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LEY 2092 DE 2021
(junio 29)

por medio de la cual se aprueba el “Tratado entre la República de Colombia y la República Popular China  
sobre el traslado de personas condenadas”, suscrito en Beijing, República Popular China, el 31 de julio de 2019.

El Congreso de Colombia:
Visto el texto del “Tratado entre la República de Colombia y La 

República Popular China sobre El Traslado de Personas Condenadas”, 
suscrito En Beijing, República Popular China, el 31 de julio de 2019.

[Para ser transcrito: Se adjunta fiel copia y completa de la versión en 
español del texto del tratado, certificado por la Coordinadora del Grupo 
Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que 
reposa en los archivos de este Ministerio y consta de cuatro (4) folios].

El presente Proyecto de Ley consta de once (11) folios.

• Bogotá, D.  C., martes, 29 de junio de 2021 •
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 12 de agosto de 2020
Autorizado. Sométase a la consideración del Honorable Congreso de la 

República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

La Ministra de Relaciones Exteriores, 
(Fdo.) Claudia Blum. 

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Tratado entre la República de Colombia y 

la República Popular China sobre el traslado de personas condenadas”, 
suscrito en Beijing, República Popular China, el 31 de julio de 2019.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª 
de 1944, el “Tratado entre la República de Colombia y la República Popular 
China sobre el traslado de personas condenadas”, suscrito en Beijing, 
República Popular China, el 31 de julio de 2019, que por el artículo primero 
de esta Ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la 
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, a los
Presentado al Honorable Congreso de la República por la Ministra de 

Relaciones Exteriores y al Viceministro de Política Criminal y Justicia 
Restaurativa Encargado de las Funciones del Despacho del Ministro de 
Justicia y del Derecho.

La Ministra de Relaciones Exteriores, 
Claudia Blum. 

El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa Encargado 
de las Funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Javier Augusto Sarmiento Olarte.
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LEY 424 DE 1998
(enero 13)

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales 
suscritos  

por Colombia.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El Gobierno nacional a través de la Cancillería presentará 

anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de 
Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario 
posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe 
pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los 
Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros 
Estados. 

Artículo 2°. Cada dependencia del Gobierno nacional encargada 
de ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir 
la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones  
Segundas. 

Artículo 3°. El texto completo de la presente ley se incorporará como 
anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores presente a consideración del Congreso. 

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación. 
El Presidente del honorable Senado de la República, 

Amylkar Acosta Medina. 
El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Pedro Pumarejo Vega. 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Carlos Ardila Ballesteros. 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

Diego Vivas Tafur. 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese. 
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998. 

ERNESTO SAMPER PIZANO 
La Ministra de Relaciones Exteriores, 

María Emma Mejía Vélez.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 12 de agosto de 2020
Autorizado. Sométase a la consideración del Honorable Congreso de la 

República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

La Ministra de Relaciones Exteriores, 
(Fdo.) Claudia Blum. 

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Tratado entre la República de Colombia y 

la República Popular China sobre el traslado de personas condenadas”, 
suscrito en Beijing, República Popular China, el 31 de julio de 2019.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 
7ª de 1944, el “Tratado entre la República de Colombia y la República 
Popular China sobre el traslado de personas condenadas”, suscrito en 
Beijing, República Popular China, el 31 de julio de 2019, que por el artículo 
primero de esta Ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a 
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto 
del mismo.

Artículo 3°. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del Honorable Senado de la República,

Arturo Char Chaljub.
El Secretario General del Honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,

Germán Alcides Blanco Álvarez.
El Secretario General de la Honorable Cámara de representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.
EJECÚTESE, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Martha Lucía Ramírez Blanco.
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

LEY 2093 DE 2021
(junio 29)

por medio de la cual se modifican las Leyes 488 de 1998 y 788 de 2002.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 117 de la Ley 488 de 1998, el 
cual quedará así:

Artículo 117. Sobretasa a la gasolina motor y al ACPM. Autorícese 
a los municipios, distritos y departamentos, para adoptar la sobretasa a 
la gasolina motor extra y corriente, en las condiciones establecidas en 
la presente ley.

Créase como contribución nacional la sobretasa al ACPM. La 
sobretasa al ACPM será cobrada por la Nación y distribuida en un 

cincuenta por ciento (50%) para el mantenimiento de la red vial nacional 
y otro cincuenta por ciento (50%) para los departamentos incluido el 
Distrito Capital con destino al mantenimiento de la red vial. La base 
gravable, el hecho generador, la declaración, el pago, la causación y los 
otros aspectos técnicos serán iguales a los de la sobretasa de la gasolina, 
en lo que no sea expresamente definido para la sobretasa al ACPM.

Parágrafo transitorio. Las condiciones de distribución de la 
sobretasa al ACPM dispuestas en el inciso segundo de este artículo 
entrarán en vigencia a partir del 1° de enero de 2022. Las disposiciones 
contenidas en el artículo 8° del Decreto Legislativo 678 de 2020 
permanecerán vigentes hasta que se cumpla el plazo allí establecido, 
esto es, hasta el periodo gravable diciembre de 2021. 
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Artículo 2°. Adiciónese el artículo 121A a la Ley 488 de 1998, así:
Artículo 121A. Base gravable. La base gravable de la sobretasa a la 

gasolina motor tanto extra como corriente, y de la sobretasa al ACPM, 
será el volumen del respectivo producto expresado en galones.

Para la base gravable de la gasolina motor corriente y extra 
oxigenadas, no se incluirá el alcohol carburante en cumplimiento con la 
exención del artículo 88 de la Ley 788 de 2002.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 55 de la Ley 788 de 2002, el 
cual quedará así:

Artículo 55. Tarifas. Las tarifas de la sobretasa a la gasolina y de la 
sobretasa al ACPM, por galón, serán las siguientes:

a) Sobretasa a la gasolina

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Sobretasa al ACPM
La tarifa de la sobretasa al ACPM será de $301 pesos por galón. La 

sobretasa al ACPM para consumo en municipios zonas de frontera se 
liquidará con una tarifa de $204 por galón para el producto nacional y 
$114 por galón para el producto importado.

Parágrafo 1°. Para los fines de este artículo, el Departamento de 
Cundinamarca no incluye al Distrito Capital de Bogotá.

Parágrafo 2°. Para el caso de la sobretasa a la gasolina, los Concejos 
de los municipios ubicados en zonas de frontera podrán optar entre la 
tarifa municipal para zonas de frontera establecida en la tabla de este 
artículo o la adopción de una tarifa diferencial de $114 por galón de 
gasolina corriente y de $426 por galón de gasolina extra.

En caso de adoptar la tarifa diferencial establecida en este parágrafo, 
deberán informar de esta situación a los responsables de declarar y pagar 
el impuesto, antes de iniciar el periodo gravable para el cual aplica la 
mencionada tarifa.

En todo caso, mientras la entidad territorial no haya informado al 
responsable la adopción de la tarifa diferencial establecida en este 
parágrafo, la tarifa aplicable será la tarifa municipal para cada tipo de 
combustible establecida para los municipios de zonas de frontera.

Parágrafo 3°. Las tarifas en zonas de frontera para la sobretasa a la 
gasolina y la sobretasa al ACPM para el producto nacional aplicarán 
exclusivamente a los volúmenes máximos asignados a los diferentes 

agentes de la cadena de distribución de combustibles. Para ventas por 
encima de los volúmenes en mención o agentes que no son objeto de los 
mismos, la tarifa de la sobretasa a la gasolina por galón y la sobretasa 
al ACPM por galón será la tarifa general respectiva señalada en el 
presente artículo.

Parágrafo 4°. Para el consumo de nafta o cualquier otro combustible 
o líquido derivado del petróleo que pueda ser usado como carburante 
en motores diseñados para ser utilizados con gasolina, la tarifa será la 
misma de la gasolina motor extra.

Parágrafo 5°. Las tarifas previstas en este artículo se incrementarán 
a partir del 1° de enero del año 2023, con la variación anual del índice de 
precios al consumidor certificado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) al 30 de noviembre y el resultado se 
aproximará al peso más cercano. La Dirección de Apoyo Fiscal del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público certificará y publicará, antes 
del 1° de enero de cada año, las tarifas así indexadas.

Parágrafo 6°. En los casos en que, a la entrada en vigencia de la 
presente ley existan, a favor de la Nación, contratos de pignoración 
de la sobretasa a la gasolina, se observarán estos compromisos y se 
mantendrán vigentes, sin perjuicio de los ajustes que se deban realizar 
en los documentos contractuales para mantener las equivalencias en el 
monto de las pignoraciones.

Artículo 4°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación.
El Presidente del Honorable Senado de la República,

Arturo Char Chaljub.
El Secretario General del Honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,

Germán Alcides Blanco Álvarez.
El Secretario General de la Honorable Cámara de representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.

LEY 2094 DE 2021
(junio 29)

por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1º. Modifícase el artículo 2° de la Ley 1952 de 2019, el cual 
quedará así:

Artículo 2°. Titularidad de la potestad disciplinaria, funciones 
jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación e 
independencia de la acción. El Estado es el titular de la potestad 
disciplinaria.

Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones 
jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de 
quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección 
popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer 
las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás 
establecidas en la ley.

Las decisiones sancionatorias que pongan fin a la actuación 
disciplinaria y producto de las funciones jurisdiccionales que se le 
reconocen a la Procuraduría General de la Nación serán susceptibles de 
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ser revisadas ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, en 
los términos establecidos en esta Ley.

Para los servidores públicos de elección popular, la ejecución de la 
sanción se supeditará a lo que decida la autoridad judicial.

Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría 
General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, 
corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los 
funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades 
del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores 
públicos de sus dependencias.

A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones 
Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción 
disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos 
los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares 
disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran 
justicia de manera temporal permanente.

La competencia de la Procuraduría General de la Nación es privativa 
para conocer de los procesos disciplinarios contra los servidores 
públicos de elección popular y de sus propios servidores, salvo los que, 
tengan fuero especial y el régimen ético disciplinario en el ejercicio 
de la función de conformidad con el artículo 185 de la Constitución 
Política.

La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que 
pueda surgir de la comisión de la falta.

Artículo 2°. Modifícase el artículo 9° de la Ley 1952 de 2019, el cual 
quedará así:

Artículo 9°. Ilicitud sustancial. La conducta del disciplinable será 
ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin justificación 
alguna.

Artículo 3°. Modifícase el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019, el cual 
quedará así:

Artículo 12. Debido proceso. El disciplinable deberá ser investigado 
y luego juzgado por funcionario diferente, independiente, imparcial y 
autónomo que sea competente, quienes deberán actuar con observancia 
formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, 
en los términos de este código y dándole prevalencia a lo sustancial 
sobre lo formal.

En el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario 
instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento.

Todo disciplinable tiene derecho a que el fallo sancionatorio sea 
revisado por una autoridad diferente, su trámite será el previsto en esta 
ley para el recurso de apelación. En el evento en que el primer fallo 
sancionatorio sea proferido por el Procurador General de la Nación, la 
doble conformidad será resuelta en la forma indicada en esta ley.

Artículo 4°. Modifícase el artículo 29 de la Ley 1952 de 2019, el cual 
quedará así:

Artículo 29. Culpa. La conducta es culposa cuando el sujeto 
disciplinable incurre en los hechos constitutivos de falta disciplinaria, 
por la infracción al deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible 
y debió haberla previsto por ser previsible o habiéndola previsto confió 
en poder evitarla.

La culpa sancionable podrá ser gravísima o grave.
La culpa leve no será sancionable en materia disciplinaria.
Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por 

ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de 
reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se 
incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario 
que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Artículo 5°. Modifícase el artículo 31 de la Ley 1952 de 2019, el cual 
quedará así:

Artículo 31. Causales de exclusión de la responsabilidad 
disciplinaria. No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando la 
conducta se realice:

1. Por fuerza mayor.
2. En caso fortuito.
3. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de 

mayor importancia que el sacrificado.
4. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente 

emitida con las formalidades legales.
5. Para salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cum-

plimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, pro-
porcionalidad y razonabilidad.

6. Por insuperable coacción ajena.
7. Por miedo insuperable.
8. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no 

constituye falta disciplinaria. Si el error fuere de hecho venci-
ble, se sancionará la conducta a título de culpa, siempre que la 
falta admita tal modalidad. De ser vencible el error de derecho, 
se impondrá, cuando sea procedente, la sanción de destitución 
y las demás sanciones graduables se reducirán en la mitad. En 
los eventos de error acerca de los presupuestos objetivos de una 
causal que excluya la responsabilidad disciplinaria, se aplica-
rán, según el caso, los mismos efectos del error de hecho. Para 
estimar cumplida la conciencia de la ilicitud basta que el disci-
plinable haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de 
actualizar el conocimiento de lo ilícito de su conducta.

9. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se informará 
a la dependencia administrativa correspondiente.

No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el 
sujeto disciplinable hubiere preordenado su comportamiento.

Artículo 6°. Modifícase el artículo 32 de la Ley 1952 de 2019, el cual 
quedará así:

Artículo 32. Causales de extinción de la acción disciplinaria. Son 
causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:

1. La muerte del disciplinable.
2. La caducidad.
3. La prescripción de la acción disciplinaria.
Parágrafo. El desistimiento del quejoso no extingue la acción 

disciplinaria.
Artículo 7°. Modifícase el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, el cual 

quedará así:
Artículo 33. Prescripción de la acción disciplinaria. La acción 

disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados para las faltas 
instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter 
permanente o continuado, desde la realización del último hecho o acto 
y para las omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso 
la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas.

La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de 
primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se producirá si 
transcurridos dos (2) años desde la notificación del fallo de primera 
instancia no se notifica la decisión de segunda instancia. Para las faltas 
señaladas en el artículo 52 de este Código, el término de prescripción 
será de doce (12) años. La prescripción, en estos casos, se interrumpirá 
con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la 
prescripción, esta se producirá si transcurridos tres (3) años desde la 
notificación del fallo de primera instancia no se ha notificado la decisión 
de segunda instancia.

Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos 
a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.
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Artículo 8°. Modifícase el artículo 47 de la Ley 1952 de 2019, el cual 
quedará así:

Artículo 47. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la 
falta disciplinaria. Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas 
en la ley. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con 
los siguientes criterios: 

1. La forma de culpabilidad.
2. La naturaleza esencial del servicio.
3. El grado de perturbación del servicio.
4. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respec-

tiva institución.
5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.
6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, 

que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su 
preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depo-
sitada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del 
cargo o función, el grado de participación en la comisión de la 
falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la cometió 
en estado de ofuscación originado en circunstancias o condi-
ciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente 
comprobadas.

7. Los motivos determinantes del comportamiento.
8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias perso-

nas, sean particulares o servidores públicos.
9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima co-

metida con culpa grave, será considerada falta grave.
Artículo 9°. Modifícase el artículo 48 de la Ley 1952 de 2019, el cual 

quedará así:
Artículo 48. Clases y límites de las sanciones disciplinarias. El 

disciplinable está sometido a las siguientes sanciones:
1. Destitución e inhabilidad general de diez (10) a veinte (20) años 

para las faltas gravísimas dolosas.
2. Destitución e inhabilidad general de ocho (8) a diez (10) años 

para las faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima.
3. Suspensión en el ejercicio del cargo de tres (3) a dieciocho (18) 

meses e inhabilidad especial por el mismo término para las fal-
tas graves dolosas.

4. Suspensión en el ejercicio del cargo de uno (1) a doce (12) me-
ses para las faltas graves culposas.

5. Multa de diez (10) a ciento ochenta (180) días del salario básico 
devengado para la época de los hechos para las faltas leves 
dolosas.

6. Amonestación escrita para las faltas leves culposas.
Parágrafo. En el evento que el disciplinado haya cesado en sus 

funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante su 
ejecución, cuando no fuere posible ejecutar la sanción, se convertirá el 
término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios básicos 
devengados para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de 
la inhabilidad.

Artículo 10. Modifícase el artículo 49 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 49. Definición de las sanciones.
1. La destitución e inhabilidad general implica:
a) La terminación de la relación del servidor público o del parti-

cular con la administración, sin que importe que sea de libre 
nombramiento y remoción, de carrera o elección; o

b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en la Cons-
titución Política y la ley; o

c) La terminación del contrato de trabajo; y

d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la fun-
ción pública en cualquier cargo o función, por el término seña-
lado en el fallo; y la exclusión del escalafón o carrera.

2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en 
cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad 
especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cual-
quier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo. 

3. La multa es una sanción de carácter pecuniario.
4. La amonestación implica un llamado de atención, por escrito, 

que debe registrarse en la hoja de vida.
Parágrafo. Si al momento del fallo el servidor público o el particular 

sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la 
misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente, 
deberá comunicarse la sanción al representante legal o a quien 
corresponda para que proceda a hacerla efectiva.

Artículo 11. Modifícase el artículo 50 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 50. Criterios para la graduación de la sanción. La cuantía 
de la multa y el término de duración de la suspensión e inhabilidad se 
fijarán de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Atenuantes:
a) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo 

o de la función o la ausencia de antecedentes.
b) La confesión de la falta o la aceptación de cargos.
c) Haber, por iniciativa propia, resarcido el daño o compensado el 

perjuicio causado, y
d) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien 

afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la 
devolución, restitución o reparación no se hubieren decretado 
en otro proceso.

2. Agravantes:
a) Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los 

cinco (5) años anteriores a la comisión de la conducta que se 
investiga. Salvo lo establecido para la multa y la amonestación 
que serán valorados si fueron impuestas en los últimos tres (3) 
años. Las sanciones de multa y la amonestación se tendrán como 
agravantes si fueron impuestas en los tres (3) años anteriores a 
la comisión de la conducta que se investiga.

b) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero:
e) El grave daño social de la conducta;
d) La afectación a derechos fundamentales;
e) El conocimiento de la ilicitud;
f) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la 

entidad;
g) Ejecutar la conducta constitutiva de falta disciplinaria por re-

compensa o promesa remuneratoria de un tercero;
h) La naturaleza de los perjuicios causados.
Artículo 12. Modifícase el artículo 63 de la Ley 1952 de 2019, el 

cual quedará así:
Artículo 63. Faltas atribuibles a los funcionarios y empleados 

judiciales. Sin perjuicio de lo dispuesto en este Código y en las demás 
disposiciones legales vigentes, para los funcionarios y empleados de 
la Rama Judicial, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, 
también serán faltas gravísimas las siguientes:

1. Tomar interés directa o indirectamente en remates o ventas en 
pública subasta de bienes que se hagan en cualquier despacho 
judicial.

2. Interesarse indebidamente, de cualquier modo, que sea, en asun-
tos pendientes ante los demás despachos judiciales o emitir con-
ceptos sobre ellos.
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3. Cualquier participación en procesos políticos electorales, salvo 
la emisión de su voto en elecciones generales.

4. Recibir cualquier tipo de remuneración de los interesados en un 
proceso, por actividades relacionadas con el ejercicio del cargo.

5. Aceptar de las partes o de sus apoderados o por cuenta de ellos, 
donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testa-
mentaria en su favor o en favor de su cónyuge, ascendientes, 
descendientes o hermanos.

6. Ejercer el comercio o la industria personalmente o como gestor, 
asesor, empleado, funcionario o miembro o consejero de juntas, 
directorios o de cualquier organismo de entidad dedicada a acti-
vidad lucrativa.

Parágrafo 1°. Los jueces de paz, en su calidad de particulares que 
cumplen la función pública de administrar justicia en equidad, solo 
serán disciplinables en los términos del artículo 34 de la Ley 497 de 
1999 o leyes que, la reformen.

Parágrafo 2°. Para los auxiliares de la justicia aplican las faltas 
previstas en los numerales 4 y 5 de la presente disposición.

Artículo 13. Modifícase el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 92. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. 
Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones 
central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar 
a sus servidores; salvo que la competencia esté asignada a otras 
autoridades y, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría 
General de la Nación.

La Procuraduría General de la Nación conocerá de la investigación 
y el juzgamiento de las faltas disciplinarias imputables a los servidores 
públicos de elección popular y las de sus propios servidores.

El particular disciplinable conforme a este código lo será por la 
Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto 
en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de 
vinculación y la naturaleza de la acción u omisión.

Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas 
intervengan servidores públicos y particulares disciplinables, la 
competencia será exclusivamente: de la Procuraduría General de la 
Nación y se determinará conforme a las reglas de competencia para los 
primeros.

Las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma 
que cumplan con todas las garantías del proceso disciplinario, para lo 
cual deberán contar con la infraestructura necesaria para su observancia.

En el evento en que las garantías de instrucción y juzgamiento no se 
puedan satisfacer el conocimiento del asunto, será de competencia de la 
Procuraduría General de la Nación, según la calidad del disciplinable.

Artículo 14. Modifícase el artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 93. Control disciplinario interno. Toda entidad u 
organismo del Estado, con excepción de las competencias de la 
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales 
de Disciplina Judicial, debe organizar una unidad u oficina del más alto 
nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios que se adelanten 
contra sus servidores.

Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de 
estructura organizacional, esta será de competencia de la Procuraduría 
General de la Nación de acuerdo con sus competencias.

En aquellas entidades u organismos en donde existan regionales o 
seccionales, se' podrán crear oficinas de control interno del más alto 
nivel con sus respectivas competencias.

La segunda instancia seguirá la regla del inciso anterior, en el 
evento en que no se pueda garantizar en la entidad. En los casos en 
donde se deba tramitar la doble conformidad, la decisión final estará 

siempre a cargo de la Procuraduría General de la Nación, atendiendo 
sus competencias.

El jefe o director del organismo tendrá competencia para ejecutar la 
sanción.

Parágrafo 1°. Se entiende por oficina del más alto nivel la 
conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la 
administración. El jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno 
deberá ser abogado y pertenecerá al nivel directivo de la entidad.

Parágrafo 2°. Las decisiones sancionatorias de las Oficinas de 
Control Interno y de las Personerías serán susceptibles de control por 
parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Parágrafo transitorio. La Oficina de Control Disciplinario Interno de 
la Fiscalía General de la Nación, seguirá conociendo de los procesos 
disciplinarios cuyos hechos tuvieron ocurrencia hasta antes del 13 de 
enero de 2021 hasta su finalización, aplicando el procedimiento previsto 
en la Ley 734 de 2002.

Artículo 15. Modifícase el artículo 100 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 100. Competencia en el proceso disciplinario contra el 
Procurador General de la Nación. La competencia para investigar 
y juzgar disciplinariamente al Procurador General de la Nación 
corresponde a la Corte Suprema de Justicia. En caso en que haya sido 
postulado por esta corporación, la competencia será del Consejo de 
Estado.

El proceso disciplinario que se surta contra el Procurador General 
de la Nación se tramitará mediante el procedimiento previsto en este 
código.

En la Corte Suprema de Justicia, previo al reparto de la queja 
correspondiente, se sortearán de entre los miembros que componen la 
Sala Plena, los magistrados que harán la investigación, el juzgamiento, 
la doble instancia y doble conformidad. Para la acusación será sorteado 
un integrante de cada una de las Salas, Civil y de Familia, Laboral y 
Penal.

Para el resto de las etapas se sortearán 5 magistrados de la Sala 
Plena, en donde se garantice la representación de cada una de las Salas. 
Si el conocimiento del proceso disciplinario corresponde al Consejo de 
Estado, la competencia para la instrucción corresponderá, por reparto, a 
una de las Salas Especiales de Decisión.

La etapa de juzgamiento estará a cargo de los presidentes de cada 
una de las secciones que integran la Sala Plena del Consejo de Estado, 
salvo que hubiese participado en la etapa anterior, evento en el cual se 
sorteará un miembro de la sección que aquel preside.

La segunda instancia compete a la Sala Plena del Consejo de Estado, 
con exclusión de los magistrados que hubieren conocido del proceso en 
etapas anteriores. Previo a asumir la segunda instancia, se sorteará un 
magistrado de cada una de las secciones que componen la Sala Plena 
del Consejo de Estado quienes resolverán la doble conformidad, en el 
evento de presentarse, magistrados que no podrán integrar la Sala Plena 
para resolver la segunda instancia.

Artículo 16. Modifícase el artículo 101 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 101. Competencia de las salas disciplinarias de la 
Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la 
Nación contará con tres (3) Salas Disciplinarias, encargadas de conocer, 
según sus competencias, de la etapa de instrucción y juzgamiento. Estas 
Salas serán competentes, en lo que les corresponda, para conocer de los 
procesos disciplinarios contra los siguientes servidores públicos.

El Vicepresidente de la República, los Ministros del Despacho, los 
Congresistas, el Contralor General de la República, el Defensor del 
Pueblo, el Gerente del Banco de la República y demás miembros de su 
Junta Directiva, el Alcalde Mayor de Bogotá, D. C., los Magistrados 
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del Consejo Nacional Electoral, el Auditor General de la República, 
el Registrador Nacional del Estado Civil, el Contador General, los 
Generales de la República y oficiales de rango equivalente, el Personero 
y el Contralor de Bogotá, D.C., los Directores de Departamentos 
Administrativos del orden nacional y del Distrito Capital, los miembros 
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Viceprocurador, 
los Procuradores Delegados, los Procuradores Auxiliares, el Secretario 
General de la Procuraduría General de la Nación, el Veedor, el Director 
del Instituto de Estudios del Ministerio Público, el Director Nacional de 
Investigaciones Especiales y el Secretario Privado de la Procuraduría 
General.

También conocerán de los procesos disciplinarios de los demás 
servidores públicos del orden nacional de igual o superior categoría a 
los mencionados, siempre que la competencia no esté asignada a otra 
autoridad disciplinaria.

La competencia de las Salas Disciplinarias se ejercerá respecto de 
las faltas cometidas con anterioridad a la adquisición de la calidad de 
los servidores enunciados en este artículo o durante su ejercicio, en este 
último caso, aunque hayan hecho dejación del cargo.

Parágrafo 1°. Las Salas Disciplinarias estarán conformadas cada 
una por tres (3) integrantes. Según las competencias internas, las Salas 
Disciplinarias conocerán de la consulta de la suspensión provisional y 
de los recursos de apelación y queja interpuestos contra las decisiones 
de primera instancia de las procuradurías delegadas. Igualmente, de 
la segunda instancia y de la doble conformidad, en los procesos con 
asignación especial, siempre y cuando el funcionario desplazado tenga 
la competencia de procurador delegado y de las demás que le sean 
señaladas.

Parágrafo 2°. La Procuraduría General de la Nación conocerá de 
los procesos disciplinarios contra los Congresistas, siempre y cuando 
no corresponda a conductas en ejercicio de la función congresional de 
conformidad con la Constitución, el Reglamento del Congreso y las 
normas ético disciplinarias incorporadas a este.

Artículo 17. Conformación de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento 
de los Servidores públicos de elección popular. Esta Sala estará 
conformada por tres (3) integrantes que serán elegidos así:

La Comisión Nacional del Servicio Civil adelantará un concurso 
público de méritos con el fin de conformar una lista de elegibles 
que tendrá una vigencia de cuatro años, de acuerdo a los criterios de 
selección establecidos pública y previamente para dicho concurso.

Las faltas absolutas o temporales de los miembros de la Sala 
Disciplinaria de Juzgamiento de los servidores públicos de elección 
popular; deberán suplirse por orden de mérito de acuerdo a la lista 
conformada para el efecto y por el lapso que faltare para terminar el 
periodo de quien generó la falta definitiva o por el lapso que dure la 
falta temporal, sin que, en este último caso, se pierda el derecho a ser 
nombrado en propiedad por el periodo que faltare, si se genera vacancia 
del cargo con posterioridad.

Esta Sala conocerá del juzgamiento de servidores públicos de 
elección popular.

Los integrantes de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de los 
Servidores públicos de elección popular; tendrán un período fijo de 
cuatro (4) años. 

Parágrafo. Los servidores que conformen la Sala Disciplinaria de 
Juzgamiento de los Servidores públicos de elección popular deben 
cumplir con los requisitos exigidos en el art. 232 de la Constitución 
Política para magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte 
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Artículo 18. Modifícase el artículo 102 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 102. Competencia disciplinaria del Procurador General de 
la Nación. El Procurador General de la Nación conocerá de la segunda 

instancia de las decisiones de las Salas Disciplinarias de Juzgamiento. 
Igualmente, de la doble conformidad de las decisiones sancionatorias 
de las salas. La doble conformidad de las decisiones sancionatorias del 
Procurador General de la Nación será resuelta por una sala compuesta 
por tres (3) personas que cumplan los mismos requisitos del artículo 
232 de la Constitución Política, sorteadas de una lista de doce (12) 
nombres que debe elaborar la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
en estricto orden descendente de quienes se presentaron al concurso de 
méritos de que trata el artículo anterior. La participación en esta Sala no 
impide el derecho a ser nombrado en la Sala especial de Juzgamiento 
de servidores de elección popular en caso de presentarse una vacante.

En el evento en que, por cualquier causa, esta lista se reduzca, 
el Procurador General de la Nación deberá recomponerla de la lista 
anterior.

El Procurador General de la Nación, por razones de orden público, 
imparcialidad o independencia de la función disciplinaria, así como 
para asegurar las garantías procesales o la seguridad o integridad de los 
sujetos procesales, podrá asignar directamente el conocimiento de un 
asunto como también desplazar a quien esté conociendo de un proceso.

En ningún caso, tal desplazamiento podrá surtirse en relación con los 
procesos contra servidores públicos de elección popular.

Artículo 19. Modifícase el artículo 120 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 120. Formas de notificación. La notificación de las 
decisiones disciplinarias puede ser personal, por estado electrónico, en 
estrados, por edicto o por conducta concluyente.

Artículo 20. Modifícase el artículo 121 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 121. Notificación personal. Se notificarán personalmente 
los autos de apertura de investigación disciplinaria, el de vinculación, el 
pliego de cargos y su variación, los fallos de instancia.

Artículo 21. Modifícase el artículo 124 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 124. Notificación por funcionario comisionado. En los 
casos en que la notificación del pliego de cargos y su variación deba 
realizarse en sede diferente a la del competente, este podrá comisionar 
para tal efecto a otro funcionario de la Procuraduría o al jefe de la entidad 
a la que esté vinculado el investigado o, en su defecto, al personero 
distrital o municipal del lugar donde se encuentre el disciplinable 
o su defensor, según el caso. Si no se pudiere realizar la notificación 
personal, se fijará edicto en lugar visible de la secretaría del despacho 
comisionado, por el término de cinco (5) días. Cumplido lo anterior, el 
comisionado devolverá inmediatamente al comitente la actuación, con 
las constancias correspondientes.

La actuación permanecerá en la secretaría del funcionario que 
profirió la decisión.

Artículo 22. Modifícase el artículo 125 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 125. Notificación por estado electrónico. Se surtirá 
mediante anotación e inserción en estado electrónico, en el que deberá 
constar:

1. El número de radicación del expediente.
2. La indicación de los nombres y apellidos del disciplinable. Si 

varias personas son disciplinables, bastará la designación de la 
primera de ellas añadiendo la expresión “y otros”.

3. Fecha de la decisión que se notifica.
4. Fecha en que se surte la notificación y la firma del secretario o 

del funcionario competente.
5. La fecha del estado. El estado podrá ser consultado en línea, 

bajo la responsabilidad del secretario o del funcionario que ade-
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lanta el proceso. La inserción en el estado se hará al día siguien-
te de la fecha del auto o providencia.

El estado se insertará en los medios electrónicos de los que disponga 
la Procuraduría General de la Nación. La notificación por estado llevará 
inserta la providencia o decisión que se quiera notificar. Deberá enviarse 
mensaje de datos al disciplinable y/o su apoderado comunicándole la 
existencia del estado. Solo el disciplinable y su defensor tendrán acceso 
al estado por medio electrónico.

De las notificaciones hechas por estado, el secretario o el funcionario 
que adelanta la actuación dejará constancia dentro del expediente en el 
que se profirió la decisión notificada.

En aquellas dependencias en donde no sea posible cumplir con el 
estado electrónico, el estado se fijará en un lugar visible de la secretaría 
o en la oficina del funcionario competente para adelantar la actuación, 
al comenzar la primera hora hábil del respectivo día, y se desfijará al 
finalizar la última hora hábil del mismo. Igual constancia se dejará en el 
caso del estado electrónico.

Artículo 23. Modifícase el artículo 127 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 127. Notificación por edicto. Los autos que disponen 
la apertura de investigación, la vinculación, el pliego de cargos y su 
variación, y los fallos que no puedan notificarse personalmente, se 
notificarán por edicto. Para tal efecto, una vez producida la decisión, se 
citará inmediatamente al disciplinable, por un medio eficaz, a la entidad 
donde trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida o a 
la que aparezca en el proceso disciplinario, con el fin de notificarle el 
contenido de aquella y, si es sancionatoria, hacerle conocer los recursos 
que puede interponer.

Se dejará constancia secretarial en el expediente sobre el envío de la 
citación.

Si transcurrido el término de cinco (5) días a partir del día. siguiente 
a la entrega de la comunicación en la última dirección registrada no 
comparece el disciplinable, en la secretaría se fijará edicto por el término 
de tres (3) días para notificar la providencia.

Cuando el investigado ha estado asistido por defensor, con él se 
surtirá la notificación.

Artículo 24. Modifícase el artículo 129 de la Ley 1952 de 2019 el 
cual quedará así:

Artículo 129. Comunicaciones. Las decisiones de sustanciación que 
no tengan una forma especial de notificación prevista en este código se 
comunicarán a los sujetos procesales por el medio más eficaz, de lo cual 
el secretario dejará constancia en el expediente.

Al quejoso se le comunicará la decisión de archivo y la del fallo 
absolutorio. Se entenderá cumplida cuando hayan transcurrido cinco (5) 
días a partir del siguiente día de la fecha de la entrega de la comunicación 
en la última dirección registrada, sin perjuicio de que se haga por otro 
medio más eficaz, de lo cual se dejará constancia.

Artículo 25. Modifícase el artículo 131 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 131. Oportunidad para interponer los recursos. Los 
recursos de reposición y apelación se podrán interponer desde la fecha 
de expedición de la decisión hasta el vencimiento de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación respectiva.

Si la notificación de la decisión se hace en estrados, los recursos 
deberán interponerse y sustentarse en el curso de la audiencia o 
diligencia. Si la misma se realiza en diferentes sesiones, se interpondrán 
en la sesión en la que se profiera la decisión a impugnar.

Artículo 26. Modifícase el artículo 132 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 132. Sustentación de los recursos. Quien interponga un 
recurso expondrá las razones en que lo sustenta, ante el funcionario que 
profirió la decisión y en el plazo establecido en el artículo anterior.

Si la sustentación no se presenta en tiempo o no se realiza en debida 
forma, el recurso se declarará desierto.

Artículo 27. Modifícase el artículo 133 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 133. Recurso de reposición. El recurso de reposición 
procederá únicamente contra las siguientes decisiones: la que decide 
sobre la solicitud de nulidad, la que niega la solicitud de copias, la 
que niega las pruebas en la etapa de investigación, la que declara la 
no procedencia de la objeción al dictamen pericial, la que niega la 
acumulación, y la decisión que finalice el procedimiento para el testigo 
renuente y el quejoso temerario.

Artículo 28. Modifícase el artículo 141 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 141. Procedencia de la revocatoria directa. Los fallos 
sancionatorios que dicten las personerías y oficinas de control interno 
disciplinario podrán ser revocados de oficio o a petición del interesado, 
por la Procuraduría General de la Nación, según las competencias 
internas.

Igualmente, de oficio o a petición del quejoso, de las víctimas o 
perjudicados, la Procuraduría General de la Nación podrá revocar el 
fallo absolutorio o el archivo de la actuación cuando se trate de faltas 
que constituyan infracciones al Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

El quejoso, las víctimas o perjudicados podrán solicitar la revocatoria 
directa dentro de los cuatro (4) meses siguientes al conocimiento de la 
respectiva decisión.

Una vez se allegue la petición de revocatoria, se le informará 
al disciplinable para que se pronuncie, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la entrega de la comunicación en la última dirección 
registrada.

La solicitud de revocatoria deberá resolverse en el término máximo 
de seis (6) meses contados a partir de que se asuma su conocimiento.

Artículo 29. Modifíquese el artículo 161 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 161. Requisitos de la confesión o aceptación de cargos. 
La confesión o la aceptación de cargos deberán reunir los siguientes 
requisitos:

1. Se hará ante la autoridad disciplinaria competente para instruir, 
juzgar o ante el comisionado o designado.

2. La persona deberá estar asistida por defensor.
3. La persona será informada sobre el derecho a no declarar contra 

sí misma, y de las garantías consagradas en el artículo 33 de la 
Constitución Política y de los beneficios y de las rebajas de las 
sanciones contempladas en este código.

4. La autoridad disciplinaria ante la cual se realice la aceptación de 
cargos, deberá constatar que la misma se hace en forma volunta-
ria, consciente, libre, espontánea e informada.

Parágrafo. En la etapa de investigación o juzgamiento, el 
disciplinable podrá confesar o aceptar su responsabilidad respecto de 
los hechos disciplinariamente relevantes enunciados en la apertura de 
la investigación o en los cargos formulados en el pliego.

Artículo 30. Modifícase el artículo 162 de la Ley 1952 de 2019 el 
cual quedará así:

Artículo 162. Oportunidad y beneficios de la confesión y de la 
aceptación de cargos.

La confesión y la aceptación de cargos proceden, en la etapa de 
investigación, desde la apertura de esta hasta antes de la ejecutoria 
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del auto de cierre. Al momento de la confesión o de la aceptación de 
cargos se dejará la respectiva constancia. Corresponderá a la autoridad 
disciplinaria evaluar la manifestación y, en el término improrrogable 
de diez (10) días, elaborará un acta que contenga los términos de la 
confesión o de la aceptación de cargos, los hechos, su encuadramiento 
típico, su calificación y la forma de culpabilidad. Dicho documento 
equivaldrá al pliego de cargos; el cual será remitido al funcionario de 
juzgamiento para que, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes 
a su recibo, profiera el respectivo fallo.

Si la aceptación de cargos o la confesión se producen en la fase de 
juzgamiento, se dejará la respectiva constancia y, se proferirá la decisión 
dentro de los quince (15) días siguientes. La aceptación de cargos o la 
confesión en esta etapa procede hasta antes de la ejecutoria del auto que 
concede el traslado para alegar de conclusión.

Si la confesión o aceptación de cargos se produce en la etapa de 
investigación, las sanciones de inhabilidad, suspensión o multa se 
disminuirán hasta la mitad. Si se produce en la etapa de juzgamiento, se 
reducirán en una tercera parte.

El anterior beneficio no se aplicará cuando se trate de las faltas 
gravísimas contenidas en el artículo 52 de este código. En el evento en 
que la confesión o aceptación de cargos sea parcial, se procederá a la 
ruptura de la unidad procesal en los términos de esta ley.

Parágrafo. No habrá lugar a la retractación, salvo la violación de 
derechos y garantías fundamentales.

Artículo 31. Modifícase el artículo 200 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 200. Atribuciones de policía judicial. En desarrollo de las 
atribuciones de policía judicial, en los términos del artículo 277 de la 
Constitución Política, solo el Procurador General de la Nación podrá de 
oficio o a solicitud de la autoridad disciplinaria, debidamente motivada, 
ejercer estas funciones.

En el proceso que se adelante por faltas disciplinarias catalogadas 
como gravísimas, cometidas por los servidores públicos determinados 
en el artículo 174 de la Constitución Política, solo el Procurador General 
de la Nación tendrá a su cargo las funciones de policía judicial.

Artículo 32. Modifícase el artículo 206 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 206. Requisitos de solicitud de nulidad. La solicitud de 
nulidad podrá formularse hasta antes de dar traslado para alegatos de 
conclusión y deberá indicar en forma concreta la causal o causales 
respectivas, así como expresar los fundamentos de hecho y de derecho 
que la sustenten.

Artículo 33. Modifícase el artículo 207 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 207. Término para resolver. El funcionario competente 
resolverá la solicitud de nulidad dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la fecha de su recibo. Si la misma se presenta en el marco de una 
audiencia, se resolverá en esta.

Contra la decisión que se pronuncia sobre la solicitud de nulidad 
procede el recurso de reposición.

Artículo 34. Modifícase el artículo 208 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 208. Procedencia, objetivo y trámite de la indagación 
previa. En caso de duda sobre la identificación o individualización del 
posible autor de una falta disciplinaria, se adelantará indagación previa.

La indagación previa tendrá una duración de seis (6) meses y culminará 
con el archivo definitivo o auto de apertura de investigación. Cuando 
se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al 
Derecho Internacional Humanitario, el término de indagación previa 
podrá extenderse a otros seis (6) meses.

Para el adelantamiento de la indagación, el funcionario competente 
hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos. Cuando 
a la actuación se allegue medio probatorio que permita identificar al 
presunto autor, inmediatamente se deberá emitir la decisión de apertura 
de investigación.

Parágrafo. Si en desarrollo de la indagación previa no se logra 
identificar o individualizar al posible autor o se determine que no 
procede la investigación disciplinaria, se ordenará su archivo. Esta 
decisión no hará tránsito a cosa juzgada material.

Artículo 35. Modifícase el artículo 210 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 210. Quejas falsas o temerarias. Las quejas falsas o 
temerarias, una vez ejecutoriada la decisión que así lo reconoce, 
originarán responsabilidad patrimonial en contra del denunciante o 
quejoso exigible ante las autoridades judiciales competentes.

Advertida la temeridad de la queja en cualquier etapa del proceso, la 
autoridad disciplinaria podrá imponer una multa hasta de 180 salarios 
diarios mínimos legales vigentes. En tales casos, se citará al quejoso 
por parte de la autoridad disciplinaria para escuchar sus explicaciones, 
aporte pruebas y ejerza su derecho de contradicción. De no concurrir, 
se le designará un defensor de oficio que puede ser un defensor público 
o un estudiante de consultorio jurídico de Instituciones de Educación 
Superior legalmente reconocidas, con quien se surtirá la actuación. 
Escuchado el quejoso o su defensor, el funcionario resolverá en el 
término de cinco (5) días. Contra la decisión procede el recurso de 
reposición.

Artículo 36. Modifícase el artículo 213 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 213. Término de la investigación. La investigación tendrá 
una duración de seis (6) meses, contados a partir de la decisión de 
apertura. Este término podrá prorrogarse hasta en otro tanto, cuando 
en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos (2) o más 
servidores o particulares en ejercicio de función pública y culminará 
con el archivo definitivo o la notificación de la formulación del pliego 
de cargos.

Cuando se trate de investigaciones por infracción al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos o al Derecho Internacional 
Humanitario, el término de investigación no podrá exceder de dieciocho 
(18) meses.

Con todo, si hicieren falta pruebas que puedan modificar la situación 
jurídica del disciplinable, los términos previstos en los incisos anteriores 
se prorrogarán hasta por tres (3) meses más. Vencido el cual, si no ha 
surgido prueba que permita formular cargos se archivará definitivamente 
la actuación.

Artículo 37. Modifícase el artículo 215 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 215. Contenido de la investigación disciplinaria. La 
decisión que ordena abrir investigación disciplinaria deberá contener:

1. La identidad del posible autor o autores.
2. Relación clara y sucinta de los hechos disciplinariamente rele-

vantes en lenguaje comprensible.
3. La relación de pruebas cuya práctica se ordena.
4. La orden de incorporar a la actuación los antecedentes discipli-

narios del disciplinable, una certificación sobre la relación con 
la entidad a la cual el servidor público esté o hubiese estado vin-
culado, una constancia sobre el sueldo devengado para la época 
de la realización de la conducta y su última dirección conocida.

5. La información sobre los beneficios de la confesión o acepta-
ción de cargos.

6. La orden de informar y de comunicar esta decisión, en los tér-
minos del artículo siguiente.
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Artículo 38. Modifícase el artículo 221 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 221. Decisión de evaluación. Una vez surtida la etapa 
prevista en el artículo anterior, el funcionario de conocimiento, mediante 
decisión motivada, evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y 
formulará pliego de cargos al disciplinable o terminará la actuación y 
ordenará el archivo, según corresponda.

Artículo 39. Modifícase el artículo 225 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 225. Notificación del pliego de cargos y oportunidad de 
variación. El pliego de cargos se notificará personalmente al procesado 
o a su defensor si lo tuviere. Para el efecto, inmediatamente se librará 
comunicación y se surtirá con el primero que se presente.

Si vencido el término de cinco (5) días contados a partir del día 
siguiente a la entrega de la comunicación en la última dirección 
registrada y al correo electrónico, no se ha presentado el procesado o su 
defensor, si lo tuviere, se procederá a designar defensor de oficio con 
quien se surtirá la notificación personal.

Las restantes notificaciones se surtirán conforme lo previsto en el 
artículo 121 de este Código.

Cumplidas las notificaciones, dentro del término improrrogable 
de tres (3) días, remitirá el expediente al funcionario de juzgamiento 
correspondiente.

Artículo 40. Adiciónese un nuevo artículo a la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 225 A. Fijación del juzgamiento a seguir. Recibido el 
expediente por el funcionario a quien corresponda el juzgamiento, 
por auto de sustanciación motivado, decidirá, de conformidad con los 
requisitos establecidos en este artículo, si el juzgamiento se adelanta 
por el juicio ordinario o por el verbal. Contra esta decisión no procede 
recurso alguno.

El juicio verbal se adelantará cuando el sujeto disciplinable sea 
sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, 
efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta.

También se seguirá este juicio por las faltas leves, así como por 
las gravísimas contempladas en los artículos 54, numerales 4 y 5; 55, 
numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10; 56, numerales 1, 2, 3, 5; 57, numerales 
1, 2, 3, 5 y 11; 58, 60, 61 y 62, numeral 6.

Parágrafo. En cualquiera de los eventos anteriores, el funcionario 
adelantará el proceso verbal, salvo que, por la complejidad del asunto, 
el número de disciplinables, el número de cargos formulados en el 
pliego o la carencia de recursos humanos, físicos o dotacionales de la 
dependencia que debe cumplir la función de juzgamiento, dificulte el 
logro de los principios de celeridad, eficacia y economía procesal en el 
desarrollo de la actuación disciplinaria. En estos casos, el funcionario 
deberá motivar su decisión.

JUICIO ORDINARIO
Artículo 41. Adiciónese un nuevo artículo a la Ley 1952 de 2019, el 

cual quedará así:
Artículo 225 B. Solicitud de pruebas y descargos. En el auto en 

el que el funcionario de conocimiento decide aplicar el procedimiento 
ordinario, también dispondrá que, por el término de quince (15) días, el 
expediente quede a disposición de los sujetos procesales en la secretaría. 
En este plazo, podrán presentar descargos, así como aportar y solicitar 
pruebas. Contra esta decisión no procede recurso alguno. La renuencia 
del investigado o su defensor a presentar descargos no interrumpen el 
trámite de la actuación.

Artículo 42. Adiciónese un nuevo artículo a la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 225 C. Término probatorio. Vencido el término para 
presentar descargos, así como para aportar y solicitar pruebas, el 

funcionario competente resolverá sobre las nulidades propuestas y 
ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de 
acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 
Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas 
ordenadas se practicarán en un término no mayor de noventa (90) días.

Las pruebas decretadas oportunamente y que no se hubieren 
practicado o aportado durante el período probatorio, se podrán evaluar 
en los siguientes casos:

1. Cuando hubieran sido solicitadas por el disciplinable o su de-
fensor, sin que los mismos tuvieren responsabilidad alguna en 
su demora y fuere posible su obtención.

2. Cuando a juicio del funcionario de conocimiento, constituyan 
elemento probatorio fundamental para la determinación o la au-
sencia de responsabilidad del investigado o el esclarecimiento 
de los hechos.

Artículo 43. Adiciónese un nuevo artículo a la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 225 D. Variación de los cargos. Si el funcionario de 
conocimiento advierte la necesidad de variar los cargos, por error en la 
calificación o prueba sobreviniente, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Si vencido el término para presentar descargos, el funcionario 
de conocimiento advierte un error en la calificación, por auto de 
sustanciación motivado, devolverá el expediente al instructor 
para que proceda a formular una nueva calificación, en un plazo 
máximo de quince (15) días. Contra esta decisión no procede 
recurso alguno y no se entenderá como un juicio previo de res-
ponsabilidad.

2. Si el instructor varía la calificación, notificará la decisión en la 
forma indicada para el pliego de cargos. Surtida la notificación, 
remitirá el expediente al funcionario de juzgamiento quien, por 
auto de sustanciación, ordenará dar aplicación al artículo 227 
para que se continúe con el desarrollo de la etapa de juicio.

3. Si el instructor no varía el pliego de cargos, así se lo hará saber 
al funcionario de juzgamiento por auto de sustanciación moti-
vado en el que ordenará devolver el expediente. El funcionario 
de juzgamiento podrá decretar la nulidad del pliego de cargos, 
de conformidad con lo señalado en esta ley.

4. Si como consecuencia de prueba sobreviniente, una vez agotada 
la etapa probatoria, surge la necesidad de la variación del pliego 
de cargos, el funcionario de juzgamiento procederá a realizarla, 
sin que ello implique un juicio previo de responsabilidad.

5. La variación se notificará en la misma forma del pliego de car-
gos y se otorgará un término de diez (10) días para presentar 
descargos, solicitar y aportar pruebas. El período probatorio, en 
este evento, no podrá exceder el máximo de dos (2) meses 

Artículo 44. Adiciónese un nuevo artículo a la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 225 E. Traslado para alegatos de conclusión. Si no 
hubiere pruebas que practicar o habiéndose practicado las decretadas, el 
funcionario de conocimiento mediante auto de sustanciación ordenará 
el traslado común por diez (10) días; para que los sujetos procesales 
presenten alegatos de conclusión.

Artículo 45. Adiciónese un nuevo artículo a la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 225 F. Término para fallar y contenido del fallo. El 
funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes al vencimiento del término de traslado para 
presentar alegatos de conclusión. El fallo debe constar por escrito y 
contener:

l. La identidad del disciplinable.
2. Un resumen de los hechos.
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3. El análisis de las pruebas en que se basa.
4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descar-

gos y de las alegaciones que hubieren sido presentadas.
5. La fundamentación de la calificación de la falta.
6. El análisis de la ilicitud del comportamiento.
7. El análisis de culpabilidad.
8. La fundamentación de la calificación de la falta.
9. Las razones de la sanción o de la absolución, y
10.  La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta 

para la graduación de la sanción y la decisión en la parte resolu-
tiva.

Artículo 46. Adiciónese un nuevo artículo a la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 225 G. Notificación y apelación del fallo. La decisión será 
notificada personalmente en los términos de esta ley. Si no fuera posible 
hacerlo en los plazos correspondientes, se hará por edicto. Contra el 
fallo de primera instancia procede el recurso de apelación. Este deberá 
interponerse y sustentarse por escrito dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación ante la secretaría del despacho.

JUICIO VERBAL
Artículo 47. Adiciónese un nuevo artículo a la Ley 1952 de 2019, el 

cual quedará así:
Artículo 225 H. Citación a audiencia de pruebas y descargos. En el 

auto en el que el funcionario de conocimiento decida adelantar el juicio 
verbal, de conformidad con las reglas establecidas en esta ley, fijará 
la fecha y la hora para la celebración de la audiencia de descargos y 
pruebas, la cual se realizará en un término no menor a los diez (10) días 
ni mayor a los veinte (20) días de la fecha del auto de citación. Contra 
esta decisión no procede recurso alguno.

Artículo 48. Modifícase el artículo 227 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 227. Instalación de la audiencia. El funcionario competente 
instalará la audiencia, verificará la presencia del disciplinable o de su 
defensor y hará una presentación sucinta de los hechos y los cargos 
formulados.

Acto seguido, si el disciplinable acude a la audiencia acompañado 
de defensor, se le preguntará si acepta la responsabilidad imputada en 
el pliego de cargos. Si la aceptar, se seguirá el trámite señalado en el 
artículo 162 de este Código.

Si el disciplinable concurre a la audiencia sin defensor, se le 
preguntará si es su voluntad acogerse al beneficio por confesión o 
aceptación de cargos. En caso de que responda afirmativamente, 
se suspenderá la audiencia por el término de cinco (5) días para la 
designación de un defensor de oficio que podrá ser un defensor público 
o estudiante de consultorio jurídico de Instituciones de Educación 
Superior legalmente reconocidas, o para que el disciplinable asista 
con uno de confianza.

En el evento en que la confesión o aceptación de cargos sea parcial, 
se procederá a la ruptura de la unidad procesal en los términos de este 
código. En caso de no darse la confesión o la aceptación de cargos, o 
si esta fuere parcial, la autoridad disciplinaria le otorgará la palabra al 
disciplinable para que ejerza el derecho a rendir versión libre y presentar 
descargos, así como solicitar o aportar pruebas. Posteriormente, se le 
concederá el uso de la palabra al defensor, si lo tuviere. De concurrir 
el delegado del Ministerio Público y las víctimas o perjudicados o su 
apoderado judicial, el funcionario, en ese orden, les concederá el uso 
de palabra para que puedan presentar solicitudes, invocar nulidades, 
solicitar o aportar pruebas.

El funcionario competente resolverá las nulidades, una vez 
ejecutoriada esta decisión, se pronunciará sobre la conducencia, 

pertinencia y utilidad de las pruebas solicitadas y decretará las que de 
oficio se consideren necesarias.

Si se niega la práctica de pruebas solicitadas, la decisión se notificará 
en estrados y contra ella procede el recurso de apelación que debe 
interponerse y sustentarse en la misma sesión.

La práctica de pruebas se adelantará hasta por el término de veinte 
(20) días prorrogables por una sola vez hasta por el mismo lapso. En 
este último caso, la prórroga se dispondrá mediante decisión motivada.

Podrá ordenarse la práctica de pruebas por comisionado cuando sea 
estrictamente necesario y procedente.

Parágrafo. En· el caso de la confesión o la aceptación de cargos, no 
habrá lugar a la retractación, salvo la violación de derechos y garantías 
fundamentales.

Artículo 49. Modifícase el artículo 228 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 228. Renuencia. A la audiencia debe ser citado el 
disciplinable y su defensor. Si el defensor no asiste, esta se realizará con el 
disciplinable, salvo que solicite la presencia de aquel. Si no se presentare 
ninguno de los dos sin justificación, se designará inmediatamente un 
defensor de oficio que podrá ser un defensor público o un estudiante de 
consultorio jurídico de Instituciones de Educación Superior legalmente 
reconocidas, si es del caso, se ordenará la compulsa de copias para que 
se investigue la conducta del defensor.

El disciplinable y su defensor podrán presentarse en cualquier 
momento, asumiendo el proceso en el estado en que se encuentre. La 
misma consecuencia se aplicará en los eventos de sustitución de poder.

La inasistencia de los sujetos procesales distintos al disciplinable o 
su defensor no suspende el trámite de la audiencia.

Artículo 50. Modifícase el artículo 229 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 229. Variación de los cargos. Si el funcionario advierte 
la necesidad de variar los cargos por error en la calificación o prueba 
sobreviniente, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Si después de escuchar los descargos, el funcionario de conoci-
miento advierte un error en la calificación, así lo hará saber en 
la audiencia, motivará su decisión y ordenará devolver el expe-
diente al instructor para que proceda a formular una nueva ca-
lificación en un plazo máximo de quince (15) días. Contra esta 
decisión no procede recurso alguno y no se entenderá como un 
juicio previo de responsabilidad. Si el instructor varía la califi-
cación, notificará la decisión en la forma indicada para el plie-
go de cargos. Surtida la notificación, remitirá el expediente al 
funcionario de juzgamiento quien, fijará la fecha y la hora para 
la realización de la audiencia de descargos y pruebas, la cual se 
realizará en un término no menor a los diez (10) días ni mayor a 
los veinte (20) días de la fecha del auto de citación.

2. Si el instructor no varía el pliego de cargos, así se lo hará saber 
al funcionario de juzgamiento quien, citará a audiencia, en la 
que podrá decretar la nulidad del pliego de cargos, de conformi-
dad con lo señalado en esta ley.

3. Si agotada la etapa probatoria, la variación surge como con-
secuencia de prueba sobreviniente, el funcionario procederá a 
hacer la variación en audiencia, sin que ello implique un juicio 
previo de responsabilidad.

La variación se notificará en estrados y suspenderá la continuación 
de la audiencia, la que se reanudará en un término no menor a los cinco 
(5) días ni mayor a los diez (10) días. En esta audiencia, el disciplinable 
o su defensor podrán presentar descargos y solicitar y aportar pruebas. 
Así mismo, el funcionario resolverá las nulidades. Ejecutoriada esta 
decisión, se pronunciará sobre la conducencia, pertinencia y utilidad 
de las pruebas solicitadas y decretará las que de oficio considere 
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necesarias, las que se practicarán en audiencia que se celebrará dentro 
de los cinco (5) días siguientes. Podrá ordenarse la Práctica de prueba 
por comisionado cuando sea necesario y procedente en los términos de 
esta ley.

El período probatorio, en este evento, no podrá exceder el máximo 
de un (1) mes.

Artículo 51. Modifícase el artículo 230 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 230. Traslado para alegatos previos al fallo. Si no hubiere 
pruebas que practicar o habiéndose practicado las decretadas, se 
suspenderá la audiencia por el término de diez (10) días para que los 
sujetos procesales preparen sus alegatos previos a la decisión.

Reanudada esta, se concederá el uso de la palabra a los sujetos 
procesales para que procedan a presentar sus alegatos, en el siguiente 
orden, el Ministerio Público, la víctima cuando fuere el caso, el 
disciplinable y el defensor. Finalizadas las intervenciones, se citará para 
dentro de los quince (15) días siguientes, con el fin de dar a conocer el 
contenido de la decisión.

Artículo 52. Modifícase el artículo 235 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 235. Pruebas en segunda instancia o en etapa de doble 
conformidad. En segunda instancia, o en procesos de doble conformidad, 
excepcionalmente se podrán decretar pruebas de oficio.

El funcionario de conocimiento debe decretar aquellas pruebas que 
puedan modificar sustancial y favorablemente la situación jurídica del 
disciplinado. En dicho evento y, luego de practicadas las pruebas, se 
dará traslado por el término de cinco (5) días a los sujetos procesales, 
vencidos estos, el fallo se proferirá en el término de cuarenta (40) 
días.

Artículo 53. Modifícase el artículo 236 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 236. Funcionarios competentes para la ejecución de las 
sanciones. La sanción impuesta se hará efectiva por:

1. El Presidente de la República, respecto de los gobernadores y 
los alcaldes de distrito.

2. Los gobernadores, respecto de los alcaldes de su departamento.
3. El nominador, respecto de los servidores públicos de libre nom-

bramiento y remoción de carrera.
4. Los presidentes de las corporaciones de elección popular o 

quienes hagan sus veces respecto de los miembros de las mis-
mas y de los servidores públicos elegidos por ellas. En el even-
to de que la sanción recaiga sobre aquellos funcionarios, la 
sanción se hará efectiva por el Vicepresidente de la respectiva 
corporación.

5  El representante legal de la entidad, los presidentes de las cor-
poraciones, juntas, consejos, quienes hagan sus veces, o quienes 
hayan contratado, respecto de los trabajadores oficiales.

6. Los presidentes de las entidades y organismos descentralizados 
o sus representantes legales, respecto de los miembros de las 
juntas o consejos directivos.

7. La Procuraduría General de la Nación, respecto del, particular 
que ejerza funciones públicas y las entidades públicas en supre-
sión, disolución o liquidación.

Parágrafo. Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario 
competente lo comunicará al funcionario que deba ejecutarlo, quien 
tendrá para ello un plazo de tres días, contados a partir de la fecha de 
recibo de la respectiva comunicación.

En el caso de los servidores públicos de elección popular, la 
comunicación solo podrá efectuarse cuando el funcionario competente 
cuente con certificación judicial que indique que contra la decisión no 
se interpuso el recurso extraordinario de revisión de que trata esta ley, 
que fue rechazado, o resuelto de forma desfavorable.

TÍTULO
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Artículo 54. Adiciónese el artículo 238 A de la Ley 1952 de. 2019, 
el cual quedará así:

Artículo 238. A. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión 
procede contra las decisiones sancionatorias ejecutoriadas dictadas 
por la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de la potestad 
disciplinaria jurisdiccional. Igualmente, contra los fallos absolutorios 
y los archivos, cuando se trate violaciones a los derechos humanos o el 
derecho internacional humanitario. Igualmente, contra las decisiones 
producto de la doble conformidad dictadas por el Procurador General 
de la Nación.

Artículo 55. Adiciónese el artículo 238 B de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 238 B. Competencia. Las Salas Especiales de Decisión 
del Consejo de Estado conocerán de los recursos extraordinarios 
de revisión contra las decisiones de segunda instancia o de doble 
conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación, las Salas 
de Juzgamiento y los Procuradores Delegados. Igualmente, contra las 
decisiones producto de la doble conformidad dictadas por el Procurador 
General de la Nación.

Los Tribunales Administrativos de lo Contencioso Administrativo 
de los recursos extraordinarios de revisión contra las decisiones de 
segunda instancia o de doble conformidad dictadas por los Procuradores 
Regionales de Juzgamiento.

Artículo 56. Adiciónese el artículo 238 C a de la Ley 1952 de 2019, 
el cual quedará así:

Artículo 238 C. Causales de Revisión. Son causales de revisión:
1. Violación directa de la ley sustancial.
2. Violación de indirecta de la ley sustancial por error de hecho o 

derecho en la apreciación de la prueba.
3. Incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo.
4. P r nulidad originada en el curso del proceso disciplinario.
5. Error en la dosificación de la sanción disciplinaria, por violación 

de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, o indebida 
apreciación probatoria.

6. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la decisión, 
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir 
una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al 
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o· por obra de tercero.

7. Haberse dictado la decisión con fundamento en documentos fal-
sos.

8. Cuando se demuestre, mediante decisión en firme, que la deci-
sión fue determinada por un delito del funcionario que profirió 
la decisión o de un tercero.

9. Cuando por precedente de la Corte Constitucional o del Consejo 
de Estado se modifique favorablemente el criterio en el que se 
fundamentó la decisión recurrida.

Artículo 57. Créese el artículo 238 D de la Ley 1952 de 2019, el cual 
quedará así:

Artículo 238 D. Término para interponer el recurso extraordinario 
de revisión. El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse 
dentro de los treinta (30). días siguientes a la ejecutoria de la respectiva 
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decisión disciplinaria por el disciplinado en el caso de las decisiones 
sancionatorias o por el quejoso, víctima o perjudicado en el caso de 
las decisiones absolutorias o de archivo cuando se trate de conductas 
contrarias a los derechos humanos o el derecho internacional 
humanitario.

En el caso de las causales contempladas en los numerales 6 a 9, el 
término de los treinta (30) días se contará una vez se produzca el hecho 
en que se fundamenta la causal.

En todos los casos relacionados con servidores públicos de elección 
popular, la ejecución de la decisión en su contra quedará suspendida 
hasta que se resuelva el recurso correspondiente, si es que se presentase 
y fuere admitido; o hasta que se venza el término de Ley para la 
radicación y admisión del mismo.

En los demás procesos disciplinarios, las partes podrán solicitar ante 
la autoridad judicial correspondiente la suspensión de la ejecución de 
la sanción, en calidad de medida cautelar, cumpliendo los requisitos 
previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Esta solicitud deberá ser resuelta en el 
auto admisorio.

Artículo 58. Créese el artículo 238 E de la Ley 1952 de 2019, el cual 
quedará así:

Artículo 238 E. Requisitos del recurso extraordinario de revisión. 
El recurso extraordinario de revisión debe interponerse mediante escrito 
que deberá contener:

1. La designación de las partes, sus apoderados o representantes.
2. Nombre y domicilio del recurrente.
3. La causal invocada y los fundamentos de hecho y de derecho en 

que se apoya la solicitud.
4. Pretensión resarcitoria debidamente fundamentada, cuando sea 

procedente.
Con el recurso se deberá acompañar poder para su presentación y las 

pruebas que el recurrente tenga en su poder. Igualmente solicitará las 
que pretende hacer valer.

Artículo 59. Créese el artículo 238 F de la Ley 1952 de 2019, el cual 
quedará así:

Artículo 238 F. Trámite. Una vez radicado el recurso y efectuado el 
reparto correspondiente, el magistrado al que le corresponda, resolverá 
sobre su admisión en el término máximo de diez (10) días.

Si el recurso se inadmite por no reunir los requisitos formales 
exigidos en el artículo anterior se concederá al recurrente un plazo de 
cinco (5) días para subsanar los defectos que se adviertan en el auto 
inadmisorio. En este plazo no procederá la ejecución de la sanción ni la 
reforma del recurso.

Procederá el rechazo del recurso en los siguientes eventos:
1. Cuando no se presente en el término legal.
2. Cuando se presente por quien carezca de legitimación para ha-

cerlo.
3. No se subsanen en término las falencias advertidas en la inadmi-

sión.
Admitido el recurso, este auto se notificará personalmente a la 

Procuraduría General de la Nación para que lo conteste dentro del 
término de los cinco (5) días siguiente y solicite las pruebas a que haya 
lugar. No se podrán proponer excepciones previas.

Si se decretar n pruebas de oficio o a solicitud de parte, se señalará 
un término máximo de veinte (20) días para su práctica.

Artículo 60. Créese el artículo 238 G de la Ley 1952 de 2019, el cual 
quedará así:

Artículo 238 G. Sentencia. Vencido el período probatorio, si lo 
hubiere, se dictará la respectiva sentencia. En todo caso. la decisión 
de este recurso no podrá ser superior al término de los seis (6) meses 
contados desde su admisión. Pan el efecto, este recurso tendrá prelación 
frente a los otros asuntos que le corresponden conocer a la respectiva 
Sala Especial o el Tribunal, salvo las acciones constitucionales. El 
incumplimiento de los términos aquí previstos será causal de mala 
conducta.

Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de 
revisión, dejará sin validez la decisión recurrida y dictará la que en 
derecho corresponda.

En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre 
los perjuicios, y demás consecuencias que se puedan derivar de aquella. 
Si en el expediente no existiere prueba para condenar en concreto, esta 
se hará en abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
193 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 61. Modifícase el artículo 239 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 239. Alcance de la función jurisdiccional disciplinaria. 
Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria, se 
tramitarán y resolverán los procesos que, por infracción al régimen 
disciplinario contenido en el presente estatuto, se adelanten contra 
los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía 
General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables 
conforme a esta ley, y demás autoridades que administran 'justicia de 
manera excepcional, temporal o permanente, excepto quienes tengan 
fuero especial.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Procuraduría General para 
conocer de los procesos disciplinarios contra sus propios servidores, sin 
excepción alguna, salvo el caso del Procurador General de la Nación.

Parágrafo 1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial es 
titular del ejercicio preferente del poder jurisdiccional disciplinario en 
cuyo desarrollo podrá iniciar, asumir o proseguir cualquier proceso, 
investigación o juzgamiento de competencia 9 las comisiones 
seccionales de disciplina judicial de oficio o a petición de parten los 
siguientes casos:

1. Violación del debido proceso;
2. Que el asunto provoque o comprometa un impacto de orden so-

cial, político o institucional, o tenga una connotación especial 
en la opinión pública nacional o territorial.

3. Que se advierta razonadamente que, para la garantía de los prin-
cipios que rigen el proceso disciplinario, la actuación la adelan-
te directamente la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Parágrafo 2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 
Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial podrán dividirse 
internamente en salas o subsalas, para poder dar cumplimiento a las 
garantías que se implementan en esta ley. En todo caso el funcionario 
que investigación debe ser diferente al que juzga.

Artículo 62. Modifícase el artículo 240 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 240. Titularidad de la acción disciplinaria. La acción 
jurisdiccional disciplinaria corresponde al Estado y se ejerce por la 
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales 
de Disciplina Judicial.

Artículo 63. Modifícase el artículo 244 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 244. Funcionario competente para proferir las 
providencias.

Los autos interlocutorios, excepto el auto de terminación, y los de 
sustanciación, serán dictados por el magistrado sustanciador. El auto 
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de terminación, y la sentencia serán dictadas por la respectiva Sala. 
Cuando se trate de juicio verbal, se seguirán las reglas previstas en este 
Código. Las notificaciones y las actuaciones que se tramiten en los 
procesos disciplinarios se ·surtirán con base en las reglas dispuestas en 
el decreto legislativo 806 de 2020.

Parágrafo. En los procesos adelantados ante la Comisión Nacional 
de Disciplina Judicial la decisión de terminación, o la sentencia será 
adoptada por la respectiva Sala.

Artículo 64. Modifícase el artículo 246 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 246. Ejecutoria. La sentencia que resuelve los recursos de 
apelación, de queja, la consulta y aquellas no susceptibles de recurso, 
quedarán ejecutoriadas al momento de su notificación.

Artículo 65. Modifícase el artículo 247 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 247. Clases de recursos. Contra las providencias proferidas 
en el trámite disciplinario proceden los recursos a que se refiere este 
código. Además, procederá la reposición contra el auto de determinación 
del procedimiento y archivo definitivo en los procesos seguidos por la 
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Artículo 66. Modifícase el artículo 249 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 249. Práctica de pruebas por comisionado y facultades de 
policía judicial.

Para la práctica de pruebas, los miembros de las Comisiones 
Seccionales de Disciplina Judicial, podrán comisionar dentro de su 
sede a los empleados de su dependencia y fuera de ella a funcionarios 
judiciales de igual o inferior categoría. ·

Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, 
podrán comisionar a sus Magistrados Auxiliares, abogados asistentes 
y a cualquier funcionario judicial del país para la práctica de pruebas.

La jurisdicción disciplinaria tiene facultades de policía judicial.
Artículo 67. Modifícase el artículo 254 de la Ley 1952 de 2019, el 

cual quedará así:
Artículo 254. Juzgamiento Disciplinario Jurisdiccional. El 

procedimiento establecido en este código procede de conformidad con 
la competencia de la Comisión Nacional o las Comisiones Seccionales 
de Disciplina Judicial. El juicio verbal 10 adelantará el Magistrado 
sustanciador hasta antes del fallo de primera instancia. Dentro de los 
cinco (5) días siguientes registrará el proyecto de fallo que será dictado 
por la sala en el término de ocho (8) días. Contra el anterior fallo procede 
el recurso de apelación.

Artículo 68. Modifícase el artículo 256 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 256. Competencia. Corresponde exclusivamente 
a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, juzgar 
disciplinariamente, en primera instancia, a los Jueces de Paz conforme 
a la Ley 497 de 1999 o normas que la modifiquen.

Corresponde exclusivamente a la Comisión Nacional de Disciplina 
Judicial, el conocimiento de los asuntos disciplinarios contra los 
conjueces que actúan ante los Tribunales Superiores de Distrito 
Judicial, Tribunal Contencioso Administrativo, las Salas de Justicia 
de la Jurisdicción Especial para la Paz y Comisiones Seccionales de 
Disciplina Judicial.

Artículo 69. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política, 
para los fines específicos de la presente ley, revístese al Presidente 
de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término 
de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la 
presente ley, para reconfigurar la planta de personal de la Procuraduría 

General de la Nación. Podrá modificar el régimen de competencias 
internas, crear, fusionar cargos y los funcionarios que los ocupaban 
pasarán a ocupar los nuevos cargos que se creen, reasignen o cambien la 
estructura de funcionamiento y asignar diferentes funciones y cargos a 
sus empleados. Se procurará que no exista aumento del gasto de nómina 
y se garantizará la estabilidad en el empleo de los actuales servidores 
de la Procuraduría General de la Nación, preservando la permanencia 
en el cargo de los servidores públicos que se encuentren inscritos en el 
sistema de carrera de la entidad. No podrán desmejorarse las condiciones 
laborales y salariales de los servidores.

De manera excepcional si luego de hacer estudios sobre el 
funcionamiento de la entidad por Función Pública y de acuerdo a 
la disponibilidad fiscal del país y la existencia de recursos para tal 
propósito podrán adicionarse nuevos cargos privilegiando el mérito y la 
paridad de género siempre que no exista un funcionario de la planta que 
pueda desempeñar la labor.

La creación de nuevos cargos siempre será la última opción.
Artículo 70. Defensoría Pública disciplinaria. La Defensoría 

del Pueblo por medio del Sistema Nacional de Defensoría Pública 
prestará el servicio de defensoría gratuita con un abogado que asistirá 
y representará al disciplinable en la actuación disciplinaria, cuando sus 
condiciones económicas o sociales así lo requieran, en los términos 
señalados en las leyes 24 de 1992 y la Ley 041 de 2005, o las que las 
reformen. Esta figura también podrá ser empleada cuando se adelante 
un proceso disciplinario contra persona ausente y sin apoderado.

Artículo 71. Modifícase el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019; el 
cual quedará así:

Artículo 263. Artículo transitorio. A la entrada en vigencia de esta 
ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego 
de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su 
trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En 
los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley.

Parágrafo. La designación de la primera sala disciplinaria de 
juzgamiento a que alude el parágrafo 2 del artículo 15 de esta ley, 
deberá ser integrada de forma tal que, a su entrada en vigencia, asuma 
inmediatamente sus competencias. El período de esta primera sala se 
extenderá· hasta el 17 de marzo de 2025, sin perjuicio de su eventual 
prórroga.

Artículo 72. Sentido de algunas expresiones de la Ley 1952 de 
2019. Cuando en la Ley 1952 de 2019 se emplee la expresión “auto de 
citación a audiencia y formulación de cargos”, debe entenderse “pliego 
de cargos”. La expresión “o el que haga sus veces” que acompaña 
a la nominación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial 
y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, se entenderá 
eliminada. Toda mención de la Carta Política o de la Constitución 
Nacional se entenderá referida a la Constitución Política. En materia 
de notificaciones, en donde se dice “a la entrega de la oficina de 
correo” debe entenderse “a la entrega de la comunicación en la 
última dirección registrada”. Cuando se refiera a “defensor de oficio”, 
entiéndase “defensor público o estudiante de consultorio jurídico de 
universidad legalmente reconocida”. La referencia a los jueces de paz 
que se emplea en los artículos 257, 258 y 259 de la Ley 1952 debe 
entenderse eliminadas. Las referencias a los funcionarios de la Rama 
Judicial en lo que hace a la competencia dé la Comisión Nacional de 
Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales dé Disciplina Judicial, 
debe entenderse extendida a los empleados judiciales, incluidos los de 
la Fiscalía General de la Nación.

Artículo 73. Modifícase el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el 
cual quedará así:

Artículo 265. Vigencia y derogatoria. Las disposiciones previstas 
en la presente ley, y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no 
son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de 
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su promulgación. Durante este período conservará su vigencia plena la 
Ley 734 de 2002, con sus reformas.

Deróguese el artículo 248 de la Ley 1952 de 2019 y deróguese la 
referencia a las palabras “y la consulta” que está prevista en el numeral 
1 del artículo 59 de la ley 1123 de 2007.

Los regímenes especiales en materia disciplinaria y las norma 
relacionadas con la Comisión de Ética del Congreso conservarán su 
vigencia.

Parágrafo 1°. El artículo 1° de la presente Ley, relativo a las funciones 
jurisdiccionales entrará a regir a partir de su promulgación.

Parágrafo 2°. El artículo 7° de la presente ley entrará a regir treinta 
meses (30) después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su 
vigencia el artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 
132 de la ley 1474 de 2011.

Artículo 74. Reconocimiento y ejercicio de funciones jurisdiccionales. 
El reconocimiento y ejercicio de las funciones jurisdiccionales que se le 
atribuyen a la Procuraduría General de la Nación en esta ley, comenzarán 
a regir al día siguiente de su promulgación.

En todos los procesos en los cuales se investiguen ·servidores de 
elección popular se adoptarán las medidas internas para garantizar que 
el funcionario que formule el pliego de cargos no sea el mismo que 
profiera el fallo, mientras entra en vigencia esta ley.

Los expedientes disciplinarios contra servidores públicos de 
elección popular que, a la entrada en vigencia de esta ley, estén en 
curso en las personerías municipales serán enviados inmediatamente a 
la Procuraduría General de la Nación.

A la Procuraduría General de la Nación le compete en forma privativa 
conocer de los procesos disciplinarios contra sus servidores.

Artículo 75. Prorrogar por seis (6) meses el plazo de formulación del 
Plan Decena del Ministerio Público contenido en el artículo 139 de la 
Ley 1955 de 2019, contados a partir de la promulgación de la presente 
ley.

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Arturo Char Chaljub.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Germán Alcides Blanco Álvarez.

El Secretario General de la Honorable Cámara de representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro del Interior,

Daniel Andrés Palacios Martínez.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Justicia y del Derecho, 

Wilson Ruiz Orejuela
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Nerio José Alvis Barranco.

ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1469 DE 2021

(junio 28)
por la cual se autoriza al Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. E.S.P para 
terminar parcial y anticipadamente la operación de manejo de deuda pública externa, 
consistente en una operación de cobertura de riesgo autorizada mediante Resolución 

3933 del 23 de octubre de 2019.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 

legales y en especial de las que le confieren el artículo 6 de la Ley 781 de 2002, el artículo 
2.2.1.4.9 del Decreto 1068 de 2015 y las Resoluciones Nos. 2650 del 12 de noviembre de 
1996, 2822 del 30 de diciembre de 2002 y 2563 del 9 de septiembre de 2011 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y,   

CONSIDERANDO: 
Que mediante Resolución número 4020 del 29 de noviembre de 2017, se autorizó 

al Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. E.S.P, para celebrar una operación de 
manejo de deuda pública externa, consistente en la sustitución del Bono EEB 2021 mediante 
la suscripción de un Empréstito Externo “Credit Agreement”, Pagaré y Anexos entre el 
Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. E.S.P, Bank of America, N.A. como agente 
Administrativo, y Citigroup Global Markets INC; Merrill Lynch; Pierce, Fenner & Smith 
Incorporated y Sumitomo Mitsui Banking Corporation en calidad de líderes prestamistas 
“Joint Lead Arrangers and Joint Bookrunners”, hasta por la suma de SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE DÓLARES (USD 749.000.000) de los Estados 
Unidos de América;  

Que en desarrollo de la Resolución de la que trata el considerando anterior, el 18 
de diciembre de 2017 Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. E.S.P celebró con 
un grupo de bancos un crédito externo por SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES DE DÓLARES (USD 749.000.000), recursos que fueron utilizados para 
ejercer una opción call del Bono EEB 2021;   

Que mediante Resolución número 2262 del 15 de julio de 2019, se autorizó al Grupo 
Energía Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. E.S.P, para realizar una operación de manejo de 
deuda pública externa, consistente en la refinanciación del crédito externo suscrito el 18 
de diciembre de 2017 que celebró Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. E.S.P 
con un grupo de bancos, hasta por la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES DE DÓLARES (USD 749.000.000) de los Estados Unidos de América; 

Que en desarrollo de la Resolución de la que trata el considerando anterior, el 22 de 
julio de 2019, Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. E.S.P procedió a suscribir la 
primera enmienda al contrato de empréstito, celebrado en diciembre de 2017 consistente 
en la refinanciación del monto total del crédito externo, en adelante “Crédito sindicado con 
vencimiento en 2024”; 

Que mediante Resolución número 3933 del 23 de octubre de 2019, se autorizó al Grupo 
Energía Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. E.S.P, para celebrar una operación de manejo 
de deuda pública externa, consistente en la celebración de las siguientes operaciones de 
cobertura de riesgo: Interest Rate Swap (tasa de interés variable libor a tasa fija en dólares) 
sobre el pago de intereses del Crédito sindicado con vencimiento en 2024, autorizado 
mediante Resolución número 2262 del 15 de julio de 2019; 

Que en desarrollo de la Resolución de la que trata el considerando anterior, Grupo 
Energía Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. E.S.P informó mediante oficio No. 1-2020-046353 
del 3 de junio de 2020 y alcance No. 1-2020-047219 del 4 de junio de 2020, que el 27 de 
mayo de 2020 celebró una operación de cobertura de riesgos sobre el Crédito sindicado con 
vencimiento en 2024 consistente en un Interest Rate Swap de libor a tasa fija en dólares por 
un monto nocional de QUINIENTOS MILLONES DE DÓLARES (USD 500.000.000) de 
los Estados Unidos de América; 

Que de acuerdo a lo informado por Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. 
E.S.P mediante correo electrónico del 21 de junio de 2021, el 22 de julio de 2020 realizó un 
prepago por un monto de DOSCIENTOS MILLONES DE DÓLARES (USD 200.000.000) 
de los Estados Unidos de América y posteriormente el 1° de diciembre de 2020 realizó 
un segundo prepago por CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE DÓLARES (USD 
49.000.000) de los Estados Unidos de América, sobre el Crédito sindicado con vencimiento 
en 2024, con lo cual el saldo del crédito a abril de 2021 era de QUINIENTOS MILLONES 
DE DÓLARES (USD 500.000.000) de los Estados Unidos de América; 

Que de acuerdo a lo informado por Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. 
E.S.P mediante oficio No. 1-2021-046523 del 28 de mayo de 2021 y alcance No. 1-2021-
050765 del 11 de junio de 2021, el 20 de mayo de 2021 GEB S.A. E.S.P realizó un prepago 
por un monto de CINCUENTA Y UN MILLONES DE DÓLARES (USD 51.000.000) de 
los Estados Unidos de América, sobre el Crédito sindicado con vencimiento en 2024; 

Que según consta en la certificación suscrita el 27 de mayo de 2021 por el Secretario de 
la Junta Directiva de Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. E.S.P, la Junta Directiva 
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de GEB S.A. E.S.P en su sesión ordinaria del día 27 de mayo de 2021, correspondiente al 
Acta 1656, decidió autorizar la terminación anticipada parcial de la operación de cobertura 
sobre el crédito sindicado, por un valor equivalente a USD 51.000.000, en los términos 
presentados por la Administración. La aprobación incluye la autorización al Representante 
Legal para gestionar los trámites y documentación necesarios para ejecutar la operación, 
incluyendo sin limitar, la autorización requerida de parte del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público (MHCP); 

Que mediante oficio No. 1-2021-046523 del 28 de mayo de 2021 y alcance No. 
1-2021-050765 del 11 de junio de 2021 Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. 
E.S.P, solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acorde con el Decreto 1068 
de 2015 artículo 2.2.1.4.9, autorizar a Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. la terminación 
anticipada parcial de la operación de cobertura sobre el crédito sindicado, por un valor 
equivalente a CINCUENTA Y UN MILLONES DE DÓLARES (USD 51.000.000) de los 
Estados Unidos de América, con vencimiento al 22 de julio de 2024;  

Que el artículo 6 de la Ley 781 de 2002 establece que sin perjuicio de lo establecido 
en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, para otros actos y contratos, la gestión 
y celebración de los actos y contratos de que trata el Decreto 2681 de 1993 compilado 
en el Decreto 1068 de 2015 y demás normas concordantes por parte de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios oficiales y mixtas, así como de aquellas con participación 
directa o indirecta del Estado superior al cincuenta por ciento (50%) de su capital social, 
se sujetarán a las normas sobre crédito público aplicables a las entidades descentralizadas 
del correspondiente orden administrativo; 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.9 del Decreto 1068 de 2015, sin 
perjuicio del cumplimiento de las normas presupuestales y previa la autorización del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las operaciones de cobertura de riesgo se podrán 
dar por terminadas anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes contratantes, para lo 
cual la respectiva entidad estatal debe realizar un estudio técnico en el que se demuestre la 
conveniencia y justificación financiera de la terminación anticipada; 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.4.9. del Decreto 1068 de 2015, 
Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. E.S.P mediante oficio No. 1-2021-046523 
del 28 de mayo de 2021 y alcance No. 1-2021-050765 del 11 de junio de 2021, allegó 
documento técnico justificativo en el que demuestra la conveniencia y justificación 
financiera de la terminación parcial anticipada de la operación de cobertura de riesgo que 
por la presente resolución se autorizan; 

Que mediante Memorando No. 3-2021-008792 del 17 de junio de 2021, la Subdirección 
de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, informó que encuentra pertinentes los análisis presentados por 
la entidad en el documento técnico justificativo, por lo que no se presenta objeción en la 
terminación parcial de la cobertura por el monto prepagado, la operación evitaría descalces 
entre el monto del derivado y del subyacente y cumple con lo establecido en el Decreto 
1068 de 2015, ya que la operación no incrementa el endeudamiento neto de la compañía, 
contribuye a mejorar el perfil de la deuda, no constituye un nuevo financiamiento ni afecta 
el cupo de endeudamiento de la entidad;  

Que mediante Resolución número 1495 del 2 de agosto de 2002, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, autorizó de forma general a las entidades estatales para 
suscribir “Contratos Marco para la celebración de Operaciones de Derivados” y su 
respectivo “Suplemento” con entidades autorizadas para proveer cobertura que se 
encuentren sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, para lo cual deberán ceñirse y limitarse estrictamente a los términos del modelo 
de “Contrato Marco para la Celebración de Operaciones con Derivados” y del modelo 
de “Suplemento” aprobados por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro 
Nacional;  

Que mediante Resolución número 3945 del 12 de diciembre de 2007, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público autorizó a Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. para 
celebrar contratos “ISDA Master Agreements” y sus correspondientes “Schedules” con 
agentes del exterior autorizados para proveer coberturas de riesgo, previa aprobación de 
los mismos por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 

Que es propósito de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, propender porque las entidades públicas hagan 
un manejo adecuado de su portafolio de pasivos externos, a fin de asegurar una gestión 
eficiente del riesgo financiero de su endeudamiento; 

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorizar la terminación parcial anticipada de una operación de cobertura 

de riesgo.  Autorizar a Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. E.S.P para terminar 
parcial y anticipadamente la operación de manejo de deuda pública externa, consistente 
en una operación de cobertura de riesgo autorizada mediante Resolución número 3933 
del 23 de octubre de 2019, por un monto nocional de CINCUENTA Y UN MILLONES 
DE DÓLARES (USD 51.000.000) de los Estados Unidos de América, correspondiente al 
monto del prepago parcial del Crédito sindicado con vencimiento en 2024 realizado por 
GEB S.A. E.S.P el 20 de mayo de 2021. 

Artículo 2°. Autorización operaciones de manejo de deuda. La terminación parcial 
anticipada de la operación de manejo consistente en una operación de cobertura de riesgo 

que se autoriza mediante esta Resolución deberá sujetarse, según sea el caso, a los términos 
del “ISDA Master Agreement” o al modelo de Contrato Marco para la Celebración de 
Operaciones con Derivados, y los demás documentos que para tal fin sean aprobados por 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

Artículo 3°. Reporte de la terminación parcial anticipada de la operación de cobertura. 
La terminación parcial anticipada de la operación de manejo consistente en una operación 
de cobertura de riesgo que por esta Resolución se autoriza, deberá ser informada por Grupo 
Energía Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. E.S.P a la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante comunicación 
escrita dentro los diez (10) días siguientes a su celebración. La comunicación deberá incluir 
un reporte de las condiciones de mercado al momento de la terminación, los cálculos y el 
análisis llevado a cabo para la decisión de la terminación de las operaciones. 

Artículo 4°. Registro de la terminación anticipada de las operaciones. Grupo Energía 
Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. E.S.P. deberá solicitar a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la inclusión 
en la Base Única de Datos de las operaciones que suscriba en desarrollo de la presente 
Resolución, para lo cual deberá remitir copia de los documentos pertinentes a la citada 
Dirección. 

Artículo 5°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime al Grupo 
Energía Bogotá S.A. E.S.P. – GEB S.A. E.S.P del cumplimiento de las normas de cualquier 
naturaleza que le sean aplicables, en especial la Resolución Externa N° 1 de 2018, así como 
a las demás normas de cualquier naturaleza que la modifiquen, adicionen o deroguen.  

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de junio de 2021. 
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 1485 DE 2021

(junio 29)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 

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

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

Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 
que se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de éstos.

Así mismo, señalan que las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados 
actos administrativos, 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.

Que los artículos citados disponen que 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. Tratándose de gastos de inversión, 
la operación presupuestal descrita, en el órgano receptor se clasificará en el programa y 
subprograma a ejecutar que corresponda, para los gastos de funcionamiento se asignará al 
rubro presupuestal correspondiente; estas operaciones de inversión y funcionamiento en 
ningún caso podrán cambiar la destinación ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto 
administrativo que para tal fin se expida.

Que, en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021, existen recursos en la Unidad 1301-01 
-Gestión General, Programa: 1302 Gestión de Recursos Públicos; Subprograma: 1000 
Intersubsectorial Gobierno; Proyecto: 14 “Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional 
- Distribución previo concepto DNP”; Recurso 11: Otros recursos del tesoro, que pueden 
ser distribuidos,

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio No. 20214320003176 
del 15 de junio de 2021, emitió concepto favorable sobre la distribución de los recursos 
del proyecto referido.
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Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5121 del 17 de junio de 2021 por 
valor de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($35.500.000.000).

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el Presupuesto de 
Gastos de Inversión 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 INVERSIÓN
RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 

PROYECTO 14 APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN A NI-
VEL NACIONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO 
CONCEPTO DNP

TOTAL A DISTRIBUIR $35.500.000.000

DISTRIBUCIÓN:

SECCIÓN 0201
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

UNIDAD 020101 - GESTIÓN GENERAL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

RECURSO 11 - CSF
PROGRAMA 0210 MECANISMOS DE TRANSICIÓN HACIA LA PAZ 

A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL DESDE 
EL SECTOR PRESIDENCIA

SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
PROYECTO 0011 FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN UNIFICA-

DA DEL ESTADO EN LA ZONA FUTURO DEL 
BAJO CAUCA Y SUR DE CÓRDOBA ANTIO-
QUIA, CÓRDOBA

TOTAL DISTRIBUCIÓN $35.500.000.000

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 29 de junio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
Aprobado:
La Directora General de Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Certificaciones

CERTIFICACIÓN NÚMERO 002 DE 2021 

(junio 15) 
por la cual se certifica el promedio del impuesto al consumo de la cerveza nacional.

La Directora de la Dirección General de Apoyo Fiscal, en uso de sus facultades legales, 
en especial las que le otorga el artículo 2.2.1.5.3 Decreto 1625 de 2016, y 

CONSIDERANDO:
1. Que de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 189 de la Ley 223 de 1995, 

“En ningún caso el impuesto pagado por los productos extranjeros será inferior 
al promedio del impuesto que se cause por el consumo de cervezas, sifones, refa-
jos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas, según el caso, 
producidos en Colombia”. 

2. Que de conformidad con el artículo 2.2.1.5.3 del Decreto 1625 de 2016, los 
promedios del impuesto correspondientes a cervezas, sifones, refajos y mezclas 
nacionales de que trata el artículo 189 parágrafo 2º de la Ley 223 de 1995, se-
rán establecidos semestralmente por la Dirección General de Apoyo Fiscal del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

CERTIFICA:  
Que los promedios ponderados del impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos 

y mezclas, aplicables como mínimo a los productos extranjeros gravados con el impuesto 

al consumo de que trata la Ley 223 de 1995, que rigen para el segundo semestre del año 
2021, son los siguientes: 

a) Cervezas, trescientos trece pesos con once centavos ($313,11), por unidad de 300 
centímetros cúbicos; 

b) Sifones, trescientos doce pesos con diez centavos ($312,10), por unidad de 300 
centímetros cúbicos; 

c) Refajos y mezclas, ciento siete pesos con veintidós centavos ($107,22), por uni-
dad de 300 centímetros cúbicos. 

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de junio de 2021.
La Directora General de Apoyo Fiscal, 

Ana Lucía Villa Arcila. 
(C. F.).

ministerio de defensa nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1869 DE 2021 
(junio 28)

por la cual se delegan unas funciones relacionadas con la administración de personal  
en la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.

El Ministro de Defensa Nacional, en uso de las facultades que le confiere el artículo 9° 
de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el numeral 8 del artículo 2 del Decreto 4890 
de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 

Que las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución 
Política y de conformidad con la Ley 489 de 1998, podrán mediante acto de delegación, 
transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones 
afines o complementarias.

Que los ministros podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados 
por la ley y por los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles 
directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar 
desarrollo a los principios de la función administrativa.

Que corresponde a los ministros dirigir las funciones de administración de personal, 
conforme a las normas sobre la materia, de conformidad con el artículo 61, literal g), de 
la Ley 489 de 1998.

Que el numeral 8, del artículo 2° del Decreto 4890 de 2011, señala como función del 
Ministro de Defensa Nacional, la de delegar en dependencias y funcionarios subalternos 
el ejercicio de aquellas funciones que considere necesarias, para la correcta prestación del 
servicio del Ministerio.

Que en consecuencia de lo anterior y con el propósito de desarrollar los principios 
de la función administrativa. En especial los de economía y celeridad, se hace necesario 
delegar en el Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional, algunas funciones 
consagradas en la Ley 1822 de 2017 y el Decreto 1792 de 2000, de administración de 
personal de la planta de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 1°. Delegar en Secretario(a) General del Ministerio de Defensa Nacional, las 

siguientes funciones relacionadas con la administración de personal de planta de personal 
de la Unidad de Gestión General, contempladas en la Ley 1822 de 2017 y el Decreto 1792 
de 2000, así:

1. La expedición y firma del acto administrativo que otorga la licencia de paterni-
dad de que trata en el artículo 1° parágrafo 2° de la Ley 1822 del 2017.

2. Expedir y firmar el acto administrativo de las causales de retiro del servicio de 
los empleados públicos de la Unidad de Gestión General, contempladas en el 
artículo 38 del Decreto 1792 de 2000.

Artículo 2°. Condiciones de la delegación. La delegación efectuada a través de la 
presente resolución, será ejercida por el funcionario delegatario conforme a las siguientes 
condiciones:

1. Constituye condición necesaria para el ejercicio de las competencias que por me-
dio de la presente resolución se delegan, la observancia plena de las condiciones, 
requisitos y políticas establecidas por este Ministerio.

2. Cuando lo estime conveniente el Ministro de Defensa Nacional podrá reasumir 
en todo caso y en cualquier momento, total o parcialmente, las competencias 
delegadas por medio del presente acto.
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3. Cuando el Ministro de Defensa Nacional reasuma una facultad para un caso es-
pecífico, dicha facultad no se entenderá reasumida en forma permanente, a me-
nos que el acto administrativo emitido para tal fin así lo exprese.

4. Las facultades delegadas mediante la presente resolución son indelegables. Los 
delegados no podrán subdelegar en otros funcionarios la realización de los actos 
objeto de la delegación.

5. El Ministro de Defensa Nacional continuará ejerciendo el seguimiento de la ac-
tividad delegada mediante el presente acto administrativo, por medio de instru-
mentos y herramientas que en su oportunidad se implementen.

6. En caso de supresión de cargos o de cambio de denominación de los mismos, las 
delegaciones se entenderán efectuadas en aquellos cargos que tengan autoridad y 
responsabilidades equivalentes de aquellos que se han citado en el presente acto 
administrativo para la delegación de competencia, hasta tanto se expida el nuevo 
acto administrativo que las reasigne.

7. Las responsabilidades y consecuencias de la presente resolución, se rigen por las 
normas legales aplicables, y en particular por los artículos 9° y siguientes de la 
Ley 489 de 1998.

8. La delegación contenida en el presente acto administrativo exime de responsa-
bilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos 
actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la 
responsabilidad consiguiente.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deja vigentes las demás disposiciones relacionadas con la delegación en materia de 
administración de personal.

Publíquese y cúmplase.
28 de junio de 2021.
El Ministro de Defensa Nacional,

Diego Andrés Molano Aponte.
(C. F.).

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0365-2021) MD-DIMAR-

CP05-ALITMA DE 2021 
(junio 25)

por medio de la cual se otorga una concesión a la sociedad Servicios Portuarios S.A.S. 
Serport S.A.S, identificada con NIT. 819000976-4, sobre un área de aguas marítimas bien 

de uso público, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena. 
El Capitán de Puerto de Cartagena, en ejercicio de las facultades legales, en especial 

las que le confiere el numeral 21 y 22 del artículo 5º del Decreto Ley 2324 de 1984, en 
concordancia con el artículo 3º del decreto 5057 de 2009, 

CONSIDERANDO:
Que la Sociedad Servicios Portuarios S.A.S, identificada con NIT. 819000976-4, a 

través de su representante legal suplente, presentó solicitud de concesión de un área de 
bien de uso público, ubicada en el barrio El Bosque, adyacente a las instalaciones donde 
opera la precitada empresa, correspondiente a 30.865 m2 con el fin de requerir el uso de 
las aguas marítimas, para actividades propias de la compañía. 

Que con la solicitud formal fueron aportados los siguientes documentos:  
1. Memoria descriptiva proyecto y plano.  
2. Certificado de existencia y representación de la sociedad Servicios Portuarios 

S.A.S., expedida por la Cámara de Comercio. 
3. Se realizó la verificación de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes 

y otros delitos conexos, para el uso y goce de los bienes de uso público confor-
me lo establecido en el artículo 79 del Decreto Ley 19 de 2012, a las siguientes 
personas: Germán Alberto Lorcano con documento de identificación cédula de 
ciudadanía 73133401, Rodrigo Barraza Gómez con documento de identificación 
cédula de ciudadanía 73133567 y Klaus Georg Bartel Roman con documento de 
identificación cédula de ciudadanía 73203109. 

4. Resolución número 0881 del 24 de noviembre de 2020, proferida por la Cor-
poración Autónoma Regional del Canal del Dique- Cardique, mediante la cual 
se indica que es viable ambientalmente las actividades propuestas por parte del 
solicitante.  

5. Certificación DM-16 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo, a través del Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo, en 
el cual se indica que no se adelantan en la actualidad proyectos turísticos sobre el 
área solicitada en concesión. 

6. Certificación número 36-GII-DIRINFRA- 2020 expedida por el Ministerio de 
Transporte, a través de la Dirección de Infraestructura Grupo de Infraestructura 
Intermodal; en la cual manifiesta que en el área solicitada en concesión, no se 
encuentra concesionada por la Agencia Nacional de infraestructura y no se tiene 
en trámite ninguna solicitud de concesión portuaria. 

7. Certificación número ST-0211 del 21 de abril de 2020, expedida por el Ministerio 
del Interior a través de la Dirección de Consulta Previa, en la cual fue señalado: 

No procede la consulta previa con Comunidades Indígenas 
No procede la consulta previa con Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 

y Palenqueras 
No procede la consulta previa con Comunidades Rom 
8. Acta número 011 del 12 de noviembre 2020 a través de la cual el Comité Técnico 

de Patrimonio certificó que el proyecto no se encuentra en el área afectada o en el 
área de influencia de un Bien de Interés Cultural; emitiendo así concepto previo 
favorable.  

9. Certificación ICANH 130 8426 del 11 de diciembre de 2020, expedida por el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia mediante la cual se informa que 
el proyecto no se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar 
un Programa de Arqueología Preventiva. 

9. Estudio de Vientos, Mareas, corrientes y profundidades efectuado por Fredy Cer-
vantes Baena - Perito Marítimo en Hidrografía Categoría C y Carlos Julio Toca 
Bello - Perito Marítimo en Oceanografía Categoría (B). 

10. Concepto técnico de jurisdicción identificado bajo radicado No. 15202001382 
con fecha 25 de marzo de 2020. 

11. Recibo de pago correspondiente al trámite de concesión, identificado con No. 
15202009141 del 23/12/2020. 

12. Concepto técnico de jurisdicción número 15201801761 MD-DIMAR-CP05-
ALITMA del 25 de mayo de 2018. 

13. Oficio AMC-OFI-0081495-2020 calendado 16 de septiembre de 202020, suscri-
to por el Secretario de Planeación Distrital, en el cual manifiesta que el terreno 
sobre el cual se va a construir el proyecto, se ajusta a las normas sobre uso del 
suelo definido el Plan de Ordenamiento Territorial, ya que este se encuentra de 
conformidad con lo señalado en el Plan de Ordenamiento Territorial Decreto 
0977 de noviembre 20 de 2001. 

EN
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Una vez realizada la revisión técnica y jurídica por parte de esta Capitanía de Puerto, 
se procedió con la etapa publicitaria del proyecto, fijando aviso por el término de veinte 
(20) días, comprendidos entre el  miércoles 31 de marzo de 2021 y el martes 20 de abril de 
2021, en el área donde se pretende realizar el proyecto, en el Portal Marítimo Colombiano 
y en un medio de amplia circulación; dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
171 del DL 2324 de 1984, modificado por el Decreto 2106 de 2019 en su artículo 66.  

Mediante Oficio número 152021103923 de fecha 27 de abril de 2021, el representante 
legal suplente, allegó con destino al expediente, constancia de la publicación realizada en 
el diario “El Espectador” y reporte fotográfico de la valla.  

A través del Memorando MEM-202100276-MD-DIMAR-CP05-ALITMA del 9 de 
junio de 2021, se corroboró que la valla de aviso número 003-202/CONC, cumplía con sus 
respectivas características, entendiéndose surtida a conformidad la etapa publicitaria del 
proyecto y dando cumplimiento a lo señalado en la Resolución número 0008-2020 – MD-
DIMAR-SUBDEMAR-ALIT de 9 de enero de 2020 “Por medio de la cual se establecen  
los criterios para la publicidad de la solicitud de concesiones marítimas”.  

Ahora bien, corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar 
las operaciones para el cumplimiento de sus funciones. Así mismo, autorizar y controlar 
las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción. 

Es por esto, que mediante Resolución (0378-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
del 17 de mayo de 2019, se delegó en las Capitanías de Puerto de primera categoría, la 
función para otorgar las concesiones y autorizaciones en los bienes de uso público en 
jurisdicción de la Dirección General Marítima, los cuales se adelantarán conforme los 
requisitos y trámite previsto en el artículo 169 y siguientes del Decreto Ley 2324 de 1984, 
modificado posteriormente con el Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, artículo 65. 

Que frente a este asunto particular, es de tener en cuenta que el artículo 82 de 
la Constitución Política de Colombia consagra que “Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular”. 

De igual forma, la Carta Magna contempla respecto a los bienes de uso público en el 
artículo 63 que estos son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”, y de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, las playas, los terrenos 
de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y, por tanto, están destinados 
al uso común de todos los habitantes.  

Finalmente, este despacho encuentra que considerando las observaciones presentadas 
en el Concepto Técnico 05-A-CP05-ALIT-613 del 23 de junio de 2021 (MEM-
202100315–MD-DIMAR-CP05-ALITMA), el cual hace parte integrante del presente acto 
administrativo, así como la destinación al uso común propio de la naturaleza de los Bienes 
de Uso Público, y cumplidos a cabalidad los requisitos exigidos por el DL 2324 de 1984 
y demás normas que regulan el trámite, por lo que este despacho procederá a otorgar 
a la sociedad Servicios Portuarios S.A.S, concesión sobre un área de aguas marítimas 
correspondientes a 30.079,51 m2, ubicada en el barrio El Bosque. 

Que, en mérito de lo anterior, el suscrito Capitán de Puerto de Cartagena, 
RESUELVE: 

Artículo 1º. Otorgar a la sociedad Servicios Portuarios SERPORT S.A.S – SERPORT 
S.A.S identificada con NIT. 819000976-4, representada legalmente por el señor Klaus 
Georg Bartel Roman, identificado con la Cédula de ciudadanía No. 73.203.109, la 
concesión de un área correspondiente a treinta mil cero setenta y nueve coma cincuenta y 
uno metros cuadrados (30.079,51 m2), por el término de diez (10) años, correspondiente 
a un bien de uso público bajo jurisdicción de esta Capitanía de Puerto, dentro de las 
siguientes coordenadas: 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS
 ORIGEN NACIONAL

PUNTOS NORTE ESTE
A 2706711,88 4724410,77
B 2706648,34 4724510,24
C 2706624,88 4724615,72
D 2706552,79 4724612,11
E 2706510,76 4724596,25
F 2706517,16 4724580,83
G 2706484,52 4724561,47
H 2706501,71 4724478,52
I 2706557,06 4724408,57

Artículo 2º. Dentro del área entregada en concesión, se autorizan las zonas descritas 
en el numeral 4º del Concepto Técnico 05-A-CP05-ALIT-613 (MEM-202100315) del 23 
de junio de 2021, teniendo en cuenta que no se desarrollará ningún tipo de obra no se fija 
término para ejecución de obras, documento que hace parte integrante del presente acto 
administrativo.  

Artículo 3º. Una vez vencido el término de diez (10) años, el área entregada en concesión, 
revertirá a la Nación sin que haya de causarse con cargo a la Nación - Ministerio de Defensa 
Nacional - Dirección General Marítima, suma alguna de dinero a favor de la sociedad 
Servicios Portuarios S.A.S- SERPORT S.A.S identificada con NIT. 819000976-4.   

Parágrafo. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por 
vencimiento del término de la misma o por otra causal diferente, la Autoridad Marítima 

Nacional determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras allí 
construidas. 

Artículo 4º. La concesión, que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el 
principio de gratuidad, está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario 
que implemente el Gobierno Nacional para la administración de los bienes de uso público 
bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima. 

Artículo 5º. La sociedad Servicios Portuarios S.A.S-SERPORT S.A.S identificada 
con NIT. 819000976-4, representada legalmente por el señor Klaus Georg Bartel Roman 
identificado con C. C. 73.203.109, deberá elevar a Escritura Pública el compromiso 
que adquiere para con la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General 
Marítima, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la 
presente resolución, tal como lo dispone el artículo 175 del Decreto Ley 2324 de 1984, en 
donde manifestarán expresamente lo siguiente: 

1. Que, al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por cau-
sal diferente a ésta, el área y las obras construidas dentro de la misma, revertirán 
a la Nación en las condiciones que establezca para tal fin la Autoridad Marítima 
Nacional.  

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de domi-
nio de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran. 

3. Que la sociedad Servicios Portuarios S.A.S-SERPORT S.A.S identificada con 
NIT. 819000976-4, otorgará a favor de la Nación – Ministerio de Defensa Nacio-
nal - Dirección General Marítima, una póliza expedida por compañía de seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o garantía bancaria por va-
lor equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 
S.M.L.M.V.), para responder ante la Nación – Ministerio de Defensa Nacional 
– Dirección General Marítima, por el debido cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en la presente Resolución. 

Las garantías tendrán una vigencia anual prorrogable, que se mantendrá vigente 
durante el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto de 
Cartagena, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza de la presente 
Resolución, así como en el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento 
de cada prórroga. Dicha garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que 
se incremente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. 

Artículo 6º. La sociedad Servicios Portuarios S.A.S-SERPORT S.A.S identificada con 
NIT. 819000976-4, beneficiario de la concesión, se obliga a lo siguiente: 

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y 
subsiguientes del Decreto Ley 2324 de 1984, Decreto 2106 del 22 de noviembre 
de 2019 y demás normas concordantes. 

2. Dada su naturaleza de bienes de uso público de la Nación, y en calidad de espacio 
público de las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas, deberá preservarse 
todo uso tradicional que se efectúe sobre el sector y asegurarse el derecho de 
tránsito de las personas. 

3. Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que en 
la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia 
del proyecto se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, produc-
tos contaminantes o potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo 
de residuos sólidos o líquidos. Tampoco podrá hacerse ningún tipo de vertimien-
to. 

4. Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección General Marítima, con el fin 
de verificar que el área se mantenga de conformidad con lo autorizado. 

5. Acatar lo señalado por parte de la Secretaría de Planeación Distrital en su Oficio 
AMC-OFI-0081495-2020 y lo dispuesto por parte de la Corporación Autónoma 
del Canal del Dique -Cardique- en la Resolución número 0881 del 24 de noviem-
bre de 2020. 

6. Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el Concepto 
Técnico 05-A-CP05-ALIT-613 del 23 de junio de 2021 (MEM-202100315–MD-
DIMAR-CP05-ALITMA) emitido por el Área de Litorales y Áreas Marinas de 
la Capitanía de Puerto de Cartagena, el cual hace parte integral de la presente 
resolución.  

7. Conforme lo dispuesto en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desas-
tres, Ley 1523 del 24 de abril de 2012, actuar con precaución, solidaridad, auto-
protección y acatar lo dispuesto por las autoridades en el desarrollo y ejecución 
de los procesos de gestión del riesgo de desastres. 

Artículo 7º. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de ejecutoriedad 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto Ley 
2324 de 1984, en concordancia con el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 8º. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
de la autorización de concesión en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) del 
artículo 95 del Decreto 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente 
a su publicación en la Capitanía de Puerto de Cartagena. 
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Artículo 9º. La concesión que por este acto administrativo se otorga, se entiende intuito 
personae y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno. 

Artículo 10. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las   
normas   legales   y   trámites   necesarios   ante   las   demás   entidades   para   las autori-
zaciones que correspondan. 

Artículo 11. La Capitanía de Puerto de Cartagena hará entrega del área otorgada en 
concesión mediante acta, lo cual no podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a la 
Capitanía de Cartagena, la Escritura Pública debidamente registrada, la póliza o garantía 
bancaria y el recibo de publicación en el Diario Oficial, de que trata la presente resolución. 

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Cartagena deberá verificar y controlar 
semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones 
de la presente resolución. 

Artículo 12. Notificar, la presente resolución a la sociedad Servicios Portuarios S.A.S-
SERPORT S.A.S identificada con NIT. 819000976-4, por conducto de su apoderado o 
quien haga sus veces, de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 13. Una vez notificada y en firme la presente resolución, remítase copia a la 
Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima, con copia del 
Acta de Entrega de la concesión, de la Escritura Pública y de la póliza o garantía bancaria 
exigida. 

Artículo 14. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante este 
despacho, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
notificación. 

Artículo 15. La presente resolución quedará en firme de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.  
Dada en Cartagena, D. T. y C., a 25 de junio de 2021. 
El Capitán de Puerto de Cartagena,

Capitán de Navío Darío Eduardo Sanabria Gaitán.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 5282879. 29-VI-2021. 

Valor $404.300.

ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000881 DE 2021 
(junio 25)

por la cual se adopta el Formulario Único de Afiliación y Reporte de Novedades  
de Trabajadores, Contratistas y Estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 2 numeral 23 del Decreto Ley 4107 de 2011, artículos 2.2.4.2.2.7 y 2.2.4.2.5.2 
numeral 5 del Decreto 1072 de 2015, y en desarrollo del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, dispuso quiénes son los afiliados al Sistema 

General de Riesgos Laborales en forma obligatoria y en forma voluntaria, estableciendo 
adicionalmente en su parágrafo 1, que en la reglamentación que se expida para la 
vinculación de estos trabajadores, se adoptarán todas las obligaciones del Sistema General 
de Riesgos Laborales que les sean aplicables y con precisión de las situaciones de tiempo, 
modo y lugar en que se realiza dicha prestación.

Que mediante la Resolución 3310 de 2018 este Ministerio adoptó un Formulario Único 
de Afiliación y Reporte de Novedades al Sistema General de Riesgos Laborales.

Que la Resolución 4020 de 2019 “por medio de la cual se establecen las especiales 
condiciones del trabajo penitenciario en la modalidad indirecta, su remuneración, los 
parámetros de afiliación al Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones” 
definió en el artículo 6 que la entidad o persona natural contratante, que suscriba convenios 
o contratos para la modalidad de trabajo penitenciario indirecto deberá realizar la afiliación 
del trabajador privado de la libertad y el pago de las respectivas cotizaciones al Sistema 
General de Riesgos Laborales.

Que el Decreto 1809 de 2020, por el cual se adiciona el Título 8 a la Parte 2 Libro 
3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social,  
reglamentó la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de los voluntarios 
acreditados y activos del Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta, 
estableciendo que esta se realizará por parte de las entidades del Subsistema Nacional de 
Voluntarios en Primera Respuesta ante la entidad Administradora de Riesgos Laborales en 
la cual la entidad esté afiliada, diligenciando el Formulario Único de Afiliación y Reporte 
de Novedades al Sistema General de Riesgos Laborales, o a través de la plataforma del 
Sistema de Afiliación Transaccional - SAT.

Que el artículo 2 ibídem, definió que la entrada en vigencia de los voluntarios 
acreditados y activos del Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta al 
Sistema General de Riesgos Laborales, será a partir del 1° de julio de 2021. 

Que el artículo 3 de la Ley 2075 de 2021 modificó el artículo 23 de la Ley 1551 de 
2012 y dispuso que los concejales tendrán derecho a la cotización al Sistema de Seguridad 
Social: pensión, salud, ARL y cajas de compensación familiar, la cual se hará con cargo al 
presupuesto de la administración municipal, sin que esto implique vínculo laboral con la 
entidad territorial.

Que, conforme con lo expuesto, dada la creación de nuevos tipos y subtipos de 
afiliados dentro del Sistema General de Riesgos Laborales, se impone la adopción de un 
nuevo formulario de afiliación, retiro y novedades de trabajadores y contratistas al Sistema 
General de Riesgos Laborales, que incluya dichas modificaciones. 

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene como objeto adoptar el Formulario 
único de afiliación y reporte de novedades de trabajadores, contratistas y estudiantes al 
Sistema General de Riesgos Laborales, contenido en el Anexo técnico que hace parte 
integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a las administradoras 
de riesgos laborales, a los empleadores, a los trabajadores independientes, a las entidades de 
los regímenes especial y de excepción, a las agremiaciones, asociaciones o congregaciones 
religiosas, a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, misiones diplomáticas, 
consulares o de organismos multilaterales no sometidos a la legislación colombiana, 
pagador de aportes de los concejales municipales, distritales o de los ediles de las juntas 
administradoras locales, pagador de aportes contrato sindical, a las entidades territoriales 
certificadas en educación, a las instituciones de educación, a las escuelas normales 
superiores, a las entidades, empresas o instituciones públicas o privadas donde se realicen 
prácticas por parte de los estudiantes, entidades del Subsistema Nacional de Voluntarios 
en Primera Respuesta y a la entidad o persona natural contratante que suscriba convenios 
o contratos para la modalidad de trabajo penitenciario indirecto.

Artículo 3°. Inspección, vigilancia y control. Corresponderá a las direcciones 
territoriales del Ministerio del Trabajo efectuar la inspección, vigilancia y control a la 
aplicación de las disposiciones previstas en la presente resolución.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación, surte efectos 
desde el 1° de julio de 2021 y deroga a partir de esa fecha, la Resolución 3310 de 2018.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de junio de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
ANEXO TECNICO 

 
FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REPORTE DE NOVEDADES DE 

TRABAJADORES, CONTRATISTAS Y ESTUDIANTES AL SISTEMA GENERAL DE 
RIESGOS LABORALES 

 

 

D D MMA A A A D D MMA A A A
(Lea las  instrucciones  que se encuentran anexas  a l  formulario antes  de di l igenciarlo)

I. DATOS DEL TRÁMITE
2. Tipo de Afiliación 3. Tipo de Aportante

A. Afiliación B. Reporte de Novedades A. Individual B. Colectiva 
4. Tipo de afiliado
A. Dependiente B. Independiente C. Independiente voluntario a riesgos laborales 

5.Subtipo de afiliado
A. Pensionado B. Conductor servicio público Código
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA AFILIACIÓN.
Datos básicos
6. Nombre o razón social

7. Tipo de documento  de identificación 8. Número del documento de identificación

Datos generales
9. Ubicación / Sede principal

Urbana
Rural

10. Código de la actividad económica 11. Clase de riesgo

III. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO
12. Apellidos y nombres

13. Tipo de documento  15. Sexo 16. Fecha de nacimiento

de identificación D D MM A A A A

IV. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL AFILIADO
Datos personales

20. Residencia

Urbana
Rural

21. Modalidad A Presencial  B. Teletrabajo

23. Código de la actividad económica

A. Sede Principal B. Centro de trabajo

25. Código de la ocupación u oficio

26. Sitio de trabajo

Urbana
Rural

Datos trabajador dependiente
27. Denominación del cargo o del empleo.

Datos trabajador independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
28. Tipo de contrato 31. Valor total honorarios 32. Valor  mensual honorarios

D D MMA A A A D D MMA A A A
Datos trabajador independiente  voluntario a riesgos laborales

D D MMA A A A D D MMA A A A

Datos trabajador penitenciario indirecto

D D MMA A A A D D MMA A A A

VI. DATOS SOBRE CONDICIONES PACTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO O LA PRÁCTICA FORMATIVA.

37. Actividad principal 

29. Fecha inicial 30. Fecha final

33. Fecha inicial 34. Fecha final

35. Fecha inicial 36. Fecha final

Dirección Teléfono fijo Teléfono celular Correo electrónico

Municipio/Distrito Localidad/Comuna Departamento 
Zona

V. DATOS  RELACIONADOS CON EL SITIO DE TRABAJO O DEL LUGAR DONDE SE REALIZA LA PRÁCTICA FORMATIVA

22.Sitio de trabajo o lugar donde se realiza la práctica 
formativa

24. Clase de riesgo

I II III IV V

ZonaMunicipio/Distrito Localidad/Comuna Departamento 

17. Entidad Promotora de Salud- EPS 18. Administradora de Pensiones 19. Ingreso base de cotización -IBC

Dirección Teléfono fijo Teléfono celular Correo electrónico

14. Número del documento de Femenino

identificación Masculino

V

A. AFILIACIÓN

Primer apellido Segundo apellido  Primer nombre Segundo nombre

I II III IV

ZonaMunicipio/Distrito Localidad/Comuna Departamento 

Dirección Teléfono fijo Teléfono celular Correo electrónico

1. Tipo de Trámite

Código

Logo ARL No. de Radicación
Fecha de 

Radicación
Fecha Inicio de 

Cobertura

Página 1 de 2

D.Trabajador 
penitenciario 

E. Estudiante G. Voluntario en Primera Respuesta 
aporte solo riesgos laborales

Código
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Datos estudiantes

D D MMA A A A D D MMA A A A

Datos del Voluntario en Primera Respuesta aporte solo riesgos laborales

D D MMA A A A D D MMA A A A

44. Jornada establecida
A. Jornada única B. Turnos C. Rotativa

45. Tipo de Novedad
1. Ingreso 2. Retiro 3. Retiro por muerte del afiliado

16. Traslado de ARL

46. Datos  de identificación de quien se registre la novedad (afiliado o el responsable de la afiliación).

Datos básicos de identificación

Sexo Femenino
Masculino

47. Datos complementarios de quien se registre la novedad (afiliado o el responsable de la afiliación).
Datos personales

Ingreso base de cotización IBC

Residencia

Urbana
Rural

D D MMA A A A D D MMA A A A

Código de la actividad económica

A. Sede Principal B. Centro de trabajo

 Sitio de trabajo

Urbana

Rural

Código de la ocupación u oficio

VIII.  AUTORIZACIONES.

53. Autorización para que la ARL envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

IX.  FIRMAS.

X. ANEXOS

56. Fotocopia del documento de identificación
57.Formato diligenciado de la Identificación de peligros
58.Certificado de resultados del examen pre-ocupacional.

50. Datos  relacionados con el sitio de trabajo o del lugar donde se realiza la práctica formativa 

42. Fecha inicial 43. Fecha final

4. Incapacidad temporal por 
enfermedad general

5. Incapacidad por accidente de 
trabajo o enfermedad laboral

6. Vacaciones, licencia remunerada

8. Licencia de maternidad o 
paternidad

9. Modificación datos básicos de 
identificación del afiliado

7. Suspensión del contrato de trabajo 
o práctica formativa o trabajo 
penitenciario indirecto o licencias no 
remuneradas

12. Actualización del documento de 
identificación del responsable de 
la afiliación

11. Modificación ingreso base de 
cotización

48. Datos novedades relacionadas con el reporte de  fechas. 49. Administradora de Riesgos Laborales (anterior).
Fecha inicial Fecha final

Zona
Municipio/Distrito 

54. El Responsable de la Afiliación/Afiliado 55.  Nombre y Firma del  funcionario de la ARL

Con la firma contenida en el numeral 49 el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las autorizaciones  
contenidas en el capítulo VIII del formulario.

51. Autorización para que la ARL reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a 
la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.

52. Autorización para que la ARL maneje los datos personales del afiliado o del responsable de la afiliación de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

Departamento 

Dirección Teléfono fijo Teléfono celular Correo electrónico

Zona
Municipio/Distrito Localidad/Comuna

Sitio de trabajo o lugar donde se realiza la práctica 
formativa o el trabajo penitenciario

Clase de riesgo

I II III IV V

Localidad/Comuna Departamento 

Dirección Teléfono fijo Teléfono celular Correo electrónico

Tipo de documento  de identificación Número del documento de identificación

Entidad Promotora de Salud- EPS  Administradora de Pensiones

Primer apellido Segundo apellido  Primer nombre Segundo nombre

Datos relacionados con la dedicación de tiempo destinado a la ejecución del trabajo o la práctica formativa (aplica para 
trabajadores dependientes y estudiantes).

B. REPORTE DE NOVEDADES
VII. DATOS DE A QUIEN SE LE REPORTA LA NOVEDAD

10. Actualización y corrección datos 
complementarios del afiliado

13. Corrección del datos básicos de 
identificación del responsable de 
la afiliación

14. Variación centro de trabajo 15  Cambio de ocupación u oficio del 
afiliado

38. Fecha inicial 39. Fecha final 40. Actividad principal 41.  Actividad secundaria 
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y 

REPORTE DE NOVEDADES DE TRABAJADORES, CONTRATISTAS Y ESTUDIANTES AL 
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES 

Para su diligenciamiento, utilice tinta de color negro, escriba en letra de imprenta, sin tachones ni 
enmendaduras, y siga las instrucciones de este documento. 

ENCABEZADO 

Logo de la ARL: Espacio destinado a la ARL. 

Número de radicación: número que la ARL asigna en forma consecutiva a cada trámite. 

Fecha de radicación: Este dato corresponde a la fecha en que la Administradora de Riesgos Laborales 
ARL recibe físicamente el Formulario Único de Afiliación y Reporte de Novedades de trabajadores, 
contratistas y estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales, en dicha entidad. 

Fecha de inicio de cobertura: Este dato corresponde al día calendario siguiente al de la afiliación (fecha 
de radicación), tal como lo establece el literal k del artículo 4 del Decreto Ley 1295 de 1994. 

CAPÍTULO I. DATOS DEL TRÁMITE 

Estos datos se refieren a la descripción de la operación, trámite o transacción que se realiza mediante 
la suscripción del “Formulario único de afiliación y reporte de novedades de trabajadores, contratistas 
y estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales”, por tanto, son obligatorios para el responsable 
de la afiliación cuando se registre una afiliación o reporte alguna novedad. 

1. Tipo de trámite

A. Afiliación: 

Aplica cuando se registra una afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales SGRL, en condición 
de trabajador dependiente, trabajador independiente o estudiante, siempre que se cumplan las 
condiciones para ello. 

B. Reporte de novedades: 

Aplica cuando se registra un retiro o algún cambio en los datos básicos de identificación o datos 
complementarios del afiliado o del responsable de la afiliación o se registran cambios en la información 
según el/los tipo(s) de novedad(es) que se encuentran relacionadas en el campo 40 del Capítulo VII. 

2. Tipo de afiliación

A. Individual: 

Esta opción aplica cuando el responsable de la afiliación realiza directamente la afiliación o reporte de 
novedades y no a través de otras personas, entidades o instituciones. 

Se debe colocar una X en la opción que corresponda a individual. 

B. Colectiva: 

Está opción aplica al trabajador independiente que se afilia o reporta la novedad al Sistema General de 
Riesgos Laborales de manera colectiva a través de una asociación o agremiación, o al miembro de una 
congregación o comunidad religiosa que se afilia o reporta la novedad a través de congregación 
religiosa. Las asociaciones, agremiaciones y congregaciones religiosas deben estar autorizadas para 
tal fin por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Se debe colocar una X en la opción que corresponda a colectiva. 

3. Tipo de aportante: Dato obligatorio. Lo suministra quien realiza la afiliación. Identifique el tipo de
afiliado y escriba el código correspondiente de acuerdo con las siguientes opciones: 

Código Nombre tipo de aportante 
01 Empleador 

02 Independiente 
03 Entidades o universidades públicas de los regímenes especial y de excepción 
04 Agremiaciones, asociaciones o congregaciones religiosas 
05 Cooperativas y precooperativas de trabajo asociado 
07 Organizaciones administradoras del programa de hogares de bienestar 
08 Pagador de aportes de los concejales municipales, distritales o ediles de las juntas 

administradoras locales 
09 Pagador de aportes contrato sindical 
13 Pagador Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta 

4. Tipo de afiliado cotizante al Sistema General de Riesgos Laborales: Dato obligatorio

Marque con una X la opción correspondiente a la condición de quien se afilia o de quien se reporta la 
novedad: 

Dependiente: Si el afiliado tiene un empleador mediante un contrato de trabajo o una relación laboral 
legal o reglamentaria. 

Independiente: Si el afiliado no está vinculado a un empleador mediante un contrato de trabajo o una 
relación laboral legal o reglamentaria y por tanto el pago de los aportes al Sistema General de Riesgos 
Laborales SGRL se encuentra a su cargo, salvo si el contratante realiza una actividad clasificada con 
riesgo IV o V, tal como lo establece el artículo 13 del Decreto 723 de 2013 compilado en el Decreto 
1072 de 2015. 

Independiente voluntario a riesgos laborales: Persona natural que realiza una actividad económica 
o presta sus servicios de manera personal y por su cuenta y riesgo y tenga ingresos iguales o superiores
un (1) salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), tal como lo establecen los Decretos 780 y 1563 
de 2016 compilado este último en el Decreto 1072 de 2015. 

Trabajador penitenciario indirecto: El trabajo penitenciario que se realiza con personas privadas de 
la libertad en razón a la celebración de convenios y ordenes de Trabajo con una persona, empresa o 
tercero, ya sea público, mixto o privado. 

Estudiante: Si el afiliado es un estudiante que realiza practicas judicatura o tiene una relación de 
docencia-servicio en el área de la salud. 

Voluntario en Primera Respuesta aporte solo riesgos laborales: Persona natural voluntaria 
acreditada y activa en el Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta al Sistema General 
de Riesgos Laborales que haya sido convocados para atender situaciones de emergencias, 
calamidades, desastres y eventos antrópicos.  

Código: Dato obligatorio. Conforme a la opción marcada identifique y escriba el código correspondiente 
de acuerdo con las siguientes opciones:  

Código Nombre tipo de afiliado cotizante al Sistema General de Riesgos Laborales 
DEPENDIENTE 

01 Dependiente 
02 Servicio doméstico 
18 Funcionarios públicos sin tope máximo de IBC 
22 Profesor de establecimiento particular 
30 Dependiente entidades o universidades públicas de los regímenes especial y de 

excepción 
31 Cooperados o precooperativas de trabajo asociado, 
32 Cotizante miembro de la carrera diplomática o consular de un país extranjero o 

funcionario de organismo multilateral. 
44 Cotizante dependiente de empleo de emergencia con duración mayor o igual a un 

mes 
45 Cotizante dependiente de empleo de emergencia con duración menor a un mes 
47 Trabajador dependiente de entidad beneficiaria del sistema general de participación – 

Aportes patronales 
53 Afiliado participe 
55 Afiliado participe-dependiente 

INDEPENDIENTE 
16 Independiente agremiado o asociado (aporte voluntario a SGRL) 

57 Independiente voluntario a Riesgos Laborales 
59 Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes 
34 Concejal o edil de Junta Administradora Local del Distrito Capital de Bogotá amparado 

por póliza de salud 
35 Concejal municipal o distrital 
36 Edil de Junta Administradora Local beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional 
60 Edil Junta Administradora Local no beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional 
64 Trabajador penitenciario 

ESTUDIANTES 
19 Aprendices en etapa productiva 
20 Estudiantes (Régimen especial ley 789/2002) 
21 Estudiantes de posgrado en salud y residentes  
23 Estudiantes aporte solo a riesgos laborales 
58 Estudiantes de prácticas laborales en el sector público 

VOLUNTARIOS EN PRIMERA RESPUESTA 
67 Voluntario en Primera Respuesta aporte solo riesgos laborales 

5. Subtipo de afiliado cotizante al Sistema General de Riesgos Laborales: Dato obligatorio. Lo
suministra quien realiza la afiliación. Identifique el subtipo de afiliado de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

Pensionado: Los jubilados o pensionados, que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores 
dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos deben afiliarse de 
manera obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales tal como se establece en el artículo 2 de 
la Ley 1562 de 2012.   

Conductor del servicio público: Los conductores de los equipos destinados al Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi, deberán estar afiliados 
como cotizantes al Sistema General de Riesgos Laborales SGRL y no podrán operar sin que se 
encuentren activo. El riesgo ocupacional de los conductores se clasifica en el nivel cuatro (IV), tal como 
lo establece el artículo 3 del Decreto 1047 de 2014 compilado en el Decreto 1072 de 2015. 

Otro Subtipo: Hace referencia a los afiliados cotizantes que por mandato legal o reglamentario se les 
reconoce una condición especial para afiliarse y cotizar al Sistema General de Riesgos Laborales de 
acuerdo con las características individuales de tal condición. 

Código: Dato obligatorio. Conforme a la opción marcada identifique y escriba el código correspondiente 
de acuerdo con las siguientes opciones:  

Código Nombre Subtipo de Afiliado cotizante al Sistema General de Riesgos Laborales 
PENSIONADO 

1 Dependiente pensionado por vejez, jubilación o invalidez activo 
2 Independiente pensionado por vejez, jubilación o invalidez activo 
9 Cotizante pensionado con mesada igual o superior a 25 SMLMV 

CONDUCTOR DEL SERVICIO PÚBLICO 
11 Conductores del servicio público de transporte terrestre automotor individual de 

pasajeros en vehículo taxi 
12 Conductores del servicio público de transporte terrestre automotor individual de 

pasajeros en vehículos taxi no obligado a cotizar a pensión 
OTRO SUBTIPO 

3 Cotizante no obligado a cotización a pensiones por edad 
4 Cotizante con requisitos cumplidos para pensión 

5 Cotizante a quien se le ha reconocido indemnización sustitutiva ó devolución de 
saldos 

6 
Cotizante perteneciente a un régimen exceptuado de pensiones o a entidades 
autorizadas para recibir aportes exclusivamente de un grupo de sus propios 
trabajadores 

10 Residente en el exterior afiliado voluntario al Sistema General de Pensiones y/o 
afiliado facultativo al sistema de subsidio Familiar.  

CAPÍTULO II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA AFILIACIÓN 

Estos datos son los que permiten identificar al responsable de la afiliación y quien suscribe el trámite 
que adelanta con el Formulario Único de Afiliación y Reporte de Novedades de trabajadores, contratistas 
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y estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales, por tanto, son obligatorios para el responsable 
de la afiliación cuando se registre una afiliación o reporte una novedad. 

Los datos básicos de identificación son aquellos que permiten la plena identificación de quien realiza la 
afiliación los cuales deben coincidir con el documento expedido por la Entidad competente y los datos 
generales son aquellos que se relacionan con el lugar de trabajo y la actividad económica. Estos son: 

Datos básicos 

6. Nombre o razón social: Dato obligatorio. Estos datos deben ser registrados en las casillas
correspondientes, escriba el nombre completo de la razón social o los nombres y apellidos completos 
de quien realiza la afiliación como aparecen en el documento de identificación. 

7. Tipo de documento de identificación: Dato obligatorio. Debe colocar en las casillas
correspondientes el código del tipo de documento de identificación según corresponde de acuerdo con 
las siguientes opciones:  

Código Nombre tipo de documento de identificación 
NI Número de identificación tributaria 

TI 
Tarjeta de Identidad, es el documento expedido por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil con el que se identifican los menores entre de edad entre 7 y 17 años. Debe ser 
reemplazada por la cédula de ciudadanía. 

CC Cédula de ciudadanía, es el documento expedido por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil con el que se identifican las personas al cumplir 18 años de edad. 

CE Cédula de extranjería, es el documento de identificación expedido por Migración 
Colombia, que se otorga a los extranjeros titulares de una visa superior a 3 meses y a 
sus beneficiarios, con base en el Reporte de Extranjeros. La Vigencia de la Cédula de 
Extranjería será por un término de cinco (5) años. 

PA Pasaporte, es el documento que acredita la identidad de un extranjero que cuenta con 
una visa para trabajar en Colombia y no se encuentra obligado a tramitar una cédula de 
extranjería, y de los extranjeros menores de 7 años. 

CD Carnet diplomático, es el documento que identifica a extranjeros que cumplen funciones 
en las embajadas, legaciones, consulados y delegaciones en representación de 
gobiernos extranjeros. 

SC Salvoconducto de permanencia, es un documento de carácter temporal expedido por la 
Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia a los extranjeros que deban 
permanecer en el país mientras resuelven su situación de refugiados o asilados. Tiene 
una validez de 3 meses y debe ser renovado o sustituido por la cédula de extranjería. 

PE Permiso Especial de Permanencia, es un documento expedido por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores mediante la Resolución 5797 de 2017, para los nacionales 
venezolanos. 

8. Número del documento de identificación. Dato obligatorio. Es el número con el cual se identifica
como persona única y debe registrarlo exactamente como figura en el documento de identificación. 

Datos generales 

9. Ubicación / sede principal. Datos obligatorios. Estos datos aplican para quien realiza la afiliación.
Dirección
Teléfono fijo
Teléfono celular
Correo electrónico
Municipio/Distrito
Zona: Urbana o Rural donde se ubica la residencia
Localidad/Comuna si existen en su ciudad
Departamento

En el caso de Bogotá, D.C., debe escribir en el campo departamento: Bogotá, D.C. 

10. Código de la actividad económica. Dato obligatorio. Registre según corresponda el código que
se encuentra asignado en la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General 
de Riesgos Laborales, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya.  

11. Clase de riesgo: Dato obligatorio.  Identifique y marque con una X la clase de riesgo de quien
realiza la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales SGRL de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

Clase de riesgo 
I. Clase I 
II. Clase II 
III. Clase III 
IV. Clase IV 
V.  Clase V 

A. AFILIACIÓN 

Si el trámite es de afiliación, tenga en cuenta lo siguiente: 

1. Diligenciar los espacios de los capítulos I y II los cuales son obligatorios.
2. Diligenciar los espacios de los capítulos III y IV correspondientes a los datos básicos de

identificación del afiliado y datos complementarios del afiliado.
3. Diligenciar los espacios del capítulo V así:

Si el afiliado es dependiente diligencie las casillas 21, 22, 23, 24 y 26.
Si el afiliado es Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
diligencie las casillas 23, 24 y 26.
Si el afiliado es Independiente voluntario a riesgos laborales diligencie la casilla 24, 25 y 26.
Si el afiliado es Voluntario en Primera Respuesta aporte solo riesgos laborales diligencie la
casilla 24, 25 y 26.

4. Diligenciar los espacios del capítulo VI así:
Si el afiliado es dependiente diligencie la casilla 27.
Si el afiliado es Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
diligencie las casillas 28, 29, 30, 31 y 32.
Si el afiliado es Independiente voluntario a riesgos laborales diligencie las casillas 33 y 34.
Si el trabajador penitenciario indirecto diligencie las casillas 35, 36 y 37.
Si el afiliado es estudiante diligencie las casillas 38, 39,40 y 41.
Si el afiliado del Voluntario en Primera Respuesta aporte solo riesgos laborales diligencie las
casillas 42 y 43.

5. Marcar con una X, en el capítulo VIII, Autorizaciones las casillas 51,52 y 53 según corresponda.
6. Firmar en el capítulo IX en la casilla 54.
7. Marcar con una X en el capítulo X. Anexos los que se acompañen al formulario casillas 56, 57 y

58 según corresponda.

CAPÍTULO III. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO. 

Los datos básicos de identificación son aquellos de obligatorio reporte que permiten la plena 
identificación del afiliado, deben coincidir con los del documento expedido por la entidad competente y 
no pueden ser los mismos del empleador o contratante. Estos son: 

12. Apellidos y nombres: Datos obligatorios. Estos datos deben ser registrados en las casillas
correspondientes, en forma idéntica a como aparecen en el documento de identificación. 

Primer apellido
Segundo apellido (Cuando aplique)
Primer nombre
Segundo nombre (Cuando aplique)

13. Tipo de documento de identificación: Dato obligatorio. Debe colocar en el espacio el código que
corresponde al documento con el cual se va a identificar, de acuerdo con las siguientes opciones: 

Código Nombre tipo de documento de identificación 

TI 
Tarjeta de Identidad, es el documento expedido por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil con el que se identifican los menores entre de edad entre 7 y 17 años. Debe ser 
reemplazada por la cédula de ciudadanía. 

CC Cédula de ciudadanía, es el documento expedido por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil con el que se identifican las personas al cumplir 18 años de edad. 

CE Cédula de extranjería, es el documento de identificación expedido por Migración 
Colombia, que se otorga a los extranjeros titulares de una visa superior a 3 meses y a 

Código Nombre tipo de documento de identificación 
sus beneficiarios, con base en el Reporte de Extranjeros. La Vigencia de la Cédula de 
Extranjería será por un término de cinco (5) años. 

PA Pasaporte, es el documento que acredita la identidad de un extranjero que cuenta con 
una visa para trabajar en Colombia y no se encuentra obligado a tramitar una cédula de 
extranjería, y de los extranjeros menores de siete (7) años. 

CD Carnet diplomático, es el documento que identifica a extranjeros que cumplen funciones 
en las embajadas, legaciones, consulados y delegaciones en representación de 
gobiernos extranjeros. 

SC Salvoconducto de permanencia, es un documento de carácter temporal expedido por la 
Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia a los extranjeros que deban 
permanecer en el país mientras resuelven su situación de refugiados o asilados. Tiene 
una validez de tres (3) meses y debe ser renovado o sustituido por la cédula de 
extranjería. 

PE Permiso Especial de Permanencia, es un documento expedido por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores mediante la Resolución 5797 de 2017, para los nacionales 
venezolanos. 

14. Número del documento de identificación: Dato obligatorio. Es el número con el cual se identifica
como persona única y debe registrarlo exactamente como figura en el documento de identificación. 

15. Sexo: Dato obligatorio. Marque con una X, la opción: femenino o masculino, como aparece en su
documento de identificación. 

16. Fecha de nacimiento: Dato obligatorio. Registre la fecha de nacimiento como figura en el
documento de identificación día, mes y año. 

CAPÍTULO IV. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL AFILIADO 

Datos personales 
Estos datos deben registrarse para el afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales-SGRL, según 
corresponda. 

17. Entidad Promotora de Salud (EPS): Dato obligatorio. Lo suministra el afiliado. Escriba el nombre
de la Entidad Promotora de Salud -EPS en la cual se encuentra inscrita. 

18. Administradora de Pensiones: Dato obligatorio. Lo suministra el afiliado. Registre el nombre de
la Entidad Administradora de Pensiones donde se encuentra afiliado. 

19. Ingreso Base de Cotización — IBC: Dato obligatorio. Lo suministra el afiliado. Registre el valor
del salario o del ingreso mensual sobre el cual va a pagar los aportes al Sistema General de Riesgos 
Laborales SGRL. El valor señalado debe ser igual o mayor a 1 SMLMV y menor o igual a 25 SMLMV. 

Para el efecto puede consultar la siguiente tabla: 

Tipo de afiliado Ingreso base de cotización (IBC) 
Dependiente Salario mensual percibido. 
Independiente con contrato de 
prestación de servicios superior a 1 mes 

40% del valor de honorarios pactado mensualmente 
en el contrato. 

Independiente voluntario a riesgos 
laborales 

40% del valor total de honorarios percibidos al mes 
por la ocupación u oficio. 

Trabajador Penitenciario indirecto No puede ser inferior a un salario mínimo legal 
mensual vigente. 

Estudiantes Un salario mínimo legal mensual vigente. 
Voluntario en Primera Respuesta aporte 
solo riesgos laborales 

Un salario mínimo legal mensual vigente. 

20. Residencia: Dato. Obligatorio. Diligencie los datos del lugar donde reside el afiliado al Sistema
General de Riesgos Laborales- SGRL.  

Dirección
Teléfono fijo
Teléfono celular
Correo electrónico
Municipio/Distrito

Zona: Urbana o Rural donde se ubica la residencia
Localidad/Comuna si existen en su ciudad
Departamento

En el caso de Bogotá, D.C., debe escribir en el campo departamento: Bogotá, D.C. 

CAPÍTULO V. DATOS RELACIONADOS CON EL SITIO DE TRABAJO O DEL LUGAR DONDE SE 
REALIZA LA PRÁCTICA FORMATIVA LA PRÁCTICA FORMATIVA. 

21. Modalidad: Dato obligatorio. Lo suministra el responsable de la afiliación o el afiliado según el caso.
Identifique la modalidad del trabajo que realiza el afiliado y marque con X, según corresponda: 

Modalidad del afiliado 
A. Presencial: Trabajo que una persona realiza para una empresa en la sede de la 

misma. 
B. Teletrabajo: Trabajo que una persona realiza para una empresa desde un lugar 

alejado de la sede de esta (habitualmente su propio domicilio), por medio de un 
sistema de telecomunicación. 

22. Sitio de trabajo o lugar donde se realiza la práctica formativa: Dato obligatorio. Lo suministra
el afiliado. Seleccione y marque con una X el sitio de trabajo o lugar donde se realiza la práctica 
formativa o el trabajo penitenciario indirecto, según corresponda: 

Sitio de trabajo o lugar donde se realiza la práctica formativa 
A. Sede principal 
B. Centro de Trabajo 

23. Código de la actividad económica. Dato obligatorio. Registre según corresponda el código que
se encuentra asignado en la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General 
de Riesgos Laborales- SGRL, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 o aquel que 
lo modifique, adicione o sustituya.  

24. Clase de riesgo. Dato obligatorio. Identifique y marque con una X la clase de riesgo del afiliado al
Sistema General de Riesgos Laborales SGRL de acuerdo con las siguientes opciones: 

Clase de riesgo 
I. Clase I 
II. Clase II 
III. Clase III 
IV.  Clase IV 
V.  Clase V 

25. Código de ocupación u oficio: Registre, según corresponda, el código que se encuentra asignado
en la tabla de ocupaciones u oficios para el Sistema General de Riesgos Laborales SGRL de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 1563 de 2016 que modifico Decreto 1072 de 2015 o aquel que lo 
modifique, adicione o sustituya. 

26. Sitio de trabajo: Dato obligatorio. Diligencie los datos del lugar donde el afiliado al Sistema General
de Riesgos Laborales SGRL realiza su actividad o práctica formativa. 

Dirección
Teléfono fijo
Teléfono celular
Correo electrónico
Municipio/Distrito
Zona: Urbana o Rural donde se ubica la residencia
Localidad/Comuna si existen en su ciudad
Departamento

En el caso de Bogotá, D.C., debe escribir en el campo departamento: Bogotá, D.C. 

CAPÍTULO VI. DATOS SOBRE CONDICIONES PACTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
O LA PRÁCTICA FORMATIVA. 

Datos del trabajador dependiente 
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27. Denominación del cargo o del empleo: Dato obligatorio. Registrar el nombre del cargo que va a
desempeñar en la empresa. 

Datos del trabajador independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes 

28. Tipo de Contrato Suscrito: Dato obligatorio. Seleccione y escriba el código según corresponda al
tipo de contrato que fue suscrito de acuerdo con las siguientes opciones: 

Código Tipo de contrato suscrito 
A Civil 
B Administrativo 
C Comercial 

29. Fecha inicial: Registrar la fecha de inicio del contrato en formato día, mes y año.
30. Fecha final: Registrar la fecha final del contrato en formato día, mes y año.
31. Valor total de los honorarios: Registrar el valor total de los honorarios pactados dentro del contrato
suscrito. 
32. Valor mensual de los honorarios: Registrar el valor que se pagará mensualmente durante la
ejecución del contrato.  

Datos del trabajador independiente voluntario a riesgos laborales 

33. Fecha inicial: Registrar la fecha de inicio de la ocupación u oficio en formato día, mes y año.
34. Fecha final: Registrar la fecha final de la ocupación u oficio en formato día, mes y año.

Datos del trabajador penitenciario indirecto 

35. Fecha inicial: Registrar la fecha de inicio de la actividad en formato día, mes y año.
36. Fecha final: Registrar la fecha final de la actividad en formato día, mes y año.
37. Actividad: Registre la actividad a realizar por parte del trabajador penitenciario indirecto.

Datos del estudiante 

38. Fecha inicial: Registrar la fecha de inicio de la práctica formativa en formato día, mes y año.
39. Fecha final: Registrar la fecha final de la práctica formativa en formato día, mes y año.
40. Actividad principal: Registre la principal actividad a realizar como parte de la práctica formativa.
41. Actividad secundaria: Registre la segunda actividad a realizar como parte de la práctica formativa.

Datos del Voluntario en Primera Respuesta aporte solo riesgos laborales 

42. Fecha inicial: Registrar la fecha de inicio de la convocados para atender situaciones de
emergencias, calamidades, desastres y eventos antrópicos en formato día, mes y año. 
43. Fecha final: Registrar la fecha final de la convocados para atender situaciones de emergencias,
calamidades, desastres y eventos antrópicos en formato día, mes y año. 

Datos relacionados con la dedicación de tiempo destinado para la ejecución del trabajo o la 
práctica formativa (aplica para trabajadores dependientes y estudiantes). 

44. Jornada establecida: Seleccione y marque con X la jornada establecida para ejecutar el trabajo o
la práctica formativa, de acuerdo con las siguientes opciones: 

La jornada establecida para ejecutar el trabajo o la práctica formativa 
A. Jornada única 
B. Turnos 

   C. Rotativa 

B. REPORTE DE NOVEDADES. 

Si el trámite es de reporte de novedades, tenga en cuenta lo siguiente: 
1. El Reporte de novedades no puede realizarse simultáneamente con la afiliación. La novedad es la

modificación de los datos reportados en la afiliación o de la condición de la afiliación. 
2. El Reporte de novedades solo puede ser realizado por quien realiza la afiliación y el afiliado, según

corresponda. 

3. La Administradora de Riesgos Laborales ARL no podrá reportar a la base de datos de los afiliados
vigente novedades que no hayan sido reportadas por el responsable de la afiliación o por el afiliado
mediante la suscripción del Formulario Único de Afiliación y Reporte de Novedades de trabajadores,
contratistas y estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales.

4. Diligenciar los espacios de los capítulos I y II los cuales son obligatorios.
5. Registrar en las casillas del numeral 46, los datos correspondientes a la identificación de quien se

registre la novedad ya sea el afiliado o del responsable de la afiliación (Dato obligatorio), después
de la modificación.

6. Marcar con una X, en el capítulo VIII, Autorizaciones las casillas 51,52 y 53 según corresponda.
7. Firmar en el capítulo IX en la casilla 54.
8. Marcar con una X en el capítulo X. Anexos los que se acompañen al formulario casillas 56, 57 y 58

según corresponda.

45. Tipo de novedad: Marque con una X la casilla que corresponda al tipo de novedad que va a
registrar, de acuerdo con las siguientes opciones: 

Tipo de novedad 
1. Ingreso 
2. Retiro 
3. Retiro por muerte del afiliado 
4. Incapacidad temporal por enfermedad general 
5. Incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad laboral 
6. Vacaciones, Licencia remunerada 
7. Suspensión temporal del contrato de trabajo o práctica formativa o trabajo penitenciario 

indirecto o licencia no remunerada  
8. Licencia de maternidad o paternidad 
9. Modificación datos básicos de identificación del afiliado 
10. Actualización y corrección datos complementarios del afiliado 
11. Modificación ingreso base de cotización 
12. Actualización del documento de identificación del responsable de la afiliación 
13. Corrección de datos básicos de identificación del responsable de la afiliación 
14. Variación centro de trabajo 
15. Cambio de ocupación u oficio del afiliado 
16. Traslado de ARL 

46. Datos de identificación de quien se registre la novedad (afiliado o el responsable de la
afiliación). Dato Obligatorio. Está novedad se registra cuando el afiliado o el responsable de la afiliación 
modifica uno o varios de los datos básicos de su identificación, para lo cual debe presentar el 
documento de identificación, en el que consten tales modificaciones marcando con una X en el numeral 
45 “Tipo de novedad” el numeral 9 si la novedad corresponde al afiliado o el numeral 12 si la novedad 
corresponde al responsable de la afiliación. Deberá registrarse la información que corresponda después 
de la modificación. 

Datos básicos de identificación: Estos datos deben ser registrados en las casillas correspondientes, 
en forma idéntica a como aparecen en el documento de identificación. 

Primer apellido
Segundo apellido (Cuando aplique)
Primer nombre
Segundo nombre (Cuando aplique)

Tipo de documento de identificación: Registrar en el espacio el código que corresponde al 
documento con el cual se va a identificar, de acuerdo con las siguientes opciones: 

Código Tipo de documento de identificación 
NI Número de identificación tributaria 

TI 
Tarjeta de Identidad, es el documento expedido por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil con el que se identifican los menores entre de edad entre 7 y 17 años. 
Debe ser reemplazada por la cédula de ciudadanía. 

CC Cédula de ciudadanía, es el documento expedido por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil con el que se identifican las personas al cumplir 18 años. 

CE Cédula de extranjería, es el documento de identificación expedido por Migración 
Colombia, que se otorga a los extranjeros titulares de una visa superior a 3 meses 

Código Tipo de documento de identificación 
y a sus beneficiarios, con base en el Reporte de Extranjeros. La Vigencia de la 
Cédula de Extranjería será por un término de 5 años. 

PA Pasaporte, es el documento que acredita la identidad de un extranjero que cuenta 
con una visa para trabajar en Colombia y no se encuentra obligado a tramitar una 
cédula de extranjería, y de los extranjeros menores de 7 años. 

CD Carnet diplomático, es el documento que identifica a extranjeros que cumplen 
funciones en las embajadas, legaciones, consulados y delegaciones en 
representación de gobiernos extranjeros. 

SC Salvoconducto de permanencia, es un documento de carácter temporal expedido 
por la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia a los extranjeros que 
deban permanecer en el país mientras resuelven su situación de refugiados o 
asilados. Tiene una validez de tres meses y debe ser renovado o sustituido por la 
cédula de extranjería. 

PE Permiso Especial de Permanencia, es un documento expedido por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores mediante la Resolución 5797 de 2017, para los nacionales 
venezolanos. 

Número del documento de identificación: Corresponde al número con el cual se identifica como 
persona única y debe registrarlo exactamente como figura en el documento de identificación. 

47. Datos complementarios de quien se registre la novedad (aplica solo a afiliados). Está novedad
se reporta cuando el afiliado modifica uno o varios de los datos complementarios y se ha marcado con 
una X en el numeral 45 “Tipo de novedad” la novedad del numeral 10. 

Datos personales: Estos datos deben registrarse para el afiliado al Sistema General de Riesgos 
Laborales SGRL, según corresponda. 

Entidad Promotora de Salud - EPS: Lo suministra el afiliado. Escriba el nombre de la Entidad 
Promotora de Salud - EPS en la cual se encuentra registrada. 

Administradora de Pensiones - AFP: Lo suministra el afiliado. Registre el nombre de la Entidad 
Administradora de Pensiones donde se encuentra afiliado. 

Ingreso Base de Cotización — IBC: Lo suministra el afiliado. Registre la modificación el valor del 
salario o del ingreso mensual sobre el cual va a pagar los aportes al Sistema General de Riesgos 
Laborales SGRL.  

Para el efecto, puede consultar la siguiente tabla: 

Tipo de afiliado Ingreso base de cotización (IBC) 
Dependiente Salario mensual percibido. 
Independiente con contrato de 
prestación de servicios superior a 1 mes 

40% del valor de honorarios pactado mensualmente 
en el contrato. 

Independiente voluntario a riesgos 
laborales 

40% del valor total de honorarios percibidos al mes 
por la ocupación u oficio. 

Trabajador Penitenciario indirecto No puede ser inferior a un salario mínimo legal 
mensual vigente. 

Estudiantes Un salario mínimo legal mensual vigente. 
Voluntario en Primera Respuesta aporte 
solo riesgos laborales 

Un salario mínimo legal mensual vigente. 

Residencia: Diligencie los datos de modificación del lugar donde reside el afiliado al Sistema General 
de Riesgos Laborales SGRL   

Dirección
Teléfono fijo
Teléfono celular
Correo electrónico
Municipio/Distrito
Zona: Urbana o Rural donde se ubica el nuevo sitio de residencia
Localidad/Comuna si existen en su ciudad
Departamento

En el caso de Bogotá, D.C., debe escribir en el campo departamento: Bogotá, D.C. 

48. Datos novedades relacionadas con el reporte de fechas. Está novedad se reporta cuando el
afiliado presenta una novedad que incide en la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales 
SGRL por un período temporal o definitivo y si ha marcado con una X en el numeral 45 “Tipo de 
novedad” los numerales de las novedades 1 al 8, según corresponda, y deberá registrarse: 

Fecha inicial: Registrar la fecha de inicio de la novedad en formato día, mes y año. 
Fecha final: Registrar la fecha final de la novedad en formato día, mes y año. 

Si el Tipo de novedad registrado es 1. Ingreso; 2. Retiro o 3. Retiro por muerte del afiliado únicamente 
deberá registrarse los datos correspondientes a la fecha inicial. 

49. Administradora de Riesgos Laborales anterior. Está novedad aplica solo al trabajador
independiente que se traslade de Administradora de Riesgos Laborales ARL y haya marcado con una 
X en el numeral 45 “Tipo de novedad” la novedad del numeral 16, para el efecto deberá registrar el 
nombre de la Administradora de Riesgos laborales la ARL de la cual se traslada. 

50. Datos relacionados con el sitio de trabajo o del lugar donde se realiza la práctica formativa
o del lugar donde se realiza el trabajo penitenciario indirecto: Está novedad se reporta cuando el
responsable de la afiliación modifica las condiciones de ejecución de la actividad o de la práctica 
formativa, y se ha marcado con una X en el numeral 45 “Tipo de novedad”, la novedad del numeral 14, 
cuando exista variación del centro de trabajo identificándolo de acuerdo con las siguientes opciones: 

Sitio de trabajo o lugar donde se realiza la práctica formativa 
A. Sede principal 
B. Centro de Trabajo 

Código de la actividad económica.  Registre según corresponda el código que se encuentra asignado 
en la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales 
SGRL, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 o aquel que lo modifique, adicione o 
sustituya, de acuerdo con el nuevo centro de trabajo.  

Clase de riesgo.  Identifique y marque con una X la clase de riesgo del afiliado al Sistema General de 
Riesgos Laborales SGRL de acuerdo con las siguientes opciones, que le aplique al nuevo centro de 
trabajo:  

Clase de riesgo 
I. Clase I 
II.  Clase II 
III. Clase III 
IV. Clase IV 
V. Clase V 

Sitio de trabajo: Diligencie los datos del nuevo lugar donde el afiliado al Sistema General de Riesgos 
Laborales SGRL realizará su actividad o práctica formativa. 

Dirección
Teléfono fijo
Teléfono celular
Correo electrónico
Municipio/Distrito
Zona: Urbana o Rural donde se ubica la residencia
Localidad/Comuna si existen en su ciudad
Departamento

En el caso de Bogotá, D.C., debe escribir en el campo departamento: Bogotá, D.C. 

Si la opción marcada con una X en el numeral 45, “Tipo de novedad”, es la novedad del numeral 15, 
deberá registrar: 

Código de ocupación u oficio: Registre el nuevo código que se encuentra asignado en la tabla de 
ocupaciones u oficio para el Sistema General de Riesgos Laborales SGRL de acuerdo con lo 
establecida en el Decreto 1563 de 2016 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya.  

CAPÍTULO VIII. AUTORIZACIONES 
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Marque con una X las autorizaciones que se describan en los numerales 51, 52 y 53 según 
corresponda: 
51. Autorización para que la ARL reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de
novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la 
requieran. 
52. Autorización para que la ARL maneje los datos personales del afiliado o del responsable de la
afiliación de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 compilado en 
el Decreto 1074 de 2015 Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 
53. Autorización para que la ARL envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes
de texto. 

CAPÍTULO IX. FIRMAS 

Este formulario debe suscribirse por el responsable de la afiliación o el afiliado, según corresponda, de 
conformidad con la normativa vigente, que tenga a su cargo la afiliación o el reporte de novedades. 
En las casillas 54 y 55 debe ir la firma de: 
54. El responsable de la afiliación o el afiliado, según corresponda.
55. El nombre y firma del funcionario de la Administradora de Riesgos Laborales.
Con la firma contenida en el numeral 54 el responsable de la afiliación o el afiliado, según corresponda, 
manifiesta la veracidad de la información registrada y de las autorizaciones contenidas en el capítulo 
VIII del formulario. 

CAPÍTULO X. ANEXOS 

Marque con una X las autorizaciones que se describan en los numerales 56, 57 y 58 según lo requiera 
el trámite que realiza. 
56. Documento de identidad: NI, TI, CC, CE, PA, CD, SC, PE.
57. Formato diligenciado de la identificación de peligros.
58. Certificado de resultado del examen pre-ocupacional.

(C. F.).

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 0000039 DE 2021

(junio 28)

PARA: GOBERNADORES, ALCALDES, SECRETARÍAS DEPARTA-
MENTALES, MUNICIPALES Y DISTRITALES DE SALUD O 
LAS ENTIDADES QUE HACEN SUS VECES, INSTITUCIONES 
PRESTADORAS DE SALUD, ENTIDADES PROMOTORAS DE 
SALUD Y LA ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – 
ADRES. 

DE:  MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
ASUNTO: Transición de la metodología III a IV del Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - Sisbén en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud – SGSSS y continuidad en el 
aseguramiento de la población denominada “activos por emergencia” 
una vez finalice el periodo de emergencia sanitaria. 

FECHA: 28 de junio de 2021.
El Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de sus competencias legales y 

reglamentarias, en especial las previstas en el Decreto Ley 4107 de 2011, como  entidad 
encargada de dirigir, orientar, coordinar y evaluar el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud - SGSSS, recuerda a los destinatarios de esta circular algunas de sus obligaciones 
relacionadas con la garantía de la afiliación y permanencia e inclusión en el Régimen 
Subsidiado con ocasión del alistamiento técnico y la transición entre las metodologías III 
a IV del Sisbén, previas las siguientes consideraciones: 

El Sisbén es un sistema de información diseñado y administrado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), que permite a través de una encuesta realizada por las 
entidades territoriales, conocer las condiciones sociales y económicas de los hogares del 
país. Con fundamento en la clasificación que realiza la encuesta Sisbén, se selecciona a 
la población pobre o vulnerable, potencial beneficiaria de la oferta social del Estado, que 
para el caso del SGSSS corresponde a la beneficiaria del Régimen Subsidiado, precisando 
en este sentido, que contar con la clasificación del Sisbén no significa estar afiliado a este.

Así las cosas, como resultado de la recomendación realizada por el CONPES 3877 
de 2016, el DNP estableció la metodología IV, que ordena a la población según grupos 
y subgrupos, mientras la anterior establecía un puntaje de clasificación. Al respecto, es 
necesario resaltar que la metodología IV no es una versión actualizada, ni es equivalente 
a la metodología III. En este sentido, atendiendo las recomendaciones señaladas en 
el citado documento CONPES, en relación con la necesidad de definir un período de 
transición para adaptar la operación del Régimen Subsidiado a esta nueva metodología, 
el Ministerio de Salud y Protección Social previó una etapa de alistamiento con el 
propósito de que los actores del SGSSS efectúen los cambios que se requieran en los 
sistemas de información y ajustes de los procesos que brinden de manera oportuna la 
atención a cada ciudadano.

En este sentido, se expidió la Resolución 405 de 2021 que establece medidas 
transitorias tendientes a garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud 
de la población afiliada al Régimen Subsidiado, producto de metodologías anteriores 
y la afiliación de quienes aún no lo están; ahora bien, la afiliación de las poblaciones 
especiales definidas en el artículo 2.1.5.1. del Decreto 780 de 2016 seguirá operando bajo 
la normatividad vigente.

Conforme con las precisiones realizadas, las entidades territoriales y entidades 
promotoras de salud, en el marco de sus competencias y al tenor de las normas que regulan 
la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y la garantía al derecho 
fundamental a la salud, son responsables de:   

A. ENTIDADES TERRITORIALES
1. Afiliar de oficio a la población que no cuente con la encuesta Sisbén IV, inclu-

yendo los que tienen encuestas con metodologías anteriores, en los términos del 
artículo 2.1.5.4 del Decreto 780 de 2016.

2. Aplicar la encuesta Sisbén dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la afi-
liación de oficio, o a partir de la disponibilidad de esta en su jurisdicción, a la 
población que no cuenten con ella. 

3. Instruir a las secretarías de salud para que generen mecanismos que permitan 
priorizar a la población que ha sido afiliada de oficio y que no cuenta actualmente 
con su clasificación en el Sisbén, en coordinación con las oficinas de Sisbén o las 
encargadas de realizar la encuesta. 

Para ello implementarán una estrategia de búsqueda activa, a través de planes de trabajo 
que contemplen un cronograma de visitas para la aplicación de estas y así garantizar el 
término dispuesto en el artículo 2.1.5.4 del Decreto 780 de 2016, acudiendo de ser el 
caso, a la revisión de otras bases de información de programas territoriales y registros 
administrativos, con el objetivo de ubicar esta población. Esta labor también deberá 
efectuarse para la población de que trata el parágrafo 1 del artículo 15 del Decreto Ley 538 
de 2020 sin encuesta Sisbén IV.

4. Verificar la aplicación de la encuesta Sisbén para aquellos afiliados de oficio al 
SGSSS y adelantar la actuación administrativa según corresponda. 

B. ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS
1. Adoptar a través de sus plataformas y sistemas de información la metodología 

IV, de conformidad con lo establecido en la Resolución 405 de 2021.
2. Afiliar a la población que cuente con la encuesta Sisbén IV y se encuentre clasifi-

cada entre los grupos A1 a C18, tal como lo establece la Resolución 405 de 2021. 
3. Hasta tanto se expida el acto administrativo que incorpore la metodología IV en 

relación con los afiliados al Régimen Subsidiado:
i. Garantizar la continuidad de la afiliación a la población que se encuentra afiliada 

como resultado de metodologías anteriores.
ii. Garantizar que las personas afiliadas puedan hacer traslado de EPS cuando lo 

soliciten. En este caso, la EPS seleccionada contará con la información que dis-
ponía aquella. 

iii. Efectuar el cobro de copagos y cuotas de recuperación de acuerdo con la infor-
mación del Sisbén con la que realizó la inscripción a la EPS.

4. Identificar y comunicar a la población beneficiaria del parágrafo 1 del artículo 15 
del Decreto Ley 538 de 2020, (activos por emergencia), la necesidad de contar 
con la encuesta Sisbén IV para acceder a los mecanismos que garantizan la con-
tinuidad de la afiliación. Frente a esta población se tendrá en cuenta que:

i. A los afiliados que se encuentren clasificados conforme a la metodología IV del 
Sisbén entre los grupos A1 y C18, o con el Sisbén III, en niveles 1 o 2, aplicará 
la novedad de movilidad al Régimen Subsidiado, una vez finalice la declaratoria 
de emergencia sanitaria y les informará de ello.

ii. Quienes tengan capacidad de pago continuarán en el Régimen Contributivo me-
diante el pago de la cotización.

Publíquese y cúmplase.
28 junio de 2021
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).
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ministerio del trabajo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1376 DE 2021

(junio 28)
por medio de la cual se ordena el pago y traslado de recursos del Programa de Auxilio 
a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada pendientes de 

recibir el auxilio para los meses de abril, mayo y/o junio de 2020.
El Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas 

en el numeral 1° del artículo 6º del Decreto Ley 4108 de 2011, en desarrollo de lo previsto 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo 770 de 2020, y conforme lo dispuesto en el 
artículo 3° de la Resolución 1262 de 2020.  

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, en aplicación del artículo 215 

de la Constitución Política, se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio nacional.

Que el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, por el cual se crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) y se dictan disposiciones en materia de recursos 
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en su artículo 4º, 
numeral 1º definió que dicho fondo se destinará para atender las necesidades adicionales 
de recursos que se generen por parte de las entidades que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación, para la atención de la emergencia en virtud de la COVID-19.

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo del 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia, Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término 
de treinta (30) días calendario, con el propósito de conjurar la grave calamidad pública que 
afecta al país por causa del Coronavirus Covid-19. Lo anterior, considerando que a pesar 
de que en virtud del Decreto 417 de 2020 se tomaron medidas para atender los efectos 
adversos generados a la actividad productiva, procurando el mantenimiento del empleo 
y la economía; en el momento de expedirse el mencionado Decreto 637 de 2020, se 
presentaban  nuevas circunstancias, como la necesidad de mantener el aislamiento social 
obligatorio, la imposibilidad de las empresas de desarrollar de manera normal su actividad 
comercial e industrial y la realidad que los contratos laborales se han visto afectados 
presentándose suspensiones y licencias no remuneradas para los trabajadores.

Que para proteger a los trabajadores que han quedado sin ingresos, pero que continúan 
con un vínculo laboral con su empleador sea por suspensión del contrato o por licencia 
no remunerada, el Decreto Legislativo 770 de 2020, expedido en el marco del Estado 
de Emergencia declarado mediante el Decreto 637 de 2020, crea en su Capítulo V, un 
auxilio del Estado en la modalidad de transferencia monetaria no condicionada, por valor 
de 160.000 pesos mensuales, por el número de meses en los que el trabajador haya estado 
en suspensión contractual en el periodo correspondiente de abril a junio del año 2020. Es 
decir, que esta transferencia mensual se otorgará máximo por tres (3) meses si el trabajador 
estuvo suspendido durante tres (3) meses.

Que dentro de las motivaciones para expedir el Decreto Legislativo 770, se consideró 
que “la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el documento “Las normas de 
la OIT y la Covid-19 (coronavirus)” del 29 de mayo de 2020, ha recomendado que los 
gobiernos adopten medidas para hacer extensivas las prestaciones de desempleo a los 
trabajadores que se enfrentan a una pérdida de ganancias debida al desempleo parcial, en 
particular en casos de reducción temporal de la duración normal o legal del trabajo, y a la 
suspensión o la reducción de ganancias como consecuencia de una suspensión temporal 
del trabajo, especialmente por motivos económicos, tecnológicos, estructurales”.

Que el Decreto Legislativo número 770 del 3 de junio de 2020, en su artículo 20, 
estableció que el pago de estas transferencias del Programa de auxilio a los trabajadores 
en suspensión contractual se realizará con los recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME).

Que la Corte Constitucional mediante sentencia número C-324 de 2020, declaró 
exequible el decreto 770 de junio 3 de 2020 y respecto a los artículos 20 a 29 señaló:

Frente a los juicios de finalidad, conexidad y motivación suficiente la Sala concluyó 
que se superaban puesto que las transferencias monetarias no condicionadas a favor de 
los trabajadores dependientes de los postulantes del PAEF, que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 2 del Decreto 639 de 2020, que devengan hasta cuatro salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, a los cuales en los meses de abril, mayo y junio se 
les haya suspendido su contrato laboral o hayan solicitado licencia no remunerada, y 
no estén cubiertos por los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto 
Mayor - Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, de la compensación del impuesto sobre las 
ventas - IVA, o del Programa de Ingreso Solidario, así como el procedimiento determinado 
para su implementación, constituyen medidas directas y específicamente encaminadas a 
conjurar la crisis económica y a impedir la extensión de sus efectos o la agravación de los 
mismos, y se trata de la entrega de un aporte económico a favor de un grupo poblacional 
con un alto grado de vulnerabilidad, cuyo pago salarial se ha visto interrumpido y no son 
beneficiarios de otros programas de apoyo gubernamental, con lo cual se compromete 
su derecho fundamental al trabajo, al salario y al mínimo vital y el de sus familias. Todo 

esto derivado de los efectos que las medidas de aislamiento obligatorio han traído sobre 
la actividad económica de muchas empresas y, en consecuencia, del sector del empleo en 
el país.  

Que mediante la Resolución 1262 del 10 de julio de 2020 expedida por este Ministerio, 
se estableció el procedimiento para la identificación y entrega de la transferencia 
monetaria no condicionada a los beneficiarios del Programa de Auxilio a los Trabajadores 
Suspendidos o en Licencia No Remunerada y se adopta el Manual Operativo, la cual fue 
modificada mediante la Resolución 1375 del 23 de julio de 2020.

Que mediante Resolución 670 del 27 de julio de 2020 la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) determinó, para los meses de abril y mayo de 2020, los beneficiarios del Programa 
de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada, 
identificando 122.213 personas beneficiarias para el mes de abril y 132.680 para el mes 
de mayo, y puso a disposición del Ministerio del Trabajo la información correspondiente.

Que mediante Resolución 693 del 6 de agosto de 2020 la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP), realizó una exclusión de 76 registros, 36 del mes de abril y 40 del mes de 
mayo, correspondientes a personas que según información del Departamento Nacional 
de Planeación hacen parte del Programa de Ingreso Solidario, por lo que los beneficiarios 
para el mes de abril y mayo son: 122.177 y 132.640, respectivamente.

Que el proceso de giro a los beneficiarios de las Resolución 670 y 693 de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), se ha venido realizando por partes mediante las Resoluciones: 
1461 del 11 de agosto de 2020, 1516 del 25 de agosto de 2020, 1565 del 1° de septiembre 
de 2020 y 1589 del 8 de septiembre de 2020.

Que mediante Resolución 757 del 26 de agosto de 2020 la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) determinó los beneficiaros del Programa de Auxilio a los Trabajadores en 
Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada, para el mes de junio de 2020 y 
beneficiarios adicionales para los meses de abril y mayo de 2020, identificando 95.560 
personas beneficiarias para el mes de junio, 850 adicionales para el mes de abril y 489 
adicionales para el mes de mayo, y puso a disposición del Ministerio del Trabajo la 
información correspondiente.

Que el proceso de giro a los beneficiarios de la Resolución 757 de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), se realizó mediante la Resolución 1882 del 25 de septiembre 
de 2020.

Que la información de productos de depósito, aportada por el Fondo de Garantías 
de Instituciones Financieras (Fogafín) permitió el giro exitoso de 281.546 transferencias 
a los productos de depósito en establecimientos bancarios, quedando pendientes 70.170 
transferencias por realizar a personas que no cuentan con productos de depósito existentes, 
o habilitados, para recibir el auxilio para trabajadores suspendidos o en licencia no 
remunerada.

Que las personas beneficiarias que no cuenten con un producto de depósito activo 
recibirán el auxilio mediante otro mecanismo, sea por gestión del establecimiento bancario 
o por contrato o convenio del Ministerio del Trabajo con alguna entidad que realice la 
dispersión.

Que el Ministerio del Trabajo suscribió el contrato No. 450 del 3 de noviembre de 
2020, con la empresa Movii S.A. NIT 901077952-6, con el objeto de “prestación de 
servicios de dispersión de las transferencias monetarias no condicionadas del Programa 
de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual de que tratan los artículos 20 y 
siguientes del Decreto 770 del 3 de junio de 2020, a los beneficiarios que no cuenten con 
ningún producto financiero o de depósito en las entidades financieras o que, teniendo 
dichos productos, no se encuentren activos”. 

Que el Ministerio del Trabajo autorizó las transferencias a través de Movii S.A., 
mediante las Resoluciones 2883 y 2946 de 2020, por las cuales se realizó el giro exitoso 
de 25.452 transferencias a beneficiarios que se vincularon a este mecanismo de depósitos 
electrónico, quedando pendientes 44.718 transferencias.

Que mediante Resolución 1126 del 30 de diciembre de 2020 la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) determinó beneficiarios adicionales del Programa de Auxilio a los Trabajadores en 
Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada, originados en ajustes normativos del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) identificando 595 nuevas transferencias, 
correspondientes a 19 del mes de abril, 51 del mes de mayo y 525 del mes de junio, y puso 
a disposición del Ministerio del Trabajo la información correspondiente.

Que, de acuerdo con lo anterior, 45.313 transferencias se encuentran pendientes de 
giro y se hace necesario llevar a cabo nuevos procesos de giro. En este sentido se solicita 
al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) la información que permita 
el giro exitoso.

Que la información de productos de depósito, aportada por Fogafín permite identificar 
las entidades financieras donde los beneficiarios tenían un producto de depósito, con el 
siguiente detalle:
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Que dicha información debe ser revisada y actualizada por las entidades financieras, 
con el fin de verificar que los productos de depósito se encuentren habilitados para giro, y 
la presente resolución adelanta el proceso para los 21 establecimientos bancarios.

Que los establecimientos bancarios, una vez verificada la información de productos de 
depósito y teniendo en cuenta únicamente los activos, remitieron al Ministerio del Trabajo 
la solicitud de recursos con el siguiente detalle:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que el Ministerio del Trabajo cuenta con los recursos disponibles para el pago del 
auxilio para trabajadores suspendidos o en licencia no remunerada, que se dispersarán 
en productos de depósito activos en establecimientos bancarios, según Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 55521 del 3 de junio de 2021, expedido por la 
Coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio del Trabajo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1. Pago y transferencia. Ordenar el pago y trasferencia, a través de las 
entidades financieras, de los recursos del Programa de Auxilio para Trabajadores 
Suspendidos o en Licencia No Remunerada, a los beneficiarios previamente identificados 
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP)  para los meses de abril, mayo y junio de 2020, que cuentan 
con un producto de depósito activo en establecimientos bancarios, agrupados en la cuantía 
y entidad financiera que se indica a continuación, con cargo a los recursos del Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME) en el Presupuesto del Ministerio del Trabajo:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que 
el establecimiento bancario indicó en la solicitud de recursos.

Artículo 2°. Conforme con el Manual Operativo Financiero del Programa de Auxilio 
para Trabajadores Suspendidos o en Licencia No Remunerada, los establecimientos 
bancarios realizarán la dispersión de los recursos, en los productos de depósito de sus 
clientes, el día hábil siguiente al giro por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y 
Crédito Público, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Parágrafo. Durante los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos, 
los establecimientos bancarios comunicarán al Ministerio del Trabajo el resultado del 
proceso de dispersión adjuntando la certificación del revisor fiscal. Así mismo, deberán 
adelantar el reintegro de los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los 
beneficiarios.

Artículo 3°. Vigencia e improcedencia de recusrsos. La presente resolución rige a 
partir de la fecha de publicación, contra la presente Resolución no proceden recursos de 
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de junio de 2021.

El Ministro del Trabajo, 

Ángel Custodio Cabrera Báez.

(C. F.).

ministerio de minas y energía 
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00120 DE 2021

(junio 28)
por la cual se modifica la Declaración de Producción de Gas Natural para el período 

2021-2030 efectuada por virtud de la Resolución 00014 del 31 de mayo de 2021.

El Director de Hidrocarburos, en uso de las facultades legales y en especial la señalada 
en el numeral 7 del artículo 5° de la Resolución 4 0548 del 18 de junio de 2019, adicionada 
por la Resolución 4 0221 del 30 de julio de 2020 y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno nacional mediante el Decreto 2100 de 2011, compilado en el Decreto 
1073 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía, estableció los mecanismos para promover el aseguramiento del abastecimiento 
nacional de Gas Natural y dictó otras disposiciones.

Que el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 1073 de 2015 estableció la obligación de los 
Productores y Productores comercializadores de Gas Natural de declarar al Ministerio de 
Minas y Energía o a quien este determine y con base en toda la información disponible al 
momento de calcularla: (i) la producción total disponible para la venta, (ii) la producción 
comprometida debidamente discriminada conforme lo indicado en el artículo 2.2.2.1.4 del 
mencionado Decreto.

Que del mismo modo, en el citado artículo 2.2.2.2.21 se prevé que el productor 
que sea el Operador de cada campo deberá declarar: (i) el potencial de producción de 
gas natural de cada campo y (ii) el porcentaje de participación de los productores y el 
estado en la producción de hidrocarburos de cada campo o de aquellos de explotación 
integrada.
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Que conforme con el numeral 7 del artículo 5° de la Resolución 4 0548 de 2019, se 
delegó en el Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía la función de “[o]
rdenar que se efectúe la publicación de la declaración de producción de los productores y 
de los productores comercializadores de gas natural, así como sus actualizaciones (…)”, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 1073 de 2015 o la 
norma que lo modifique o sustituya. 

Que mediante comunicado general, radicado con el No. 2-2021-002496 del 18 de 
febrero de 2021, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía 
estableció las directrices para el reporte de la Declaración de Producción de Gas 
Natural para el período 2021-2030, a través del sistema para la captura y consolidación 
implementado para tal fin.

Que mediante Resolución 00014 del 31 de mayo de 2021 se publicó la Declaración 
de Producción de Gas Natural para el período 2021-2030, con base en la información 
reportada al sistema para la captura y consolidación de la Declaración de Producción de 
Gas Natural del Ministerio de Minas y Energía.

Que mediante comunicación 1-2021-022052 10 de junio de 2021 la compañía Hocol 
S.A. solicitó la modificación de la información del campo Arjona, declarado previamente 
“debido a un mayor aporte de producción por proyecto de compresión adicional y 
ejecución de Workover en el Pozo Arjona 4”, lo que permite una mayor producción del 
campo.

Que mediante comunicación 1-2021-023866 24 de junio de 2021 la compañía 
Ecopetrol S.A. solicitó una actualización a la Declaración de Producción de Gas Natural 
natural de los campos Cusiana, Cupiagua, Cupiagua Sur, Pauto Sur, Gibraltar, Bonanza, 
La Cira Infantas, Lisama, Llanito, Nutria, Provincia, Tesoro, Yariguí-Cantagallo y Aguas 
Blancas, como consecuencia de “la revisión de la estrategia de abastecimiento de la 
refinería de Barrancabermeja y de los activos de Nare y Térmicas de Ocoa y Suria por 
parte de Ecopetrol”, lo que permite un mayor volumen de venta a terceros desde los 
campos de Cusiana y Cupiagua a partir del 2022.

Que, mediante radicado 1-2021-024023 del 24 de junio de 2021 la compañía 
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC, como asociado de Ecopetrol para el campo La 
Cira Infantas, comunicó el ajuste de la información de la Declaración de Producción de 
Gas Natural de dicho campo.

Que mediante radicado 3-2021-012181 del 25 de junio de 2021, el Coordinador 
del Grupo de Gas Combustible de la Dirección de Hidrocarburos emitió el concepto 
“Análisis de las modificaciones de los campos Arjona, Cusiana, Cupiagua, Cupiagua 
Sur, Pauto Sur, Gibraltar, Bonanza, La Cira Infantas, Lisama, Llanito, Nutria, Provincia, 
Tesoro, Yariguí-Cantagallo y Aguas Blancas de la Declaración de Producción de 
Gas Natural 2021-2030”, en el que se concluye que es viable aceptar y publicar las 
modificaciones presentadas.

Que, teniendo en cuenta los ajustes, se dispondría de 21.2 GBTUD para el mes de 
agosto, y se incrementarían las cantidades promedio de la PTDV en los años 2021- 2024 y 
2028-2030 entre 0.41 GBTUD y 4.55 GBTUD.

Que por lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar la Declaración de Producción de Gas Natural efectuada en virtud 
de la Resolución 00014 de 2021, en el sentido de actualizar la información correspondiente 
a la Declaración de Producción de Gas Natural para el período 2021-2030, certificada por 
los Productores y Productores – Comercializadores de gas natural, analizada, ajustada y 
consolidada por el Ministerio de Minas y Energía a través del Sistema para la Captura y 
Consolidación de la Declaración de Producción de Gas Natural – SDG, para las empresas 
HOCOL S.A., ECOPETROL S.A. y SIERRACOL ENERGY ANDINA, en los campos 
Arjona, Cusiana, Cupiagua, Cupiagua Sur, Pauto Sur, Gibraltar, Bonanza, La Cira Infantas, 
Lisama, Llanito, Nutria, Provincia, Tesoro, Yariguí-Cantagallo y Aguas Blancas, por las 
razones expuestas en la parte que motiva el presente acto administrativo.

Parágrafo. La información consolidada de la Declaración de Producción de Gas 
Natural para el periodo 2021-2030, se encuentra disponible en la dirección electrónica 
https://www.minenergia.gov.co/declaracion-de-produccion-de-gasnatural.

Artículo 2°. La información contenida en esta Resolución podrá ser actualizada en los 
eventos y en los términos establecidos en el artículo 2.2.2.2.22 del Decreto 1073 de 2015 
o en la norma que lo modifique o sustituya.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C. a 28 de junio de 2021.
El Director, 

José Manuel Moreno Casallas, 
Dirección de Hidrocarburos.

(C. F.).

ministerio de Hacienda y crédito Público 
ministerio de minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40201 DE 2021

(junio 29)
por la cual se establece el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM 
que regirá a partir de la entrada en vigencia de la ley que fija los criterios concretos y 

específicos para determinar la base gravable de la sobretasa a la gasolina y al ACPM.
Los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, en uso de sus 

facultades legales, en especial las conferidas en los artículos 1° de la Ley 26 de 1989 y 35 
de la Ley 1955 de 2019, y  

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar 

horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en 
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado. 

Que la misma disposición establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
podrá determinar el mecanismo de estabilización de los precios de referencia de venta al 
público de los combustibles regulados, así como los subsidios a los mismos, que se harán 
a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Que en la actualidad se viene haciendo uso de la metodología para el cálculo del 
ingreso al productor de la gasolina motor corriente, establecida mediante la Resolución 18 
1602 de 2011, modificada por la Resolución 18 1493 de 2012 del Ministerio de Minas y 
Energía; y en el caso del cálculo del ingreso al productor del ACPM para uso en motores 
diésel, la establecida por el mismo Ministerio mediante la Resolución 18 1491 de 2012.

Que de la misma manera se viene utilizando la metodología para el cálculo de la 
estructura de precios de la gasolina motor corriente, la gasolina motor corriente oxigenada, 
del ACPM y del ACPM mezclado con biocombustibles para uso en motores diésel, que 
incluyen el ingreso al productor del combustible y del biocombustible, según corresponda, la 
tarifa de transporte de combustibles por poliductos y los márgenes de distribución mayorista 
y minorista, entre otros componentes, establecida mediante la Resolución 4 0112 de 2021.

Que la Corte Constitucional mediante sentencia C-030 de 2019 declaró inexequible 
con efecto diferido la base gravable de la sobretasa a la gasolina corriente y extra y al 
ACPM, contenida en el artículo 121 de la Ley 488 de 1998, y le otorgó la responsabilidad 
al Congreso de la República para que expidiera la norma que determinara o fijara los 
criterios concretos y específicos para determinar la base gravable de la sobretasa a la 
gasolina y a la ACPM. Para esto, la Corte le otorgó un plazo de dos legislaturas. 

Que el Congreso de la República en sesiones extraordinarias de 21 y 22 de junio de 
2021 aprobó el Proyecto 482 de 2021 Senado, 625 de 2021 Cámara, “Por medio del 
cual se modifican las Leyes 488 de 1998 y 788 de 2002”, esto es, fijó los criterios concretos 
y específicos para determinar la base gravable de la sobretasa a la gasolina y al ACPM. Tal 
proyecto fue aprobado y se encuentra en trámite de sanción presidencial para convertirse 
en Ley de la República.

Que por virtud del plazo que la Corte otorgó al Congreso de la República, la sobretasa a 
la gasolina corriente y extra y al ACPM estuvo vigente hasta el pasado 22 de junio de 2021. 
Sin embargo, una vez se efectúe la sanción presidencial del Proyecto 482 de 2021 Senado, 
625 de 2021 Cámara, “por medio del cual se modifican las Leyes 488 de 1998 y 788 de 
2002” aprobado por el Congreso de la República, la sobretasa estará de nuevo vigente.

Que se requiere fijar un valor de ingreso al productor de la gasolina motor corriente 
y del ACPM, a partir de la entrada en vigencia de la ley que fija los criterios concretos 
y específicos para determinar la base gravable de la sobretasa a la gasolina y al ACPM, 
que reconozca, además del costo de oportunidad de distribuir su producto en el país, 
los efectos de las modificaciones normativas y propenda por la prestación continua del 
servicio público.

Que la presente resolución se expide teniendo en cuenta los lineamientos obtenidos 
de la metodología establecida por el Ministerio de Minas y Energía para fijar el ingreso 
al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM, con base en dichos actos 
administrativos.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura de 
precios de la gasolina motor corriente. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil 
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previsto en la estructura de precios de la gasolina motor corriente, en cuatro mil setecientos 
diez pesos con treinta y un centavos ($4.710,31) moneda corriente por galón. 

El ingreso al productor fijado por medio de este artículo para la gasolina motor corriente 
aplicará en todas las zonas del país, sin importar el nivel de mezclas con alcohol carburante 
fijado para cada una de ellas.

Artículo 2°. Ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura de 
precios del ACPM. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil previsto en la 
estructura de precios del ACPM, en cuatro mil ciento quince pesos con noventa y cuatro 
centavos ($4.115,94) moneda corriente por galón. 

El ingreso al productor fijado por medio de este artículo para el ACPM aplicará en 
todas las zonas del país, sin importar el nivel de mezclas con biocombustible para uso en 
motores diésel fijado para cada una de ellas.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la entrada en vigencia de 
la ley que reglamente la sobretasa a la gasolina corriente y extra y al ACPM y derogará la 
Resolución 4 0190 del 21 de junio de 2021.

Artículo 4°. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2021. 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40202 DE 2021

(junio 29)
por la cual se establecen las proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor 
de las estructuras de precios de la gasolina motor corriente y del ACPM que se distribuyan 
en los municipios reconocidos como zonas de frontera que regirán a partir de la entrada 
en vigencia de la ley que fija los criterios concretos y específicos para determinar la base 

gravable de la sobretasa a la gasolina y al ACPM.
Los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, en uso de sus 

facultades legales, en especial las señaladas en las Leyes 26 de 1989, 1430 de 2010, 
artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1068 de 2015, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar 

horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en 
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo.

Que el artículo 2° de la Ley 191 de 1995 estableció que “[l]a acción del Estado en las 
Zonas de Frontera deberá orientarse prioritariamente a la consecución de los siguientes 
objetivos: (…) Creación de las condiciones necesarias para el desarrollo económico de 
las Zonas de Frontera, especialmente mediante la adopción de regímenes especiales en 
materia de transporte, legislación tributaria, inversión extranjera, laboral y de seguridad 
social, comercial y aduanera (…)”. 

Que el artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, modificado por el artículo 220 de la Ley 
1819 de 2016, estableció que “[e]n los departamentos y municipios ubicados en zonas de 
frontera, el Ministerio de Minas y Energía tendrá la función de distribución de combustibles 
líquidos, los cuales estarán excluidos de IVA, y exentos de arancel e impuesto nacional a 
la gasolina y al ACPM (…)”. 

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así́ como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado. 

Que en la actualidad se viene haciendo uso de la metodología para el cálculo del 
ingreso al productor de la gasolina motor corriente, establecida mediante la Resolución 18 
1602 de 2011 del Ministerio de Minas y Energía, modificada por la Resolución 18 1493 
de 2012; y en el caso del cálculo del ingreso al productor del ACPM para uso en motores 
diésel, la establecida por el mismo ministerio mediante la Resolución 18 1491 de 2012.

Que el artículo 2.2.1.1.2.2.5.1. del Decreto 1073 de 2015 estableció de forma taxativa 
el listado de municipios de los departamentos fronterizos que “[p]ara efectos de las 
exenciones de los impuestos de arancel, IVA e Impuesto Global de que trata el párrafo 
cuarto del artículo primero de la Ley 681 de 2001”, se entienden definidos como municipios 
de zonas de frontera y sujetos de los beneficios de que tratan las normas tributarias y de la 
cadena de distribución de combustibles vigentes.

Que el artículo 2.3.4.1.16 del Decreto 1068 de 2015 establece que el Ministerio de 
Minas y Energía fijará el ingreso al productor en zonas de frontera, y que los cambios en 
la proporcionalidad sobre el ingreso al productor nacional en dichas zonas o la decisión 

de extender dicha política a nuevas zonas de frontera, deberán contar con previo concepto 
favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que mediante Resolución 4 0191 del 21 de junio de 2021 se establecieron las 
proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor de las estructuras de precios 
de la gasolina motor corriente y del ACPM que se distribuya en los municipios y 
departamentos reconocidos como zonas de frontera.

Que mediante la Resolución 4 0201 de 2021 se fijó el ingreso al productor para la 
gasolina motor corriente y para el ACPM, que rige a partir de la entrada en vigencia de 
la ley que fija los criterios concretos y específicos para determinar la base gravable de la 
sobretasa a la gasolina y al ACPM.

Que el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante 
memorando con radicado 2-2021-033646 del 29 de junio de 2021, emitió concepto 
favorable para la determinación de la proporcionalidad del ingreso al productor de la 
gasolina motor corriente y del ACPM, que se distribuirá en los municipios declarados 
como zonas de frontera de los departamentos de Amazonas, Arauca, Boyacá, Cesar, 
Chocó, Guainía, La Guajira, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Vaupés y Vichada.

Que conforme a lo anterior, se modifica el valor de las proporcionalidades aplicables al 
ingreso al productor de los combustibles fósiles a ser distribuidos en las zonas de frontera. 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Para la estimación de las estructuras de precios de la Gasolina Motor 
Corriente y el ACPM a distribuir en los municipios declarados como zonas de frontera 
según el artículo 2.2.1.1.2.2.5.1. del Decreto 1073 de 2015, se deberán tener en cuenta las 
siguientes proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor.

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ZDF PROPORCIONALIDAD 
IP GMC

PROPORCIONALIDAD 
IP ACPM

AMAZONAS EL ENCANTO (CD) 100,00% 100,00%
AMAZONAS LA PEDRERA (CD) 100,00% 100,00%
AMAZONAS LETICIA 100,00% 100,00%
AMAZONAS PUERTO ALEGRÍA (CD) 100,00% 100,00%
AMAZONAS PUERTO ARICA (CD) 100,00% 100,00%
AMAZONAS PUERTO NARIÑO 100,00% 100,00%
AMAZONAS TARAPACÁ (CD) 100,00% 100,00%

ARAUCA ARAUCA 94,42% 96,62%
ARAUCA ARAUQUITA 94,42% 96,62%
ARAUCA CRAVO NORTE 94,42% 96,62%
ARAUCA FORTUL 94,42% 96,62%
ARAUCA PUERTO RONDÓN 94,42% 96,62%
ARAUCA SARAVENA 94,42% 96,62%
ARAUCA TAME 94,42% 96,62%
BOYACÁ CUBARÁ 100,00% 94,69%
CESAR AGUACHICA 100,00% 100,00%
CESAR AGUSTÍN CODAZZI 100,00% 100,00%
CESAR BECERRIL 100,00% 100,00%
CESAR BOSCONIA 100,00% 100,00%
CESAR CHIRIGUANÁ 100,00% 100,00%
CESAR CURUMANÍ 100,00% 100,00%
CESAR EL COPEY 100,00% 100,00%
CESAR EL PASO 100,00% 100,00%
CESAR GAMARRA 100,00% 100,00%
CESAR LA GLORIA 100,00% 100,00%
CESAR LA JAGUA DE IBIRICO 100,00% 100,00%
CESAR LA PAZ 100,00% 100,00%
CESAR MANAURE 100,00% 100,00%
CESAR PAILITAS 100,00% 100,00%
CESAR PELAYA 100,00% 100,00%
CESAR RIO DE ORO 97,03% 100,00%
CESAR SAN ALBERTO 100,00% 100,00%
CESAR SAN DIEGO 100,00% 100,00%
CESAR SAN MARTÍN 100,00% 100,00%
CESAR VALLEDUPAR 100,00% 100,00%
CHOCO ACANDÍ 100,00% 100,00%
CHOCO JURADO 100,00% 100,00%
CHOCO RIOSUCIO (2) 100,00% 100,00%
CHOCO UNGUÍA 100,00% 100,00%

GUAINÍA CACAHUAL (CD) 98,21% 100,00%
GUAINÍA INÍRIDA 98,21% 100,00%
GUAINÍA LA GUADALUPE (CD) 98,21% 100,00%
GUAINÍA PANA PANA (CD) 98,21% 100,00%
GUAINÍA PUERTO COLOMBIA (CD) 98,21% 100,00%
GUAINÍA SAN FELIPE (CD) 98,21% 100,00%

LA GUAJIRA ALBANIA 89,36% 100,00%
LA GUAJIRA BARRANCAS 89,36% 100,00%
LA GUAJIRA DIBULLA 89,36% 100,00%
LA GUAJIRA DISTRACCIÓN 89,36% 100,00%
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO ZDF PROPORCIONALIDAD 
IP GMC

PROPORCIONALIDAD 
IP ACPM

LA GUAJIRA EL MOLINO 89,36% 100,00%
LA GUAJIRA FONSECA 89,36% 100,00%
LA GUAJIRA HATONUEVO 89,36% 100,00%
LA GUAJIRA LA JAGUA DEL PILAR 89,36% 100,00%
LA GUAJIRA MAICAO 89,36% 100,00%
LA GUAJIRA MANAURE 89,36% 100,00%
LA GUAJIRA RIOHACHA 89,36% 100,00%
LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 89,36% 100,00%
LA GUAJIRA URIBIA 89,36% 100,00%
LA GUAJIRA URUMITA 89,36% 100,00%
LA GUAJIRA VILLANUEVA 89,36% 100,00%

NORTE DE SANTANDER ÁBREGO 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER BOCHALEMA 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER BUCARASICA 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER CÁCHIRA 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER CHINÁCOTA 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER SAN CAYETANO 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER EL ZULIA 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER SAN JOSÉ DE CÚCUTA 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER CONVENCIÓN 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER DURANIA 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER EL CARMEN 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER EL TARRA 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER HACARÍ 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER HERRÁN 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER LA ESPERANZA 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER LA PLAYA 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER OCANA 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER PAMPLONA 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER PAMPLONITA 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER PUERTO SANTANDER 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER RAGONVALIA 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER SAN CALIXTO 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER SARDINATA 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER TEORAMA 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER TIBÚ 97,01% 100,00%
NORTE DE SANTANDER TOLEDO 97,01% 100,00%

NARIÑO ALBÁN 100,00% 100,00%
NARIÑO ALDANA 100,00% 100,00%
NARIÑO ANCUYA 100,00% 100,00%
NARIÑO ARBOLEDA 100,00% 100,00%
NARIÑO BARBACOAS 100,00% 100,00%
NARIÑO BELÉN 100,00% 100,00%
NARIÑO BUESACO 100,00% 100,00%
NARIÑO CHACHAGÜÍ 100,00% 100,00%
NARIÑO COLÓN 100,00% 100,00%
NARIÑO CONSACA 100,00% 100,00%
NARIÑO CONTADERO 100,00% 100,00%
NARIÑO CÓRDOBA 100,00% 100,00%
NARIÑO CUASPUD 100,00% 100,00%
NARIÑO CUMBAL 100,00% 100,00%
NARIÑO CUMBITARA 100,00% 100,00%
NARIÑO EL CHARCO 100,00% 100,00%
NARIÑO EL PEÑOL 100,00% 100,00%
NARIÑO EL ROSARIO 100,00% 100,00%
NARIÑO EL TABLÓN DE GÓMEZ 100,00% 100,00%
NARIÑO EL TAMBO 100,00% 100,00%
NARIÑO FRANCISCO PIZARRO 100,00% 100,00%
NARIÑO FUNES 100,00% 100,00%
NARIÑO GUACHUCAL 100,00% 100,00%
NARIÑO GUAITARILLA 100,00% 100,00%
NARIÑO GUALMATÁN 100,00% 100,00%
NARIÑO ILES 100,00% 100,00%
NARIÑO IMUÉS 100,00% 100,00%
NARIÑO IPIALES 100,00% 100,00%
NARIÑO LA CRUZ 100,00% 100,00%
NARIÑO LA FLORIDA 100,00% 100,00%
NARIÑO LA LLANADA 100,00% 100,00%
NARIÑO LA TOLA 100,00% 100,00%
NARIÑO LA UNIÓN 100,00% 100,00%
NARIÑO LEIVA 100,00% 100,00%
NARIÑO LINARES 100,00% 100,00%
NARIÑO LOS ANDES 100,00% 100,00%
NARIÑO MAGÜÍ 100,00% 100,00%

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ZDF PROPORCIONALIDAD 
IP GMC

PROPORCIONALIDAD 
IP ACPM

NARIÑO MALLAMA 100,00% 100,00%
NARIÑO MOSQUERA 100,00% 100,00%
NARIÑO NARIÑO 100,00% 100,00%
NARIÑO OLAYA HERRERA 100,00% 100,00%
NARIÑO OSPINA 100,00% 100,00%
NARIÑO PASTO 100,00% 100,00%
NARIÑO POLICARPA 100,00% 100,00%
NARIÑO POTOSÍ 100,00% 100,00%
NARIÑO PUERRES 100,00% 100,00%
NARIÑO PUPIALES 100,00% 100,00%
NARIÑO RICAURTE 100,00% 100,00%
NARIÑO ROBERTO PAYÁN 100,00% 100,00%
NARIÑO SAMANIEGO 100,00% 100,00%
NARIÑO SAN ANDRÉS DE TUMACO 100,00% 100,00%
NARIÑO SAN BERNARDO 100,00% 100,00%
NARIÑO SAN LORENZO 100,00% 100,00%
NARIÑO SAN PABLO 100,00% 100,00%
NARIÑO SAN PEDRO DE CARTAGO 100,00% 100,00%
NARIÑO SANDONÁ 100,00% 100,00%
NARIÑO SANTA BÁRBARA 100,00% 100,00%
NARIÑO SANTACRUZ 100,00% 100,00%
NARIÑO SAPUYES 100,00% 100,00%
NARIÑO TAMINANGO 100,00% 100,00%
NARIÑO TANGUA 100,00% 100,00%
NARIÑO TÚQUERRS 100,00% 100,00%
NARIÑO YACUANQUER 100,00% 100,00%

PUTUMAYO COLÓN 100,00% 100,00%
PUTUMAYO LEGUÍZAMO 100,00% 100,00%
PUTUMAYO MOCOA 100,00% 100,00%
PUTUMAYO ORITO 100,00% 100,00%
PUTUMAYO PUERTO ASÍS 100,00% 100,00%
PUTUMAYO PUERTO CAICEDO 100,00% 100,00%
PUTUMAYO PUERTO GUZMÁN 100,00% 100,00%
PUTUMAYO SAN FRANCISCO 100,00% 100,00%
PUTUMAYO SAN MIGUEL 100,00% 100,00%
PUTUMAYO SANTIAGO 100,00% 100,00%
PUTUMAYO SIBUNDOY 100,00% 100,00%
PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ 100,00% 100,00%
PUTUMAYO VILLAGARZÓN 100,00% 100,00%

VAUPÉS MITÚ 98,21% 100,00%
VAUPÉS PACOA (CD) 98,21% 100,00%
VAUPÉS TARAIRA 98,21% 100,00%
VAUPÉS YAVARATE (CD) 98,21% 100,00%

VICHADA CUMARIBO 98,21% 100,00%
VICHADA LA PRIMAVERA 98,21% 100,00%
VICHADA PUERTO CARREÑO 94,42% 96,39%

Parágrafo 1°. La aplicación de la presente proporcionalidad se efectuará únicamente 
sobre el combustible fósil, es decir, no se aplicará sobre el porcentaje de biocombustible 
que pudiera contener la mezcla del galón a distribuir en estos municipios. 

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la entrada en vigencia de la 
Resolución 4 0201 del 2021, por medio de la cual se establece el ingreso al productor 
de la gasolina motor corriente y del ACPM que rige a partir de la entrada en vigencia de 
la ley que fija los criterios concretos y específicos para determinar la base gravable de la 
sobretasa a la gasolina y al ACPM, y derogará la Resolución 4 0191 del veintiuno (21) de 
junio de 2021.

Artículo 3°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40203 DE 2021

(junio 29)
por la cual se establece el precio de referencia de venta al público de la gasolina motor 
corriente oxigenada y del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores 

diésel, a distribuir en los municipios del Departamento de Nariño.
Los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, en uso de sus 

facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, el 
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artículo 1° de la Ley 681 de 2001, el artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, el artículo 35 de 
la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado 

por los artículos 1° de la Ley 681 de 2001, 9° de la Ley 1430 de 2010, 173 de la Ley 1607 
de 2012 y 220 de la Ley 1819 de 2016, corresponde al Ministerio de Minas y Energía 
ejercer la función de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en zonas 
de frontera.

Que el parágrafo 2 del artículo 9 de la Ley 1430 de 2010 dispone que el Ministerio de 
Minas y Energía podrá señalar esquemas regulatorios y tarifarios para la distribución de 
combustibles en los municipios reconocidos como zonas de frontera. 

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que en la actualidad se viene haciendo uso de la estructura para la fijación de precios 
de la gasolina motor corriente, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y ACPM 
mezclado con biocombustible para uso en motores diésel, a distribuir en los municipios 
definidos como Zonas de Frontera del departamento de Nariño, establecida mediante la 
Resolución 4 0827 de agosto de 2018 expedida por el Ministerio de Minas y Energía. 

Que el artículo 15 de la citada resolución determinó que “[e]l resultado de la aplicación 
de la estructura de precios establecida para los municipios del Departamento de Nariño 
mediante el presente acto administrativo, con respecto al precio de venta al público, no 
podrá en ningún caso, superar el precio máximo de referencia que fije el Ministerio de 
Minas y Energía a través de acto administrativo”. 

Que mediante Resolución 4 0201 de 2021 los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público y de Minas y Energía, establecieron el ingreso al productor de la gasolina motor 
corriente y el ingreso al productor del ACPM.

Que mediante Resolución 4 0183 de 2021 los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público y de Minas y Energía establecieron el ingreso al productor del alcohol carburante 
y el ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel, que comenzó a 
regir a partir del diecisiete (17) de junio de 2021.

Que mediante las Resoluciones 4 0100 y 4 0111 de 2021 los Ministerios de Agricultura y 
Desarrollo Rural, de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecieron 
el nivel obligatorio de alcohol carburante en la mezcla con gasolina corriente y gasolina 
extra a nivel nacional y de biocombustible en mezcla con ACPM para uso en motores 
diésel.

Que se requiere establecer un valor del precio de venta al público de los combustibles a 
distribuir en el departamento de Nariño, que sea concordante con las estructuras de precios 
resultantes de la modificación del ingreso al productor de los combustibles fósiles y de los 
biocombustibles señaladas por las resoluciones 4 0201 y 4 0183 de 2021, respectivamente, 
así como con los ajustes a los niveles de proporcionalidades que le son aplicables a los 
municipios declarados como zonas de frontera efectuadas por medio de la Resolución 4 
0202 del 2021.

Que la presente resolución se expide de conformidad con la metodología establecida 
por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 4 0827 de 2018, para fijar el 
precio de referencia de la gasolina motor corriente oxigenada y ACPM mezclado con 
biocombustibles para uso en motores diésel, a distribuir en los municipios del departamento 
de Nariño.

Que mediante el artículo 19 de la Resolución 4 0112 del 2021 por la cual se derogó 
la Resolución 4 1281 de 2016, se adoptó la estructura para la fijación de precios de la 
gasolina corriente motor, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y ACPM mezclado 
con biocombustible para uso en motores diésel y se dictaron otras disposiciones, que 
empezó a regir a partir del 14 de abril de 2021, se determinó que el valor denominado 
como margen de continuidad reconocido por la estructura de precios, dejó de hacer parte 
de la estructura de precios de los combustibles líquidos derivados del petróleo y sus 
mezclas con biocombustibles.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Precio de referencia de la gasolina motor corriente oxigenada para 
el municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de venta al público de la 
gasolina motor corriente oxigenada que se distribuya en el municipio de Pasto, en siete 
mil cuatrocientos dos pesos ($7.402) moneda corriente por galón. Dicho precio se aplicará 
al combustible distribuido que haga parte del volumen máximo con beneficios tributarios 
asignado a este municipio.

Parágrafo 1°. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado en los 
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente. Así mismo, el precio al 
que se refiere este artículo se podrá reajustar cuando se tenga una fuente de suministro 
alternativo al plan de abastecimiento vigente, por eventos como la existencia de alguna 

contingencia que pueda afectar la continuidad en la prestación del servicio público de 
distribución de combustibles.

Artículo 2°. Precio de referencia del ACPM mezclado con biocombustible para uso en 
motores diésel para el municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de venta 
al público del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel que se 
distribuya en el municipio de Pasto, en siete mil setecientos noventa y siete pesos ($7.797) 
M/Cte. por galón. Dicho precio se aplicará al combustible distribuido que haga parte del 
volumen máximo con beneficios tributarios asignado a este municipio.

Parágrafo 1°. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado, en 
los eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente. Así mismo, el precio al 
que se refiere este artículo se podrá reajustar cuando se tenga una fuente de suministro 
alternativo al plan de abastecimiento vigente por eventos como la existencia de alguna 
contingencia que pueda afectar la continuidad en la prestación del servicio público de 
distribución de combustibles.

Artículo 3°. Precios de referencia para los demás municipios del Departamento de 
Nariño. El precio máximo de referencia de la gasolina motor oxigenada y del ACPM 
mezclado con biocombustible para uso en motores diésel en los demás municipios del 
Departamento de Nariño, de conformidad con la Resolución 9 0664 de 2014 o las normas 
que la modifiquen o sustituyan, deberá considerar para los componentes descritos en el 
numeral 10.4 del artículo 10 y en el numeral 14.3 del artículo 14 de la Resolución 4 0827 
de 2018, los valores que establezca la respectiva autoridad municipal para el transporte de 
combustibles desde la planta de abastecimiento mayorista a las estaciones de servicio de 
cada municipio. Así mismo, deberán considerar las condiciones asociadas al combustible 
distribuido que haga parte del volumen máximo con beneficios tributarios asignado a tales 
municipios.

Artículo 4°. Aplicación de la estructura de precios. La aplicación de la estructura de 
precios para el combustible distribuido en los municipios del Departamento de Nariño, 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado 
por los artículos 1° de la Ley 681 de 2001, 9° de la Ley 1430 de 2010, 173 de la Ley 1607 
de 2012, 220 de la Ley 1819 de 2016 y del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 o aquellas 
normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la entrada en vigencia de 
la Resolución 4 0201 del 2021, por medio de la cual se establece el ingreso al productor 
de la gasolina motor corriente y del ACPM que regirá a partir de la entrada en vigencia de 
la ley que fija los criterios concretos y específicos para determinar la base gravable de la 
sobretasa a la gasolina y al ACPM, y derogará la Resolución 4 0192 del veintiuno (21) de 
junio de 2021.

Artículo 6°. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

ministerio comercio  
industria y turismo

Decisiones

DECISIÓN NÚMERO 1 DE 2021

(mayo 17)
DEL COMITÉ DE COMERCIO UE-COLOMBIA-PERÚ-ECUADOR

por la que se modifica el apéndice 1 del anexo XII (Contratación pública) del Acuerdo 
comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros por una parte, y Colombia, el 

Perú y Ecuador, por otra. 
EL COMITÉ DE COMERCIO, 
Visto el Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros por una 

parte, y Colombia, el Perú y Ecuador, por otra, y en particular su artículo 191,
Considerando lo siguiente: 
(1) El artículo 191 del Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados 

Miembros por una parte, y Colombia, el Perú y Ecuador, por otra («Acuerdo 
comercial»), establece los procedimientos conforme a los cuales una Parte puede 
modificar o rectificar su cobertura sobre contratación pública de conformidad 
con el título VI de dicho Acuerdo. 

(2) La subsección 1, sobre entidades del nivel central de gobierno, de la sección A 
del apéndice 1 del anexo XII del Acuerdo comercial especifica las entidades del 
nivel central de gobierno de Colombia cuya contratación pública está cubierta en 
virtud del título VI. 
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(3) En la reunión del Subcomité de Compras Públicas de 17 de octubre de 2019, 
celebrada en Bogotá, Colombia informó a la Unión de su intención de actualizar 
la lista de entidades contratantes a nivel central añadiendo seis agencias creadas 
después de 2011, que pertenecen al nivel ejecutivo. En el momento de la conclu-
sión de las negociaciones del Acuerdo comercial entre la Unión y Colombia en 
2010, las competencias que actualmente desempeñan dichas agencias eran ejer-
cidas por entidades contratantes a nivel ministerial. Estas agencias no figuran en 
la actualidad en la lista de entidades contratantes a nivel central en la cobertura 
de Colombia. 

(4) La Unión y Colombia están de acuerdo en que debe actualizarse la lista de enti-
dades contratantes a nivel central de Colombia añadiendo las seis agencias que 
se establecen en la presente Decisión. 

(5) Por consiguiente, es necesario modificar la subsección 1 de la sección A del 
apéndice 1 del anexo XII del Acuerdo comercial. La Unión y Colombia están de 
acuerdo en que dicha actualización no debe requerir ajustes compensatorios, ya 
que se trata de una modificación menor con arreglo al artículo 191, apartado 2, 
del Acuerdo comercial. 

(6) La decisión de modificar la subsección 1 de la sección A del apéndice 1 del anexo 
XII del Acuerdo comercial puede ser adoptada en el Comité de Comercio esta-
blecido con arreglo al Acuerdo comercial por la Unión y Colombia, en tanto que 
País Andino signatario interesado, de conformidad con el artículo 14, apartado 
3, del Acuerdo comercial, en relación con el artículo 12, apartado 4, dado que se 
refiere exclusivamente a la relación bilateral entre ellas. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 
Artículo 1

En la subsección 1 de la sección A del apéndice 1 del anexo XII (Contratación pública) 
del Acuerdo comercial, se añaden el siguiente título y seis agencias a la lista de entidades 
contratantes a nivel central: 

«Agencias de la función ejecutiva 
29. Agencia Nacional de Minería 
30. Agencia Nacional de Infraestructura 
31. Agencia Nacional de Seguridad Vial 
32. Agencia Nacional del Espectro 
33. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia 
34. Agencia de Desarrollo Rural». 

Artículo 2
La modificación prevista en el artículo 1 no implicará ningún ajuste compensatorio. 

Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción. 
La presente Decisión se redactará en las lenguas oficiales de las Partes del Acuerdo 

comercial, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico. 
Hecho  
Por el Comité de Comercio  

 
 

Por el Comité de Comercio   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(C. F.).

ministerio de educación nacional

Edictos

Edicto pago de prestaciones sociales y otros emolumentos
El Ministerio de Educación Nacional, actuando de conformidad con lo señalado en 

el artículo 212 del CST y adoptado por el sector público mediante el artículo 2.2.32.7 del 
Decreto 1083 de 2015, informa que el señor Julio Roberto Herrera Parra, quien en vida se 
identificaba con cédula de ciudadanía número 79442365, quien falleció el día 3 de junio 
de 2021, prestó sus servicios a este Ministerio hasta el día de su fallecimiento, por lo que 
se adeuda la liquidación de sus prestaciones sociales y demás emolumentos causados hasta 
esa fecha. 

Que a reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado la señora Johana Paola 
Franco Moncada, identificada con cédula de ciudadanía número 1018445.048, en 
calidad de compañera permanente del fallecido servidor y en representación de hija en 
común Valeria Herrera Franco, quien se identifica con NUIP 1031854730. Igualmente se 

presentaron Juan Pablo Herrera Flórez, identificado con cédula de ciudadanía 1000185215 
y Angie Catalina Herrera Flórez, identificada con cédula de ciudadanía 1019136346 en 
calidad de hijos del causante.

Las personas que crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, 
deberán presentar la solicitud del pago de las prestaciones sociales del fallecido servidor, 
aportando las pruebas documentales que pretenda hacer valer los deben enviar a través 
de www.mineducacion.gov.co\atención y servicios a la ciudadanía\PQRDF dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a esta publicación según lo establecido en el Decreto 
806 de 2020.

(Primer Aviso)
En Bogotá, D. C., junio 24 de 2021.

(C. F.).

ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040026985 DE 2021

(junio 29)
por la cual se modifica el artículo 18 de la Resolución número 20203040003625 del 21 de 
mayo de 2020 del Ministerio de Transporte, “por la cual se adopta el Formato Uniforme 
de Resultados (FUR) y el Certificado de Revisión Técnico-mecánica y de emisiones 

contaminantes virtual, para vehículos automotores en el territorio nacional”. 
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las 

conferidas por los artículos 1° de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1° de la 
Ley 1383 de 2010 y 53 de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 111 del Decreto 
Ley 2106 de 2019, y los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6° del Decreto 087 de 2011, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito Terrestre-, 

modificado por el artículo 1° de la Ley 1383 de 2010 dispone que el Ministerio de 
Transporte como autoridad suprema de tránsito define, orienta, vigila e inspecciona la 
ejecución de la política pública nacional en materia de tránsito.  

Que por mandato del artículo 53 de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 
111 del Decreto Ley 2106 de 2019, los resultados de la revisión técnico-mecánica 
y de emisiones contaminantes serán consignados en un documento uniforme cuyas 
características determinará el Ministerio de Transporte; la aceptación de las condiciones de 
la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes del vehículo se dará mediante 
el Certificado de Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, el cual será 
entregado al solicitante de manera virtual y con código seguro de verificación, así como 
con opción de consulta Centros de Diagnóstico Automotor y agentes de tránsito, a través 
del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).  

Que en cumplimiento de lo establecido en la disposición anterior y en el Pacto por 
la Transformación Digital del Gobierno nacional, el Ministerio de Transporte debe 
desarrollar e implementar la virtualización del Certificado de Revisión Técnico-mecánica 
y de emisiones contaminantes, lo cual impulsa la transformación digital.   

Que con sujeción a lo anterior, el Ministerio de Transporte mediante Resolución número 
20203040003625 del 21 de mayo de 2020 adoptó el Formato Uniforme de Resultados 
(FUR) y el certificado de Revisión Técnico-mecánica y de emisiones contaminantes 
virtual, para vehículos automotores en el territorio nacional.  

Que el artículo 5° de la citada Resolución número 20203040003625 de 2020 prescribe 
que una vez realizada la Revisión Técnicomecánica y de emisiones contaminantes por 
el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) debidamente registrado ante el Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT), este último expedirá copia del Formato Uniforme de 
Resultados FUR al propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, el cual podrá 
ser entregado de manera digital por medio del correo electrónico certificado informado 
por el solicitante o al inscrito ante en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) o en 
medio físico, según lo indique el solicitante. 

Que el parágrafo primero del mismo artículo 5° establece que hasta tanto no se cuente 
con el desarrollo que permita que el Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT) entregue al solicitante el Formato Uniforme de Resultados (FUR) de manera 
virtual, el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) deberá entregarlo al solicitante en 
medio físico. 

Que a su turno, el parágrafo primero del artículo 11 de la Resolución número 
20203040003625 de 2020 establece que el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) 
deberá cargar de manera automática la información del Formato Uniforme de Resultados 
(FUR) al Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), una vez se encuentre 
disponible dicha funcionalidad. 

Que de conformidad con el artículo 20 de la Resolución número 20203040003625 de 
2020 modificado por el artículo 1° de la Resolución número 20203040007155 de 2020 la 
citada resolución empezó a regir a partir del 1º de julio de 2020.  
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Que el artículo 18 de la Resolución número 20203040003625 de 2020 establece que el 
concesionario encargado de la operación del Registro Nacional Único de Tránsito (RUNT) 
deberá realizar los desarrollos correspondientes en el sistema para dar cumplimiento a lo 
previsto en los parágrafos primero de los artículos 5° y 11 del citado acto administrativo, 
en un término no mayor a un (1) año contado a partir de su entrada en vigencia.

Que el Viceministerio de Transporte mediante memorando número 20211010073753 
del 24 de junio de 2021 solicitó la expedición del presente acto administrativo, señalando 
lo siguiente: 

“Dada la finalización del contrato de concesión número 033 de 2007, el fondo de 
inversión, que es la única fuente de recursos que se tiene destinado para el pago de nuevos 
desarrollos en el proyecto RUNT, no cuenta con la suficiencia presupuestal necesaria 
para poner en marcha el desarrollo del Formato Único de Resultados FUR, previsto en el 
artículo 18 de la Resolución número 20203040003625 del 21 de mayo de 2020 para dar 
cumplimiento a lo previsto en el parágrafo primero del artículo 5° y parágrafo primero 
del artículo 11 de la misma resolución. 

De igual forma, a la fecha el contrato de concesión número 033 de 2007 tiene fecha 
de finalización de su ejecución el 31 de octubre de 2021, razón por la cual los costos de la 
tarifa al usuario, que se debe fijar conforme al sistema y método establecido en la Ley 1005 
de 2006, incrementaría por cuanto el retorno de la inversión se daría en un menor tiempo.  

A su turno, el desarrollo del Formato Único de Resultados, dado el alto índice de 
operaciones de revisiones técnico mecánicos que se realizan mensualmente, requiere de 
un prolongado tiempo de estructuración por parte del operador o concesionario, situación 
que no puede atenderse en un tiempo inferior a seis meses, término superior al previsto 
para la finalización del citado contrato de concesión. 

Por las anteriores razones, a la fecha el Ministerio de Transporte no cuenta con el 
término, los recursos ni las condiciones para radicar y priorizar el desarrollo del Formato 
Único de Resultados (FUR) y por tanto se solicita la modificación del artículo 18 de la 
Resolución 20203040003625 del 21 de mayo de 2020”. 

Que en virtud de lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, 
el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 
270 de 2017 y la Resolución 994 de 2017 del Ministerio de Transporte, se publicó en la 
página web del Ministerio de Transporte, el contenido de la presente resolución, con el 
objeto de recibir opiniones, sugerencias, comentarios o propuestas alternativas. 

Que el Viceministerio de Transporte mediante memorando 20211010075653 del 29 de 
junio de 2021 certifica que durante el tiempo de publicación el presente acto administrativo, 
no se presentaron observaciones, ni comentarios por parte de los ciudadanos.  

Que la Oficina Asesora Jurídica conservará los documentos asociados a la publicación 
del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las políticas de gestión 
documental y de archivo de la entidad. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

Artículo 1°. Modificar el artículo 18 de la Resolución número 20203040003625 del 21 
de mayo de 2020 del Ministerio de transporte, el cual quedará así:  

“Artículo 18. El concesionario encargado de la operación del Registro Único Nacional 
de Tránsito (RUNT) deberá realizar los desarrollos correspondientes en el sistema del 
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para dar cumplimiento a lo previsto en 
el parágrafo primero del artículo 5° y parágrafo primero del artículo 11 de la presente 
resolución”.  

Artículo 2°. Las demás disposiciones de la Resolución número 20203040003625 de 
2020 del Ministerio de Transporte, continúan vigentes. 

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. 
Publíquese y cúmplase. 

Ángela María Orozco Gómez 
(C. F.).

dePartamento administrativo  
de la Presidencia de la rePública

resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0396 DE 2021

(junio 29)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar, con carácter ordinario en la planta dé personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona 

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACIÓN Y LA 
CONSOLIDACIÓN

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado
Juan Guillermo López Silva 1070604020 Profesional 3320 01

Artículo 2°. Comunicar a través del área de Talento Humano el contenido de la presente 
resolución.

Artículo 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición:
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0397 DE 2021

(junio 29)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 de 
2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar, con carácter ordinario en la planta dé personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona: 
DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado
William Molina Morales 1105789085 Técnico 4410 05

Artículo 2°. Comunicar a través del área de Talento Humano el contenido de la presente 
resolución.

Artículo 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición:
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

unidades administrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01235 DE 2021

(junio 28)
por la cual se amplía el plazo concedido en la Resolución número 01266 de 2020,

relativo al previsto en los literales a) y b) del artículo 1° de la Resolución número 01171 
de 2015.

La Directora General (e), de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil, de conformidad con el artículo 2° del Decreto número 678 de 2021 y en uso de 
las facultades legales y en especial el artículo 5º y numeral 4 del artículo 9° del Decreto 
número 260 de 2004, modificado por el Decreto número 823 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 1266 del 26 de junio de 2020, se amplió hasta 

el 30 de junio de 2021 el plazo para que las aeronaves con peso máximo de despegue 
igual o inferior a 750 kilos (clasificadas como ultralivianas), utilizadas en actividades 
de aspersión aeroagrícola fueran certificadas en categoría ALS, conforme al RAC 26; 
ampliando también en igual término el plazo para que las personas o establecimientos que 
efectúen en favor de terceros la operación, mantenimiento o tripulación de aeronaves, con 
peso máximo de despegue igual o inferior a 750 kilos (clasificadas como ultralivianas) en 
actividades de aspersión aeroagrícola obtuvieran un permiso de operación y certificado de 
operación en la modalidad de servicios aéreos comerciales de trabajos aéreos especiales 
de aviación agrícola.

Que, la Aeronáutica Civil ha explorado diferentes alternativas e implementado diversos 
planes de acción, con el propósito de fortalecer su capacidad técnica y administrativa 
requerida para atender los procesos de certificación de aeronaves categoría liviana (ALS), 
así como incluyó en el Plan Estratégico Aeronáutico 2030 una línea de acción para la 
industria aeronáutica y la cadena de suministro, haciéndose necesario que la Aerocivil 
facilite el desarrollo de la aviación y promueva la incorporación de nuevas tecnologías 
al sector aéreo. En consecuencia, la Aeronáutica Civil considera a las aeronaves ALS 
como evolución de los Vehículos Aéreos Ultralivianos (VAU) y pueden ser aceptadas para 
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operación comercial, siempre que cuenten con una certificación expedida por la autoridad 
aeronáutica.

Que los procesos de fabricación, ensamblaje y certificación de aeronaves livianas 
y/o categoría liviana (ALS) son de gran importancia para el desarrollo de la industria 
aeronáutica nacional, en especial para el sector agrícola, que requiere este tipo de 
aeronaves para poder asperjar en condiciones de velocidad y rendimiento que resultan 
muy adecuadas para algunos cultivos en Colombia.

Que el plazo adicional concedido mediante la Resolución número 1266 del 26 de 
junio de 2020 está próximo a vencer (30 de junio de 2021) y aún no han concluido los 
diferentes procesos de certificación, los cuales se han visto particularmente afectados por 
las restricciones y limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19, que paralizó 
las actividades aerocomerciales por un poco más de seis meses, y su reactivación ha sido 
lenta y gradual, impactada también por los siguientes picos de rebrotes de la pandemia, 
ocurridos durante el primer semestre del 2021.

Que en este sentido, la Aerocivil ha recibido diferentes solicitudes de varios operadores, 
expresando preocupación por el vencimiento del plazo y la imposibilidad de haber 
concluido para esa fecha los procesos de certificación de todas las aeronaves requeridas y 
de las empresas. Indican que sus actividades se han visto impactadas por las restricciones 
de movilidad, y desde abril pasado por los bloqueos, protestas cívicosociales y tensiones, 
que revisten especial gravedad en sus regiones de operación.

Que las dependencias especializadas de la entidad han revisado el tema y han 
emitido concepto favorable a otorgar un plazo adicional, como quedó consignado en el 
oficio 50002021012438 del 3 de junio de 2020, suscrito por el Secretario de Seguridad 
Operacional y de la Aviación Civil, así como los análisis jurídicos considerando los 
avances en el proceso de certificación de diversas empresas.

En mérito de lo expuesto, este despacho
RESUELVE:

Artículo 1°. Ampliar hasta el 30 de junio de 2022, el plazo concedido en la Resolución 
número 1266 de 2020, relativo al previsto en los literales a) y b) del artículo primero de la 
Resolución número 1171 del 20 de 2015, para que prosigan y concluyan los procesos de 
certificación de aeronaves en la categoría ALS y el proceso de certificación para obtener 
un permiso de operación como Empresa de Trabajos Aéreos Especiales en la modalidad de 
aviación agrícola conforme al RAC 137, para operar con aeronaves ALS.

Artículo 2°. Las aeronaves con peso máximo de despegue igual o inferior a los 750 
kg (clasificadas como ultralivianas y/o aeronaves categoría liviana ALS), utilizadas en 
actividades de aspersión aeroagrícola y las personas o establecimientos que efectúen 
en favor de terceros la operación, mantenimiento o tripulación de aeronaves, con peso 
máximo de despegue igual o inferior a los 750 Kg (clasificadas como ultralivianas y/o 
aeronaves categoría liviana ALS) en actividades de aspersión aeroagrícola, podrán 
continuar desarrollando sus actividades durante el término de esta ampliación, bajo el 
amparo de los permisos especiales otorgados en los oficios suscritos por el Director de 
Aeronáutica Civil, del año 1999 y 2002. En todo caso, deben estar bajo el amparo de 
una empresa que actualmente se encuentre en proceso de certificación como Empresa de 
Trabajos Aéreos Especiales, en la modalidad de aviación agrícola.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga las normas y estipulaciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de junio de 2021.
El Directora General (e),

Olga Lucía Ramírez Duarte.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 017 DE 2021

(marzo 11)
por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Empresa de Energía del 

Putumayo S.A. E.S.P., contra la Resolución CREG 216 de 2020.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y 
en desarrollo de los Decretos números 1524, 2253 de 1994, 2696 de 2004 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, publicada en el Diario Oficial del 3 

de febrero de 2018, se expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), la cual fue 
aclarada y modificada por las Resoluciones CREG 085 de 2018, 036 y 199 de 2019, 167 
y 195 de 2020.

Mediante la Resolución CREG 216 de 2020 se aprobaron las variables necesarias 
para calcular los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía 
eléctrica para el mercado de comercialización atendido por la Empresa de Energía del 
Putumayo S.A. E.S.P.,

En el Documento CREG 172 de 2020 se encuentra el soporte de dicha resolución 
donde se incluyen los criterios de revisión de la información, las bases de datos y los 
cálculos empleados por la Comisión para definir las variables aprobadas en la Resolución 
CREG 216 de 2020.

La Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P., mediante comunicaciones con 
radicados CREG E-2020 014857, 014900, 014902, 014903 y 014904 del 2 de diciembre 
de 2020, interpuso recurso de reposición contra la Resolución CREG 216 de 2020, 
presentando los antecedentes, las razones de inconformidad y las peticiones del recurso 
de reposición.

ANÁLISIS DE LA COMISIÓN
A continuación, se transcriben cada una de las peticiones de la empresa y se realiza el 

análisis de la Comisión:

Primera Petición
6.1. Se REVOQUE el artículo 3° Resolución CREG 216 de 2020, se aprueben las 

unidades constructivas enlistadas a continuación y se ajuste el valor del INVA:

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre esta petición la empresa argumenta lo siguiente:
… De otro lado encontramos que algunas unidades constructivas no fueron aprobadas 

porque no remplazan a otras unidades constructivas. Al respecto, debemos mencionar que 
estas unidades constructivas están asociadas a la necesidad de la modernización es decir 
que son adicionales a las que se requieren para reemplazar.

La necesidad de estas unidades constructivas nuevas que se incluyen en el proyecto 
de modernización se fundamenta en el objetivo del proyecto al modernizar la SE de 
Villagarzón, que consiste en aumentar la capacidad y cambiar de tecnología. Por tanto, 
ya que en la celda no se identifica, si incluye transformadores de corriente y tensión, solo 
que tiene interruptor, por ello solicitamos un adicional de estos, y no remplazan a la UC 
ya que el reconectadores tiene CT’S y Pt’s y los CT’S y Pt’s adicionales son para poder 
garantizar una medida en las funciones de protección y medida de control de energía con 
el objetivo de mejorar los índices de pérdidas de energía.

Estas unidades constructivas se solicitaron en el Formato reporte de inventario1.xlsx 
- anexo 2_Circular CREG 029 2018 (Anexo No. 1).

Así mismo, la no inclusión de las UC mencionadas ocasionaría un menor valor de 
$109.070.000 en la base regulatoria de activos reconocida y por consiguiente un menor 
ingreso anual en cerca de $8.292.749.

En este sentido consideramos que es indispensable que estas unidades son 
indispensables para el cumplimiento de los objetivos de aumentar los niveles de seguridad 
y confiabilidad del servicio para el mercado atendido.

Al respecto es importante mencionar que, mediante el radicado CREG E 2020 
008879 del 30 de julio de 2020, la Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P., remitió 
nuevamente el plan de expansión en el formato 5 de la solicitud de ingresos de la empresa, 
conforme con el contenido de la Circular CREG 029 de 2018, que a su vez fue modificada 
por la Circular CREG 051 del mismo año, para ser considerado en la aprobación de 
ingresos de la empresa.

Dentro del citado Plan de inversiones se pueden distinguir los siguientes proyectos:

 
 

 

 
 
 
 

En el archivo entregado a la empresa en la notificación de la Resolución CREG 216 
de 2020 denominado “Inventario reconocido INVA OR – PUTUMAYO.xlsx”, se repiten las 
columnas A a la O de la declaración del Plan de inversiones de la Empresa de Energía del 
Putumayo S.A. E.S.P., en la hoja denominada “Formato9_UC_Equipos_SE” y se agregan 
otras columnas en las que aparece la actuación de la Comisión relativa al reconocimiento 
del activo, comentarios de la revisión CREG y si el proyecto corresponde a construcción 
del STR.
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A continuación, se transcribe parte de la información del mencionado formato para los 
proyectos P52 y P53:

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como puede advertirse, las observaciones realizadas en la columna O son de la empresa 
que presenta el plan y de igual manera se puede ver que los activos fueron aprobados por 
la CREG, conforme con lo que aparece en la columna P en la que 1 es aprobado y 0 es 
rechazado.

Lo anterior se confirma al revisar el formato 5.9. Unidades constructivas de equipos de 
subestación, que adjunta la empresa en su recurso en el anexo 1.

Por lo antes anotado, no es procedente reponer esta decisión.
Segunda Petición
6.2. Se REVOQUE el artículo 7° de la Resolución CREG 216 de 2020, se MODIFIQUE 

el valor del AOM base por nivel de tensión así:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre esta petición la empresa argumenta lo siguiente:
El artículo 7° de la Resolución CREG 216 de 2020 determina el valor del AOM 

base para cada nivel de tensión. Revisado el resultado aprobado se considera que el 
artículo de ser MODIFICADO en tanto la CREG no tuvo en cuenta la información 
correcta relacionada con la venta de energía reportada, que hace parte del Expediente 
tarifario de la Empresa. Se solicita que se modifique el artículo 7° teniendo en cuenta esta 
comparación:

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El literal p) del artículo 4° de la Resolución CREG 015 de 2018 define como principios 
de remuneración de la actividad de distribución:

p) Los cargos por uso resultantes de aplicar la metodología contenida en esta 
resolución remunerarán el uso de la infraestructura y los gastos de AOM necesarios para 
llevar la energía eléctrica desde los puntos de conexión al STN hasta el punto de conexión 
de los usuarios finales a los STR o SDL. Estos cargos por uso no incluyen los costos de 
conexión del usuario al respectivo sistema;

Se observa que los gastos de AOM son aquellos necesarios para llevar la energía 
eléctrica por la infraestructura para la real y efectiva atención al usuario final. Por 
lo anterior, es necesario que la CREG tome en cuenta para su revisión de la decisión 
la información real de la empresa que guarda consistencia con las condiciones de su 
actividad de distribución.

La CREG optó por la aplicación del modelo de frontera estocástica para determinar el 
grado de eficiencia de la producción, es decir que es el modelo económico de la evaluación 
de la eficiencia en el proceso del AOM de las empresas de distribución.

La empresa solicita la revisión de los gastos de AOM reconocidos en los ingresos 
aprobados en la Resolución CREG 216 de 2020, en particular, ajustar el cálculo del factor 
de eficiencia aplicado.

Este modelo contempla dentro de sus variables de la ecuación:
qit: Ventas en kWh en los niveles de tensión 1, 2 y 3, en el mercado de comercialización 

atendido por el OR j, en el año t.
Dicha información de ventas concuerda con la reposada en la plataforma O3 Web del 

SUI, tal como se muestra en las siguientes tablas (…)
De acuerdo con la Resolución CREG 015 de 2018, para el cálculo del factor de 

eficiencia, utilizado en la determinación de los gastos de AOM a remunerar, se tienen en 
cuenta los datos de las ventas de energía para el período 2012 a 2016.

Tal como se mencionó en el Documento CREG 172 de 2020 los datos de ventas de 
energía se obtuvieron de una consulta al maestro de facturación que reposa en el Sistema 
Único de Información (SUI), administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, SSPD. En su momento estos datos se compararon con los obtenidos al 
hacer una consulta a la base de datos O3, de acceso público, y los datos eran similares.

Por su parte, dentro de los argumentos del recurso, la empresa considera que “la 
CREG no tuvo en cuenta la información correcta relacionada con la venta de energía 
reportada”; pero más adelante señala que la información usada por la CREG “concuerda 
con la reposada en la plataforma O3 Web del SUI”.

Sobre los datos que la misma empresa verificó en la plataforma afirma que “Sin 
embargo, esta energía es inferior a la reportada en los formatos 6 de la resolución SSPD 
20102400008055 del 16-03-2010, para los años 2012 a 2016”.

Dado que, como lo afirma la empresa en el recurso, la CREG utilizó los datos tomados 
de una fuente oficial como lo es el Sistema Único de Información (SUI), se considera 
que no hubo error en la consulta de información por parte de la CREG y, por tanto, no se 
procederá a hacer ningún ajuste en estos datos.

Con base en lo anterior, dado que no se cometieron errores en el cálculo del factor de 
eficiencia ni en la determinación de los gastos de AOM aprobados, no procede realizar 
cambios en la Resolución CREG 216 de 2020.

Tercera Petición
6.3. Se REVOQUEN los artículos 9°, 10, 11, 12, 13 de la Resolución CREG 216 de 

2020 siendo estos MODIFICADOS con los valores que se calculen con la información 
reportada en los formatos B1 y B2 del SUI. En SUBSIDIO se aplique el tercer párrafo 
del numeral 5.2.5 de la Resolución CREG 015 de 2018 que permite la aplicación a los 
indicadores y metas de calidad una empresa en condiciones similares que nuestro caso 
sería la Empresa de Energía del Bajo Putumayo S. A. E.S.P.

En cuanto a los indicadores de calidad media y calidad individual, el OR solicitó en su 
recurso lo siguiente:

Los artículos 9°, 10, 11, 12, 13 de la Resolución CREG 216 de 2020 determinan los 
Indicadores de referencia de calidad media, Metas anuales de calidad media para el 
indicador de duración de eventos, Metas anuales de calidad media para el indicador 
de frecuencia, Indicadores de calidad individual de duración de eventos, Indicadores 
de calidad de frecuencia de eventos, deben ser REVOCADOS Y MODIFICADOS 
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calculándolos con base en la información reportada por la Empresa en el SUI para el 
período 2016 o aplicando una medida comparativa con una empresa que se encuentre en 
condiciones similares en la prestación del servicio. Finalmente, se solicita en SUBSIDIO 
que sean SUSPENDIDOS por cuanto no es posible dar cumplimiento a estos parámetros 
regulatorios en las condiciones actuales de operación.

(…)

Los valores reportados por la Empresa en el formato B1 y B2 del SUI para el 2016 
(Anexo No. 03) son muy superiores a la media calculada por la CREG, que no serán 
cumplibles para una empresa en las condiciones de la EEPUTUMAYO

(...)

Tal como lo indicamos al inicio de este numeral debemos solicitarle a la CREG 
que ordene REVOQUE los artículos MODIFICANDO el resultado aplicando la 
información de nuestros Formatos B1 Y B2 o decida aplicar los indicadores y metas 
de una empresa similar a nuestro mercado en condiciones operativas y funcionales. 
Adicionalmente, que considere la SUSPENSIÓN PARCIAL de la Resolución número 
216 de 2020 en lo referente a este aspecto de calidad del servicio en tanto conforme a 
los resultados de la resolución es imposible para la Empresa dar cumplimiento a los 
indicadores y metas calculados.

Así mismo, el OR muestra los resultados que obtiene al hacer sus cálculos y sobre este 
hecho es importante recordar que estos no habían sido suministrados en la solicitud inicial, 
ni durante el transcurso de la actuación administrativa.

Analizados los argumentos del OR, se procedió a revisar la información tomada de la 
base de datos del SUI, con el fin de identificar las posibles diferencias entre lo calculado 
por el OR y lo calculado por la CREG, ya que en ambos casos se había partido de la misma 
información.

Después del análisis se identificó que la información de interrupciones reportada 
por el OR para transformadores no estaba incluyendo la afectación que estos tenían por 
causa de las interrupciones en los alimentadores a los que se conectan. Esta conclusión se 
obtuvo después de un ejercicio de revisión detallada, para garantizar que no se duplicara la 
información de interrupciones empleada para el cálculo.

Con base en lo anterior, se acepta la petición de modificar los indicadores de calidad 
media e individual cuyas disposiciones se encuentran relacionadas con los artículos 9°, 10, 
11, 12 y 13 de la Resolución CREG 216 de 2020. El procedimiento de cálculo utilizado 
para este ajuste es el mismo que se describió en el documento de soporte de la resolución 
recurrida.

Se recuerda que, con base en lo dispuesto en el segundo inciso del numeral 5.2.5 del 
anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, cuando la base de datos utilizada 
para el cálculo es la del SUI, es necesario aplicar el factor de ajuste a los indicadores de 
frecuencia, de calidad media e individual, por el cambio que se da al considerar eventos 
mayores a 3 minutos, en lugar de los mayores a 1 minuto, que era lo que se tenía en la 
anterior metodología.

Cuarta petición

6.4. Se SUSPENDA PARCIALMENTE la Resolución CREG 216 de 2020, 
particularmente los artículos 9°, 10, 11, 12, 13, hasta que la EEPUTUMAYO S. A. E.S.P., 
inicie actividades de operación en la nueva subestación en ocasión al reconocimiento de 
la ocurrencia de la FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

El tema planteado en este punto no fue objeto de la resolución de aprobación de ingresos. 
Este aspecto fue resuelto en la Resolución CREG 141 de 2017, modificada parcialmente 
por la Resolución CREG 105 de 2019. Por tanto, la Comisión no se pronunciará sobre ese 
aspecto.

En los temas en los que, del análisis realizado, se deduce que debe modificarse la 
Resolución CREG 216 de 2020, se realizan los ajustes pertinentes.

Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 
1083 del 11 de marzo de 2021, acordó expedir esta resolución.

RESUELVE:

Artículo 1°. No modificar el artículo 3° de la Resolución CREG 216 de 2020 por las 
razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución en el análisis a la primera 
petición.

Artículo 2°. No modificar el artículo 7° de la Resolución CREG 216 de 2020 por las 
razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución en el análisis a la segunda 
petición.

Artículo 3°. Modificar el artículo 9° de la Resolución CREG 216 de 2020. El artículo 
9° de la Resolución CREG 216 de 2020 quedará así:

“Artículo 9°. Indicadores de referencia de calidad media. Los indicadores de 
referencia de la calidad media SAIDI_Rj y SAIFI_Rj, son los siguientes:

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4°. Modificar el artículo 10 de la Resolución CREG 216 de 2020. El artículo 
10 de la Resolución CREG 216 de 2020 quedará así:

“Artículo 10. Metas anuales de calidad media para el indicador de duración de 
eventos. Las metas anuales de calidad media para el indicador de duración de eventos, 
SAIDI_Mj,t, son las siguientes:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 5°. Modificar el artículo 12 de la Resolución CREG 216 de 2020. El artículo 
12 de la Resolución CREG 216 de 2020 quedará así:

“Artículo 12. Indicadores de calidad individual de duración de eventos. La 
duración máxima anual de los eventos percibidos por los usuarios, DIUGj,n,q, en los 
niveles de tensión 2, 3 y 1, es la siguiente:

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 6°. Modificar el artículo 13 de la Resolución CREG 216 de 2020. El artículo 
13 de la Resolución CREG 216 de 2020 quedará así:

“Artículo 13. Indicadores de calidad individual de frecuencia de eventos. La 
frecuencia máxima anual de los eventos percibidos por los usuarios, FIUGj,n,q, en los 
niveles de tensión 2, 3 y 1, es la siguiente:

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 7°. La presente resolución deberá notificarse al representante legal de la 
Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. Contra lo dispuesto en este acto no procede 
recurso alguno, toda vez que se entienden agotados todos los recursos que por ley son 
obligatorios.

Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de marzo de 2021.
El Presidente,

Miguel Lotero Robledo,
Viceministro de Energía, delegado  

del Ministro de Minas Energía.
El Director Ejecutivo,

Jorge Alberto Valencia Marín.
(C. F.).
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Avisos

AVISO NÚMERO 102 DE 2021

(junio 28)

Bogotá, D. C., 28 de junio de 2021

La Comisión de Regulación de Energía y Gas

HACE SABER QUE:

De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el Literal d) del 
Numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa Colombiana de Redes SC S.A.S. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicaciones con radicados CREG E-2021-006195 del 1° de junio y E-2021- 006982 
del 17 de junio de 2021, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado 
Relevante Especial de Distribución para el siguiente período tarifario conformado como 
sigue:

Cuadro 1

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2513.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante Especial 
propuesto no cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de Gas Licuado de Petróleo por redes de tubería 
para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio 
a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del C.P.A.C.A.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 12757000004165 DE 2021
(junio 29)

Para: Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del 
Comercio Exterior

De: Director de Gestión de Aduanas
Asunto: Gravámenes ad valórem aplicables a productos agropecuarios de 

referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos.
En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios 

Agropecuarios (SAFP), según las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
las Resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad 
vigente, me permito informarles los Aranceles Totales para los productos marcadores, sus 
sustitutos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas Normas.

Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto 547 del 31 de marzo de 1995 y sus 
modificaciones, por tanto no considera las preferencias arancelarias concedidas en virtud 
de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.
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1275
2 6

1

2

3

FRANJA DE LA CARNE DE CERDO

FRANJA DE LOS TROZOS DE POLLO

FRANJA DE LA LECHE ENTERA

0203299000
0203110000
0203120000
0203191000
0203192000
0203193000
0203199000
0203210000
0203220000
0203291000
0203292000
0203293000
0210120000
0210190000
1601000000
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0
0
0
0
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14
14
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X

X

X X

X
X
X
X
X
X
X
X
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1
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FRANJA DEL TRIGO
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FRANJA DEL MAÍZ AMARILLO
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0404900000
0405100000
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FRANJA DEL MAÍZ BLANCO

FRANJA DE LA SOYA EN GRANO
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34. Texto de la nota

Notas del Sistema Andino de Franjas de Precios - SAFP

6 6

1

2

3

4

5

Establecer un arancel de 98% para la importación de leche y nata (crema) clasificada por la partida  arancelaria 04.02, por tal motivo estos productos no
estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2906 de 2010.

Establecer un arancel de 94%  para la importación de lactosuero clasificados por las subpartidas arancelarias 0404.10.90.00 y 0404.90.00.00,  por tal
motivo estos productos no estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2112 de 2009.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 882 del 25 de junio de 2020. Establecer un arancel del cero por ciento (0%) para la importacion de los
productos clasificados por las subpartidas arancelarias 1001.11.00.00, 1001.19.00.00, 1001.91.00.00,1001.99.10.10,
1001.99.10.90, 1001.99.20.00 y 1202.42.00.00. Suspender la aplicacion del Sistema Andino de la Franja de Precios para el trigo clasificado en las
subpartidas arancelarias 1001.19.00.00, 1001.99.10.10, 1001.99.10.90 y 1001.99.20.00.

Establecer un arancel de 40% para la importación
de maíz blanco, clasificado por la subpartida arancelaria 1005.90.12.00,
el cual regirá desde el 25 de enero de 2010 de acuerdo a lo establecido en
el decreto 140 de 2010. Este arancel no se aplicará a las mercancías que
estén amparadas con certificados de índice base de subasta agropecuaria
(IBSA), expedidos en virtud de los decretos 430 y 1873 de 2004 y 4676 de
2007.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 873 de 2005, modificado parcialmente por el Decreto 4600 de 2008, el arancel para las subpartidas
correspondientes al arroz (1006.10.90.00, 1006.20.00.00, 1006.30.00.90 y 1006.40.00.00) es de 80%; salvo el arroz que se haya importado dentro del
cupo de 75.118 toneladas, las cuales ingresarán al territorio nacional con un arancel de 0%.

(C. F.).
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Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Edictos

Secretaría General
Grupo de Talento Humano

HACE SABER:
Que el día 20 de junio de 2021, falleció el señor Carlos Mario Zapata Morales, quien 

se identificaba con la cédula de ciudadanía número 8402785, el cual estaba vinculado en 
el cargo Director Regional 0042-19.

Quienes crean tener derecho a reclamar las prestaciones sociales y demás acreencias 
laborales pendientes de pago, deberán presentar solicitud escrita a las oficinas del Grupo 
de Talento Humano de la entidad, ubicada en la Calle 40A N° 13-09 Edifico UGI, Piso 6 
de la ciudad de Bogotá, acompañada de los documentos que acrediten el parentesco o su 
derecho a reclamar.

Primer Aviso.
(C. F.).

entidades financieras  
de naturaleza esPecial

Administradora de los Recursos del Sistema General  
de Seguridad Social en Salud

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00851 DE 2021

(junio 28)

por la cual se modifican los numerales 4.1. y 4.2. del artículo 4° de la Resolución número 
144 de 2021 modificada por la Resolución número 524 de 2021.

El Director General de la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social En Salud (ADRES), en ejercicio de sus facultades, en especial, de 
las conferidas en el numeral 12 del artículo 9° del Decreto número 1429 de 2016, en 
concordancia con el Decreto Legislativo 538 de 2020 y en desarrollo del artículo 4° de la 
Resolución número 2461 de 2020.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 la Administradora de 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) es una entidad 
adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, cuya finalidad es garantizar el adecuado 
flujo y los respectivos controles de recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS).

Que mediante el Decreto Legislativo 538 de 2020 se adoptaron en el sector salud, para 
contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de 
salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, entre ellas, 
la canasta de servicios y tecnologías en salud, que se financia con recursos adicionales, 
de manera que los prestadores de servicios de salud, las EPS y los diferentes actores del 
Sistema de Salud, puedan programar, contratar y pagar las atenciones respectivas.

Que el Ministerio de Salud y Protección ha definido un plan de acción para mitigar 
la propagación de la pandemia dirigido, entre otros, a fortalecer el Sistema de Salud para 
garantizar las condiciones necesarias de atención y prevención en materia de atención en 
salud, salud pública y prestación de servicios, entre ellas, la realización de las pruebas de 
búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19).

Que el Comité del FOME, en sesión virtual del 20 de noviembre de 2020, aprobó 
financiar con cargo a los recursos del fondo, la solicitud realizada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social para el reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, 
tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 
25 de agosto de 2020, de conformidad con la certificación emitida el 24 de noviembre de 
2020 por la Secretaría Técnica del Comité de Administración del FOME.

Que, en consideración de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social 
expidió el 23 de diciembre de 2020 la Resolución número 2461 por la cual se determina 
el reconocimiento de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 
(COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, se fija el monto 
por EPS y demás EOC por dicho concepto y se dictan otras disposiciones, como el 
procedimiento que debe adelantarse para dichos efectos ante la ADRES, con cargo a los 
recursos del FOME.

Que la ADRES expidió la Resolución número 144 de 2021 en la cual se establecieron 
los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, 

tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 
25 de agosto de 2020.

Que en el artículo 4° de la Resolución número 144 de 2021, la ADRES dispuso el 
cronograma para la prestación de la información de las solicitudes de reconocimiento y 
pago antes referidas por parte de las EPS o EOC.

Que mediante la Resolución número 524 de 2021 la ADRES modificó los numerales 
4.1 y 4.2 del artículo 4° de la Resolución número 144 de 2021 estableciendo que para las 
pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre 
el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020 las EPS y EOC debían presentar la información 
en dos periodos, el primero, entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de 2021 y, el segundo, 
entre el 17 de mayo y el 18 de junio de 2021.

Que, en consecuencia, en el numeral 4.2. del artículo en mención señaló frente a 
la corrección de la información que las EPS y EOC deberían presentarla en el período 
dispuesto para el efecto por la ADRES mediante circular.

Que, en las asistencias técnicas que la ADRES ha realizado a las EPS y EOC, estas 
solicitaron disponer de un nuevo periodo para la presentación de la información con el fin 
de acceder al reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico 
de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, 
con fundamento, entre otros, en la demora en el reporte de la información por parte de sus 
prestadores.

Que acorde con lo expuesto, en el marco de los principios de economía y eficacia 
que rigen a la actuación de la Administración, en concordancia con la garantía del interés 
general acogiendo lo manifestado por las EPS y EPC, resulta necesario modificar los 
términos dispuestos en los numerales 4.1. y 4.2 del artículo 4° de la Resolución número 
144 de 2021 modificada por la Resolución número 524 de 2021, con el fin de disponer un 
nuevo periodo de presentación de información y en consecuencia modificar el término 
para la corrección de esta, en caso de que resulte necesario.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquense los numerales 4.1. y 4.2 del artículo 4° de la Resolución 
número 144 de 2021 los cuales quedarán así:

“4.1. Presentación. Las EPS o EOC presentarán la información de las solicitudes de 
reconocimiento y pago de que trata la presente resolución en los períodos de radicación 
dispuestos por la ADRES. El primer periodo, entre el 15 de febrero y el 15 de marzo 
de 2021; el segundo periodo, entre el 17 de mayo y el 18 de junio de 2021; y el tercer 
periodo, entre el 12 de julio y el 11 de octubre de 2021. Para lo cual la ADRES dispondrá 
la plataforma destinada para el efecto.

En los periodos en comento, las EPS o EOC presentarán la información de la 
totalidad de las pruebas realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020, para 
lo cual deberán atender las especificaciones definidas en el anexo técnico de este acto 
administrativo y considerar que el valor presentado ante la ADRES no exceda el monto 
definido en la Resolución número 2461 de 2020 para cada EPS o EOC y que únicamente 
se reconocerán los registros cuyos valores reportados sean inferiores al límite superior del 
que trata el numeral 6 del artículo 6° de la presente resolución.

Durante el tercer periodo de presentación de la información de que trata este numeral, 
la ADRES podrá realizar cortes parciales para surtir las validaciones previstas en los 
Artículos 6 y 7 del presente acto administrativo, con las cuales se permita determinar la 
procedencia del reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico 
de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto de 2020.

4.2. Corrección. En el evento que la información presentada en el primer y segundo 
periodo, así como en los cortes parciales que se efectúen durante el tercer periodo de que 
trata el numeral 4.1 del presente artículo, no resulte aprobada como, como resultado de 
las validaciones aplicadas, las EPS y EOC podrán presentar los ajustes correspondientes 
durante la vigencia del tercer periodo de reporte de información.

Sobre la información que sea objeto de corrección y que no alcance a ser presentada 
durante la tercera ventana de radicación, las EPS y EOC podrán presentarla en el periodo 
que para tal efecto determine la ADRES mediante Circular”.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de junio de 2021.

El Director General,

Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro.

(C. F.).
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Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 28 DE 2021

(junio 29)
por el cual se adopta el nuevo Manual de Contratación y las Políticas de Celebración 
y Ejecución de Acuerdos Estratégicos y deroga un artículo del Acuerdo número 029 de 
2019, por medio del cual se aprueba el Estatuto de Presupuesto, del Instituto Colombiano 

de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial 

de las que le confiere la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, los numerales 1 y 4 del 
artículo 9° del Decreto número 1050 del 6 de abril de 2006, y los numerales 1 y 4 del 
artículo 19 y el artículo 35 del Acuerdo número 013 del 21 de febrero de 2007, y

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

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

Que el artículo 8° de la Ley 1002 de 2005 establece que, “Los actos que realice el Icetex 
para el desarrollo de sus actividades comerciales o de gestión económica y financiera, 
estarán sujetos a las disposiciones del derecho privado. Los actos que expida para el 
cumplimiento de las funciones administrativas que le confían la ley y los estatutos, se 
sujetan a las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo.

Los contratos y demás actos jurídicos que deba celebrar y otorgar el Icetex como 
entidad financiera de naturaleza especial, en desarrollo de su objeto y operaciones 
autorizadas, se sujetarán a las disposiciones del derecho privado”.

Que el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el parágrafo primero 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, instituye que “Los Contratos que celebren los 
Establecimientos de Crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras 
de carácter estatal, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a dichas actividades” y que en todo caso, “toda su actividad 
contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13” de la misma disposición legal, 
según el cual “Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen 
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal 
especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y 
estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente 
para la contratación estatal”.

Que según el numeral 3 del artículo 19 del Acuerdo número 013 de 2007 del Icetex, le 
compete a la Junta Directiva “Expedir los estatutos internos del Icetex, así como cualquier 
reforma que a estos se necesite introducir”.

Que frente al régimen de contratación, el artículo 35 del Acuerdo número 013 de 
2007 del Icetex establece que “Los contratos y demás actos jurídicos que deba celebrar 
y otorgar el Icetex como entidad financiera de naturaleza especial, en desarrollo de su 
objeto y operaciones autorizadas, se sujetarán a las disposiciones del derecho privado.

Para todos los efectos La Junta Directiva del Icetex adoptará por Acuerdo el Estatuto 
de Contratación del Instituto el cual, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los 
principios de transparencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, 
responsabilidad y selección objetiva”.

Que mediante Acuerdo número 030 de 2013 se adoptó el Manual de Contratación del 
Icetex, modificado por los Acuerdos números 019 de 2014 y 030 de 2015.

Que mediante Acuerdo número 065 de 2015 la Junta Directiva adoptó una nueva 
versión del Manual de Contratación, modificado por los Acuerdos números 016 de 2016, 
016 de 2018 y 035 de 2018.

Que el Plan Estratégico del Icetex 2021-2024 estableció como uno de sus productos 
principales contar con un “Manual de contratación del Icetex ajustado”, con fecha de 
cumplimiento al 31 de diciembre de 2021, en el marco del programa estratégico “Gobierno 
Corporativo y Arquitectura Organizacional” y del lineamiento estratégico “Transformar”.

Que la nueva versión del Manual de Contratación del Icetex busca simplificar los 
tiempos de gestión contractual, dotar de mayor agilidad sus trámites bajo el estricto 
respeto de los principios de la actividad contractual para su aprovisionamiento y que 
lleva al cumplimiento de su misión, así como dar mayor claridad respecto del régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades frente a los trámites contractuales, entre otras 
finalidades.

Que con la misma finalidad de facilitar y simplificar los trámites de contratación, 
resulta necesario derogar el artículo 25 del Acuerdo número 029 de 2019 en cuanto que 
el nuevo Manual de Contratación precisa el momento en que se entienden utilizados los 
cupos anuales de vigencias futuras.

Que de otra parte, el documento de Políticas de Celebración y Ejecución de Acuerdos 
Estratégicos, responde a la necesidad de regular aquellos tipos de convenios o alianzas 
u otro tipo de acuerdos que por virtud de los cuales el Icetex, en conjunto con varias 
personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, aúnan esfuerzos para, de 
manera coordinada, satisfacer una finalidad social o de índole similar.

Que la Junta Directiva extraordinaria virtual realizada entre los días 24, 25 y 28 de 
junio de 2021, aprobó la nueva versión del Manual de Contratación y el documento de 
Políticas de Celebración y Ejecución de Acuerdos Estratégicos, de conformidad con la 
información presentada por la Secretaría General.

Que de acuerdo con el documento Conpes 3816 de 2014, la política de Mejora 
Normativa tiene como objetivo promover el uso de herramientas y buenas prácticas 
regulatorias, a fin de lograr que las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder 
Público, en los órdenes nacional y territorial, revistan los parámetros de calidad técnica 
y jurídica; resultando eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples en su 
aplicación. En este sentido, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez –Icetex, se compromete a promover la 
calidad en la producción de las normas, su impacto, la racionalización del inventario 
normativo, la participación y consulta pública en el proceso de elaboración de las normas, 
al igual que la defensa y la divulgación del ordenamiento jurídico atinente a la Entidad.

Que conforme con el numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el presente acuerdo y sus documentos 
anexos fueron publicados para comentarios de los ciudadanos por un término de cinco (5) 
días hábiles entre el 28 de mayo al 4 de junio de 2021.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar el nuevo Manual de Contratación del Instituto Colombiano de 
Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), el cual comprende los siguientes capítulos y 
anexos:

1. Disposiciones generales;
2. Principios jurídicos aplicables a la contratación del Icetex;
3. Régimen jurídico de inhabilidades e incompatibilidades para contratar;
4. Régimen jurídico de conflictos de intereses;
5. Modalidades de selección de contratistas del Icetex;
6. Instancias de intervención en la contratación;
7. Delegación de la actividad contractual del Icetex;
8. Planeación de la actividad contractual;
9. Plan Anual de Adquisiciones;
10. Estudios previos;
11. Términos de referencia;
12. Aviso de convocatoria para limitar el certamen a MIPYME;
13. Documento de invitación a ofertar;
14. Trámite de las modalidades de selección de contratistas;
15. Etapas de las modalidades de selección;
16. Modificación de los contratos;
17. Cesión de los contratos;
18. Liquidación de los contratos y cierre del expediente;
19. Disposiciones finales, vigencia y derogatoria.
- Anexo 1. Definiciones;
- Anexo 2. Instancias de intervención;
- Anexo 3. Régimen de garantías;
- Anexo 4. Reglas para la supervisión contractual.
Artículo 2°. Aprobar el documento de Políticas de Celebración y Ejecución de 

Acuerdos Estratégicos, el cual regulará la gestión de la Entidad en lo correspondiente 
a los acuerdos estratégicos que tengan por objeto la cooperación interinstitucional y los 
contratos de carácter especial que celebra el Icetex.

Artículo 3°. Determinar la vigencia del Manual de Contratación y las Políticas de 
Celebración y Ejecución de Acuerdos Estratégicos, a partir del 1° de julio de 2021.

Artículo 4°. Comunicaciones. El presente acuerdo deberá ser comunicado a través de 
la Secretaría General del Icetex a la Oficina Comercial y de Mercadeo, Vicepresidencia de 
Fondos en Administración, Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología, Vicepresidencia 
Financiera, Vicepresidencia de Crédito y Cobranza, Oficina de Riesgos, Oficina Asesora 
de Planeación, a la Oficina Asesora Jurídica y Oficina de Control interno.

Artículo 5°. Vigencia y derogatoria. El presente acuerdo rige a partir de su publicación, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3° del mismo, y deroga la anterior versión del 
Manual de Contratación adoptada mediante Acuerdo número 065 de 2015, modificado 
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por los Acuerdos números 016 de 2016, 035 y 016 de 2018; así como el artículo 25 del 
Acuerdo número 029 de 2019 y cualquier otra disposición que le sea contraria.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2021.
El Presidente de Junta Directiva,

José Maximiliano Gómez Torres.
La Secretaria Técnica de Junta Directiva,

Margareth Sofía Silva Montaña.
(C. F.).

establecimientos Públicos

Escuela Superior de Administración Pública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-780 DE 2021

(junio 25)
por medio de la cual se dejan sin efecto las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales para las categorías municipales III, IV, V, y VI aplicadas el 2 de mayo 
de 2021, se modifica la Resolución 216 del 8 de abril de 2021 y se reanuda el Concurso de 

Méritos Personero Municipal II – Periodo 2020-2024.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 del 
artículo 15 contenido en el Decreto 164 de 2021, en el Decreto 203 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el pasado 2 de mayo de 2021 fueron aplicadas las pruebas de conocimientos 

y competencias comportamentales para 24 Concejos Municipales, en desarrollo del 
Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024;

Que teniendo en cuenta el criterio de multiinscripción a municipios de diferentes 
categorías, se dispuso para las categorías municipales especial, I y II la aplicación de las 
pruebas de conocimientos y competencias comportamentales en la jornada de la mañana, 
y para las categorías municipales III, IV, V y VI, en la jornada de la tarde;

Que el 2 de mayo de 2021 se llevó a cabo con total normalidad la aplicación de 
las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales en modalidad virtual, 
prevista para la jornada de la mañana (categorías municipales Especial, I y II);

Que en la aplicación virtual de las pruebas escritas para la jornada de la tarde (categorías 
municipales III, IV, V y VI), se recibió un alto número de solicitudes a los correos 
electrónicos mesadeayuda@esap.edu.co y esapconcursos@esap.edu.co, en las cuales 
los aspirantes manifestaron diferentes situaciones de carácter técnico, que dificultaron el 
acceso a la plataforma dispuesta para la presentación de las pruebas;

Que una vez verificadas las situaciones expuestas por los aspirantes citados para la 
aplicación de las pruebas escritas en la jornada de la tarde (categorías municipales III, 
IV, V y VI), el equipo técnico de la ESAP, identificó un error de arrastre en el algoritmo 
utilizado para la generación de los links de acceso a pruebas, razón por la cual, la ESAP 
considera necesario aplicar nuevamente las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales para los municipios de categorías III, IV, V y VI, con la finalidad de 
garantizar los principios de meritocracia, transparencia e igualdad en el acceso de cargos 
públicos de periodo institucional;

Que la ESAP debe garantizar que el acceso a cargos públicos se realice en igualdad 
de condiciones para aquellos aspirantes que han manifestado su interés en el proceso, se 
inscribieron correctamente y aprobaron la etapa de verificación de requisitos mínimos, 
procurando que todas las etapas del proceso de selección se desarrollen bajo los principios 
de igualdad y transparencia en el acceso a cargos públicos;

Que el principio de igualdad adquiere un papel preponderante en los concursos 
meritocráticos, el cual ha sido desarrollado por la Honorable Corte Constitucional entre 
otras en la Sentencia C-034 de 28 de enero de 2015, en los siguientes términos:

“(…) Respecto al principio de igualdad de oportunidades, ha indicado la jurisprudencia 
constitucional que se refiere a las ocasiones de las personas para compartir la misma 
posibilidad de tener un empleo, sin importar que con posterioridad y por motivos justos 
no se logren las mismas posiciones o el cargo que se pretendía. De esta manera, las 
opciones al acceso a empleos estatales dentro del régimen de carrera conllevan a que 
las expectativas de las personas sean concretadas en el reconocimiento de oportunidades 
iguales sin que se les permita a las autoridades generar tratos preferentes sin que medie 
una justificación objetiva”;

Que es obligatorio para la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 
realizar procesos de selección transparentes, en igualdad de condiciones para todos los 
aspirantes, garantizando los principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, 
eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad;

Que la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), luego de la verificación 
realizada por el equipo técnico de la ESAP, el cual advirtió de una ostensible irregularidad 
técnica que afectaba notablemente el principio de igualdad en el proceso de selección 
de personero municipal, emitió el Comunicado número 04 del 6 de mayo, en el cual 
confirma la decisión de aplicar unas nuevas pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales para todos los aspirantes inscritos en los municipios de categorías III, 
IV, V y VI;

Que las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales en un concurso 
de méritos tienen como fin medir los conocimientos y habilidades de los aspirantes, que 
permitan la comparación con idénticos parámetros e instrumentos de medición utilizados, 
por lo cual, es preciso realizar nuevamente las pruebas sin distinción alguna para todos los 
inscritos en los municipios de categorías III, IV, V y VI;

Que el derecho al debido proceso debe ser garantizado por la ESAP, en el desarrollo 
de los procesos de selección, el cual mediante Sentencia T-017 de 2018 de la Corte 
Constitucional ha sido definido como:

“(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, 
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad 
administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está 
previamente determinado de manera constitucional y legal”. (…) que con dicha garantía 
se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de 
sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa 
de los administrados”;

Que las actuaciones desplegadas por la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP), se encuentran encaminadas a la protección de los derechos de los aspirantes, por 
lo cual, con la aplicación de unas nuevas pruebas los participantes tendrán la oportunidad 
para demostrar su capacidad e idoneidad para asumir las funciones a desempeñar, de 
manera que se impida la subjetividad o arbitrariedad o criterios contrarios a los principios 
y valores constitucionales, y principalmente con la finalidad de prevenir un perjuicio 
irremediable en los intereses de los aspirantes en el proceso de selección;

Que la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en virtud de la potestad 
que tiene para corregir sus actuaciones y en aras de garantizar el principio de acceso a 
cargos públicos, adoptó las medidas y decisiones en procura de subsanar la irregularidad 
técnica presentada en el desarrollo de las pruebas aplicadas el pasado 2 de mayo para los 
municipios de categorías III, IV, V y VI, las cuales se realizaron en igualdad de condiciones 
para todos los concursantes;

Que mediante Resolución número SC-593 del 5 de mayo de 2021, se suspendió el 
cronograma del Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024, hasta 
que se adoptaran las decisiones judiciales de las acciones de tutela interpuestas por algunos 
aspirantes que decretaron medida de suspensión de la convocatoria;

Que, a la fecha fueron resueltas favorablemente las acciones de tutela perdiendo 
validez las medidas provisionales de suspensión ordenadas por algunos Juzgados, pues 
se determinó que la ESAP, no vulneró los derechos de los aspirantes en la medida en 
que, inclusive antes del conocimiento y decisión de las instancias judiciales, esta Entidad 
tomó la decisión de aplicar unas nuevas pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales para los inscritos en los municipios de categorías III, IV, V y VI;

Que el Comunicado número 004 del 6 de mayo de 2021, informó frente a las pruebas 
escritas de conocimientos y competencias comportamentales de los municipios de 
categorías III, IV, V y VI, lo siguiente: “Así, en garantía de los derechos y principios 
a la igualdad, debido proceso, publicidad, acceso a cargos públicos y demás que rigen 
la actuación administrativa, una vez se levanten las medidas decretadas, la Escuela 
procederá a la actualización del cronograma dentro del cual se tiene prevista una nueva 
aplicación de prueba de conocimientos y de competencias comportamentales, la cual se 
dará en igualdad de condiciones para todos los aspirantes al cargo de personero en los 
municipios de categorías 3ª, 4ª, 5ª y 6ª”;

Que frente a las pruebas escritas de conocimientos y competencias comportamentales 
de los municipios de categorías Especial, I y II, informó: “Finalmente, se precisa que, 
respecto de los municipios de categoría Especial, 1a y 2a, una vez levantada la suspensión 
provisional se procederá a publicar los resultados preliminares de las pruebas aplicadas, 
según el cronograma que se establezca”;

Que la situación presentada exige modificar el cronograma del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II – Periodo 2020-2024, atendiendo lo dispuesto en el artículo quinto 
de las Resoluciones de convocatoria, el cual dispone que la ESAP, goza de competencia 
exclusiva para realizar las modificaciones al cronograma después del inicio de las 
inscripciones, de acuerdo a criterios logísticos, técnicos y jurídicos que deben tenerse en 
cuenta para el desarrollo de cada una de las etapas y pruebas que componen un proceso de 
selección de esta categoría;

Que la Corte Constitucional, respecto del debido proceso como desarrollo del principio 
de legalidad que funge como pilar primordial en el ejercicio de funciones públicas, 
manifestó lo siguiente en la Sentencia T-115 de 2018:

“es un derecho fundamental que tiene por objeto la preservación y efectiva realización 
de la justicia material. Este derecho, ha sido ampliamente reconocido como un límite 
al ejercicio, in genere, de los poderes públicos; esto, pues tal y como lo preceptúa la 
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Constitución Política, debe ser respetado indistintamente, tanto en las actuaciones 
administrativas, como en las de carácter jurisdiccional”;

Que las pruebas aplicadas para las categorías de municipios III, IV, V y VI el pasado 
2 de mayo de 2021, no son objeto de calificación por parte del equipo de psicometría de 
la ESAP, por lo cual, los resultados obtenidos por los aspirantes no tienen efecto alguno 
dentro del proceso de selección de personero municipal, garantizándose de esta manera el 
derecho al debido proceso de todos los participantes;

Que de esta forma la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), ha garantizado 
a los aspirantes el debido proceso con el despliegue de actuaciones administrativas que 
dieron a conocer el estado del concurso y las medidas correctivas encaminadas a una nueva 
aplicación de prueba de conocimientos y de competencias comportamentales resultado de 
las dificultades de orden técnico suscitadas cumpliéndose con el principio de publicidad 
que rigen el proceso meritocrático para su debida ejecución;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dejar sin efecto las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales, para las categorías municipales III, IV, V y VI, aplicadas el 2 de 
mayo de 2021, en el marco del Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 
2020-2024.

Artículo 2°. Aplicar las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales 
para las categorías municipales III, IV, V y VI, en el marco del Concurso de Méritos Personero 
Municipal II – Periodo 2020-2024, de acuerdo al cronograma establecido en el artículo 3°.

Artículo 3°. Levantar la suspensión del cronograma del Concurso de Méritos 
Personero Municipal II Periodo 2020-2024 ordenada en la Resolución número SC-593 del 
5 de mayo de 2021.

Artículo 4°. Modificar el cronograma del Concurso de Méritos Personero Municipal 
II Periodo 2020-2024, establecido en el artículo primero de la Resolución 216 del 8 de 
abril de 2021, con el fin de fijar una nueva fecha para la aplicación de las pruebas de 
conocimientos y competencias comportamentales para las categorías municipales III, IV, 
V y VI, el cual quedará de la siguiente manera:

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición y contra ella 
no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011.

Artículo 6°. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co
Públíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de junio de 2021.
El Director Nacional,

Pedro Medellín Torres.
(C. F.).

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

Edictos

EDICTO DE FUNCIONARIO PÚBLICO FALLECIDO PARA PAGO DE 
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS

A los herederos del señor Carlos Bercelio Coronado Causil, funcionario público vinculado 
al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se permite infor-
mar que el señor Carlos Bercelio Coronado Causil, identificado con cédula de ciudadanía 
número 2755065, quien laboraba en la presente entidad hasta el día de su fallecimiento, 
hecho ocurrido el pasado cuatro (4) de junio de 2021, se permite informar que la entidad 
procederá a realizar la liquidación de salarios y prestaciones sociales.

Para reclamar y/o recibir la anterior liquidación, se han presentado las siguientes 
personas a saber: 

• Carlos Bercelio Coronado Mejía, identificado con cédula de ciudadanía número  
78763786, expedida en Sagahún-Cordoba, quien indica ser su hijo y allega prue-
ba idónea de dicho parentesco.

• Yokellys Yogenys Coronado Mejía, identificada con cédula de ciudadanía nú-
mero 30582333, expedida en Sagahún-Cordoba, quien indica ser su hija y allega 
prueba idónea de dicho parentesco.

Las personas que se consideren con mejor derecho que las personas antes mencionadas, 
deberán remitir su manifestación al correo electrónico talentohumano@ideam.gov.co, o 
presentarse ante la entidad, en la oficina sede central, ubicada en la Calle 25D # 96B-70 de 
la ciudad de Bogotá, D. C., en horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., jornada laboral. Para tal 
efecto deberá presentar documento de identidad y prueba idónea que acredite el vínculo 
que ostente con el funcionario fallecido (registro civil de nacimiento, registro civil de 
matrimonio, declaración extrajuicio.

La presente se expide a partir del veintinueve (29) de junio y hasta el veintiuno (21) 
de julio de 2021.

Primer Aviso.
La Coordinadora Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano,

Dora Lucía Molina Solanilla.
(C. F.).

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 099673 DE 2021

(junio 28)
por la cual se prorroga la transitoriedad establecida en el artículo 18 de la Resolución 

93858 del 26 de marzo de 2021.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y, en especial, de las conferidas por el numeral 19 del artículo 6° del 
Decreto 4765 de 2008, el artículo 4° del Decreto 3761 de 2009 y el artículo 2.13.1.6.1 del 
Decreto 1071 de 2015, y

mailto:talentohumano@ideam.gov.co
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CONSIDERANDO:
Que el ICA es el responsable de adoptar, de acuerdo con la ley, las medidas sanitarias 

y fitosanitarias que sean necesarias para hacer efectivo el control de la sanidad animal y 
vegetal y la prevención de riesgos de inocuidad para la producción primaria;

Que corresponde al ICA, ejercer el control técnico de la producción y comercialización 
de los insumos agropecuarios en el país, con el fin de prevenir riesgos que puedan afectar 
la sanidad animal y vegetal y la calidad de los insumos agropecuarios;

Que le corresponde al ICA, determinar los requisitos para el registro de las personas 
naturales y jurídicas que presten servicios de control de calidad de insumos agropecuarios 
y de semillas para siembra, de pruebas para el diagnóstico de enfermedades en animales y 
plantas en la producción primaria y de detección de contaminantes y residuos en animales 
y productos agrícolas;

Que el Gobierno nacional se encuentra adelantando la estrategia ‘Estado Simple, 
Colombia Ágil’, como un mecanismo para mejorar la productividad y la competitividad 
nacional, a través de la consolidación de políticas dirigidas a la racionalización de trámites 
y simplificación del Estado colombiano (Directiva Presidencial 07 de 2018);

Que el ICA, expidió la Resolución número 093858 de 2021, “por medio de la cual se 
establecen los requisitos y el procedimiento para el registro de laboratorios que realicen 
pruebas de análisis y/o diagnóstico a terceros en el sector agropecuario”;

Que bajo los anteriores parámetros, el ICA, ha venido trabajando en el desarrollo de 
una solución tecnológica para la transformación digital de los trámites previstos en la 
Resolución ICA 93858 del 26 de marzo de 2021, que permitan proveer servicios de valor 
al público, enmarcados dentro de la política de Gobierno Digital, así como las políticas 
públicas de racionalización de trámites y simplificación del Estado colombiano, de 
conformidad con esta estrategia;

Que el artículo 18 de la Resolución 93858 de 2021 dispuso, entre otros aspectos, un 
plazo de tres (3) meses, a partir de su publicación, para que las personales naturales o 
jurídicas que contaran con registro de laboratorios para la prestación de servicios a 
terceros, con base en la implementación de la Norma ISO/IEC 17025, y los registrados de 
control de calidad de medicamentos veterinarios, ingresaran la información en el sistema 
que para los efectos desarrolló el ICA;

Que hasta la presente fecha, de noventa y dos (92) personas naturales o jurídicas con 
registro de laboratorio otorgado con base en la implementación de la Norma ISO/IEC 
17025 al momento de la publicación de la Resolución 93858 de 2021 y los registrados de 
control de calidad de medicamentos veterinarios, solamente treinta y tres (33) de estos, 
han ingresado la información requerida en el sistema desarrollado por el ICA, durante 
el período de transición establecido en el artículo 18 de la Resolución 93858 de 2021, 
lo que representa un cumplimiento del 35% sobre el universo de registros potenciales en 
simplifICA;

Que con el fin de incrementar la implementación efectiva del proceso de cargue de 
información de los respectivos registros en simplifica; así como proteger y garantizar los 
derechos de las personas y precaver la observancia de los deberes del Estado y demás 
principios a cargo de la administración pública, se encuentra procedente otorgar prórroga, 
por una sola vez, para el cumplimiento de la actividad de cargue, o ingreso de información 
referida en el artículo 18 Transitorio de la Resolución ICA 93858 de 2021, so pena de 
iniciar trámite para nuevo registro;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar por el término de tres (3) meses, contados a partir del 1° de julio 
de 2021, y por una sola vez, el plazo establecido en el artículo 18 de la Resolución ICA 
93858 del 26 de marzo de 2021, para cumplir con el proceso de ingreso de información 
a simplifICA, sistema de información desarrollado por el ICA, para tal fin, conforme lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo. Aquellos titulares de registro, que una vez cumplida la prórroga establecida 
en el presente artículo, no hayan adelantado las actividades de ingreso de información a 
simplifICA, deberán iniciar trámite para la obtención de un nuevo registro, de conformidad 
con lo establecido en el inciso 1º del artículo 18 de la Resolución 93858 del 26 de marzo 
de 2021.

Artículo 2°. Las demás disposiciones de la Resolución 93858 del 26 de marzo de 2021 
contenidas en el artículo 18 se mantendrán vigentes.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y modifica el artículo 18 de la Resolución ICA 93858 del 26 de marzo 
de 2021, en los términos aquí señalados.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de junio de 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo  
de Bucaramanga

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000266 DE 2021

(junio 10)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300-A.A.2019-56

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 
ejercicio de las facultades legales y, en especial, de las conferidas por la Ley 1437 de 
2011 y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES

…

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar, suprimir de la Anotación número 27 del Folio 300-48935 
como vendedora a la señora, Lucrecia Trillos Navas, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 27928582, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
resolución.

Artículo 2°. Ordenar invalidar en su totalidad la Anotación número 30 del 
Folio 300-48935, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y 
número de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:

- Alberto Arenas Trillos, identificado con la cédula de ciudadanía número 
13842618.

- Gladys Amparo Serrano Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 28495034.

- Herederos Indeterminados de Lucrecia Trillos Navas, quien se identificaba 
con la cédula de ciudadanía número 27928582.

- Martín Emilio Jaimes Nossa, identificado con la cédula de ciudadanía núme-
ro 91249070.

- Édgar Jaimes Nossa, identificado con la cédula de ciudadanía número 
91288654.

Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante 
el Registrador de Instrumentos Públicos, y Apelación ante Subdirección de Apoyo 
Jurídico Registra! de la Superintendencia de Notariado y Registro, que pueden 
interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación. (Artículos 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 5°. Para la notificación de terceros indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional, o local y 
en la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Comunicar el contenido de la presente resolución al Juzgado 
Segundo de Familia de Bucaramanga, para ser tenido en cuenta en el Embargo de la 
Sucesión para el Radicado 680013110002-2019-00159-00, ordenado con Oficio 1238 
del 13-05-2019, de Arenas Trillos Alberto y Serrano Gómez Gladys Amparo, en contra 
de Trillos Navas Lucrecia.

Artículo 7°. Archivar copia de esta resolución en el Folio de Matrícula número 
300-48935.

Artículo 8°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmpase.

Dada en Bucaramanga, a 10 de junio de 2021.

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.

(C. F.).

Unidad Salud Oral SAS
Estado de resultado integraal separado

NOTAS 31  DIC de 2020 31  DIC de 2019 VARIACION $ %
Resultado de Periodo
Ganancia (Perdida)
Ingresos de Actividades Ordinarias  139.866.899 741.167.207 -601.300.308 -430%
Costo de Venta  65.419.000 449.586.494 -384.167.494 -587%
Ganancia Bruta 74.447.899 291.580.713 -217.132.814 -292%

Otros Ingresos 7.780.640 3.684.787 4.095.853 53%
Gastos de Administracion  55.673.057 278.868.584 -223.195.527 -401%
Otros Gastos  65.156.316 123.429 65.032.887 100%
Resultados de Actividades de la Operación -38.600.834 16.273.487 -54.874.321 142%

Ingresos Financieros 0 76.000 -76.000 -100%
Costos Financieros  1.746.419 11.206.419 -9.460.000 -542%
Costo Financiero Neto 1.746.419 11.130.419 -9.384.000 -537%

Utilidad Antes de Impuestos -40.347.253 5.143.069 -45.490.322 113%
Impuestos a la Ganancias  278.000 2.783.000 -2.505.000 -901%
Ingreso Impuesto Diferido 0 0 0 0%
Resultado del Periodo -40.625.253 2.360.069 -42.985.322 106%

Resultado Integral Total del Año -40.625.253 2.360.069 -42.985.322 106%

UNIDAD SALUD ORAL SAS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SEPARADO

Períodos compradados 1. enero-31 de diciembre 2020-2019
Expresado en Pesos Colombianos

 

NOTAS 31  DIC de 2020 31  DIC de 2019 VARIACION $ %
ACTIVOS
Avctivos corrientes
Efectivo y Equivalentes al efectivos 4 82.107.661 73.844.798 8.262.863 10%
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 5 13.418.031 29.760.730 -16.342.699 -122%
Activos por Impuestos Corrientes  0 68.926.000 -68.926.000 0%
Inventarios 6 0 10.697.797 -10.697.797 0%
Total Activos Corrientes 95.525.692 183.229.325 -87.703.633 -92%

Activos No Corrientes
Propiedades, Planta y Equipo 7 19.261.081 76.616.643 -57.355.562 -298%
Total Activos No Corrientes 19.261.081 76.616.643 -57.355.562 -298%

Activos Totales 114.786.773 259.845.968 -145.059.195 -390%

PASIVOS
Pasivos Corrientes
Pasivos Financieros a corto plazo 8 0 1.499.836 -1.499.836 0%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  0 73.699.314 -73.699.314 0%
cuentas por pagar por impuestos corrientes  0 8.721.312 -8.721.312 0%
Pasivos corrientes 0 83.920.462 -83.920.462 0%

Pasivos No Corrientes
Beneficios a Empleados  0 2.928.167 -2.928.167 0%
Pasivos no corrientes totales 0 2.928.167 -2.928.167 0%

Pasivos Totales 0 86.848.629 -86.848.629 0%

PATRIMONIO
Capital Social 130.000.000 130.000.000 0 0%
Reservas 22.198.800 22.198.800 0 0%
Otras Revalorizaciones del Patrimonio 278.174 17.996.320 -17.718.146 -6369%
Resultados del Ejercicio -40.625.253 2.360.069 -42.985.322 106%
Resultado de Ejercicios Anteriores 2.935.052 442.149 2.492.903 85%
Patrimonio Total 114.786.773 172.997.338 -58.210.565 -6179%

Patrimonio y Pasivo Total 114.786.773 259.845.967 -145.059.194 -62

UNIDAD SALUD ORAL SAS
ESTADO SITUACION FINANCIERA SEPARADO

Períodos comparados Diciembre 21 de 2020 - 2019
Expresado en Pesos Colombianos

 

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 541147. 28-VI-2021. 
Valor $334.600.
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