son 
causales de impedimento y recusación las consagradas en el artículo 11 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Los Magistrados en quienes concurra alguna causal de recusación deberán declararse 
impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que 
se fundamenta.

El Magistrado Ponente en quien concurra alguna de las causales de que tratan el 
inciso 1° y 2° del presente artículo, deberá declararse impedido mediante Auto en el que 
expresará los hechos en que se fundamenta, y lo remitirá al Magistrado que le siga según 
el orden alfabético de apellidos, quien presentará ponencia de Resolución a la mayor 
brevedad posible a la Sala Plena de la corporación para que está decida si es o no fundado 
el impedimento.

Cuando se proponga una recusación sobre el Magistrado Ponente, deberá mediante Auto 
manifestar si acepta o no la causal invocada, expresando los hechos y las pruebas en que se 
fundamenta, y lo remitirá al Magistrado que le siga según el orden alfabético de apellidos, 
quien presentará ponencia de Resolución a la mayor brevedad posible a la Sala Plena de la 
corporación para que está decida si es o no fundado la causal invocada.

De encontrar fundado el impedimento o recusación, se ordenará la entrega del 
expediente al Magistrado a quien corresponda según el orden alfabético de apellidos; si 
considera infundado el impedimento, se ordenará que el mismo Magistrado continúe con 
el asunto.
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Para el Magistrado o Magistrados que no sean ponentes, una vez reunidos en Sala 
Plena y si alguno de ellos advierte alguna causal de recusación o impedimento sobre algún 
tema a decidir, lo expondrá de manera motivada, decisión que será resuelta en la misma 
Sala. En caso de aceptación del impedimento, deberá retirarse de la discusión y si no 
hubiere afectación de quórum decisorio, se podrá tomar la decisión del caso. De lo anterior 
se dejará constancia en la respectiva acta de sesión.

Cuando se recuse a todos los Magistrados de la Sala Plena, esta se tramitará 
conjuntamente y se resolverá en un mismo acto, el cual será definitivo.

Cuando se acepte el impedimento de un Magistrado se ordenará sorteo de conjuez sólo 
en el caso en que se afecte el quórum decisorio.

Contra la decisión que resuelva impedimento o recusación no procede recurso alguno.
Artículo 2°. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno.
Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.
El Presidente Reglamentario,

César Augusto Abreo Méndez.
(C. F.).

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio,  
Regional Cundinamarca

Edictos
La suscrita Coordinadora del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Regional 

Cundinamarca,
CITA Y EMPLAZA:

A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y 
económicas de la docente Elizabeth Lozano Soto, quien se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 51834451 de Bogotá, D. C., que prestaba sus servicios al Departamento 
de Cundinamarca, y que dejó de existir el día 18 de diciembre de 2020.

Se han presentado a reclamar el (la) señor(a) Teodoberto Hernández Triana, identificado 
con cédula de ciudadanía número 308071 de La Peña, quien ostenta la calidad de cónyuge 
de la educadora fallecida.

Dado en Bogotá, D. C., a 18 de marzo de 2021.
Sandra Susana Garrote García.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1629303. 6-IV-2021. 
Valor $61.700.
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