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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0919 DE 2021
(abril 29)

por la cual se autoriza al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla para 
celebrar un empréstito externo con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por la suma 
de ciento veinte millones de euros (EUR 120.000.000) y al otorgamiento de una garantía.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
de las que le confiere el literal b) del artículo 2.2.1.2.1.4 del Decreto 1068 de 2015, el 
artículo 6° de la Ley 358 de 1997, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 0206 del 26 de enero de 2021, el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público autorizó al Distrito Especial, Industrial y Portuario de 
Barranquilla para gestionar operaciones de crédito público externo, hasta por la suma de 
trescientos millones de dólares (USD 300.000.000) de los Estados Unidos de América o su 
equivalente en otras monedas, con el propósito de financiar gastos de inversión incluidos 
en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Soy Barranquilla”.

Que en desarrollo de la autorización conferida por la resolución mencionada en el 
considerando anterior, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla gestionó 
un empréstito externo con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) hasta por la suma de 
ciento veinte millones de euros (EUR 120.000.000) o su equivalente en otras monedas.

Que con cargo al monto autorizado mediante Resolución número 0206 del 26 de 
enero de 2021, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla no ha celebrado 
operaciones de crédito público externas.

Que el literal (b) del artículo 2.2.1.2.1.4 del Decreto 1068 de 2015 establece que para 
la celebración de contratos de empréstito externo por las entidades descentralizadas del 
orden nacional y las entidades territoriales y sus descentralizadas, se requerirá autorización 
para suscribir el contrato y otorgar garantías al prestamista, impartida por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, con base en las correspondientes minutas definitivas.

Que el artículo 6° de la Ley 358 de 1997 establece que: “Ninguna entidad territorial 
podrá, sin autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, contratar nuevas 
operaciones de crédito público cuando su relación intereses/ahorro operacional supere 
el 60% o su relación saldo de la deuda/ingresos corrientes superen el 80%. Para estos 
efectos, las obligaciones contingentes provenientes de las operaciones de crédito público 
se computarán por un porcentaje de su valor, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en las leyes y en los reglamentos vigentes”.

Que el artículo 14 de la Ley 819 de 2003 establece que: “La capacidad de pago de 
las entidades territoriales se analizará para todo el periodo de vigencia del crédito que 
se contrate y si al hacerlo, cualquiera de los dos indicadores consagrados en el artículo 
6° de la Ley 358 de 1997 se ubica por encima de los límites allí previstos, la entidad 
territorial seguirá los procedimientos establecidos en la citada ley. (...)”.

Que mediante el artículo 35 del Acuerdo número 001 de 2020, publicado en la Gaceta 
Distrital número 665 del 10 de junio de 2020, el Concejo Distrital de Barranquilla 
estableció: “Autorícese un cupo de endeudamiento al Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla por la suma de un billón cien mil millones de pesos moneda 
corriente ($1.100.000.000.000 m/cte.), con el fin de financiar parcialmente el Plan de 
Desarrollo Distrital 2020-2023. El cupo de crédito autorizado podrá ser utilizado mediante 
la celebración de operaciones de Crédito Público interno o externo en cualquiera de 
sus modalidades, de acuerdo con la evaluación económica y de conveniencia que realice 
la Administración Distrital, especialmente en lo referente a las condiciones de cada 
una de ellas (tasa, plazo, garantías, etc.) sujeto al cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia, las cuales se entienden expresamente autorizadas. Las 
respectivas operaciones pueden ser perfeccionadas antes del 31 de diciembre de 2023, 
independientemente de la fecha de su desembolso.

Parágrafo 1°. Otorgamiento de Garantías y Contragarantías. Para la ejecución de lo 
dispuesto en el presente artículo, la Administración Distrital podrá otorgar las garantías 

Ministerio de Hacienda y crédito Público

y contragarantías a que hubiere lugar. Igualmente podrá realizar las modificaciones 
presupuestales necesarias para incorporar los recursos del crédito y ejecutar los 
respectivos gastos a financiar con cargo a los mismos. (...)”.

Que mediante el artículo 26 del Acuerdo número 011 de 2020, publicado en la Gaceta 
Distrital número 729 del 9 de diciembre de 2020, el Concejo Distrital de Barranquilla 
estableció: “Autorizar un nuevo cupo de endeudamiento al Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla por la suma de $100.000 .000.000, el cual podrá ser contratado 
antes del 31 de diciembre de 2021. El endeudamiento que por el presente artículo se 
autoriza, podrá ser utilizado mediante la celebración de operaciones de Crédito Público 
Interno, Externo y operaciones asimiladas y conexas a las anteriores, de acuerdo con la 
evaluación económica y de conveniencia que realice la Administración Distrital, sujeto al 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre la materia y lo dispuesto en el 
Plan de Desarrollo 2020- 2023.

(...)
Parágrafo 3°. Otorgamiento de Garantías y Contragarantías. Para la ejecución de lo 

dispuesto en el presente artículo, el Distrito podrá otorgar las garantías y contragarantías 
a que hubiere lugar y efectuar las modificaciones presupuestales correspondientes, de 
conformidad con Jo dispuesto por la Ley y las demás normas vigentes. (...)”.

Que mediante certificación de fecha 14 de abril de 2021, radicada en el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con el número 1-2021-031498 del 15 de abril de 2021, el 
Secretario de Hacienda Distrital de Barranquilla certificó: “Que, para la financiación del 
Plan de Desarrollo Soy Barranquilla 2020-2023, el Concejo Distrital de Barranquilla a 
fecha de 14 de abril de 2021 ha autorizado un monto total de un billón doscientos mil 
millones de pesos ($1.200.000.000.000 m/cte.), (...). Que, a la fecha el Distrito Especial, 
Industrial y Portuario de Barranquilla en uso de las autorizaciones concedidas en los 
Acuerdos 001/2020 y Acuerdo 011/2020 ha comprometido recursos de crédito por valor de 
$257.631.214.443. Que, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla tiene 
disponible para contratar bajo las facultades otorgadas mediante Acuerdos 001/2020 y 
011/2020 contratar recursos de crédito hasta por el monto de $942.368.785.557”.

Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° de la Resolución número 0206 
del 26 de enero de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Distrito Especial, 
Industrial y Portuario de Barranquilla elaboró y presentó mediante oficio radicado con 
número 1-2021-025134 del 25 de marzo de 2021 al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, un Plan de Desempeño, respecto del cual la Agencia Francesa de Desarrollo 
manifestó conocerlo y aceptarlo mediante comunicación AFD 0012/2021 del 24 de marzo 
de 2021.

Que mediante memorando 3-2021-004615 del 5 de abril de 2021 la Dirección General 
de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, señaló lo siguiente: “(...) 
Con base en el análisis expuesto en este documento, la Dirección General de Apoyo 
Fiscal se permite emitir Conformidad al Plan de Desempeño presentado por el Distrito de 
Barranquilla, teniendo en cuenta el denominado “Escenario financiero esperado”. (...)”.

Que mediante certificación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 
número 1-2021-036704 el día 29 de abril de 2021, el Secretario de Hacienda del Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla certificó: “(...) Que para garantizar 
las obligaciones derivadas del contrato de crédito externo que se proyecta celebrar, el 
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla constituirá garantía mobiliaria 
a favor de la AFD sobre todos los derechos que tiene el Distrito Especial, Industrial y 
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Portuario de Barranquilla, respecto de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación y de 
los respectivos flujos de dichas rentas presentes y futuros en una cuantía suficiente para 
cubrir el ciento treinta por ciento (130%) del servicio semestral de la deuda adquirida, 
en virtud del mencionado contrato de crédito. Los recursos provenientes de las rentas en 
mención se encuentran libres de pignoración y son suficientes para cubrir el ciento treinta 
por ciento (130%) del servicio semestral de la deuda derivada del contrato de crédito”.

Que mediante memorando número 3-2021-006107 de fecha 29 de abril de 2021, la 
Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos manifestó que 
la garantía de que trata el considerando anterior “(...) se refleja en la minuta del contrato 
de garantía mobiliaria aprobado mediante oficio 2-2021-020017 del 22 de abril de 2021”.

Que mediante oficio con número de radicación 2-2021-020017 de fecha 22 de abril 
de 2021, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, informó que: “(...) da aprobación al texto de los siguientes 
documentos definitivos negociados: 1. Minuta del contrato de préstamo CCO 1086 01 
R a celebrarse entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por valor de EUR 120 millones, con el propósito 
de financiar gastos de inversión incluidos en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Soy 
Barranquilla” 2. Minuta del contrato de garantía mobiliaria a celebrarse entre el Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Agencia Francesa de Desarrollo, 
asociada al préstamo CCO 1086 01 R”.

Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 16 de la Ley 819 de 2003, el 
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla cuenta con calificación de 
capacidad de pago emitida por Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de 
Valores según consta en documento del 16 de junio de 2020 y confirmada mediante 
informe de calificación del 22 de febrero de 2021.

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para celebrar un empréstito externo. Autorizar al Distrito 

Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, para celebrar un empréstito externo con 
la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por la suma de ciento veinte millones de euros 
(EUR 120.000.000).

Artículo 2°. Destinación. Los recursos provenientes del empréstito a que se refiere 
el artículo 1° de la presente resolución, se deben destinar a la financiación de gastos de 
inversión incluidos en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Soy Barranquilla”.

Artículo 3°. Términos y condiciones financieras. Los términos financieros a los cuales 
deberá sujetarse la contratación autorizada en el artículo 1° de la presente resolución, son 
los siguientes:

Monto EUR 120.000.000
Plazo 9 años con 3 años de gracia a capital.

Plan de Amortización Amortizaciones semestrales, consecutivas y en lo posible iguales.
Tasa de interés EURIBOR 6M más un margen fijo de 1.64%.

Comisión de compromiso 0.50% anual sobre saldos por desembolsar del préstamo.

Comisión de evaluación 0.50% sobre el monto del préstamo pagadera por el prestatario por una 
sola vez antes del desembolso.

Artículo 4°. Garantía mobiliaria. Autorizar al Distrito Especial, Industrial y Portuario 
de Barranquilla para garantizar hasta el ciento treinta por ciento (130%) del servicio 
semestral de la deuda del contrato de préstamo externo que por el artículo 1° de la presente 
resolución se autoriza celebrar, con la pignoración de los Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación.

Artículo 5°. Plan de desempeño. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de 
Barranquilla garantizará el cumplimiento del plan de desempeño y fortalecerá la 
gestión de la sostenibilidad fiscal ejecutando y haciendo seguimiento de control a las 
recomendaciones dadas por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público mediante memorando número 3-2021-004615 de fecha 5 de 
abril de 2021. El cumplimiento del plan de desempeño es de exclusiva responsabilidad del 
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

Artículo 6°. Afectación del cupo de endeudamiento. Es responsabilidad del Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla mantener un seguimiento estricto del 

cupo autorizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y asegurar que, en 
ningún momento, con fundamento en las autorizaciones emitidas por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, de manera individual o agregada, se exceda dicho cupo de 
endeudamiento.

Artículo 7°. Apropiación presupuestal. Los pagos que realice el Distrito Especial, 
Industrial y Portuario de Barranquilla en desarrollo del contrato de empréstito externo 
que celebre con base en la presente resolución, estarán sujetos a las apropiaciones 
presupuestales que para tal efecto haga en su presupuesto. Por lo tanto, el Distrito Especial, 
Industrial y Portuario de Barranquilla deberá incluir las partidas necesarias en su proyecto 
o proyectos de presupuesto anual de gastos.

Artículo 8°. Otros términos y condiciones. Los demás términos y condiciones a los 
cuales se deberá sujetar la contratación autorizada por los artículos 1° y 4° de la presente 
resolución, serán los contemplados en las minutas de contrato de préstamo y contrato 
de garantía mobiliaria a celebrarse entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario 
de Barranquilla y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) sin garantía de la nación, 
aprobadas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público mediante oficio con radicado número 2-2021-020017 de 
fecha 22 de abril de 2021.

Artículo 9°. Inclusión en la base única de datos y reporte. El Distrito Especial, 
Industrial y Portuario de Barranquilla deberá enviar a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público fotocopia del 
contrato de préstamo y la información mensual referente a los saldos y movimientos de 
deuda, dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente al mes que se reporte, de 
acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 185 de 1995 modificado por el artículo 13 de la 
Ley 533 del 11 de noviembre de 1999. Así mismo, esta operación deberá incluirse en la 
base única de datos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme con lo dispuesto en la mencionada ley.

Artículo 10. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime al Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla del cumplimiento de las demás normas 
de cualquier naturaleza y orden que le sean aplicables, en especial de las Resoluciones 
Externas número 17 de 2015 y número 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la 
República, la Circular Reglamentaria Externa - DODM 145 del 30 de octubre de 2015 
del Banco de la República y demás normas que las modifiquen, sustituyan, adicionen, 
complementen o deroguen. Por lo anterior, la presente autorización no reemplaza la 
obligación del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla del cumplimiento 
de estas, en la medida que le sean aplicables.

Parágrafo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las autorizaciones y conceptos 
previos al endeudamiento de las entidades públicas que deben emitir otras autoridades en 
cumplimiento de otras normas.

Artículo 11. Vigencia. La presente resolución rige desde 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, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de abril de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

Decretos

DECRETO NÚMERO 455 DE 2021

(mayo 3)
por el cual se reglamentan los artículos 35, 38, 39, 40, 40-1, 41, 81, 81-1 y 118 del Estatuto 
Tributario y se sustituyen unos artículos del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 

1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y en desarrollo de los artículos 35, 38, 39, 40, 40-1, 41, 81, 81-1 y 
118 del Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1625 de 2016. Único Reglamentario en 

Materia Tributaria, para compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que 
rigen el sector y contar con instrumentos jurídicos únicos.

Que según lo dispuesto por el artículo 35 del Estatuto Tributario: “para efectos del 
impuesto sobre la renta, se presume de derecho que todo préstamo en dinero, cualquiera 
que sea su naturaleza o denominación, que otorguen las sociedades a sus socios o 
accionistas o estos a la sociedad, genera un rendimiento mínimo anual y proporcional 
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al tiempo de posesión, equivalente a la tasa para DTF vigente a treinta y uno (31) de 
diciembre del año inmediatamente anterior al gravable”.

Que de conformidad con la información suministrada por la Jefe de Sección Estadística 
del Departamento Técnico y de Información Económica del Banco de la República, 
mediante oficio DTIE-CA-03371-2021 del 5 de febrero de 2021, la tasa para depósitos a 
término fijo (DTF), vigente al treinta y uno (31) de diciembre de 2020, fue del uno punto 
ochenta y nueve por ciento (1.89 %).

Que el artículo 160 de la Ley 2010 de 2019 declaró la reviviscencia expresa de los 
artículos 38, 39, 40, 40-1, 41, 81, 81-1 y 118 del Estatuto Tributario, la cual surtió efectos 
a partir del año gravable 2020, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 338 de la 
Constitución Política que en su inciso tercero dispone: “Las leyes, ordenanzas o acuerdos 
que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante 
un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience 
después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”. Por tanto, se 
requiere reglamentar los porcentajes de componente inflacionario no constitutivos de 
renta, ganancia ocasional, costo o gasto para la determinación del impuesto sobre la renta 
y complementarios del año gravable 2020, de que tratan los mencionados artículos.

Que los artículos en los cuales se establecieron los porcentajes de componente 
inflacionario no constitutivo de renta, ganancia ocasional, costo o gasto, por el año 
gravable 2018 y el rendimiento mínimo anual de préstamos entre las sociedades y 
sus socios por el año gravable 2020, y que se sustituyen para incorporar los del año 
gravable 2020 y el año gravable 2021, respectivamente, conservan su vigencia para el 
cumplimiento de obligaciones tributarias de los contribuyentes del impuesto sobre la renta 
y complementarios y para el control que compete a la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que el artículo 40-1 del Estatuto Tributario dispone que: “para fines de los cálculos 
previstos en los artículos 38, 39 y 40 del Estatuto Tributario, el componente inflacionario 
de los rendimientos financieros se determinará como el resultado de dividir la tasa de 
inflación del respectivo año gravable certificada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), por la tasa de captación más representativa del 
mercado, en el mismo período, certificada por la Superintendencia Bancaria” (hoy 
Superintendencia Financiera de Colombia).

Que de conformidad con la certificación número 148051 del 14 de enero de 2021, del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación en Colombia 
en el año 2020 fue del uno punto sesenta y uno por ciento (1.61%).

Que de conformidad con la Resolución 0014 del 12 de enero de 2021 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, la tasa de captación más representativa del 
mercado entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020, fue del tres punto sesenta y 
cuatro por ciento (3.64%).

Que en consecuencia, el componente inflacionario de los rendimientos financieros de 
que trata el artículo 40-1 del Estatuto Tributario para el año gravable 2020, es del cuarenta 
y cuatro punto veintitrés por ciento (44.23 %).

Que de conformidad con el artículo 41 del Estatuto Tributado: “el componente 
inflacionario de los rendimientos y gastos financieros a que se refieren los artículos 40-
1, 81-1 y 118 de este estatuto, será aplicable únicamente por las personas naturales y 
sucesiones ilíquidas no obligadas a llevar libros de contabilidad ...”

Que el artículo 81 del Estatuto Tributario señala que no constituye costo el ciento por 
ciento del componente inflacionario de los intereses y demás costos y gastos financieros, 
incluidos los ajustes por diferencia en cambio.

Que el inciso 1º del artículo 81-1 del Estatuto Tributario dispone que: “para los fines 
previstos en el artículo 81 del Estatuto Tributario, entiéndase por componente inflacionario 
de los intereses y demás costos y gastos financieros, el resultado de multiplicar el valor 
bruto de tales intereses o costos y gastos financieros, por la proporción que exista entre 
la tasa de inflación del respectivo ejercicio, certificada por el DANE, y la tasa promedio 
de colocación más representativa en el mismo período, según certificación de la 
Superintendencia Bancaria” (hoy Superintendencia Financiera de Colombia).

Que de conformidad con la Resolución 0014 del 12 de enero de 2021, de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, la tasa promedio de colocación más 
representativa del mercado entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020, fue del 
quince punto veinticinco por ciento (15.25%).

Que, en consecuencia, el componente inflacionario de los intereses y demás costos y 
gastos financieros de que trata el artículo 81 del Estatuto Tributario, en concordancia con el 
artículo 41, el inciso primero del artículo 81-1, y el artículo 118 del mismo ordenamiento, 
es del diez punto cincuenta y seis por ciento (10.56%).

Que el segundo inciso del artículo 81-1 del mismo Estatuto dispone, en referencia al 
artículo 81 del Estatuto Tributario, que: “Cuando se trate de costos o gastos financieros 
por concepto de deudas en moneda extranjera, no será deducible en los porcentajes 
señalados en el mencionado artículo, la suma que resulte de multiplicar el valor bruto de 
tales intereses o costos y gastos financieros, por la proporción que exista entre la inflación 
del mismo ejercicio, certificada por el DANE, y la tasa más representativa del costo 
promedio del endeudamiento externo en el mismo año, según certificación del Banco de la 
República”. Que de conformidad con la información suministrada por el Jefe de Sección 
Sector Externo del Departamento Técnico y de Información Económica del Banco de la 
República, mediante oficio DTIE-CA-06185-2021 del 4 de marzo de 2021, la tasa más 

representativa del costo promedio del endeudamiento externo en el año 2020, fue del 
menos cinco punto dieciocho por ciento (-5.18%).

Que en consecuencia, no constituyen costo ni deducción los ajustes por diferencia en 
cambio, ni los costos y gastos financieros por concepto de deudas en moneda extranjera en 
el porcentaje del cien por ciento (100%) de conformidad con lo previsto en los artículos 
41, 81, 81-1 inciso 2º, y 118 del Estatuto Tributario.

Que, por lo anterior, se requiere sustituir el artículo 1.2.1.7.5. del Capítulo 7 del Título 
1 de la Parte 2 del Libro 1; los artículos 1.2.1.12.6. y 1.2.1.12.7. del Capítulo 12 del Título 
1 de la Parte 2 del Libro 1 y el artículo 1.2.1.17.19. del Capítulo 17 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Que en cumplimiento de los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto 
por el Decreto Único 1081 de 2015, modificado por los Decretos 270 de 2017 y 1273 de 
2020, el proyecto de decreto fue publicado en la página web del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Sustitución del artículo 1.2.1.7.5. del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
Sustitúyase el artículo 1.2.1.7.5. del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“Artículo 1.2.1.7.5. Rendimiento mínimo anual por préstamos otorgados por las 
sociedades a sus socios o accionistas, o estos a la sociedad. Para efectos de la determinación 
del impuesto sobre Ja renta y complementarios por el año gravable 2021, se presume de 
derecho que todo préstamo en dinero, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, 
que otorguen las sociedades a sus socios o accionistas, o estos a la sociedad, genera un 
rendimiento mínimo anual y proporcional al tiempo de posesión del uno punto ochenta y 
nueve por ciento (1.89%), de conformidad con lo señalado en el artículo 35 del Estatuto 
Tributario.”

Artículo 2°. Sustitución de los artículos 1.2.1.12.6. y 1.2.1.12.7. del Capítulo 12 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria. Sustitúyanse los artículos 1.2.1.12.6 y 1.2.1.12.7, del Capítulo 12 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, así:

“Artículo. 1.2.1.12.6. Componente inflacionario de los rendimientos financieros 
percibidos durante el año gravable 2020, por personas naturales y sucesiones ilíquidas, 
no obligadas a llevar libros de contabilidad. No constituye renta ni ganancia ocasional 
por el año gravable 2020, el cuarenta y cuatro punto veintitrés por ciento (44.23 %) del 
valor de los rendimientos financieros percibidos por personas naturales y sucesiones 
ilíquidas, no obligadas a llevar libros de contabilidad, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 38, 40-1 y 41 del Estatuto Tributario.

Artículo 1.2.1.12.7. Componente inflacionario de los rendimientos financieros que 
distribuyan los fondos de inversión, mutuos de inversión y de valores. Para el año gravable 
2020, las utilidades que los fondos mutuos de inversión, fondos de inversión y fondos de 
valores distribuyan o abonen en cuenta a sus afiliados personas naturales y sucesiones 
ilíquidas, no obligadas a llevar contabilidad, no constituye renta ni ganancia ocasional 
el cuarenta y cuatro punto veintitrés por ciento (44.23 %), del valor de los rendimientos 
financieros recibidos por el fondo, correspondiente al componente inflacionario, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39, 40-1 y 41 del Estatuto Tributario.”

Artículo 3°. Sustitución del artículo 1.2.1.17.19. del Capítulo 17 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
Sustitúyase el artículo 1.2.1.17.19 del Capítulo 17 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“Artículo 1.2.1.17.19. Componente inflacionario de los costos y gastos financieros de 
las personas naturales y sucesiones ilíquidas, no obligadas a llevar libros de contabilidad, 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. No constituye costo ni 
deducción por el año gravable 2020, según lo señalado en los artículos 41, 81, 81-1 inciso 
1º, y 118 del Estatuto Tributario, el diez punto cincuenta y seis por ciento (10.56%) de 
los intereses y demás costos y gastos financieros en que hayan incurrido durante el año o 
período gravable las personas naturales y sucesiones ilíquidas, no obligadas a llevar libros 
de contabilidad.

Cuando se trate de ajustes por diferencia en cambio, y de costos y gastos financieros 
por concepto de deudas en moneda extranjera, no constituye costo ni deducción el cien por 
ciento (100%) de los mismos, conforme con lo previsto en los artículos 41, 81, 81-1 inciso 
2º, y 118 del Estatuto Tributario.”

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial y sustituye el artículo 1.2.1.7.5 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 
del Libro 1; los artículos 1.2.1.12.6 y 1.2.1.12.7, del Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 2 
del Libro 1 y el artículo 1.2.1.17.19, del Capítulo 17 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 
del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
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DECRETO NÚMERO 456 DE 2021

(mayo 3)
por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 481 del Estatuto Tributario y se 
modifican y adicionan unos artículos del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en 

Materia Tributaria.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la 
Constitución Política y en desarrollo del parágrafo del artículo 481 Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 

Materia Tributaria, para compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario y 
contar con instrumentos jurídicos únicos, sin perjuicio de las compilaciones realizadas en 
otros decretos únicos.

Que el artículo 481 del Estatuto Tributario dispone: “Bienes exentos con derecho a 
devolución bimestral. Para efectos del impuesto sobre las ventas, únicamente con servirán 
la calidad de bienes y servicios exentos con derecho a devolución bimestral:

(...).
c) Los servicios que sean prestados en el país y se utilicen exclusivamente en el 

exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia, de acuerdo con 
los requisitos que señale el reglamento. Quienes exporten servicios deberán conservar 
los documentos que acrediten debidamente la existencia de la operación. El Gobierno 
nacional reglamentará la materia.

(...).
Parágrafo. Sin perjuicio de lo establecido en el literal c) de este artículo, se entenderá 

que existe una exportación de servicios en los casos de servicios relacionados con la 
producción de obras de cine, televisión, ·audiovisuales de cualquier género y con 
el desarrollo de software, que estén protegidos por el derecho de autor, y que una vez 
exportados sean difundidos desde el exterior por el beneficiario de los mismos en el 
mercado internacional y a ellos se pueda acceder desde Colombia por cualquier medio 
tecnológico.”·

Que el parágrafo del artículo 481 del Estatuto Tributario, para la procedencia del 
tratamiento de que trata el mencionado artículo establece que:

a) existe una exportación de servicios en los casos de servicios relacionados con 
la producción de obras de cine, televisión, audiovisuales de cualquier género y con el 
desarrollo de software, que estén protegidos por el derecho de autor.

b) y que una vez exportados sean difundidos desde el exterior por el beneficiario de 
los mismos en el mercado internacional.

c) y que se pueda acceder desde Colombia a los servicios exportados por cualquier 
medio tecnológico.

Que en el marco normativo del sector cinematográfico y audiovisual, específicamente 
en las Leyes 397 de 1997 -Ley General de Cultura-, 814 de 2003 -Ley de Cine-, 1556 de 
2012 -Ley Filmación Colombia-, 1341 de 2009 -Ley del sector TIC-y en el Decreto 1080 
de 2015 -Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura-, no se encuentra definida la 
etapa de producción de las obras cinematográficas o audiovisuales y se requiere delimitar 
el alcance del mencionado concepto para efectos de la aplicación de la exención de que 
trata el parágrafo del artículo 481 del Estatuto Tributario, a partir de la diferenciación en 
el presente Decreto de las. etapas que conforman el proceso de desarrollo, producción y 
promoción de una obra cinematográfica o audiovisual.

Que se requiere modificar el inciso 1 del literal h), el numeral 3 del literal h) y adicionar 
el numeral 4 al literal h) del artículo 1.6.1.21.15 del Capítulo 21 del Título 1 de la Parte 3 
del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, para especificar los requisitos para la procedencia de 
la devolución y/o compensación de los saldos a favor generados en las declaraciones del 
impuesto sobre las ventas por la prestación de servicios relacionados con la producción de 
obras de cine, televisión, audiovisuales de cualquier género y con el desarrollo de software.

Que en cumplimiento de lo previsto en los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 y 
de lo dispuesto por el Decreto Único 1081-de 2015, modificado por los Decretos 270 de 
2017 y 1273 de 2020, el proyecto de decreto fue publicado en la página web del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición de los artículos 1.3.1.11.2 y 1.3.1.11.3, al Capítulo 11 del Título 
1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia 
Tributaria. Adiciónense los artículos 1.3.1.11.2. y 1.3.1.11.3, al Capítulo 11 del Título 
1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia 
Tributaria, los cuales quedarán así:

“Artículo 1.3.1.11.2. Definiciones generales de servicios relacionados con la 
producción de obras de cine, televisión y audiovisuales de cualquier género exentos del 
impuesto sobre las ventas (IVA) con derecho a devolución bimestral. Para efectos de la 
aplicación del literal c) y del parágrafo del artículo 481 del Estatuto Tributario, se tendrán 
en cuenta las siguientes definiciones:

1. Servicios relacionados con el desarrollo de obras de cine, televisión y 
audiovisuales de cualquier género: Los servicios relacionados con el desarrollo de 
obras de cine, televisión y audiovisuales de cualquier género son la escritura, reescritura 
e investigación de guiones y estructuras narrativas, la aplicación y gestión a fondos de 
financiación de recursos públicos y privados, la elaboración de documentos con propuestas 
artísticas y creativas y el diseño o inicio del modelo de gestión y producción de la obra de 
cine, televisión y audiovisuales. Esta es una etapa previa a. la producción de las obras de 
cine, televisión y audiovisuales de cualquier género.

2. Servicios relacionados con la producción de obras de cine, televisión y 
audiovisuales de cualquier género: Los servicios relacionados con la producción de 
obras de cine, televisión y audiovisuales de cualquier género son los servicios para la 
preparación y alistamiento para el rodaje, el rodaje y la finalización de la obra de cine, 
televisión y audiovisuales. ·

3. Servicios relacionados con la comercialización, promoción o publicidad 
de obras de cine, televisión y audiovisuales de cualquier género: Los servicios 
relacionados con la comercialización, promoción o publicidad de obras de cine, 
televisión y audiovisuales de cualquier género son la difusión, divulgación, distribución, 
comercialización, promoción y cualquier otra forma de circulación o publicidad de la obra, 
directa o indirectamente por el productor o un tercero. Esta es una etapa posterior a la 
producción de las obras de cine, televisión y audiovisuales de cualquier género.”

“Artículo 1.3.1.11.3. Servicios relacionados con la producción de obras de cine, 
televisión y audiovisuales de cualquier género exentos de IVA con derecho a devolución 
bimestral. Para efectos de lo previsto en el parágrafo del artículo 481 del Estatuto 
Tributario, los servicios relacionados con la producción de obras de cine, televisión y 
audiovisuales de cualquier género son los siguientes: 

1. Servicios profesionales y técnicos para la dirección general de la obra de cine, 
televisión y audiovisuales de cualquier género, incluyendo los servicios de alquiler de 
elementos y bienes.

2. Servicios profesionales y técnicos para la ejecución de la logística necesaria 
para la producción de la obra de cine, televisión y audiovisuales de cualquier género, 
incluyendo los servicios de alquiler de elementos y bienes.

3. Servicios profesionales y técnicos para la gerencia de locaciones en las que se 
realiza la producción de la obra, incluyendo los servicios de alquiler de elementos y bienes.

4. Servicios para el diseño y la dirección de fotografía, incluyendo los servicios de 
alquiler de elementos y bienes.

5. Servicios para el diseño y la dirección de arte (escenografía, ambientación, 
utilería, vestuario, maquillaje, peinados, efectos especiales), incluyendo los servicios de 
alquiler de elementos y bienes.

6. Servicios para el diseño, la composición, la dirección y la edición del sonido y la 
música, incluyendo los servicios de alquiler de elementos y bienes.

7. Servicios para los procesos de almacenamiento de material grabado, edición, 
efectos visuales, animación, masterización y finalización de imagen, incluyendo los de 
servicios alquiler de elementos y bienes.

8. Los servicios de carácter administrativo, financiero, contable, jurídico, de 
seguridad y de salud en el trabajo, que estén directamente relacionados en esta etapa de 
producción.

Parágrafo 1°. Los servicios de que tratan los numerales 1 y 3 del artículo 1.3.1.11.2, 
de este Decreto, no se consideran servicios exentos del impuesto sobre las ventas (IVA)”.

Artículo 2°. Modificación del inciso 1 del literal h) y del numeral 3 del literal h), 
y adición del numeral 4 al literal h) y los parágrafos 5 y 6 al artículo 1.6.1.21.15. del 
Capítulo 21 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único 
Reglamentario en Materia Tributaria. Modifíquese el inciso 1 del literal h), el numeral 
3 del literal h) y adiciónese el numeral 4 al literal h) y los parágrafos 5 y 6 al artículo 
1.6.1.21.15, del Capítulo 21 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, los cuales quedarán así:

“h) Para quienes presten los servicios contemplados en el literal c) del artículo 481 del 
Estatuto Tributario, la información solicitada en los numerales 1, 2 y 3 del presente literal. 
Para los prestadores de servicios del parágrafo del artículo 481 del Estatuto Tributario, la 
información contenida en el numeral 4 del presente literal.

(... )
3. Certificación del prestador del servicio o su representante legal, si se trata de una 

persona jurídica, manifestando que el servicio fue prestado para ser utilizado o consumido 
exclusivamente en el exterior y que dicha circunstancia le fue advertida al importador del 
servicio.

4. Para los prestadores de los servicios del parágrafo del artículo 481 del Estatuto 
Tributario:

4.1 Copia del contrato suscrito entre el prestador del servicio de la producción de 
obras de cine, televisión y audiovisuales de cualquier género o el desarrollador de software 
y el adquirente del extranjero, el cual deberá contener como mínimo: Nombre o razón 
social del adquirente del extranjero, domicilio o residencia en el exterior del adquirente del 
servicio, país a donde se exporta el servicio, descripción del servicio prestado y su valor.
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4.2 Relación de los impuestos descontables que- originaron el saldo a favor y que 
correspondan a los servicios relacionados con la producción de obras de cine, televisión y 
audiovisuales de cualquier género, exentos del impuesto sobre las ventas -IVA con derecho 
a devolución, conforme con lo establecido en el artículo 1.3.1.11.3, del presente Decreto, 
certificada por revisor fiscal o contador público, según el caso, que contenga la información 
del periodo solicitado y de los que componen los arrastres, indicando nombre y apellido 
o razón social, Número de Identificación Tributaria (NIT), y dirección del proveedor, 
número y fecha de expedición de la factura y de la contabilización, base gravable y tarifa 
del impuesto sobre las ventas (IVA) a la que estuvo sujeta la operación, concepto del costo 
o gasto, y valor del impuesto descontable.

4.3 Certificación bajo la gravedad de juramento por parte del representante legal 
en donde se indique que los servicios relacionados con la producción de obras de cine, 
televisión, audiovisuales de cualquier género, que estén protegidos por el derecho de 
autor, una vez exportados serán difundidos desde el exterior por el beneficiario en el 
mercado internacional y que a ellos se puede acceder desde Colombia por cualquier medio 
tecnológico.

Parágrafo 5°. Para la procedencia de la devolución y/o compensación del saldo a 
favor del impuesto sobre las ventas (IVA), la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), deberá verificar el cumplimiento de los 
requisitos de que trata el parágrafo del artículo 481 del Estatuto Tributario y el numeral 
4 del presente artículo con las pruebas que allegue el contribuyente o responsable que 
solicita la devolución y/o compensación.

Parágrafo 6°. Los documentos a los que se refiere el presente artículo deberán ser 
aportados en idioma castellano conforme con lo previsto en el artículo 251 del Código 
General del Proceso. Cuando los documentos se encuentren en idioma distinto, deberán 
aportarse con su correspondiente traducción oficial efectuada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores o por un intérprete oficial.”

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial, adiciona los artículos 1.3.1.11.2 y 1.3.1.11.3, al Capítulo 11 del Título 1 
de la Parte 3 del Libro 1, y modifica el inciso 1 del literal h), el numeral 3 del literal h) y 
adiciona el numeral 4 al literal h) y los parágrafos 5 y 6 al artículo 1.6.1.21.15, del Capítulo 
21 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1, del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario 
en Materia Tributaria.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Cultura, 

Felipe Buitrago Restrepo.

Ministerio de Justicia y del derecHo 
Decretos

DECRETO NÚMERO 457 DE 2021

(mayo 3)
por el cual se designa en interinidad a un Notario en el Círculo Notarial de Bogotá, D. C., 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el artículo 5° del Decreto 
Ley 2163 de 1970, en concordancia con las disposiciones del artículo 2° de la Ley 588 de 
2000, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con las disposiciones del artículo 131 de la Constitución Política el 

Gobierno Nacional mediante Decreto 238 del 4 de marzo de 2021, creó la Notaría Ochenta 
y Una (81) del Círculo de Bogotá, D. C.

Que según lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Ley 2163 de 1970 los notarios de 
primera categoría serán nombrados por el Gobierno nacional.

Que la lista definitiva de elegibles aprobada mediante Acuerdo 026 de 2016 dentro 
del concurso de méritos para el ingreso a la carrera notarial convocado por el Consejo 
Superior de la Carrera Notarial mediante Acuerdo 001 de 2015, estuvo vigente hasta el 3 
de julio de 2018.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 588 de 2000, en caso 
de vacancia, si no hay lista vigente de elegibles, podrá el nominador designar notarios en 
interinidad, mientras el organismo competente realiza el respectivo concurso.

Que por estrictas necesidades del servicio público notarial procede designar un notario 
en interinidad en la Notaría Ochenta y Una (81) del Círculo de Bogotá D.C., que cumpla 
con los requisitos legales establecidos en los artículos 132 y 153 del Decreto Ley 960 de 
1970.

Que en cumplimiento de las disposiciones del numeral 3 del artículo 25 del Decreto 
2723 del 29 de diciembre de 2014, la Directora de Administración Notarial de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, mediante documento del 6 de abril de 2021 

certificó que, “una vez revisada la documentación aportada por la señora María del Pilar 
Yepes Moncada, identificada con la cédula de ciudadanía 30293743 de Manizales, se 
estableció que la citada profesional cumple con las calidades exigidas por la ley para el 
ejercicio de la función notarial, en Notarías de primera categoría.”

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2874 de 1994 
compilado en el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto 1069 de 2015, la Superintendente de 
Notariado y Registro mediante documento del 6 de abril de 2021 emitió concepto favorable 
sobre la viabilidad de designar a la señora “María Del Pilar Yepes Moncada, identificada 
con la cédula de ciudadanía 30293743 de Manizales como Notaria de la Notaría Ochenta 
y Una (81) de Bogotá, D. C., en Interinidad; quien cumple con las calidades exigidas por 
la ley para el ejercicio de la función notarial.

Que, en este orden procede designar en interinidad a la señora María del Pilar Yepes 
Moncada, identificada con la cédula de ciudadanía 30293743 expedida en Manizales, 
Caldas, en el cargo de Notaria Ochenta y Una (81) del Círculo de Bogotá, D. C.,

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1º. Desígnese en interinidad a la señora María del Pilar Yepes Moncada, 
identificada con la cédula de ciudadanía 30293743 expedida en Manizales, Caldas, en el 
cargo de Notaria Ochenta y Una (81) del Círculo de Bogotá, D. C.

Artículo 2°. Para posesionarse en el cargo, la designada debe aportar y acreditar, ante 
el Ministerio de Justicia y del Derecho1, la documentación de ley.

Artículo 3°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 093 DE 2021

(mayo 3)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 011 del 7 de enero de 2021.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

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

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 011 del 7 de enero de 2021, el 

Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Pedro Ricardo 
Quiroga Guzmán, identificado con la cédula de ciudadanía número 16665398, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para importar a los Estados Unidos y al territorio aduanero de los Estados 
Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos, y fabricar, poseer con la intención de 
distribuir, y distribuir 400 gramos o más de carfentanilo y fentanilo y 500 gramos o más 
de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que 
dichas sustancias serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos y en aguas dentro 
de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos); Cargo Dos (Fabricar, 
poseer con la intención de distribuir, y distribuir, e intentar fabricar, poseer con la 
intención de distribuir, y distribuir 100 gramos o más de carfentanilo, con la intención, el 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos y en aguas dentro de una distancia de 12 millas de 
la costa de los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito); y Cargo Tres 
(Fabricar, poseer con la intención de distribuir, y distribuir, e intentar fabricar, poseer con 
la intención de distribuir, y distribuir 400 gramos o más de fentanilo, con la intención, el 
conocimiento, y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos y en aguas dentro de una distancia de 12 millas de 
la costa de los Estados Unidos y ayuda y facilitación de dicho delito); imputados en la 
acusación No. 19 CRIM 715, dictada el 7 de octubre de 2019, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 011 del 7 de enero de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, el 19 de febrero de 2021, al nuevo defensor del ciudadano requerido, 
mediante oficio MJD-OFI21-0004709-DAI-1100 del 19 de febrero de 20212.
1  Artículo 2° del Decreto 2817 de 1974, “Los notarios públicos y el Registrador de Instrumentos 

Públicos del Círculo de Bogotá, D. C., tomarán posesión de sus cargos ante el Ministerio de Justicia”.
2  El mencionado oficio fue entregado al nuevo abogado defensor el 19 de febrero de 2021, mediante 

correo electrónico certificado 472.
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El ciudadano colombiano Pedro Ricardo Quiroga Guzmán fue notificado personalmente 
del contenido de la Resolución Ejecutiva número 011 del 7 de enero de 2021, el 4 de 
febrero de 2021, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido3.

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

3. Que estando dentro del término legal, el defensor del ciudadano Pedro Ricardo 
Quiroga Guzmán, mediante correo electrónico del 2 de marzo de 2021, allegó, al Ministerio 
de Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual interpuso recurso de reposición contra 
la Resolución Ejecutiva número 011 del 7 de enero de 2021.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
El recurrente solicita que previamente al traslado del ciudadano requerido se verifique 

el cumplimiento de las garantías y el lleno de los requisitos para la extradición, como lo es 
la plena identidad del solicitado.

En su escrito cita algunos apartes de las sentencias C-619 del 14 de junio de 2001 y 
C- 200/02 de la Corte Constitucional para afirmar que se debe respetar el principio de 
legalidad y que, en este caso en especial, se deben garantizar los derechos fundamentales 
del ciudadano requerido. En esa medida solicita que antes de que se proceda a la entrega 
del señor Pedro Ricardo Quiroga Guzmán se le indique al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que a este ciudadano se le deben reconocer todos los derechos y garantías 
inherentes al ser humano contenidas en la Carta Política y el Bloque de Constitucionalidad, 
precisando que no podrá ser juzgado por un hecho diverso del que motivó la extradición, 
ni sometido a tratos crueles o degradantes, ni a la pena de muerte.

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

En el procedimiento de extradición previsto en la Ley 906 de 20044 opera un sistema 
mixto - garantista, por cuanto la decisión de extraditar o abstenerse de hacerlo, si bien 
corresponde al Ejecutivo, requiere para ello de la participación de la Rama Judicial como 
garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos requeridos. En esa medida, 
le corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitir un 
concepto sobre la procedencia o no de la extradición y para ello debe verificar que estén 
acreditados los requisitos formales exigidos en la normatividad aplicable al caso y que no 
se presenten limitantes de orden constitucional.

Dentro de los presupuestos que debe verificar la H. Corporación, le corresponde (i) 
establecer que la documentación que sustenta la solicitud de extradición se haya expedido 
con sujeción a las formalidades establecidas en la legislación del país reclamante y estar 
traducida al castellano, si es del caso; (ii) verificar que se cumple el requisito de la plena 
identidad de la persona reclamada, esto es, constatar que la persona detenida con fines 
de extradición sea la misma cuya extradición se reclama; (iii) verificar que se cumple el 
principio de la doble incriminación, esto es, examinar si los comportamientos atribuidos 
al reclamado son considerados delitos en Colombia y sancionados con pena mínima no 
inferior a cuatro (4) años de prisión; y (iv) verificar si la pieza procesal ofrecida por el 
país requirente es equivalente a la acusación prevista en el ordenamiento procesal penal 
interno.

En la actuación que se impartió en el trámite de extradición del ciudadano Pedro 
Ricardo Quiroga Guzmán, se observó estrictamente lo dispuesto en los artículos 490 y 
siguientes de la Ley 906 de 2004, se salvaguardó el debido proceso y en especial, desde el 
inicio del procedimiento, se garantizó el derecho de defensa.

En el pronunciamiento del 25 de noviembre de 2020, la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia manifestó que el pedido de extradición en este caso no 
contraviene las limitaciones constitucionales y que los requisitos convencionales y 
legales estaban acreditados y emitió concepto favorable para la extradición del ciudadano 
colombiano Pedro Ricardo Quiroga Guzmán.

La inconformidad que expresa el recurrente, en punto del cumplimiento del requisito 
de la plena identidad, no tiene sustento si se tiene en cuenta que la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto emitido para el presente caso dejó 
claramente expuesto que en este caso no hay duda que el ciudadano colombiano Pedro 
Ricardo Quiroga Guzmán identificado con la cédula de ciudadanía número 16665398, 
nacido en Tunja el 5 de marzo de 1962, reclamado en extradición por el Gobierno de los 
Estados Unidos de América es el mismo que se halla privado de la libertad con ocasión 
de este trámite.

Así lo expresó la H. Corporación:
“2. La identificación plena del solicitado
No hay duda, según lo destacó el Procurador Delegado, que el ciudadano colombiano 

reclamado en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos es el mismo que se halla 
privado de la libertad con ocasión de estas diligencias, en virtud del pedido de detención 
provisional formulado en las Notas Verbales 2008 y 2027 del 4 y 9 de diciembre de 2019, 
respectivamente.

A esta conclusión se arriba tras constatar que el país requirente remitió copia del 
pasaporte AR626159 expedido a nombre de Pedro Ricardo Quiroga Guzmán, identificado 
3  Fue notificado nuevamente el 10 de febrero de 2021, según acta allegada por el establecimiento 

carcelario.
4  Artículos 490 y siguientes.

con la cédula de ciudadanía 16665398, nacido en Tunja el 5 de marzo de 1962, cuyos 
generales de ley coinciden con los que reportó la Policía Nacional como de la persona a 
quien se le enteró de la orden de captura internacional A-12192/11-2019, emitida por la 
Interpol el 26 de noviembre de 2019, aspecto corroborado mediante experticio practicado 
por perito en dactiloscopia de aquella institución.

Por tanto, no existe incertidumbre en cuanto a que el detenido es el individuo pedido 
en extradición, además con esos datos ha suscrito las actas en donde se le comunicaron 
sus derechos, también las diligencias surtidas ante la Sala de Casación Penal, tema que, 
por otra parte, no ha sido materia de discusión. Por el contrario, la petición expresa 
del señor Quiroga Guzmán de que se aplique la extradición simplificada, evidencia su 
consentimiento al respecto.

En consecuencia, se satisface este presupuesto ...”
Ahora bien, en el presente caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de 

la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 0314 del 
3 de febrero de 2020, conceptuó que en el presente caso, en los aspectos no regulados 
en la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas”, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 y en la “Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada 
en Nueva York, el 27 de noviembre de 2000, el trámite se regirá por lo previsto en el 
ordenamiento jurídico colombiano.

Para hacer claridad respecto de lo solicitado por el defensor en materia de 
condicionamientos, debe indicarse que es bajo este marco normativo que se deben verificar 
los fundamentos para la procedencia de la extradición, así como los condicionamientos 
que deben imponerse como presupuesto para la entrega del ciudadano Pedro Ricardo 
Quiroga Guzmán.

La normatividad procesal penal sobre extradición contiene disposiciones que 
condicionan la aplicación del mecanismo en aras de preservar los derechos de las personas 
reclamadas, bien sea para ser juzgadas o para que cumplan una condena previamente 
impuesta en otro Estado.

En ese sentido, los condicionamientos que debe exigir el Gobierno nacional para 
proceder a la entrega de una persona que es reclamada por otro Estado, se encuentran 
previstos en el Código de Procedimiento Penal. Así, el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
establece:

“Condiciones para el ofrecimiento o concesión. “El gobierno podrá subordinar el 
ofrecimiento o la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas. 
En todo caso deberá exigir que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior 
diverso del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le 
hubieren impuesto en la condena.

Si según la legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición 
corresponde la pena de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación 
de tal pena, e igualmente, a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición 
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de 
destierro, prisión perpetua o confiscación”

En virtud de lo anterior, le corresponde al Gobierno nacional subordinar la concesión 
de la extradición a las condiciones que considere oportunas, debiendo, en todo caso, exigir 
las referidas en la norma transcrita.

En el inciso primero de la norma citada se hace referencia al denominado principio 
de especialidad, según el cual el país requirente se encuentra en imposibilidad de juzgar 
al extraditado por hechos anteriores o diversos de los que motivan la extradición y de 
imponerle sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, esto último 
en el caso de que la extradición solicitada verse sobre una persona ya condenada. Este 
es un principio intrínseco al mecanismo de la extradición, pues una solicitud a tal efecto 
conlleva en sí misma el compromiso de su observancia.

El inciso segundo de la norma citada hace mención a unas precisas condiciones que 
debe observar el país requirente en la imposición de la pena al extraditado y las condiciones 
dignas que deben acompañar su juicio y eventual condena.

Bajo ese entendido, resulta oportuno indicar que en el presente caso, con pleno 
acatamiento de lo establecido en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, y en observancia de 
lo señalado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el concepto 
favorable emitido dentro del presente trámite, el Gobierno nacional estableció, en la 
Resolución Ejecutiva a través de la cual concedió la extradición del ciudadano colombiano 
Pedro Ricardo Quiroga Guzmán, a los Estados Unidos de América, los condicionamientos 
que debe ofrecer el país requirente como presupuesto previo y necesario para su entrega.

En efecto, para preservar los derechos del ciudadano requerido, el Gobierno nacional, 
en el artículo segundo del acto administrativo impugnado, sujetó la entrega del señor 
Pedro Ricardo Quiroga Guzmán, al ofrecimiento por parte del país requirente, cursado 
por vía diplomática, de un compromiso sobre el cumplimiento de los condicionamientos 
que establece el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que 
previamente a la entrega del señor Quiroga Guzmán, el Gobierno de los Estados Unidos de 
América deberá garantizar al Gobierno de Colombia que este ciudadano no será sometido 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política.
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Adicionalmente, en el artículo tercero de la Resolución Ejecutiva número 011 del 7 
de enero de 2011, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero 
del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, advirtió al Gobierno de los Estados Unidos de 
América, la obligación de no juzgar ni condenar al ciudadano Pedro Ricardo Quiroga 
Guzmán por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición.

Debe resaltarse que el Estado requirente, en la Nota Verbal No. 0172 del 31 de enero de 
2020, por medio de la cual formalizó el pedido de extradición del señor Quiroga Guzmán, 
manifestó que todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas 
con posterioridad al 17 de diciembre de 1997.

Adicionalmente debe señalarse que el tiempo que el ciudadano requerido ha estado 
privado de la libertad con ocasión del trámite de extradición le debe ser reconocido en 
el Estado requirente como parte cumplida de una eventual condena. En virtud de ello, el 
Gobierno nacional, en la Resolución Ejecutiva a través de la cual se concedió la extradición 
del señor Quiroga Guzmán, señaló expresamente que la captura de este ciudadano obedece 
únicamente a los fines del trámite de extradición.

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

En el mismo sentido y en todos los casos de extradición, la Dirección de Asuntos 
Internacionales de la Fiscalía General de Nación remite una certificación sobre el tiempo 
de detención del ciudadano requerido por cuenta del trámite de extradición a la Dirección 
de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, con el fin que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Tal como se indicó en el acto administrativo impugnado, el señor Quiroga Guzmán 
puede, directamente o a través de apoderado, obtener la constancia respectiva, bien sea en 
la Fiscalía General de la Nación o en el respectivo Consulado.

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

De igual forma, es importante señalar que el ciudadano colombiano Pedro Ricardo 
Quiroga Guzmán tiene derecho a tener contacto con su familia y el país requirente de 
acuerdo con sus políticas internas sobre la materia debe ofrecer posibilidades racionales y 
reales para que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos. 
Sin embargo, la autorización para que exista contacto entre la persona extraditada y su 
familia, es un asunto íntimamente ligado con la política de inmigración de cada Estado, 
pues conlleva el permiso de ingreso de extranjeros a su territorio, asunto sobre el cual 
ningún otro Estado puede ni debe ejercer ningún tipo de injerencia o intromisión.

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

Teniendo en cuenta lo expuesto, puede observarse que el acto administrativo impugnado, 
satisface las exigencias de la normatividad aplicable en materia de condicionamientos 
según lo establece el artículo 494 del Código de Procedimiento Penal, lo que conlleva la 
protección de los derechos y garantías procesales del ciudadano reclamado como lo pide 
el recurrente.

En el evento de que el ciudadano extraditado considere que sus derechos están siendo 
vulnerados o ante cualquier inconformidad que pueda tener en el país que lo reclama, 
cuenta con la posibilidad, al tener nacionalidad colombiana, de solicitar asistencia 
consular a efectos de hacer valer sus derechos y garantías fundamentales que no pierde 
por su calidad de extraditado y en ese sentido, puede elevar las solicitudes que considere 
pertinentes a los Consulados quienes prestan la asistencia necesaria a los connacionales 
que se encuentran detenidos en el exterior, esto dentro del marco de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Resulta oportuno indicar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la 
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, hace un efectivo 
seguimiento al cumplimiento de las condiciones exigidas a los países requirentes para 
la extradición de los ciudadanos colombianos, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005, cuyo propósito es precisamente “Implementar 
las actuaciones que deben seguir las diferentes entidades gubernamentales que 
intervienen en el trámite de extradición, con el objeto de hacer un efectivo seguimiento 
de las condiciones exigidas a los países requirentes para la extradición de los ciudadanos 
colombianos”.

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

A través de estos mecanismos, el Gobierno Nacional garantiza y protege los derechos 
humanos de sus connacionales que son entregados para ser juzgados en el exterior, pues se 
reitera, el propósito de la Directiva Presidencial número 07 del 3 de noviembre de 2005, 
es precisamente hacer un efectivo seguimiento de las condiciones exigidas a los países 
requirentes para la extradición de los ciudadanos colombianos.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del 
ciudadano colombiano Pedro Ricardo Quiroga Guzmán se cumplió con plena observancia 
y acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la 
Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos 
de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno Nacional, en virtud de la 
facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 011 
del 7 de enero de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 011 del 7 de enero de 2021, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano colombiano Pedro Ricardo Quiroga Guzmán, de conformidad con lo señalado 
en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderado, haciéndoles Saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 011 del 7 de enero de 2021.

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

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

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

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

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

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 454 DE 2021
(mayo 3)

por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas para la importación de 
Poli(tereftalato de etileno) - PET”.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el numeral 25 del artículo 189 
de la Constitución Política, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 7ª de 1991 y 1609 de 
2013, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 2153 del 26 de diciembre de 2016 se adoptó el Arancel de 

Aduanas que entró a regir a partir del 1° de enero de 2017.
Que en virtud de la Decisión 805 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás 

normas concordantes sobre política arancelaria común, actualmente los países miembros 
de la Comunidad Andina se encuentran facultados para adoptar modificaciones en materia 
arancelaria.

Que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, en la 
Sesión 343, adelantada el 2 de febrero de 2021, recomendó reducir el arancel del 10% 
al 5% de manera permanente, para la importación de Poli(tereftalato de etileno) - PET, 
clasificado por la subpartida arancelaria 3907.61.90.00. Lo anterior, con el fin de prevenir 
la insuficiencia de oferta de Poli(tereftalato de etileno) - PET, garantizar su abastecimiento 
y así evitar afectar la producción y el desarrollo en diferentes sectores industriales, 
varios de ellos estratégicos no sólo en un escenario de reactivación sino, en general, de 
competitividad y de potencial inserción en cadenas globales de valor.

Que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), en su sesión del 3 de febrero 
de 2021, aprobó un cupo fiscal con vigencia para el año 2021, para los diferimientos 
arancelarios que sean recomendados en el marco de las competencias del Comité de 
Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior.

Que la Presidencia del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio 
Exterior determinó usar parte del cupo aprobado por el Confis para la vigencia 2021. 
En consecuencia, el costo fiscal para la reducción del arancel para la importación de 
Poli(tereftalato de etileno)  PET, clasificado por la subpartida arancelaria 3907.61.90.00, 
será descontado del cupo asignado por el Confis.
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Que se dio cumplimiento a la publicación del proyecto de decreto, según el numeral 
8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo y el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, a efectos de garantizar la 
participación pública frente a la integridad de los aspectos abordados en la normativa.

DECRETA:

Artículo 1°. Establecer un gravamen arancelario del cinco por ciento (5%) a las 
importaciones de Poli(tereftalato de etileno) - PET clasificado en la subpartida arancelaria 
3907.61.90.00 del Arancel de Aduanas Nacional.

Artículo 2°. El presente Decreto entra a regir quince (15) días calendario después de 
la fecha de su publicación en el Diario Oficial y modifica en lo pertinente el artículo 1° 
del Decreto 2153 del 26 de diciembre de 2016, o las normas que lo modifiquen, aclaren o 
sustituyan.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Alberto Carrasquilla Barrera.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 002640 DE 2021
(abril 23)

por la cual se acepta la renuncia a un encargo, se da por terminado un nombramiento 
provisional y se realiza un nombramiento provisional.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 
2.2.11.1.3, 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015 y 22 y 23 del Decreto-ley 071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el servidor público de carrera JORGE IVÁN FERNÁNDEZ CANDAMA, 

identificado con cédula de ciudadanía número 12.558.050, titular del empleo de carrera 
GESTOR III CÓDIGO 303 GRADO 03, presenta situación administrativa de encargo 
conferido mediante Resolución número 003531 del 13 de mayo de 2016, en el empleo 
GESTOR IV CÓDIGO 304 GRADO 04, Rol CA3005 Tipo de Vacante Definitiva, del 
Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, del cual tomó posesión 
mediante Acta número 100 del 6 de octubre de 2017.

Que mediante correo electrónico de fecha 19 de marzo de 2021, el servidor público 
de carrera JORGE IVÁN FERNÁNDEZ CANDAMA, manifestó su decisión de renunciar 
libre y voluntariamente al encargo citado, por lo cual con el presente acto administrativo 
se acepta la dimisión.

Que con ocasión de la aceptación de la renuncia al encargo del servidor público de 
carrera JORGE IVÁN FERNÁNDEZ CANDAMA, al empleo de GESTOR IV CÓDIGO 
304 GRADO 04, , Rol CA3005 Tipo de Vacante Definitiva, ubicado en el Despacho de 
la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, del cual una vez reasuma las funciones 
del cargo del cual es titular, debe darse por terminado el nombramiento provisional 
efectuado mediante Resolución número 009305 del 17 de diciembre de 2020, a la señora 
ALEXANDRA CARVAJAL GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 
43.583.648, en el empleo GESTOR III CÓDIGO 303 GRADO 03, código de ficha CT-
CR-3006, ubicada en el Grupo Interno de Trabajo de Normalización de Saldos del Despacho 
de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por el término que el titular del mismo 
JORGE IVÁN FERNÁNDEZ CANDAMA, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 12.558.050, permaneciera separado de este.

Que en la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos 
de Medellín, a la fecha se encuentra en vacancia temporal un empleo como GESTOR III 
CÓDIGO 303 GRADO 03, con código de ficha CT-CR-3006, el cual por necesidades del 
servicio requiere ser provisto mediante nombramiento en provisionalidad, razón por la 
cual se encuentra pertinente nombrar en él, a ALEXANDRA CARVAJAL GÓMEZ.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aceptar la renuncia al encargo efectuado mediante Resolución número 
003531 del 13 de mayo de 2016, a JORGE IVÁN FERNÁNDEZ CANDAMA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 12.558.050, del empleo GESTOR IV CÓDIGO 304 

GRADO 04, Rol CA3005 Tipo de Vacante Definitiva, ubicado en el Despacho de la 
Dirección Seccional de Impuestos de Medellín de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Parágrafo. A partir de la comunicación de la presente resolución, el servidor deberá 
reasumir las funciones del cargo del cual es titular.

Artículo 2°. A partir de la fecha en que el servidor a que refiere el artículo anterior 
reasuma las funciones del cargo del cual es titular, dar por terminado el nombramiento 
provisional otorgado mediante Resolución número 009305 del 17 de diciembre de 2020, a 
la señora ALEXANDRA CARVAJAL GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 43.583.648, en el empleo GESTOR III CÓDIGO 303 GRADO 03, con código de 
ficha CT-CR-3006, ubicado en el Grupo Interno de Trabajo de Normalización de Saldos 
del Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, por el término que el 
titular del mismo JORGE IVÁN FERNÁNDEZ CANDAMA, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 12.558.050, permaneciera separado de este.

Artículo 3°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, con código de ficha CT-CR-3006, tipo de vacante Definitiva, y ubicar en 
la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a 
ALEXANDRA CARVAJAL GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 
43.583.648.

Artículo 4°. El nombramiento efectuado es susceptible de reclamación en los términos 
del artículo 22 del Decreto 071 de 2020, y para el efecto la presente Resolución a solicitud 
de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la DIANNET.

Artículo 5°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente resolución.

Artículo 6°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a los 
servidores JORGE IVÁN FERNÁNDEZ CANDAMA y a ALEXANDRA CARVAJAL 
GÓMEZ, mediante el correo electrónico institucional, e informándole a esta última que 
debe tomar posesión de nombramiento provisional ante el Despacho de la Dirección 
Seccional de Impuestos de Medellín, en los términos descritos en el artículo 2.2.5.1.6 y 
2.2.5.1.7 del Decreto 1083 de 2015.

Artículo 7°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución a la División de 
Gestión de Recaudo y a los Grupos Internos de Trabajo de Normalización de Saldos y de 
Personal, o a quien haga sus veces, en el Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos 
de Medellín, al Despacho y las Coordinaciones de Nómina, de Historias Laborales y de 
Provisión y Movilidad de Personal de la Subdirección de Gestión de Personal y a la 
funcionaria que proyectó el presente acto administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a, 23 de abril de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 002762 DE 2021
(abril 28)

por la cual se acepta la renuncia a un encargo, se da por terminado un nombramiento 
provisional y se realiza un nombramiento provisional.

El Director General de la UAE Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 
2.2.11.1.3, 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015 y 22 y 23 del Decreto-ley 071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que la servidora pública de carrera GLORIA RUIZ SÁNCHEZ, identificada con cédula 

de ciudadanía número 43.074.318, titular del empleo de carrera GESTOR II CÓDIGO 302 
GRADO 02, presenta situación administrativa de encargo conferido mediante Resolución 
número 003531 del 13 de mayo de 2016, en el empleo GESTOR III CÓDIGO 303 GRADO 
03, Rol FL3006, Tipo de Vacante Definitiva, del Despacho de la Dirección Seccional de 
Impuestos de Medellín, del cual tomó posesión mediante Acta número 163 del 16 de junio 
de 2016.

Que mediante correo electrónico de fecha 3 de marzo de 2021, la servidora pública 
de carrera GLORIA RUIZ SÁNCHEZ, manifestó su decisión de renunciar libre y 
voluntariamente al encargo citado, por lo cual con el presente acto administrativo se acepta 
la dimisión.

Que con ocasión de la aceptación de la renuncia al encargo de la servidora pública de 
carrera GLORIA RUIZ SÁNCHEZ, al empleo de GESTOR III CÓDIGO 303 GRADO 
03, , Rol FL3006, Tipo de Vacante Definitiva, del Despacho de la Dirección Seccional 
de Impuestos de Medellín|, del cual una vez reasuma las funciones del cargo del cual 
es titular, debe darse por terminado el nombramiento provisional efectuado mediante 
Resolución número 013429 del 31 de diciembre de 2018, a la señora YINETH LORENA 
RAMÍREZ MORENO, identificada con la cédula de ciudadanía número 35.546.044, en 
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el empleo GESTOR II CÓDIGO 302 GRADO 02, Rol FL3007, ubicada en el Grupo 
Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria II de la División de Gestión de Fiscalización 
de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Que en el Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria I de la División de Gestión 
de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, a la fecha se 
encuentra en vacancia temporal un empleo como GESTOR II CÓDIGO 302 GRADO 02, 
con código de ficha AT-FL-3007, el cual por necesidades del servicio requiere ser provisto 
mediante nombramiento en provisionalidad, y en razón a que agotado el procedimiento 
establecido por la provisión transitoria mediante encargo no fue posible proveerlo, por lo 
que se encuentra pertinente nombrar en él a YINETH LORENA RAMÍREZ MORENO.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aceptar la renuncia al encargo efectuado mediante Resolución número 
003531 del 13 de mayo de 2016, a GLORIA RUIZ SÁNCHEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 43.074.318, del empleo GESTOR III CÓDIGO 303 GRADO 3, Rol 
FL3006, Tipo de Vacante Definitiva, del Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos 
de Medellín de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales.

Parágrafo. A partir de la comunicación de la presente resolución, la servidora deberá 
reasumir las funciones del cargo del cual es titular.

Artículo 2°. A partir de la fecha en que la servidora a que refiere el artículo anterior 
reasuma las funciones del cargo del cual es titular, dar por terminado el nombramiento 
provisional otorgado mediante Resolución número 013429 del 31 de diciembre de 2018, 
a la señora YINETH LORENA RAMÍREZ MORENO, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 35.546.044, en el empleo GESTOR II CÓDIGO 302 GRADO 02, Rol 
FL3007, ubicada en el Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria II de la División 
de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, en el cual 
se encontraba nombrada mientras la funcionaria GLORIA RUIZ SÁNCHEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía número 43.074.318, permanecía separada de este.

Artículo 3°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 302 
GRADO 02, código de ficha AT-FL-3007, con ubicación en el Grupo Interno de Trabajo de 
Auditoría Tributaria I de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional 
de Impuestos de Medellín de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, a YINETH LORENA RAMÍREZ MORENO, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 35.546.044, mientras que el titular LUIS ALFONSO 
MORENO POSADA, identificado con cédula de ciudadanía número 71.655.728, 
permanezca separado de este.

Artículo 4°. El nombramiento efectuado es susceptible de reclamación en los términos 
del artículo 22 del Decreto 071 de 2020, y para el efecto la presente Resolución a solicitud 
de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la DIANNET.

Artículo 5°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente resolución.

Artículo 6°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a las 
servidoras a GLORIA RUIZ SÁNCHEZ y a YINETH LORENA RAMÍREZ MORENO, 
informándole a esta última que debe tomar posesión de nombramiento provisional ante el 
Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, en los términos descritos 
en el artículo 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 1083 de 2015.

Artículo 7°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución al despacho, a los 
Grupos Internos de Trabajo de Auditoría Tributaria I y II de la División de Gestión de 
Fiscalización, a la División de Gestión de Liquidación, y al Grupo Interno de Trabajo de 
Personal, o a quien haga sus veces, en la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, 
al Despacho y las Coordinaciones de Nómina, de Historias Laborales y de Provisión y 
Movilidad de Personal de la Subdirección de Gestión de Personal y a la funcionaria que 
proyectó el presente acto administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a, 28 de abril de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00034 DE 2021

(abril 30)
por la cual se adiciona el Anexo 1 de la Resolución 000046 del 26 de julio de 2019, de 

conformidad con lo previsto en el Decreto 414 de 2021, y se dicta otra disposición.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales, y en especial, las conferidas 
por el numeral 12 del artículo 6° del Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008, y

CONSIDERANDO:
Que la Resolución 00046 de 2019 establece en el Anexo 1, los códigos de las 

modalidades de importación.
Que el Decreto 414 del 16 de abril de 2021, modifica parcialmente el arancel de 

aduanas para la importación de confecciones y establece nuevas tarifas de arancel para 
las mercancías clasificadas en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas, los cuales se 
aplicarán siempre y cuando los precios FOB declarados en las importaciones de dichas 
mercancías cumplan con las condiciones establecidas en los artículos 1 y 2 del citado 
decreto.

Que para dar aplicación a lo allí establecido, se hace necesario presentar a través del 
sistema informático aduanero SYGA Importaciones en el Formulario 500, las declaraciones 
de importación y, en consecuencia, realizar ajustes a la liquidación de tributos.

Que en desarrollo de lo previsto en el considerando anterior, se requiere adicionar al 
Anexo 1 de la Resolución 000046 del 26 de julio de 2019, los códigos de modalidad de 
importación aplicables con las tarifas de arancel de que tratan los artículos 1° y 2° del 
Decreto 414 de 2021.

Que el Decreto 414 de 2021, expedido el 16 de abril de 2021 entra en vigencia a los 
15 días comunes después de su publicación, por lo tanto, es necesario que la presente 
resolución entre a regir en el mismo término, por lo cual se requiere dar aplicación al 
parágrafo 2 del artículo 2° de la Ley 1609 del 2 de enero de 2013.

Que conforme a lo previsto en el inciso 3 del numeral 2 del artículo 32 de la Resolución 
204 del 23 de octubre 2014, el artículo 3° y el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
del 18 de enero de 2011, el proyecto de resolución fue publicado desde el 26 hasta el 29 
de abril de 2021, en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

RESUELVE:
Artículo 1°. Adicionar al numeral I. IMPORTACIÓN ORDINARIA, contenido en 

el Anexo 1 de la Resolución 000046 del 26 de julio de 2019, los siguientes códigos de 
modalidad:

IMPORTACIÓN ORDINARIA C1 C2 C3 C4 C5 OBS
Importación ordinaria de mercancías 

sujetas a una tarifa de arancel del cuarenta 
por ciento (40%) ad valórem a las impor-
taciones de cualquier origen de Nación 

Más Favorecida (NMF), de los productos 
clasificados en los capítulos 61 y 62 del 
Arancel de Aduanas Nacional, cuando el 

precio FOB declarado sea inferior o igual a 
diez (10) dólares de los Estados Unidos por 
kilogramo bruto; y tarifa de impuesto sobre 

las ventas general, conforme al Decreto 
414 de 2021.

C10X C20X C30X -- C50X E1

Importación ordinaria de mercancías suje-
tas a una tarifa mixta de arancel compuesta 
por el quince por ciento (15%) ad valórem 
más uno punto cinco (1.5) dólares de los 
Estados Unidos por kilogramo bruto, a 

las importaciones de cualquier origen de 
Nación Más Favorecida (NMF), de los pro-
ductos clasificados en los capítulos 61 y 62 
del Arancel de Aduanas Nacional, cuando 

el precio FOB declarado sea superior a 
diez (10) dólares de los Estados Unidos por 
kilogramo bruto, y tarifa de impuesto sobre 

las ventas general, conforme al Decreto 
414 de 2021.

C10Y C20Y C30Y -- C50Y E9

Artículo 2°. Aplicación: Para la aplicación de los códigos de modalidad señalados en 
el artículo anterior, se podrán presentar para mercancía amparada en un mismo documento 
de transporte, varias declaraciones de importación en las cuales se declare la misma 
subpartida arancelaria.

Artículo 3°. Vigencia: La presente resolución rige a partir del día siguiente a su 
publicación, en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00035 DE 2021

(mayo 3)
por la cual se modifica la resolución número 033 del 28 de abril de 2021 por medio de la 
cual se suspenden los términos en los procesos y actuaciones administrativos en materia 
tributaria, aduanera y cambiaria de competencia de la Dirección Seccional de Impuestos 
de Cali y la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN).
El Director General de la UAE Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas 
en los numerales 1, 4 y 18 del artículo 6° del Decreto 4048 del 2008,
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CONSIDERANDO:
Que el numeral 1 del artículo 3° del Decreto 4048 de 2008, asignó a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la administración de los impuestos de renta y 
complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas, los derechos de aduana y comercio 
exterior, así como los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia 
no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos internos o al 
comercio exterior, en lo correspondiente a su recaudación, fiscalización, control, represión, 
penalización, liquidación, discusión, cobro, devolución y sanción.

Que el numeral 4° del artículo 3° del mismo decreto contempla, además, dentro de 
las funciones, dirigir, administrar, controlar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias por importación y exportación de bienes y servicios.

Que el artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece el deber de las autoridades en la atención al público, entre ellos 
la atención personal en los horarios de atención y la habilitación de espacios de consulta 
de expedientes y documentos.

Que con base en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política es un deber 
de las autoridades salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción 
de los ciudadanos, así como el principio de publicidad de los actos administrativos.

Que el numeral 18 del artículo 6° del Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008, faculta 
al Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para 
disponer la suspensión de los términos en los procesos administrativos en curso, cuando 
las circunstancias lo exijan, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Que las centrales de trabajadores, sindicatos y movimientos sociales convocaron al 
paro nacional y movilizaciones el 28 de abril.

Que como consecuencia de las movilizaciones, se generaron disturbios, actos de 
violencia y vandalismo en diferente lugares de la ciudad de Cali, lo cual llevó al alcalde a 
tomar medidas para restablecer el orden público, tales como el toque de queda a partir de 
las 15:00 horas del día 28 de abril de 2021 hasta las 6:00 horas del día 29 de abril de 2021, 
ordenado mediante Decreto 0226 del 28 de abril de 2021.

Que las sedes de las Direcciones Seccionales de Impuestos y de Aduanas de Cali, 
se vieron afectadas en su estructura física por actos de vandalismos, lo que conllevó la 
suspensión antes de la finalización de la jornada laboral de todos los servicios que se 
prestaban en las respectivas administraciones el día 28 de abril de 2021.

Que la realización de los trabajos de reparación y adecuación de los inmuebles de 
las dos sedes, no permiten la prestación de los servicios en las sedes de las Direcciones 
Seccionales afectadas, por lo cual se hace necesario tomar las medidas que permitan 
salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción de los ciudadanos, 
así como el principio de publicidad de los actos administrativos; y la protección laboral 
de los funcionarios y contractual de los contratistas de prestación de servicios, por lo 
cual se tomarán las siguientes medidas en relación con los términos de las actuaciones 
administrativas en sede administrativa y trabajo en casa.

Que teniendo en cuenta que las movilizaciones, disturbios, actos de violencia y 
vandalismo a la fecha de la presente resolución continúan, se hace necesario modificar y 
ampliar la suspensión de términos en relación con los procesos y actuaciones administrativas 
en materia tributaria, aduanera y cambiaria de competencia de las Direcciones Seccionales 
de Impuestos y Aduanas de Cali.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° y parágrafo 1° de la Resolución 033 del 28 de abril 
de 2021, los cuales quedarán así:

Artículo 1°. Suspender entre el 3 de mayo y el 9 de mayo de 2021, inclusive, 
los términos en los procesos y actuaciones administrativas, en materia tributaria, de 
competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali, de conformidad con lo 
indicado en la parte motiva de la presente resolución.

Parágrafo 1°. En materia tributaria la suspensión de términos de que trata el presente 
artículo comprende: 1) Delegaciones de actos administrativos a notificar que se reciben 
en el GIT de Documentación, de todas las direcciones seccionales del país con código 
5067, 2) Los siguientes actos de competencia de la División de Gestión de Liquidación: 
a) Liquidaciones Oficiales de Revisión Código 501, b) Resolución Sanción Código 601, 
c) Resolución Sanción Por No Declarar Código 605, d) Resolución Estampillas, Código 
6407, 3) Los siguientes actos de competencia de la División de Gestión de Cobranzas: 
a) Diligencias de remate, b) Traslado de avalúos, fijación de honorarios definitivos del 
secuestre, liquidación de crédito y costas, c) Autos que señalan fecha para remate, d) 
Auto de traslado de objeciones a honorarios del auxiliar, e) Auto que corre traslado de 
las cuentas del secuestre a las partes, f) Resolución de adjudicación de bienes a favor 
de la nación, g) Auto aprobatorio de remates, 4) los siguientes actos de competencia de 
la División de Gestión de Recaudo: a) Auto Inadmisorio Manual Código 105, b) Auto 
de Suspensión de términos Código 112, c) Auto de Archivo por Desistimiento manual 
Código 122, d) Auto de Trámite para adición de términos Código 127, e) Requerimiento 
Ordinario Código 433 f) Resolución de Devolución y/o Compensación Código 608, g) 
Resolución de Negación Código 609, h) Resolución Rechazo Definitivo Código 629, i) 
Resolución de Corrección Código 633, 5) Fallos de la Jurídica, 6) Los siguientes actos 
de competencia de la División de Gestión de Fiscalización: a) Requerimientos Especiales 
Código 401, b) Pliegos de Cargos Código 0301, c) Emplazamientos para Declarar Código 
0201, d) Autos de Archivo Código 103, e) Emplazamientos para Corregir Código 0202, 
7) Actuaciones de contribuyentes: Se suspenden los términos que estén corriendo en 

este momento para: a) respuestas a Pliegos de Cargos, b)Requerimientos Especiales, 
así como los recursos de reconsideración o interposición de revocatorias directas contra 
Liquidaciones Oficiales, Resoluciones Sancionatorias, Resoluciones de Devolución y/o 
Compensación, Resoluciones de Rechazo Definitivo, Solicitudes de Reducción Sanción, 
Solicitudes de Reducción Anticipo, Recursos de Reposición contra el fallo de Excepciones 
al Mandamiento de Pago y presentación de Recursos contra la Resolución que declara 
incumplida una facilidad de pago, Recursos de Reposición contra Resoluciones de 
Calificación del Régimen Tributario Especial, Documentos radicados por las entidades 
autorizadas para recaudar, y en general cualquier actuación de los contribuyentes que se 
deba adelantar contra actos administrativos proferidos por las dependencias de la Seccional 
de Impuestos, y frente a los cuales estén corriendo términos legales para su radicación y/o 
presentación personal.

Artículo 2°. Modificar el artículo 2° y el parágrafo 1 de la Resolución 033 del 28 de 
abril de 2021, los cuales quedarán así:

Artículo 2°. Suspender entre el 3 de mayo y el 9 de mayo de 2021, inclusive, los 
términos en los procesos y actuaciones administrativas, en materia aduanera y cambiaria, 
de competencia de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, de conformidad con lo 
indicado en la parte motiva de la presente resolución.

Parágrafo 1°. En materia aduanera la suspensión de términos de que trata el presente 
artículo comprende: 1) el término para la expedición de actos administrativos de trámite, 
tales como: a) requerimientos de información, b) requerimientos especiales aduaneros 
(REAS), c) autos de pruebas, d) autos de cierre de periodo probatorio; 2) el término para la 
expedición de actos de fondo, tales como: a) resoluciones de decomiso, b) autos de entrega, 
c) los recursos interpuestos contra los actos expedidos por las diferentes dependencias 
de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali sus Direcciones de impuestos y Aduanas 
Delegadas y por las Direcciones Seccionales de impuestos, en el territorio de la Dirección 
Seccional o de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas cuya competencia no 
se encuentre asignada a otra División incluyendo la práctica de pruebas cuando a ello 
hubiera lugar, d) Los actos administrativos que resuelvan las solicitudes de revocatoria, 
e) Las solicitudes de reducción de sanción, f) Las peticiones en materia aduanera sobre 
silencio administrativo positivo interpuestas por incumplimiento al término para decidir 
de fondo y para resolver el recurso de reconsideración así como ordenar la entrega de las 
mercancías con ocasión de la configuración del silencio administrativo, g) Los fallos de 
los recursos de apelación interpuestos contra los actos administrativos que otorgan, niegan 
o cancelan la autorización para ejercer la actividad como profesional de compra y venta de 
divisas en efectivo y cheques de viajero, dentro de su jurisdicción, h) Autos de prueba, i) 
Autos Inadmisorios, j) Resoluciones que resuelven recursos de reposición contra los autos 
inadmisorios, k) Resoluciones que resuelven recursos de apelación, l) El término para 
la práctica de pruebas, m) Radicación de Recursos, n) Notificaciones por correo, estado 
y personales, ñ) El trámite de notificación por edicto, aviso y web, o) Procedimiento de 
notificación por correo, estado y web de actas de aprehensión generadas por la División de 
Gestión de la Operación Aduanera.

Artículo 3°. Modificar el artículo 3° de la Resolución 033 del 28 de abril de 2021, el 
cual quedará así:

Artículo 3°. Los términos se reanudarán el 10 de mayo de 2021. Para este efecto, los 
términos suspendidos empezarán a correr nuevamente, teniendo en cuenta los días que al 
momento de la suspensión hacían falta para cumplir con las obligaciones correspondientes, 
incluidos aquellos establecidos en meses o años.

Artículo 4°. Comunicar a través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección 
de Gestión de Recursos Físicos, el contenido de la presente resolución, a los Directores de 
Gestión de la Dirección de Impuestos y de Aduanas Nacionales (DIAN), y al Despacho de 
los Directores Seccionales de Impuestos y de Aduanas de Cali.

Artículo 5°. Publicar el contenido de la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 6°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.).

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00051 DE 2021

(mayo 3)
por la cual se hace un nombramiento provisionalidad.

El Director General de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), en ejercicio de las facultades legales, en especial 
las conferidas el numeral 13 del artículo 11 del Decreto 4145 de 2011, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 4146 de 3 de noviembre de 2011 se estableció la planta de 

personal de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos 
Agropecuarios (UPRA), modificada por el Decreto 952 del 17 de mayo de 2013.

Que en la planta de personal de la UPRA existe una vacante definitiva del empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 17 de la planta global, el cual fue reportado 
a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para ser convocado a concurso de 
mérito.

Que, con el fin de garantizar la continuidad del servicio, el empleo en vacancia 
definitiva debe ser provisto transitoriamente, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del empleo.

Que el párrafo primero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 actualizado por 
el Decreto 648 de 2017, establece que mientras se surte el proceso de selección para proveer 
empleos de carrera administrativa, el empleo de carrera vacante de manera definitiva 
puede proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento 
provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004.

Que el parágrafo transitorio del artículo 8° del Decreto 1227 de 2005 modificado 
parcialmente por el artículo 1° del Decreto 4968 de 2007, establece:

“La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos 
provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de reestructuración,

fusión transformación o liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad 
del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término de duración del 
encargo o del nombramiento provisional no podrá exceder de 6 meses, plazo dentro del 
cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias especiales impidan 
la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, la Comisión Nacional 
de Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos y de los nombramientos 
provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada.

El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no 
haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada (…)” (Texto subrayado suspendido 
provisionalmente por el Consejo de Estado mediante Auto 2566 de 2014).

Que mediante Auto 2566 del 5 de mayo de 2014, el Consejo de Estado, suspendió 
provisionalmente apartes del artículo 1° del Decreto 4968 de 2007 y la Circular 005 de 
2012 proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre “Instrucción en materia 
de provisión definitiva de empleos de carrera y trámite para la provisión transitoria como 
medida subsidiaria”, razón por la cual esa entidad expidió el 11 de junio, la Circular 003 
de 2014, fijando los efectos de la citada decisión.

Que en la Circular 003 de 2014 se señala que, a partir del 12 de junio del mismo año, la 
Comisión Nacional no otorgará autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos 
de carrera a través de encargo o nombramiento provisional, mientras se encuentre vigente 
la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado.

Que la citada Circular 003 de 2014 indica que, si bien las entidades tienen la facultad 
legal para proveer transitoriamente sus empleos de carrera que se encuentran en vacancia 
definitiva, a través del encargo o excepcionalmente a través del nombramiento provisional, 
deben en todo caso salvaguardar el derecho preferencial que otorga la carrera a sus titulares, 
en atención a los artículos 24 y 25 de la Ley 909 de 2004.

Que, verificada la planta de personal de la UPRA no se encontró algún servidor público 
con derechos de carrera, que cumpla con los requisitos establecidos en el Manual de 
Funciones y Competencias Laborales para ser encargado en este empleo.

Que la Secretaria General verificó y certificó de que es procedente nombrar con carácter 
provisional a ADRIANA PÉREZ OROZCO, identificada con cédula de ciudadanía número 
52.184.853, quien cumple con los requisitos y las competencias exigidas de acuerdo con 
el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la UPRA y demás disposiciones 
concordantes, para ocupar el empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 17.

Que existe disponibilidad presupuestal para efectuar el nombramiento provisional, 
según certificados de disponibilidad presupuestal 421 y 521 del 14 de enero de 2021 
expedidos por Secretaria General.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombramiento en provisionalidad. Nombrar con carácter de provisional a 
ADRIANA PÉREZ OROZCO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.184.853, 
para el empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 17 de la planta global de 
la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios 
(UPRA) mientras se surte el proceso de selección para la provisión definitiva del empleo.

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y surte efectos fiscales a partir de la fecha de la posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2021.
El Director General,

Felipe Fonseca Fino.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

Edicto Emplazatorio

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
HACE SABER:

Que el señor Juan Cedulo Espejo Chacón quien se identificaba con cédula de ciudadanía 
349.533 pensionado del Fondo Prestacional de Cundinamarca, falleció el día 24 de marzo 
de 2021, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó la señora 
Dora Cecilia Baquero de Espejo, identificada con la cédula de ciudadanía 21.080.139, en 
calidad de cónyuge supérstite.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la oficina de orientación al ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca, ubicada en la 
sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 número 51-53, Torre de 
Beneficencia Piso 5° de la ciudad de Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
David Arturo Pardo Fierro.

Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 0397992. 3-V-2021. 
Valor $61.700.

estableciMientos Públicos

Escuela Superior de Administración Pública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-260 DE 2021

(abril 29)
por medio de la cual se distribuyen en las dependencias de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP) los empleos de la Planta de Personal señalados en el 

artículo segundo del Decreto número 165 de 2021.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

ejercicio de sus facultades legales, reglamentarias y estatutarias, en especial las conferidas 
por el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto número 165 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con la Ley 19 de 1958 la Escuela Superior de Administración 

Pública (ESAP), es un establecimiento público del orden nacional, de carácter universitario, 
adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública.

Que el Decreto número 164 del 16 de febrero de 2021 modificó la estructura de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Que el artículo 2° del Decreto número 164 del 16 de febrero de 2021 estableció 
como objeto de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) la formación, 
investigación y extensión académica en el campo de la administración pública y el gobierno, 
en el contexto de la educación superior universitaria, la gestión del conocimiento y al 
apoyo técnico a las distintas instancias del Estado; la investigación, innovación y creación 
en el campo de la Administración Pública y el gobierno como centro de gestión académico 
para la asistencia técnica nacional y territorial; y la inducción, asesoría, consultoría, 
capacitación, acompañamiento y asistencia a los gobiernos nacional y territorial en la 
organización, gestión y operación de lo público que propendan la transformación del Estado 
y la administración pública nacional y territorial, con el fin de apoyar el cumplimiento de 
los fines del Estado.

Que el Decreto número 165 del 16 de febrero de 2021 modificó la Planta de Personal 
de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Que el parágrafo, del artículo 2º del Decreto número 165 de 2021, establece que el 
Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), distribuirá 
los empleos de la planta global de personal de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que de acuerdo con la estructura de la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP) y las funciones a su cargo, las de sus dependencias y las de los empleos que 
conforman su planta de personal, y con el propósito de cubrir las necesidades institucionales 
para la prestación del servicio, se procede mediante la presente resolución a distribuir los 
empleos que conforman la planta global de personal la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP).

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribuir los empleos de la planta global de personal administrativo en 
las dependencias, de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), señaladas en 
el Decreto número 164 de 2021:
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Artículo 2°. Contra la presente resolución no procede recurso, de conformidad con 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

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 abril de 2021.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director Nacional,

Pedro Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-261 DE 2021

(abril 29)
por medio de la cual se realiza una delegación.

El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en uso 
de sus facultades legales y estatutarias, en especial las previstas en el artículo 9° de la Ley 
489 de 1998, el numeral 15 del artículo 15 del Decreto número 164 de 2021, las conferidas 
mediante Decreto número 203 del 25 de febrero del 2021, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, la función 

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

Que el artículo 211 de la Constitución Política señala que la ley fijará las condiciones 
para que las autoridades administrativas, puedan delegar sus funciones en servidores 
públicos del nivel directivo y/o asesor o en otras autoridades administrativas.

Que la Ley 489 de 1998, establece en su artículo 9º, respecto a la delegación que 
las Autoridades Administrativas, en virtud de la Constitución Política y la ley, podrán 
mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a 
otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Que mediante Decreto número 164 de 2021, se modificó la estructura de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP), y mediante el Decreto número 165 de 2021, 
se modificó la planta de personal de la Escuela Superior de Administración Pública, 
suprimiendo los cargos establecidos en el Decreto número 220 de 2004.

Que se tiene programado realizar el día 1° de mayo de 2021 la incorporación de 
los funcionarios de carrera administrativa y provisionales a la nueva planta de personal 
administrativa de la Escuela Superior de Administración Pública, de acuerdo con la 
distribución de la planta efectuada mediante Resolución número SC-260 del 29 de abril 
de 2021.

Por lo mencionado, y con el fin de hacer un proceso ágil, eficiente y eficaz se hace 
necesario delegar en la Subdirectora Nacional de Gestión Corporativa, en el Subdirector 
Nacional Académico, en el Subdirector Nacional de Servicios Académicos, en el Subdirector 
Nacional de Proyección Institucional, en el Subdirector Nacional de Investigaciones y en 
los 15 Directores Territoriales, por una sola vez la facultad de posesionar a los funcionarios 
que van a ser parte de cada una de sus áreas de acuerdo con la distribución de la planta de 
personal.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en la Subdirectora Nacional de Gestión Corporativa, en el 
Subdirector Nacional Académico, en el Subdirector Nacional de Servicios Académicos, 
en el Subdirector Nacional de Proyección Institucional, en el Subdirector Nacional de 
Investigaciones y en los 15 Directores Territoriales de la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP), la siguiente función:

1.  Dar posesión a los funcionarios de carrera administrativa y con nombramiento 
provisional que se posesionarán el 1° de mayo de 2021 en la incorporación a la nueva 
planta de personal administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública de 
la ESAP, adoptada mediante Decreto número 165 de febrero 16 de 2021, de acuerdo a la 
distribución efectuada en la Resolución número SC-260 del 29 de abril de 2021.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., 29 de abril de 2021.
El Director Nacional,

Pedro Medellín Torres.
(C. F.).

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2032 DE 2021

(abril 26)
por la cual se adopta el Manual Operativo del Programa Generaciones Étnicas con 

Bienestar.
La Directora General del instituto colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la 

Fuente de Lleras (ICBF), en uso de las facultades legales y estatutarias establecidas en la 
Ley 7a de 1979; el artículo 78 de la Ley 489 de 1998; el Acuerdo 102 de 1979, aprobado 
por el Decreto número 334 de 1980; el artículo 2° del Decreto número 987 de 2012; y 
demás normas concordantes y complementarias, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” 

(ICBF), creado mediante la Ley 75 de 1968 y regido por el Decreto número 2388 de 1979 
y el Decreto número 1084 de 2015, tiene por objeto “propender y fortalecer la integración 
y el desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus 
derechos”. Tiene entre sus funciones, de conformidad con el numeral 12 del artículo 
21 de la Ley 7ª de 1979, modificado por el artículo 126 del Decreto número 1471 de 
1990, “Promover la atención integral del menor de 7 años”, así como la “(…) protección 
preventiva y especial del menor y el fortalecimiento de la familia (…)”, de acuerdo con el 
artículo 30 del Decreto número 2388 de 1979.

Que la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia, señala en el parágrafo del artículo 11: El Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mantendrá 
todas las funciones que hoy tiene (Ley 75 de 1968 y Ley 7ª de 1979) y definirá los 
lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de 
los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento (…).
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Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dentro de su misionalidad, cuenta 
con la responsabilidad de liderar la implementación de las políticas, planes, programas y 
proyectos relativos a la infancia dentro del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación.

Que de conformidad con el numeral 3, del artículo 3° del Decreto número 879 del 25 
de junio de 2020, el cual modificó la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, contempló que a la Dirección de Infancia le corresponde “Definir los lineamientos 
técnicos para la promoción y garantía de los derechos de la infancia y la prevención de 
su vulneración, y verificar su aplicación en los Programas del Instituto, dentro del marco 
de las normas vigentes y los parámetros definidos por la Consejería Presidencial para la 
Niñez y la Adolescencia”.

Que el Gobierno nacional construyó y adoptó la Política Nacional de Infancia y 
Adolescencia (PNIA) (2018-2030) para contribuir al desarrollo integral de la población 
entre los 6 y los 17 años. En ella se establecen los compromisos de los actores involucrados 
en el desarrollo y garantía de cumplimiento de la mencionada Política en donde se establece 
la importancia de: I) Generar, mediante la atención integral, condiciones de bienestar y de 
acceso a oportunidades con equidad; y II) Favorecer la incidencia de quienes se encuentran 
en este grupo poblacional en la transformación del país (República de Colombia, Política 
Nacional de Infancia y Adolescencia 2018 - 2030).

Que el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022): Pacto por Colombia Pacto por la 
Equidad, asume de manera consecuente el reto de implementar la Política en el marco 
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF). También se determina, entre otros 
asuntos, que todas las instituciones responsables de servir a niñas y niños realizarán los 
ajustes necesarios para alinearse con la finalidad, los objetivos y el marco de gestión de 
la PNIA.

Que dentro de las líneas de acción contempladas para la ejecución de la PNIA (2018-
2030), se encuentra el eje de “Calidad y Pertinencia de las Atenciones”, tendiente a 
garantizar y cualificar la cobertura, el acceso, la permanencia y la pertinencia de la oferta 
de programas, proyectos, servicios y demás estrategias mediante las cuales se materializa la 
atención integral para las niñas y niños del país. De ahí que el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 prevea que los programas de atención dirigidos a esta población armonicen sus 
objetivos con los establecidos por la Política, en busca del fortalecimiento de habilidades 
a través de la movilización social y sensibilización de comunidades; y la vinculación 
de expresiones y prácticas del arte, la cultura, el deporte, la ciencia, la tecnología, las 
comunicaciones, entre otras.

Que el ICBF, a través de la Dirección de Infancia, cuenta con un programa dirigido 
a niñas y niños de grupos étnicos entre los 6 y los 13 años, 11 meses y 29 días para 
la promoción de derechos y prevención de vulneraciones que afectan a la infancia. Este 
programa, promueve el reconocimiento de niñas y niños como sujetos de derechos y 
agentes de transformación social, involucrando a sus familias, personas cuidadoras y demás 
actores corresponsables en la garantía de la protección integral potenciando sus intereses y 
vocaciones, así como la construcción de proyectos de vida en entornos protectores.

Que aunado a lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”, en el capítulo ‘Pacto por la Equidad de oportunidades 
para indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom’, establece que 
se prevé adoptar medidas y acciones estratégicas bajo el principio de progresividad y no 
regresividad de los derechos, para así avanzar en su materialización con oportunidades y 
condiciones que permitan su ejercicio pleno en las niñas y niños de los grupos étnicos del 
país.

Que, en este sentido, se plantean estrategias encaminadas a atender de manera 
diferenciada a grupos étnicos en aras de conseguir una política social moderna para su 
equidad, apoyar su desarrollo cultural, fortalecer los instrumentos y mecanismos de 
caracterización y focalización de población étnica, atender las particularidades de la 
territorialidad colectiva y conectar los territorios, gobierno y poblaciones, entre otras. 
Adicionalmente, se trata de un pacto transversal, que responde a temáticas relacionadas 
con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Que el Programa “Generaciones Étnicas con Bienestar”, tiene como principio 
fundamental la promoción de proyectos de vida, a través del ejercicio de la participación y 
de la acción colectiva en todos los componentes y fases del Programa. Igualmente, propone 
la prevención temprana de la vulneración de los derechos de las niñas y los niños con 
pertenencia étnica, por medio del fortalecimiento de entornos protectores en los ámbitos 
municipales, distritales, urbanos y rurales, resguardos indígenas, territorios ancestrales y 
comunidades afrocolombianas, palenqueras, raizales y Rrom en donde se implemente el 
Programa.

Que el Manual Operativo del Programa “Generaciones Étnicas con Bienestar” presenta 
los aspectos centrales del programa, desde su enfoque conceptual hasta sus directrices de 
operación, donde su objetivo fundamental es promover el reconocimiento de las niñas 
y los niños como sujetos de derechos por parte de ellas y ellos mismos, de sus familias, 
cuidadores, comunidades, autoridades y entidades territoriales (agentes institucionales), y 
de los socios estratégicos y entidades operadoras del Programa, responsables de la garantía 
y protección de los derechos de las niñas y los niños en los diferentes ámbitos territoriales.

Que la Dirección de Infancia adelantó validación para la expedición manual operativo 
del Programa “Generaciones Étnicas con Bienestar” con la Dirección de Planeación y 
Control de Gestión. Este documento tiene como fin contribuir a que las niñas y niños de 
grupos étnicos en Colombia sean reconocidos como sujetos de derechos. En este sentido, 

el manual define las pautas y orientaciones necesarias para la prevención de amenazas, 
riesgos y vulneraciones en contra del goce efectivo de los derechos de las niñas y los niños, 
planteando un modelo de promoción y prevención comprensivo que articule acciones de 
formación y participación, con la gestión y coordinación interinstitucional, en concordancia 
con el principio de la protección integral.

Que la adopción del Manual Operativo del Programa Generaciones Étnicas con 
Bienestar, se dará a través del presente acto administrativo, el cual permite la atención a las 
niñas y niños bajo el enfoque de promoción de derechos y prevención de vulneraciones, 
desarrollando los objetivos propuestos con enfoque diferencial, atendiendo a las 
particularidades étnicas y culturales de la población indígena, afrocolombiana, raizal, 
palenqueros y Rrom.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el Manual Operativo del Programa Generaciones Étnicas 
con Bienestar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo, el cual hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. El Manual Operativo adoptado mediante la presente resolución, es de 
obligatorio cumplimiento especialmente para las Direcciones Regionales y áreas del ICBF, 
servidores públicos y demás colaboradores que presten, asesoren u orienten el servicio 
público de Bienestar Familiar.

Artículo 3°. Serán responsables de la socialización y aplicación del Manual Operativo 
aquí adoptado, la Dirección de Infancia, la Subdirección de Promoción y Fortalecimiento 
a la Atención de la Infancia, la Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y 
sus referentes territoriales, los Directores Regionales, los Coordinadores del Grupo de 
Asistencia Técnica y los Coordinadores de Centros Zonales del ICBF.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de abril de 2021.
La Directora General,

Lina María Arbeláez Arbeláez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2130 DE 2021
(abril 30)

por la cual se adopta el Lineamiento técnico para la promoción de derechos y la prevención 
de vulneraciones en el marco del desarrollo y la protección integral de niñas y niños.

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la 
Fuente de Lleras (ICBF), en uso de las facultades legales y estatutarias establecidas en la 
Ley 7ª de 1979; el artículo 78 de la Ley 489 de 1998; el artículo 2° del Decreto número 
987 de 2012; y demás normas concordantes y complementarias, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” 

(ICBF), creado mediante la Ley 75 de 1968 y regido por el Decreto número 2388 de 1979 
y el Decreto número 1084 de 2015, tiene por objeto “propender y fortalecer la integración 
y el desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus 
derechos”. Tiene entre sus funciones, de conformidad con el numeral 12 del artículo 
21 de la Ley 7ª de 1979, modificado por el artículo 126 del Decreto número 1471 de 
1990, Promover la atención integral del menor de 7 años, así como la “(…) protección 
preventiva y especial del menor y el fortalecimiento de la familia (…)”, de acuerdo con el 
artículo 30 del Decreto número 2388 de 1979.

Que la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia, señala en el parágrafo del artículo 11 que “El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 
mantendrá todas las funciones que hoy tiene (Ley 75 de 1968 y Ley 7ª de 1979) y definirá 
los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de 
los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento (…).

Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dentro de su misionalidad, cuenta 
con la responsabilidad de liderar la implementación de las políticas, planes, programas y 
proyectos relativos a la infancia dentro del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, 
y de conformidad con el numeral 3, del artículo 3° del Decreto número 879 del 25 de junio 
de 2020, el cual modificó la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
a la hoy Dirección de Infancia le corresponde “Definir los lineamientos técnicos para la 
promoción y garantía de los derechos de la infancia y la prevención de su vulneración, 
y verificar su aplicación en los Programas del Instituto, dentro del marco de las normas 
vigentes y los parámetros definidos por la Consejería Presidencial para la Niñez y la 
Adolescencia”.

Que el Gobierno nacional construyó y adoptó la Política Nacional de Infancia y 
Adolescencia (2018-2030) para contribuir al desarrollo integral de la población entre los 
6 y los 17 años. En ella se establecen los compromisos de los actores involucrados en el 
desarrollo y garantía de cumplimiento de la mencionada Política en donde se establece la 
importancia de: I) Generar, mediante la atención integral, condiciones de bienestar y de 
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acceso a oportunidades con equidad; y II) Favorecer la incidencia de quienes se encuentran 
en este grupo poblacional en la transformación del país.

Que en el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022): Pacto por Colombia Pacto por la 
Equidad, adoptado mediante la Ley 1955 de 2019, se asume de manera consecuente el reto 
de implementar la Política en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF). 
Se determina también, entre otros asuntos, que todas las instituciones responsables de 
servir a niñas y niños realizarán los ajustes necesarios para alinearse con la finalidad, los 
objetivos y el marco de gestión de la PNIA.

Que dentro de las líneas de acción contempladas para la ejecución de la Política 
Nacional de Infancia y Adolescencia (2018-2030) se encuentra el eje de “Calidad y 
Pertinencia de las Atenciones”, tendiente a garantizar y cualificar la cobertura, el acceso, 
la permanencia y la pertinencia de la oferta de programas, proyectos, servicios y demás 
estrategias mediante las cuales se materializa la atención integral para las niñas y niños 
del país. De ahí que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, prevea que los programas 
de atención dirigidos a esta población armonicen sus objetivos con los establecidos por 
la Política, en busca del fortalecimiento de habilidades a través de la movilización social 
y sensibilización de comunidades y la vinculación de expresiones y prácticas del arte, la 
cultura, el deporte, la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, entre otras.

Que el ICBF, dentro de sus direcciones misionales, cuenta con la Dirección de Infancia, 
cuyo objetivo es proponer, diseñar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos, para 
la promoción y garantía de los derechos de la infancia y la prevención de su vulneración. 
De acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia, la mencionada área misional 
orienta su oferta a niñas y niños desde los 6 hasta los 13 años, 11 meses y 29 días.

Que de conformidad con el Decreto número 879 de 2020, la Dirección de Infancia, 
es la encargada de liderar políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a promover 
los derechos de la infancia y a prevenir sus vulneraciones. Por lo anterior, desarrolló el 
“Lineamiento técnico para la promoción de derechos y la prevención de vulneraciones 
en el marco del desarrollo y la protección integral de niñas y niños” en el marco de 
la protección integral y lo fijado por la Política Nacional de Infancia y Adolescencia, 
definiendo las líneas que comprenden la promoción de derechos y la prevención de 
vulneraciones en la infancia. Además, orienta el marco de acción que se debe tener en 
cuenta en el diseño creativo, innovador y flexible de las propuestas de promoción y 
prevención de esta área misional.

Que el lineamiento técnico contribuye a fortalecer la comprensión y definición de 
acciones de promoción de derechos y de prevención de vulneraciones, reconocer el marco 
jurídico del país en la materia, así como brindar herramientas conceptuales y metodológicas 
que orienten la acción de las diferentes ofertas de la Dirección de Infancia. Asimismo, 
presenta la forma en que la Dirección entiende los momentos de la prevención, mediante 
la armonización de enfoques y conceptos interdependientes que permitan determinar las 
acciones implementadas por los proveedores de la Dirección, aliados del SNBF, y los 
colaboradores del ICBF.

Que, para la adopción del Lineamiento técnico para la promoción de derechos y la 
prevención de vulneraciones en el marco del desarrollo y la protección integral de niñas 
y niños, la Dirección de Infancia adelantó su validación con la Dirección de Planeación 
y Control de Gestión, con el fin de contribuir, a que las niñas y niños en Colombia sean 
reconocidos como sujetos de derechos. En este sentido, el Lineamiento Técnico define 
las pautas y orientaciones necesarias para la prevención de las amenazas, riesgos y 
vulneraciones en contra del goce efectivo de los derechos de las niñas y los niños, planteando 
un modelo de promoción y prevención comprensivo que articule acciones de formación 
y participación, con la gestión y coordinación interinstitucional, en concordancia con el 
principio de la protección integral.

Que la adopción del “Lineamiento técnico para la promoción de derechos y la 
prevención de vulneraciones en el marco del desarrollo y la protección integral de niñas 
y niños”, se dará a través del presente acto administrativo, el cual permitirá la atención de 
la oferta a las niñas y niños bajo el enfoque de promoción de derechos y prevención de 
vulneraciones que afectan a la infancia.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el “Lineamiento técnico para la promoción de derechos y la 
prevención de vulneraciones en el marco del desarrollo y la protección integral de niñas 
y niños”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, el cual hace parte integral de 
la presente resolución.

Artículo 2°. El “Lineamiento técnico para la promoción de derechos y la prevención 
de vulneraciones en el marco del desarrollo y la protección integral de niñas y niños”, 
adoptado mediante la presente resolución, es de obligatorio cumplimiento, especialmente 
para las Direcciones Regionales y áreas del ICBF, servidores públicos y demás 
colaboradores que presten, asesoren u orienten el servicio público de Bienestar Familiar.

Artículo 3°. El Director de la Dirección de Infancia y el Subdirector de Promoción 
y Fortalecimiento a la Atención de la Infancia de la Sede de la Dirección General, la 
Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y sus referentes territoriales, 
los Directores Regionales, los Coordinadores del Grupo de Asistencia Técnica y los 
Coordinadores del ciclos de vida y nutrición y los Coordinadores de Centros Zonales del 
ICBF, serán responsables de la socialización y aplicación del “Lineamiento técnico para 

la promoción de derechos y la prevención de vulneraciones en el marco del desarrollo y la 
protección integral de niñas y niños”.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2021.
La Directora General,

Lina María Arbeláez Arbeláez.
(C. F.).

eMPresas industriales 
 y coMerciales del estado

Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de 
Suerte y Azar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20212000010904 DE 2021

(mayo 3)
por medio de la cual se adoptan medidas para la sostenibilidad del sector de Juegos de 
Suerte y Azar de competencia de Coljuegos, con ocasión de la emergencia sanitaria del 

COVID-19 declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
El Presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del 

Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), en ejercicio de las 
facultades previstas en los numerales 1 y 8 del artículo 5º del Decreto número 1451 de 
2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º de la Ley 643 de 2001 define el Monopolio Rentístico de los Juegos 

de Suerte y Azar (JSA) como la facultad exclusiva del Estado para explotar, organizar, 
administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de estos 
juegos, y para establecer las condiciones en las cuales los particulares pueden operarlos; 
facultad que siempre se debe ejercer como actividad que debe respetar el interés público y 
social, y con fines de arbitrio rentístico a favor de los servicios de salud.

Que el artículo 32 de la Ley 643 de 2001 define los juegos de suerte y azar localizados 
como aquellos que operan con equipos o elementos de juegos, en establecimientos de 
comercio, a los cuales asisten los jugadores como condición necesaria para poder 
apostar, tales como los bingos, videobingos, esferódromos, máquinas tragamonedas y, los 
operadores de casinos y similares.

Que en ejercicio de sus competencias legales y misión institucional, Coljuegos 
ha celebrado contratos de concesión para la operación de juegos en la modalidad de 
localizados y operados por internet.

Que el artículo 3º literal c) de la Ley 643 de 2001 consagra el principio de racionalidad 
económica en la operación, en virtud del cual “La operación de juegos de suerte y azar 
se realizará por las entidades estatales competentes, o por los particulares legalmente 
autorizados o por intermedio de sociedades organizadas como empresas especializadas, 
con arreglo a criterios de racionalidad económica y eficiencia administrativa que 
garanticen la rentabilidad y productividad necesarias para el cabal cumplimiento de la 
finalidad pública y social del monopolio”.

Que es fin esencial del Estado servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes de las personas consagrados en la Constitución a través 
de trámites, procesos y procedimientos administrativos sencillos, ágiles, coordinados y 
modernos.

Que de acuerdo con lo consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, 
“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, (…). Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. (…)”.

Que el artículo 5º numeral 1 del Decreto número 1451 de 2015, determina que el 
Presidente de Coljuegos, entre otras, cumplirá las siguientes funciones: “Dirigir, ordenar, 
coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, 
funciones, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al objeto de la Empresa”.

Que mediante la Resolución número 385 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social declaró la emergencia sanitaria en todo el país, por causa del Coronavirus, siendo 
modificada y prorrogada por las Resoluciones números 407 del 13 de marzo de 2020, 450 
de 2020 del 17 de marzo de 2020, 844 de 2020 y 222 del 25 de febrero de 2021 que la 
prorrogó hasta el 31 de mayo de 2021.

Que el Gobierno nacional mediante el Decreto número 417 de marzo 17 de 2020, 
declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el territorio nacional 
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con ocasión del brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19, declarado como una 
pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Que mediante el Decreto número 457 del 22 de marzo de 2020 y posteriores, el 
Gobierno nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de marzo de 
2020, extendiéndolo paulatinamente hasta las cero horas (00:00) del 1° de agosto de 2020, 
sin haber contemplado entre las excepciones a los establecimientos y locales comerciales 
de juegos de azar y apuestas, casinos, bingos y terminales de juego de video1.

Que mediante Decreto número 1076 del 28 de julio de 2020, se imparten instrucciones 
con ocasión de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público, facultando en su artículo 4° parágrafo 5° 
y en su artículo 5° parágrafo 3°, a los Alcaldes de los municipios y distritos, en coordinación 
con el Ministerio del Interior, para que puedan autorizar la implementación de planes 
piloto para juegos localizados en: (i) bares y casinos para brindar atención al público en el 
sitio –de manera presencial o a la mesa–, (ii) billares, juegos de azar y apuestas tales como 
bingos y terminales de juego de video.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social por Resolución número 666 del 24 de 
abril de 2020, estableció el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo del COVID-19 en todo el territorio nacional.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución número 1359 
de agosto 10 de 2020, con la cual adopta el protocolo de seguridad para el manejo y 
control del riesgo del coronavirus COVID-19 en casinos y bingos, disponiendo, entre otras 
medidas, un distanciamiento en los locales de mínimos dos (2) metros entre las personas 
que se encuentren en dicho lugar.

Que en armonía con la citada medida, el Ministerio de Salud y protección Social, a 
través de la Resolución número 1359 del 10 de agosto de 2020, adoptó el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del riesgo de Coronavirus COVID-19 en los juegos 
de suerte y azar localizados, incorporando un anexo técnico que hace parte integral de la 
mencionada resolución.

Que atendiendo las medidas implementadas por el Gobierno nacional para enfrentar 
la pandemia COVID-19, en el año 2020 Coljuegos emitió varios actos administrativos 
generales adoptando medidas para contener el contagio de COVID-19, acorde con las 
normas expedidas por el Gobierno nacional en la “Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”, entre ellas, la suspensión de los contratos de concesión para operar juegos 
de suerte y azar localizados, la suspensión de los términos para atender las solicitudes de 
juegos de suerte y azar localizados, la disminución temporal de los elementos de juegos de 
suerte y azar, y la celebración de acuerdos de pago.

Que las agremiaciones Fecoljuegos, Asojuegos y Cornazar mediante radicado 
20212300051152 del 09/02/2021, presentaron a Coljuegos solicitudes de reformas 
normativas y medidas a favor de los concesionarios de juegos localizados, invocando los 
efectos negativos generados por la pandemia COVID-19 y las diversas medidas restrictivas 
de aislamiento y bioseguridad adoptadas por los Gobiernos nacional y territoriales frente a 
los establecimientos abiertos al público, y específicamente, frente a las personas vinculadas 
a esta modalidad de juegos presenciales. Concretamente, los gremios solicitaron tomar 
medidas en cuanto a: 1) reducir el mínimo de elementos de juego exigidos en el contrato, 
a que se refiere el artículo 3º de la Resolución número 20182300011754; 2) permitir 
acuerdos de pago durante la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, sin requerir del inicio de procesos administrativos de incumplimiento; 
3) flexibilizar los indicadores financieros exigidos para ciertos trámites contractuales, 
debido a las pérdidas económicas experimentadas durante el año 2020 por la pandemia, lo 
cual conllevó a muchos cierres de sus locales, la disminución temporal de los elementos 
de juego y la suspensión del contrato por un promedio de seis (6) meses; 4) establecer la 
proporcionalidad entre lo realmente operado por las sillas y mesas de juego respecto del 
pago de los derechos de explotación y gastos de administración, sin apego a la tarifa fija 
establecida en la ley; 5) postergar el sistema de confiabilidad de las máquinas electrónicas 
tragamonedas (Met’s) hasta el año 2022.

Que Coljuegos mediante radicado número 20211200062601 de febrero 19 de 2021, 
dio respuesta a las solicitudes y sugerencias de los gremios planteando ciertas alternativas 
permitidas por la ley.

Que mediante correo electrónico del 24 de febrero de 2021, las agremiaciones 
Fecoljuegos, Asojuegos y Cornazar, presentaron observaciones frente a la respuesta 
suministrada por la entidad, considerando que las medidas de la emergencia sanitaria, 
especialmente, las reglas de aforo y de distanciamiento de personas dentro de los locales 
comerciales, conllevaba a la no operación de buena parte de los elementos de juego 
autorizados en los respectivos contratos y mantener los costos de operación, por ello 
insistieron en que se acogieran sus iniciativas.

Que en reunión realizada el 14 de abril de 2021, las agremiaciones Fecoljuegos, 
Asojuegos, Cornazar y Fenalco, insistieron a Coljuegos en implementar medidas urgentes 
para evitar la grave afectación de los operadores, reiterando sus propuestas iniciales, 
debido al aumento del índice de contagios y muertes en el país a causa de la COVID-19, 
el tercer pico de contagio que se enfrenta y las medidas restrictivas que vienen adoptando 
el Gobierno nacional y las administraciones locales.
1  Decreto número 531 de 2020, Decreto número 593 de 2020, Decreto número 636 de 2020, Decreto 

número 689 de 2020, Decreto número 749 de 2020, Decreto número 878 de 2020 y Decreto número 
990 de 2020.

Que al revisar las solicitudes de las agremiaciones Fecoljuegos, Asojuegos, Cornazar y 
Fenalco, se advierte que ciertamente el Ministerio de Salud y Protección Social mediante 
la Resolución número 222 del 25 de febrero de 2021, prorrogó hasta el 31 de mayo de 
2021 la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus COVID-19, reiterando medidas 
de restricción que impliquen la aglomeración de personas, especialmente en los locales 
comerciales y sitios abiertos al público.

Que debido a las medidas de bioseguridad para el manejo y control del Coronavirus 
COVID-19 implementadas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la 
emergencia sanitaria, a los planes pilotos y las medidas restrictivas de contención del virus 
adoptadas por las autoridades territoriales, se ha restringido la operación normal de los 
locales de juegos de suerte y azar como bingos y casinos, que deben asumir una tarifa fija 
por los derechos de explotación sobre sillas y mesas, según dispone el artículo 34 de la 
Ley 643 de 2001, creando una situación que afecta los intereses de los concesionarios del 
juego.

Que de conformidad con los artículos 5º numeral 1, 27 y 28 de la Ley 80 de 1993, 
las partes deben adoptar en el menor tiempo posible medidas necesarias para mantener la 
equivalencia entre derechos y obligaciones surgidas al momento de celebrar los contratos.

Que debido a la situación atípica generada en el año 2020, a raíz de la pandemia del 
COVID-19, donde Coljuegos cumpliendo las medidas de reactivación del sector, ordenadas 
por el Gobierno Nacional, autorizó la suspensión de seis (6) meses de los contratos de 
concesión y la disminución temporal de los elementos del juego –por el mismo tiempo–, 
difícilmente los operadores podrán cumplir con los requisitos financieros exigidos en 
condiciones de normalidad económica por los reglamentos de la entidad, lo cual traerá 
como consecuencia que se impida o dificulte ciertos trámites inherentes al monopolio 
como la adición, prórroga, cesión o renovación de los contratos o la celebración de nuevos 
contratos, por parte de los concesionarios que vienen ejerciendo la operación de los juegos 
de suerte y azar.

Que debido a la pandemia del COVID-19, el Gobierno nacional a través del Decreto 
número 399 de 2021, artículo 4º, en materia de contratación estatal, modificó el Registro 
Único de Proponentes (RUP) permitiendo que éste reflejara la capacidad financiera y 
organizacional de los proponentes en los años 2018 y 2019, en cuya parte considerativa 
precisó: “…Que debido al impacto negativo en la economía del país, generado por la 
pandemia del COVID-19, reconociendo la realidad financiera de muchas de las personas 
naturales y jurídicas que fueron afectadas por ella y con la finalidad de permitir la 
reactivación económica, es conveniente modificar transitoriamente algunos artículos 
del Decreto número 1082 de 2015, para que el Registro Único de Proponentes contenga 
información financiera de los oferentes en relación con los últimos tres (3) años y no solo 
del último año, lo cual aplicaría para las inscripciones y renovaciones que se realicen en 
los años 2021 y 2022”.

Que la medida adoptada por el Gobierno nacional para el cumplimiento de los 
requisitos financieros, sirve de fundamento para flexibilizar la exigencia de tales requisitos 
y llevarlos a un pasado económico de normalidad del sector que ofrezca condiciones para 
la continuidad de la explotación del monopolio.

Que el presente acto administrativo cumplió con el trámite de publicación de que 
trata el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y frente al mismo se recibieron 
observaciones entre los días 26 y 30 del mes de abril de 2021.

Que corresponde al Presidente de Coljuegos adoptar medidas para la sostenibilidad del 
sector de juegos de suerte y azar, a fin de seguir generando recursos para el sector salud 
durante la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar las siguientes medidas transitorias para el sector de Juegos de 
Suerte y Azar mientras subsista la emergencia sanitaria del COVID-19, decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social:

1.1.	 Medidas	 de	 flexibilización	 de	 la	 capacidad	 financiera	 exigida	 a	 los	
concesionarios.

a)  Durante la emergencia sanitaria del COVID-19, decretada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, para las novedades al inventario de juegos autorizados que 
impliquen prórroga, contrato nuevo, contrato nuevo por renovación, ampliación del valor y 
cesión, y en los demás casos descritos en la Resolución número 20182300011754 de 2018, 
la verificación de los indicadores financieros se podrá realizar con los estados financieros 
con corte al 31 de diciembre del año 2019.

En caso de que el operador opté por la verificación de los indicadores con los estados 
financieros del año 2020, deberá adjuntar tales documentos a su solicitud.

b)  Durante la emergencia sanitaria del COVID-19, decretada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, los operadores de juegos novedosos por internet podrán 
solicitar la prórroga o contrato nuevo en las condiciones descritas en la Resolución número 
20161200025334 de 2016, modificada por la Resolución número 20201000008294 de 
2020, con los estados financieros con corte a diciembre 31 del año 2019 o del año 2020.

En el caso de prórroga deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para contrato nuevo.

Parágrafo 1°. En caso de que la emergencia sanitaria por la pandemia finalice en el 
año 2021, los concesionarios de juegos localizados o de juegos novedosos operados por 
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internet podrán presentar los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019, 
hasta cuando tengan la obligación de presentar los estados financieros del año 2021.

Parágrafo 2°. Las medidas indicadas pueden ser aplicadas a los trámites en curso, para 
lo cual la Oficina Jurídica realizará los requerimientos correspondientes.

1.2.	 Proporcionalidad	en	la	liquidación	y	pago	de	las	tarifas	fijas	de	las	sillas	de	
bingo y mesas de casino.

A partir del mes de abril de 2021 y durante la emergencia sanitaria del COVID-19, 
decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social, y mientras se adopten la 
conectividad y confiabilidad de las sillas de bingo, mesas de casino y esferódromo, 
los operadores de juego de suerte y azar en la modalidad localizados que operen estos 
elementos, podrán liquidar, declarar y pagar los derechos de explotación y gastos de 
administración, de acuerdo con la operación realizada en el correspondiente mes. Para 
ello, el operador deberá allegar las pruebas y los actos administrativos expedidos por las 
autoridades competentes, en los cuales se restringió la operación del juego dentro del 
respectivo periodo.

Parágrafo 1°. Esta medida no cobija a la modalidad de bingo con presencia remota de 
los jugadores de que trata la Resolución número 20201000014904 del 21 de septiembre 
de 2020.

Parágrafo 2°. Para el mes de abril de 2021, los operadores que deseen acceder al 
beneficio descrito en el numeral 1.2, deberán remitir la información en los términos 
establecidos por la Entidad.

Parágrafo 3°. Las declaraciones presentadas serán objeto de las facultades de 
fiscalización conforme al artículo 43 de la Ley 643 de 2001.

Parágrafo 4°. Para la implementación de la medida señalada en el numeral 1.2, la 
Oficina de Tecnologías de la Información realizará los ajustes correspondientes a los 
aplicativos de la Entidad.

Artículo 2°. Comunicar la presente resolución a la Vicepresidencia de Operaciones, 
Vicepresidencia de Desarrollo Organizacional, Oficina de Tecnología de la Información, 
Gerencia Financiera, Gerencia de Seguimiento Contractual y Gerencia de Fiscalización, 
para lo de sus competencias.

Artículo 3°. La presente resolución entra en vigencia a partir de su publicación y para 
los fines de la liquidación, declaración y pago proporcional señalada en el numeral 1.2., 
comprenderá las obligaciones causadas en el mes de abril de 2021.

Artículo 4°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, demás medios y 
páginas electrónicas de Coljuegos.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2021.
El Presidente de Coljuegos,

César Augusto Valencia Galiano.
(C. F).

varios

Contraloría General de la República

Resoluciones Organizacionales

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO 

OGZ-0780 DE 2021

(mayo 3)
por la cual se dictan normas generales para el funcionamiento de la Unidad de Apoyo 
Técnico al Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF) y se establecen otras 

disposiciones.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial de las contenidas en los numerales 2 y 4 del artículo 35 del Decreto-ley 
267 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso primero del artículo 267 de la Constitución Política, modificado por 

el artículo 1° del Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, establece que la 
Contraloría General de la República vigila la gestión fiscal de la administración y de 
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles 
administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos, y en virtud de lo anterior, 
dispone que la ley reglamentará el ejercicio de las competencias entre contralorías, en 
observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

Que en virtud de lo anterior, el artículo 268 de la Constitución Política, modificado 
por el artículo 2° del Acto Legislativo 4 de 2019, señala que el Contralor General de la 
República tendrá, entre otras atribuciones, la de dictar normas generales para armonizar los 
sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial; 
y dirigir e implementar, con apoyo de la Auditoría General de la República, el Sistema 

Nacional de Control Fiscal, para la unificación y estandarización de la vigilancia y control 
de la gestión fiscal.

Que el artículo 272 del Ordenamiento Constitucional determina que la vigilancia de 
la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, 
corresponde a éstas en forma concurrente con la Contraloría General de la República. 
La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que 
la ley determine respecto de contralorías municipales. La ley regulará las competencias 
concurrentes entre contralorías y la prevalencia de la Contraloría General de la República.

Que en este contexto constitucional los contralores departamentales, distritales y 
municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor 
General de la República en el artículo 268 en lo que sea pertinente, según los principios 
de coordinación, concurrencia, y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría 
General de la República será preferente en los términos que defina la ley.

Que el Decreto-ley 403 de 2020, por el cual se dictan normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal, en 
el literal c) del artículo 6°, consagra que la prevalencia en la vigilancia y el control fiscal de 
los departamentos, distritos y municipios y demás entidades del orden territorial, así como 
a los demás sujetos de control de las contralorías territoriales, por parte de la Contraloría 
General de la República, se ejercerá a través de diferentes mecanismos, entre ellos, el 
Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF).

Que el artículo 12 del precitado decreto, establece con rango legal el Sistema Nacional 
de Control Fiscal (SINACOF), como el conjunto de políticas, principios, normas, métodos, 
procedimientos, herramientas tecnológicas, instancias y mecanismos, estructurados 
lógicamente, que permiten a los órganos de control fiscal del orden nacional y territorial 
la planeación, armonización, unificación y estandarización del ejercicio de la vigilancia 
y control fiscal, y la evaluación y análisis sobre su gestión y resultados. Sistema que 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, y como lo establece el artículo 13 
estará dirigido por el Contralor General de la República, con el apoyo de la Auditoría 
General de la República.

Que el Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF), se institucionalizó mediante 
la Resolución Orgánica 6193 del 21 de junio 2010, por la cual se dictan disposiciones 
para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden 
nacional y territorial, con el objeto de lograr una articulación efectiva de las funciones de 
los órganos de control que intervienen en las actividades de vigilancia fiscal en el país y 
lograr una eficiente gestión fiscal a nivel nacional.

Que en consonancia con lo anterior la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, en sus artículos 126 y 
130 dispuso, que la Contraloría General de la República, las contralorías territoriales y 
la Auditoría General de la República, a través del Sistema Nacional de Control Fiscal 
(SINACOF), propondrá una plataforma tecnológica unificada que procure la integración 
de los sistemas existentes y permita la incorporación de nuevos desarrollos previamente 
convenidos y concertados por los participantes de dicho sistema, e igualmente, facilitará 
a las contralorías departamentales, distritales y municipales una versión adaptada a las 
necesidades y requerimientos propios del ejercicio de la función de control fiscal en el 
nivel territorial de la metodología para el proceso auditor, se encargará de su actualización 
y apoyará a dichas entidades en el proceso de capacitación en el conocimiento y manejo 
de esta herramienta.

Que el Decreto-ley 403 de 2020, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas desde la 
institucionalización del SINACOF, en el artículo 14 amplió el objetivo general del mismo, 
en el siguiente sentido, servir como instancia de gestión sistémica del control fiscal a nivel 
nacional, que incremente el desempeño y los resultados de los órganos de control fiscal 
que lo integran, a través de la armonización de los sistemas de control fiscal, la unificación 
y estandarización de la vigilancia y control de la gestión fiscal, permitiendo la medición 
y optimización de los recursos de sus entidades integrantes, la obtención de resultados 
con valor público, y el cumplimiento de las finalidades del control fiscal, promoviendo el 
control social y la articulación con el control interno.

Que para su coordinación y operación, el artículo 15 de la misma normativa, crea el 
Consejo Nacional del SINACOF, integrado por: a) el Contralor General de la República o 
su delegado, quien lo preside; b) el Auditor General de la República o su delegado; y c) los 
contralores Distritales, Departamentales y Municipales, o sus delegados. Igualmente, en el 
su parágrafo 1° dispuso que la Contraloría General de la República contará con un Grupo 
o Unidad de Apoyo Técnico al SINACOF adscrito al Despacho del Contralor General de 
la República.

Que el Decreto-ley 267 de 2000 dicta las normas sobre la organización y funcionamiento 
de la Contraloría General de la República, establece su estructura orgánica, fija las 
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.

Que el Decreto-ley 267 de 2000 en su artículo 5°, numerales 2 y 6 de las funciones de 
la Contraloría General de la Republica establecen: “Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal 
conforme a los sistemas de control, procedimientos y principios que establezcan la ley y el 
Contralor General de la República mediante resolución” y “Ejercer de forma prevalente y 
en coordinación con las contralorías territoriales, la vigilancia sobre la gestión fiscal y los 
resultados de la administración y manejo de los recursos nacionales que se transfieran a 
cualquier título a las entidades territoriales de conformidad con las disposiciones legales”.
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Que de conformidad con el artículo 6° del Decreto-ley 267 de 2000, corresponde 
al Contralor General de la República, en el marco de su autonomía administrativa y en 
armonía con los principios consagrados en la Constitución, definir todos los aspectos 
relacionados con el cumplimiento de sus funciones.

Que los numerales 1, 2 y 4 del artículo 35 del Decreto-ley 267 de 2000 asignan al 
Contralor General de la República la competencia para disponer la organización interna de 
las dependencias, como autoridad superior de las labores administrativas y de vigilancia 
fiscal de la Entidad.

Que el artículo 11 del Decreto-ley 267 de 2000, modificado por el artículo 4 del 
Decreto-ley 405 del 16 de marzo de 2020, establece dentro de la estructura orgánica y 
funcional de la Contraloría General de la República, en el nivel central, nivel superior de 
dirección, en el Despacho del Contralor General de la República, a la Unidad de Apoyo 
Técnico al Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF).

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 42F del Decreto-ley 267 de 2000, 
adicionado por el artículo 6° del Decreto-ley 405 de 2020, la Unidad de Apoyo Técnico al 
Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF) será la encargada, entre otras funciones: 
(i) de dirigir y coordinar la estructuración, implementación y seguimiento de políticas, 
planes, programas, proyectos y normatividad que se deban adoptar para el fortalecimiento 
y coordinación del Sistema Nacional de Control Fiscal, en cumplimiento de la misión 
institucional; (ii) asistir al Contralor General de la República en la dirección del Sistema 
Nacional de Control Fiscal; y (iii) apoyar técnicamente al Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, coordinar y articular el ejercicio de sus funciones, en concurso 
con las dependencias competentes de la Contraloría General de la República.

Que mediante Resolución Organizacional OGZ-0755 del 27 de abril de 2020, se 
distribuyeron los empleos de la planta global de la Contraloría General de la República, 
asignando, un (1) Jefe de Unidad y diez (10) funcionarios para integrar la Unidad de 
Apoyo Técnico al Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF).

Que igualmente, en su momento, mediante Resolución Organizacional OGZ-759 
del 13 de mayo de 2020, por la cual se adiciona el Manual Específico de Funciones, 
Requisitos y Competencias Laborales de los Empleos Públicos de la Planta Global de 
la Contraloría General de la República, adoptado mediante Resolución Organizacional 
OGZ-745 del 13 de febrero de 2020, se modificó el Manual Específico de Funciones, 
Requisitos y Competencias Laborales de los Empleos Públicos de la Planta Global de la 
Contraloría General de la República, en el sentido de establecer y adicionar entre otras 
las funciones y núcleos básicos de conocimiento para los empleos de la Unidad de Apoyo 
Técnico al Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF).

Que la Unidad de Apoyo Técnico al Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF), 
desde la expedición de las mencionadas resoluciones organizacionales y conforme a lo 
previsto en el artículo 12 del Decreto-ley 405 de 2020, ha venido funcionando para el 
cumplimiento de las funciones que le fueron atribuidas en el artículo 42F del Decreto-ley 
267 de 2000.

Que la Jefe de Unidad de Apoyo Técnico al Sistema Nacional de Control Fiscal 
(SINACOF), presentó a consideración de este Despacho, proyecto de acto administrativo 
en el cual se dictan normas generales para el funcionamiento de la dependencia, asignando 
otras responsabilidades en el marco de sus funciones legales y se dictan otras disposiciones 
relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF).

Que en sesión de octubre del año 2020 el Comité Directivo de la CGR aprobó la 
creación en el Macroproceso Direccionamiento Estratégico de la Entidad del Proceso 
Gestión del Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF), estableciendo como objetivo 
de este, el de dirigir el SINACOF para la unificación y estandarización de la vigilancia y 
control fiscal, con el fin de dar cumplimiento a las finalidades del control fiscal y contribuir 
a su fortalecimiento.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1. Objetivo General de la Unidad de Apoyo Técnico al Sistema Nacional 
de Control Fiscal (SINACOF). El objetivo general de la Unidad de Apoyo Técnico al 
Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF), es servir de instancia de coordinación 
y comunicación permanente entre la Contraloría General de la República, la Auditoría 
General de la República y las Contralorías Territoriales, en la estructuración, 
implementación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad 
y los demás instrumentos inherentes que se deban adoptar para el fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Control Fiscal.

Artículo 2°. Definición Unidad de Apoyo Técnico al Sistema Nacional de Control 
Fiscal (SINACOF). Es una dependencia de la Contraloría General de la República, adscrita 
al Despacho del Contralor General de la República.

Artículo 3°. Funciones. La Unidad de Apoyo Técnico al Sistema Nacional de Control 
Fiscal (SINACOF), cumplirá las siguientes funciones:

1. Dirigir y coordinar la implementación de las políticas, planes, programas y 
proyectos adoptados en el marco del Sistema Nacional de Control Fiscal.

2. Asistir al Contralor General de la República en la dirección del Sistema Nacional 
de Control Fiscal, como instancia de coordinación y comunicación permanente con la 
Auditoría General de la República y las contralorías territoriales, en temas inherentes en la 

articulación y estandarización de instrumentos metodológicos de la vigilancia y el control 
fiscal, y en general en el cumplimiento de sus responsabilidades frente al SINACOF.

3. Apoyar técnicamente al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Control 
Fiscal, coordinar y articular el ejercicio de sus funciones, en concurso con las dependencias 
competentes de la Contraloría General de la República.

4. Realizar estudios sobre la eficiencia y la eficacia en el ejercicio de la vigilancia 
y control fiscal y hacer recomendaciones al Contralor General de la República y al 
Consejo Nacional del SINACOF, en coordinación con las dependencias competentes 
de la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República y/o las 
Contralorías Territoriales.

5. Desarrollar y presentar para aprobación del Consejo Nacional del SINACOF 
propuestas para la actualización de la normativa en materia de vigilancia y control fiscal, 
e instrumentos, metodologías, técnicas y prácticas que permitan cumplir la finalidad 
del control fiscal y promover su transferencia, asimilación y uso. Estas propuestas se 
elaborarán en coordinación con las Contralorías Delegadas Generales y Sectoriales y la 
Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, así como con en el Centro de 
Estudios Fiscales, según sea pertinente.

6. Realizar estudios comparativos de los sistemas, métodos y procedimientos de 
vigilancia y control fiscal a nivel nacional e internacional, identificar buenas prácticas 
de gestión, y proponer al Contralor General de la República y al Consejo Nacional 
del SINACOF la adopción de políticas en la materia. Para el efecto, las Contralorías 
Territoriales y la Auditoría General de la República coordinarán con la Unidad la 
generación de insumos.

7. Brindar asistencia técnica y jurídica a los órganos de control fiscal en el ejercicio 
de la vigilancia y el control fiscal para el debido funcionamiento del Sistema Nacional 
de Control Fiscal (SINACOF), con el apoyo de las dependencias competentes de la 
Contraloría General de la República.

8. Emitir conceptos técnicos y jurídicos relacionados con el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF) a solicitud de su Consejo Nacional y del 
Contralor General de la República.

9. Emitir concepto al Contralor General de la República sobre las metodologías, 
lineamientos y políticas, propuestas por el Consejo Nacional del SINACOF para su 
aprobación.

10. Coordinar con el Centro de Estudios Fiscales de la Contraloría General de la 
República, los programas de formación y capacitación presenciales o virtuales a los 
funcionarios de los órganos de control fiscal, teniendo en cuenta el plan de capacitación 
anual.

11. Adelantar programas y actividades de socialización y entrenamiento técnico en 
temas relacionados con la vigilancia y el control fiscal.

12. Coordinar con las Contralorías Delegadas Sectoriales la realización de acciones 
conjuntas en procesos auditores o actuaciones especiales de fiscalización donde participen 
las Contralorías Territoriales, en cumplimiento del Plan Nacional de Vigilancia y Control 
Fiscal.

13. Coordinar con la Dirección de información, Análisis y Reacción Inmediata 
(DIARI), el suministro de información de competencia de las Contralorías Territoriales, 
para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, cuando se considere necesario compartir 
dicha información de acuerdo con los análisis técnicos que se efectúen al interior de la 
Contraloría General de la República.

14. Coordinar con la Oficina de Sistemas e Informática (OSEI) y la Unidad de 
Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático (USATI), el usó y mantenimiento 
de tecnologías, así como la seguridad en materia informática, que se requiera para 
garantizar la confidencialidad de la información que manejan la Unidad de SINACOF y la 
que comparta con las contralorías territoriales.

15. Coordinar con las dependencias competentes de la Contraloría General de la 
República, cualquier apoyo, asesoría o acompañamiento requerido por las contralorías 
territoriales, en materia del ejercicio de la vigilancia y el control fiscal.

16. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el Contralor General 
de la República, y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

Artículo 4°. Financiación de actividades del Sistema Nacional de Control Fiscal. La 
financiación de las actividades para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional 
de Control Fiscal (SINACOF), correrá por cuenta de las entidades que lo integran, a través 
de las apropiaciones presupuestales correspondientes y de los mecanismos de cooperación 
o colaboración que se determinen en el marco del Sistema. Para el efecto todas las 
propuestas de convenios o contratos interadministrativos, o de convenios de cooperación 
internacional, que se pretendan suscribir, deberán contar con el aval técnico y la revisión 
de sus términos por parte de la Unidad de Apoyo Técnico al Sistema Nacional de Control 
Fiscal, quien además ejercerá las labores de coordinación, supervisión o enlace según 
corresponda a la naturaleza jurídica del instrumento a adoptar, con el apoyo de las áreas 
competentes de la Entidad que sean necesarias para el cumplimiento del objeto establecido 
en cada uno de ellos.

Artículo 5°. Acciones conjuntas entre Contralorías. De conformidad con la ley, las 
contralorías podrán adelantar acciones conjuntas y coordinadas de vigilancia y control 
fiscal cuando el sujeto, objeto o actividad de control lo amerite, con el fin de potenciar la 
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vigilancia y control fiscal a practicar, según los criterios, procedimientos y metodologías 
aplicables definidos por el Contralor General de la República.

La Unidad de Apoyo Técnico al Sistema Nacional de Control Fiscal coordinará el 
trámite de las solicitudes de apoyo de las Contralorías Delegadas Sectoriales, dirigidas a 
cualquier contraloría territorial para la realización de actividades de vigilancia y control 
fiscal sobre objetos de interés mutuo, en articulación con el área misional que corresponda, 
para garantizar la disponibilidad del talento humano y recursos, operativos y técnicos con 
la contraloría territorial correspondiente.

Artículo Transitorio. Diseño y adopción de procedimientos. La Unidad de Apoyo 
Técnico al Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF), elaborará y someterá a 
aprobación las propuestas de creación de documentos necesarios para la operación del 
proceso Gestión del Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF), con sujeción a la 
reglamentación y procedimiento del Sistema de Gestión y Control Interno (SIGECI). Para 
el efecto, la Oficina de Planeación brindará la asesoría y acompañamiento técnicos en el 
marco de sus competencias.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, 
y deroga las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2021.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá

Zona Norte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 148 DE 2021
(abril 27)

por medio de la cual se decide una actuación administrativa.
EXP. 121 de 2020.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 
sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 de 
2012, 42 y 43 de la ley 1437 de 2011 y 22 del Decreto número 2723 de 2014, y

CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES
Mediante oficio sin número de consecutivo y de fecha 9 de marzo de 2020, la funcionaria 

encargada de tramitar los Certificados de Pertenencia remitió a la Coordinadora del Grupo 
de Gestión Jurídico Registral el turno de Certificado de Pertenencia 2020-92619 del 20 de 
febrero de 2020, con el fin que se estudiara la real situación jurídica del folio 50N-550783, 
toda vez que de acuerdo a lo informado por el funcionario de Antiguo Sistema a través del 
oficio con número de consecutivo 50N2020AS-0047 del 2 de marzo de 2020 se evidencian 
algunas inconsistencias en el citado folio de matrícula inmobiliaria.

…
RESUELVE:

Artículo 1°. Eliminar todo lo que se encuentra en el campo de complementación del 
folio 50N-550783 e Incluir la siguiente complementación: “Los señores Daniel Martínez 
Peña, María Esther Romero de Velandia, María Dolores Romero, Catalina Romero, 
Margarita Romero y Primitivo Romero adquirieron así los tres primeros son cesionarios 
de la cónyuge Rosario Martínez y al mismo tiempo herederas las segundas del causante 
Francisco Romero, como también herederos los tres últimos en su condición de hijos 
del citado causante Francisco Romero de la sociedad conyugal con su esposa Rosario 
Martínez de Romero que fueron adquiridos por compra a Ángel María Martínez y otros 
mediante Escritura número 59 del 13 de febrero de 1927 de la Notaría de Guatavita, por 
compra a Anastasio Rozo mediante Escritura número 367 del 9 de diciembre de 1928 
Notaría de Guatavita y por compra a Eugenio Rodríguez Mancera mediante Escritura 
número 193 del 4 de julio de 1915 Notaría de Guatavita, compra a Emperatriz Mancera 
mediante Escritura número 260 del 22 de junio de 1912 Notaría de Guatavita, compra a 
Antonio Rodríguez Mancera y otros mediante Escritura número 255 de 28 del agosto de 
1918 Notaría de Guatavita, compra a Félix Rodríguez mediante Escritura número 300 
del 29 de septiembre de 1918 Notaría de Guatavita registrada en Libro Primero páginas 
259 y 260 número 3570 del 9 de marzo de 1948 de Bogotá, no existe título antecedente 
alguno como tal” De conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense las 
salvedades de ley.

Artículo 2°. Incluir en la sección de personas de la anotación número 1 del folio 
50N-550783 a los señores Daniel Martínez Peña y María Dolores Romero los cuales 
no se encuentran identificados por su número de cédula de ciudadanía dentro del 

título antecedente, como consecuencia se deberán incluir con número de secuencial de 
conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense las salvedades de ley.

Artículo 3°. Eliminar de la anotación número 2 del folio 50N-550783 el siguiente 
comentario: “Según certificación anexa, este predio denominado “El Placer” tiene una 
extensión superficiaria de 5 hectáreas 7000M2”, de conformidad con la parte motiva de 
este proveído. Efectúense las salvedades de ley.

Artículo 4°. Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-550783, anotación 
número 1, 2, 3, 4 y 5 la especificación del acto jurídico, insertando en la casilla de comentario 
la palabra “Falsa Tradición”, transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, 
artículo 8° Parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 1579 de 2012, y en consecuencia suprimir la 
“X” de propietario de la casilla de personas de la misma anotación, de conformidad con la 
parte motiva de este proveído. Efectúense las salvedades de ley.

Artículo 5°. Notificar personalmente la presente decisión a los señores:
1. MARÍA ESTHER ROMERO DE VELANDIA no reposa dirección dentro del 

expediente.
2. PRIMITIVO ROMERO no reposa dirección dentro del expediente.
3. MARGARITA ROMERO DE MONTENEGRO no reposa dirección dentro del 

expediente.
4. CATALINA ROMERO DE MANCERA no reposa dirección dentro del 

expediente. 
5.  DANIEL MARTÍNEZ PEÑA no reposa dirección dentro del expediente.
6. MARÍA DOLORES ROMERO no reposa dirección dentro del expediente.
7. JAIME HERNANDEZ URICOCHEA no reposa dirección dentro del expediente.
8. ALVARO BUENDÍA LONDOÑO al correo electrónico albuen@gmail.com 

suministrado por el peticionario a través del escrito 50N2021ER02242 del 17-03-2021 y a 
la dirección Calle 36 N° 21-23 de la ciudad de Bogotá.

9. FANY ESMERALDA GARZÓN en calidad de peticionaria, no reposa dirección 
dentro del expediente.

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de lo Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo 
de comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 
73 ibidem).

Artículo 6°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante 
la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte y en subsidio el de 
apelación ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, recurso que deberán interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, según el caso (artículo 76 Ley 1437 de 2011).

Artículo 7°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Notificar, comunicar, publicar y cumplir.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de abril de 2021.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 155 DE 2021

(abril 30)
por la cual se decide una actuación administrativa de los folios de matrícula inmobiliaria 

50N-20620425 y 50N-20620549.
Expediente 291 de 2020.

La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 
sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 
de 2012, 42, 43 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 22 del Decreto número 2723 de 2014.

CONSIDERANDO:
Mediante oficio sin número de consecutivo de fecha 25 de noviembre de 2020, el 

abogado calificador con código ABOGA152 remitió al Grupo de Abogados Especializados 
el turno de documento 2020-48372 con el fin que se estudiara la real situación jurídica de 
los bienes inmuebles identificados con el folio 50N-20620425 y 50N-20620549, toda vez 
que estando vigente la medida cautelar de Embargo Ejecutivo con Acción Personal fue 
registrada la medida cautelar de Embargo Hipotecario y se omitió realizar la cancelación 
oficiosa del Embargo Ejecutivo con Acción Personal.

LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante Auto 069 del 22 de diciembre de 2020, se inició actuación administrativa 

tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-
20620425 y 50N-20620549.
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Este acto administrativo fue comunicado al señor Jairo Alberto Amaya Rincón 
mediante oficio con número de consecutivo 50N2021EE00462 del 25 de enero de…

RESUELVE:
Primero. Incluir, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, 

como anotación No. 12 del folio de matrícula inmobiliaria 50N-20620425, la siguiente:
Número de anotación: 12
Fecha anotación: 18-05-2018
Documento: OFICIO
Número de documento: 866
Oficina: JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
Ciudad: BOGOTÁ
Radica:
Código:
Especificación: CANCELACIÓN PROVIDENCIA JUDICIAL
(Con esta anotación se cancela la anotación número 11)
Comentario: CANCELACIÓN OFICIOSA DEL EMBARGO PERSONAL ANOT. 11 

(ART. 468 CGP)
De: MARÍA EUNICE ARDILA
A: JAIRO ALBERTO AMAYA RINCÓN a quien se le deberá marcar la “X” de 

propietario.
Una vez incluida la anotación se deberá adecuar el orden cronológico de la anotación 

posterior.
Segundo. Después de incluir la anotación número 12 en el folio 50N-20620425, Adecuar 

el orden cronológico de la anotación posterior. Incluir las salvedades correspondientes.
Tercero. Incluir, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, como 

anotación No. 12 del folio de matrícula inmobiliaria 50N- 20620549, la siguiente:
Número de anotación: 12
Fecha anotación: 18-05-2018
Documento: OFICIO
Número de documento: 866
Oficina: JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
Ciudad: BOGOTÁ
Radica: 2018-31619
Código: 0841
Especificación: CANCELACIÓN PROVIDENCIA JUDICIAL
(Con esta anotación se cancela la anotación No. 11)
Comentario: CANCELACIÓN OFICIOSA DEL EMBARGO PERSONAL ANOT. 11 

(ART. 468 CGP)
De: JUAN CARLOS BELTRÁN MERCHÁN
A: JAIRO ALBERTO AMAYA RINCÓN a quien se le deberá marca la X de propietario.
Una vez incluida la anotación se deberá adecuar el orden cronológico de la anotación 

posterior.
Cuarto. Después de incluir la anotación No. 12 en el folio 50N-20620549, Adecuar el 

orden cronológico de la anotación posterior. Incluir las salvedades correspondientes.
Quinto. Notificar esta resolución a:
1. MARÍA EUNICE ARDILA no reposa dirección en el expediente.
2. JAIRO ALBERTO AMAYA RINCÓN en la Calle 168 N° 8G-61 DP 124 de la 

ciudad de Bogotá.
3. JUAN CARLOS BELTRÁN MERCHÁN no reposa dirección dentro del 

expediente.
4. CARMEN OLIVA MOGOLLÓN PORTILLA no reposa dirección dentro del 

expediente.
De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 

en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de lo Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo 
de comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 
73 ibidem).

Sexto. Comunicar el contenido de este acto administrativo y enviar copia de la misma 
al:

1. JUZGADO 85 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ dentro del proceso ejecutivo 
No. 11001400308520170161500 de María Eunice Ardila CC. 41718166 contra Jairo 
Alberto Amaya Rincón CC. 5626157 con relación al folio 50N-20620425 en la dirección 
de correo electrónico cmpl85bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

2. BANCO DAVIVIENDA S.A. en la dirección Avenida el Dorado 68C-61 P 10 de 
la ciudad de Bogotá.

3. JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTÁ dentro del 
proceso ejecutivo hipotecario No. 11001400303920180026500 del Banco Davivienda 
S.A. NIT. 8600343137 contra el señor Jairo Alberto Amaya Rincón CC. 5626157 con 

relación a los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20620648, 50N-20620425 y 50N-
20620549.

4. JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA dentro del proceso 
ejecutivo adelantado por Juan Carlos Beltrán Merchán CC 91227698 contra el señor 
Jairo Alberto Amaya Rincón CC. 5626157 con relación al folio de matrícula inmobiliaria 
50N-20620549, radicación No. 682764003062017018200 en la dirección de correo 
electrónico j06cmpalfloridablanca@notificacionesrj.gov.co o en la Carrera 10 No. 4-48 de 
Floridablanca, Santander.

5. JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE BOGOTÁ 
dentro del proceso ejecutivo hipotecario No. 11001400303920180026500 del Banco 
Davivienda S.A. NIT. 8600343137 contra el señor Jairo Alberto Amaya Rincón CC. 
5626157 con relación a los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20620648, 50N-
20620425 y 50N-20620549. (Origen Juzgado 39 Civil Municipal) en la dirección de 
correo electrónico j9ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co o en la Carrera 10 N° 14-33 
Piso 1 de la ciudad de Bogotá.

Séptimo. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante 
la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. (Artículo 76 Ibídem).

Octavo. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2021.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
El Coordinador Grupo Gestión Jurídico Registral (e),

Jaime Alberto Pineda Salamanca.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga 

RESOLUCIÓN NÚMERO 000209 DE 2021

(abril 21)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2020-37
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:
Con fecha 04-12-2020 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2020-37, con el fin 

de clarificar la situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-248738, en razón 
a que, la Asociación de vivienda de educadores de El Playón (Asovidep), solicitan con 
turno de corrección 2020-300-3-1174, se corrija dicho Folio en su anotación número 1, 
toda vez que al registrar la Escritura Pública número 81 del 22/5/1997 de la Notaría del 
Playón, contentiva de Compraventa Parcial se inscribió como comprador al apoderado, 
Sierra Olaya Ariel Orlando identificado con la cédula de ciudadanía número 91470126, 
el cual actúo en representación de la Asociación de vivienda de educadores de El Playón 
(Asovidep), siendo este último el único comprador y propietario en dicho predio, tal como 
se indica en el instrumento en comento, razón por la cual se deberá suprimir de dicha 
anotación a Sierra Olaya Ariel Orlando.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 8 de febrero de 2021, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:
- Copia simple de la Escritura Nº 81 del 22/5/1997 de la Notaría de El Playón.
- Copia simple del Certificado de Tradición y Libertad del Folio 300-248738.
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar suprimir del Folio 300-248738, anotación número 1, a Sierra 

Olaya Ariel Orlando, identificado con cédula de ciudadanía número 91470126, e incluir 
en su lugar como comprador a la Asociación de vivienda de educadores de El Playón 
(Asovidep) marcándole la X de propietario, por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta resolución.
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Artículo 2°. Ordenar vincular el Folio 300-86977, al turno de corrección 2020-300-3- 
1174 y reabrir este, con el fin de corregir la anotación número 7 en el sentido de modificar el 
comprador, siendo este, la Asociación de vivienda de educadores de El Playón (Asovidep), 
sin la X de propietario, Folio que deberá cerrarse una vez efectuada dicha corrección, 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:
- Olaya de Sierra Julia, identificada con cédula de ciudadanía número 27951385.
- Sierra Olaya Ariel Orlando, identificado con cédula de ciudadanía número 

91470126.
- Al Representante Legal de la Asociación de vivienda de educadores de El Playón 

(Asovidep).
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro 
- Subdirección de Apoyo Jurídico 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. (Artículo 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°. Archivar copia de esta resolución en el Folio de Matrícula número 300-
248738 y 300-86977.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 21 de abril de 2021.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

Consultorio Doctora Concepción García
Aviso de cierre de Consultorio

Dando cumplimiento a la Resolución 839 de 2017, notificamos a todos los pacientes de 
consulta, cirugía plástica y estética de la Concepción García que, por motivo de cierre de 
consultorio deben acercarse dentro de los 20 días calendario a recibir su historia clínica; la 
entrega se realizará el día 10 de mayo en la dirección carrera 18 #124-21 apto. 204 Edificio 
Jardines de Santa Bárbara, a partir de las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Firma,

Ilegible.

Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 03052021. 3-V-2021. 
Valor $61.700.

Consultorio Doctora Luz Marina Tobón
Aviso de cierre de Consultorio

Dando cumplimiento a la Resolución 839 del 2017, notificamos a todos los pacientes 
de consulta, cirugía plástica y estética de la doctora Luz Marina Tobón que, por motivo de 
cierre de consultorio deben acercarse dentro de los 20 días calendario a recibir su historia 
clínica; la entrega se realizará el día 10 de mayo en la dirección carrera 18 #124- 21 apto. 
204 Edificio Jardines de Santa Bárbara, a partir de las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Firma,
Ilegible.

Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 03052021. 3-V-2021. 
Valor $61.700.

Consultorio Doctora Sandra Pardo
Aviso de cierre de Consultorio

Dando cumplimiento a la Resolución 839 de 2017, notificamos a todos los pacientes de 
consulta, cirugía plástica y estética de la doctora Sandra Pardo que, por motivo de cierre 

de consultorio deben acercarse dentro de los 20 días calendario a recibir su historia clínica; 
la entrega se realizará el día 10 de mayo en la dirección carrera 18 #124- 21 apto. 204 
Edificio Jardines de Santa Barbara, a partir de las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Firma,
Ilegible.

Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda. Recibo 03052021. 3-V-2021. 
Valor $61.700.

Edictos Emplazatorios

Notaría Única del Círculo de El Colegio, Departamento de 
Cundinamarca

EMPLAZA:
A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial 

de la Liquidación de Herencia Doble e Intestada, dejada por los causantes Marco Antonio 
Beltrán y Ana Rosa Gamba de Beltrán, quienes en vida se identificaron con las cédulas de 
ciudadanías números 11.250.032 y 20.498.360, fallecidos en el municipio de Girardot, el 
día dos (2) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) y el día quince (15) de junio de dos 
mil catorce (2014), respectivamente, de quienes se afirma tuvieron su último domicilio y 
asiento principal de sus negocios en el municipio de El Colegio, Cundinamarca.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante acta número catorce (14) 
de fecha veintiséis (26) de abril de dos mil veintiuno (2021).

Para los efectos del artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en 
un lugar visible de la Notaría, por el término de diez (10) días hábiles y se expiden copias 
para su publicación en un periódico de amplia circulación (El Tiempo, El Espectador, La 
República, Diario Deportivo, Diario Oficial) y en la emisora local.

El presente edicto se fija hoy veintisiete (27) de abril de dos mil veintiuno (2021).
La Notaria,

María Jacqueline Rozo Jiménez
Notaría Única del Círculo de El Colegio, Cundinamarca.
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