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

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0524 DE 2021

(marzo 10)
por la cual se definen los Grupos Internos de Trabajo de la Subdirección Jurídica de la 

Secretaría General y se deroga la Resolución 543 del 5 de marzo del 2009.
La Secretaria General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de 

sus facultades legales en especial de la conferida por el artículo 1º de la Resolución 2515 
del 31 de julio de 2013 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 señala que el representante legal de la 

entidad podrá crear y organizar con carácter permanente o transitorio, grupos internos 
de trabajo y que, en el acto de creación de tales grupos, se determinarán las tareas que 
deberán cumplir y las consiguientes responsabilidades y las demás normas necesarias para 
su funcionamiento;

Que el artículo 8° del Decreto 2489 de 2006 determina para la creación de los grupos 
internos de trabajo, una condición de integración con mínimo cuatro (4) empleados 
destinados a cumplir las funciones que determine el acto de creación, las cuales estarán 
relacionadas con el área de la cual dependen jerárquicamente;

Que mediante el artículo 1° de la Resolución Interna número 2515 del 31 de julio de 
2013, el Ministro de Hacienda y Crédito Público delegó en cabeza del Secretario General 
de la entidad, la función de: “(...) Crear los Grupos de Trabajo que se requieren para el 
cumplimiento de las funciones del Ministerio (...)”;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 4712 de 2008, la 
Subdirección Jurídica de la Secretaría General del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, entre otras tiene a su cargo las siguientes funciones: “(...) 3. Gestionar dentro 
de los términos legalmente establecidos, los recursos, revocatorias directas, derechos 
de petición y consultas, relacionados con la actividad del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, que no hayan sido asignados a otra dependencia. 4. Notificarse, 
de acuerdo con la delegación realizada por el Ministro, de los diferentes procesos 
interpuestos con ocasión de la actividad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
en los cuales la representación no haya sido asignada a otra dependencia y otorgar el 
poder correspondiente. 5. Representar a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público previa delegación del Ministro, en los distintos procesos que se adelanten en 
contra de la entidad ante autoridades administrativas y jurisdiccionales, relacionados 
con los asuntos de su competencia y que no hayan sido asignados a otra dependencia, 
así como efectuar el seguimiento y control de los mismos y mantener actualizado el 
registro de los procesos que le hayan sido asignados (...) 8. Adelantar todos los trámites 
y actividades tendientes al recaudo de las obligaciones que constituyen la cartera a 
favor de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de aquellas que sean 
de su competencia, de conformidad con los procedimientos señalados en la ley. (...) 11. 
Coordinar y elaborar los diferentes informes exigidos por la ley, solicitados por los 
organismos de control y en general todos aquellos que le sean requeridos de acuerdo 
con la naturaleza de sus funciones (...)”;

Que mediante la Resolución número 543 del 5 de marzo del 2009, se crearon en la 
Subdirección Jurídica de la Secretaría General, dos (2) Grupos Internos de Trabajo 
denominados “Grupo de Representación Judicial” y “Grupo de Derechos de Petición, 
Consultas y Cartera”, y se establecieron sus funciones;

Que las actividades de la Subdirección y en consecuencia la de los actuales grupos de 
trabajo, se han incrementado en número y en nuevos procedimientos de apoyo a las áreas 
misionales, lo que demanda destinar recursos humanos y técnicos para su atención. Por 
este motivo, es conveniente, para lograr una especialización en la realización de dichas 

Ministerio de Hacienda y crédito Público

actividades en términos de atención a las acciones de tutela, así como al seguimiento, 
expedición de reportes, manejo de la información y su almacenamiento, asignar estas 
funciones a dos (2) grupos de trabajo adicionales a los existentes;

Que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en el marco de 
sus competencias ha expedido lineamientos en materia de defensa judicial entre los cuales 
está el denominado Modelo Óptimo de Gestión (MOG), el cual tiene como uno de sus 
propósitos gestionar de manera coordinada la litigiosidad de las entidades del orden 
nacional, proponiendo entre otras, una estructura funcional en las oficinas jurídicas, que 
permita separar las actividades de defensa y las de soporte administrativo;

Que considerando el volumen y diversidad de temas que se tratan en las acciones 
de tutela, así como los plazos perentorios e improrrogables para su contestación, la 
Subdirección Jurídica cuenta con un equipo especial dedicado exclusivamente a la atención 
de estos asuntos y que es importante organizar como un nuevo grupo interno de trabajo 
denominado “Grupo de Acciones de Tutela”, que además de realizar la representación 
judicial en relación con tales acciones, efectúe el seguimiento, manejo de base de datos, 
cumplimiento de las órdenes impuestas al Ministerio y coordine las actividades de las 
áreas vinculadas en su ejecución;

Que, así mismo, la Subdirección Jurídica, además de contar con una estrategia de 
defensa articulada, requiere ejercer el control y seguimiento de las actuaciones judiciales y 
administrativas para cada uno de los diferentes procesos en los que es parte, asegurando la 
oportunidad y pertinencia de las diferentes gestiones respecto al alto volumen de procesos 
judiciales y extrajudiciales en los que se vincula al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público; control y seguimiento que tiene como eje la sistematización de la información 
a través de los sistemas Oracle, eKOGUI, SIED, la expedición de reportes a los entes de 
control y a las dependencias internas del Ministerio, el apoyo a los abogados a cargo de 
su representación y en general a las diversas actuaciones que se surten en el ciclo de la 
defensa jurídica;

Que para cumplir con esta responsabilidad, se requiere contar con un equipo de personas 
dedicado estratégicamente a proveer información, sistematizar actuaciones judiciales, 
administrar los sistemas dispuestos para el efecto, controlar los tiempos de respuesta de 
cada actuación judicial, monitorear las notificaciones de los despachos judiciales a través 
de los medios tecnológicos que se dispongan para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias; todo lo anterior, a través de un nuevo grupo denominado “Grupo de Gestión 
Jurídica y de la Información”, que le permitirá al área asumir los retos que propone la 
transformación digital de la justicia y el giro hacia el trabajo virtual que se ha venido 
imponiendo, garantizando de esta manera la adecuada representación judicial;

Que de acuerdo con lo expuesto y con el fin de evitar normativa dispersa, se considera 
pertinente definir mediante este acto administrativo la regulación de los Grupos Internos 
de Trabajo de la Subdirección Jurídica de la Secretaría General, derogando la Resolución 
número 543 del 5 de marzo del 2009 como quiera que su materia ya no tiene vigencia, en 
la medida que se refería a la creación de los grupos de trabajo de Representación Judicial 
y Derechos de Petición, Consultas y Cartera, cuya existencia y funciones se ratifican 
y precisan en esta resolución; creaba el Grupo de Contratos que se suprimió con la 
Resolución 2615 del 31 de agosto del 2012; y confería una delegación para la designación 
de los coordinadores de grupo que hoy se encuentra regulada en la Resolución 2515 del 
31 de julio del 2013;
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Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Grupos Internos de Trabajo de la Subdirección Jurídica. La Subdirección 
Jurídica de la Secretaría General, tendrá los siguientes grupos internos de trabajo:

1.  Grupo de Representación Judicial
2.  Grupo de Derechos de Petición, Consultas y Cartera
3.  Grupo de Acciones de Tutela
4.  Grupo de Gestión Jurídica y de la Información
Artículo 2°. Grupo de Representación Judicial. Corresponde al Grupo de 

Representación Judicial de la Subdirección Jurídica de la Secretaría General, ejercer las 
siguientes funciones:

1.  Ejercer en forma oportuna y eficiente, a través de los funcionarios que lo inte-
gran, previo acto de delegación y notificación, la representación judicial de la 
Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los diferentes procesos 
relacionados con su competencia y en los cuales la representación no haya sido 
asignada a otra dependencia o a otro grupo interno de trabajo de la Subdirección 
Jurídica.

2.  Dar estricto cumplimiento a los términos procesales establecidos en la ley para 
las diferentes actuaciones judiciales.

3.  Solicitar, a las diferentes direcciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Públi-
co, o a las entidades adscritas o vinculadas, información técnica que permita una 
adecuada defensa de los intereses de la entidad.

4.  Analizar y elaborar estudios técnicos y jurídicos para definir la procedencia de 
iniciar la Acción de Repetición o el Llamamiento en Garantía dentro de los pro-
cesos a que haya lugar, previa aprobación del Comité de Conciliación y Defensa 
Judicial.

5.  Solicitar a las diferentes dependencias del Ministerio, de acuerdo con las com-
petencias establecidas, concepto sobre el impacto fiscal que puedan tener los 
procesos judiciales.

6.  Preparar, liquidar y elaborar los actos administrativos que ordenan el pago de 
sentencias, conciliaciones y laudos en contra de la Nación Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público.

7.  Atender consultas jurídicas, derechos de petición, recursos, revocatorias directas 
y acciones de tutela, que guarden relación con los procesos judiciales a su cargo 
y demás acciones jurídicas relacionadas con asuntos de competencia de la Sub-
dirección Jurídica y aquellas que sean asignadas por el superior jerárquico, así 
como brindar asesoría y soporte jurídico a las dependencias que lo soliciten.

8.  Analizar la información del reporte del estado de los procesos que se adelanten 
en el Grupo y preparar, cuando así se requieran, los informes y diagnósticos de 
la actividad procesal para consideración del Subdirector Jurídico.

9.  Proyectar para la firma del Subdirector Jurídico, los conceptos jurídicos que se le 
soliciten y estén relacionados con la actividad litigiosa del Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público.

10.  Realizar la recopilación y divulgación de la información jurídica sobre normas, 
jurisprudencia a y doctrina en todos los temas relacionados con la actividad del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público que no hayan sido asignados a otra 
dependencia y mantenerla actualizada.

11.  Utilizar los recursos tecnológicos dispuestos para las diferentes actuaciones judi-
ciales a su cargo y asegurar su archivo en coordinación con el Grupo de Gestión 
Jurídica y de la Información.

12.  Elaborar y presentar oportunamente los informes que sean requeridos por el su-
perior inmediato, por las diferentes dependencias, los organismos de control y 
demás entidades que en razón a la naturaleza de sus funciones así lo requieran.

13.  Participar en la definición y desarrollo de los planes de acción del grupo y velar 
por su implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de los resultados.

14.  Identificar las necesidades de cambios en los manuales de procedimientos del 
Grupo y adelantar las acciones a que haya lugar para su actualización e imple-
mentación.

15.  Apoyar a los demás grupos internos de trabajo de la Subdirección Jurídica en las 
actividades a cargo de los mismos.

Artículo 3°. Grupo de Derechos de Petición, Consultas y Cartera. Corresponde al 
Grupo de Derechos de Petición, Consultas y Cartera de la Secretaría General, ejercer las 
siguientes funciones:

1.  Atender consultas jurídicas, derechos de petición, recursos interpuestos, revoca-
torias directas y demás actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con 
asuntos de competencia de la Subdirección Jurídica y que le sean asignadas por 
el superior jerárquico.

2.  Asesorar y orientar a las diferentes áreas del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público que lo requieran en materia del procedimiento administrativo coactivo y 
cobro de cartera, con el fin de que exista un mejoramiento continuo en la divulga-
ción, compresión y procedimientos utilizados en dichos procesos a nivel general.

3.  Solicitar, a las diferentes direcciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico, o a las entidades adscritas o vinculadas, información técnica que permita 
una adecuada respuesta a las peticiones, consultas, recursos y revocatorias de los 
asuntos que se determine que no deben responder directamente dichas dependen-
cias o entidades de acuerdo con sus funciones.

4.  Estudiar, analizar y elaborar los actos administrativos, providencias y demás 
documentos que se requieran para el recaudo de cartera, de competencia del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Tesoro Nacional y de aquellas 
obligaciones a favor en donde se la haya asignado la competencia de conformi-
dad con el reglamento interno de cartera.

5.  Adelantar el estudio de las garantías ofrecidas y de la capacidad de pago de los 
deudores que soliciten acuerdos de pago dentro de las obligaciones a cobrar y 
proyectar los actos administrativos pertinentes.

6.  Analizar y elaborar el estudio jurídico de los expedientes que cumplan con al-
gunos de los requisitos exigidos en el reglamento interno de recaudo de cartera, 
para declarar la remisibilidad o la depuración contable de las cuentas por cobrar 
de las causales de imposible recaudo de las obligaciones a favor.

7.  Dar estricto cumplimiento a los términos establecidos en la ley para las diferen-
tes actuaciones a cargo del Grupo.

8.  Proyectar para la firma del Subdirector Jurídico, los conceptos jurídicos que se le 
soliciten y estén relacionados con los temas de competencia del Grupo.

9.  Realizar la recopilación y divulgación de la información jurídica de normas, ju-
risprudencia y doctrina en todos los temas relacionados con la actividad de cobro 
coactivo.

10.  Asegurar el envío de las respuestas a los derechos de petición, así como el archi-
vo de las mismas, de los expedientes que se conformen con motivos de las ac-
tuaciones de Cartera y demás expedientes judiciales o extrajudiciales que le sean 
encomendados conforme a las políticas de archivo establecidas por el Grupo de 
Gestión Documental.

11.  Participar en la definición y desarrollo de los planes de acción del grupo y velar 
por su implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de los resultados.

12.  Elaborar y presentar oportunamente los informes que sean requeridos por el su-
perior inmediato, por las diferentes dependencias, los organismos de control y las 
demás entidades o dependencias que en razón a la naturaleza y debido ejercicio 
de sus funciones así lo requieran.

13.  Promover con el apoyo de la Dirección de Tecnología la actualización y sistema-
tización de los procesos, la conformación y actualización de las bases de datos 
propias del área y demás acciones a que haya lugar.

14.  Identificar las necesidades de cambios en los manuales de procedimientos del 
Grupo y adelantar las acciones correspondientes para su actualización e imple-
mentación.

15.  Asegurar la custodia, conservación y debida remisión al Grupo de Gestión Do-
cumental de las carpetas de los procesos judiciales adelantados al interior del 
Grupo, de conformidad con las respectivas tablas de retención documental.

16.  Apoyar a los demás grupos internos de trabajo de la Subdirección Jurídica en las 
actividades a cargo de los mismos.

Artículo 4°. Grupo de Acciones de Tutela. Corresponde al Grupo de Acciones de Tutela 
de la Subdirección Jurídica de la Secretaría General, ejercer las siguientes funciones:

1.  Ejercer de forma oportuna y eficiente, a través de los funcionarios que la inte-
gran. la defensa de los intereses del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 
los procesos constitucionales correspondientes a las acciones de tutela e inciden-
tes de desacato interpuestos contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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y/o su representante legal con ocasión de sus funciones, en todas las instancias 
judiciales y administrativas.

2.  Dar cumplimiento a los términos procesales establecidos por el despacho judicial 
para el trámite de las acciones de tutela e incidentes de desacato.

3.  Solicitar a las diferentes dependencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico o a las entidades adscritas o vinculadas, información técnica que permita 
una adecuada defensa judicial de los intereses de la Entidad dentro del trámite de 
las acciones de tutela e incidentes de desacato.

4.  Revisar y aprobar la respuesta de cada acción de tutela e incidente de desacato, 
así como las órdenes que como superior inmediato deben ser firmados por el 
señor Ministro de Hacienda y Crédito Público o por el Subdirector Jurídico.

5.  Responder oportunamente los requerimientos realizados por las distintas autori-
dades judiciales y administrativas sobre el trámite de las acciones de tutela e inci-
dentes de desacato en las que es ha sido parte procesal o vinculado el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y demás trámites y actuaciones relacionados con 
asuntos de su competencia.

6.  Atender consultas jurídicas, derechos de petición, y recursos interpuestos con 
motivo de las acciones de tutela e incidentes de desacato y aquellas que sean 
asignadas por el superior jerárquico, así como brindar asesoría y soporte jurídico 
a las dependencias que lo soliciten.

7.  Dar cumplimiento y/o hacer seguimiento y/o acompañamiento a la ejecución de 
las órdenes impartidas en las sentencias proferidas en las acciones de tutela en 
las que ha sido parte o vinculado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
asegurando el cumplimiento de las órdenes judiciales que vinculen al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público proferidas en las acciones de tutela a su cargo.

8.  Elaborar los actos administrativos y/o comunicar a la dependencia encargada 
para que adelante el trámite administrativo tendiente al cumplimiento de un fallo 
de tutela en contra de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente.

9.  Establecer la metodología interna y los procedimientos que se requieran para 
adelantar eficientemente las funciones del Grupo.

10. Mantener actualizada la información sobre los trámites de las acciones de tutela 
e incidentes de desacato.

11.  Realizar la recopilación y divulgación de la información jurídica sobre normas, 
jurisprudencia a y doctrina en todos los temas relacionados con las acciones de 
tutela.

12.  Presentar oportunamente los informes que sean requeridos por el superior inme-
diato, por las diferentes dependencias de la entidad, por los órganos de control y 
demás entidades que en razón a la naturaleza de sus funciones así lo requieran.

13.  Mantener actualizada la documentación de los diferentes procesos judiciales me-
diante expedientes electrónicos conforme el Sistema de Gestión de Información 
de la Entidad, en el flujo SIED de tutelas.

14.  Administrar el buzón de tutelas y sede electrónica, en general todos los medios 
electrónicos que adopte la Subdirección Jurídica en observancia a lo dispuesto 
por la Rama Judicial.

15.  Apoyar a las áreas del Ministerio en la elaboración, radicación y seguimiento de 
las solicitudes de selección, de insistencia en sede revisión de tutelas y/o nulidad 
contra fallos de tutela dado el impacto fiscal o presupuestal que ellas implican.

16.  Participar en la definición, implementación, ejecución, seguimiento y evolución 
de los planes de acción del grupo.

17.  Identificar las necesidades de cambios en los manuales de procedimientos del 
grupo y adelantar las acciones a que haya lugar para su actualización e imple-
mentación.

18.  Apoyar a los demás grupos internos de trabajo de la Subdirección Jurídica en las 
actividades a cargo de los mismos.

Artículo 5°. Grupo de Gestión Jurídica y de la Información. Corresponde al grupo de 
Gestión Jurídica y de la Información de la Subdirección Jurídica de la Secretaría General, 
ejercer las siguientes funciones:

1.  Administrar la información de la actividad litigiosa del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público en las herramientas internas de la entidad, controlando los tiem-
pos de respuesta dentro de las actuaciones que se surten en el ciclo de la defensa 
jurídica.

2.  Apoyar a los apoderados en las actividades de registro y actualización oportuna 
de la información de los procesos judiciales en la plataforma que la Agencia Na-
cional de Defensa Jurídica del Estado determine para tal fin, en virtud del Decre-
to 2052 de 16 octubre de 2014, o de cualquier otro que se llegare a implementar.

3.  Construir y actualizar permanentemente los expedientes virtuales, de acuerdo 
con la tabla de retención documental.

4.  Administrar el buzón de notificaciones judiciales y/o sede electrónica, y en gene-
ral todos los medios electrónicos que adopte la Subdirección Jurídica en obser-
vancia a lo dispuesto por la Rama Judicial.

5.  Apoyar al Subdirector y a los grupos internos de trabajo tanto en la sustanciación 
de procesos judiciales, actuaciones extrajudiciales y administrativas, así como 
atención de Derechos de Petición y Cobro de Cartera.

6.  Tramitar los recursos para el pago de las conciliaciones y las sentencias judi-
ciales adelantando todas las actuaciones presupuestales requeridas.

7.  Apoyar la participación del Subdirector Jurídico en los diferentes Comités en los 
cuales se requiera la participación de la Subdirección.

8.  Efectuar conciliaciones con el Grupo de Contabilidad de la entidad, respecto 
de los registros contables relacionados con los procesos judiciales en los que es 
parte procesal el MHCP, en los términos de la metodología de reconocido valor 
técnico aprobada por la Agencia Nacional de Defensa avalada por la Contaduría 
General de la Nación y la Subdirección de riesgos de esta entidad para el cálculo 
de la provisión contable.

9.  Estructurar el plan anual de adquisiciones y definir las necesidades presupuesta-
les en los temas que el Subdirector funge como ordenador del gasto.

10.  Adelantar la estructuración de los procesos de contratación, la definición de las 
necesidades presupuestales de funcionamiento, trámites de administración de 
personal, estandarización de los flujos de trabajo, de acuerdo con las normas 
vigentes en la materia y los procedimientos definidos para tal fin.

11.  Diseñar, actualizar e implementar los procesos, procedimientos, metodologías, po-
líticas y mediciones de gestión, que se dispongan para la Subdirección Jurídica.

12.  Participar en la estructuración, ejecución y seguimiento de las prácticas Institu-
cionales del Sistema de Gestión de la Calidad de la Subdirección Jurídica.

13.  Participar en la definición y desarrollo de los planes de acción de la Subdirec-
ción, estructuración de políticas y planes de acción relacionados con los procesos 
administrativos y operativos de la Subdirección Jurídica.

14. Elaborar y presentar oportunamente los informes que sean requeridos por el su-
perior inmediato, por las diferentes dependencias, los organismos de control y 
demás entidades que en razón a la naturaleza de sus funciones así lo requieran.

15. Propender por la sistematización de los procesos, la conformación y actualiza-
ción de las bases de datos propias de la Subdirección y, coordinar con la Direc-
ción de Tecnología las acciones a que haya lugar.

16. Proyectar las comunicaciones o memoriales con destino a los diferentes despa-
chos judiciales o a las diferentes dependencias del Ministerio o entidades exter-
nas, de acuerdo con la naturaleza funcional del Grupo.

Artículo 6°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de su expedición 
y deroga la Resolución número 543 del 5 de marzo de 2009 y demás disposiciones que le 
sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de marzo de 2021.
La Secretaria General,

Ángela Patricia Parra Carrascal.
(C. F.).

COMUNICACIÓN
GRÁFICA
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Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000313 DE 2021

(marzo 10)

por medio de la cual se modifica la Resolución 843 de 2020 que adopta el protocolo 
de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus-COVID-19 en 

establecimientos penitenciarios y carcelarios.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial de las conferidas en el artículo 1° del Decreto 539 de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 se adoptó el protocolo 
general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la 
administración pública, disposición modificada a través de la Resolución 223 de 2021 
sustituyendo su anexo técnico;

Que con fundamento en dicho protocolo, este Ministerio profirió la Resolución 843 
de 2020, por medio de la cual se estableció “el protocolo de bioseguridad para el manejo 
y control del riesgo de coronavirus - COVID-19 en establecimientos penitenciarios y 
carcelarios”;

Que acorde con la información disponible por el Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario (Inpec), en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, se han 
reportado al 2 de marzo de 2021, un total de 24.321 casos recuperados de COVID-19, y 
236 casos activos, con una afectación en 29 establecimientos penitenciarios y carcelarios 
de las diferentes regionales;

Que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a través de la Subdirección 
de Atención en Salud, radicó en este Ministerio con el número 202142300139402, 
solicitud de modificación del protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
de coronavirus-COVID-19 en establecimientos penitenciarios y carcelarios adoptado 
mediante la Resolución 843 de 2020;

Que, con fundamento en lo anterior, y dadas las condiciones existentes en los centros 
penitenciarios y carcelarios del país, particularmente la sobrepoblación carcelaria, el 
hacinamiento crítico y el riesgo de transmisión de la COVID-19, se requieren adoptar 
nuevas recomendaciones basadas en la evidencia científica disponible;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el Artículo 2° de la Resolución 843 de 2020, el cual quedará así: 

“Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a la población 
privada de la libertad, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la 
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), al Fondo Nacional de Salud 
de las Personas Privadas de la Libertad, a los trabajadores de salud, personal de custodia 
y vigilancia, personal administrativo y demás perfiles que laboran en los establecimientos 
penitenciarios y carcelarios, a las secretarías de salud del orden departamental, distrital 
y municipal o la entidad que haga sus veces, prestadores de servicios de salud intra y 
extramural y demás entidades que tengan funciones relacionadas con el Sistema Nacional 
Penitenciario y Carcelario. 

El sector justicia representado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Inpec la 
USPEC, en articulación con las entidades territoriales deberá implementar las medidas 
previstas en la presente resolución para el cumplimiento de la garantía constitucional de 
la protección de la salud y la vida de la Población Privada de la Libertad (PPL) y de las 
personas que desarrollen actividades en los establecimientos carcelarios y penitenciarios. 

Parágrafo. Para efectos de la presente resolución se entiende por Población Privada 
de la Libertad (PPL), aquella integrada por las personas internas en los establecimientos 
de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), así 
como por quienes estén en prisión domiciliaria, detención en lugar de residencia o bajo 
vigilancia electrónica por parte del Inpec”.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, modifica 
el artículo 2° de la Resolución 843 de 2020 y sustituye su anexo técnico. 

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de marzo de 2021.

El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

ANEXO TÉCNICO 

Protocolo de bioseguridad, prevención, control y manejo de casos del coronavirus - COVID-
19 en establecimientos penitenciarios y carcelarios 

INTRODUCCIÓN 

Para reducir el impacto de las condiciones causadas por la pandemia de la COVID-19 en los 
establecimientos penitenciarios y carcelarios, al ser estos escenarios por sus condiciones 
determinantes y de infraestructura, posibles riesgos de brotes y contagios, es importante que todas 
las entidades integrantes del Sistema de Salud y del Nacional Penitenciario y Carcelario realicen la 
planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención para la mitigación y respuesta a 
situaciones de riesgo que trae la COVID-19. 

1. Objetivo

Orientar las medidas generales de bioseguridad, prevención, control y manejo de casos de COVID – 
19 que deben adoptar por los destinatarios de la presente resolución, sucon el fin de disminuir el 
riesgo de transmisión del virus SARS-COV-2 de persona a persona, durante el desarrollo de todas 
las actividades relacionadas con la vida en reclusión en los establecimientos penitenciarios y 
carcelarios.  

2. Objetivos específicos

2.1 Establecer las directrices y líneas de acción respecto a bioseguridad en establecimientos 
penitenciarios y carcelarios para que el INPEC, la USPEC y la entidad administradora de los 
recursos del Fondo Nacional de Salud, en el marco de sus competencias implementen las 
acciones correspondientes. 

2.2 Coordinar las acciones de gestión integral del riesgo entre los actores frente a la implementación 
del protocolo de bioseguridad para la prevención y control de la COVID-19. 

2.3 Establecer los lineamientos generales para las visitas a la PPL y las competencias para evaluar 
su restricción de acuerdo con la situación epidemiológica nacional, local, y el ERON. 

3. Definiciones

Además de las definiciones previstas en la Resolución 666 de 2020, modificada por la Resolución 223 
de 2021, adóptense las siguientes, para la aplicación de la presente resolución, así: 

3.1 Aislamiento en cohorte. Indica la presencia de múltiples pacientes portando el mismo tipo de 
infección y un mismo agente; conduce a la generación de este tipo de aislamiento para 
optimizar recursos y concentrar esfuerzos de trabajo en un área específica con mayor costo-
efectividad de las intervenciones. 

3.2 Cohorte de personal de salud. Asignación de trabajadores de salud para que atienden 
únicamente a pacientes infectados o colonizados con un solo patógeno. Así se podría limitar la 
transmisión del patógeno a pacientes no infectados.  Dicha cohorte se deberá realizar 
sopesando si el personal médico y los recursos son suficientes.  

3.3 Distanciamiento físico. Es la necesidad de aumentar el espacio entre las personas y la 
disminución de la frecuencia de contacto para reducir el riesgo de propagación de una 
enfermedad, lo ideal es mantener al menos 2 metros entre todas las personas, incluso entre 
aquellos que son asintomáticos.  

3.4 ERON. Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional. Denominación única y general para 
referirse a cualquier establecimiento a cargo de INPEC, sin especificar perfil alguno. 

3.5 Examen médico de ingreso (EMI). Verificación del estado de salud física y mental de una 
persona privada de la libertad, a fin de determinar las afecciones con las que ingresa al ERON, 
para su respectivo direccionamiento a los tratamientos, valoraciones y demás procesos que le 
sean correspondientes. De todo ello se debe guardar registro en la historia clínica. 

3.6 Examen médico de egreso (EME). Verificación del estado de salud física y mental de una 
persona privada de la libertad, con el objeto de determinar las afecciones con las que egresa 
del ERON. De esto debe quedar registro en la historia clínica. 

3.7 Hipoclorito. Son los desinfectantes más ampliamente utilizados. Tienen un amplio espectro de 
actividad antimicrobiana, no dejan residuos tóxicos, no son afectados por la dureza del agua, 
son económicos y de acción rápida, remueven los microorganismos fijados en las superficies y 
tienen una incidencia de baja de toxicidad. Deben ser utilizados teniendo en cuenta que corroen 
los metales en altas concentraciones (>500 ppm), son inactivados por la materia orgánica, 

generan decoloración o “blanqueo” de las telas, pueden generar gas tóxico cuando se mezclan 
con amoníaco o ácido. 

3.8 Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95. Están diseñados específicamente para proporcionar 
protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen 
partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y 
bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas 
que se encuentran en el aire. Se denominan ―N si no son resistentes al aceite, ―R si son algo 
resistentes al aceite y ―P si son fuertemente resistentes al aceite. 

3.9 PPL. Sigla para referirse a la población privada de la libertad y/o a personas privadas de la 
libertad, según cada caso 

3.10 Reutilización de respirador: Uso del mismo respirador N95 para múltiples encuentros con 
pacientes, pero retirándolo después de cada valoración. Se debe almacenar en una bolsa de 
papel procurando mantener su forma, protegido de sustancias oleosas o polvo, a fin de que 
pueda ser usado en la siguiente evaluación médica.   

4. Medidas de bioseguridad para los establecimientos penitenciarios y carcelarios

4.1 Medidas generales de prevención 

Las medidas que han demostrado mayor eficiencia para la contención de la transmisión del virus son 
las siguientes: 

- Lavado de manos 
- Distanciamiento físico 
- Uso de elementos de protección personal  
- Asegurar condiciones de ventilación e iluminación natural. 

Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus a través 
de gotas y contacto, se deben fortalecer: i) los procesos de limpieza y desinfección de elementos e 
insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, ii) el manejo de residuos producto de 
la actividad o sector, iii) el uso adecuado de Elementos de Protección Personal-EPP, vi) la ventilación 
del lugar y, v) el cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 

Es importante que el INPEC, la USPEC y la entidad administradora de los recursos del Fondo 
Nacional de Salud, conforme con lo dispuesto por la Ley 1709 de 2014 y la reglamentación del Modelo 
de Atención en Salud, garanticen la existencia y operación de las unidades de atención primaria y de 
atención inicial de urgencias en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, áreas en las que se 
debe aplicar con rigurosidad los protocolos de bioseguridad dispuestos para los prestadores de 
servicios de salud. Los espacios diferentes a estas áreas, que hacen parte de la infraestructura propia 
de los ERON considerados como entornos de residencia de la PPL, requieren, de igual manera, de 
procesos de limpieza y desinfección.  

En este orden, las presentes medidas de bioseguridad son estándares para toda la población que se 
encuentra en los establecimientos penitenciarios y carcelarios y corresponderá su ejecución al INPEC, 
a la USPEC y a la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud, en el marco 
de las responsabilidades establecidas en los Decretos 4151 de 2011 y 4150 de 2011, 
respectivamente, en materia de salud, lo dispuesto en el Decreto 2245 de 2015, modificado 
parcialmente por el Decreto 1142 de 2016, y en el Modelo de Atención en Salud para la Población 
Privada de la Libertad previsto en la Resolución 5159 de 2015 modificada parcialmente por la 
Resolución 3595 de 2016.  

4.1.1. lavado de manos. 

En todas las áreas de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, sin importar que sean áreas 
administrativas, espacios de alojamiento del personal de cuerpo de custodia y vigilancia, espacios 
para privados de la libertad o áreas para prestación de servicios de salud, se deberá dar cumplimiento 
a las siguientes recomendaciones:  

a. Disponer de manera permanente y en sitios de fácil acceso los insumos para realizar el lavado
de manos con agua limpia y jabón. Se deberá disponer de toallas desechables en las áreas de
Sanidad y de aislamiento.

b. Disponer de manera permanente de alcohol glicerinado, con una concentración mínima al 60% y
máxima al 95%, en lugares de acceso fácil y frecuente para las PPL y para los trabajadores del
establecimiento.



   5
Edición 51.612
Miércoles, 10 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL

Respecto a la infraestructura y acceso a servicios básicos que garanticen la disposición de áreas 
comunes y los puntos físicos para el lavado de manos, corresponde al INPEC y a la USPEC disponer 
de estas zonas físicas. En lo que respecta a la información, educación y periodicidad del lavado de 
manos, el INPEC deberá:  

a. Garantizar el lavado frecuente de manos de las personas privadas de la libertad, del personal de
custodia y vigilancia y del personal administrativo, por lo menos cada 3 horas o antes si lo
requiere, para lo cual se crearán las alertas y recordatorios necesarios para su cumplimiento.

b. Organizar turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de garantizar el distanciamiento
físico, con una distancia mínima de 2 metros entre personas, en el espacio dispuesto para tal fin.

c. Intensificar las acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de todas
las actividades que eviten el contagio.

d. Procurar que los espacios donde se encuentren varias personas tengan adecuada ventilación,
incluyendo aquellos donde ingresen visitantes, o donde se realicen las visitas.

La USPEC, a través de la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud, 
garantizará que los profesionales de salud contratados para la atención y los prestadores intramurales 
cumplan las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, capacitando 
permanentemente a la población privada de la libertad – PPL respecto al lavado de manos y medidas 
para prevenir la COVID-19.  

Técnica de lavado de manos 

a. Realizar el lavado de manos con agua y jabón cuando las manos están visiblemente sucias, antes
y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y
después de usar tapabocas. Las áreas de atención en salud deberán implementar
adicionalmente, recordatorios respecto a los cinco momentos para el lavado de manos.

b. Usar alcohol glicerinado, siempre y cuando, las manos estén visiblemente limpias. Esta es una
medida complementaria al lavado de manos con agua y jabón.

c. Evitar el uso de accesorios, tales como anillos, reloj, cadenas, aretes, por parte del personal que
presta sus servicios dentro de los ERON.

d. Tener recordatorios de la técnica del lavado de manos en la zona en la cual se realiza esta
actividad utilizando piezas gráficas de fácil entendimiento para la población privada de la libertad
y para el personal de salud, las cuales deberán incluir la técnica recomendada por la OMS para
el lavado o higiene de manos.

4.1.2. distanciamiento físico 

El distanciamiento físico, significa mantener un espacio de al menos 2 metros entre una y otra 
persona, para reducir el riesgo de propagación de la enfermedad. Aunque el distanciamiento físico es 
un reto a la práctica en entornos de detención, es una piedra angular en la reducción de la transmisión 
de enfermedades respiratorias como COVID-19.  

Implementar distanciamiento físico, implica planear y buscar las estrategias para aumentar el espacio 
físico entre la población privada de la libertad. Estas estrategias tendrán que adaptarse al espacio 
individual del ERON, las necesidades de la población y el personal; sin embargo, no todas serán 
viables en estos entornos. 

Corresponde al INPEC, implementar las estrategias que considere pertinentes, para dar cumplimiento 
a las siguientes estrategias:  

a. Áreas comunes:
Procurar un mayor espacio entre los individuos que comparten las celdas, así como, hacer filas y
determinar áreas de espera, por ejemplo, en aquellos sitios donde haya varias sillas elimine
algunas.

b. Recreación:
- Elegir espacios de recreación donde la PPL pueda distanciarse y preferiblemente que sean 

al aire libre. 
- Alternar el tiempo en los espacios de recreación. 
- Restringir el uso de espacios cerrados y no ventilados para la actividad física. 

c. Comidas:
- Alternar los espacios, reordenando las sillas en el comedor para aumentar la distancia 

entre ellos, por ejemplo, utilizar solo un lado de la mesa y eliminar sillas  
- Asignar diferentes turnos para recibir la alimentación.  

- Proporcionar la alimentación dentro de las celdas, para los casos sospechosos o 
confirmados de COVID-19.  

d. Actividades de grupo:
- Limitar el tamaño de los grupos en el desarrollo de actividades.  
- Aumentar el espacio entre los individuos durante las actividades de grupo, manteniendo la 

distancia entre personas, de mínimo dos (2) metros. 
- En actividades que impliquen reunión de personas deberá usarse obligatoriamente el 

tapabocas y favorecer siempre espacios con ventilación e iluminación  
- Considerar alternativas a las actividades de grupo existentes, en áreas al aire libre u otras 

áreas donde los individuos pueden distanciarse. 
e. Alojamiento:

- Si el espacio lo permite, reasignar camas para proporcionar más espacio entre los individuos, 
idealmente a 2 metros en todas las direcciones. 

- Asegurarse que las camas o literas sean limpiadas y ventiladas. 
- Organizar en las literas o camas a la PPL de manera que la cabeza de uno quede cerca de 

los pies de otro, para aumentar la distancia entre ellos. 
- Reordenar movimientos programados para minimizar la mezcla de individuos de diferentes 

áreas de vivienda. 
f. Espacios médicos:

- Si es posible, designar un consultorio exclusivo para la atención médica que tenga ventanas 
para ingreso del aire natural de preferencia contiguo a patios exteriores. 

- Designar una habitación cerca de la zona de entrada para evaluar los nuevos PPL que hayan 
sido valorados por COVID-19 por presentar síntomas o contacto de casos sospechosos o 
confirmados, antes de pasar a otras partes del ERON. 

- Establecer una ruta de atención a las PPL con síntomas respiratorios.  

4.1.3. Ventilación natural 

Teniendo en cuenta el nivel de hacinamiento que se presenta en los establecimientos 
penitenciarios y carcelarios y las competencias de la USPEC respecto a los temas de 
infraestructura, corresponde a esta entidad priorizar las adecuaciones necesarias para favorecer 
condiciones de ventilación e iluminación natural y tener en cuenta las siguientes medidas:   

a. Siempre que sea posible mantener las áreas comunes de los ERON ventiladas e iluminadas
que favorezca el intercambio de aire natural.

b. Las actividades físicas o recreativas deberán ser realizadas preferiblemente en espacios
abiertos y ventilados.

c. Las celdas y pasillos deberán contar con acceso a ventilación natural; se recomienda retirar
ropa, muebles u otros elementos que obstruyan el ingreso de aire natural por las ventanas de
los ERON.

d. Se deberá retirar escritorios, armarios que obstruyan el ingreso de la ventilación natural en
los consultorios médicos, celdas, zonas de aislamiento, procedimientos o salas de espera.

e. En los consultorios, el escritorio y la silla del personal de salud deberá ser ubicada delante de
la ventana donde ingresa el aire, de manera que si el paciente tose o estornuda las partículas
son arrastradas por la corriente evitando que caigan directamente sobre el trabajador de la
salud.

f. La toma de exámenes como hisopado nasofaríngeo, toma de esputo espontáneo siempre
deberán ser realizadas al aire libre. Nunca se deben realizar estos procedimientos en
espacios cerrados no ventilados como baños o consultorios.

g. Las zonas de aislamiento respiratorio deberán contar de manera obligatoria con acceso a
ventilación e iluminación natural que favorezca el recambio de aire, así mismo deberán
permanecer con la puerta cerrada, y ventana de seguridad donde se pueda visibilizar a la
persona; se debe mantener la puerta cerrada de manera que no exista salida del aire
contaminado de la celda al pasillo o a otras celdas.

h. Se deberá garantizar a la persona que se encuentre en aislamiento condiciones dignas de
salubridad, confort térmico, alimentación y atención en salud, acorde a lo ya señalado.

i. La zona de aislamiento respiratorio deberá estar debidamente señalizada con las
precauciones estándar que deben tener en cuenta los trabajadores de la salud y personal de
custodia, por ejemplo el uso de elementos de protección personal como respirador N-95.

4.1.4. Elementos de Protección Personal - EPP 

a. El INPEC deberá realizar en cada establecimiento penitenciario y carcelario, un inventario de la
población privada de la libertad, del personal de custodia y vigilancia y personal administrativo. A

su vez, la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud realizará el 
inventario de los profesionales contratados con cargo a los recursos del Fondo. Ambos inventarios 
deberán ser consolidados en una única matriz de estimación de las necesidades de dotación en 
cada ERON, aunque la gestión de compra y distribución corresponderá a las gestiones propias 
del INPEC y de la USPEC, en el marco de sus competencias, la matriz deberá quedar incorporada 
en los planes de acción de cada ERON. 

b. La USPEC deberá informar a la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de
Salud respecto a las cantidades y calidad de los EPP que se deban suministrar de manera
periódica a la PPL y a los profesionales de salud. La ARL de los profesionales en salud apoyarán
el suministro de dichos elementos.

c. El INPEC, como entidad responsable del personal de custodia y vigilancia y personal
administrativo que labora en los centros penitenciarios y carcelarios, deberá suministrarles de
manera inmediata los EPP, garantizando la disponibilidad y el recambio.

d. EL INPEC y la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud deberán
brindar capacitación y verificar la adherencia al uso y retiro adecuado de los EPP en la población
a su cargo. Actividad que en relación con la PPL deberá ser coordinada entre el INPEC y los
profesionales de salud contratados por el Fondo, acorde a la dinámica de los espacios de
reclusión y a la capacidad del recurso humano de cada ERON.

e. La USPEC deberá incluir los procesos de adherencia y uso adecuado de EPP en sus procesos
de auditoría de calidad de la prestación del servicio de salud.

f. El INPEC deberá destinar un lugar para que el personal de salud pueda realizar el cambio de sus
prendas de vestir por el uniforme y viceversa, así como, el lugar donde van a colocarse y quitarse
los EPP.

g. La USPEC deberá, con cargo a los recursos propios para el suministro de bienes, adquirir e
instalar canecas con tapa y bolsas según los colores establecidos por el PGIRASA, para el destino
final de los EPP, de acuerdo con la necesidad que previamente establezca el INPEC, de cantidad,
ubicación y demás aspectos técnicos.

h. Los EPP para los PPL sintomáticos respiratorios y/o en zonas de aislamiento o cuarentena, serán
entregados también en el área de sanidad y almacenados en el área de farmacia; la dispensación
estará a cargo del personal de salud.

i. Los profesionales del área de la salud deben realizar continuamente charlas respecto al manejo,
uso adecuado, almacenamiento, retiro y disposición final de los tapabocas.

j. El personal de salud que ingrese a un cuarto de aislamiento respiratorio deberá usar de manera
obligatoria respirador de partículas N-95.

4.1.4.1. Pasos para la postura y retiro del tapabocas convencional 

a. Lavarse las manos antes de usar el tapabocas.
b. El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.
c. Ajustar el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas, si es de tiras se deben atar por

encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las orejas
y se ata por encima del cuello. Sujetarlas firmemente.

d. La postura debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
e. La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa, su postura

errónea puede ser causante de una menor protección dificultando la respiración y acumulando
humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior
favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos.

f. Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior.
g. Moldear la banda sobre el tabique nasal.
h. No tocar el tapabocas durante su uso, si lo hace, es necesario el lavado de manos antes y

después de su manipulación.
i. El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto,

sucio o húmedo. En cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y utilizar uno nuevo.
j. Al retirar el tapabocas, se debe hacer desde las cintas o elásticos, nunca tocar la parte externa

de la mascarilla, doblarlo con la cara externa hacia dentro y depositarlo en una caneca con tapa.
k. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realizar lavado de manos con agua y jabón.
l. El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas,

no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se
pueden contaminar, romper o dañar tampoco dejar encima de cualquier superficie (ej. mesas,
repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse.

m. No reutilizar el tapabocas.

4.1.4.2. Manejo de los tapabocas. 

a. En aquellos ERON donde se presenten casos confirmados de COVID -19, se entregará mascarilla
quirúrgica permanente a la PPL teniendo en cuenta el cerco epidemiológico de la zona donde se
encuentre el caso positivo.

b. En los ERON que presenten casos sospechosos de COVID-19, se entregará mascarilla quirúrgica
a la PPL con síntomas respiratorios, al igual que a los contactos estrechos de casos confirmados,
mientras se encuentren en áreas de aislamiento médico.

c. A toda la PPL sintomática o sospechosa de COVID-19, sin importar si hay presencia o no de
casos confirmados en el establecimiento, se le entregará tapabocas quirúrgico de manera
permanente, al igual que a sus contactos.

d. Mantener un stock de acuerdo con las proyecciones de infección presentadas por este Ministerio.
e. El personal de salud intramural contratado por la entidad administradora de los recursos del Fondo

Nacional de Salud, deben usar respiradores de alta eficiencia N95 en los siguientes casos:
- Mientras supervise la toma de la muestra de esputo.  
- Mientras manipule muestras de secreciones respiratorias.  
- Cuando se realice atención al paciente con infección respiratoria aguda por COVID-19 

durante las consultas. 
f. Para las demás actividades asistenciales con pacientes no sospechosos de contagio con COVID

19, se recomienda el uso de tapabocas convencional y seguir las indicaciones ya mencionadas
en el presente documento.

g. Para el personal de custodia y vigilancia, así como el personal administrativo de los
establecimientos de reclusión, se recomienda el uso y tipo de tapabocas en los siguientes casos:
- Mascarilla quirúrgica durante los traslados intramurales de casos sospechosos o confirmados 

de COVID – 19 (Traslados a las áreas de aislamiento, traslado entre patios, entre otros 
traslados intramurales).  

- Deberán usar tapabocas N95 durante el tiempo de traslados extramurales de pacientes con 
infección respiratoria aguda por COVID-19. 

- En los ERON en los cuales no existan casos confirmados o sospechoso de COVID-19, se 
podría utilizar tapabocas de tela en la PPL, siempre y cuando estos cumplan con las 
características establecidas en los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social 
los cuales pueden ser consultados en el siguiente enlace: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GMTG15.pdf 

- Estos elementos los debe proporcionar la USPEC y la entidad administradora de los recursos 
del Fondo Nacional de Salud.   

- Los visitantes, personal del servicio judicial, entre otros que ingresen a los ERON deberán 
contar con tapabocas. El personal de guardia verificará que lo porten cubriendo siempre boca 
y nariz.  

h. Todos los PPL deberán usar de manera obligaría el uso permanente tapabocas en las áreas
comunes, áreas de sanidad, pasillos, comedores, entre otras, siempre estos elementos deben
cubrir boca y nariz. Esta medida aplica para PPL sintomáticos como no sintomáticos
respiratorios, bajo los lineamientos sobre el uso racional de dichos insumos.

i. El INPEC debe controlar y garantizar que toda persona que ingrese a los ERON como familiares,
visitantes, personal de custodia, administrativos, personal de la rama judicial, porten el tapabocas
al ingreso y durante su estancia en el establecimiento.

4.1.4.3. Elementos de Protección Personal (EPP) en el entorno penitenciario y carcelario 

Los EPP que deben ser usar las PPL, el personal de custodia y vigilancia, personal administrativo, se 
resume así:  

Personas privadas de la libertad – PPL Elemento de Protección Personal-EPP 
Personas asintomáticas con contacto estrecho de caso 
confirmado Mascarilla quirúrgica 

Casos confirmados o sospechosos de COVID-19, o que 
muestran síntomas de COVID-19 Mascarilla quirúrgica 

Personal Elemento de Protección Personal – EPP 
Visitantes y personal administrativo Tapabocas convencional 
Personal de salud en actividades asistenciales con pacientes no 
sospechosos de contagio con Covid  Tapabocas convencional 

Personal de custodia y vigilancia, visitantes y otros que tengan 
contacto y durante traslados intramurales con paciente PPL con 
COVID-19  

Mascarilla quirúrgica 
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Que tiene contacto directo con PPL asintomática en cuarentena 
con contacto cercanos de un caso COVID-19 pero no realiza 
controles de temperatura ni brinda atención médica 

Mascarilla quirúrgica, protección para los ojos. 

Que realiza controles de temperatura en cualquier grupo de 
personas (personal, visitantes o detenidos), o que brinda 
atención médica a personas asintomáticas en cuarentena 

Mascarilla quirúrgica, protección para los ojos, y 
batas 

Tiene contacto directo con casos confirmados o sospechosos de 
COVID-19, incluido el transporte.  

Tapabocas de alta eficiencia N-95, protección para 
los ojos, guantes y batas 

Personal de salud que ofrece atención a casos confirmados o 
sospechosos de COVID-19:  

- mientras supervise la toma de la muestra de esputo,  
- al manipular muestras de secreciones respiratorias,  
- durante la atención de pacientes con infección 

respiratoria aguda por COVID-19 

Tapabocas de alta eficiencia N95, protección para 
los ojos, guantes y batas. 

Durante un procedimiento en un caso COVID-19 confirmado o 
sospechoso, que puede generar aerosoles respiratorios 

Tapabocas de alta eficiencia N95, protección para 
los ojos, guantes y batas 

Manejo de artículos de lavandería usados de un caso COVID-
19 o contacto de un caso confirmado Tapabocas quirúrgico, Guantes y bata 

Manipula y prepara los alimentos Tapabocas quirúrgico, gorro y bata 
Manipula y reparte los alimentos de un caso COVID-19 o 
contacto de un caso confirmado Tapabocas quirúrgico, guantes, y bata 

De limpieza, en área de permanencia de caso de COVID-19 
Guantes y bata (EPPs adicionales en función de 

los aerosoles que puedan genera algunos 
productos de limpieza) 

El lavado de manos con agua y jabón debe ser realizado siempre antes y después de usar los guantes. 

El INPEC, la USPEC y la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud tendrán 
en cuenta las indicaciones para vestir, retirar, desechar y dar un adecuado uso de los elementos de 
protección personal, dispuestas por este Ministerio en el documento “Orientaciones para el uso 
adecuado de los Elementos de Protección Personal por parte de los trabajadores de la salud 
expuestos a COVID-19 en el trabajo y en su domicilio”, el cual se encuentra disponible en el siguiente 
link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS20.pdf 

4.2 Prácticas de higiene 

a. La USPEC, a través de la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud y
en conjunto con el INPEC, mantendrá actualizada la caracterización de la población de grupos de
riesgo frente a COVID– 19 a nivel nacional y por cada uno de los ERON, para establecer en
conjunto las medidas de prevención, aislamiento preventivo, control y manejo de casos de
COVID–19 en estos grupos. Los grupos de riesgo para COVID–19, corresponden a las
poblaciones mayores de 60 años, personas con condiciones crónicas de base o inmunosupresión
por enfermedad o tratamiento tales como diabetes, enfermedad cardiovascular -Hipertensión
Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular – ACV), VIH, cáncer, uso de corticoides o
inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y
desnutrición), fumadores.

b. El INPEC junto con la USPEC, deberán garantizar la implementación de las siguientes prácticas
de higiene, con apoyo del personal de salud intramural, acorde a los espacios en los cuales
interactúa cada una de las entidades en cada ERON:
- Incentivar y educar en las buenas prácticas, como cubrirse la boca y la nariz con el codo, 

o idealmente, con un pañuelo de papel, en lugar de con la mano al toser o estornudar, y
desechar los pañuelos en una caneca con tapa inmediatamente después de su uso. 

- Enseñar a la PPL la importancia de evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca sin lavarse 
las manos. 

- Evitar compartir alimentos y utensilios para comer, platos y tazas. 
- Proporcionar a la PPL acceso a agua y jabón para que se pueda realizar la adecuada 

técnica de lavado de manos.  
- Usar recipientes de basura que no requieran contacto para su uso. 
- En el nivel de aislamiento médico se deben depositar los artículos desechables de comida 

en doble bolsa negra y en una caneca con tapa ubicadas en dicha sala y se considerarán 
un producto biológico peligroso, por lo tanto, su manejo y disposición final se dará de 
acuerdo con lo definido por el establecimiento para el manejo de residuos peligrosos. 

- Los artículos de comida no desechables deben ser manejados con guantes y lavarse muy 
bien con agua y jabón. Las personas que manipulen tales artículos usados deben lavarse 
las manos después de quitarse los guantes. 

- La ropa de las personas con COVID-19, si va a ser manipulada por personal de aseo, 
estos deben usar guantes desechables, desechar los guantes después de cada uso y 
lavarse las manos después. 

- No agitar la ropa sucia. Esto minimizará la posibilidad de dispersar el virus por el aire. 
- La USPEC deberá solicitar a la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional 

de Salud el suministro de guantes desechables para la PPL, cuando su uso sea necesario 
conforme a las instrucciones acá previstas. 

4.3 Capacidad instalada y acceso a servicios básicos 

El INPEC, la USPEC y la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud deberán 
fortalecer las medidas de prevención que eviten la aparición de casos en los establecimientos 
penitenciarios, que fácilmente desencadenen brotes de difícil contención. Para el efecto, la USPEC 
deberá solicitar a la entidad administradora de los recursos del Fondo, los insumos a que haya lugar, 
incluido el talento humano, bajo las directrices del Consejo Directivo del Fondo. 

El INPEC, la USPEC y los profesionales de salud deberán verificar por cada ERON, la capacidad 
instalada y de acceso a determinantes básicos, para establecer la necesidad estimada de estos, frente 
a la pandemia de COVID – 19, teniendo en cuenta los siguientes elementos:  

a. Nivel de hacinamiento
b. Número de PPL, identificando los afiliados al régimen Contributivo, Especial y de Excepción en

salud.
c. En materia de salud: talento humano contratado, disponibilidad de horas de atención del personal

de salud, insumos, EPP, medicamentos y equipos biomédicos disponibles.
d. Infraestructura: consultorios disponibles, espacios físicos apropiados para aislamiento.
e. Servicios básicos: acceso a agua, disposición de espacios para lavado de manos, entre otros.

El INPEC y la USPEC deberán hacer un inventario de los elementos mencionados, para proceder a 
estimar, de acuerdo con el comportamiento epidemiológico observado por los casos positivos en 
algunos establecimientos penitenciarios y carcelarios, la necesidad de incrementar el número de 
profesionales en salud, la compra de EPP, la disposición de nuevos espacios para atención médica 
(carpas), entre otros. Acorde a este análisis la USPEC solicitará a la entidad administradora de los 
recursos del Fondo Nacional de Salud la compra, contratación y gestiones necesarias que se 
encuentren a su cargo. Dicho inventario deberá incluirse en el plan de acción de cada ERON, el cual 
podrá ser solicitado por las autoridades competentes. 

Con el fin de mantener las acciones de búsqueda activa de COVID-19 en los ERON, la USPEC 
solicitará a la entidad administradora de los recursos del Fondo el talento humano para la realización 
de testeo de casos y rastreo de contactos y coordinará con la entidad territorial las acciones de 
vigilancia epidemiológica y acciones colectivas, en el marco del Modelo de Atención en Salud, a nivel 
intramural y extramural.  

Acorde con la estimación de capacidades, el INPEC y la USPEC deberán garantizar la salud y 
bienestar de la PPL, al igual que las condiciones laborales del personal de custodia y vigilancia, de 
los auxiliares bachilleres y demás personal que labora en los establecimientos penitenciarios y 
carcelarios, según la competencia de cada entidad. 

4.4 Vigilancia de la salud del personal de custodia y vigilancia, trabajadores administrativos 
y personal de salud. 

El INPEC, la USPEC y la entidad administradora de los recursos del Fondo, deberán cumplir las 
siguientes disposiciones en el marco del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

a. El INPEC verificará las condiciones de salud del personal de custodia y vigilancia y personal
administrativo a su cargo, implementará las medidas preventivas y la consecución y suministro
de EPP.

b. La USPEC, a través de la entidad encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de
Salud verificará las condiciones de salud de los profesionales de salud que se encuentran a su
cargo, implementará las medidas preventivas y suministrará los EPP.

c. Corresponde al INPEC, la USPEC, y al Fondo, en relación con los trabajadores de los ERON,
generar medidas de protección a sus trabajadores con especial atención a mayores de 60 años,
o que presenten alguna patología como hipertensión arterial, diabetes, enfermedad
cardiovascular, EPOC, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, obesidad y 

fumadores, entre otras, para prevenir la exposición a casos presuntivos o confirmados de COVID-
19.  

d. El INPEC prohibirá el ingreso del personal de custodia y vigilancia, de sanidad, administrativo,
de alimentación, visitas judiciales o demás cuando presenten síntomas respiratorios asociados
con tos, expectoración, fiebre.

e. Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de lavado de manos
y de verificación de ausencia de los síntomas ya mencionados.

f. El desplazamiento en medios de trasporte masivo, desde y hacia el lugar de trabajo en los ERON,
se deberá hacer usando tapabocas, procurando mantener una distancia mínima de dos metros
(2 mts) con las personas.

g. Las secretarías de salud deberán gestionar, liderar y apoyar la toma y procesamiento de
muestras al azar para detección de COVID-19 a la PPL.

h. El INPEC deberá definir la ruta de ingreso para los prestadores de salud intramural, definiendo
en la medida de lo posible que el personal de salud pueda contar con un área al ingreso del
establecimiento para cambiarse de ropa previo al inicio de sus actividades y al finalizar la
atención en salud.

4.5 Manejo de situaciones de riesgo en la salud del personal de custodia y vigilancia, 
trabajadores administrativos y personal de salud 

a. El INPEC y la USPEC definirán un protocolo de remisión para el tratamiento de las personas con
síntomas respiratorios o con diagnóstico de COVID – 19 y que requieran traslado a la red de
atención extramural, que incluya los criterios administrativos y clínicos del proceso de remisión y
las siguientes medidas:
- Implementación de una línea de atención empresarial prioritaria, para que el personal de 

custodia y vigilancia, trabajadores administrativos y personal de salud informen sobre 
cualquier eventualidad de salud que presenten dentro de la empresa o de personas. 

- Establecer el cerco epidemiológico a través del cruce de información de personas con 
quienes ha estado en contacto. 

- Identificar posibles contactos al interior del ERON e informarles oportunamente, en caso de 
identificarse trabajadores positivos para COVID-19, así como comunicarlo a las autoridades 
de salud competentes.  

- El personal de custodia y vigilancia y el personal administrativo que presente síntomas 
respiratorios no deberán estar en contacto con la PPL. Si se encuentran en la institución 
deberán notificar inmediatamente a su jefe inmediato, salir de la institución y aislarse 
preventivamente.  

b. El trabajador que experimente síntomas respiratorios en casa deberá informar al empleador e
informará a su EPS.

4.6 Limpieza y desinfección 

a. El INPEC y la USPEC, a través de la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional
de Salud, implementarán protocolos de limpieza y desinfección acorde a cada zona del
establecimiento penitenciario y carcelario. En las Unidades de Atención Primaria y de Atención
Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria estos protocolos serán realizados por la USPEC, a
través de la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud.

b. La USPEC indicará a la entidad administradora del Fondo Nacional de Salud, las áreas de
sanidad en las que se deberá realizar el proceso de limpieza y desinfección.

c. El aseo de las áreas de aislamiento sanitario en los ERON, ya sean temporales o permanentes
estarán a cargo del operador contratado por la USPEC a través del Fondo de Atención en Salud
PPL. Estas áreas deberán estar incluidas en la “ruta sanitaria en cada ERON”.

d. La USPEC será responsable del proceso de limpieza y desinfección de las áreas diferentes a la
de sanidad para lo cual tendrá en cuenta:

- Limpiar y desinfectar, varias veces al día, las superficies y los objetos que con frecuencia se 
tocan, especialmente en las zonas comunes. Tales superficies pueden incluir objetos que 
normalmente no se limpian a diario, por ejemplo, pomos de las puertas, interruptores de luz, 
manijas de fregadero, encimeras, lavabos, manijas de tocador, aparatos recreativos, 
quioscos y teléfonos. 

- El personal de custodia y vigilancia debe limpiar el equipo compartido tales como radios, 
armas de dotación, llaves, esposas, varias veces al día. 

- Usar limpiadores para el hogar y desinfectantes con autorización de la EPA, según sea 
apropiado para la superficie, siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Las etiquetas 
contienen instrucciones para el uso seguro y eficaz del producto de limpieza, incluidas las 

precauciones que se deben tomar cuando se aplica el producto, tales como el uso de 
guantes, asegurándose que haya una buena ventilación durante su uso. 

e. La USPEC deberá gestionar todos los recursos para la implementación del manejo de residuos
generados en la atención en salud en los ERON y suministrar los elementos necesarios para
hacer efectivos los procedimientos relacionados: carros transportadores de residuos, básculas y
canecas con los colores establecidos en la Resolución 1344 del 2020.

Respecto a las instalaciones de las unidades de atención inicial de urgencias y consultorios médicos, 
la USPEC y la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud deberán aplicar 
lo dispuesto en el documento “Limpieza y Desinfección en Servicios de Salud ante la introducción del 
nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia”, disponible en el siguiente enlace: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS07.pdf 

Estas unidades deben cumplir el procedimiento de limpieza y desinfección que dispone el documento, 
para las IPS de urgencias o consulta externa, que corresponde mínimo a las siguientes acciones:  

- Realizar la limpieza y desinfección de áreas y superficies en donde se ubicó el paciente y tan 
pronto se retire el paciente de dicha zona. 

- El personal de limpieza y desinfección será el recurso humano que se estipula en los 
protocolos de la institución para prestar este servicio, el cual debe estar capacitado para esta 
labor y deberá utilizar los EPP adecuados a la actividad. 

- Realizar la limpieza y desinfección de techos, paredes y pisos, con los insumos necesarios y 
de acuerdo con los protocolos de la institución en las áreas donde se realizó la atención del 
caso confirmado o sospechoso. 

- Limpiar, todos los objetos no desechables, equipos, unidad del paciente, aparatos, mobiliario 
y demás enseres. 

- Remover los microorganismos y el polvo de las superficies, con un paño húmedo con 
detergente y posteriormente aplicar desinfectante de acuerdo con lo descrito en los protocolos 
institucionales. 

- La limpieza y desinfección se realizará con el desinfectante avalado por el INVIMA y se 
manejará según recomendaciones del fabricante del desinfectante y de los dispositivos 
médicos. 

- Se requiere realizar validación y seguimiento al procedimiento de limpieza y desinfección 
mediante verificación directa, así mismo comprobar que el personal encargado cuente con 
los elementos de protección Individual y que los utilicen de manera adecuada. 

El INPEC y la USPEC elaborarán una ruta sanitaria general que deberá ser adoptada y adaptada en 
cada ERON, atendiendo a lo establecido en el documento técnico de este Ministerio: “Orientaciones 
para el manejo de residuos generados en la atención en salud ante la eventual introducción del virus 
COVID -19 a Colombia”, disponible en el siguiente enlace: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/orientaciones-manejo-
residuos-covid-19.pdf, la que se ajustará a las condiciones físicas de infraestructura, alimentación, 
celdas, unidades de sanidad y demás espacios de cada establecimiento. Lo anterior en cumplimiento 
de la reglamentación vigente respecto a medidas sanitarias, gestión integral de residuos y demás 
normatividad aplicable al tema.  

4.7 Manejo de medidas sanitarias para las visitas a la PPL 

El Ministerio de Salud y Protección Social recomendará la pertinencia de la apertura o restricción de 
las visitas familiares y conyugales a la PPL en el país, a partir del análisis del comportamiento 
epidemiológico de los contagios y casos activos de COVID-19, el avance del Plan Nacional de 
Vacunación y los demás aspectos que incidan en el manejo de la pandemia.  

Con fundamento en dicha recomendación, el INPEC, la USPEC y la secretaria municipal o distrital de 
salud de cada jurisdicción evaluarán la situación particular de cada establecimiento y autorizarán la 
apertura o restricción, en el marco de sus competencias. En todo caso ante la aparición de un brote 
o conglomerado en un ERON, el INPEC podrá restringir total o parcialmente las visitas con base en
la investigación epidemiológica de campo hasta tanto se considere cerrado el conglomerado o brote, 
haya terminado el periodo de aislamiento de los casos involucrados y se hayan ajustado las 
condiciones para una nueva apertura.  

Las medidas que se señalan a continuación deberán ser cumplidas por todos los visitantes, incluidos 
los abogados o la Comisión de Derechos Humanos: 
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a. Si presenta síntomas y signos gripales, el visitante no debe presentarse en el establecimiento.
b. Si ha presentado síntomas gripales en los últimos 14 días, el visitante no deberá presentarse en

el establecimiento.
c. Las personas que en los últimos 14 días hayan sido contacto estrecho o confirmado de un caso

de COVID-19 o hayan tenido una prueba positiva para COVID-19, se encuentran sujetas a cumplir
la cuarentena y no podrán visitar el establecimiento.

d. La PPL que en los últimos 14 días haya sido contacto estrecho o confirmado de un caso de
COVID-19 o haya tenido una prueba positiva para COVID-19, se encuentra sujeta a cumplir la
cuarentena y no podrá recibir ningún tipo de visita.

e. Diligenciar formato de encuesta de tamizaje COVID-19.
f. Permitir la realización del tamizaje COVID-19 por parte del grupo asistencial.
g. Respetar y cumplir todas las medidas de bioseguridad definidas por el establecimiento.
h. Usar los elementos de protección personal durante todo el tiempo que este en el establecimiento,

especialmente el uso permanente y adecuado de tapabocas.
i. Evitar las aglomeraciones y el contacto estrecho con otras personas durante su ingreso o salida

del ERON.
j. Respetar el distanciamiento físico.
k. Hacer lavado de manos frecuente.

Se recomienda a aquellos personas con tratamientos inmunosupresores, adultos mayores de 60 años 
que tengan comorbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo para COVID-19 y de 
cualquier otra edad que presenten estas mismas condiciones y mujeres gestantes no asistir a estos 
establecimientos. 

El INPEC junto con la USPEC, de acuerdo con sus competencias, deberán adoptar las siguientes 
medidas para el ingreso de los visitantes:   

a. El auxiliar de enfermería designado por la entidad administradora de los recursos del Fondo
Nacional de Salud aplicará a los visitantes un cuestionario escrito, que incluirá información sobre
el estado de salud (tos, fiebre, rinorrea, dificultad respiratoria), antecedentes de contacto con
caso confirmado de COVID-19.

b. Suministrar gel antibacterial antes del ingreso.
c. Proveer a los visitantes espacios en los que garantice el distanciamiento físico y un lugar para el

lavado de manos con jabón líquido, agua y toallas desechables.
d. Establecer la ruta de ingreso de los visitantes al ERON, dando cumplimiento a los lineamientos

de registro nominal de la persona e indicaciones respecto de distanciamiento físico.
e. Contar con un protocolo que permita el agendamiento de visitas y garantice el distanciamiento

físico de 2 metros durante estas, de acuerdo con las características de cada ERON.
f. Proporcionar medios alternativos de visitas, por ejemplo, teléfono o video llamadas y realizar

regularmente la limpieza y desinfección de tales equipos antes y después de cada uso.

4.8 Medidas para PPL que ingresa por medidas administrativas 

Todo PPL que ingrese a un establecimiento ya sea que provenga de una estación de policía, de un 
permiso de 72 horas o de otro establecimiento debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Entrar en un periodo de aislamiento de 14 días.
b. Se valorado dos veces al día por parte del grupo asistencial. De esta valoración debe quedar

registro.
c. Realizar prueba RT- PCR al 7 día del periodo de aislamiento.
d. Para ser trasladado a los patios internos del establecimiento, debe estar asintomático,

cumpliendo el aislamiento de 14 días, contar con prueba RT-PCR negativa y certificación médica
que haga constar que puede pasar a los patios.

4.9 Medidas sanitarias para ingreso de suministros de limpieza, alimentarios y 
medicamentos 

a. La USPEC, a través de la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud
deberán establecer la ruta de disposición de medicamentos y contar con un stock mínimo de
medicamentos e insumos, priorizando los medicamentos para pacientes crónicos.

b. La USPEC a través de la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud
deberá construir con el INPEC, la ruta de entrega y almacenamiento de medicamentos, insumos

médicos y EPP. Estos elementos deben ser distribuidos por el personal contratado por la entidad 
administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud. 

c. La USPEC, a través de la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud,
deberán garantizar la entrega del suministro de insumos de higiene, jabón para lavado de manos,
elementos de protección personal, desinfectante de manos a base de alcohol y demás
necesidades establecidas en el plan de acción del ERON, priorizando la entrega en las áreas de
aislamiento y cuarentena, en los ERON que presenten casos positivos.

d. El INPEC, la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud y el personal
de salud deberán hacer seguimiento diario de la entrega de los EPP para los casos sospechosos
y confirmados de la PPL y sus insumos para limpieza y desinfección, en las zonas de aislamiento
y cuarentena.

e. El INPEC, la USPEC y la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud,
indicarán la ruta de manejo de artículos de limpieza, incluyendo desinfectantes EPA (Cloro 2500
ppm, Peróxido de hidrogeno 3-25 %, Alcoholes 60-95%, Fenoles 0.4-5%, Amonios Cuaternarios
0.4-1.6%, Ácido peracético 0.001-0.2)

f. Los EPP (mascarillas quirúrgicas, respiradores N95, protección ocular, guantes médicos
desechables y batas desechables) deberán ser almacenados en las áreas de farmacia de los
ERON. El regente de farmacia o auxiliar de farmacia deberá llevar un control estricto de entrega
de estos elementos para garantizar un uso adecuado y la optimización de dichos recursos.

g. La USPEC, a través de la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud
deberán contratar con prestadores de servicios de salud que garanticen medios de transporte
viral estéril y torundas estériles para recoger muestras nasofaríngeas, cuando a ello haya lugar.

h. El INPEC, la USPEC y la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud,
capacitarán al personal administrativo, al equipo de salud y a la PPL en el uso adecuado de EPP
y en las buenas prácticas de higiene y distanciamiento físico.

4.10 Recomendaciones para el suministro de alimentación a la PPL 

Para el servicio de alimentación se deberán tomar las siguientes medidas: 

a. Verificar el estado de salud de las personas que laboran en el servicio de alimentación, para lo
cual deberán registrar al inicio de sus actividades, cualquier sospecha de síntoma o contacto con
personas diagnosticadas con COVID-19 y al ingreso y salida del ERON, la temperatura.

b. Reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier
escenario de exposición.

c. Realizar actividades de promoción del lavado frecuente de manos con agua y jabón cada 2 – 3
horas y especialmente después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos y superficies
potencialmente contaminadas.

d. Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos que puedan dificultar una
correcta higiene de manos.

e. Implementar medidas para evitar cualquier contacto físico entre el personal manipulador de
alimentos y demás personal ocasional. En las zonas de proceso y áreas donde no sea posible
asegurar el distanciamiento de 2 metros se dispondrá el uso de EPP que garanticen la protección
física efectiva de los trabajadores.

f. Garantizar el uso del tapabocas, realizando cambio frecuente de este.
g. Destinar una caneca con tapa y bolsa negra para el desecho de tapabocas, gorros desechables,

guantes, batas desechables, entre otros.
h. De ser necesario el uso de guantes, éstos deben mantenerse limpios, sin roturas o imperfectos y

ser tratados con el mismo cuidado higiénico requerido para las manos.
i. Suministrar jabón antibacterial y toallas desechables de un solo uso de forma oportuna y continua.
j. Aplicar con rigurosidad los procedimientos de limpieza y desinfección en todas las áreas

operativas desde la recepción de materia prima hasta la distribución de los alimentos y los
equipos, garantizando el uso y concentración de sustancias de comprobada acción en la limpieza
y desinfección, haciendo énfasis en áreas y superficies de contacto común como baños,
barandas, puertas, pasamanos, grifos, manijas, interruptores.

k. Realizar aspersiones al ambiente al iniciar y al finalizar la jornada laboral, con solución
desinfectante en concentración adecuada, evitando contaminación cruzada de los alimentos y del
personal.

l. Garantizar el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad suficiente y tomar las acciones
correctivas frente al desabastecimiento.

m. Evitar la contaminación cruzada
n. Garantizar la cocción de los alimentos y mantenerlos en temperaturas seguras.
o. Realizar la limpieza y desinfección de las materias primas que lo permitan, empaques, insumos,

antes del ingreso a la zona de preparación de alimentos.

p. Verificar la limpieza y desinfección de los vehículos de transporte de alimentos, materias primas
y de insumos en la concentración y tiempo de exposición al agente desinfectante optimas.

q. Restringir labores de mantenimiento con personal externo y otros servicios, especialmente
durante las actividades operativas.

r. Ante casos positivos en el personal manipulador, distribuidor de alimentos o cualquier empleado
del operador de alimentación, se deberá notificar a las áreas de alimentación del INPEC y la
USPEC; así mismo se deberá presentar un plan de contingencia ante la USPEC, avalada por la
dirección del establecimiento de reclusión, Unidad Táctica, pabellón u otro, en donde se detalle
el talento humano, la logística, la ubicación del centro de producción, si hubiere la necesidad de
ser cambiado.

s. La entrega de alimentos en las áreas destinadas para el aislamiento sanitario debe entregarse
por personal capacitado en lavado de manos y manejo de alimentos, el uso de tapabocas
cubriendo boca y nariz es obligatorio. Se recomienda que cubiertos, vasos y demás utensilios
sean debidamente lavados con agua y jabón, o preferiblemente ser usados en material
desechable.

5. Proceso de atención para detección y control de casos

El INPEC, la USPEC y la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud, deben 
articular sus responsabilidades en las siguientes puertas de entrada al servicio de salud:  

5.1 Examen médico de ingreso 

El INPEC, la USPEC y la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud deben 
garantizar los siguientes procesos relacionados con el examen médico de ingreso:  

a. El INPEC, debe disponer de un espacio físico que no esté dentro de los patios ni en contacto con
la PPL para realizar el examen médico de ingreso.

b. El examen médico de ingreso deberá constar en la historia clínica de la PPL.
c. El prestador de salud deberá realizar el tamizaje a las personas externas que ingresen al

establecimiento, incluyendo el diligenciamiento del formato.
d. Todo PPL que por su condición médica deba salir del ERON, para tratamientos de quimioterapia,

diálisis, hospitalización, entre otros, deberá ser sometido igualmente a un examen médico de
ingreso, pero orientado a la identificación de síntomas de COVID – 19. Para esto, el INPEC debe
establecer un lugar diferente al patio para que los PPL que salgan a sus citas médicas una vez
ingresen al ERON queden aislados de los demás PPL del patio, aislamiento que deberá
mantenerse durante 14 días.

e. La entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud debe garantizar que sus
prestadores intramurales o profesionales de la salud contratados realicen la valoración médica y
el examen físico acorde a lo dispuesto en el formato de examen médico de ingreso establecido
por INPEC, tomando adicionalmente temperatura con termómetro infrarrojo, evaluación clínica de
síntomas y registro de todos los datos y hallazgos.

f. Suministrar mascarilla quirúrgica a la PPL que presente síntomas para caso sospechoso de
COVID - 19, ubicándolo en unidad de aislamiento y se le tomará la prueba diagnóstica.

g. El INPEC en coordinación con los profesionales de salud establecerán una ruta de movilización
de la zona de examen médico hasta la unidad de aislamiento y cuarentena.

h. La USPEC, a través de la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud,
deberá garantizar la toma de muestra intramuralmente, la cual deberá ser enviada al laboratorio
contratado por la entidad, junto con la ficha de notificación obligatoria.

i. Los residuos hospitalarios derivados de la consulta médica, del aislamiento y de la toma de
muestras de laboratorio se sujetarán a lo dispuesto por este Ministerio en el documento técnico:
“Orientaciones para el manejo de residuos generados en la atención en salud ante la eventual
introducción del virus COVID -19 a Colombia”, disponible en el siguiente enlace:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/orientaciones-
manejo-residuos-covid-19.pdf

j. El INPEC garantizará que la PPL cumpla con el aislamiento ordenado por el profesional de la
salud. La USPEC garantizará la infraestructura y dotación necesaria para esos espacios de
aislamiento.

k. La USPEC, a través de la entidad responsable de administrar los recursos del Fondo Nacional de
Salud, suministrará los insumos para el lavado de manos, toallas desechables, gel antibacterial y
los EPP para la PPL, en las zonas de aislamiento.

l. La USPEC y el INPEC deberán garantizar el suministro de agua para que se pueda dar
cumplimiento al protocolo de lavado de manos.

m. El personal de salud entregará los EPP en las áreas de aislamiento y cuarentena e informará
sobre el stock disponible y las necesidades adicionales a la entidad administradora de los
recursos del Fondo.

n. El personal de salud cumplirá la estrategia multimodal de lavado de manos siempre que tenga
contacto con un paciente y antes y después de la retirada del equipo de protección individual. El
personal de salud intramural que acompañe al paciente hasta la zona de aislamiento llevará
mascarilla quirúrgica y guantes.

o. El manejo inicial dependerá de la clasificación de la gravedad clínica del paciente, como se
establece en el “Lineamientos para control y prevención de casos por COVID-19 para la población
privada de la libertad-PPL en Colombia” disponible en el enlace:
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS10.
pdf

p. El INPEC articulará con la entidad territorial de su jurisdicción la vigilancia y la investigación
epidemiológica de campo cuando existan casos confirmados de COVID-19 en el ERON.

5.2 Remisiones de PPL para un ERON por antecedentes de seguridad o para evitar el 
hacinamiento o desde centros transitorios de detención 

a. Consultar con el equipo de sanidad del ERON si la PPL a trasladar es un caso sospechoso o
confirmado de COVID 19 y/o si está en aislamiento.

b. Si la PPL se encuentra en un centro transitorio de detención, se deben realizar examen médico
de ingreso previo al aislamiento preventivo de 14 días en un espacio físico adecuado por el INPEC
y la USPEC.

c. Realizar examen médico de egreso en el que se preguntará sobre la presencia de síntomas
respiratorios, exposición o contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19, si estaba en
aislamiento o cuarentena, antecedentes de enfermedades crónicas e infecciosas; incluir examen
físico y toma de temperatura con termómetro y registrar el diagnóstico y recomendaciones para
traslado o para manejo como caso sospechoso.

d. Realizar, de forma inmediata, el aislamiento por gotas (mascarilla quirúrgica) de la PPL con
diagnóstico, determinado como caso probable o confirmado de COVID-19.

e. Establecer una ruta para ingresarlo a la zona de aislamiento.
f. Diligenciar la ficha de Sivigila y realizar los reportes en los mecanismos dispuestos por el Instituto

Nacional de Salud y este Ministerio.
g. El prestador de servicios de salud intramural comunicará al INPEC la imposibilidad del traslado

de la PPL por tratarse de un caso sospecho para COVID-19, si en todo caso, debe producirse el
traslado, el INPEC asegurará que el ERON receptor tenga capacidad para aislar adecuadamente
a la PPL a su llegada.

h. El INPEC garantizará el aislamiento del paciente durante el traslado e informará previamente al
ERON que recibe un caso sospechoso de COVID-19.

i. Si está sano en los exámenes médicos debe garantizar el ERON, una zona de cuarentena para
que esta persona permanezca durante 14 días y evaluar diariamente su estado de salud por parte
del prestador de servicios de salud intramural.

j. Asegurar que el personal de custodia y vigilancia  que transporta a la PPL use los EPP apropiados
k. Garantizar que el vehículo de transporte es limpiado y desinfectado de manera completa después

de cada recorrido.

5.3 Atención inicial de urgencias y consulta intramural programada 

a. El personal de salud verificará las condiciones clínicas de la PPL que requiera servicios de
atención intramural, a través de consulta médica, de enfermería, terapia física, odontología y
demás servicios de salud, estando alerta a cualquier posible sintomatología presuntiva de COVID
– 19. Si cumple alguno de los criterios de caso o sospecha de IRA, se debe activar el protocolo
de aislamiento y ruta de atención de COVID – 19.

b. La USPEC y la entidad responsable de administrar los recursos del Fondo Nacional de Salud
deben garantizarán que el personal de salud cuente con todos los EPP indicados.

c. La infraestructura establecida para la atención médica de urgencias debe contar con insumos de
higiene de manos y gel antibacterial.

d. La USPEC, a través de la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud,
garantizará la toma de muestra intramural, la que deberá ser enviada al laboratorio contratado
por la entidad, junto con la ficha de notificación obligatoria.

e. El prestador de servicios de salud intramural indicará el manejo clínico de cada PPL, teniendo en
cuenta las condiciones de salud de la persona y los protocolos de salud establecidos en cada
caso.
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f. El prestador de servicios de salud intramural deberá realizar 2 valoraciones médicas diarias del
estado de salud de los casos confirmados por COVID 19 y casos sospechosos en las zonas de
aislamiento.

g. El prestador de servicios de salud intramural informará al INPEC a nivel central y a la respectiva
entidad territorial, el seguimiento de los casos en aislamiento, lo cual podrá hacerse por correo
electrónico.

h. Los prestadores de servicios de salud intramurales, en coordinación con el INPEC, deberán hacer
los reportes al SIVIGILA, teniendo en cuenta que las áreas de atención intramural de los ERON
operan como Unidad Primaria Generadora de Datos (UPGD). El reporte deberá realizarse de
forma inmediata antes de la toma de la muestra y una vez se tiene el resultado, en la ficha de
notificación obligatoria y realizarlo a través de los mecanismos dispuestos por el Instituto Nacional
de Salud y este Ministerio.

i. El prestador deberá realizar el ajuste de SIVIGILA, teniendo en cuenta si es un resultado negativo
deberá descartarlo con un ajuste 6 y si el resultado es positivo deberá confirmarlo con un ajuste
3.

j. El INPEC, garantizará el traslado intrahospitalario, entre áreas de prestación de servicios de la
IPS extramural, del caso confirmado o sospechoso por COVlD19.

k. El Fondo Nacional de Salud deberá garantizar la continuidad en la atención a la PPL con
patologías crónicas como hipertensión arterial, diabetes, cáncer, o con enfermedades
transmisibles como el VIH, tuberculosis, u otras patologías o condición que requieran atención
especial.

l. El prestador de servicios de salud intramural, según la evolución de los casos definirá la remisión
a servicio extramural cuando no se cuente con las capacidades requeridas para la atención de
estos pacientes o las condiciones clínica de la persona así lo ameriten.

m. El INPEC debe garantizar el traslado intrahospitalario del caso confirmado o sospechoso por
COVID-19.

n. El INPEC garantizará al personal de custodia y vigilancia, las medidas de aislamiento de vía aérea
(máscara de alta eficiencia N95), guantes, batas antifluido por contacto durante el traslado de la
PPL a urgencias.

o. El INPEC realizará la ruta de descontaminación, limpieza y desinfección de sus vehículos.
p. La USPEC, a través de la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud

deberá informar diariamente al INPEC, el avance en la gestión de redes de atención intramural y
extramural, para estudiar conjuntamente el comportamiento de la oferta de prestadores respecto
a las necesidades de salud de la PPL, la gestión de la demanda y la necesidad de articularse con
la entidad territorial para mejorar la oferta de servicios en salud para la PPL.

5.4 Búsqueda activa de casos de infección respiratoria aguda 

El personal de salud intramural deberá buscar activamente pacientes sintomáticos respiratorios y para 
ello realizará las siguientes acciones:  

a. Si en el examen médico de ingreso o egreso se evidencia la existencia de: tos (en PPL ya se
considera sintomático respiratorio), antecedentes de tuberculosis en la familia o en el paciente y
factores de riesgo de infección por VIH u otras patologías inmunosupresoras, se deberá solicitar
prueba diagnóstica para COVID- 19 y prueba molecular, cultivo líquido y Rx de tórax para TB
según las definiciones de caso para cada uno de los eventos.

b. Fortalecer el recurso humano asistencial para las actividades de búsqueda activa de casos y
contactos para COVID-19 y de otros eventos de interés en salud pública existentes en el
establecimiento.

c. La entidad territorial verificará las acciones de búsqueda de sintomáticos respiratorios en cada
ERON.

d. En el marco de la estrategia PRASS, y la investigación epidemiológica de campo (IEC) se deberán
realizar las siguientes acciones:

- Identificación y aislamiento temprano de casos sospechosos de COVID-19 en PPL, 
incluyendo los que tengan síntomas compatibles con COVID-19, hayan sido contacto de 
una persona sospechosa o confirmada, o tengan una prueba positiva, siendo separados de 
otras personas del ERON en el espacio que se establezca para ello, para minimizar el riesgo 
o la extensión de brotes al interior del ERON. Este asilamiento deberá hacerse lo más pronto
posible, y no esperar el resultado de la prueba diagnóstica para reducir la propagación de 
brotes.  

- Identificación y aislamiento temprano inmediato en casa de personal administrativo, 
guardias y demás personal, en que se detecten síntomas compatibles con COVID-19, hayan 
sido contacto de una persona sospechosa o confirmada, o tengan una prueba positiva. Este 

asilamiento deberá hacerse lo más pronto posible, y no esperar el resultado de la prueba 
diagnóstica para reducir la propagación de brotes.  

- Rastreo de contactos de casos sospechosos incluyendo PPL, guardias, personal 
administrativo y logístico.  

- Aislamiento temprano de estos contactos hasta que se descarte que sean infectados.  
- Realización de pruebas diagnósticas a toda la cadena de contactos lo más pronto posible. 
- Evaluación de riesgo, y evaluación médica inmediata, en el caso de personas que tengan 

signos de alarma, o factores de riesgo tales como ser adulto mayor, o tener alguna patología 
crónica.  

- IEC completa por parte de la entidad territorial, especialmente en el caso de conglomerados.  
e. El prestador de salud intramural realizará durante la consulta médica rutinaria intramural, la

búsqueda activa de sintomáticos respiratorios también lo hará diariamente a la PPL febriles.
f. La búsqueda de sintomáticos respiratorios entre la PPL y el personal de custodia y vigilancia

puede ser también realizada por el prestador intramural o por la misma PPL, previamente
capacitados por el personal de salud, quienes los identificarán y remitirán al servicio de salud.

g. Realizar el estudio de contactos de casos confirmados de COVID-19 y de tuberculosis, a partir de
fuentes secundarias.

h. La entidad territorial realizará la investigación epidemiológica de campo de manera presencial
ante la confirmación de un caso de COVID-19 en un establecimiento penitenciario y carcelario,
para lo cual el INPEC facilitará la información sobre: contactos de los la PPL y el personal de
custodia y vigilancia o administrativos en contacto de caso positivo, información sobre las visitas
que haya recibido la PPL.

i. Una vez se descarta infección por COVID-19, el prestador continuará el seguimiento de caso a la
PPL sintomática respiratoria que puedan ser contactos de casos confirmados de tuberculosis, o
por otras patologías.

j. El personal de salud deberá realizar la toma de muestras (rt-PCR) para COVID-19 a quienes
manifiesten los síntomas o hayan estado en contacto estrecho con casos sospechosos.

k. El ERON reportará a la secretaría municipal de salud la búsqueda activa de sintomáticos
respiratorios cada semana epidemiológica.

l. La entidad territorial podrá realizar visita de seguimiento al ERON cuando se reporte silencio
epidemiológico, de acuerdo con los lineamientos de vigilancia en salud pública.

m. El personal de salud, de presentarse un caso positivo, tomará muestras a todos sus contactos
estrechos (rt-PCR) y asegurará de inmediato un pronto y estricto aislamiento respiratorio por
medio de cohortes en el mismo lugar.

5.5 Toma de muestra y entrega de resultados 

Para la toma de muestras y el uso de pruebas diagnósticas en la PPL, el personal de salud aplicará 
lo establecido en los “Lineamientos para la gestión de muestras durante la pandemia del SARS-CoV-
2 (COVID-19) en Colombia” disponible en https://www.minsalud.gov.co/RID/lineamiento-gestion-
muestras-covid-19-t.pdf y en los “Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de SARS-COV-
2 (COVID-19) en Colombia” que pueden ser consultados en el siguiente enlace: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS21.pdf  

La toma de la muestra y el procesamiento de la prueba diagnóstica deberá ser contratada por la 
USPEC, a través de la entidad responsable de administrar los recursos del Fondo Nacional de Salud, 
con cargo a los recursos del Fondo. La entidad territorial podrá apoyar el procesamiento de muestras 
de laboratorio, acorde a las condiciones del evento, casos identificados, entre otros. Se deberá 
priorizar la prueba de antígeno para lograr diagnósticos tempranos, para lo cual seguirán todas las 
especificaciones técnicas para toma, procesamiento y reporte de muestras que genera el Ministerio 
de Salud y Protección Social acorde a la evidencia científica disponible.  

Respecto al personal de custodia y vigilancia, personal administrativo y demás personas que trabajen 
en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, las pruebas diagnósticas que se realicen en el 
marco de una atención en salud de carácter individual estarán a cargo de las EPS, entidades que 
deberán gestionar todo el proceso de toma, procesamiento y entrega de resultados de las pruebas.  

En relación con los profesionales de la salud, las pruebas diagnósticas que se les realicen son de 
origen laboral de acuerdo con lo definido en el Decreto Legislativo 538 de 2020 y, en consecuencia, 
serán financiadas por las Administradoras de Riesgos Laborales correspondientes. 

6. Medidas de control: aislamiento médico, aislamiento por cohortes y cuarentena

6.1 Manejo del aislamiento médico en casos confirmados o sospecha de covid-19 

El INPEC y la USPEC, esta última a través de la entidad administradora de los recursos del Fondo 
Nacional de Salud, deberán coordinar con la secretaria de salud municipal para asegurar que los 
casos de COVID-19 sean aislados adecuadamente, evaluados y se les brinde el manejo y cuidado 
médico. Para realizar un adecuado aislamiento debe existir un trabajo coordinado entre el grupo 
asistencial en salud que posee el conocimiento técnico para indicar que tipo de aislamiento requiere 
cada PPL y el grupo del personal de custodia y vigilancia para que ubiquen adecuadamente al PPL. 

Cada ERON deberá definir los siguientes aspectos desde la coordinación de salud y con el 
representante de la USPEC, según corresponda:  

a. Definir, en coordinación con el operador de alimentos del ERON, el proceso de entrega de
alimentos a los casos que estén en aislamiento médico.

b. Evitar todas las actividades del grupo, mientras dure el aislamiento.
c. Asignar al individuo un baño exclusivo para la zona de aislamiento, en lo posible.
d. Asegurarse de que las personas en aislamiento lleven una mascarilla quirúrgica, en todo momento.
e. Coordinar con el prestador de salud intramural, el suministro de mascarillas quirúrgicas limpias

como sea necesario. Las mascarillas deben cambiarse por lo menos diariamente, y cuando estén
visiblemente sucias o mojadas.

f. Poner todos los casos sospechosos y confirmados COVID-19 bajo aislamiento médico individual
por el tiempo establecido para este.

6.1.1. Aislamiento por cohortes 

a. El aislamiento por cohorte sólo debe ser practicado si no hay otras opciones disponibles para la
PPL.

b. Los casos confirmados de COVID-19, deben estar en aislamiento médico como una cohorte. No
mezclar la cohorte de casos confirmados con casos posibles o contactos de casos, o con personas
con otras patologías infectocontagiosas.

c. Asegurar que todos los casos de la cohorte usen máscaras quirúrgicas en todo momento con o
sin presencia de síntomas.

d. En orden de preferencia, las personas con tiempos menores de aislamiento médico deben ser
alojados por separado, en celdas individuales con paredes sólidas, es decir, no barrotes y puertas
sólidas completamente

e. La cohorte se podrá hacer en una celda grande, con buena ventilación, paredes y una puerta sólida
que se cierre completamente y se emplearán las estrategias de distanciamiento físico relacionados
con las celdas.

f. Si hay celdas individuales sin paredes y puertas sólidas, es decir, celdas cerradas enteramente
con barrotes, dejar preferiblemente una celda vacía entre celdas ocupadas. (Aunque los individuos
están en celdas individuales en este escenario, el flujo de aire entre las celdas esencialmente hace
que sea una disposición de cohorte en el contexto de COVID-19).

g. Ante la necesidad de disponer de celdas multi-personas sin paredes sólidas o puertas sólidas, es
decir, celdas cerradas enteramente con barrotes, deberá dejarse una celda vacía entre celdas
ocupadas y se empleará las estrategias de distanciamiento físico.

h. De forma segura transferir PPL, a otra instalación con capacidad de aislamiento médico.

Si la elección ideal de celdas no existe en una instalación, utilice la siguiente alternativa: 

a. Si el número de casos confirmados excede el número de espacios para hacer uso del aislamiento
médico individual disponible en el ERON, hacer filtro de los casos que están en mayor riesgo de
enfermedad grave de COVID-19. Idealmente, usar cohortes con otros individuos infectados.

b. Si la cohorte es inevitable, entonces hacer que el aislamiento sea para la persona de mayor riesgo
y prevenir la transmisión de otras enfermedades infecciosas, Por ejemplo, asignar más espacio
para un individuo de alto riesgo dentro de un espacio de aislamiento médico compartido.

c. Las personas con mayor riesgo pueden incluir los adultos mayores y las personas de cualquier
edad con condiciones médicas subyacentes graves como la enfermedad pulmonar, enfermedad
cardíaca y diabetes entre otras.

d. Debe designarse personal de custodia y vigilancia exclusivo para supervisar estos pacientes. Este
personal debe usar el equipo de protección recomendado de acuerdo con su nivel de contacto con
los casos confirmados o sospechosos de COVID - 19, en virtud del aislamiento médico y deben
limitar su propio movimiento entre diferentes lugares del ERON en lo posible.

e. Minimizar la transferencia de casos COVID-19, entre los espacios dentro de las zonas de
aislamiento y consultorios.

6.1.2. Seguimiento del aislamiento médico 

El INPEC y los profesionales de salud deberán tener en cuenta los siguientes criterios para realizar 
el seguimiento a la PPL que se encuentra en aislamiento:  

a. Realizar seguimiento diario al estado de salud de la PPL, en búsqueda de exacerbación de
síntomas, mejoría clínica o cambios en el estado de la salud de las personas asintomáticos.

b. Restringir las salidas de los ERON, mientras este en aislamiento médico, excepto si es liberado
de la custodia o si el traslado es necesario para la atención médica, control de infecciones, la falta
de espacio de aislamiento médico o por problemas de seguridad previa valoración médica de
egreso del ERON.

c. Si la PPL con COVID-19 es liberado de la custodia durante su período de aislamiento médico, el
INPEC notificará a la entidad territorial, acorde a las disposiciones del capítulo 9 del presente
documento.

d. La USPEC garantizará la limpieza y desinfección de las áreas de aislamiento, centrándose
especialmente en superficies que se tocan con frecuencia.

6.2 Manejo de cuarentena a los contactos cercanos de casos confirmados de covid-19. 

El INPEC, en coordinación con el personal de salud contratado por la entidad administradora de los 
recursos del Fondo Nacional de Salud, deberán: 

a. Las PPL que están en contacto cercano con un caso confirmado o sospechoso por COVID-19
deberá ser colocado en cuarentena durante 14 días.

b. El PPL en cuarentena debido al contacto con un caso que se prueba posteriormente negativo
para COVID-19, debe ser liberado de las restricciones de cuarentena.

c. Un PPL es considerado un contacto cercano si:
- Tienen un estado de distanciamiento menor de 1 metro de un caso COVID-19 durante un 

período prolongado o tienen contacto directo con secreciones infecciosas de un caso COVID-
19 

- El contacto cercano puede ocurrir al mismo tiempo al compartir un espacio común con un 
caso COVID-19, se incluye la duración de la exposición (por ejemplo, tiempo de exposición 
probable aumenta el riesgo de contagio) y los síntomas clínicos de la persona con COVID-19 
(por ejemplo, la tos aumenta el riesgo de exposición, como lo hace la exposición a un paciente 
gravemente enfermo). 

d. El paciente sospechoso no debe salir del área de aislamiento en ninguna circunstancia a
excepción que la situación clínica lo amerite.

e. Se deberán servir las comidas al interior del espacio de cuarentena.
f. Asignar a cada persona un baño durante la cuarentena cuando sea posible.
g. El ERON debe poner en cuarentena los contactos cercanos de los casos COVID-19 de forma

individual.
h. Las cohortes múltiples de contactos cercanos en cuarentena de un caso COVID-19 podrían

transmitir la infección por COVID-19 de los que están infectados a los que no están infectados.
Las cohortes sólo deben ser aceptadas si no hay otras opciones disponibles.

i. Es absolutamente necesario hacer cohortes de los contactos cercanos en cuarentena, los
síntomas de todos los individuos deben ser monitoreados de cerca, y los individuos con síntomas
de COVID-19 debe colocarse bajo aislamiento médico inmediatamente.

j. Si toda la celda de vivienda entera está bajo cuarentena debido a contacto con un caso del mismo
patio, todo el patio puede necesitar ser tratado como una cohorte y cuarentena en su lugar.

k. Algunos centros carcelarios pueden poner en cuarentena a todos los nuevos por 14 días antes
de llevarlos con la PPL de ese ERON. Bajo este escenario, evite mezclar las personas en
cuarentena debido a la exposición a un caso COVID-19 con individuos sometidos a cuarentena
por ingreso de rutina.

l. Evaluar si es posible, no añadir más personas PPL a una cohorte de cuarentena existente,
después de que ha iniciado el tiempo de cuarentena de 14 días.

m. Las personas en cuarentena que están en la cohorte deben usar tapabocas quirúrgicos en todo
momento.

n. Todas las personas en cuarentena deben usar tapabocas quirúrgicos si tienen que dejar el
espacio de cuarentena por cualquier motivo.

o. Los individuos que ingresan al ERON y de rutina a la cuarentena no necesitan tapabocas
quirúrgicos.
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p. Todas las personas de PPL en cuarentena deben ser valorados para COVID-19, dos veces por
día, incluidos los controles de temperatura y valoración de síntomas.

q. Si una persona desarrolla síntomas, debe ser trasladado a aislamiento médico, de manera
inmediata para valoración médica.

r. Si el PPL en cuarentena resulta positivo para COVID-19, para el resto de las personas de la
cohorte, el tiempo de cuarentena nuevamente inicia de cero y se mantendrá por 14 días.

s. Si el individuo es negativo para COVID-19, el tiempo de cuarentena de 14 días para este y el
resto de la cohorte no necesita ser reiniciado.

t. Si el individuo no acepta tomarse la prueba para COVID-19 el tiempo de cuarentena es de 14
días para él y para el resto de la cohorte. Deben comenzar la cuarentena desde el día cero.

u. Las personas en cuarentena pueden ser dados de alta de esta restricción si no han desarrollado
síntomas durante 14 días.

6.3 Manejo del aislamiento durante el traslado por vehículo 

a. En los vehículos de transporte se deben optimizar las estrategias de ventilación para reducir el
riesgo de exposición. Esto incluye incrementar al máximo las salidas de aire, por ejemplo, abrir
las ventanillas y las ventilaciones y poner todos los controles de climatización para recibir el aire
exterior, no en recirculación del aire. Esto se aplica a la cabina del conductor y el compartimiento
de los pacientes, si tienen sistemas independientes.

b. Siempre que sea posible, es preferible que la cabina del conductor esté separada del
compartimiento del paciente.

c. Si no es posible aislar la cabina del conductor y el compartimiento del paciente, el operador del
vehículo personal de custodia debe usar una mascarilla de alta eficiencia.

Para realizar la limpieza y desinfección de vehículos de transporte después de transportar un paciente 
confirmado con COVID-19, se deben tener en cuenta: 

a. Dejar las puertas traseras del vehículo de transporte abiertas para permitir suficiente intercambio
de aire.

b. Al limpiar el vehículo, se debe usar bata y guantes desechables, careta de protección facial o
monogafas y tapabocas convencional.

c. Mantener las puertas abiertas al limpiar el vehículo, especialmente cuando se usan productos
químicos.

d. Garantizar que los procedimientos de limpieza y desinfección ambiental se sigan de manera
consistente y correcta, aplicando los desinfectantes de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante.

e. La limpieza y desinfección deberá seguir con los procedimientos de rutina, por ejemplo, se puede
usar detergente neutro y agua y para la desinfección, utilizar los productos que tienen efecto sobre
virus con capa lipídica. (Ver tabla 3 de los “lineamientos para el transporte asistencial de pacientes
sospechosos o confirmados del coronavirus (SARS - CoV-2)” disponible en el siguiente enlace:
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Documents/LINEAMIENTOS%20PARA%20EL
%20TRANSPORTE%20ASISTENCIAL%20DE%20PACIENTES%20SOSPECHOSOS%20O%2
0CONFIRMADOS%20COVID%2019%20Versio%cc%81n%202.pdf

f. Así mismo, tenga en cuenta, la lista de productos recomendados por la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos (EPA) disponible en https://www.epa.gov/pesticide-
registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

g. Todas las superficies que pueden haber entrado en contacto con el paciente o materiales
contaminados durante el cuidado del paciente, por ejemplo, camilla, rieles, suelos, paredes de
trabajo, deben ser limpiados y desinfectados completamente utilizando los desinfectantes antes
mencionados.

h. Manipulación y limpieza seguras de la ropa sucia.
i. Segregación ruta sanitaria y almacenamiento de residuos biosanitarios, de acuerdo con el plan

de gestión ambiental de residuos de la institución.

6.4 Medidas de comunicación sanitarias para la PPL y para el personal de custodia y 
vigilancia, administrativos y demás personal del ERON 

a. EL INPEC y la USPEC deberán señalizar el ERON con los síntomas de COVID-19 y de las
instrucciones de higiene de las manos y demás medidas de prevención, asegurándose que resulte
comprensible para la PPL incluidos aquellos con discapacidades física, psicosocial, cognitiva y
sensorial, para quienes se deben realizar las adaptaciones necesarias. Para este efecto, el INPEC
remitirá a la USPEC la cantidad, ubicación y tipo de señalización a adquirir. La USPEC realizará

dicha compra y distribución, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud, a través de 
la entidad administradora de dichos recursos. 

b. Para el personal de custodia y vigilancia, administrativo y de salud que presenten síntomas
respiratorios, se deberá activar la ruta de notificación ante la ARL, uso de tapabocas quirúrgico, 
retiro temporal de las actividades desarrolladas en el establecimiento penitenciario y definición de 
aislamiento preventivo domiciliario.  

7. Gestión de la salud pública

7.1 Reporte de información 

Adicional a los mecanismos de flujo de información epidemiológica dispuestos por el Instituto Nacional 
de Salud, el INPEC enviará al Centro Nacional de Enlace de este Ministerio, informe escrito ante la 
presencia de más de un caso de la PPL en el mismo centro carcelario, y de la visita epidemiológica 
de campo, si se presenta más de un caso probable (brote) de COVID-19, e IRAG inusitado en la 
misma celda o en el mismo patio.  

El Fondo Nacional de Salud deberá reportar el seguimiento nominal diario de los casos confirmados 
de COVID – 19, conforme a lo dispuesto en la Resolución 676 de 2020, el cual incluye aspectos como 
antecedentes médicos, alertas sanitarias, casos diagnosticados, registros individuales de prestación 
de servicios (RIPS), defunciones con diagnósticos relacionados, seguimiento clínico, capacidad 
instalada relacionada con red de atención en salud y talento humano en salud disponible.  

La USPEC y la entidad administradora de los Recursos del Fondo Nacional de Salud, garantizaran 
los mecanismos de contratación que den cuenta del diligenciamiento y seguimiento a casos de 
COVID-19 en la plataforma SegCOVID, acorde a los lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.  

7.2 Acciones de la entidad territorial 

Ante la presencia de un evento de interés en salud pública reportado por el prestador de salud, el 
ERON alertará inmediatamente a la secretaría de salud municipal, distrital o departamental, para que 
se inicien las acciones pertinentes de contención y prevención. Dentro de este proceso la secretaría 
de salud municipal, distrital o departamental activará los Comités de Vigilancia Epidemiológica - 
COVE, para conocer y analizar la situación epidemiológica del ERON y apoyará y señalará 
lineamientos en pro de mejorar los procesos de manejo de COVID-19 en la PPL.  

7.3 Articulación entre la entidad territorial y los ERON 

a. Los directores de los ERON, los prestadores de servicios de salud intramural y las entidades
territoriales establecerán las rutas y canales de comunicación conjuntas, que permitan la
implementación de acciones enmarcadas en el Plan de Intervenciones Colectivas, como parte de
la coordinación intersectorial que lidera la autoridad sanitaria.

b. Entre las acciones intersectoriales deberá adelantarse la vigilancia en salud pública, las visitas
epidemiológicas de campo, la búsqueda activa comunitaria de sintomáticos respiratorios, las
actividades bajo la estrategia de información educación y comunicación-IEC, la articulación para
la salida de PPL desde centros transitorios de reclusión hacia establecimientos de reclusión, la
articulación para la excarcelación de PPL de los establecimientos de reclusión, entre otros.

c. Bajo la coordinación de este Ministerio, las secretarías de salud del orden departamental, distrital
y municipal o la entidad que haga sus veces, se implementará la estrategia PRASS -Programa
de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, para el monitoreo y seguimiento de casos
y contactos de COVID – 19, en articulación con prestadores de servicios de salud intramural.

8. Gestión de la prestación de servicios y redes de atención para COVID – 19

La gestión en salud para la PPL requiere que la USPEC y la entidad administradora de los recursos 
del Fondo Nacional de Salud, en línea con las solicitudes de INPEC, gestionen su modelo de 
prestación de servicios de salud, tomando en consideración las conductas definidas a partir de los 
niveles de severidad del diagnóstico, modelo que deberá tener en cuenta los escenarios planteados 
por este Ministerio respecto a la gestión de prestación de servicios en el marco de la pandemia de 
COVID – 19.  

En este sentido, la USPEC y la entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Salud, 
deben determinar y especificar su operación de conformidad con las siguientes condiciones:  

a. Caso confirmado asintomático
b. Caso confirmado sintomático leve
c. Caso confirmado que requiere hospitalización
d. Caso confirmado en severidad crítica

Adicionalmente, el INPEC, la USPEC y la entidad Administradora de los Recursos del Fondo Nacional 
de Salud, en virtud de las disposiciones emitidas por este Ministerio respecto a la atención domiciliaria, 
telesalud, entrega de medicamentos y gestión de servicios en redes de prestadores de servicios de 
salud, deberán adaptar sus rutas de atención para garantizar el acceso de la PPL a los servicios de 
salud que requieran, integrando la atención presencial intramural con estrategias de acceso a 
medicina especializada.  

Respecto a la aplicación de medidas de aislamiento y la prestación de servicios de salud para las PPL 
que se encuentren afiliadas al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción, el INPEC aplicará las 
medidas de aislamiento e informará a la entidad la presencia de un PPL con criterio de caso 
sospechoso, para que las EAPB, activen los procesos de seguimiento y atención de esta población. 
Sin embargo, la responsabilidad de la toma de la muestra y el cumplimiento de las medidas de 
aislamiento intramural corresponden al INPEC, a la USPEC y a la entidad responsable de administrar 
los recursos del Fondo de Atención en Salud. 

9. Proceso de referencia y contrarreferencia

Corresponde al INPEC y a la USPEC, esta última a través de la entidad administradora de los recursos 
del Fondo Nacional de Salud, gestionar los procesos de referencia y contrarreferencia tanto para la 
persona a cargo del Fondo Nacional de Salud como para la PPL, con la entidad responsable de su 
aseguramiento, la cual tiene la obligación de definir de manera prioritaria el prestador de servicios de 
salud al que se debe remitir, para continuar con el manejo. En el marco de estas responsabilidades, 
se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones y responsabilidades: 

PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PUNTO DE 
CONTROL RESPONSABLE 

1 Solicitar atención 
por urgencias 

La PPL comunicará al funcionario del 
INPEC la necesidad de atención en salud 
por urgencias quien permitirá el acceso a 
la Unidad Primaria de Atención-UPA. 

Funcionario del INPEC 

2 

Realizar atención 
inicial de urgencia 
o consulta 
prioritaria en salud 
intramural. 

La PPL es atendida por el prestador 
intramural en consulta prioritaria o 
atención inicial de urgencia para definir 
conducta. 

Historia clínica Prestador intramural 

3 
Definición de la 
necesidad de la 
remisión  

¿Se requiere atención extramural en 
servicio de urgencias? 

Prestador intramural Si. Continúa en la Actividad No. 5 
No. Continua en la Actividad No. 4 

4 
Continuar con la 
atención 
intramural. 

Se presta la atención en salud con el 
prestador intramural (médico). FIN Historia clínica Prestador intramural 

5 
Remitir a servicio 
de urgencias 
extramural 

El profesional de la salud tratante decide 
remitir a la PPL a un servicio extramural 
de urgencias, generando Boleta médica 
de remisión y formato de Referencia y 
contrarreferencia (Prestador intramural). 

Boleta médica 
de remisión 
diligenciada Prestador intramural 

Si la urgencia es vital el traslado debe 
realizarse de inmediato. 

Formato de 
Referencia y 

contrarreferencia 

6 Solicitar servicio 
de ambulancia 

Funcionario del área tratamiento y 
desarrollo responsable de sanidad INPEC 
del ERON, junto con el prestador 
intramural deberá presentar la solicitud de 
remisión y solicitar la ambulancia a los 
teléfonos dispuestos por el consorcio y 
diligenciar los debidos soportes de 
calidad. 

Minuta de 
solicitud 

ambulancia. 

Funcionario del área 
tratamiento y desarrollo 
responsable de sanidad 

INPEC del ERON, junto con 
el prestador intramural 

deberá comunicarse con el 
Contac Center para activar 

la ruta de traslado del 
paciente (Servicio de 

Urgencia) y es el prestador 
de ambulancias quien 

realiza el traslado. 

En caso de que pertenezca al régimen 
contributivo, solicitar a la EPS el servicio 
de ambulancia. 

10. Salida de la población privada de la libertad a detención domiciliaria o a libertad

El médico que realice examen médico de egreso definirá si es necesario realizar la prueba RT PCR 
para detección de COVID-19 o las pruebas serológicas; en todo caso, la primera deberá realizarse a 
las personas sintomáticas respiratorias y en caso de confirmar su diagnóstico, se ubicarán en un lugar 
fuera del ERON que permita llevar a cabo su aislamiento hasta que se encuentren recuperados. En 
este caso se necesita una coordinación intersectorial entre el municipio y la dirección del 
establecimiento de reclusión, que permita determinar cuáles lugares pueden servir de aislamiento 
temporal. 

10.1 Personas con detención domiciliaria transitoria. 

En relación con las personas en detención domiciliaria transitoria, acorde al Decreto 546 de 2020, se 
deberán cumplir las siguientes indicaciones: 

a. Realizar examen médico de egreso y la correspondiente prueba diagnóstica de COVID – 19 antes
de hacer efectivo el traslado, conforme con lo establecido en el aparte de toma de muestras del
presente documento.

b. Toda persona que salga del establecimiento penitenciario sea a libertad o a detención domiciliaria,
deberá salir con indicación de aislamiento domiciliario.

c. Teniendo en cuenta que el acceso a los servicios de salud de estas personas continuará a cargo
del Fondo Nacional de Salud, el INPEC deberá suministrar la ubicación de domicilio, para que el
administrador de recursos del Fondo pueda garantizar la prestación de los servicios de salud de
acuerdo con la ruta de atención establecida conjuntamente con USPEC.

d. En caso tal de que la PPL se encuentre afiliada al Régimen Contributivo, Especial o de excepción,
el INPEC debe reportar inmediatamente a la EAPB o a la entidad responsable de su atención en
salud, para que esta realice la captación y seguimiento del aislamiento domiciliario.

10.2 Personas que tengan beneficio de libertad. 

Respecto a las personas que obtengan el beneficio de la libertad, se deberán tener en cuenta las 
siguientes consideraciones:  

7 
Radicar remisión 
medica al área 
Jurídica. 

El formato boleta médica de remisión 
debe ir firmado por médico y el director 
del establecimiento de reclusión o quien 
haga sus veces, debe ser entregado 
mediante minuta al área jurídica 
acompañado del formato de referencia y 
contrarreferencia (Prestador intramural). 

Boleta médica de 
remisión 

diligenciada, 
Formato de 
referencia y 

contrarreferencia 

Prestador intramural 

8 

Realizar el trámite 
administrativo 
para trasladar al 
PPL 

Realizar el trámite administrativo para el 
traslado de PPL a la IPS extramural 

Boleta médica de 
remisión 

diligenciada, y 
formato de 

Referencia y 
Contrarreferencia 

Funcionario del INPEC 
encargado de remisiones 

9 Realizar el 
traslado de PPL 

El traslado de un paciente deberá 
realizarse en un medio de transporte 
especializado y habilitado en el registro 
REPS del ente territorial, desde el ERON 
hasta la IPS extramural, y, asimismo, a su 
regreso, desde la IPS hasta el ERON. 
Para este traslado se contará con el 
acompañamiento de funcionario de 
INPEC 

Registros de 
prestación de 

servicios de salud 

Prestador de servicios de 
transporte especializado 

10 

Realizar el trámite 
administrativo 
para el regreso  
de PPL al ERON 

Entregar mediante minuta los 
documentos referentes a la atención tales 
como órdenes médicas, epicrisis, o 
trámites administrativos correspondientes 

Autorizaciones, 
ordenes 
médicas, 
epicrisis 

Funcionario del INPEC 
responsable de la remisión 

11 

Realizar 
seguimiento a  
la continuidad del 
tratamiento 

Recibidos los documentos se entregan al 
prestador intramural mediante oficio para 
el archivo o trámites administrativos 
correspondientes. 

Oficio. 

Funcionario del Área 
Tratamiento y Desarrollo 

responsable de sanidad del 
ERON 

12 Entregar los 
documentos 

Historia clínica del PPL el formato boleta 
médica de remisión y epicrisis. Historia clínica Prestador intramural 

13 
Archivar 
documentos de 
atención en salud 

Archivar en la historia clínica del PPL el 
formato boleta médica de remisión y 
Epicrisis. 

Historia clínica Prestador intramural 
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a. Examen médico de egreso de manera obligatoria.
b. Analizar el acceso y la pertinencia de realizar la prueba diagnóstica de COVID – 19, teniendo en

cuenta la situación epidemiológica del ERON, la presencia de casos en el establecimiento, la
condición de salud de la persona, entre otras. En todo caso, si la persona es sintomática
respiratoria o hace parte de los grupos de riesgo establecidos para COVID – 19, se recomienda
la prueba diagnóstica previa a su salida.

c. Teniendo en cuenta las condiciones jurídicas respecto a la retención de una persona que ha
obtenido la libertad, el INPEC deberá analizar cada situación particular, y tener presente que con
o sin resultado de la prueba, toda persona que sale a libertad deberá salir con indicación de
aislamiento domiciliario. 

d. El INPEC debe reportar diariamente a las entidades territoriales de la jurisdicción de cada ERON,
las salidas a libertad otorgadas, con la georreferenciación del caso, el resultado del examen de
egreso y la información necesaria para que la entidad territorial pueda realizar el respectivo
seguimiento del caso, en el marco de sus competencias en salud pública.

10.3 PPL que salen por beneficios administrativos. 

a. Realizar valoración médica para verificar ausencia de síntomas.
b. Evaluar la condición epidemiológica del ERON para observar la pertinencia de salidas.
c. El INPEC en todo caso debe analizar la situación epidemiológica de cada ERON para lo cual

autorizará las salidas por beneficios administrativos que tenga la PPL.
d. La PPL que egrese bajo esta modalidad debe aplicar las medidas de autocuidado, lavado de

manos, uso de tapabocas, para reducir el riesgo de contagio con COVID-19.
e. Una vez el PPL regrese al ERON se deberán aplicar las medidas contenidas en el literal 3.8 de

esta resolución.

En conclusión, toda persona privada de la libertad que salga de los establecimientos penitenciarios, 
a detención domiciliaria o a libertad, debe hacerlo con indicación de aislamiento domiciliario, que 
tendrá que ser verificado por el INPEC o por la entidad territorial, acorde a las competencias de cada 
una, y con el acompañamiento en salud de la entidad responsable de prestarle la atención en salud.  

11. Fallecimiento de PPL a nivel intramural o en atención hospitalaria

El INPEC, la USPEC y la entidad responsable de administrar los recursos del Fondo Nacional de 
Salud, deberán desarrollar los protocolos o manuales técnicos administrativos que consideren 
necesarios ante el fallecimiento de PPL, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el documento 
del Ministerio de Salud y Protección Social “Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final 
de cadáveres por SARS-CoV-2 (COVID-19) -Versión 04”, disponible en el siguiente enlace: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/manejo-cadaveres-
covid-19f.pdf 

(C. F.).

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0094 DE 2021

(marzo 10)
por la cual se reglamentan los artículos 2.1.10.1.1.1.1.; 2.1.10.1.1.4.3.; 2.1.10.1.1.4.6. 
y 2.1.10.1.1.5.1 del Título 10 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en 
lo referente a las condiciones particulares del Subsidio Familiar de Vivienda Rural 
aplicable a los ex integrantes de las FARC-EP que se encuentran dentro de la Ruta de 
Reincorporación y ubicados en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación (antiguos ETCR).
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial las conferidas por el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, el numeral 
1 del artículo 2º del Decreto 3571 de 2011, el artículo 2º de la Ley 1537 de 2012, y los 
artículos 2.1.10.1.1.1.1; 2.1.10.1.1.4.3; 2.1.10.1.1.4.6 y 2.1.10.1.1.5.1 del Título 10 de la 
Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, adicionados por el Decreto 1341 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia determina que todos los 

colombianos tienen derecho a una vivienda digna, y establece que el Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda 
de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 
ejecución de los programas de vivienda;

Que el artículo 6º de la Ley 3ª de 1991, modificado por el artículo 28 de la Ley 1469 de 
2011, define al subsidio familiar de vivienda como un aporte estatal en dinero o en especie, 
otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitar el acceso a una solución 
de vivienda de interés social o prioritario;

Que el artículo 5º de la misma disposición legal, modificado por el artículo 27 de 
la Ley 1469 de 2011, determina como solución de vivienda: el conjunto de operaciones 
que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones sanitarias satisfactorias de 
espacio, servicios públicos y calidad de la estructura;

Que el inciso segundo del artículo 4º del Decreto Ley 890 de 2017 determina que el 
Gobierno nacional reglamentará los requisitos y procedimientos de acceso, focalización 
y ejecución, así como el monto diferencial del subsidio atendiendo los requerimientos y 
costos de construcción de cada región, y teniendo en cuenta el déficit de vivienda rural, 
el índice de pobreza multidimensional, la cantidad de población rural, las zonas con 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), y los demás indicadores e instrumentos de 
focalización territorial que se consideren aplicables;

Que el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019, contentiva del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”, estableció que el Gobierno 
nacional diseñaría un plan para la efectiva implementación de la política de vivienda 
rural, y determinó en competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a 
partir del año 2020, su formulación, y la coordinación y liderazgo en la ejecución de 
los proyectos de vivienda y mejoramiento de vivienda encaminados a la disminución del 
déficit habitacional rural;

Que, a través del parágrafo único del artículo 255 de la Ley 1955 de 2019, se instituyó 
en competencia del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) la administración y 
ejecución de los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación en inversión 
para vivienda de interés social tanto urbana como rural;

Que en este sentido, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1341 del 08 de octubre 
del 2020, por medio del cual se adiciona el Título 10 a la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 
1077 de 2015, en el que se establecen las bases para la expedición de la política pública de 
vivienda rural y se regulan las condiciones mínimas de asignación del Subsidio Familiar 
de Vivienda Rural por parte del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda);

Que el numeral 2.1.10.1.1.1.1. del Decreto 1077 de 2015, adicionado a través del 
Decreto 1341 del 2020, determina que la formulación y ejecución de la política pública 
de vivienda rural y el diseño del plan para su efectiva implementación estará a cargo 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual definirá, mediante resolución, los 
criterios de distribución de los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación 
para tal fin, y establecerá los aspectos referentes al proceso de operación del subsidio 
familiar de vivienda rural;

Que el numeral 1 del artículo 2.1.10.1.1.2.1. del mismo instrumento normativo, define 
a la vivienda de interés social rural como aquella ubicada en suelo clasificado como rural, 
que se ajusta a las formas de vida en el campo y reconoce las características de la población 
rural, y cuyo valor no exceda los ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (135 smlmv);

Que el artículo 2.1.10.1.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015 determina que el monto del 
subsidio familiar de vivienda rural que se asigne para vivienda nueva será hasta por el 
valor establecido en el programa del subsidio familiar de vivienda 100% en especie, el 
cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.6 de la misma norma, se 
encuentra tasado en hasta noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes;

Que el artículo 2.1.10.1.1.4.2. del Decreto 1077 de 2015 determina que los hogares 
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda rural podrán aplicarlo de manera 
complementaria y concurrente con otros subsidios otorgados por entidades partícipes del 
Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, destinados a facilitar el acceso a una 
solución de vivienda;

Que los artículos 2.1.10.1.1.4.3. y 2.1.10.1.1.4.4. del Decreto 1077 de 2015 instituyen 
las condiciones para el otorgamiento y las restricciones para la postulación y posterior 
asignación del subsidio familiar de vivienda rural;

Que el Punto 3 del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera contiene los compromisos acordados entre el Gobierno 
nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP), con el fin de lograr la finalización del conflicto armado;

Que el subpunto 3.1.4.1. determinó la necesidad de establecer unas zonas territoriales, 
de naturaleza temporal y transitorias, definidas, delimitadas y previamente concertadas, 
las cuales tuvieron como objetivo garantizar el cese al fuego y de hostilidades bilateral 
y definitivo y la dejación de las armas, y dar inicio al proceso de reincorporación a la 
vida civil de las estructuras de las FARC-EP en lo económico, lo político y lo social, y 
propender por su tránsito a la legalidad;

Que en fecha 04 de diciembre de 2017 fue expedido el Decreto 2026, por medio 
del cual se reglamentaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación 
(ETCR), los cuales son definidos en su artículo 2º como los lugares para el desarrollo de 
actividades que faciliten la reincorporación a la vida civil en lo económico, lo social y lo 
productivo de los ex miembros de las FARC-EP, debidamente acreditados por la Oficina 
del Alto Comisionado para la Paz;

Que el artículo 5º de la reglamentación en mención, determinó que los Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación podrían tener una duración de 2 años, 
contados a partir del 15 de agosto de 2017, fecha en la cual se termina la duración de 
las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y se da nacimiento a los ETCR. Sin 
perjuicio de la evaluación realizada por el Gobierno nacional con el fin de modificarlos, 
suprimirlos o prorrogarlos, según las necesidades del caso, fundamentado en razones de 
seguridad o de índole administrativa;
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Que en este sentido, la figura jurídica de los Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación culminó el 15 de agosto de 2019, razón por la cual el Gobierno nacional 
ha tomado la determinación de avanzar hacia una figura permanente que se ajuste al 
ordenamiento territorial existente, bajo la garantía y el respeto a la organización social con 
el fin de consolidar la reincorporación;

Que esta estretagia busca generar arraigo social, económico y comunitario, mediante la 
garantía del derecho a una vivienda digna, provista, dentro de otros, de servicios públicos 
y con vocación productiva, que permita su desarrollo humano;

Que el documento 3931 del Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES) de fecha 22 de junio de 2018, señala que para iniciar el tránsito a la vida civil 
de las personas que hicieron parte de una organización armada es necesario la construcción 
de un nuevo proyecto de vida, individual y colectivo, mediante el establecimiento de 
nuevos derroteros y arraigos dentro de la legalidad;

Que en este sentido, se evidenció por el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social, la necesidad de definir una ruta que promoviera soluciones en materia de 
habitabilidad y vivienda para esta población, en aras de dar cumplimiento a lo concertado 
en el Acuerdo Final;

Que el Gobierno nacional, mediante la Resolución número 4309 del 24 de diciembre 
de 2019 expedida por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, instituyó 
la Ruta de Reincorporación, en observancia con lo acordado en el Punto 3.2. del Acuerdo 
final, de conformidad, a su vez, con lo dispuesto en el Decreto Ley 899 de 2017, a través 
del cual se establecieron medidas e instrumentos para la reincorporación económica y 
social colectiva e individual de los exintegrantes de las FARC-EP conforme al Acuerdo 
Final;

Que la Ruta de Reincorporación está integrada por los siguientes siete (07) componentes 
de largo plazo: i) Educación; ii) Sostenibilidad económica; iii) Habitabilidad y vivienda; 
iv) Salud; v) Bienestar psicosocial integral; vi) Familia; y vii) Comunitario;

Que en el marco del componente de Habitabilidad y vivienda, se dispuso en su artículo 
13, como parte de la Ruta de Reincorporación, brindar el acompañamiento y efectuar 
las gestiones necesarias para lograr la promoción de condiciones habitacionales óptimas, 
acordes con el contexto territorial y la oferta pública disponible;

Que por lo anterior, y dadas las condiciones diferenciales que han sido identificadas 
en el marco de la Ruta de Reincorporación en materia habitacional, se estima necesaria 
una reglamentación particular del subsidio familiar de vivienda rural aplicable a los ex 
integrantes de las FARC-EP y sus familias;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución tiene por objeto 
reglamentar las condiciones particulares del subsidio familiar de vivienda rural que será 
asignado a los ex integrantes de las FARC-EP y sus familias, que se encuentren en la Ruta 
de Reincorporación liderada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
(ARN) y ubicados en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación 
(antiguos ETCR).

CAPÍTULO I
Del subsidio familiar de vivienda rural objeto de asignación a las personas 

 en ruta de reincorporación y sus familias
Artículo 2°. Modalidad del subsidio familiar de vivienda rural. El subsidio familiar de 

vivienda rural que se asignará a las personas en Ruta de Reincorporación y sus familias 
que cumplan con los requisitos y agoten el procedimiento establecido en el presente acto 
administrativo, será de vivienda nueva en especie, definido en el artículo 2.1.10.1.1.2.1 del 
Decreto 1077 del 2015, como la modalidad mediante la cual la entidad otorgante transfiere 
al beneficiario a título de subsidio en especie una vivienda nueva.

Se entiende como vivienda nueva aquella que habiendo sido terminada no ha sido 
habitada.

Artículo 3º. Beneficiarios del subsidio familiar de vivienda rural destinado a 
las personas en ruta de reincorporación y sus familias. Serán beneficiarios de esta 
subvención los hogares conformados por los ex integrantes de las FARC-EP y sus 
familias que se encuentren dentro de la Ruta de Reincorporación que lidera la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización (ARN), ubicados en los antiguos Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (antiguos ETCR), y que cumplan con las 
condiciones establecidas en la presente resolución.

Parágrafo. Para efectos de lo dispuesto en la presente resolución, se entiende por hogar 
objeto del subsidio familiar de vivienda rural, el conformado por una o más personas 
que integren el mismo núcleo familiar, los cónyuges, las uniones maritales de hecho, 
incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vínculos de 
parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que 
compartan un mismo espacio habitacional, de conformidad con la definición instituida en 
el artículo 2.1.10.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4°. Valor del subsidio familiar de vivienda. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2.1.10.1.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, el subsidio familiar de vivienda 
rural objeto de asignación a los ex integrantes de las FARC-EP y sus familias que se 
encuentren dentro de la Ruta de Reincorporación y ubicados en los antiguos Espacios 

Territoriales de Capacitación y Reincorporación (antiguos ETCR), será de hasta noventa 
(90) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).

Artículo 5°. Concurrencia y complementariedad. El subsidio familiar de vivienda rural 
que se asignará a las personas en Ruta de Reincorporación y sus familias podrá aplicarse 
de manera complementaria y concurrente con las subvenciones de esta misma naturaleza 
y/o aportes que se otorguen por las entidades territoriales y, en general, por las demás 
entidades partícipes del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, siempre y cuando 
el valor de la vivienda no supere el tope previsto para la vivienda de interés social rural, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.1.10.1.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 6°. Proyectos de vivienda rural nucleada de interés social en los antiguos 
espacios territoriales de capacitación y normalización. El subsidio familiar de vivienda 
rural en especie estará representado en la asignación de una vivienda nueva que se 
encontrará dentro de un proyecto de vivienda rural nucleado de interés social, definido 
como el conjunto de viviendas localizadas en suelo rural que se agrupan en un espacio 
delimitado, las cuales se comportan como la réplica de varias unidades habitacionales 
(casa-lote), autosuficientes, y distanciadas de tal manera que exista independencia, pero 
que se relacionen entre sí.

Para el desarrollo de este tipo de proyectos se incluirán todas las obras de infraestructura 
necesarias para la prestación de los servicios básicos de agua, saneamiento básico, energía 
y gas, así como las demás que se requieran para la consolidación de proyectos de vivienda 
que cumplan con las condiciones de calidad exigidas por la normatividad vigente.

Artículo 7º. Predios para los proyectos de vivienda rural nucleada de interés social 
en los antiguos espacios territoriales de capacitación y normalización. La titularidad 
de los predios en donde se construirán los proyectos de vivienda puede encontrarse 
en las cooperativas o cualquier forma asociativa que agrupe a las personas en Ruta de 
Reincorporación cuando se trate de predios adquiridos por estas últimas en el marco 
del derecho privado, ser propiedad colectiva de comunidades indígenas o pertenecer a 
resguardos indígenas y comunidades negras, o encontrarse en titularidad de la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT) y/o una entidad del nivel territorial o entidades del Gobierno 
nacional.

Los predios deberán cumplir con los siguientes requisitos:
i) Estar ubicado en suelo rural, conforme a la clasificación del suelo prevista en el 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básicos de Ordenamiento Territo-
rial (PBOT) o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), según sea el caso.

ii) No podrán estar ubicados en zonas de alto riesgo ni en zonas de ronda o de pro-
tección de recursos naturales.

iii) No podrán estar ubicadas en zonas de reserva de obra pública o de infraestructura 
básica del nivel nacional, regional o municipal.

iv) Contar con la posibilidad de acceder a agua para consumo humano y doméstico, 
acorde a las normas legales y reglamentarias.

v) Contar con estudios que acrediten la viabilidad técnica y jurídica del predio, los 
cuales hacen parte de las acciones inherentes a la ejecución de los proyectos de 
vivienda.

vi) Para los proyectos a ser realizados dentro de los territorios pertenecientes a res-
guardos indígenas deberán adjuntar la respectiva resolución de constitución o 
ampliación del Resguardo y para territorios pertenecientes a las comunidades 
negras la resolución de constitución del título colectivo, en ambos casos, expedi-
da por el Incora, Incoder o ANT.

vii) Para el caso de proyectos a ser realizados en los territorios colectivos de comuni-
dades indígenas o de comunidades negras, las certificaciones de la disponibilidad 
del predio para la ejecución de los proyectos de vivienda serán expedidas por el 
Cabildo del Gobernador del Resguardo Indígena o por el Consejo Comunitario 
respectivamente.

Artículo 8º. Ejecución de los proyectos de vivienda. La ejecución de los proyectos de 
viviendas, incluidas las etapas de estudios, diseños, construcción, obras de conexión de 
servicios, interventoría y participación social, así como todas las demás que se estimen 
necesarias para su correcto desarrollo serán contratadas por el Fondo Nacional de Vivienda 
(Fonvivienda), por medio del fideicomiso a través del cual se administran y ejecutan los 
recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación en inversión para vivienda de 
interés social rural.

Lo aquí dispuesto, sin ser óbice de la complementariedad y concurrencia autorizada a 
través del artículo 5º de esta resolución.

CAPÍTULO II
Condiciones de operación del subsidio familiar de vivienda rural objeto  
de asignación a las personas en ruta de reincorporación y sus familias

Artículo 9º. Etapas de operación del subsidio familiar de vivienda rural objeto de 
asignación a las personas en ruta de reincorporación y sus familias. La operación del 
subsidio familiar de vivienda rural que será objeto de asignación a las personas en Ruta de 
Reincorporación y sus familias se llevará a cabo en seguimiento de las siguientes etapas 
generales: i) Identificación de potenciales beneficiarios; ii) Postulación; iii) Verificación de 
la información; iv) Asignación del subsidio familiar de vivienda rural; y iv) Legalización 
de la subvención.
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Artículo 10. Identificación de potenciales beneficiarios. La Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN) realizará la identificación de los potenciales 
beneficiarios al subsidio familiar de vivienda rural de que trata esta resolución, de acuerdo 
con el siguiente requisito: que uno de los miembros del hogar, el cual se constituirá como 
jefe del hogar para efectos del proceso de postulación y asignación del subsidio familiar 
de vivienda rural, se encuentre dentro de la Ruta de Reincorporación coordinada por la 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) o quien haga sus veces.

La identificación de potenciales beneficiarios se realizará en el orden de priorización 
que se establece en el artículo 11 de este acto administrativo.

La ARN elaborará un listado de potenciales beneficiarios y los remitirá al Fondo 
Nacional de Vivienda (Fonvivienda), con el fin de que sea enviada la carta de invitación 
a la postulación al subsidio familiar de vivienda rural. Como documento adjunto a esta 
última, se encontrará el formulario de postulación a la subvención.

En la carta de invitación a la postulación se establecerá el lugar, la fecha y la hora en 
la cual será recibido el formulario de postulación.

Parágrafo. En los eventos en los que no sea posible el desplazamiento de funcionarios 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la carta de invitación a la postulación 
será entregada a las personas en Ruta de Reincorporación por intermedio de la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización (ARN), como coordinador de la Ruta de 
Reincorporación, o por medio de las personerías municipales.

Artículo 11. Orden de priorización. La Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN) aplicará los siguientes criterios, con el fin de establecer el orden 
de priorización en la etapa de identificación de los potenciales beneficiarios al subsidio 
familiar de vivienda rural para vivienda nueva en especie destinado a las personas en Ruta 
de Reincorporación y sus familias.

Para el efecto, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) 
identificará cuales de los criterios que se individualizan en el siguiente recuadro le son 
aplicables a cada hogar, y asignará el puntaje individual que se establece en las Casillas 
Nos. 02 y 03 (Puntaje/ Puntaje adicional). Luego de haber verificado cada uno de los 
criterios, sumará los puntajes, con el fin de establecer un puntaje total por hogar.

Los hogares se ubicarán a manera de listado descendente, ubicando en primer lugar: el 
hogar que obtuvo un mayor puntaje, y, en el último: el hogar de menor puntuación.

Criterio Puntaje Puntaje adicional
Jefe de hogar mujer 20 N/A
Miembro del hogar presente analfabetismo 10 N/A
Miembro del hogar pertenece a población 
étnica. 10 N/A

Miembro del hogar es adulto mayor 10
Si hay 2 o más adultos mayores se le asigna-
rán 10 puntos adicionales, para un total de 20 
puntos.

Hogar monoparental 20 N/A

Miembro del hogar menor de 5 años 10
Si hay dos o más miembros del hogar menores 
de 5 años, se le asignarán 10 puntos adiciona-
les, para un total de 20 puntos.

Miembros del hogar mayores de 5 años y me-
nores de 18 años. 10 N/A

Miembros del hogar con situación de disca-
pacidad. 20

Si hay 2 o más personas en situación de disca-
pacidad se le asignarán 20 puntos adicionales, 
para un total de 40 puntos.

Miembros del hogar que son madres comuni-
tarias o madres sustitutas 10 N/A

Miembro del hogar reconocido como Pobla-
ción víctima. 10 N/A

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) remitirá al Fondo 
Nacional de Vivienda (Fonvivienda) el listado de hogares hasta el número que constituye 
la oferta habitacional en cada uno de los proyectos, y es a estos últimos a quienes se 
remitirá la carta de invitación a la postulación a la que se hace referencia en el artículo 10º 
de este acto administrativo.

Parágrafo. En los eventos en los cuales los hogares identificados que se encontrarán 
dentro de la lista elaborada por la ARN superen el número de unidades habitacionales 
del respectivo proyecto, serán dejados en lista de elegibles, en caso de que, en el marco 
de la verificación efectuada por Fonvivienda, se determine que alguno o algunos de los 
hogares remitidos en la lista de potenciales beneficiarios no cumplen las condiciones y son 
rechazados de la postulación.

Caso en el cual, Fonvivienda solicitará a la ARN la remisión de la identificación de 
hogares adicionales, que en todo caso serán en el número correspondiente a los rechazados 
en la etapa de postulación, con el fin de mantener la relación entre el número de hogares 
identificados y el número de viviendas que constituirán la oferta habitacional por proyecto.

Artículo 12. Postulación. El formulario de postulación será elaborado por el Fondo 
Nacional de Vivienda (Fonvivienda) con apoyo de la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización (ARN), de acuerdo con la información básica que permita establecer 
el cumplimiento de las condiciones para ser asignatario del subsidio familiar de vivienda 
rural que se regula a través de este acto administrativo, el cual contendrá como mínimo:

i)  Determinación del jefe de hogar, el cual será la persona que se encuentre en la 
Ruta de Reincorporación, incluyendo nombres completos y números de identifi-
cación.

ii)  Nombre(s) de la(s) persona(s) que conforma(n) el hogar y número(s) de identi-
ficación (cédulas de ciudadanía y registros civiles de nacimiento y/o tarjetas de 
identidad para los menores de edad, según sea el caso).

iii) Declaración juramentada del (los) miembro(s) del hogar postulante, mayor(es) 
de edad, que se entenderá surtida con la firma del mismo, en el que se manifiesta 
que los datos establecidos en el formulario de postulación son ciertos, y la auto-
rización expresa para verificar la información suministrada.

iv) En el formulario de postulación se deberá establecer de manera expresa que: 
constituye un deber del hogar postulante informar al Fondo Nacional de Vivien-
da (Fonvivienda) o a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
(ARN) los hechos que se presenten durante el proceso, que impliquen la modi-
ficación de las condiciones del hogar, y que constituyan causal de rechazo de la 
postulación.

v) De igual forma, en el formulario de postulación se incluirá la intención expresa 
del hogar en reincorporación de habitar la vivienda asignada a título de subsidio 
familiar de vivienda rural y, en este orden, de permanecer en el predio en donde 
se consolidará el proyecto de viviendas en el antiguo ETCR.

vi) Los demás datos que se requieran para el seguimiento estadístico de los benefi-
ciarios al subsidio familiar de vivienda rural.

Parágrafo 1°. El hogar postulante deberá adjuntar al formulario de postulación la copia 
simple de las cédulas de ciudadanía y los registros civiles de nacimiento y/o las tarjetas de 
identidad de los menores de edad, miembros del hogar, según sea el caso.

Páragrafo 2°. En los eventos en que más de uno de los miembros del hogar se encuentren 
en la Ruta de Reincorporación, se elegirá por parte de ellos a la persona que ostentará la 
calidad de jefe de hogar para efectos del proceso de postulación y asignación al subsidio 
familiar de vivienda rural.

Parágrafo 3°. El Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) junto con la Agencia para 
la Reincorporación y la Normalización (ARN) acordarán el lugar, la fecha y la hora de 
recepción del formulario de postulación.

Artículo 13. Verificación de la información. El Fondo Nacional de Vivienda 
(Fonvivienda) realizará los cruces de información necesarios para determinar que el hogar 
postulante no se encuentra incurso en ninguna de las causales de rechazo del subsidio 
familiar de vivienda rural. En caso de advertir la presencia de inconsistencias en la 
información suministrada en el formulario de postulación o en la documentación allegada, 
se solicitará emitir las aclaraciones correspondientes, para lo cual se otorgará un término 
máximo de 10 días por parte de la entidad otorgante.

En caso de determinarse falsedad en la postulación, la misma constituirá una causal de 
rechazo o de restitución del subsidio familiar de vivienda en los términos establecidos en 
el artículo 8° de la Ley 3ª de 1991, modificado por el artículo 13 de la Ley 2079 del 2021.

Artículo 14. Rechazo de la postulación. El Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) 
rechazará los hogares que presenten alguna de las siguientes condiciones:

i) Cuando se compruebe la existencia de falsedad en los datos suministrados o los 
documentos allegados en la postulación a la subvención.

ii) Cuando ninguno de los miembros del hogar se encuentre incluido en la identifi-
cación y priorización de potenciales beneficiarios realizada por la Agencia para 
la Reincorporación y la Normalización (ARN).

iii) En los eventos en el que alguno de los miembros del hogar se encuentre incluido 
en otro hogar postulante.

iv) Cuando alguno de los miembros del hogar sea propietario de una o más vivien-
das en el territorio nacional, salvo que: a) haya sido abandonada o despojada 
en el marco del conflicto armado interno, o b) se encuentre en zonas de riesgo 
por la ocurrencia de eventos físicos peligrosos de origen tectónico o en zonas 
de afectación sobre el diseño, ejecución u operación de obras de infraestructura 
o proyectos de interés nacional y/o estratégicos desarrollados por el Gobierno 
nacional, de conformidad con los análisis específicos de riesgos, los planes de 
emergencia y contingencia de que trata el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 o 
las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituya.

v) En los eventos en que alguno de los miembros del hogar haya sido beneficiario 
de un subsidio familiar de vivienda que haya sido efectivamente aplicado, salvo: 
a) quienes hayan perdido la vivienda por imposibilidad de pago, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 33 de la Ley 546 de 1999; b) cuando la vivienda en 
la que se haya aplicado el subsidio haya resultado totalmente destruida o queda-
do inhabitable como consecuencia de desastres naturales, calamidades públicas, 
emergencias, o atentados terroristas, c) haya sido abandonada o despojada en el 
marco del conflicto armado interno, o d) se encuentre en zonas de riesgo o afec-
tación a que se refiere el numeral iv) del presente artículo.

vi)  Cuando alguno de los miembros del hogar haya sido sancionado conforme a lo 
dispuesto por el artículo 30 de la Ley 3ª de 1991 o las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan.



   13
Edición 51.612
Miércoles, 10 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL

Artículo 15. Asignación del subsidio familiar de vivienda rural. Una vez se surta 
el proceso de verificación de la información y de los documentos presentados en la 
postulación, y los mismos se encuentren ajustados a las condiciones establecidas en esta 
Resolución, el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) expedirá el acto administrativo 
de asignación del subsidio familiar de vivienda rural para vivienda nueva en especie.

La resolución de asignación expedida por el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) 
deberá surtir el trámite de publicación, y se comunicará del respectivo acto administrativo 
a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Artículo 16. Asignaciones parciales. El Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) 
podrá efectuar asignaciones del subsidio familiar de vivienda rural y hacer efectiva la 
subvención mediante la entrega material de las unidades habitacionales, de manera parcial, 
de acuerdo con los cronogramas de ejecución de obra, hasta completar la totalidad de las 
viviendas que comprende el proyecto.

En todo caso, la entrega material de las viviendas sólo podrá realizarse cuando se 
cuente con los certificados de existencia de las unidades habitacionales emitidos por la 
interventoría del proyecto constructivo.

Artículo 17. Adjudicación de los predios y registro de la vivienda. La Agencia Nacional 
de Tierras (ANT), las cooperativas o cualquier forma asociativa que agrupe a las personas 
en Ruta de Reincorporación, cuando se trate de predios adquiridos por estas en el marco 
del derecho privado, y demás entidades y/o organismos en los cuales se encuentre el título 
de dominio de los predios en los que se realizarán los proyectos de vivienda, tendrán 
a su cargo adelantar las acciones conducentes al desenglobe, la expedición de folios de 
matrícula inmobiliaria y la adjudicación de los lotes a favor de cada hogar beneficiario.

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) por si o por intermedio del ejecutor 
o de la gerencia de los proyectos de vivienda, una vez se emitan las resoluciones de 
asignación al subsidio familiar de vivienda rural para vivienda nueva en especie, remitirá 
la solicitud de registro de la vivienda, como anotación de mejora, en cada uno de los folios 
de matrícula inmobiliaria de los lotes de terreno adjudicados en los términos previstos en 
el presente artículo.

Parágrafo 1°. La Agencia Nacional de Tierras (ANT), las cooperativas o cualquier 
forma asociativa que agrupe a las personas en Ruta de Reincorporación, cuando se trate 
de predios adquiridos por estas en el marco del derecho privado, y/o demás organismos 
en los cuales se encuentre el título de dominio de los predios en los que se realizarán los 
proyectos de vivienda, bajo la coordinación de la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN), deberán informar al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) 
la individualización de los folios de matrícula inmobiliaria que corresponde a cada hogar 
beneficiario, con el fin de llevar a cabo el registro de la vivienda.

Parágrafo 2°. En el caso de los predios de propiedad colectiva de comunidades étnicas 
o comunidades negras, deberá aportase el documento donde conste la autorización por 
el cabildo o la autoridad indígena o el consejo comunitario del derecho de uso y goce y 
la construcción de vivienda del terreno dentro del titulo de resguardo o colectivo cuando 
corresponda.

Parágrafo 3°. En los casos en los cuales el lote de terreno no sea susceptible de 
desenglobe, el registro de las viviendas se realizará sobre el folio integral del predio.

Artículo 18. Determinación de la vivienda a ser transferida a título de subsidio 
familiar de vivienda rural. En los eventos en los que no se hubiere procedido al desenglobe, 
expedición de folios de matrícula inmobiliaria y adjudicación de los predios con 
anterioridad a la emisión de certificados de existencia de las viviendas, se llevará a cabo 
un proceso de participación social en el que se concertará con la comunidad la distribución 
de las viviendas para cada uno de los hogares beneficiarios conformados por las personas 
en Ruta de Reincorporación y sus familias, en el cual participarán el Fondo Nacional de 
Vivienda (Fonvivienda), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), 
las personas en Ruta de Reincorporación, y demás entidades u organismos que se estimen 
pertinentes.

En caso de no llegarse a un acuerdo sobre la distribución e identificación específica de 
las viviendas para cada hogar beneficiario, se procederá a la realización de un sorteo público 
con participación de representantes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; de la 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y de la Personería municipal, 
el cual tendrá por objeto la asignación específica de las unidades habitacionales dentro del 
respectivo proyecto.

A la finalización de la concertación y/o del sorteo, según sea el caso, el Fondo Nacional 
de Vivienda (Fonvivienda) levantará un acta que será firmada por los testigos, en la 
cual conste la distribución y determinación de las viviendas a cada unos de los hogares 
beneficiarios dentro del respectivo proyecto.

Parágrafo. Estos eventos pueden acontecer porque el predio sea comunidad colectiva 
de comunidades indígenas o pertenecer a resguardos indígenas y comunidades negras no 
susceptible de desenglobar, o porque no fue posible llevar a cabo la parcelación, la emisión 
de folios de matrícula inmobiliaria y la adjudicación de los predios con anterioridad a la 
terminación y la expedición de certificados de existencia de las viviendas.

En estos últimos casos, será necesario tener en cuenta por parte de la entidad encargada 
de la adjudicación de los predios, la distribución específica de las viviendas regulada a 
través del presente artículo, para lo cual se remitirá el acta de concertación y/o del sorteo 
respectivo, según sea el caso.

Artículo 19. Condiciones para hacer efectivo el subsidio familiar de vivienda 
rural. Con el fin de hacer efectivo el subsidio familiar de vivienda rural para vivienda 
nueva en especie otorgado a las personas en Ruta de Reincorporación y sus familias, el 
hogar beneficiario atenderá a la citación realizada por el Fondo Nacional de Vivienda 
(Fonvivienda) para efectuar la entrega material de la unidad habitacional.

En este acto de entrega, se suministrarán las llaves de la vivienda y se suscribirá el acta 
de recibo material por parte del jefe del hogar beneficiario o de alguno de sus integrantes, 
registrados en la resolución de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda Rural.

Artículo 20. Sustitución de hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda 
rural. En los eventos en los que posterior a la asignación y antes de llevarse a cabo la 
adjudicación y transferencia del predio en el cual se encontrará ubicada la vivienda, el hogar 
beneficiario manifieste, de forma expresa, no tener interés de convertirse en propietario 
de la unidad habitacional producto del subsidio familiar de vivienda rural, o presente 
una novedad que le impida ser propietario de la unidad habitacional, Fonvivienda podrá 
sustituir el hogar, mediante revocatoria directa del acto administrativo de asignación. Para 
la sustitución del hogar, se surtirá el trámite de identificación, postulación y asignación 
previsto en la presente resolución.

Artículo 21. Condiciones de legalización y pago. El pago del 100% del subsidio 
familiar de vivienda para vivienda nueva en especie asignado por parte del Fondo Nacional 
de Vivienda (Fonvivienda) será pagado al ejecutor: una vez se cuente con los certificados 
de habitabilidad de las viviendas emitidos por la interventoría de los proyectos o quien 
haga sus veces. Este último constituye requisito para su legalización.

Artículo 22. Vigencia del subsidio familiar de vivienda. La vigencia del subsidio 
familiar de vivienda rural que se regula a través de esta resolución será de doce (12) meses 
contados desde el primer día del mes siguiente a la fecha de publicación de la resolución 
de asignación en el Diario Oficial y podrán ser prorrogados mediante resolución, por una 
sola vez y por doce (12) meses más.

CAPÍTULO III
Obligaciones a cargo de los beneficiarios y causales de restitución del subsidio 

familiar de vivienda rural
Artículo 23. Obligaciones de los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda rural. 

Los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda rural regulado a través de esta 
Resolución, tendrán a su cargo el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

i) Abstenerse de transferir total o parcialmente cualquiera de los derechos reales 
que recaen sobre la solución de vivienda por el término mínimo de cinco (05) 
años, contados desde la fecha de su entrega material, excepto cuando medie per-
miso específico fundamentado en razones de fuerza mayor, emitido por la enti-
dad otorgante del subsidio.

ii) Residir en la vivienda asignada por el término mínimo de cinco (05) años, conta-
dos desde la fecha de su entrega material, excepto cuando medie permiso especí-
fico fundamentado en razones de fuerza mayor, emitido por la entidad otorgante 
del subsidio.

iii) Abstenerse de utilizar la vivienda como medio o instrumento para la comisión de 
actividades consideradas como ilícitas de acuerdo con la legislación penal.

Parágrafo. Serán obligaciones a cargo de los beneficiarios: todas las demás actividades 
que generen el correcto uso y mantenimiento de la unidad habitacional otorgada a título de 
subsidio familiar de vivienda rural.

Artículo 24. Causales de restitución del subsidio familiar de vivienda rural. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 3ª de 1991, modificado por el 
artículo 13 de la Ley 2079 del 2021, y en observancia de la naturaleza de la subvención que 
se regula por medio de esta resolución, serán causales de restitución del subsidio familiar 
de vivienda rural, las siguientes:

i) Cuando se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados para 
acreditar los requisitos establecidos para la asignación del subsidio familiar de 
vivienda rural para vivienda nueva en especie, regulado a través de la presente 
resolución.

ii) Cuando se compruebe que el hogar beneficiario transfirió cualquiera de los dere-
chos reales sobre la vivienda, dentro de los cinco (05) años siguientes a su entre-
ga material, excepto cuando medie permiso específico fundamentado en razones 
de fuerza mayor, emitido por la entidad otorgante del subsidio.

iii) Cuando se acredite que el hogar beneficiario dejó de residir en la vivienda asig-
nada a título de subsidio antes de haber transcurrido cinco (05) años, contados 
desde la fecha de su entrega material, excepto cuando medie permiso específico 
fundamentado en razones de fuerza mayor, emitido por la entidad otorgante del 
subsidio.

iv) Cuando se compruebe por medio de autoridad competente, dentro de los cinco 
(05) años posteriores a la fecha de la entrega material de la vivienda, que esta 
última ha sido utilizada de forma permanente o temporal como medio o instru-
mento para la comisión de actividades ilícitas.
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v) Cuando la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, a través de acto 
administrativo, declare la limitante definitiva para acceder a los beneficios de la 
Ruta de Reincorporación en contra del jefe de hogar beneficiado del subsidio 
familiar de vivienda rural.

vi) Cuando el predio donde se encuentra la vivienda provenga de una adjudicación 
realizada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y se aplique la caducidad 
administrativa o la condición resolutoria.

Parágrafo 1°. Cuando opere alguna de las causales contenidas en los numerales v) y 
vi) del presente artículo, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) o 
la Agencia Nacional de Tierras (ANT), según sea el caso, informará al Fondo Nacional de 
Vivienda (Fonvivienda) del acto administrativo que contiene la decisión, una vez el mismo 
se encuentre ejecutoriado, con el fin de dar inicio al procedimiento de restitución en los 
términos previstos en el artículo 25 de esta resolución.

Parágrafo 2°. Cuando se compruebe que se recibió el beneficio del Subsidio Familiar 
de Vivienda Rural de manera fraudulenta o utilizando documentos falsos, se solicitará 
a la autoridad competente el inicio de una investigación por el delito de Fraude en 
Subvenciones, conforme al artículo 403A de la Ley 599 de 2000, y de acuerdo con lo 
establecido en el parágrafo 2° del artículo 21 de la Ley 1537 de 2012.

Parágrafo 3°. Los beneficiarios que por sentencia ejecutoriada hubieran sido 
condenados por haber presentado documentos o información falsa con el objeto de resultar 
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda nueva en especie, quedarán inhabilitados 
por el término de diez (10) años para volver a solicitarlo, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 30 de la Ley 3 de 1991.

Artículo 25. Trámite para la restitución del subsidio familiar de vivienda rural 
asignado a las personas en ruta de reincorporación y sus familias. El Fondo Nacional 
de Vivienda (Fonvivienda), restituirá, mediante acto administrativo, el subsidio familiar 
de vivienda rural, en caso de verificar la ocurrencia de alguna o algunas de las causales 
previstas en la presente resolución, previo desarrollo del procedimiento administrativo 
sancionatorio al que hace referencia el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o las normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

Parágrafo. El presente trámite de restitución aplica sin perjuicio de los procedimientos 
de verificación de cumplimiento de obligaciones e imposición de sanciones que adelanten 
las entidades publicas u organismos privados adjudicatarios de los predios.

Artículo 26. Condiciones de la restitución. A más tardar dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la ejecutoria del acto administrativo mediante el cual el Fondo Nacional 
de Vivienda (Fonvivienda) revoque el subsidio otorgado por las causales señaladas en el 
presente capítulo, el hogar beneficiario deberá suscribir el acto de restitución del valor 
respectivo, a la entidad otorgante del subsidio.

Artículo 27. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, 
y se aplicará dentro del marco de lo establecido en el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019 
y lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto 1341 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de marzo de 2021.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040009825 DE 2021

(marzo 9)
por la cual se prorroga el término establecido en el artículo 4° de la Resolución 0000886 
de 2019 del Ministerio de Transporte, “por la cual se establece una tarifa diferencial en 

las estaciones de peaje denominadas Platanal, Gamarra y Pailitas”.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y, en especial, las 

conferidas por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993, modificado parcialmente por el 
artículo 1º de la Ley 787 de 2002, y el artículo 6° numeral 6.15 del Decreto 087 del 17 de 
enero de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 1770 de 2015, el Gobierno nacional declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en los municipios de La Jagua del Pilar, 
Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas, Albania, Maicao, 
Uribia y Hato Nuevo en el departamento de La Guajira; Manaure-Balcón del Cesar, 
La Paz, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Curumaní en el 
departamento del Cesar; Toledo, Herrón, Ragonvalia, Villa del Rosario, Puerto Santander, 
Área Metropolitana de Cúcuta, Tibú, Teorama, Convención, El Carmen, El Zulia, Salazar 
de las Palmas y Sardinata, en el departamento de Norte de Santander; Cubará, en el 
departamento de Boyacá; Cravo Norte, Arauca, Arauquita y Saravena en el departamento 
de Arauca; La Primavera, Puerto Carreño y Cumaribo en el departamento de Vichada, e 
Inírida del departamento de Guainía;

Que el citado Decreto 1770 de 2015, dentro de las consideraciones que tuvo en cuenta 
para tomar las referidas medidas señaló que gran parte del intercambio comercial que se 
realiza con la República Bolivariana de Venezuela se materializa a través de actividades de 
transporte y centros de acopio vinculados al proceso de explotación de minerales, al punto 
que cuatro municipios del departamento de Norte de Santander (Sardinata, Cúcuta, Zulia y 
Salazar), producen algo más del 80% del carbón mineral que se despacha por vía terrestre 
hacia puertos del vecino país;

Que también se referenció en el señalado Decreto 1770 de 2015 que el modo terrestre 
presenta mayores costos de operación para la movilización de mineral, dada la distancia 
que se debe transitar en el territorio nacional, si se compara con los 400 kilómetros que 
antes del cierre de la frontera recorrían los transportadores del carbón hasta los puertos en 
Venezuela, sin embargo, es la alternativa inmediata para transportar el carbón, mientras se 
adecúan nuevas alternativas bimodales;

Que como consecuencia de las condiciones especiales señaladas y para mitigar los 
costos de operación, el Ministerio de Transporte desde el año 2015 ha establecido tarifas 
diferenciales en las estaciones de peaje denominadas La Platanal, Gamarra y Pollitas, 
para vehículos de transporte de carga que transporten carbón térmico o carbón mineral 
térmico desde el departamento de Norte de Santander hacia los municipios de La Jagua, 
Chiriguaná, Gamarra, La Loma, Santa Marta, Dibulla (Guajira), Barranquilla, o Cartagena 
y su viaje de regreso de estos municipios hacia su lugar de origen, mediante Resoluciones 
3377 de 2015 y 540 de 2018, modificada por la Resolución 3958 de 2018;

Que mediante la Resolución 0000886 de 11 de marzo de 2019, “por la cual se establece 
una tarifa diferencial en las estaciones de peaje denominadas La Platanal, Gamarra y 
Pailitas”, el Ministerio de Transporte estableció una tarifa diferencial en las estaciones 
de peaje denominadas Platanal ubicado en el PR 14+200 de la Ruta 7007, Gamarra 
ubicado en el PR 2+800 de la ruta 7006 y Pailitas ubicado en el PR 28+600 de la ruta 
4515, equivalente al 50% del valor de la tarifa para vehículos de transporte de carga que 
transporten carbón térmico o carbón mineral térmico desde el departamento de Norte de 
Santander hacia los municipios de La Jagua, Chiriguaná, Gamarra, La Loma, Santa Marta, 
Dibulla (Guajira), Barranquilla o Cartagena y su viaje de regreso de estos municipios hacia 
su lugar de origen;

Que el artículo 4° de la Resolución 0000886 de 2019, estableció que la tarifa diferencial 
tendrá una vigencia de un (1) año, contado a partir de su publicación, esto es, a partir del 
13 de marzo de 2019 y podrá prorrogarse siempre y cuando se mantengan las condiciones 
que le dieron origen;

Que el término antes señalado fue prorrogado mediante la Resolución número 0000510 
de 2020 del Ministerio de Transporte, por un (1) año, esto es, hasta el 13 de marzo de 2021;

Que la Asociación de Carboneros de Norte de Santander, mediante oficio con número 
de Radicado MT número 20213030104102 de fecha 20 de enero de 2021, solicita prorrogar 
la vigencia tarifa diferencial en las estaciones de peaje denominadas Platanal, Gamarra y 
Pailitas, teniendo en cuenta que subsisten las situaciones de hecho que dio sustento a la 
expedición de la citada Resolución 0000886 de 2019, en los siguientes términos:

“Por medio del presente, una vez más acudimos a su gestión de la manera más 
respetuosa, ya que se avecina para el próximo 13 de marzo/2021, la pérdida de la vigencia 
de las resoluciones expedidas por el Ministerio de Transporte referenciadas en el asunto 
(ver anexo), agradecemos altamente las gestiones necesarias para que los efectos de dichas 
resoluciones sigan vigentes, las cuales hacen referencia a la reducción del 50% del valor 
de los peajes (Resolución 884-886/2019) en las rutas hacia los puertos mencionados desde 
Cúcuta a puertos, y de la cual agradecemos que aparte de estar dirigida al Carbón térmico, 
se incluya también el beneficio de reducción (50%) del peaje para el carbón metalúrgico 
y para el coque proveniente de Norte de Santander con destino exportación, el cual sufre 
las mismas condiciones del carbón térmico y adicional la caída de precios internacionales 
reflejados en lo corrido del año 2020, que no nos permiten ser competitivos en mercados 
internacionales, y la resolución de exención del 50% (Resolución 508/2020) de la tarifa 
derecho de tránsito por el corredor férreo en el tramo Chiriguaná-Santa Marta, y de la cual 
agradecemos se haga extensiva desde Gamarra-Chiriguaná-Santa Marta, para lograr así 
viabilizar la propuesta de operación logística multimodal (férrea) dirigida en un primer 
momento para Carbón Norte de Santander con retorno de carga compensada en la ruta 
Gamarra-Santa Marta, estrategia liderada por la ANI (Grupo Férreo)”.

“A la fecha aún persiste el hecho que motivó la expedición de este conjunto de 
resoluciones como plan de alivio a la operación minera del Departamento Norte de 
Santander; que fue el cierre de frontera con Venezuela. Esta situación no permite 
entonces optar por rutas diferentes a las colombianas, y estas obligan a largos recorridos 
de altos costos logísticos (30%-40%) que atentan contra la competitividad comercial de 
nuestros carbones en el ámbito internacional, por ello se ha mantenido la vigencia de las 
resoluciones desde el 17 de septiembre de 2015 a través de las prórrogas pertinentes”;

Que mediante Oficio Radicado Invías número DG 4963 del 9 de febrero de 2021, el 
Director del Instituto Nacional de Vías, señala:

“(...) Atendiendo su comunicación indicada en el asunto, con la cual requiere 
concepto de viabilidad de este Instituto en relación con la solicitud formulada por la 
Asociación de Carboneros de Norte de Santander (Asocarbonor), respecto a la prórroga 
de la Resolución número 511 de 2020, “por la cual se prorroga el término establecido en 
el artículo cuarto de la Resolución número 000886 de 2019, “por la cual se establece una 
tarifa diferencial en las estaciones de peaje denominadas Platanal, Gamarra y Pailitas”, 
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así como respecto de la inclusión del beneficio de reducción del cincuenta por ciento 
(50%) de la tarifa de peaje para vehículos que transporten carbón metalúrgico y coque 
proveniente de Norte del Santander; petición que se fundamenta en que persisten las 
causas que motivaron la emisión de las resoluciones mencionadas, relacionadas con los 
inconvenientes que se presentan en el tránsito vehicular entre las Repúblicas de Colombia 
y Venezuela, generados por el cierre de fronteras ordenadas por el Gobierno del vecino 
país, que motivó el establecimiento de las tarifas diferenciales aludidas para los vehículos 
de carga que transportan carbón térmico, como plan de alivio a la operación minera 
del departamento de Norte de Santander; comedidamente le informo que este Instituto 
emite concepto favorable pare el trámite de la prórroga requerida por Asocarbonor, así 
como para la extensión del beneficio a los vehículos que transporten carbón metalúrgico y 
coque, cuyo tránsito por las estaciones de peaje Platanal, Gamarra y Pailitas, se enmarca 
dentro de las mismas consideraciones que permitieron la reducción de la tarifa de peaje 
para los vehículos que transportan carbón térmico.(...);

Que mediante Memorando 20211410019293 del 12 de febrero de 2021, la Oficina de 
Regulación Económica del Ministerio de Transporte en cumplimiento de lo establecido 
en el numeral 9.8 del artículo 9° del Decreto 087 de 2011, analizó y dio viabilidad para 
prorrogar por un (1) año más el término establecido en el artículo 4° de la Resolución 
0000886 de 2019 prorrogado por el artículo 1° de la Resolución 0000510 de 2020 del 
Ministerio de Transporte, en los siguientes términos:

“La Oficina de Regulación Económica se permite dar viabilidad para la prórroga 
del plazo señalado en las Resoluciones 884, 885 y 886 de 2019, prorrogado por las 
Resoluciones números 507, 508 y 510 del 11 de marzo de 2020, respectivamente, mediante 
el cual se estableció una exención 50% del valor de la tarifa en los peajes Gamarra, 
Platanal, Pailitas, La Loma, El Copey y Tucurinca, para vehículos de transporte de carga 
que transporten carbón térmico o carbón mineral térmico desde el departamento de 
Norte de Santander hacia los municipios de Chiriguaná, La Loma, Santa Marta, Dibulla 
(Guajira), Barranquilla o Cartagena y su viaje de regreso de estos municipios hacia su 
lugar de origen, así como una exención del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa de 
paso actual, por el derecho de tránsito por cada tonelada métrica de carga de carbón 
proveniente del departamento de Norte de Santander transportadas por el corredor férreo 
en el tramo Chiriguaná-Santa Marta, que debe realizar el Concesionario de la Red Férrea 
del Atlántico Fenoco S. A.

Lo anterior teniendo en cuenta que, a la fecha continúa el cierre de las fronteras con 
la República Bolivariana de Venezuela, afectando el intercambio comercial del carbón 
y las actividades asociadas al mismo, lo cual hace necesario establecer la exención del 
cincuenta por ciento (50%) de la tarifa de paso actual, por el derecho de tránsito por 
cada tonelada métrica de carga de carbón proveniente del departamento de Norte de 
Santander transportadas por el corredor férreo en el tramo Chiriguaná-Santa Marta, que 
debe realizar el Concesionario de la Red Férrea del Atlántico Fenoco S. A.

De otra parte, en consideración con la petición realizada por la Asociación de 
Carboneros de Norte de Santander mediante oficio radicado en esta cartera ministerial 
con el número 20213030 104102 del día 20 de enero de 2021, en la que solicita al 
Ministerio de Transporte la prórroga de las Resoluciones 507, 508 y 510 de 2020, para 
dar continuidad a la exención del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa de los peajes 
La Loma, El Copey, Tucurinca, Gamarra, Platanal y Pailitas, para el paso de la carga de 
carbón proveniente del departamento de Norte de Santander, así como la carga de carbón 
que se moviliza por el corredor férreo en el tramo Chiriguaná-Santa Marta, para lograr 
aliviar los costos logísticos que impactan la competitividad del sector carbonero.

De acuerdo con los argumentos expuestos sobre el particular por la Asociación de 
Carboneros de Norte de Santander mediante Radicado número 20213030104102 del día 
20 de enero de 2021, y los pronunciamientos realizados por parte de la Agencia Nacional 
de Infraestructura mediante Radicado ANI número 20213070035141 del 9 de febrero 
de 2021, y del Instituto Nacional de Vías (Invías), mediante Radicado Invías número 
DG 4963 del 9 de febrero de 2021, y teniendo en cuenta que persisten las causas que 
motivaron la emisión de las Resoluciones 884, 885 y 886 de 2019, prorrogadas por las 
Resoluciones números 507, 508 y 510 del 11 de marzo de 2020, respectivamente, la Oficina 
de Regulación Económica del Ministerio de Transporte se permite emitir el concepto de 
viabilidad para prorrogarlas por un (1) año más”;

Que el contenido de la presente resolución fue publicado del 18 de febrero de 2021 al 
5 de marzo de 2021, en la página web Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional 
de Vías (Invías), en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8º de la 
Ley 1437 de 2011, Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017, con 
el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, quienes certificaron 
que fueron atendidas las observaciones presentadas durante el tiempo de publicación de la 
presente resolución;

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados a la 
publicación del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las políticas 
de gestión documental y de archivo de la entidad;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar el plazo establecido en el artículo 4° de la Resolución 0000886 
de 2019, prorrogado en el artículo 1° de la Resolución 0000510 del 11 de marzo de 2020, 
por un año (1) año más, esto es, hasta el 13 de marzo de 2022.

Artículo 2°. Los demás términos de la Resolución 0000886 de 2019, continúan 
vigentes.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040010065 DE 2021

(marzo 10)
por la cual se prorroga el término establecido en el artículo 4° de la Resolución 0000884 
de 2019, del Ministerio de Transporte, “por la cual se establece una tarifa diferencial en 

las estaciones de peaje denominadas La Loma, El Copey y Tucurinca”.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y, en especial, las 

conferidas por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993, modificado parcialmente, por el 
artículo 1º de la Ley 787 de 2002 y el artículo 6° numeral 6.15 del Decreto 087 del 17 de 
enero de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 1770 de 2015, el Gobierno nacional declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en los municipios de La Jagua del Pilar, 
Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas, Albania, Maicao, 
Uribia y Hato Nuevo en el departamento de La Guajira; Manaure-Balcón del Cesar, 
La Paz, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Curumaní en el 
departamento del Cesar; Toledo, Herrón, Ragonvalia, Villa del Rosario, Puerto Santander, 
Área Metropolitana de Cúcuta, Tibú, Teorama, Convención, El Carmen, El Zulia, Salazar 
de las Palmas y Sardinata, en el departamento de Norte de Santander; Cubará, en el 
departamento de Boyacá; Cravo Norte, Arauca, Arauquita y Saravena en el departamento 
de Arauca; La Primavera, Puerto Carreño y Cumaribo en el departamento de Vichada, e 
Inírida del departamento de Guainía;

Que el citado Decreto 1770 de 2015, dentro de las consideraciones que tuvo en cuenta 
para tomar las referidas medidas señaló que gran parte del intercam biocomercial que se 
realiza con la República Bolivariana de Venezuela se materializa a través de actividades de 
transporte y centros de acopio vinculados al proceso de explotación de minerales, al punto 
que cuatro municipios del departamento de Norte de Santander (Sardinata, Cúcuta, Zulia y 
Salazar), producen algo más del 80% del carbón mineral que se despacha por vía terrestre 
hacia puertos del vecino país;

Que también se referenció en el señalado Decreto 1770 de 2015 que el modo terrestre 
presenta mayores costos de operación para la movilización de mineral, dada la distancia 
que se debe transitar en el territorio nacional, si se compara con los 400 kilómetros que 
antes del cierre de la frontera recorrían los transportadores del carbón hasta los puertos en 
Venezuela, sin embargo, es la alternativa inmediata para transportar el carbón, mientras se 
adecúan nuevas alternativas bimodales;

Que como consecuencia de las condiciones especiales señaladas y para mitigar los 
costos de operación, el Ministerio de Transporte desde el año 2015 ha establecido tarifas 
diferenciales en las estaciones de peaje denominadas La Loma, El Copey y Tucurinca, 
para vehículos de transporte de carga que transporten carbón térmico o carbón mineral 
térmico desde el departamento de Norte de Santander hacia los municipios de La Jagua, 
Chiriguaná, Gamarra, La Loma, Santa Marta, Dibulla (Guajira), Barranquilla o Cartagena 
y su viaje de regreso de estos municipios hacia su lugar de origen, mediante Resoluciones 
3377 de 2015 y 540 de 2018 modificada por la Resolución 3958 de 2018;

Que mediante la Resolución 0900884 de 11 de marzo de 2019, “por la cual se 
establece una tarifa diferencial en las estaciones de peaje denominadas la Loma, El 
Copey y Tucurina” el Ministerio de Transporte estableció una tarifa diferencial en las 
estaciones de peaje denominadas la Loma ubicado en el PR 31+800 de la Ruta 4516, El 
Copey ubicado en el PR l 6+600 de la ruta 45 17 y Tucurinca ubicado en el PR 55+350 
de la ruta 4518, equivalente al 50% del valor de la tarifa para vehículos de transporte de 
carga que transporten carbón térmico o carbón mineral térmico desde el departamento de 
Norte de Santander hacia los municipios de Chiriguaná, La Loma, Santa Marta, Dibulla 
(Guajira), Barranquilla o Cartagena y su viaje de regreso de estos municipios hacia su 
lugar de origen;

Que el artículo 4° de la citada Resolución 0000884 de 2019, estableció para la tarifa 
diferencial una vigencia de un (1) año, contado a partir de su publicación, esto es, a partir 
del 13 de marzo de 2019, e indicó que dicho término podrá ser prorrogado siempre y 
cuando se mantengan las condiciones que le dieron origen a la tarifa diferencial;

Que el término antes señalado fue prorrogado mediante la Resolución número 0000507 
de 2020 del Ministerio de Transporte, por un (1) año, hasta el 13 de marzo de 2021;

Que la Asociación de Carboneros de Norte de Santander mediante oficio con número de 
Radicado MT número 20213030104102 de fecha 20 de enero de 2021, solicita prorrogar la 
vigencia de la tarifa diferencial en las estaciones de peaje denominadas La Loma, El Copey 
y Tucurina, teniendo en cuenta que subsisten las situaciones de hecho que dio sustento a la 
expedición de la citada Resolución 0000884 de 2019, en los siguientes términos:



16  DIARIO OFICIAL
Edición 51.612

Miércoles, 10 de marzo de 2021

“Por medio del presente, una vez más acudimos a su gestión de la manera más 
respetuosa, ya que se avecina para el próximo 13 de marzo/2021, la pérdida de la 
vigencia de las resoluciones expedidas por el Ministerio de Transporte referenciadas 
en el asunto (ver anexo), agradecemos altamente las gestiones necesarias para que los 
efectos de dichas resoluciones sigan vigentes, las cuales hacen referencia a la reducción 
del 50% del valor de los peajes (Resolución 884-886/2019), en las rutas hacia los puertos 
mencionados desde Cúcuta a puertos, y de la cual agradecemos que aparte de estar 
dirigida al Carbón térmico, se incluya también el beneficio de reducción (50%) del peaje 
para el carbón metalúrgico y para el coque proveniente de Norte de Santander con destino 
exportación, el cual sufre las mismas condiciones del carbón térmico y adicional la caída 
de precios internacionales reflejados en lo corrido del año 2020, que no nos permiten 
ser competitivos en mercados internacionales, y la resolución de exención del 50% 
(Resolución 508/2020) de la tarifa derecho de tránsito por el corredor férreo en el tramo 
Chiriguaná-Santa Marta, y de la cual agradecemos se haga extensiva desde Gamarra-
Chiriguaná-Santa Marta, para lograr así viabilidad la propuesta de operación logística 
multimodal (férrea) dirigida en un primer momento para Carbón Norte de Santander con 
retorno de carga compensada en la ruta Gamarra-Santa Marta, estrategia liderada por 
la ANI (Grupo Férreo)”.

“A la fecha aún persiste el hecho que motivó la expedición de este conjunto de 
resoluciones como plan de alivio a la operación minera del departamento Norte de 
Santander; que fue el cierre de frontera con Venezuela. Esta situación no permite 
entonces optar por rutas diferentes a las colombianas, y estas obligan a largos recorridos 
de altos costos logísticos (30%-40%) que atentan contra la competitividad comercial de 
nuestros carbones en el ámbito internacional, por ello se ha mantenido la vigencia de las 
resoluciones desde el 17 de septiembre de 2015, a través de las prórrogas pertinentes”;

Que mediante oficio con número de Radicado ANI número 20213070035141 del 9 de 
febrero de 2021, la Agencia Nacional, de Infraestructura señala:

“(...) Frente a lo previsto en la Resolución número 507 de 2020, “por la cual se 
prorroga el término establecido en el artículo 4° de la Resolución número 00088 de 2019, 
“por la cual se establece una tarifa diferencial en las estaciones de peaje denominadas 
La Loma, El Copey y Tucurinca”, teniendo en cuenta lo manifestado por la Asociación 
de Carboneros del Norte de Santander (Asocarbonor), en comunicación radicada en el 
Ministerio de Transporte con el número 2021303010104102 del día 20 de enero de 2021 
y remitida a esta Entidad mediante oficio con Radicado ANI número 20214090065642 
del 4 de enero de 2021, sobre la necesidad de continuar con la tarifa especial de carbón 
con el fin de continuar viabilizando las exportaciones de carbón térmico por los puertos 
colombianos, en el entendido que se mantiene vigente el cierre de la frontera a nivel 
comercial por parte de la República Bolivariana de Venezuela, comedidamente nos 
permitimos manifestarle que esta Agencia no encuentra objeción para que el Ministerio 
en ejercicio de sus competencias, decida emitir el acto administrativo que mantenga el 
mencionado beneficio. (...);

Que mediante Memorando 20211410019293 del 12 de febrero de 2021, la Oficina de 
Regulación Económica del Ministerio de Transporte en cumplimiento de lo establecido 
en el numeral 9.8 del artículo 9° del Decreto 087 de 2011, analizó y dio viabilidad para 
prorrogar por un (1) año más el término establecido en el artículo 4° de la Resolución 
0000884 de 2019 prorrogado por el artículo 1° de la Resolución 0000507 de 2020 del 
Ministerio de Transporte, en los siguientes términos:

“La Oficina de Regulación Económica se permite dar viabilidad para la prórroga 
del plazo señalado en las Resoluciones 884, 885 y 886 de 2019, prorrogado por las 
Resoluciones números 507, 508 y 510 del 11 de marzo de 2020, respectivamente, mediante 
el cual se estableció una exención 50% del valor de la tarifa en los peajes Gamarra, 
Platanal, Pailitas, La Loma, El Copey y Tucurinca, para vehículos de transporte de carga 
que transporten carbón térmico o carbón mineral térmico desde el departamento de 
Norte de Santander hacia los municipios de Chiriguaná, La Loma, Santa Marta, Dibulla 
(Guajira), Barranquilla o Cartagena y su viaje de regreso de estos municipios hacia su 
lugar de origen, así como una exención del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa de 
paso actual, por el derecho de tránsito por cada tonelada métrica de carga de carbón 
proveniente del departamento de Norte de Santander transportadas por el corredor férreo 
en el tramo Chiriguaná-Santa Marta, que debe realizar el Concesionario de la Red Férrea 
del Atlántico Fenoco S. A.

Lo anterior teniendo en cuenta que, a la fecha continúa el cierre de las fronteras con 
la República Bolivariana de Venezuela, afectando el intercambio comercial del carbón 
y las actividades asociadas al mismo, lo cual hace necesario establecer la exención del 
cincuenta por ciento (50%) de la tarifa de paso actual, por el derecho de tránsito por 
cada tonelada métrica de carga de carbón proveniente del departamento de Norte de 
Santander transportadas por el corredor férreo en el tramo Chiriguaná-Santa Marta, que 
debe realizar el Concesionario de la Red Férrea del Atlántico Fenoco S. A.

De otra parte, en consideración con la petición realizada por la Asociación de 
Carboneros de Norte de Santander mediante oficio radicado en esta cartera ministerial 
con el número 20213030104102 del día 20 de enero de 2021, en la que solicita al 
Ministerio de Transporte la prórroga de las Resoluciones 507, 508 y 510 de 2020, para 
dar continuidad a la exención del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa de los peajes 
La Loma, El Copey, Tucurinca, Gamarra, Platanal y Pailitas, para el paso de la carga de 
carbón proveniente del departamento de Norte de Santander así como la carga de carbón 

que se moviliza por el corredor férreo en el tramo Chiriguaná-Santa Marta, para lograr 
aliviar los costos logísticos que impactan la competitividad del sector carbonero.

De acuerdo con los argumentos expuestos sobre el particular por la Asociación de 
Carboneros de Norte de Santander mediante Radicado número 20213030104102 del día 
20 de enero de 2021, y los pronunciamientos realizados por parte de la Agencia Nacional 
de Infraestructura mediante Radicado ANI número 20213070035141 del 09 de febrero de 
2021, y del Instituto Nacional de Vías (Invías) mediante Radicado Invías número DG 4963 
del 09 de febrero de 2021, y teniendo en cuenta que persisten las causas que motivaron la 
emisión de las Resoluciones 884, 885 y 886 de 2019, prorrogadas por las Resoluciones 
números 507, 508 y 510 del 11 de marzo de 2020, respectivamente, la Oficina de Regulación 
Económica del Ministerio de Transporte se permite emitir el concepto de viabilidad para 
prorrogarlas por un (1) año más”;

Que el contenido de la presente resolución fue publicado del 18 de febrero de 2021 al 
5 de marzo de 2021, en la página web Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional 
de Infraestructura en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8° de la 
Ley 1437 de 2011, Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017, con el 
objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, quienes certificaron que 
se presentaron observaciones durante el tiempo de publicación, las cuales fueron atendidas 
en su totalidad;

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados a la 
publicación del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las políticas 
de gestión documental y de archivo de la entidad;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar el plazo establecido en el artículo 4° de la Resolución 0000884 
de 2019, prorrogado en el artículo 1° de la Resolución 0000507 del 11 de marzo de 2020, 
por un año (1) año más, esto es, hasta el 13 de marzo de 2022.

Artículo 2°. Los demás términos de la Resolución 0000884 de 2019, continúan 
vigentes.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040010075 DE 2021

(marzo 10)
por la cual se prorroga el término establecido en el artículo 1° de la Resolución 0000885 
de 2019 del Ministerio de Transporte, “por la cual se establece la exención del cincuenta 
por ciento (50%) de la tarifa de paso actual, por el derecho de tránsito por cada tonelada 
métrica de carga de carbón proveniente del departamento de Norte de Santander, 
transportadas por el corredor férreo en el tramo Chiriguaná-Santa Marta, que debe 
realizar el Concesionario de la Red Férrea del Atlántico Fenoco S. A. de que trata el 
artículo 5° de la Resolución 1070 de 2006, modificado por el artículo 1° de la Resolución 

3378 de 2015, y se dictan otras disposiciones.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y, en especial, las 

conferidas por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993, modificado parcialmente por el 
artículo 1° de la Ley 787 de 2002 y el artículo 6° numeral 6.15 del Decreto 087 del 17 de 
enero de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 1770 de 2015, el Gobierno nacional declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en los municipios de La Jagua del Pilar, 
Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas, Albania, Maicao, 
Uribia y Hato Nuevo en el departamento de La Guajira; Manaure-Balcón del Cesar, 
La Paz, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Curumaní en el 
departamento del Cesar; Toledo, Herrón, Ragonvalia, Villa del Rosario, Puerto Santander, 
Área Metropolitana de Cúcuta, Tibú, Teorama, Convención, El Carmen, El Zulia, Salazar 
de las Palmas y Sardinata, en el departamento de Norte de Santander; Cubará, en el 
departamento de Boyacá; Cravo Norte, Arauca, Arauquita y Saravena en el departamento 
de Arauca; La Primavera, Puerto Carreña y Cumaribo en el departamento de Vichada, e 
Inírida del departamento de Guainía;

Que el citado Decreto 1770 de 2015, dentro de las consideraciones que tuvo en cuenta 
para tomar las referidas medidas señaló que gran parte del intercambio comercial que se 
realiza con la República Bolivariana de Venezuela se materializa a través de actividades de 
transporte y centros de acopio vinculados al proceso de explotación de minerales, al punto 
que cuatro municipios del departamento de Norte de Santander (Sardinata, Cúcuta, Zulia y 
Salazar), producen algo más del 80% del carbón mineral que se despacha por vía terrestre 
hacia puertos del vecino país;

Que también se referenció en el señalado Decreto 1770 de 2015 que el modo terrestre 
presenta mayores costos de operación para la movilización de mineral, dada la distancia 
que se debe transitar en el territorio nacional, si se compara con los 400 kilómetros que 
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antes del cierre de la frontera recorrían los transportadores del carbón hasta los puertos en 
Venezuela, sin embargo, es la alternativa inmediata para transportar el carbón, mientras se 
adecúan nuevas alternativas bimodales;

Que como consecuencia de las condiciones especiales señaladas y para mitigar los 
costos de operación, el Ministerio de Transporte desde el año 2015 ha establecido una 
exención del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa de paso actual, por el derecho de 
tránsito por cada tonelada métrica de carga de carbón proveniente del departamento de 
Norte de Santander transportadas por el corredor férreo en el tramo Chiriguaná-Santa 
Marta, que debe realizar el Concesionario de la Red Férrea del Atlántico Fenoco S. A., 
mediante Resoluciones 3378 de 2015 y 885 de 2019, modificada por la Resolución 508 
de 2020;

Que mediante la Resolución 0000885 de 11 de marzo de 2019, el Ministerio de 
Transporte estableció la exención del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa de paso 
actual, por el derecho de tránsito por cada tonelada métrica de carga de carbón proveniente 
del departamento de Norte de Santander transportadas por el corredor férreo en el tramo 
Chiriguaná-Santa Marta, que debe realizar el Concesionario de la Red Férrea del Atlántico 
Fenoco S. A.;

Que el artículo 1° de la citada Resolución 0000885 de 2019, estableció la exención 
del 50% de la tarifa por un término de un (1) año, contado a partir de la publicación del 
presente acto administrativo, esto es, a partir del 13 de marzo 2019, y podrá prorrogarse 
siempre y cuando se mantengan las condiciones que le dieron origen;

Que el término antes señalado fue prorrogado mediante la Resolución número 0000508 
de 2020, del Ministerio de Transporte, por un (1) año, esto es, hasta el 13 de marzo de 
2021;

Que la Asociación de Carboneros de Norte de Santander, mediante oficio con 
número de Radicado MT número 20213030104102 de fecha 20 de enero de 2021 solicita 
prorrogar la vigencia la exención del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa de paso actual, 
transportadas por el Concesionario de la Red Férrea del Atlántico Fenoco S. A., teniendo 
en cuenta que subsisten las situaciones de hecho que dio sustento a la expedición de la 
citada Resolución 0000885 de 2019, en los siguientes términos:

“Por medio del presente, una vez más acudimos a su gestión de la manera más 
respetuosa, ya que se avecina para el próximo 13 de marzo/2021, la pérdida de la vigencia 
de las resoluciones, expedidas por el Ministerio de Transporte, referenciadas en el asunto 
(ver anexo), agradecemos altamente las gestiones necesarias para que los efectos de 
dichas resoluciones sigan vigentes, las cuales hacen referencia a la reducción del 50% del 
valor de los peajes (Resolución 884-886/2019) en las rutas hacia los puertos mencionados 
desde Cúcuta a puertos, y de la cual agradecemos que aparte de estar dirigida al Carbón 
térmico, se incluya también el beneficio de reducción (50%) del peaje para el carbón 
metalúrgico y para el coque proveniente de Norte de Santander con destino exportación, 
el cual sufre las mismas condiciones del carbón térmico y adicional la caída de precios 
internacionales reflejados en lo corrido del año 2020, que no nos permiten ser competitivos 
en mercados internacionales, y la resolución de exención del 50% (Resolución 508/2020) 
de la tarifa derecho de tránsito por el corredor férreo en el tramo Chiriguaná-Santa 
Marta, y de la cual agradecemos se haga extensiva desde Gamarra-Chiriguaná-Santa 
Marta, para lograr así viabilidad la propuesta de operación logística multimodal (férrea) 
dirigida en un primer momento para Carbón Norte de Santander con retorno de carga 
compensada en la ruta Gamarra-Santa Marta, estrategia liderada por la ANI (Grupo 
Férreo)”.

“A la fecha aún persiste el hecho que motivó la expedición de este conjunto de 
resoluciones como plan de alivio a la operación minera del Departamento Norte de 
Santander; que fue el cierre de frontera con Venezuela. Esta situación no permite 
entonces optar por rutas diferentes a las colombianas, y estas obligan a largos recorridos 
de altos costos logísticos (30%-40%) que atentan contra la competitividad comercial de 
nuestros carbones en el ámbito internacional, por ello se ha mantenido la vigencia de las 
resoluciones desde el 17 de septiembre de 2015 a través de las prórrogas pertinentes”;

Que mediante oficio con número de Radicado ANI número 20213070035141 del 9 de 
febrero de 2021, la Agencia Nacional de Infraestructura, señala:

“(...) Con respecto a lo contenido en la Resolución 508 de 2020. “Por la cual se 
prorroga el término establecido en el artículo 1° de la Resolución número 000885 de 
2019, “por la cual se establece la exención del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa 
de paso actual, por el derecho de tránsito por cada tonelada métrica de carga de carbón 
proveniente del departamento de Norte de Santander transportadas por el corredor férreo 
en el tramo Chiriguaná-Santa Marta, que debe realizar el Concesionario de la Red Férrea 
del Atlántico Fenoco S. A.” la Entidad no encuentra objeción para que el Ministerio en 
ejercicio de sus competencias decida mantener el beneficio mencionado. (...);

Que mediante Memorando 20211410019293 del 12 de febrero de 2021, la Oficina de 
Regulación Económica del Ministerio de Transporte en cumplimiento de lo establecido 
en el numeral 9.8 del artículo 9° del Decreto 087 de 2011, analizó y dio viabilidad para 
prorrogar por un (1) año más el término establecido en el artículo 1° de la Resolución 
0000885 de 2019 prorrogado por el artículo 1° de la Resolución 0000508 de 2020, del 
Ministerio de Transporte, en los siguientes términos:

“La Oficina de Regulación Económica se permite dar viabilidad para la prórroga 
del plazo señalado en las Resoluciones 884, 885 y 886 de 2019, prorrogado por las 
Resoluciones números 507, 508 y 510 del 11 de marzo de 2020 respectivamente, mediante 
el cual se estableció una exención 50% del valor de la tarifa en los peajes Gamarra, 
Platanal, Pailitas, La Loma, El Copey y Tucurinca, para vehículos de transporte de carga 
que transporten carbón térmico o carbón mineral térmico desde el departamento de 
Norte de Santander hacia los municipios de Chiriguaná, La Loma, Santa Marta, Dibulla 
(Guajira), Barranquilla o Cartagena y su viaje de regreso de estos municipios hacia su 
lugar de origen, así como una exención del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa de 
paso actual, por el derecho de tránsito por cada tonelada métrica de carga de carbón 
proveniente del departamento de Norte de Santander transportadas por el corredor férreo 
en el tramo Chiriguaná-Santa Marta, que debe realizar el Concesionario de la Red Férrea 
del Atlántico Fenoco S. A.

Lo anterior teniendo en cuenta que, a la fecha continúa el cierre de las fronteras con 
la República Bolivariana de Venezuela, afectando el intercambio comercial del carbón 
y las actividades asociadas al mismo, lo cual hace necesario establecer la exención del 
cincuenta por ciento (50%) de la tarifa de paso actual, por el derecho de tránsito por 
cada tonelada métrica de carga de carbón proveniente del departamento de Norte de 
Santander transportadas por el corredor férreo en el tramo Chiriguaná-Santa Marta, que 
debe realizar el Concesionario de la Red Férrea del Atlántico Fenoco S. A.

De otra parte, en consideración con la petición realizada por la Asociación de 
Carboneros de Norte de Santander mediante oficio radicado en esta cartera ministerial 
con el número 20213030104102 del día 20 de enero de 2021, en la que solicita al 
Ministerio de Transporte la prórroga de las Resoluciones 507, 508 y 510 de 2020, 
para dar continuidad a la exención del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa de los 
peajes La Loma, El Copey, Tucurinca, Gamarra, Platanal y Pailitas, para el paso de 
la carga de carbón proveniente del departamento de Norte de Santander así como la 
carga de carbón que se moviliza por el corredor férreo en el tramo Chiriguaná-Santa 
Marta, para lograr aliviar los costos logísticos que impactan la competitividad del 
sector carbonero.

De acuerdo con los argumentos expuestos sobre el particular por la Asociación de 
Carboneros de Norte de Santander mediante Radicado número 20213030104102 del día 
20 de enero de 2021, y los pronunciamientos realizados por parte de la Agencia Nacional 
de Infraestructura mediante Radicado ANI número 20213070035141 del 9 de febrero 
de 2021, y del Instituto Nacional de Vías (Invías), mediante Radicado Invías número 
DG 4963 del 9 de febrero de 2021, y teniendo en cuenta que persisten las causas que 
motivaron la emisión de las Resoluciones 884, 885 y 886 de 2019, prorrogadas por las 
Resoluciones números 507, 508 y 510 del 11 de marzo de 2020, respectivamente, la Oficina 
de Regulación Económica del Ministerio de Transporte se permite emitir el concepto de 
viabilidad para prorrogarlas por un (1) año más”;

Que el contenido de la presente resolución fue publicado del 18 de febrero de 2021 al 
5 de marzo de 2021, en la página web Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional 
de Infraestructura en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8º de la 
Ley 1437 de 2011, Decreto 1081 de 2015 modificado por el Decreto 270 de 2017, con el 
objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, quienes certificaron que 
se presentaron observaciones durante el tiempo de publicación, las cuales fueron atendidas 
en su totalidad;

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados a la 
publicación del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las políticas 
de gestión documental y de archivo de la entidad;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar el término establecido en el artículo 1° de la Resolución 0000885 
de 2019, prorrogado por el artículo 1° de la Resolución 0000508 del 11 de marzo de 2020, 
por un año (1) año más, esto es, hasta el 13 de marzo de 2022.

Artículo 2°. Los demás términos de la Resolución 0000885 de 2019, continúan 
vigentes.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040010095 DE 2021

(marzo 10)
por la cual se suspenden los efectos del vencimiento del régimen de transición establecido 

en el artículo 33 de la Resolución 546 de 2018 del Ministerio de Transporte.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

en especial las conferidas por los numerales 6.2, 6.3 y 6.10 del artículo 6º del Decreto 87 
de 2011, el parágrafo del artículo 2.5.4.1 y el artículo 2.5.4.3 del Decreto 1079 de 2015, y
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CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 546 del 9 de marzo de 2018, 

con el objeto de adecuar la reglamentación del sistema para la interoperabilidad de peajes 
con recaudo electrónico vehicular (IP/REV), establecer los lineamientos para la protección 
de los usuarios de los sistemas de interoperabilidad de recaudo electrónico vehicular 
(IP/REV), fijar los requisitos que deben cumplir los actores estratégicos para obtener y 
mantener la certificación para la prestación del servicio de recaudo electrónico vehicular 
(REV), en condiciones de interoperabilidad entre los actores del sistema y adoptar los 
anexos: i) Anexo técnico, ii) Anexo de indicadores financieros, iii) Anexo Colpass, iv) 
Anexo de especificaciones técnicas, y v) Anexo oferta básica de interoperabilidad (OBIP);

Que el artículo 33 de la citada Resolución 546 de 2018 definió lo relativo al periodo 
de transición para la implementación del sistema IP/REV y la obtención de la habilitación, 
así:

“Artículo 33. Régimen de Transición. Todos los Concesionarios Viales tendrán un 
plazo máximo de un 1 año para implementar el sistema IP/REV y obtener su Certificación 
como operador, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
resolución.

En todo caso los Concesionarios Viales deberán adelantar ante la entidad concedente, 
todos los trámites necesarios para la migración e implementación del sistema IP/REV, 
según sea el caso.

Vencido el término del régimen de transición aquí previsto el servicio de Recaudo 
Electrónico Vehicular (REV), de peajes electrónicos solo podrá ser prestado por los 
Actores Estratégicos que estén debidamente certificados por el Ministerio de Transporte y 
cumplan las condiciones establecidas en esta resolución.

Parágrafo. Para aquellos peajes que reviertan al Invías con posterioridad a la fecha 
de expedición de la presente resolución y antes de la finalización del plazo previsto en el 
presente artículo, el plazo máximo de un (1) año será contado a partir del día siguiente a 
la fecha en que se legalice la reversión”;

Que mediante Resolución 883 del 11 de marzo de 2019 se prorrogó a partir del 12 de 
marzo de 2019 el régimen de transición establecido en el artículo 33 de la citada Resolución 
546 de 2018 del Ministerio de Transporte, por el término de un (1) año, para que todos los 
Concesionarios Viales implementen el sistema de recaudo electrónico vehicular IP/REV 
y obtengan su certificación como operador y, estableció además que para aquellos peajes 
que reviertan al Invías entre el 9 de marzo de 2018 y el 11 de marzo de 2020, el plazo será 
contado a partir del día siguiente a la fecha en que se legalice la reversión;

Que mediante Resolución 509 del 11 de marzo de 2020 del Ministerio de Transporte, 
se prorrogó a partir del 11 de marzo de 2020, el régimen de transición establecido en el 
artículo 33 de la citada Resolución 546 de 2018, por el término de un (1) año, para que 
todos los concesionarios viales implementen el sistema de recaudo electrónico vehicular 
IP/REV y obtengan su certificación como operador;

Que la mencionada Resolución 509 de 2020 estableció además que para aquellos 
peajes que reviertan al Invías entre el 9 de marzo de 2018 y el 11 de marzo de 2020, el 
plazo será contado a partir del día siguiente a la fecha en que se legalice la reversión;

Que la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte mediante Memorando 
número 20215000029553 del 5 de marzo de 2021, solicita la expedición del presente acto 
administrativo, con el fin de suspender los efectos del régimen de transición establecido 
en el artículo 33 de la Resolución 546 de 2018 del Ministerio de Transporte, conforme a 
lo siguiente:

“Durante las ampliaciones del régimen de transición establecido en el artículo 33 
de la Resolución 546 de 2018, el Ministerio de Transporte a través del Viceministerio 
de Infraestructura llevó a cabo mesas de trabajo con los interesados en el sistema para 
analizar las observaciones planteadas y como resultado de las primeras mesas conjuntas, 
se estableció que algunas de las inquietudes serían abordadas en el marco de las mesas 
subsiguientes como eran i) la relación de los concesionarios y las entidades concedentes 
de cara a la implementación del sistema; ii) la confiabilidad el sistema; iii) requisitos 
contractuales entre los usuarios y los intermediadores; y iv) otros aspectos operativos 
del sistema. Así mismo se estableció, con base en esas mesas de trabajo iniciales y las 
revisiones propias del Viceministerio, que era necesario, en relación con las condiciones 
para el pago por el servicio de intermediación y los costos transaccionales, los riesgos 
de contraparte, entre otros aspectos, la realización de 2 consultorías que generarán el 
insumo técnico, jurídico y económico necesario para atender las observaciones recibidas 
y ajustar el sistema de interoperabilidad recaudo electrónico vehicular (IP/REV), para 
permitir su correcta operación y su sostenibilidad en el tiempo.

Por lo anterior y en procura de realizar los ajustes necesarios para la correcta 
implementación y operación del sistema IP/REV, así como la necesidad de concretar en 
un único instrumento normativo la totalidad de las disposiciones aplicables al sistema IP/
REV, este Ministerio está próximo a expedir una resolución que garantice la seguridad 
jurídica, recoja las recomendaciones de los estudios realizados y las solicitudes hechas 
por los interesados en operar el sistema y que derogará la Resolución 546 de 2018.

El Ministerio de Transporte publicó el proyecto de resolución, “por la cual se adecua 
la reglamentación del Sistema de Interoperabilidad de Peajes con Recaudo Electrónico 
Vehicular (IP/REV), y se dictan otras disposiciones”, del 2 de marzo de 2021 al 17 de 
marzo de 2021, en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 

1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, modificado y adicionado 
por el Decreto 270 de 2017 y la Resolución 994 de 2017 del Ministerio de Transporte, con 
el objeto de recibir opiniones, sugerencias, comentarios o propuestas alternativas.

Que adicional a lo anteriormente señalado es necesario adelantar el trámite de 
Abogacía de la Competencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Conforme a lo anterior, es necesario suspender por el término de un (1) mes los efectos 
del vencimiento del régimen de transición previstos en el artículo 33 de la Resolución 546 
de 2018. En consecuencia, los Actores Estratégicos que no se encuentren certificados por 
el Ministerio de Transporte podrán seguir prestando el servicio de Recaudo Electrónico 
Vehicular (REV), durante ese plazo y hasta tanto se establezca el nuevo plazo otorgado 
para cumplir con los requerimientos en la nueva reglamentación que derogará la 
Resolución 546 de 2018, a fin de evitar un traumatismo en la prestación del servicio y 
garantizar la continuidad y correcta operación del sistema de interoperabilidad recaudo 
electrónico vehicular (IP/REV);

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio 
de Transporte, en cumplimiento de lo determinado en el numeral 8 del artículo 8º de la Ley 
1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015 modificado y adicionado por 
el Decreto 270 de 2017 y la Resolución 994 de 2017 del Ministerio de Transporte, con el 
objeto de recibir opiniones, sugerencias, comentarios o propuestas alternativas;

Que el Director de Infraestructura del Viceministerio de Infraestructura mediante 
Memorando 20215000030833 del 10 de marzo de 2021 certifica que durante el tiempo de 
publicación no se presentaron observaciones, opiniones ni comentarios al presente acto 
administrativo;

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados a la 
publicación del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las políticas 
de gestión documental y de archivo de la entidad;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspender, desde el 11 de marzo de 2021 y hasta por un (1) mes, los efectos 
del vencimiento del régimen de transición previsto en el artículo 33 de la Resolución 546 
de 2018 del Ministerio de Transporte. En consecuencia, los Actores Estratégicos que no se 
encuentren certificados por el Ministerio de Transporte podrán seguir prestando el servicio 
de Recaudo Electrónico Vehicular (REV), hasta el vencimiento de la presente suspensión.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia del Subsidio Familiar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0098 DE 2021

(marzo 9)
por medio de la cual se prorroga la Medida de Intervención Administrativa Total de la 

Caja de Compensación Familiar Camacol - Comfamiliar Camacol.
El Superintendente del Subsidio Familiar, en ejercicio de las atribuciones legales y en 

especial de las que le confiere el Decreto Ley 2150 de 1992, la Ley 789 de 2002, el Decreto 
2595 de 2012, la Resolución 629 de 2018, el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO 
1. COMPETENCIA
Que la Caja de Compensación Familiar Camacol - Comfamiliar Camacol (en adelante 

Camacol), es una corporación de derecho privado sin ánimo de lucro, sometida a la 
inspección, vigilancia y control por parte de esta Superintendencia, de conformidad con 
lo señalado en el numeral 1 del artículo 3° del Decreto Ley 2150 de 1992, numeral 1 del 
artículo 24 de la Ley 789 de 2002 y artículos 1° y 2° del Decreto 2595 de 2012.

Que la Ley 789 de 2002 en concordancia con el Decreto 2595 de 2012, le asigna a 
la Superintendencia del Subsidio Familiar la función de inspección, vigilancia y control 
de las cajas de compensación familiar, con el fin de velar porque en su constitución y 
funcionamiento se ajusten a las leyes, decretos y a sus estatutos internos.

Que de conformidad con el artículo 1° del Decreto 2595 de 2012 la Superintendencia 
del Subsidio Familiar tiene a su cargo la supervisión de las cajas de compensación familiar, 
organizaciones y entidades recaudadoras y pagadoras del subsidio familiar en cuanto al 
cumplimiento de este servicio y sobre las entidades que constituyan o administren una o 
varias entidades sometidas a su vigilancia, con el fin de preservar la estabilidad, seguridad 
y confianza del sistema del subsidio familiar para que los servicios sociales a su cargo 
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lleguen a la población de trabajadores afiliados y sus familias bajo los principios de 
eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad en los términos señalados en la Ley.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 5° del Decreto 2595 de 
2012, dentro de las funciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar se encuentra la 
de adoptar las medidas cautelares a que haya lugar.

Que según lo señalado en el numeral 2.4 del artículo 2 del Título I de la Resolución 
629 de 20181 se define la medida cautelar como el instrumento dado por la Ley, con el 
fin de asegurar las decisiones dictadas mediante actuaciones administrativas, con el fin de 
garantizar que ciertos derechos sobre los cuales esta Entidad tiene responsabilidad en su 
protección no sean vulnerados.

Que en la misma decisión, en el numeral 2.8 del Título I se indica que la Intervención 
Administrativa como Medida Cautelar es el instrumento: “por la cual la Superintendencia 
del Subsidio Familiar, mediante acto administrativo, asume indirectamente y con carácter 
temporal, la gestión ordinaria de la caja de compensación familiar, separando del 
cargo a los miembros del consejo directivo, director administrativo y/o revisor fiscal 
de la respectiva Corporación, para evitar que esta incurra en causal de suspensión y/o 
cancelación de personería jurídica o liquidación”. 

2. ANTECEDENTES 
2.1 Mediante Resolución número 0282 del 10 de mayo de 2019 se adoptó medida 

cautelar de Vigilancia Especial sobre la Caja por el término de dos (2) meses, 
teniendo como base los hechos de que daba cuenta el informe del revisor fiscal 
con radicado No. 1-2019-003848 del 20 de marzo de 2019 y el informe final de 
visita ordinaria del año 2019.

2.2 En Resolución número 0458 del 5 de agosto de 2019 se prorrogó la medida 
de Vigilancia Especial de Comfamiliar Camacol por un (1) mes, por cuanto se 
consideró indispensable analizar la información financiera de la Caja con corte 
al segundo trimestre de 2019, al igual que confrontar las acciones del Plan Es-
tratégico y del Plan de Mejoramiento con la información financiera de dicho 
trimestre.

2.3 Mediante Resolución número 0548 del 5 de septiembre de 2019 se prorrogó 
nuevamente la medida de Vigilancia Especial de Comfamiliar Camacol por el 
término de dos (2) meses, considerándose como aspectos más relevantes: 

“ii) Identificar la forma como la caja asume los pagos inmediatos propios de la 
operación así como los derivados de periodos anteriores, esta situación además 
debe ser evaluada a fin de establecer el flujo de recursos y las fuentes con las 
cuales se está financiando las operaciones de administración.

iii) Verificar los aspectos generales de la caja que garanticen la salvaguarda de los 
activos fijos, las reservas y la prestación misma de los servicios y programas.

iv) Valorar las formas y medios de financiación que ha propuesto la dirección en 
aras de inyectar flujo de recursos a la operación de la caja.

v) Realizar seguimiento a las nuevas afiliaciones”.
2.4 En Resolución número 0664 del 6 de noviembre de 2019 la Superintendencia 

del Subsidio Familiar levantó la medida cautelar de Vigilancia Especial de CA-
MACOL y ordenó como medida de salvamento la Intervención Administrativa 
Total, con la consecuente separación del Director Administrativo y el Consejo 
Directivo, ante la identificación de un riesgo ostensible frente al patrimonio de 
la Caja. La enunciada decisión estableció como término máximo de la medida 
de intervención el 30 de junio de 2020 y tuvo como fundamento principal las 
siguientes situaciones:

a) Incertidumbre en el horizonte financiero de la corporación
b) Latente cesación de pagos
c) Desorden administrativo - Debilidades de control interno y contable
d) Plan estratégico insuficiente
e) Falta de ingresos
2.5 Mediante Resolución número 0286 del 9 de septiembre de 2020 se prorrogó la 

medida cautelar de Intervención Administrativa Total adoptada sobre Camacol 
por el término de hasta seis (6) meses, es decir hasta el día 9 de marzo de 2021, 
por cuanto: 

i) Continúa la situación de iliquidez de la Caja por cuanto sus indicadores financie-
ros de capital de trabajo, nivel de endeudamiento, prueba ácida y razón corriente 
a junio de 2020 son desfavorables en comparación con los que presentó para 
junio de 2019.

ii) Se presenta riesgo financiero al alcanzar a cubrir sus deudas a corto plazo. 
iii) Se encuentra riesgo inminente de cesación de pagos. 
iv) El déficit acumulado que trae la Corporación sigue en aumento conforme a las 

cifras de los últimos períodos. 
v) La situación de la pandemia por el Covid-19 no ha permitido que la Caja reciba 

recursos diferentes a los de los aportes, específicamente por los convenios de 
recreación y educación. 

1 Por medio del cual se adecúa el procedimiento para las medidas cautelares señaladas en los literales a), 
b) y d) del numeral 22 del artículo 7° del Decreto Ley 2150 de 1992.

vi) Es necesario respecto a la utilización dada por la Corporación a los recursos de 
excedentes del 55%, como unidad de caja para el pago de las obligaciones prio-
ritarias a corto plazo, que se efectúe su restitución una vez se realice la venta del 
inmueble de propiedad de la Caja. 

vii) Existe una reducción generalizada de ingresos en los programas sociales de edu-
cación, recreación y turismo, y crédito social, con ocasión de la pandemia. 

viii) Es necesario la prórroga de la medida para hacer seguimiento y monitoreo a las 
condiciones jurídicas, financieras y administrativas en la que se hará la venta del 
inmueble de la Corporación, cuya finalidad es generar el impulso de capital que 
la Corporación requiere de manera inmediata.

3. INFORME DEL AGENTE ESPECIAL DE INTERVENCIÓN 
El Agente Especial de Intervención el día 25 de febrero de 2021 presentó a esta entidad 

informe y recomendación en relación con la Caja de Compensación Familiar CAMACOL, 
con corte al 31 de diciembre de 2020, del cual se extraen como aspectos más importantes: 

“II. ANÁLISIS DEL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
DE LA INTERVENCIÓN (PDMI) DE CAMACOL

El Plan de mejoramiento de Intervención (PDMI) se elaboró a partir del Informe de 
Visita Especial enviado por la Superintendencia del Subsidio Familiar el 5 de febrero 
de 2020. Posteriormente, la Superintendencia del Subsidio Familiar bajo la Resolución 
número 007 del 14 de febrero del 2020 aprobó el PDMI presentado por CAMACOL.

ASPECTOS No. OBSERVACIONES
ASPECTOS LEGALES 3
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 1
ASPECTOS FINANCIERO CONTABLES 9
ASPECTOS DE SERVICIOS SOCIALES 5
ASPECTOS DE FONDOS DE LEY 4

TOTAL 22

OBSERVACIONES
ASPECTOS LEGALES
• Observación 11: “se genera presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artí-

culo 37 del Manual de contratación de la Caja de Compensación Familiar Ca-
macol, el cual señala: “ARTÍCULO 37- Deber de liquidación de los contratos: 
Todo contrato de tracto o ejecución sucesiva deberá liquidarse”.

Acción de mejora: “Con el fin de dar cumplimiento al artículo 37 del Manual de 
Contratación, se realizará el control, seguimiento y revisión, para que en los contratos 
suscritos se gestione la respectiva acta de liquidación”.

○ Actividad 1 (20%): “Realizar revisión de expedientes contractuales con el fin de 
determinar cuáles están pendientes por liquidar para remitir la responsabilidad 
a cada supervisor o gerente respectivo”.

Avance: 20% se cumplió con la actividad en el primer avance, como evidencia se envía 
la circular interna solicitando efectuar el inventario de contratos sin liquidar, e iniciar de 
inmediato el trámite correspondiente de liquidación, en cada uno de esos contratos. 

○ Actividad 2 (80%): “Realizar la revisión de las actas de liquidación enviados 
por los supervisores y gerentes con el fin de dar trámite de suscripción y poste-
rior remisión al archivo”.

Avance: 8% se tienen cuatrocientas siete (407) actas de liquidación, pendientes por 
revisar, se han estudiado jurídicamente un aproximado de ciento treinta y cuatro (134) 
actas de liquidación, de las cuales veintisiete (27) se han suscrito y remitido al Área de 
Archivo de la Caja, las demás actas revisadas se encuentran pendientes de suscripción por 
las partes.

• Observación 12.1: “Resolución 002 de 2019. Se observó que el Doctor Juan 
Guillermo Valencia Álvarez expidió la Resolución 002 de 1° de junio de 2019, en 
la cual resolvió Delegar en los Gerentes Administrativo y Jurídico, Financiero, 
Vivienda y Servicios Sociales - Comercial y Mercadeo o quien haga sus veces la 
competencia para adelantar el procedimiento concerniente a la liquidación de 
los contratos y las órdenes de compra y/o servicios que trata el artículo 37 del 
manual de contratación”.

Acción de mejora: “Aprobación de modificación del Manual de Contratación en lo 
relativo a la delegación de las liquidaciones contractuales.”

○ Actividad 1 (30%): “Elaborar resolución que deje sin efectos jurídicos la Reso-
lución sobre la de la facultad de liquidar los contratos a los Gerentes respecti-
vos”.

Delegación
Avance: 30% se envía como soporte la Resolución del 8 de abril de 2020 por la cual 

se deroga la Resolución número 002 de 2019
○ Actividad 2 (40%): “Presentar modificación del Manual de Contratación”.
Avance: 40% Se envía como soporte de la Resolución AEI 028 del 4 de noviembre 

de 2020 en la cual se aprueba la modificación del Manual de Contratación de 
Comfamiliar Camacol.

Actividad 3 (30%): “Realizar auditorías trimestrales frente al cumplimiento del manual 
de contratación”.
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○ Avance: 30% se adjunta como soporte del informe de seguimiento de la auditoría 
interna con fecha 8 de febrero de 2021, en este la auditoría concluye: “De acuer-
do con la verificación realizada al procedimiento del Manual de Contratación y 
después de realizadas las pruebas detalladas del programa de trabajo, se puede 
concluir un resultado satisfactorio, se realizará seguimiento a este proceso en la 
ejecución de la auditoría al proceso de compras.”

• Observación 13: “Según lo observado y certificado por el Doctor Carlos Andrés 
Espinosa no se cuenta con auditoría interna, por lo que se presume incumpli-
miento a lo dispuesto en la Circular 023 de 2010, referente a las Instrucciones 
sobre el sistema de control interno en las Cajas de Compensación Familiar, ges-
tión de riesgos y comité independiente de auditoría.”

Acción de mejora: “Fortalecimiento del área de Control Interno de la Corporación 
con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en la normativa vigente”.

○ Actividad 1 (25%): “Realizar análisis de perfiles, funciones, formación acadé-
mica y estructurar el proceso contractual”.

Avance: 25% se tiene como evidencia el contrato de la auditoría.
○ Actividad 2 (45%): “Conformar el comité de auditoría interna de acuerdo a la 

circular 023 de 2010”
Avance: 30% se adjunta como evidencia la Resolución AEI 002 del 7 de enero de 2021 

donde se adopta el reglamento del comité de auditoría. Está pendiente la conformación 
del mismo.

○ Actividad 3 (30%): “Realizar seguimiento a las reuniones del comité”.
Avance: 0% a la fecha no se han realizado reuniones del comité de auditoría.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
• Observación 12: “Aumento Salarial Gerencia Financiera y de Servicios. El día 

21 de mayo de 2019, el Consejo Directivo mediante Acta 818 con 5 votos a 
favor y 1 en contra aprobaron aumento salarial de las gerencias Financiera y 
de Servicios, pasando de $5.503.941 a $7.155.587, El aumento salarial de las 
gerencias financieras y de servicios, es contradictoria a la situación financiera 
de la Corporación, debido a que los órganos de administración debían adoptar 
medidas conducentes a la reducción de costos y gastos y no a su aumento”.

Acción de mejora: “Se garantizará la aplicación de política de austeridad con los 
salarios a empleados y honorarios al personal contratista con el fin de generar ahorro en 
el costo. Exceptuando las legales o convencionales”.

○ Actividad 1 (50%): “Establecer estructura de perfiles idóneos, según lo estable-
cido en la resolución de asignación de planta de personal”.

Avance: 0% a la fecha no se presentan avances 
○ Actividad 2 (50%): “Analizar la asignación de honorarios para el personal idó-

neo de acuerdo con la necesidad.”
Avance: 50% Se anexa circular interna de régimen de honorarios, contrato y 

documentos de acreditación. 
ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES
• Observación 1: “La Corporación debe verificar la clasificación de los activos 

y pasivos corrientes reportados a la Superintendencia del Subsidio Familiar y 
proceder a realizar el ajuste correspondiente a través de la plataforma infor-
mática SIREVAC, previa solicitud y autorización por parte de la Dirección de 
Gestión Financiera y Contable, en razón a que el aplicativo calcula de manera 
automática el mencionado indicador financiero con base en esa información. 
Se solicitaron las conciliaciones de las cuentas bancarias administradas por la 
Caja de Compensación, encontrando lo siguiente: a. Se encuentran realizadas al 
mes de septiembre de 2019. b. Las conciliaciones bancarias no son verificadas 
por cuanto el formato sólo está firmado por quien las realizó. c. La conciliación 
de la Cuenta Bancaria N°001-900840-51 del Bancolombia no se encuentra fir-
mada por la persona que la realizó. d. Verificada las conciliaciones versus la 
relación de cuentas bancarias suministradas por el área de tesorería, la Corpo-
ración no suministró siete (7) conciliaciones”.

Acción de mejora 1.1 (90%): “Realizar mesas de trabajo entre las áreas responsables 
de la información que se reporta en el SIREVAC”.

○ Actividad 1 (20%): “Conformar equipo de trabajo relacionado con el procesa-
miento de la información a reportar y de control de revisión”.

Avance: 20% se adjunta acta de reunión realizada con los líderes de cada área
○ Actividad 2 (25%): “Elaborar o actualizar un procedimiento para el control de 

la elaboración de las conciliaciones bancarias y sus aprobaciones acorde con el 
cronograma para su elaboración”.

Avance: 20% se adjunta como soporte cronograma y procedimiento para la elaboración 
de las conciliaciones bancarias. No se considera que la actividad está completamente 
terminada debido a que la Corporación no adjunta soporte que evidencie la aprobación del 
procedimiento de conciliación bancaria.

○ Actividad 3 (20%): “Revisar mensualmente las conciliaciones bancarias que 
cumplan con el procedimiento establecido incluyendo firmas de quien elabora y 
revisa”.

Avance: 20% Se adjuntaron las conciliaciones con sus respectivos soportes como el 
auxiliar contable y el extracto bancario y debidamente revisado por el Contador.

○ Actividad 4 (25%): “Realizar los ajustes de la información mal reportada a la 
SuperSubsidio, sobre la clasificación de activos y pasivos corrientes, en el esta-
do de situación financiera de la Caja de Compensación”.

Avance: 25% Para el segundo trimestre se remitió el reporte 3-015A con la información 
del estado de situación financiera de la Caja de Compensación donde se relacionan las 
cifras de los activos y pasivos corrientes reportado en SIREVAC y el respectivo acuse de 
recibo.

Acción de mejora 1.2 (10%): “Entrega de la información acorde con la cantidad de 
cuentas bancarias”

○ Actividad 5 (10%): “Revisar el estado de cuentas activas e inactivas de la cor-
poración y entregarlas a los entes de control cuando sean requeridas”.

Avance: 10% en los soportes de la actividad 3 de esta observación se presentan las 
conciliaciones de las cuentas de la Caja.

• Observación 3: “Comfamiliar Camacol deberá realizar conciliación del saldo 
de cartera reportada por el módulo de cartera con el del estado de situación 
financiera, en razón a que el módulo reporta $594,4 millones y la contabilidad 
$585,1millones, presentándose una diferencia de $9,3 millones”.

Acción de mejora: “Realizar conciliación de las diferencias presentadas”
○ Actividad 1 (30%): “Conformar mesa de trabajo con los funcionarios relaciona-

dos con el control de la cartera”.
Avance: 30% se adjuntó acta de reunión que se realizó con los funcionarios relacionados 

con el control de la cartera. 
○ Actividad 2 (70%): “Elaborar la conciliación y ajustes de las diferencias identi-

ficadas en las gestiones realizadas para su identificación”.
Avance: 70% se adjunta la conciliación entre el módulo de cartera y contabilidad. Se 

realiza el ajuste correspondiente con las diferencias encontradas en la conciliación.
• Observación 4: “La Corporación debe identificar la totalidad de los saldos de 

cartera y establecer las correspondientes acciones con los correspondientes 
ajustes contables”.

Acción de mejora: “Realizar conciliación de las diferencias presentadas”.
○ Actividad 1 (30%): “Conformar mesa de trabajo con los funcionarios relaciona-

dos con el control de la cartera”.
Avance: 30% se adjuntó acta de reunión que se realizó con los funcionarios relacionados 

con el control de la cartera.
○ Actividad 2 (70%): “Elaborar la conciliación de las diferencias, relocalizar los 

ajustes contables que procedan”.
Avance: 70% se adjunta la conciliación entre el módulo de cartera y contabilidad. Se 

realiza el ajuste correspondiente con las diferencias encontradas en la conciliación.
• Observación 5: “Gestionar la reposición de las diez (10) facturas faltantes por 

valor de $5.9 millones para soportar la contabilidad y evaluar el posible cobro”.
Acción de mejora: “Revisar el registro consecutivo físico o electrónico de las facturas 

en contabilidad”.
○ Actividad 1 (30%): “Revisar y ajustar la metodología de conservación de 

facturas”
Avance: 15% En el primer avance se adjuntó acta de reunión realizada el 14 de 

mayo, donde se informa que “las (10) facturas faltantes por valor de $5,9 millones ya 
fueron encontradas y se encuentran debidamente archivadas, al parecer al momento de 
la inspección dichos documentos no estaban en su lugar de conservación por gestiones 
de validación por funcionarios del área para efectos de proceso de cobro entre otros. 
También expresa que desde el año 2016 se está realizando el proceso de conservación de 
facturas, las cuales se encuentran clasificadas por proveedores en orden cronológico de 
más antiguo a nuevo”.

Sin embargo, la actividad hace referencia a la revisión y ajuste de la metodología de 
conservación de facturas. Por lo tanto, se solicita adjuntar la metodología ajustada.

Así mismo, se adjuntó en el segundo envío, certificación del coordinador de cartera 
indicando que todas las facturas pendientes de pago se encontraban almacenadas y 
custodiadas en el fuelle control de documentos por cobrar.

○ Actividad 2 (70%): “Establecer un control para verificar el consecutivo de los 
documentos emitidos y su conservación física o electrónica”.

Avance: 70% se adjuntó certificación del coordinador de cartera donde se indica que 
se viene realizando mensualmente el control de consecutivos de las facturas realizadas.
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Se aclara, además, que luego de la implementación de la Facturación Electrónica en el 
mes de agosto, la emisión de las facturas se encuentra en el portal del operador Dispapeles 
y se lleva el control desde el Área de Contabilidad, donde también se tiene en custodia una 
carpeta con copia de las mismas.

• Observación 6: “Evaluar jurídicamente el cobro de la cartera y determinar si es 
razonable el deterioro estimado para dicha cartera en los estados financieros”.

Acción de mejora: “Elaborar un informe de factibilidad de cobro de cartera”.
○ Actividad 1 (50%): “Realizar análisis jurídico del estado de la cartera por edad 

y estado del proceso judicial y sus instancias”.
Avance: 25% como soporte de esta actividad se adjunta correo donde le remiten 

al Gerente Administrativo y Jurídico los expedientes que a 15 de septiembre de 2020 
presentaban mora superior a 180 días. no se presenta análisis jurídico del estado de la 
cartera.

○ Actividad 2 (50%): “Revisar informe jurídico de cartera y registrar los posibles 
deterioros identificados acorde con las NIIF”

Avance: 0% no presenta avance debido a que no se tiene el informe jurídico.
• Observación 7: “Se recomienda realizar auditoría a los saldos registrados en las 

cuentas por cobrar, con el fin de determinar posibles errores y/o fraudes en la 
operación”.

Acción de mejora: “Realizar programa de auditoria para cuentas por cobrar”
○ Actividad 1 (20%): “Elaborar programa de auditoría de las cuentas por 

cobrar”.
Avance: 20% Se adjunta como soporte el programa elaborado por la Auditora Interna. 

En este se establece el programa de trabajo de acuerdo con el resultado de criticidad 
arrojado en la matriz de riesgo levantada para el proceso de cuentas por cobrar, el mismo 
se encuentra dividido en capítulos así: Aspectos Generales, recibos de caja, Gestión cartera 
administrativa y crédito social, gestión cartera aporte y subsidio, integridad entre el módulo 
de cartera y contabilidad, conciliaciones bancarias, confirmaciones externas.

○ Actividad 2 (60%): “Elaborar informe de resultados obtenidos de las verifica-
ciones efectuadas y pruebas realizadas”.

Avance: 60% Se adjunta documento “Informe Auditoría Cuentas por Cobrar” con 
el resultado de la auditoría realizada al proceso de cuentas por cobrar y socializado con 
los líderes a cargo, las mismas se encuentran en levantamiento de planes de acción para 
mitigar los riesgos identificados.

○ Actividad 3 (20%): “Elaborar comprobantes contables en el evento que se iden-
tifiquen ajustes”.

Avance: 20% Se adjunta la conciliación de cartera de crédito social y cartera de 
servicios sociales, realizada entre el módulo de cuentas por cobrar y la contabilidad, se 
anexan papeles de trabajo de ambos módulos, actas firmadas y comprobantes contables 
de ajustes.

• Observación 8: “Se evidencian diferencias entre los valores de los fondos de caja 
menor desembolsados por el área de tesorería y los registrados en la contabili-
dad para las cajas menores de la Oficina regional Apartadó, Unidad recreativa 
Oasis, Unidad recreativa ILUR, Hogar infantil María Elena de Crovo, Hogar 
infantil El León, Unidad recreativa de la Sierra y Oficina Caucasia. Igualmente 
se observaron diferencias entre los valores de los fondos bases desembolsadas 
por el área de tesorería y los registrados en la contabilidad asignados a Melissa 
Meza, Sara María Álvarez, María de los Ángeles Duarte y Estefanía Hernández 
Manchego. La anterior situación evidencia deficiencias en el control interno 
en la gestión contable incumpliendo con los principios y cualidades de la in-
formación financiera de comprensibilidad, relevancia, materialidad, fiabilidad, 
integridad y comparabilidad establecidos en el Decreto 2483 de 2018 mediante 
la cual se compilan los marcos técnicos de las normas de información financiera 
NIIF para pymes grupo 2 y lo establecido en los numerales 5.1, 5.2 y 5.3 de la 
Circular Externa N°0023 del 30 de noviembre de 2010, en lo relacionado con los 
aspectos de control interno y gestión de riesgos en las Cajas de Compensación 
Familiar”.

Acción de mejora: “Actualizar el procedimiento de caja menor”.
○ Actividad 1 (20%): “Conformar mesa de trabajo con tesorería y contabilidad 

para validar el procedimiento actual de cajas menores”
Avance: 20% Se adjuntó como evidencia el acta de reunión correspondiente a la 

revisión de procedimiento de cajas menores
○ Actividad 2 (45%): “Actualizar el procedimiento de caja menor”
○ Avance: 45% Se adjunta procedimiento de caja menor actualizado en octubre de 

2020. Actividad 3 (35%): “Realizar conciliaciones entre los valores entrega-
dos a los custodios de caja menor y los registrados en la contabilidad”.

Avance: 20% Se adjunta saldo por terceros al cierre de 2019 y el respectivo ajuste 
contable de las diferencias encontradas en su momento, generadas por cierres o cambios de 
las personas que las custodiaban. Sin embargo, no se envía la conciliación de las cuentas.

Observación 9: “Realizado el inventario de cuentas por pagar pendientes de 
contabilizar al 12 de noviembre de 2019, se evidencian dos (2) facturas que no fueron 
contabilizadas con oportunidad, como es el caso de la factura número 4148 a nombre 
de Cristian Chavarría por valor de $920.000, la cual presenta fecha de emisión del 4 de 

marzo de 2019 y la N°1487 a nombre de Corporación de Servicios Jurídicos Integrados 
por valor de $330.000, la cual fue emitida el día 6 de agosto de 2019, situación que 
evidencia incumplimiento de los principios de comprensibilidad, relevancia, materialidad, 
fiabilidad, integridad, comparabilidad y oportunidad establecidas en el marco técnico de 
las normas de información financiera NIIF para las pymes grupo 2, compiladas en el 
decreto 2483 de 2018 y los numerales 5.1, 5.2, 5.3 y 15 de la Circular Externa número 
0023 del 30 de noviembre de 2010, en lo relacionado con los aspectos de control interno 
y gestión de riesgos en las Cajas de Compensación Familiar”.

Acción de mejora: “Establecer cronograma de entrega de documentación, al área 
contable.”

○ Actividad 1 (20%): “Realizar reunión con las áreas responsables de correspon-
dencia, contabilidad”

Avance: 20% Se adjunta como evidencia del avance el acta de reunión con el Contador 
para revisar cronograma contable.

○ Actividad 2 (40%): “Elaborar cronograma de entrega de documentos y sociali-
zación del mismo”

Avance: 40% Adjunta como evidencia del avance el cronograma en Excel y oficio en 
PDF dirigido a las Gerencias con la socialización del cronograma para entrega de informes 
y documentos a la Gerencia Financiera.

○ Actividad 3 (40%): “Elaborar planilla de control mensual de recibo de docu-
mentos que puedan afectar la información financiera”.

Avance: 40% Se adjuntó planilla de control de recibo de facturas en el área de 
Contabilidad.

• Observación 14: “Dada la posibilidad de que CAMACOL entre en una cesa-
ción de pagos debido a la falta de ingresos generados por la prestación de sus 
programas sociales, la disminución de ingresos provenientes de aportes del 4%, 
el incremento constante de costos y gastos y la, hasta ahora, débil gestión fi-
nanciera, es necesario que se establezca un plan de acción claro encaminado a 
la toma de medidas urgentes (...). Los informes de la situación de Camacol son 
consistentes en que existe un riesgo latente para el desarrollo y cumplimiento 
del objeto social de la caja y para estabilidad del sistema del subsidio familiar, 
en que finalmente, los afectados son los trabajadores de menores recursos y sus 
familias. Se resalta la preocupante y recurrente advertencia del revisor fiscal de 
la caja, en cuanto al riesgo de continuidad en funcionamiento de Camacol, pues 
los resultados no han aumentado los aportes del 4% lo suficiente para conjurar 
el riesgo financiero en que está incursa”.

Acción de mejora: “Elaborar un plan estratégico para establecer la viabilidad de la 
Corporación y asegurar la continuidad de la Entidad como negocio en marcha, el cual 
debe incluir al menos el plan financiero, el punto de equilibrio operativo, los estados 
financieros proyectados y los flujos de caja esperados”.

○ Actividad 1 (25%): “Elaborar un diagnóstico o escenarios de viabilidad de la 
Caja que incluya estados financieros, flujo de caja, cronograma, punto de equi-
librio y riesgos asociados”.

Avance: 25% Se adjuntó el Plan Estratégico en el cual se encuentra el Diagnóstico de 
viabilidad en el punto 1 del contenido. 

○ Actividad 2 (15%): “Incluir los escenarios de viabilidad en el plan estratégico 
de la entidad y hacer seguimiento del mismo”.

Avance: 15% Se adjuntó el Plan Estratégico en el cual se encuentra el Diagnóstico de 
viabilidad.

○ Actividad 3 (40%): “Realizar y presentar ante la Asamblea Extraordinaria los 
escenarios de viabilidad identificados para votar por el mejor escenario”.

Avance: 40% Se adjuntó el acta de Asamblea Extraordinaria. 
○ Actividad 4 (20%): “Acordar con Comfama un plan de conciliación de avalúos 

para ambas partes”
Avance: Se adjunta Avalúo Comercial y mejoras constructivas Predio Apartado. 

Adicionalmente, en octubre de 2020 se realizó la venta del lote CAMCUR a COMFAMA.
ASPECTOS SERVICIOS SOCIALES
• Observación 10: “CONVENIO DE COLABORACIÓN MUNICIPIO DE SABA-

NALARGA Y LA CCF CAMACOL. Durante el desarrollo de la visita fue entre-
gado convenio de colaboración suscrito entre el Municipio de Sabanalarga y la 
CCF Camacol, el objeto fue: “Gestionar, coordinar y aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y jurídicos entre las partes, para realizar un estudio de cabida 
del lote donde se desarrolla el proyecto de vivienda “Urbanización Villa Rosa” 
así como las acciones en pro para que la administración del Municipio de Saba-
na Larga constituya un patrimonio autónomo en calidad de FIDEICOMITENTE 
APORTANTE, a través de un contrato de fiducia mercantil de administración y 
pagos que permitan en su fase inicial realizar el parqueo del lote”. Del citado 
convenio se colige que no hay claridad de las obligaciones y aporte de la Caja 
de Compensación Familiar COMFAMILIAR CAMACOL, no se cuentan con do-
cumentos que justifiquen la necesidad de suscribir convenio, por lo que se hace 
necesario efectuar una revisión del mismo, con el fin de valorar su procedencia, 
por lo que se recomienda a la Dirección Administrativa efectuar una revisión del 
mismo”.
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Acción de mejora: “LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN”.

○ Actividad 1 (100%): “Proyectar, revisar y suscribir entre las partes, el acta de 
liquidación”.

Avance: 100% En el segundo avance se adjuntó como soporte el Acta de Liquidación 
Bilateral del Convenio de Colaboración.

• Observación 2: “Es pertinente que la Caja de Compensación Familiar ajuste el 
procedimiento de autorización de servicios a clientes, con el fin de verificar el 
estado de cartera, previamente a la prestación de un nuevo servicio”.

Acción de mejora: “Revisión del manual del servicio al cliente”.
○ Actividad 1 (40%): “Realizar reunión con el equipo comercial y líderes”.
Avance: 40% se anexan como soportes las actas de las reuniones donde se presentó 

proceso servicio al cliente -Comercial- líderes y Gerentes y el Manual de Servicio al 
Cliente.

○ Actividad 2 (60%): “Elaborar Manual de Servicio al Cliente”.
Avance: 60% como soporte envían el Manual de Servicio al Cliente y el Procedimiento 

de Atención al Cliente aprobados.
• Observación E: “La focalización para la población de categorías A y B (con 

corte octubre 31 de 2019), correspondió a 6% y 1% respectivamente, lo que 
no muestra consecuencia con el artículo 1° de la Ley 21 de 1982: “El subsidio 
familiar es una prestación social pagada en dinero, especie y servicio a los tra-
bajadores de mediano y menores ingresos, en proporción al número de personas 
a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas 
que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la socie-
dad.” Así como lo señalado en el artículo 72 del Decreto Reglamentario 341 de 
1988 que señala: “Las obras y programas sociales que organicen las cajas de 
compensación familiar, con el fin de atender el pago de subsidio en servicios, 
estarán dirigidos fundamentalmente a la atención de los trabajadores beneficia-
rios del subsidio familiar”.

Acción de mejora: “Tal como aparece en el PDM, se busca desde la oferta de servicios 
y porfolio crecer el número de afiliados A y B en los diferentes servicios”.

○ Actividad 1 (50%): “Direccionar las actividades como el programa Muévete, a 
las personas categoría A y B (Festivales en Parques, Actividad física y talleres 
nutricionales)”.

Avance: 10% Se proyecta el inicio del programa para la vigencia 2021 debido a la 
imposibilidad de realizar estas actividades durante el confinamiento por la pandemia.

○ Actividad 2 (50%): “Promocionar a través de los medios actuales de comuni-
cación, la oferta de servicios individuales como cursos de educación y cursos 
deportivos, donde las tarifas preferenciales son para las categorías A y B”.

Avance: 0% no se presentan evidencias del avance de esta actividad.
• Observación F: “Se debe atender la situación del servicio de restaurante en los 

parques Los Salados y Oasis por el vencimiento del contrato el 11 de noviembre 
de 2019 para Los Salados y el vencimiento del contrato del 31 de diciembre de 
2019 para Oasis”.

Acción de mejora: “Determinar el modelo de operación de los servicios de restaurantes 
de las sedes recreativas de Salados y Oasis y definir para cada locación la opción más 
viable para la Caja”.

○ Actividad 1 (70%): “Evaluar los costos y gastos asociados a la operación del 
servicio de restaurante de las dos sedes versus los posibles ingresos que podrían 
generar dicha unidad de negocio, con miras a determinar el modelo más efectivo 
para la Caja”.

Avance: 70% adjuntan como soportes el concepto del análisis de determinación 
del modelo de operación de los restaurantes emitido por la gerente de servicios de la 
Corporación, además envían los contratos donde se terceriza la operación de los 
restaurantes.

○ Actividad 2 (30%): “Evaluar la sistematización de los procesos requeridos para 
la operación de los restaurantes de las sedes recreativas versus los posibles in-
gresos a generarse para la Caja”.

Avance: 30% se envió el concepto del área prestadora de servicios, en el cual se 
descarta la operación directa por parte de la Caja “la operación de los restaurantes por 
parte de la Caja, no se tiene como opción. Por ende, la sistematización de los procesos es 
competencia de cada concesión y no de la Caja”. Por lo anterior, se tercerizó la operación 
de los restaurantes de las sedes recreativas debido a la imposibilidad de la Caja de realizar 
las inversiones necesarias para la operación directa.

• Observación G: “Se debe atender de manera urgente la situación de incumpli-
miento de ley de piscinas especialmente en la Unidad Recreativa ILUR”.

Acción de mejora: “Obtención de la Certificación de normas en seguridad de piscinas, 
dando cumplimiento a lo establecido en las Leyes 1208 de 2008”.

○ Actividad 1 (10%): “Establecer un plan de inversiones (presupuesto) que per-
mita establecer el costo de las actividades en pro de la obtención del Certificado 
de normas de seguridad en piscinas en la unidad recreativa Liar”.

Avance: 10% se presenta el plan de inversiones para la unidad recreativa Ilur.
○ Actividad 2 (10%): “Remitir el proyecto a la agente especial de intervención 

para su respectiva aprobación y posterior contratación”.
Avance: 10 adjuntan soportes del proyecto y el correo donde se pide aprobación al 

Agente Especial de Intervención del 12 de febrero de 2021.
○ Actividad 2 (80%): “Realizar los procesos de contratación, ejecución y certifi-

cación de la norma de seguridad en piscinas”.
Avance: 0% no se presenta avance en esta actividad.
ASPECTOS FONDOS DE LEY
• Observación A: “La corporación presenta quince (15) subsidios asignados no 

pagados por valor de $285.127.620 y los recursos certificados en las cuentas son 
por valor de $7.772.032. De los quince (15) subsidios asignados no pagados se 
encuentran cinco (5) en tesorería pendientes de pago. Lo anterior representa un 
déficit de $277.355.588 representados en sobreasignación de vigencias pasadas 
y lo que no ha permitido la apertura de nuevas convocatorias para la asignación 
de subsidios de vivienda. Situación que debe ser atendida de manera urgente por 
cuanto el recurso de los subsidios asignados no cobrados debe estar disponible 
para dar cumplimiento con los mismos”.

Acción de mejora: “Solicitar concepto al área financiera, contable y jurídica de la 
Superintendencia de subsidio Familiar sobre la destinación de recursos de otras fuentes o 
fondos para atender la sobreasignación”.

○ Actividad 1 (100%): “Remitir comunicación a la Superintendencia de subsidio 
Familiar”.

Avance 100% Se adjunta comunicación remitida a la Superintendencia del Subsidio 
Familiar solicitando concepto.

• Observación B: “Frente a los recursos de segunda prioridad, se tiene un déficit 
de $223.610.172 correspondiente a las Resoluciones número 0672 de octubre 
de 2011, 0307 de mayo de 2013, 0181 de febrero de 2014, 0910 de diciembre de 
2014, 0592 de septiembre de 2015 y 0304 de 2019. El respaldo de recursos de 
segunda prioridad por valor de $77.226.448,17 corresponde a las Resoluciones 
números 0969 de diciembre de 2017 y 0882 de diciembre de 2018. Situación que 
debe ser atendida de manera urgente por cuanto los recursos de segunda priori-
dad serán solicitados por el Ministerio de Vivienda”.

Acción de mejora: “Solicitar concepto al área financiera, contable y jurídica de la 
Superintendencia de subsidio Familiar sobre la destinación de recursos de otras fuentes o 
fondos para atender la sobreasignación”.

○ Actividad 1 (100%): “Remitir comunicación a la Superintendencia de subsidio 
Familiar”.

Avance 100% Se adjunta comunicación remitida a la Superintendencia del Subsidio 
Familiar solicitando concepto.

• Observación C: “Se debe realizar depuración en el área contable de los saldos 
de las cuentas por pagar 2868 de FOSFEC, toda vez que en la muestra tomada 
de bonos de alimentación pendientes por pagar se identificaron valores que no 
se han conciliado con el área de FOSFEC, igual ocurre para todos los beneficios 
económicos”.

Acción de mejora: “Elaborar conciliaciones entre servicios sociales y contabilidad”.
○ Actividad 1 (100%): “Realizar conciliaciones de saldos mensuales”.
Avance 50% se adjunta instructivo para la conciliación del FOSFEC y acta de 

conciliación donde se da cuenta del estado de cada uno de los beneficiarios de la revisión 
realizada correspondiente al último trimestre. Sin embargo, el instructivo no se aplica 
debido a que la caja argumenta que al estar en distintos aplicativos no es posible de aplicar 
y por tanto no remite los avances mensuales.

• Observación D: “Se debe depurar la información de los convenios de 40 mil 
empleos, toda vez que se encuentran diferencias entre los valores de la cuenta 
286905 $164.047.761 y los valores identificados en el Fondo por $243.813.779. 
Se deberá liquidar los convenios de 40 mil empleos que están pendientes por 
liquidar”.

Acción de mejora: “Liquidar convenios y contratos finalizados”.
o Actividad 1 (100%): “Liquidar y conciliar saldos de Fino Company”.
Avance 50% se presenta como soporte de avance el acta de liquidación bilateral 

pendiente de firma por parte del Director Administrativo.
Para resumir, el Plan de Mejoramiento de Intervención presenta el siguiente avance: 

en sus distintos componentes:
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Lo anterior evidencia que el cumplimiento del plan de mejoramiento de la intervención, 
según las ponderaciones asignadas por esta Agencia, es del 72% con corte a diciembre de 
2020 y que aún existen observaciones por cumplir, por lo que resulta evidente que no se 
han superado las causas que dieron origen a la medida cautelar. 

CONCLUSIONES
El Plan de Mejoramiento de Intervención de la Caja de Compensación Familiar 

Comfamiliar CAMACOL muestra un avance del 72%. El Plan de Mejoramiento de 
Intevención presenta, discriminando por secciones, los avances son los siguientes:

• Aspectos Legales 61% con 1 de 3 observaciones cumplidas al 100%.
• Aspectos Administrativos 50%.
• Aspectos Financieros y Contables 91% con 5 de 9 observaciones cumplidas al 

100%
• Aspectos de Servicios Sociales 81% con 3 de 5 observaciones cumplidas al 

100%
• Aspectos de Fondos de Ley 75% con 2 de 4 observaciones cumplidas al 100%
Frente a las observaciones que aún se encuentran pendientes de cumplimiento, 

resulta importante mencionar que los plazos establecidos en el Plan de Mejoramiento de 
Intervención se encuentran vencidos.

Así mismo, esta Agencia de Intervención considera que algunos de los entregables 
exigidos en el Plan de Mejoramiento de Intervención no responden de manera adecuada a 
la observación que se pretende sea subsanada por la Corporación. 

En cuanto a las causas que originan la Medida Especial de Intervención Total de la 
Caja, la Resolución número 0664 de 2019 menciona las siguientes:

1. Incertidumbre en el horizonte financiero de la corporación.
2. Latente cesación de pagos
3. Desorden administrativo – Debilidades de control interno y contable
4. Plan estratégico insuficiente
5. Falta de ingresos
Del análisis que precede a esta sección se hace evidente que varias de las causales se 

mantienen, en específico:
1. Incertidumbre en el horizonte financiero de la corporación: 
• Los resultados de la caja siguen siendo negativos, para la vigencia analizada se 

presenta una utilidad derivada de la venta del lote CAMCUR en Apartadó (An-
tioquia), esta operación se dio a final de año y permitió a la Corporación cancelar 
obligaciones atrasadas y disminuir el riesgo de litigios. Sin embargo, esta venta 
representa un ingreso no recurrente y su efecto debe excluirse para el análisis de 
los resultados de la Caja.

• Para el cierre de 2020 y una vez depurado el estado de resultados de ingresos 
extraordinarios, la Corporación presenta un déficit de $2.600 millones de pesos, 
pérdida similar a la registrada en el año anterior.

• Los ingresos provenientes del 4% siguen con la tendencia negativa de los últimos 
ejercicios cerrando el año en $9.900 millones, una caída del 10% frente al 2019.

• Las pérdidas operacionales que la Corporación presenta consistentemente, evi-
dencian que ingresos recurrentes asociados al objeto social de la Caja no cubren 
los costos y los gastos directamente relacionados con esos ingresos.

2. Latente cesación de pagos:
• En la razón corriente, se presenta un deterioro, al cierre de la vigencia 2020 se 

ubica en 0,28 esto frente al 0,50 de un año atrás representa una desmejora de 0,22 
evidenciando que la caja no cuenta con los recursos líquidos para el cumplimien-
to de sus obligaciones.

• El capital de trabajo también indica que la Corporación tiene importantes proble-
mas de liquidez, pues al cierre de 2020 es negativo en $3.588 millones, pese a que 
esto represente una mejora frente a los $5.833 millones negativos del año anterior.

• Para la vigencia 2021 la Dirección Administrativa presenta un análisis de Flujo 
de Caja, en este indica que inician con $712 millones en caja y que para el cierre 
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de año esperan un saldo negativo de $196 millones. Es decir, que durante el año 
2021 se prevé una caída en la liquidez de la Caja de $908 millones.

• En suma, la Corporación continúa con una situación de difícil liquidez; no cuenta 
con los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones.

3. Falta de ingresos
• El total de ingresos de las actividades ordinarias en 2020 frente a 2019, se reduce 

en un 24.9%, equivalentes a $ 4.333 millones.
• Los ingresos provenientes del 4% continúan con tendencia negativa, en 2018 

fueron de $13.059 millones, para 2019 bajan a $11.080 y en 2020 cierran en 
$9.931.

• En los centros de costo de Educación y Recreación también se evidencia un de-
terioro en los ingresos agravado este año por la situación de pandemia.

• La Caja debe recurrir a ingresos extraordinarios para cumplir con sus obliga-
ciones.

Igualmente, es importante recordar que la Caja se encuentra en un departamento que 
cuenta con otras dos cajas más grandes, ya sea medidas por afiliados o por ingresos, esto 
es relevante debido a que hace más difícil para CAMACOL la consecución de nuevos 
afiliados pues le resulta difícil competir en calidad, en servicios y en subsidios.

También resulta relevante indicar que debido a la venta del lote CAMCUR en 
Apartadó, Antioquia, CAMACOL ha podido disminuir su deuda de forma importante, ha 
podido reintegrar los dineros a los fondos de ley y por tanto la situación actual presenta 
una oportunidad para la caja de cambiar la tendencia en sus resultados negativos y para 
mejorar sus indicadores.

Además, resulta relevante señalar que sin duda la emergencia sanitaria declarada por el 
Covid-19, ha afectado y retrasado los planes y cronogramas de la Dirección Administrativa, 
además de afectar sus resultados del periodo.

Para finalizar es importante precisar que, la Resolución número 629 de 2018, que 
regula el procedimiento de las medidas cautelares de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar, define a la Medida Cautelar de Intervención Administrativa, como la medida que 
pretende evitar una liquidación o pérdida de personería jurídica de la caja, por lo que la 
Agencia considera que se debe continuar trabajando para que se logren superar las causas 
que dieron origen a la medida.

3.1 RECOMENDACIÓN DEL AGENTE ESPECIAL DE INTERVENCIÓN 
Con fundamento en lo expuesto en su informe, la Agencia Especial de Intervención 

recomendó la prórroga de la medida cautelar por el término de (1) año por cuanto: 
“(…) es posible concluir que las causales que dieron origen a la medida especial de 

intervención total de la caja de compensación familiar Comfamiliar CAMACOL señaladas 
en la Resolución número 0664 del 6 de noviembre de 2019 aun NO han sido enervadas 
y como consecuencia de esto, la Agencia Especial de Intervención recomienda que la 
medida sea prorrogada por un plazo de hasta un año.

Se considera necesario que en este plazo la Dirección de la Caja muestre un nuevo Plan 
Estratégico acorde a la realidad actual de la caja, que permita que los trabajadores y sus 
familias tengan acceso a los beneficios del Subsidio Familiar.

Este plan debe ser ejecutable y su efecto debe ser observable y generar las condiciones 
que permitan lo señalado anteriormente. Además, debe ir encaminado a la reducción de los 
gastos persistentes y a garantizar la liquidez necesaria para la operación, sin recurrir a la 
venta de sus activos, aspectos que resultan el principal impedimento para la sostenibilidad 
de los servicios ofertados y el cumplimiento del objeto social de la caja. Un plazo inferior 
resulta insuficiente para poder tener resultados verificables.

A su vez la Agencia recomienda sean revisados y ajustados los entregables y los 
vencimientos de las actividades del Plan de Mejoramiento de Intervención. Además de 
establecer actividades adicionales que lleven la caja a un escenario de viabilidad financiera”.

4. DEL CONCEPTO DEL GRUPO INTERNO PARA LA RESPONSABILI-
DAD ADMINISTRATIVA Y LAS MEDIDAS ESPECIALES 

El Grupo Interno para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales 
presentó análisis integral del Caja Intervenida sobre el avance del Plan de Mejoramiento 
de la medida cautelar de Intervención (PDMI), así como del comportamiento en aspectos 
administrativos, financiero - contables y jurídicos de COMFAMILIAR CAMACOL con 
corte al 31 de diciembre 2020, señalando al respecto:

“II. ANÁLISIS DEL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (PDM)  
DE CAMACOL

(…)
• Aspectos Legales
• OBSERVACIÓN 11: “se genera presunto incumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 37 del Manual de contratación de la Caja de Compensación Familiar 
Camacol, el cual señala: “ARTÍCULO 37- Deber de liquidación de los contra-
tos: Todo contrato de tracto o ejecución sucesiva deberá liquidarse”.

Acción de mejora: “Con el fin de dar cumplimiento al artículo 37 del Manual de 
Contratación, se realizará el control, seguimiento y revisión, para que los contratos 
suscritos se gestione la respectiva acta de liquidación”. 

Actividad 1 (20%): “Realizar revisión de expedientes contractuales con el fin de 
determinar cuáles están pendientes por liquidar para remitir la responsabilidad a cada 
supervisor o gerente respectivo”.

Actividad 2 (80%): “Realizar la revisión de las actas de liquidación enviados por los 
supervisores y gerentes con el fin de dar trámite de suscripción y posterior remisión al 
archivo”.

• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 28%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, esta 

Superintendencia Delegada está de acuerdo con el porcentaje de avance del 28%, teniendo 
en cuenta que si bien se emitió circular interna y se remitieron 407 actas de liquidación de 
contratos, tan solo se suscribieron y archivaron 27 actas, de manera que el avance de esta 
observación no es significativo. 

• OBSERVACIÓN 12.1: “Resolución 002 De 2019. Se observó que el Doctor 
Juan Guillermo Valencia Álvarez expidió la Resolución 002 de 1° de junio de 
2019, en la cual resolvió Delegar en los Gerentes Administrativo y Jurídico, Fi-
nanciero, Vivienda y Servicios Sociales- Comercial y Mercadeo o quien haga sus 
veces la competencia para adelantar el procedimiento concerniente a la liquida-
ción de los contratos y las órdenes de compra y/o servicios que trata el artículo 
37 de manual de contratación”.

Acción de mejora: “Aprobación de modificación del Manual de Contratación en lo 
relativo a la delegación de las liquidaciones contractuales”.

Actividad 1 (30%): “Elaborar resolución que deje sin efectos jurídicos la Resolución 
sobre la de la (sic) facultad de liquidar los contratos a los Gerentes respectivos”.

Actividad 2 (40%): “Presentar modificación del Manual de Contratación”.
Actividad 3 (30%): “Realizar auditorías trimestrales frente al cumplimiento del 

manual de contratación”.
• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 100%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
Así, de acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, esta 

Superintendencia Delegada está de acuerdo con el porcentaje de avance del 100% teniendo 
en cuenta que se derogó la Resolución número 002 de 2019 sobre delegación de funciones 
para la liquidación de contratos, se aprobó la modificación del Manual de Contratación 
de la entidad y se presentó informe de auditoría, correspondiendo a las actividades 
planteadas para la acción de mejora de esta observación, aún cuando para la actividad 3 
faltó puntualizar la efectiva realización de auditorías trimestrales y remitir los soportes, tal 
como fue contemplado en la actividad.

• OBSERVACIÓN 13: “Según lo observado y certificado por el Doctor Car-
los Andrés Espinosa no se cuenta con auditoría interna, por lo que se presume 
incumplimiento a lo dispuesto en la Circular 023 de 2010, referente a las Ins-
trucciones sobre el sistema de control interno en las Cajas de Compensación 
Familiar, gestión de riesgos y comité independiente de auditoria.”

Acción de mejora: “Fortalecimiento del área de Control Interno de la Corporación 
con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en la normativa vigente”.

Actividad 1 (25%): “Realizar análisis de perfiles, funciones, formación académica y 
estructurar el proceso contractual”.

Actividad 2 (45%): “Conformar el comité de auditoría interna de acuerdo a la circular 
023 de 2010”.

Actividad 3 (30%): “Realizar seguimiento a las reuniones del comité”.
• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 55%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, para esta 

Superintendencia Delegada coincide con el porcentaje de avance presentado 55% para 
esta observación.

• Aspectos Administrativos
• OBSERVACIÓN 12: “Aumento Salarial Gerencia Financiera y de Servicios. 

El día 21 de mayo de 2019, el Consejo Directivo mediante acta 818 con 5 votos 
a favor y 1 en contra aprobaron aumento salarial de las gerencias Financiera y 
de Servicios, pasando de $ 5.503.941 a $7.155.587, El aumento salarial de las 
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gerencias financieras y de servicios, es contradictoria a la situación financiera 
de la Corporación, debido a que los órganos de administración debían adoptar 
medidas conducentes a la reducción de costos y gastos y no a su aumento.”

Acción de mejora: “Se garantizará la aplicación de política de austeridad con los 
salarios a empleados y honorarios al personal contratista con el fin de generar ahorro en 
el costo. Exceptuando las legales o convencionales”.

Actividad 1 (50%): “Establecer estructura de perfiles idóneos, según lo establecido en 
la resolución de asignación de planta de personal”.

Actividad 2 (50%): “Analizar la asignación de honorarios para el personal idóneo de 
acuerdo con la necesidad”. 

• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 50%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, para esta 

Superintendencia Delegada el porcentaje de avance debe ser ajustado al 25%, por cuanto 
los logros de la actividad 2 deberían estar en función de la labor realizada en la actividad 1, 
por consiguiente al no presentar avance la actividad 1 no es consecuente que exista algún 
avance en la actividad 2. De ahí que no hubiese podido percibirse avance general alguno 
para esta acción de mejora. Avance Ponderado Ajustado: 25%.

• Aspectos Financieros y Contables
• OBSERVACIÓN 1: “La Corporación debe verificar la clasificación de los acti-

vos y pasivos corrientes reportados a la Superintendencia del Subsidio Familiar 
y proceder a realizar el ajuste correspondiente a través de la plataforma infor-
mática SIREVAC, previa solicitud y autorización por parte de la Dirección de 
Gestión Financiera y Contable, en razón a que el aplicativo calcula de manera 
automática el mencionado indicador financiero con base en esa información. Se 
solicitaron las conciliaciones las (sic) cuentas bancarias administradas por la 
Caja de Compensación, encontrando lo siguiente: a. Se encuentran realizadas al 
mes de septiembre de 2019. b. Las conciliaciones bancarias no son verificadas 
por cuanto el formato sólo está firmado por quien las realizó. c. La conciliación 
de la cuenta bancaria N° 001-900840-51 del Bancolombia no se encuentra fir-
mada por la persona que la realizó. d. Verificada las conciliaciones versus la 
relación de cuentas bancarias suministradas por el área de tesorería, la Corpo-
ración no suministró siete (7) conciliaciones”.

Acción de mejora 1.1 (90%): “Realizar mesas de trabajo entre las áreas responsables 
de la información que se reporta en el SIREVAC”.

Actividad 1 (20%): “Conformar equipo de trabajo relacionado con el procesamiento 
de la información a reportar y de control de revisión”.

Actividad 2 (25%): “Elaborar o actualizar un procedimiento para el control de la 
elaboración de las conciliaciones bancarias y sus aprobaciones acorde con el cronograma 
para su elaboración”.

Actividad 3 (20%): “Revisar mensualmente las conciliaciones bancarias que cumplan 
con el procedimiento establecido incluyendo firmas de quien elabora y revisa”.

Actividad 4 (25%): “Realizar los ajustes de la información mal reportada a la 
SuperSubsidio, sobre la clasificación de activos y pasivos corrientes, en el estado de 
situación financiera de la Caja de Compensación”.

• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
Acción de mejora 1.2 (10%): “Entrega de la información acorde con la cantidad de 

cuentas bancarias”.
Actividad 5 (10%): “Revisar el estado de cuentas activas e inactivas de la corporación 

y entregarlas a los entes de control cuando sean requeridas
• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
○ Actividad 5 – Avance: 10%: “En los soportes de la actividad 3 de esta observa-

ción se presentan las conciliaciones de las cuentas de la Caja”.
AVANCE PONDERADO: 95%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
Así, de acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, esta 

Superintendencia Delegada está de acuerdo con el porcentaje de avance del 95%, 
teniendo en cuenta que se efectuaron las reuniones con los líderes de cada área, se 
elaboró procedimiento y cronograma para las conciliaciones bancarias, se adjuntaron 
las conciliaciones bancarias junto con sus soportes y se remitió el respectivo reporte de 
ajuste de la información financiera en la plataforma SIREVAC de esta Superintendencia. 
Sin embargo, no se considera que la actividad está completamente terminada debido a 
que la Corporación no adjunta soporte que evidencie la aprobación del procedimiento de 
conciliación bancaria.

• OBSERVACIÓN 3: “Comfamiliar Camacol deberá realizar conciliación del 
saldo de cartera reportada por el módulo de cartera con el del estado de situa-
ción financiera, en razón a que el módulo reporta $594,4 millones y la contabi-
lidad $585,1millones, presentándose una diferencia de $9,3 millones”.

Acción de mejora: “Realizar conciliación de las diferencias presentadas”
Actividad 1 (30%): “Conformar mesa de trabajo con los funcionarios relacionados 

con el control de la cartera”.
Actividad 2 (70%): “Elaborar la conciliación y ajustes de las diferencias identificadas 

en las gestiones realizadas para su identificación”.
• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 100%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, esta 

Superintendencia Delegada está de acuerdo con el porcentaje de avance del 100% para 
esta observación, teniendo en cuenta que se remitieron los documentos que acreditan la 
realización de la mesa de trabajo en el área de cartera (acta de reunión) y la conciliación y 
ajustes de la cartera (conciliación de diferencias entre el módulo de cartera y contabilidad).

• OBSERVACIÓN 4: “La Corporación debe identificar la totalidad de los saldos 
de cartera y establecer las correspondientes acciones con los correspondientes 
ajustes contables”.

Acción de mejora: “Realizar conciliación de las diferencias presentadas”.
Actividad 1 (30%): “Conformar mesa de trabajo con los funcionarios relacionados 

con el control de la cartera”.
Actividad 2 (70%): “Elaborar la conciliación de las diferencias, relocalizar los ajustes 

contables que procedan”.
• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 100%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, esta 

Superintendencia Delegada está de acuerdo con el porcentaje de avance del 100% 
para esta observación, considerando que se realizó la conciliación de las diferencias 
presentadas en el área de cartera a través del cumplimiento de las actividades de reunión 
de los funcionarios de cartera y conciliación final entre el módulo de cartera y contabilidad 
con el ajuste de las diferencias.

• OBSERVACIÓN 5: “Gestionar la reposición de las diez (10) facturas faltantes 
por valor de $5.9 millones para soportar la contabilidad y evaluar el posible 
cobro”.

Acción de mejora: “Revisar el registro consecutivo físico o electrónico de las factu-
ras en contabilidad”.

Actividad 1 (30%): “Revisar y ajustar la metodología de conservación de facturas”.
Actividad 2 (70%): “Establecer un control para verificar el consecutivo de los 

documentos emitidos y su conservación física o electrónica”.
• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 85%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, esta 

Superintendencia Delegada está de acuerdo con el porcentaje de avance del 85%, teniendo 
en cuenta que la Corporación encontró y archivó debidamente las 10 facturas por valor de 
$5.9 millones que fueron objeto de la observación, y se certificó por la Corporación que 
las facturas se encontraban custodiadas bajo un sistema de control de documentos. No 
se asignó el 100% de cumplimiento de las actividades ya que no se adjuntó ajustada la 
metodología de conservación de facturas solicitada en una de las acciones. 

• OBSERVACIÓN 6: “Evaluar jurídicamente el cobro de la cartera y deter-
minar si es razonable el deterioro estimado para dicha cartera en los estados 
financieros”.

Acción de mejora: “Elaborar un informe de factibilidad de cobro de cartera”.
Actividad 1 (50%): “Realizar análisis jurídico del estado de la cartera por edad y 

estado del proceso judicial y sus instancias”.
Actividad 2 (50%): “Revisar informe jurídico de cartera y registrar los posibles 

deterioros identificados acorde con las NIIF”.
• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)



26  DIARIO OFICIAL
Edición 51.612

Miércoles, 10 de marzo de 2021

AVANCE PONDERADO: 25%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, para esta 

Superintendencia Delegada el porcentaje de avance debe ser ajustado al 25%, por cuanto 
en la actividad 1 el traslado de unos expedientes no implica mayor nivel de gestión pues no 
hay estudio ni análisis jurídico de la cartera ni el registro de sus posibles deterioros, siendo 
esto lo imperativo en las actividades señaladas para esta observación. Por lo anterior 
consideramos que el avance de esta actividad es nulo: 0%. Avance ponderado final: 25%.

• OBSERVACIÓN 7: “Se recomienda realizar auditoria a los saldos registrados 
en las cuentas por cobrar, con el fin de determinar posibles errores y/o fraudes 
en la operación”.

Acción de mejora: “Realizar programa de auditoria para cuentas por cobrar”.
Actividad 1 (20%): “Elaborar programa de auditoria de las cuentas por cobrar”.
Actividad 2 (60%): “Elaborar informe de resultados obtenidos de las verificaciones 

efectuadas y pruebas realizadas”.
Actividad 3 (20%): “Elaborar comprobantes contables en el evento que se identifiquen 

ajustes”.
• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 100%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, esta 

Superintendencia Delegada está de acuerdo con el porcentaje de avance del 100% para 
esta observación, teniendo en cuenta que se elaboró el programa por Auditoría Interna 
para las cuentas por cobrar, se presentó el informe de resultados sobre las verificaciones 
efectuadas y se elaboraron los comprobantes contables de los ajustes realizados.

• OBSERVACIÓN 8: “Se evidencian diferencias entre los valores de los fondos 
de caja menor desembolsados por el área de tesorería y los registrados en la 
contabilidad para las cajas menores de la Oficina regional Apartadó, Unidad 
recreativa Oasis, Unidad recreativa ILUR, Hogar infantil María Elena de Cro-
vo, Hogar infantil El León, Unidad recreativa de la Sierra y Oficina Caucasia. 
Igualmente se observaron diferencias entre los valores de los fondos bases des-
embolsadas (sic) por el área de tesorería y los registrados en la contabilidad 
asignados a Melissa Meza, Sara María Álvarez, María de los Ángeles Duarte 
y Estefanía Hernández Manchego. La anterior situación evidencia deficiencias 
en el control interno en la gestión contable incumpliendo con los principios y 
cualidades de la información financiera de comprensibilidad, relevancia, mate-
rialidad, fiabilidad, integridad y comparabilidad establecidos en el decreto 2483 
de 2018 mediante la cual se compilan los marcos técnicos de las normas de in-
formación financiera NIIF para pymes grupo 2 y lo establecido en los numerales 
5.1, 5.2 y 5.3 de la Circular Externa N° 0023 del 30 de noviembre de 2010, en lo 
relacionado con los aspectos de control interno y gestión de riesgos en las Cajas 
de Compensación Familiar”.

Acción de mejora: “Actualizar el procedimiento de caja menor”.
Actividad 1 (20%): “Conformar mesa de trabajo con tesorería y contabilidad para 

validar el procedimiento actual de cajas menores”.
Actividad 2 (45%): “Actualizar el procedimiento de caja menor”.
Actividad 3 (35%): “Realizar conciliaciones entre los valores entregados a los 

custodios de caja menor y los registrados en la contabilidad”.
• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 85%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, para esta 

Superintendencia Delegada el porcentaje de avance debe ser ajustado al 70%, en tanto 
si bien se levantó acta de reunión de revisión del procedimiento de cajas menores y se 
adjuntó saldo por terceros al cierre de 2019, en la actividad 2 no se deja constancia de haber 
sometido a consideración y aprobación del Agente Especial el ajuste del procedimiento y 
en la actividad 3 no se envió la conciliación de las cuentas, razón por la cual su ponderación 
de avance solo alcanzaría el 30%. Avance Ponderado Ajustado: 70%.

• OBSERVACIÓN 9: “Realizado el inventario de cuentas por pagar pendientes 
de contabilizar al 12 de noviembre de 2019, se evidencian dos (2) facturas que 
no fueron contabilizadas con oportunidad, como es el caso de la factura N° 4148 
a nombre de Cristian Chavarría por valor de $920.000, la cual presenta fecha 
de emisión del 4 de marzo de 2019 y la N° 1487 a nombre de Corporación de 
Servicios Jurídicos Integrados por valor de $330.000, la cual fue emitida el día 
6 de agosto de 2019, situación que evidencia incumplimiento de los principios 

de comprensibilidad, relevancia, materialidad, fiabilidad, integridad, compara-
bilidad y oportunidad establecidas en el marco técnico de las normas de infor-
mación financiera NIIF para las pymes grupo 2, compiladas en el decreto 2483 
de 2018 y los numerales 5.1, 5.2, 5.3 y 15 de la Circular Externa N° 0023 del 30 
de noviembre de 2010, en lo relacionado con los aspectos de control interno y 
gestión de riesgos en las Cajas de Compensación Familiar”.

Acción de mejora: “Establecer cronograma de entrega de documentación, al área 
contable.”

Actividad 1 (20%): “Realizar reunión con las áreas responsables de correspondencia, 
contabilidad”.

Actividad 2 (40%): “Elaborar cronograma de entrega de documentos y socialización 
del mismo”.

Actividad 3 (40%): “Elaborar planilla de control mensual de recibo de documentos 
que puedan afectar la información financiera”.

• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 100%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, esta 

Superintendencia Delegada está de acuerdo con el porcentaje de avance del 100% para esta 
observación, considerando que se allegó el acta de reunión entre las áreas de contabilidad 
y correspondencia, así como el cronograma de entrega de documentos e informes y la 
planilla de control de recibo de facturas en el área de contabilidad, cumpliéndose con ello 
las actividades propuestas.

• OBSERVACIÓN 14: “Dada la posibilidad de que CAMACOL entre en una 
cesación de pagos debido a la falta de ingresos generados por la prestación de 
sus programas sociales, la disminución de ingresos provenientes de aportes del 
4%, el incremento constante de costos y gastos y la, hasta ahora, débil gestión 
financiera, es necesario que se establezca un plan de acción claro encaminado a 
la toma de medidas urgentes (...). Los informes de la situación de Camacol son 
consistentes en que existe un riesgo latente para el desarrollo y cumplimiento del 
objeto social de la caja y para estabilidad del sistema del subsidio familiar, en 
que finalmente, los afectados son los trabajadores de menores recursos y sus fa-
milias. Se resalta la preocupante y recurrente advertencia del revisor fiscal de la 
caja, en cuanto al riesgo de continuidad en funcionamiento de CAMACOL, pues 
los resultados no han aumentado los aportes del 4% lo suficiente para conjurar 
el riesgo financiero en que está incursa”.

Acción de mejora: “Elaborar un plan estratégico para establecer la viabilidad de la 
Corporación y asegurar la continuidad de la Entidad como negocio en marcha, el cual 
debe incluir al menos el plan financiero, el punto de equilibrio operativo, los estados 
financieros proyectados y los flujos de caja esperados”.

Actividad 1 (25%): “Elaborar un diagnóstico o escenarios de viabilidad de la Caja 
que incluya estados financieros, flujo de caja, cronograma, punto de equilibrio y riesgos 
asociados”.

Actividad 2 (15%): “Incluir los escenarios de viabilidad en el plan estratégico de la 
entidad y hacer seguimiento del mismo”.

Actividad 3 (40%): “Realizar y presentar ante la Asamblea Extraordinaria los 
escenarios de viabilidad identificados para votar por el mejor escenario”.

Actividad 4 (20%): “Acordar con Comfama un plan de conciliación de avalúos para 
ambas partes”.

• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 100%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, para esta 

Superintendencia Delegada el porcentaje de avance es del 100%, considerando que 
desarrollaron las actividades descritas en el PDMI Avance Ponderado Ajustado: 100%.

Ahora, si bien la Corporación elaboró el Plan Estratégico y el diagnóstico sobre la 
viabilidad financiera de la Caja, para las actividades 2 y 4 no se identificó si el escenario 
escogido es el óptimo para viabilizar la continuidad de la operación de la Caja, ni cuál es el 
seguimiento realizado al Plan Estratégico y cómo se ha financiado la Caja con los recursos 
de la venta del lote CAMCUR a COMFAMA.

• Aspectos Servicios Sociales
• OBSERVACIÓN 10: “CONVENIO DE COLABORACIÓN MUNICIPIO DE 

SABANALARGA Y LA CCF CAMACOL. Durante el desarrollo de la visita fue 
entregado convenio de colaboración suscrito entre el Municipio de Sabanalarga 
y la CCF Camacol, el objeto fue: “Gestionar, coordinar y aunar esfuerzos téc-
nicos, administrativos y jurídicos entre las partes, para realizar un estudio de 
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cabida del lote donde se desarrolla el proyecto de vivienda “Urbanización Villa 
Rosa” así como las acciones en pro para que la administración del Municipio 
de Sabana larga constituya un patrimonio autónomo en calidad de FIDEICO-
MITENTE APORTANTE, a través de un contrato de fiducia mercantil de admi-
nistración y pagos que permitan en su fase inicial realizar el parqueo del lote”. 
Del citado convenio se colige que no hay claridad de las obligaciones y aporte 
de la Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR CAMACOL, no se cuen-
tan con documentos que justifiquen la necesidad de suscribir convenio, por lo 
que se hace necesario efectuar una revisión del mismo, con el fin de valorar su 
procedencia, por lo que se recomienda a la Dirección Administrativa efectuar 
una revisión del mismo”.

Acción de mejora: “LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN”.

Actividad 1 (100%): “Proyectar, revisar y suscribir entre las partes, el acta de 
liquidación”.

• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 100%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, esta 

Superintendencia Delegada está de acuerdo con el porcentaje de avance del 100% para 
esta observación, teniendo en cuenta que se aportó el acta de liquidación bilateral del 
convenio de colaboración, que corresponde a la actividad propuesta.

• OBSERVACIÓN 2: “Es pertinente que la Caja de Compensación Familiar 
ajuste el procedimiento de autorización de servicios a clientes, con el fin de ve-
rificar el estado de cartera, previamente a la prestación de un nuevo servicio”.

Acción de mejora: “Revisión del manual del servicio al cliente”.
Actividad 1 (40%): “Realizar reunión con el equipo comercial y líderes”.
Actividad 2 (60%): “Elaborar Manual de Servicio al Cliente”.
• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 100%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, esta 

Superintendencia Delegada está de acuerdo con el porcentaje de avance del 100% para 
esta observación, considerando que se realizaron reuniones con el equipo comercial y 
líderes donde se presentó el procedimiento “servicio al cliente” y se elaboró el Manual de 
Servicio al Cliente y el procedimiento de Atención al Cliente. 

• OBSERVACIÓN E: “La focalización para la población de categorías A y B 
(con corte octubre 31 de 2019), correspondió a 6% y 1% respectivamente, lo 
que no muestra consecuencia con el artículo 1° de la Ley 21 de 1982: “El sub-
sidio familiar es una prestación social pagada en dinero, especie y servicio a 
los trabajadores de mediano y menores ingresos, en proporción al número de 
personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas 
económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico 
de la sociedad.” Así como lo señalado en el artículo 72 del Decreto Reglamen-
tario 341 de 1988 que señala: “Las obras y programas sociales que organicen 
las cajas de compensación familiar, con el fin de atender el pago de subsidio en 
servicios, estarán dirigidos fundamentalmente a la atención de los trabajadores 
beneficiarios del subsidio familiar”.

Acción de mejora: “Tal como aparece en el PDM (sic), se busca desde la oferta de 
servicios y porfolio (sic) crecer el número de afiliados A y B en los diferentes servicios”.

Actividad 1 (50%): “Direccionar las actividades como el programa Muévete, a las 
personas categoría A y B (Festivales en Parques, Actividad física y talleres nutricionales)”.

Actividad 2 (50%): “Promocionar a través de los medios actuales de comunicación, 
la oferta de servicios individuales como cursos de educación y cursos deportivos, donde 
las tarifas preferenciales son para las categorías A y B”.

• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 10%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, esta 

Superintendencia Delegada está de acuerdo con el porcentaje de avance del 10% para 
esta observación, teniendo en cuenta que se proyectó el inicio del programa “Muévete” 
para la vigencia 2021 en razón de no haberse podido implementar con anterioridad por la 
pandemia, y no se encontró evidencia sobre la promoción de la oferta de servicios de la 
Caja a través de los medios de comunicación.

• OBSERVACIÓN F: “Se debe atender la situación del servicio de restaurante 
en los parques Los Salados y Oasis por el vencimiento del contrato el 11 de 
noviembre de 2019 para Los Salados y el vencimiento del contrato del 31 de 
diciembre de 2019 para Oasis”.

Acción de mejora: “Determinar el modelo de operación de los servicios de 
restaurantes de las sedes recreativas de Salados y Oasis y definir para cada locación la 
opción más viable para la Caja”.

Actividad 1 (70%): “Evaluar los costos y gastos asociados a la operación del servicio 
de restaurante de las dos sedes versus los posibles ingresos que podrían generar dicha 
unidad de negocio, con miras a determinar el modelo más efectivo para la Caja”.

Actividad 2 (30%): “Evaluar la sistematización de los procesos requeridos para 
la operación de los restaurantes de las sedes recreativas versus los posibles ingresos a 
generarse para la Caja”.

• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 100%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, esta 

Superintendencia Delegada está de acuerdo con el porcentaje de avance del 100% para esta 
observación, considerando que se elaboró concepto sobre el análisis de determinación del 
modelo de operación de los restaurantes de los parques Los Salados y Oasis, se tercerizó la 
operación de los restaurantes y se envió concepto del área que presta el servicio donde se 
descarta el manejo directo de los restaurantes por la Caja ante la imposibilidad de realizar 
inversiones para tal fin. 

• OBSERVACIÓN G: “Se debe atender de manera urgente la situación de in-
cumplimiento de ley de piscinas especialmente en la Unidad Recreativa ILUR”.

Acción de mejora: “Obtención de la Certificación de normas en seguridad de 
piscinas, dando cumplimiento a lo establecido en las leyes 1208 de 2008 (sic)”.

Actividad 1 (10%): “Establecer un plan de inversiones (presupuesto) que permita 
establecer el costo de las actividades en pro de la obtención del Certificado de normas de 
seguridad en piscinas en la unidad recreativa ILUR”.

Actividad 2 (10%): “Remitir el proyecto a la agente especial de intervención para su 
respectiva aprobación y posterior contratación”.

Actividad 3 (80%): “Realizar los procesos de contratación, ejecución y certificación 
de la norma de seguridad en piscinas”.

• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 20%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, esta 

Superintendencia Delegada está de acuerdo con el porcentaje de avance del 20% para 
esta observación, teniendo en cuenta que si bien se presentó el plan de inversiones para la 
unidad recreativa ILUR, la remisión del proyecto para la aprobación del Agente Especial 
de Intervención se realizó hasta el día 21 de febrero de 2021 y no se ha realizado el proceso 
de contratación tendiente a la obtención de la norma de seguridad de piscinas.

• Aspectos Fondos de Ley
• OBSERVACIÓN A: “La corporación presenta quince (15) subsidios asignados 

no pagados por valor de $285.127.620 y los recursos certificados en las cuentas 
son por valor de $7.772.032. De los quince (15) subsidios asignados no pagados 
se encuentran cinco (5) en tesorería pendientes de pago. Lo anterior represen-
ta un déficit de $277.355.588 representados en sobreasignación de vigencias 
pasadas y lo que no ha permitido la apertura de nuevas convocatorias para la 
asignación de subsidios de vivienda. Situación que debe ser atendida de manera 
urgente por cuanto el recurso de los subsidios asignados no cobrados debe estar 
disponible para dar cumplimiento con los mismos”.

Acción de mejora: “Solicitar concepto al área financiera, contable y jurídica de la 
Superintendencia de subsidio Familiar sobre la destinación de recursos de otras fuentes o 
fondos para atender la sobreasignación”.

Actividad 1 (100%): “Remitir comunicación a la Superintendencia de (sic) subsidio 
Familiar”.

• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 100%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, esta 

Superintendencia Delegada está de acuerdo con el porcentaje de avance del 100% para 
esta observación, considerando que se cumplió con la actividad propuesta en su momento.
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Sin embargo, esta Superintendencia Delegada encuentra que el entregable 
correspondiente a esta actividad no soluciona el hallazgo evidenciado, por cuanto, si 
bien la actividad desarrollada es coherente con la acción de mejora propuesta, es claro 
que no subsana el hallazgo y la problemática de obtención de recursos de otras fuentes 
para atender la sobreasignación de subsidios asignados y no pagados que puede estar aún 
latente y sin solución definitiva, sin que se perciba un avance real en torno a este tema.

• OBSERVACIÓN B: “Frente a los recursos de segunda prioridad, se tiene un 
déficit de $223.610.172 correspondiente a las resoluciones N° 0672 de octubre 
de 2011, 0307 de mayo de 2013, 0181 de febrero de 2014, 0910 de diciembre de 
2014, 0592 de septiembre de 2015 y 0304 de 2019. El respaldo de recursos de 
segunda prioridad por valor de $77.226.448,17 corresponde a las resoluciones 
N° 0969 de diciembre de 2017 y 0882 de diciembre de 2018. Situación que debe 
ser atendida de manera urgente por cuanto los recursos de segunda prioridad 
serán solicitados por el Ministerio de Vivienda”.

Acción de mejora: “Solicitar concepto al área financiera, contable y jurídica de la 
Superintendencia de (sic) subsidio Familiar sobre la destinación de recursos de otras 
fuentes o fondos para atender la sobreasignación”.

Actividad 1 (100%): “Remitir comunicación a la Superintendencia de subsidio 
Familiar”.

• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 100%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, esta 

Superintendencia Delegada está de acuerdo con el porcentaje de avance del 100% para 
esta observación, considerando que se cumplió con la actividad propuesta en su momento.

Sin embargo, esta Superintendencia Delegada encuentra que el entregable 
correspondiente a esta actividad no soluciona el hallazgo evidenciado, por cuanto, si bien 
la actividad desarrollada es coherente con la acción de mejora propuesta, es claro que no 
subsana el hallazgo y la problemática del déficit de recursos de segunda prioridad que 
puede estar aún latente, sin que se perciba un avance real en torno a este tema.

• OBSERVACIÓN C: “Se debe realizar depuración en el área contable de los 
saldos de las cuentas por pagar 2868 de FOSFEC, toda vez que en la muestra 
tomada de bonos de alimentación pendientes por pagar se identificaron valores 
que no se han conciliado con el área de FOSFEC, igual ocurre para todos los 
beneficios económicos”.

Acción de mejora: “Elaborar conciliaciones entre servicios sociales y contabilidad”.
Actividad 1 (100%): “Realizar conciliaciones de saldos mensuales”.
• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 50%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, para esta 

Superintendencia Delegada el porcentaje de avance debe ser ajustado al 25%, por cuanto 
no se realizaron conciliaciones de saldos mensuales de las cuentas por pagar de FOSFEC, 
por consiguiente, las acciones desplegadas no son coherentes con la actividad ni con la 
acción de mejora propuesta, por lo que es claro que no se ha subsanado el hallazgo y la 
problemática sigue vigente. En conclusión, no se percibe un avance real en torno a este 
tema. Avance ajustado: 25%.

• OBSERVACIÓN D: “Se debe depurar la información de los convenios de 40 
mil empleos, toda vez que se encuentran diferencias entre los valores de la cuenta 
286905 $164.047.761 y los valores identificados en el Fondo por $243.813.779. 
Se deberá liquidar los convenios de 40 mil empleos que están pendientes por 
liquidar”.

Acción de mejora: “Liquidar convenios y contratos finalizados”.
Actividad 1 (100%): “Liquidar y conciliar saldos de Fino Company”.
• Porcentaje de avance estimado por el Agente Especial de Intervención: 
(…)
AVANCE PONDERADO: 50%
• Análisis de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Adminis-

trativa y las Medidas Especiales
De acuerdo con lo reportado por el Agente Especial de Intervención, para esta 

Superintendencia Delegada el porcentaje de avance debe ser ajustado al 50%, por cuanto 
la actividad de mejora desarrollada y el proyecto de acta de liquidación soporte, solamente 
son un principio de solución, el cual no se ha formalizado con su suscripción. Es claro 
que es la base pero no concreta la liquidación, ni se concilian las cifras, por lo que la 
problemática aún está latente. En conclusión, el avance otorgado es alto respecto de sus 

efectos concretos como mecanismo de solución efectiva en torno a este tema. Avance 
Ponderado Ajustado: 50%.

(…)
Conclusión general y recomendación de la Superintendencia Delegada para 

la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales frente al PDMI de 
CAMACOL

Frente al informe presentado por el Agente Especial de Intervención sobre el avance 
del Plan de Mejoramiento de la medida cautelar de Intervención Administrativa Total 
de Comfamiliar Camacol, esta Superintendencia Delegada coincide en señalar que no 
se advierte avance significativo en cuanto a la culminación de actividades y acciones de 
mejora propuestas en el PDMI, que permitan avizorar una estabilización financiera de la 
Corporación ante las crisis presentada y que fue la razón principal de la prórroga de la 
medida cautelar de intervención. 

De acuerdo con lo analizado, el cuadro general sobre el porcentaje de avance del PDMI 
de Comfamiliar Camacol para esta Superintendencia Delegada es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(…)
VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIÓN

• Observaciones 
• Según la Agencia Especial de Intervención el promedio ponderado del avance 

del Plan de Mejoramiento de la Corporación ha alcanzado un cumplimiento del 
69%.

• De acuerdo con lo analizado por la Superintendencia Delegada para la Respon-
sabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, el avance ponderado general 
del Plan de Mejoramiento de la Medida de Intervención Administrativa Total de 
Comfamiliar Camacol es del 65%, por cuanto se constató que algunas de las ac-
tividades del PDMI que se percibían como resueltas no han alcanzado el objetivo 
de mejora propuesto.

• En la vigencia 2020 COMFAMILIAR CAMACOL disminuyó sus activos en un 
8.5% por $6.003 millones, explicado lo anterior por la disminución de la cuenta 
propiedad, planta y equipo en la suma de $19.054.6 millones y el aumento de la 
cuenta Cuentas por Cobrar por valor de $9.526 millones y la cuenta otros fondos 
de Ley por $4.320,7 millones. 

• El pasivo se redujo en un 20% equivalente a $4.045,8 millones, originado prin-
cipalmente por la disminución de la cuenta Cuentas Por Pagar Acreedores por 
$1.957,2 millones de corto plazo y de la Cuenta Obligaciones Financieras por 
$2.092,3 millones en el largo plazo. 

• Se presentó disminución del 3,9% en el patrimonio por valor de $1.957,2 mi-
llones, explicado por el incremento de los resultados del ejercicio en la suma de 
$15.174.1 millones que pasaron de una pérdida de $2.459 millones en 2019 a un 
remanente de $12.714,9 millones en 2020.

• La pérdida de ejercicios anteriores acumuló la obtenida en 2019 totalizando 
$15.438,5 millones de pérdida en 2020. El efecto de Convergencia registró una 
reducción de $14.639,9 millones al modificar su saldo de $47.325 millones en 
2019 a $32.685 millones en 2020.

• Los ingresos de Camacol disminuyeron en el período 2019 - 2020 en la suma 
de $4.333,2 millones (25%), al pasar de $17.380 millones en 2019 a $13.046,8 
millones para 2020. El ingreso representativo de la Corporación se fundamenta 
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por los aportes del 4% con un 63% y 75% en esas dos vigencias, los cuales dis-
minuyeron en un 10% ($1.132 millones) al pasar de $11.022,4 millones en 2019 
a $9.890,2 millones para 2020. 

• Los ingresos por servicios se redujeron sustancialmente de manera generalizada, 
pero de manera más notoria en la actividad generada por el servicio de Recrea-
ción, Deporte y Turismo (Viaje y Recreación) que pasó de $3.092,7 millones 
en 2019 a $540,4 millones en 2020, con una disminución de $2.552 millones 
(-83%).

• Los ingresos del servicio de Vivienda también se vieron afectados, presentando 
una disminución del 91% al pasar de $455,5 millones en 2019 a $40.9 millones 
en 2020.

• Los Proyectos y Convenios Especiales, generadores de importantes ingresos por 
la suma de $992,7 millones en 2019, en la vigencia 2020 no mostraron actividad, 
incidiendo sobre la caída de los ingresos de la Corporación.

• Los servicios de Educación y Cultura a pesar de mostrar también afectación, 
esta no fue tan notoria y sólo cayó en la suma de $237,4 millones (-16%) en el 
período. 

• Ingresos procedentes de transferencias de Excedentes del 55% por valor de 
$1.047,5 millones, contribuyeron a mitigar en parte el efecto adverso de la im-
portante caída de los ingresos.

• Los costos y gastos de prestación de servicios sólo disminuyeron en la suma de 
$2.188 millones (-31%), que, contrastado con la baja en los ingresos y sumado 
a los gastos de administración de la CCF y los gastos de administración de otros 
programas, condujeron a una pérdida operacional por valor de $1.860 millones 
en 2020.

• Los ingresos extraordinarios procedentes de otras fuentes (Otros Ingresos) por 
valor de $14.321.4 millones, constituyen el componente que viene a atenuar la 
tendencia deficitaria que aún afecta a la Caja de Compensación.

• Así las cosas, los resultados percibidos en la vigencia 2020 registran un rema-
nente por valor de $12.714,9 millones, cifra que supera el déficit observado en la 
vigencia inmediatamente anterior por valor de $2.459 millones, con una varia-
ción de $15.174 millones que supera seis veces el resultado obtenido en 2019.

• Si bien y de acuerdo con las cifras presentadas se muestra una leve mejoría en la 
situación financiera general de la Corporación, ello no es suficiente para superar 
o subsanar los índices negativos que afectan a la entidad desde años anteriores, 
sin que haya podido verificarse que tal mejoría haya impactado amplia y signi-
ficativamente la prestación adecuada de los programas y servicios sociales de la 
Caja, circunstancia primordial por la cual se adoptó la medida cautelar de inter-
vención administrativa total y que por lo analizado en este documento no ha sido 
superada o subsanada.

• La gestión financiera y operativa de Comfamiliar Camacol durante la vigencia 
2020 estuvo matizada por una serie de eventos que la impactan en dichos com-
ponentes, por una parte por la situación de emergencia sanitaria desencadenada 
por el COVID-19 y las medidas de aislamiento adoptadas preventivamente por 
el Gobierno nacional y, por otra parte, por sucesos económicos y financieros 
que estratégicamente marcaron la pauta para corregir temporalmente debilidades 
financieras de la Corporación, proveyendo fuentes alternas de financiamiento 
distintas a los recaudos del 4% administrados, permitiéndole un respiro frente a 
presiones financieras que han determinado incumplimientos normativos, iliqui-
dez y pérdida creciente de participación en sus fines y objetivos sociales.

• Dentro de este contexto, la pandemia y sus efectos económicos vienen a sumarse 
a un proceso de contracción que ya venía afectando la operación y las finanzas 
de la caja de compensación. El efecto inmediato se produce en la caída en los 
ingresos de la vigilada desde varios frentes: reducción de la población afiliada 
y en consecuencia del recaudo de aportes y la importante caída en los ingresos 
percibidos en la prestación de los distintos servicios y programas ofrecidos por 
la Corporación.

• Recomendaciones 
Una mirada simple de los resultados financieros arrojados en la vigencia del 2020 

podría dar una idea de recuperación de la Caja de Compensación, por lo que debe 
precisarse que ello es producto de circunstancias coyunturales como la venta de activos 
de propiedad de la Caja, que le han permitido paliar y subsanar temporalmente algunos 
de los incumplimientos normativos a los que se ha visto avocada como consecuencia de 
las limitaciones financieras que le imponen el menoscabo de sus fuentes naturales de 
financiamiento y la insostenibilidad de otras fuentes alternas.

De ahí que existan circunstancias que permiten visualizar que no ha sido superado 
el deterioro de la situación financiera y operativa de la Corporación, encontrándose aún 
en duda la hipótesis de negocio en marcha con corte al 31 de diciembre de 2020, lo que 
pone de manifiesto la necesidad de la continuidad de la medida cautelar de Intervención 
Administrativa Total por parte de esta Superintendencia, con el fin de mitigar y prevenir 
situaciones de agravación de la situación financiera de la Caja que puedan llevarla a una 
causal de liquidación. 

Así mismo, se hace indispensable realizar la modificación al PDMI, en fechas, 
actividades y entregables, considerando que las que actualmente están propuestas, no 
evidencian solución a los hallazgos.

Conclusión
Como corolario de lo anteriormente analizado, y en consonancia con lo señalado por 

el Agente Especial de Intervención y el Revisor Fiscal, se recomienda la prórroga de la 
medida de Intervención Administrativa Total de la Caja por el término de hasta seis (6) 
meses, durante el cual deberá establecerse un riguroso esquema de monitoreo mensual 
en orden a medir el impacto de las medidas de la administración para cumplir con las 
obligaciones a cargo de la Caja, superar el nivel de iliquidez, aplicar de manera adecuada 
los recursos provenientes de la realización de los activos en la debida y adecuada prestación 
de los servicios, programas sociales y fondos de Ley, de acuerdo con lo proyectado en 
el Plan Estratégico, al tiempo que se deben implementar procesos de racionalización y 
disminución efectiva de los costos y gastos de operación de la Corporación, y se adopten 
estrategias para aumentar el ingreso de recursos del 4%. (…)”.

5. COMITÉ DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
El Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 

Especiales una vez recibidos y evaluados los informes de la Corporación, solicitó 
la convocatoria del Comité de Dirección y Coordinación Institucional para analizar si 
se prorroga, modifica o levanta la medida de Intervención Administrativa Total de 
COMFAMILIAR CAMACOL. 

El 8 de marzo de 2021 se reunió el Comité de Dirección y Coordinación Institucional 
de la Superintendencia del Subsidio Familiar y el delegado para la Responsabilidad 
Administrativa y las Medidas Especiales se dirigió al mismo exponiendo su informe sobre: 

- Antecedentes de la medida cautelar de CAMACOL 
- Análisis del avance del Plan de Mejoramiento de la medida cautelar (PDMI) 
- Situación financiera actual de la Caja de Compensación Familiar
- Circunstancias administrativas, financieras, contables y jurídicas relevantes de la 

Caja 
- Recomendaciones y Conclusión 
Finalmente, el Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y 

las Medidas Especiales recomendó al Comité la prórroga de la medida de Intervención 
Administrativa Total adoptada sobre CAMACOL por el término de hasta seis (6) meses, 
considerando este como el lapso suficiente y adecuado para que la Corporación se estabilice 
financieramente de acuerdo con los recursos ingresados por cuenta de la venta de uno de 
los activos de la Caja, con lo que se espera aumentar los índices de solvencia, capital y 
liquidez para que continúe operando normalmente mediante el pago de sus pasivos de 
forma oportuna y la prestación adecuada de los programas y servicios sociales que tiene a 
su cargo a favor de la población trabajadora afiliada.

A continuación, el Agente Especial de Intervención de CAMACOL, presentó su 
informe con corte a diciembre 2020, cuyos apartes principales y síntesis fue citada en 
esta decisión en el acápite correspondiente, luego de lo cual recomendó la prórroga de la 
medida cautelar por el término de un (1) año. 

Luego de analizar el informe del Agente Especial de Intervención y el informe del 
análisis integral de la CCF presentado por el Grupo Interno para la Responsabilidad 
Administrativa y las Medidas Especiales, así como la recomendación del Superintendente 
Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, el Comité 
recomendó de forma unánime la prórroga de la medida de Intervención Administrativa 
Total de CAMACOL por el término de hasta seis (6) meses. 

6. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Considerando que el Subsidio Familiar hace parte integral2 del Sistema de Seguridad 

Social integral, y del Sistema de Protección Social (Ley 789 de 2002), la inspección 
y vigilancia adelantada por esta Superintendencia debe realizarse en función de los 
fundamentos constitucionales de la Seguridad Social, que la definen como un servicio 
público el cual debe ser prestado bajo los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad.

De los informes presentados a este Despacho por el Agente Especial de Intervención 
de CAMACOL y de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa 
y las Medidas Especiales, se advierte que el avance del Plan de Mejoramiento de la 
medida cautelar de Intervención (PDMI) se encuentra en un porcentaje de avance del 
65%, de acuerdo con los ajustes a los porcentajes de avance que realizó la enunciada 
Superintendencia Delegada y los cuales acoge este Despacho. 

Del análisis del avance del PDMI aprobado para COMFAMILIAR CAMACOL 
se advierte que aún se encuentra pendiente una significativa cantidad de actividades 
por finalizar, en cuanto a las acciones de mejora propuestas en los aspectos legales, 
administrativos, financiero-contables, de servicios sociales, y fondos de Ley, establecidas 
para superar las observaciones levantadas para la Caja y que sirvieron de fundamento 
para la implementación de la medida cautelar de intervención administrativa total a la 
Corporación. 
2 Sentencia T-942 de 2014.
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En tal sentido es dable afirmar, en lo que corresponde a la situación administrativa, 
financiera, legal y operativa (prestación de servicios y programas sociales), de 
COMFAMILIAR CAMACOL, que no se evidencia un avance importante en las 
circunstancias que deben ser objeto de mejora y estabilización al interior de la entidad. Lo 
anterior considerando el poco o mínimo avance que han tenido algunas de las actividades 
importantes del PDMI, según lo analizado por la Superintendencia Delegada para la 
Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, cuyo resumen se describe en el 
cuadro siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De lo anterior se tiene que tan sólo 11 de las 22 observaciones propuestas en el PDMI 
de CAMACOL han sido finalizadas en su totalidad con un porcentaje de cumplimiento del 
100%, así como que las actividades formuladas para 7 observaciones se encuentran con 
un avance del 50% o menos en su cumplimiento, encontrándose pendientes de cumplir de 
manera definitiva las actividades y acciones de mejora de un total de 11 observaciones, 
circunstancias que evidentemente hacen necesaria la continuidad de la medida cautelar de 
Intervención Administrativa Total sobre la Caja, en aras de lograr el cumplimiento total o 
de un alto porcentaje del Plan de Mejoramiento aprobado.

Aunado a lo anterior y de acuerdo con los informes presentados, el Despacho ha 
realizado una valoración y análisis detallado de las circunstancias financieras actuales de 
la Caja de Compensación Familiar, encontrando lo siguiente: 

• Persiste la situación crítica financiera de COMFAMILIAR CAMACOL, dado que, 
pese a que se muestra en sus cifras con corte al 31 de diciembre de 2020 una leve 
mejoría, ello obedece a la capitalización de uno de sus activos y el ingreso de los 
recursos producto de ello a sus cuentas, no obstante, no se advierte una recupera-
ción real financiera que permita identificar su estabilización en este ámbito.

• Lo anterior se explica, por ejemplo, en que los ingresos disminuyeron en el pe-
ríodo 2019 - 2020 en la suma de $4.333,2 millones (25%), al pasar de $17.380 
millones en 2019, a $13.046,8 millones para 2020. El ingreso representativo de 
la Corporación se fundamenta en los aportes del 4% con un 63% y 75% en esas 
dos vigencias, los cuales disminuyeron en un 10% ($1.132 millones) al pasar de 
$11.022,4 millones en 2019 a sólo $9.890,2 millones para 2020. 

• Así mismo, se tiene que los ingresos por servicios se redujeron sustancial-
mente de manera generalizada y más notoriamente en la actividad genera-
da por el servicio de Recreación, Deporte y Turismo, Vivienda, Proyectos y 
Convenios Especiales, y Educación y Cultura, lo cual si bien puede ser expli-
cado por los efectos de la Pandemia COVID-19, no se evidencian esfuerzos 
importantes y significativos de la Caja por promover de manera general el 
ingreso de recursos por este ítem. Tal disminución se vio mitigada en parte 
con los ingresos procedentes de transferencias de excedentes del 55% por 
valor de $1.047,5 millones. 

• Paralelo a lo anterior se advirtió que los costos y gastos de prestación de servicios 
sólo disminuyó en la suma de $2.188 millones (-31%), lo que contrastado con 
la baja general de ingresos y sumado a los gastos de administración de la Caja y 
de otros programas, condujeron a una pérdida operacional por valor de $1.860 
millones en la vigencia 2020.

Por lo expuesto es importante mencionar que de manera independiente a la venta 
de activos para el logro de liquidez de la Caja en determinados momentos, el ingreso 
consecutivo y permanente de recursos, entre éstos los aportes del 4% de empleadores e 
ingreso por prestación de servicios, y su correspondiente aumento anual, es la circunstancia 
financiera a la cual podría atribuirse una verdadera y cierta recuperación y estabilización 

financiera en la entidad, la cual no se advierte en la actualidad para COMFAMILIAR 
CAMACOL, y que debe ser objetivo primordial en el que se enfoque la entidad desde sus 
diferentes áreas o dependencias. Lo anterior sumado a una efectiva reducción y austeridad 
en los gastos de administración de la Caja y de sus programas sociales.

Bajo la misma perspectiva de disminución de ingresos y de acuerdo a los reportes 
presentados al Despacho, es claro que no ha podido verificarse una mejoría amplia 
e importante en la prestación de los servicios y programas sociales a cargo de 
COMFAMILIAR CAMACOL y a favor de los trabajadores afiliados, núcleo central del 
objeto social desarrollado por la Corporación y situación fundamental por la cual se adoptó 
inicialmente la medida cautelar de Intervención Administrativa Total. 

Por consiguiente, la prórroga de la medida cautelar de Intervención Administrativa 
Total de COMFAMILIAR CAMACOL, recomendada tanto por el Agente Especial 
de Intervención como por el Superintendente Delegado para la Responsabilidad 
Administrativa y las Medidas Especiales, resulta ajustada en tanto se pretende verificar y 
monitorear que el ingreso de recursos por la venta de activos no corresponda a una mejoría 
de sus cifras financieras, de manera temporal, sino que permita la salvación financiera de la 
Caja en el futuro, a través de la disminución importante del pasivo lo que implica no estar 
en inminente cesación de pagos, y su vez el ingreso permanente de recursos por aportes 
del 4% y por la prestación de los servicios sociales, entre otros.

7. IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LA ADOP-
CIÓN DE LA PRÓRROGA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE INTER-
VENCIÓN ADMINISTRATIVA TOTAL 

Así las cosas, se tiene que la prórroga de la medida cautelar de Intervención 
Administrativa Total decretada resulta: 

(i) Idónea, por cuanto se requiere continuar con la restricción de la autonomía del 
gobierno corporativo a efectos de lograr implementar la estrategia de viabilidad 
financiera bajo la óptica del escenario de la continuidad de la Caja y superación 
de la configuración de la hipótesis de negocio en marcha identificada para el 
último período de análisis financiero.

(ii) Proporcional, pues la prórroga de la medida cautelar de Intervención Adminis-
trativa Total tiene como fin el control cercano y permanente de la Caja en lo que 
corresponde a influir en su dirección y manejo a través de las decisiones que debe 
adoptar la Agencia Especial de Intervención, buscando determinaciones favora-
bles y positivas que impacten tanto a la Caja de Compensación Familiar como a 
los trabajadores afiliados a ésta, lo cual no podría lograrse con la adopción de una 
medida cautelar diferente.

(iii) Necesaria, para un realizar un monitoreo directo y permanente a la Caja en 
orden a determinar el impacto de las medidas adoptadas por la administra-
ción para cumplir con las obligaciones a cargo de la Caja, superar el nivel de 
iliquidez, aplicar de manera adecuada los recursos provenientes de la realiza-
ción de los activos, en la debida y adecuada proporción, y con ello asegurar la 
prestación efectiva y adecuada de los servicios, programas sociales y fondos 
de Ley, fin último del desarrollo del Plan Estratégico y Plan de Mejora de la 
Intervención.

De acuerdo con lo expuesto, el Despacho del Superintendente del Subsidio Familiar 
acoge la recomendación de la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad 
Administrativa y las Medidas Especiales y del Comité de Dirección y Coordinación 
Institucional de prorrogar la medida de Intervención Administrativa Total de Camacol 
hasta por el término de seis (6) meses. 

Por lo antes expuesto este Despacho, 
RESUELVE: 

Artículo 1°. Prorrogar por el término de hasta de seis (6) meses la medida cautelar 
de Intervención Administrativa Total a la Caja de Compensación Familiar Camacol- 
Comfamiliar Camacol, adoptada mediante la Resolución número 0664 del 6 de noviembre 
de 2019 y prorrogada por la Resolución número 0286 del 9 de septiembre de 2020, de 
conformidad con lo señalado en la parte motiva de este proveído.

Artículo 2°. Notificar dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, el 
contenido de la presente Resolución a la Caja de Compensación Familiar Camacol-
Comfamiliar Camacol, por intermedio de su Director Administrativo y Representante 
Legal, señor Carlos Andrés Sarria Cobo identificado con cédula de ciudadanía número 
80.064.871, o quien haga sus veces, quien puede ser ubicado en la Calle 49 B No. 63-21 
Piso 2 de la ciudad de Medellín, y en la dirección de correo electrónico: casc79@gmail.
com – direccionadmin@comfamiliarcamacol.com - csarria@comfamiliarcamacol.
com.

Artículo 3°. Notificar el contenido de la presente Resolución al Revisor Fiscal, 
señor José Álvaro Aldana Castiblanco identificado con cédula de ciudadanía número 
8280989 expedida en Medellín, en la dirección Carrera 49 No. 52 - 61 oficina 405 Edificio 
Tequendama de la misma ciudad, y al correo electrónico: aaldana@comfamiliarcamacol.
com- alvaroaldanacp@gmail.com.

Artículo 4°. Comunicar el contenido de la presente Resolución al Agente Especial 
de Intervención Juan Manuel Muñoz Carvajal, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1014213383, al correo electrónico jmunozc@ssf.gov.co
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Artículo 5°. Comunicar el contenido de la presente Resolución a los funcionarios del 
equipo de apoyo del Agente Especial de Intervención:

- JAVIER LINARES DÍAZ con cédula de ciudadanía número 79565460, al correo 
electrónico jlinaresd@ssf.gov.co. 

- ÉRIKA MARÍA VALENCIA GÓMEZ con cédula de ciudadanía número 
52692951, al correo electrónico evalenciag@ssf.gov.co.

- YARITZA LOBO VELÁSQUEZ con cédula de ciudadanía número 52884263, al 
correo electrónico ylobov@ssf.gov.co.

- JUAN JOSÉ OLIVELLA CRESPO con cédula de ciudadanía número 12646532, 
al correo electrónico jolivellac@ssf.gov.co.

- DORA LUZ ARIAS HERNÁNDEZ con cédula de ciudadanía número 66917001, 
al correo electrónico dariash@ssf.gov.co. 

Artículo 6°. COMUNICAR el contenido de la presente Resolución a los bancos y 
corporaciones financieras de la ciudad de Medellín; al Gobernador del Departamento de 
Antioquia y al Alcalde de la ciudad de Medellín.

Artículo 7°. ORDENAR la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial, 
de conformidad con lo señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (CPACA).

Artículo 8°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición en el 
efecto devolutivo, el cual deberá interponerse por escrito ante el Superintendente del 
Subsidio Familiar, en el acto de notificación o dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a ella. Si no pudiere hacerse la notificación personal o electrónica deberá 
surtirse por aviso.

Artículo 9°. La presente Resolución rige de conformidad con lo dispuesto en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Resolución 
número 629 de 2018. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.
El Superintendente del Subsidio Familiar,

Julián Molina Gómez.
(C. F.).
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Agencia Nacional de Minería

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 124 DE 2021

(marzo 8)
por medio de la cual se modifica la Resolución 614 del 22 de diciembre de 2020 proferida 

por la Agencia Nacional de Minería.
El Presidente de la Agencia Nacional de Minería, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las contempladas en el artículo 317 de la Ley 685, los artículos 3 y 10 
numerales 1 y 12 del Decreto Ley 4134 de 2011, el Decreto 1378 de 2020, la Resolución 
614 de 2020, y 

CONSIDERANDO:
Que el Decreto- Ley 4134 de 2011 creó la Agencia Nacional de Minería (ANM), con 

el objeto de administrar integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado, 
promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros de conformidad 
con las normas pertinentes y en coordinación con las autoridades ambientales en los temas 
que lo requieran, lo mismo que hacer seguimiento a los títulos de propiedad privada del 
subsuelo cuando le sea delegada esta función por el Ministerio de Minas y Energía de 
conformidad con la Ley.

Que la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, en el artículo 326 faculta al Gobierno nacional para definir los requisitos 
diferenciales para el otorgamiento del contrato de concesión a los Mineros de Pequeña 
Escala, beneficiarios de devolución de área y comunidades étnicas.

Que en virtud de lo anterior, el Gobierno expidió el Decreto 1378 de 21 de octubre 
de 2020, mediante el cual se adicionó la sección 4 al Capítulo 4 “De la Formalización 
Minera” del Título V de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015, respecto a los requisitos diferenciales 
para el otorgamiento de contratos de concesión a mineros de pequeña escala y beneficiarios 
de devolución de áreas, y se le atribuyó a la autoridad minera nacional la función de 
adoptar los términos de referencia diferenciales para la presentación del anexo técnico, la 
acreditación de la capacidad económica, así como el estimativo de la inversión.

Que el artículo 2.2.5.4.4.1.1.2., del Decreto 1378 de 2020 establece que los interesados 
con solicitudes de: (í) propuestas de contrato de concesión; (ii) legalización o formalización 
de minería tradicional, y (iii) área de reserva especial, podrán optar por cambiar su 
trámite por el de propuesta de contrato de concesión con requisitos diferenciales, para 
lo cual faculta a la autoridad minera para expedir el acto administrativo que determine 
las condiciones para acogerse a la modificación de solicitudes a propuesta de contrato de 
concesión con requisitos diferenciales, el cual incluirá entre otros aspectos, la fecha límite 
de solicitud de modificación, la procedencia de la modificación y la fecha de entrada en 
operación del módulo de radicación de las propuestas.

Que mediante la Resolución 614 de 22 diciembre de 2020 de la ANM, se establecieron 
los criterios para evaluar la capacidad económica, las condiciones para acogerse a 
la modificación de solicitudes a propuesta de contrato de concesión con requisitos 
diferenciales y se adoptaron los términos de referencia para la presentación del anexo 
técnico de las propuestas de contratos de concesión con requisitos diferenciales.

Que el parágrafo primero del artículo 5 de la Resolución 614 de 2020, estableció el 
término para presentar la solicitud de conversión o cambio de la modalidad de su trámite 
inicial por el de propuesta de contrato de concesión con requisitos diferenciales, el cual 
comprendía desde el 22 de diciembre de 2020 hasta el día en que entre en operación el 
módulo de presentación de propuestas de contrato de concesión con requisitos diferenciales. 

Que frente a la solicitud de conversión se requeriría el desplazamiento de los mineros 
de pequeña escala y pequeños mineros a los Puntos de Atención Regional (PARES), o al 
Punto de Información y Atención al Minero (Bogotá) con el fin de realizar el procedimiento 
de cambio de modalidad. 

Que es relevante considerar que, si bien es cierto que a partir del 1° de junio de 2020, por 
medio del Decreto 749 de 2020, se le permitió el derecho a la circulación por el territorio 
nacional a las personas que desarrollan actividades profesionales, técnicas y de servicios 
en general (excepción número 42), y la cual se mantiene en el Decreto 1076 del 28 de julio 
de 2020, también es cierto que en los territorios en donde se ubican los proyectos mineros, 
la movilidad es limitada debido a la toma de decisiones de alcaldes y gobernadores 
de mantener sus territorios aislados e iniciar actividades de manera progresiva, por el 
incremento del contagio del Coronavirus COVID-19 en las últimas semanas.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 49 y 95 de la Constitución Política, 
toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, y 
obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias 
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, por lo tanto toda 
actividad, debe realizarse priorizando en todo caso la prevalencia en la garantía de los 
derechos fundamentales de las personas, sobre cualquier formalidad, atendiendo así mismo 
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lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia T-1123 de 2002, en la cual se 
indica que el estado social de derecho, exige la protección y el respeto a la persona humana 
y en tal medida no se puede mantener la vigencia y eficacia de actos jurisdiccionales 
lesivos de los derechos y garantías de las personas constitucionalmente establecidos, y que 
la propia concepción del Estado de derecho no se agota en la proclamación formal de los 
derechos de las personas sino que se configura a partir de su efectiva realización.

Que en virtud de las medidas tomadas por el Gobierno nacional, así como las tomadas 
por los Gobiernos locales, el aislamiento preventivo decretado para contener el segundo 
pico de la pandemia en Colombia, ha limitado por razones sanitarias el desplazamiento 
de los mineros de pequeña escala o pequeños mineros, a los Puntos de Atención Regional 
y Punto de Información y Atención al Minero (Bogotá), en donde corresponde realizar 
los tramites respectivos y donde se requiere de manera indispensable la presencia de los 
interesados en solicitar conversión de sus trámites iniciales a propuestas de contrato con 
requisitos diferenciales.

Que en virtud de la complejidad de las circunstancias expuestas, y en aras de garantizar 
que los mineros de pequeña escala o pequeños mineros puedan acceder a su solicitud de 
conversión, la entidad determinó la necesidad de prorrogar el término dispuesto en el 
parágrafo primero del artículo quinto de la Resolución 614 de 2020. 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, el Decreto 1081 de 2015, y la Resolución número 523 de 2017, expedida por 
la ANM, el proyecto del presente acto administrativo se publicó en la página web de la 
entidad para los comentarios y observaciones de la ciudadanía, concediendo para el efecto 
plazo de 10 días calendario, del 24 de febrero hasta el 5 de marzo de 2021. 

Que por lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el parágrafo 1° del artículo 5° de la Resolución número 614 del 
22 de diciembre de 2020, el cual quedará así:

Parágrafo 1°. Transitorio. Desde la entrada en vigencia de la presente resolución, 
hasta el día 31 de marzo de 2021, los solicitantes a que se hace referencia en el primer 
inciso del presente artículo, podrán manifestar su intención de optar por el cambio de la 
modalidad de su trámite inicial por el de propuesta de contrato de concesión con requisitos 
diferenciales, para lo cual se deberá informar a la autoridad minera en el formulario 
dispuesto para tal fin en la página web de la entidad, el cual deberá contener la siguiente 
información: i) Nombre del solicitante, ii) identificación; iii) código del expediente de la 
solicitud inicial; iv) relación de las celdas que serán objeto del cambio de modalidad, las 
cuales en ningún caso podrán superar cien (100) hectáreas y deberán corresponder a un 
único polígono, conforme al sistema de cuadrícula minera; v) adjuntar carta suscrita por el 
o los solicitantes de acuerdo al modelo publicado por la autoridad minera. 

Una vez presentada la manifestación de la intención de optar por el cambio de 
modalidad de su trámite inicial por el de propuesta de contrato de concesión con requisitos 
diferenciales, se suspenderá la evaluación de la solicitud inicial, siempre que no se haya 
expedido decisión de fondo. 

Los solicitantes que hayan manifestado su intención de optar por el cambio de 
modalidad, una vez haya entrado en operación el módulo a que hace referencia el artículo 
sexto de la presente resolución, deberán presentar la conversión de su trámite en el Sistema 
Integral de Gestión Minera AnnA Minería, dentro del término señalado en el numeral 1 del 
presente artículo, so pena de entender desistida su solicitud en los términos del artículo 17 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 2°. Las demás disposiciones de la Resolución 614 del 22 de diciembre de 
2020, se mantienen vigentes.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de marzo de 2021.
El Presidente,

Juan Miguel Durán Prieto.
(C. F.).

Agencia Nacional de Hidrocarburos

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0107 DE 2021

(marzo 10)
por la cual se toma una medida transitoria de suspensión de los términos procesales en las 

actuaciones administrativas sancionatorias.
El Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en uso de sus facultades 

legales previstas y, en especial, las conferidas en los numerales 1 y 3 del artículo 9° del 
Decreto 714 de 20212, y las demás normas concordantes 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 señala que “(…) Las autoridades 

administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con 
la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a 
sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias (…)”.

Que mediante Resolución número 40061 del 3 de marzo de 2021 del Ministerio 
de Minas y Energía “Por la cual se delega la función establecida en el artículo 67 del 
Decreto Ley 1056 de 1953 y se dictan otras disposiciones”, se delegó en la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH), en los términos del artículo 67 del Decreto Ley 1056 
de 1953, modificado por el artículo 21 de la Ley 10 de 1961 o aquel que lo modifique, 
sustituya o derogue, la función de investigar e imponer las sanciones administrativas a las 
empresas que, en desarrollo de las labores de exploración y explotación de yacimientos 
de hidrocarburos, incumplan las obligaciones establecidas en la regulación vigente para el 
desarrollo de dichas actividades. 

Que por su parte, el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, establece que: “(…) La 
delegación de las funciones de los organismos y entidades administrativos del orden 
nacional efectuada en favor de entidades descentralizadas o entidades territoriales 
deberá acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijen los derechos y 
obligaciones de las entidades delegante y delegataria. Así mismo, en el correspondiente 
convenio podrá determinarse el funcionario de la entidad delegataria que tendrá a su 
cargo el ejercicio de las funciones delegadas. (…)” (Subraya por fuera de texto).

Que en concordancia con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, el artículo 4 
de la Resolución número 40061 del 03 de marzo de 2021, establece que: “(…) Para los efectos 
de la delegación a que se refiere la presente Resolución, el Ministerio de Minas y Energía y la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, suscribirán el Convenio Interadministrativo de que trata 
el artículo 14 de la Ley 489 de 1998 (…)”, lo anterior, con el propósito de definir los derechos, 
compromisos y obligaciones de cada una de las entidades y determinar el funcionario de la 
Entidad delegataria que tendrá a su cargo el ejercicio de la función delegada. En este caso 
el Vicepresidente, o líder del área encargada del desarrollo de la función sancionatoria en la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), o quien este delegue. 

Que el artículo 8° de la Resolución citada, consagra que el término de duración de 
la presente delegación será de un (1) año contado a partir de fecha de suscripción del 
respectivo Convenio Interadministrativo. 

Que teniendo en cuenta que la Resolución número 40061 del 3 de marzo de 2021 
se expidió y publicó en el Diario Oficial el día 3 de marzo de 2021, y que no se ha 
suscrito el Convenio Interadministrativo entre el Ministerio de Minas y Energía y la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 
de la Ley 489 de 1998, es menester proceder a suspender los términos de las actuaciones 
administrativas sancionatorias que se encuentran en curso contra las empresas que en 
desarrollo de las labores de exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, 
incumplan las obligaciones establecidas en la regulación vigente para el desarrollo de 
dichas actividades, hasta tanto se suscriba el Convenio Interadministrativo entre la Entidad 
delegante y la delegataria y se asigne la función sancionatoria en la Vicepresidencia de 
la ANH, especializada para ejercer el control y seguimiento de todas las reglas de la 
exploración y explotación de hidrocarburos. 

Por lo anterior y en mérito de lo expuesto, el Presidente de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH),

RESUELVE:
Artículo 1°. Suspender los términos de las actuaciones administrativas sancionatorias 

que se encuentran en curso contra las empresas que en desarrollo de las labores de 
exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, incumplan las obligaciones 
establecidas en la regulación vigente para el desarrollo de dichas actividades, hasta tanto 
se suscriba el Convenio Interadministrativo entre el Ministerio de Minas y Energía y la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 
de la Ley 489 de 1998, conforme lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
y se asigne el funcionario de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en su calidad de 
delegataria, que tendrá a su cargo el ejercicio de las función delegada, la que recaerá en el 
Vicepresidente o líder del área encargada del desarrollo de la función sancionatoria en la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). 

Parágrafo. Una vez suscrito en Convenio Interadministrativo entre el Ministerio de 
Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se expedirán las decisiones 
administrativas que correspondan. 

Artículo 2°. Incorporar copia de la presente Resolución a todos los expedientes 
administrativos sancionatorios que se encuentren en trámite en la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos. 

Artículo 3°. Ordenar la publicación de la presente Resolución en la página web de la 
ANH. 

Artículo 4°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación 
y contra este no procede recurso alguno.

Publíquese y cúmplase.
Expedida en Bogotá, D. C., a 10 de marzo de 2021.
El Presidente, 

José Armando Zamora Reyes.
(C. F.).
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Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución  
de Tierras Despojadas 

Territorial Caquetá

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RQ 00098 DE 2021
(febrero 5)

ID 1366
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
El Director Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 

de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 227 
de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011 establecen que serán 

funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas (UAEGRTD) diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas 
y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a solicitud de 
parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011 dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y, así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y el 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados, para lo cual este último contará 
con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su delegado.

Que de acuerdo con la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de 
macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el 
Centro de Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras –CI2RT–.

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015 dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se 
macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, entre las cuales se 
encuentra el departamento del Caquetá.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que, a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno, se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de San Vicente del Caguán, Caquetá, y se evidenció que existe la oferta institucional 
necesaria para implementar acciones que favorezcan un retorno.

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y, por lo tanto, es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad 
de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial Caquetá de la Unidad de Restitución 
de Tierras se propuso microfocalizar las veredas Balsillas, Toscana, Los Libertadores, 
municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, conforme lo representado 
en el mapa número UT_CQ_18753_MF 007, elaborado por esta Dirección Territorial, que 
forma parte integral del presente acto administrativo, ID de microzona 1366, y que cuenta 
con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-
SIRGAS1) puntos extremos del área seleccionada, así:
1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia -Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica ubicar un objeto en el espacio.
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Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que la zona respecto de la cual se pretende 
desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF no cuenta con sospecha 
de presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y/o de 
artefactos explosivos improvisados con características de mina antipersonal (AEI).

Que, mediante Oficio radicado interno número DTCF1-20210069 de fecha 29 de 
enero de 2021, el DAICMA OFI21-00011295/IDM 13020000, indicó que la información 
de MAP, MUSE (riesgo por campos minados) por eventos de Minas Antipersona o 
Municiones Sin Explosionar, es concordante con la suministrada al área catastral de la 
Unidad de Restitución de Tierras, actualizada periódicamente por el Grupo de Gestión 
en Prevención, Protección y Seguridad (GPPS), relacionando un mapa en el cual se 
evidencia a continuación, por lo que se extrajo la información del Informe Técnico de 
Micro realizado por la Unidad así: 4 eventos por desminado militar en operaciones y 5 
eventos por Accidente por MAP2.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución –CI2RT–, rindió el respectivo informe técnico de 
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
2 ITM Fuente: DAICMA Map_Mouse_2020_10_09.shp Fecha Consulta 18/11/2020

inteligencia, mediante apreciación número CQPIRTEF0013 del 10 de septiembre de 2020, 
en el que realizó un Diagnóstico de Seguridad del Municipio de San Vicente del Caguán, 
zona por microfocalizar, donde hacen presencia Grupos Armados Organizados Residuales 
–GAO-r–, quienes vienen afectando de manera cambiante el orden público en esa zona. No 
obstante, para el proceso de restitución, señala que se cuenta con un Escuadrón Motorizado 
de Operaciones Rurales (ESMOR) por parte de la Policía Nacional, encargado de realizar 
las actividades de acompañamiento a los funcionarios de la Unidad de Restitución de 
Tierras; por ende, su misionalidad es la de brindar la seguridad para el desarrollo de 
cada una de las Etapas Administrativas adelantadas en los diferentes municipios del 
departamento. Así mismo, informaron se realiza la articulación interinstitucional con cada 
una de las unidades operativas, con el objetivo de generar estrategias conjuntas con el fin 
de caracterizar y neutralizar el accionar delictivo de las estructuras del GAO residual, que 
afectan a la Fuerza Pública, población civil y diferentes gremios en la región. Por último, 
recomendaron desde el CI2RT, tener en cuenta las informaciones de inteligencia vigentes 
de manera coordinada, con las Fuerzas Militares y Policía Nacional que surjan en el 
momento de realizar las actividades de campo, toda vez que la presencia y comportamiento 
de las estructuras GAO-r son cambiantes.

Que, así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente –
COLR–.

Que en sesión del 23 de septiembre de 2020, el Comité Operativo Local de Restitución 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras –CI2RT–, (ii) la presencia y 
capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) 
la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el 
ambiente operacional y (v) la información brindada por la Unidad, obtenida por convenio 
con la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), respecto 
de la zona por intervenir. Lo anterior se consignó en el acta número 003 suscrita el 23 de 
septiembre de 2020.

Que una vez precisada la zona por intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó durante el mes de septiembre de 2020 
recorrido en medios radiales, para la difusión en los medios de comunicación que abajo se 
describen, a fin de dar publicidad a la futura apertura de una microzona:

• Radiodifusora Nacional tiene cobertura Nacional
• Emisora comunitaria 104.1 Florencia y municipios aledaños
• Emisora Armonías del Caquetá – Florencia y municipios de Caquetá.
• Emisora del Ejército Nacional – Todo el departamento del Caquetá
• Emisora Linda Stereo – Doncello y Florencia.
Que, en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 

histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución. Por tanto, se tomarán, en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las veredas Balsillas, Toscana, Los Libertadores, ubicadas 
en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, conforme lo 
representado en el mapa número UT_CQ_18753_MF 007, elaborado por esta Dirección 
Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con 
las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS3) 
relacionados en la parte considerativa. La zona se identificará con ID de microzona 1366.

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente –COLR– realizar el seguimiento respectivo, a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación del Caquetá, a la 
Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán, a la Unidad Administrativa Especial para 
la Atención y Reparación a las Víctimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, 
con el fin de que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que 
considere necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.
3 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución, no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dado en la ciudad de Florencia, a 5 de febrero de 2021.
El Director Territorial Caquetá,

Fernando Cuéllar Ramírez.
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

(C. F.).

estableciMientos Públicos

Servicio Geológico Colombiano

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO D-053 DE 2021

(marzo 9)
por la cual se aprueban las Tablas de Retención Documental en el Servicio Geológico 

Colombiano.
El Director General del Servicio Geológico Colombiano, en uso de sus facultades 

legales, en especial las conferidas en el artículo 10° del Decreto Ley 4131 del 2011 el 
numeral 11, del artículo 2 del Decreto 2703 de 2013, y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 72 de la Constitución Política de Colombia prevé: “El patrimonio 

cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y 
otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la Nación y 
son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La Ley establecerá los mecanismos 
para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los 
derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de 
riqueza arqueológica”.

Que el artículo 209 de la Constitución Política menciona que: “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”.

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 4131 del 3 de noviembre de 2011, 
mediante el cual se cambia la naturaleza jurídica del Instituto Colombiano de Geología 
y Minería “Ingeominas” de establecimiento público a Instituto Científico y Técnico, 
con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica, financiera y patrimonio 
independiente, que se denominará Servicio Geológico Colombiano, adscrito al Ministerio 
de Minas y Energía y perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI).

Que, mediante Decreto número 2703 del 22 de noviembre de 2013, se establece la 
estructura interna del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y se determinan las funciones 
de sus dependencias.

Que la Ley 594 de 2000 –Ley General de Archivos– define la gestión documental 
como el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, 
manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde 
su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

Que el artículo 4 de la Ley 594 de 2000 establece, como fines de los archivos, disponer 
de la documentación organizada, de tal forma que la información institucional sea 
recuperable para el uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de 
historia.

Que el artículo 11 de la misma Ley establece que el Estado está obligado a la creación, 
organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de 
procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística; 
así mismo, el artículo 12 establece que es responsabilidad de la administración pública la 
gestión documental y administración de archivos.

Que el artículo 24 de la citada disposición indica que es obligación para las entidades 
del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención documental.

Que el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones, determinó que los sujetos obligados deberán adoptar un programa de 
gestión documental en el que se establezcan los procedimientos y lineamientos necesarios 
para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos 
públicos.

Que el artículo 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015, por medio del cual se expide 
el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura, establece entre los instrumentos 

archivísticos para la gestión documental los cuadros de clasificación documental y las 
Tablas de Retención Documental, esta última entendida como el listado de series, con 
sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia 
en cada etapa del ciclo vital de los documentos, por lo que la gestión documental de las 
entidades públicas se desarrollará a partir de las tablas de retención Documental –TRD–, 
entre otros instrumentos archivísticos.

Que mediante el Acuerdo 004 de 2019 emitido por el Archivo General de la Nación, 
establece las entidades del Estado del orden nacional, departamental, distrital y municipal, 
las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los órganos autónomos e 
independientes, deben elaborar, aprobar, evaluar y convalidar, implementar, publicar e 
inscribir en el Registro Único de Series Documentales (RUSD), sus Tablas de Retención 
Documental –TRD–.

Que el artículo 9 del citado Acuerdo dispone que las Tablas de Retención Documental 
–TRD– o Tablas de Valoración Documental –TVD– deberán ser aprobadas por el Comité 
Interno de Archivo integrado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien 
haga sus veces, cuyo sustento deberá quedar consignado en el acta del respectivo comité. 
A su vez, el artículo 11 de la normativa referida señala que las instancias competentes 
deberán evaluar las Tablas de Retención Documental, a través de acto administrativo o 
documento equivalente mediante el cual el Representante Legal apruebe las Tablas de 
Retención Documental –TRD–.

Que el parágrafo del artículo 2.8.2.1.14. del Decreto 1080 de 2015 señala que: “En las 
entidades del orden nacional las funciones de Comité Interno de Archivos serán cumplidas 
por el Comité de Desarrollo Administrativo establecido en el Decreto número 2482 de 
2012”.

Que, mediante Resolución D-093 del 25 de enero de 2018, se crea y conforma el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Servicio Geológico Colombiano, el cual 
tiene como función cumplir con las funciones del Comité Técnico de Archivo enunciadas 
en el artículo 16 del Decreto 2578 de 2012, compiladas en el artículo 2.8.2.1.16 del Decreto 
Único Reglamentario 1080 de 2015, entre las cuales se encuentra “Aprobar las tablas de 
retención documental y las tablas de valoración documental de la entidad y enviarlas 
al Consejo Departamental o Distrital de Archivos para su convalidación y al Archivo 
General de la Nación Jorge Palacios Preciado para su registro”.

Que los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Servicio 
Geológico Colombiano, en sesión del día 23 de diciembre del 2019, mediante Acta 
número 51, aprobaron de manera unánime las Tablas de Retención Documental –TRD– de 
la entidad.

Que el 27 de diciembre de 2019 el Servicio Geológico Colombiano, mediante 
comunicación con radicados números 20192600092641 y 20192600092661, remite al 
Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado las Tablas de Retención Documental, 
teniendo en cuenta los conceptos técnicos emitidos por el AGN.

Que durante la vigencia 2020 se realizaron mesas de trabajo con el Archivo General de 
la Nación Jorge Palacios Preciado para proceso de revisión de las TRD y cada uno de sus 
anexos; finalmente, el día 22 de octubre del 2020, en la sesión décima séptima del Comité 
Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación, el Servicio Geológico 
Colombiano realiza la sustentación del instrumento archivístico Tablas de Retención 
Documental –TRD–.

Que el día 17 de noviembre del 2020 mediante comunicación radicado número 
2-2020-10436 del Archivo General de la Nación remite resumen de sustentación de las 
Tablas de Retención Documental, en la cual informan que, mediante Acta número 17 de 
2020 suscrita por el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación, 
da por concluida la sustentación y en esta manifiestan que no hubo observaciones y están 
de acuerdo con la convalidación.

Que el Servicio Geológico Colombiano remitirá al Archivo General de la Nación Jorge 
Palacios Preciado los soportes y la documentación requerida para continuar con el proceso 
de registro de Series y Subseries y expedir el certificado de convalidación de las Tablas de 
Retención Documental del Servicio Geológico Colombiano.

Que dichos documentos materializan las normas aplicables en materia de gestión 
documental y determinan su concreción en el Instituto.

Que a la fecha se han agotado las diferentes etapas previstas en el Decreto 1080 de 
2015, para la construcción de dicho instrumento archivístico.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto: Adoptar las Tablas de Retención Documental –TRD– del Servicio 
Geológico Colombiano, convalidadas por el Archivo General de la Nación – Jorge Palacios 
Preciado y publicadas en la página web de la entidad.

Artículo 2°. Campo de aplicación: Las Tablas de Retención Documental –TRD– serán 
aplicadas por todas las Direcciones, Oficinas Asesoras, Grupos de Trabajo y, en general, 
por todas las dependencias creadas o modificadas del Servicio Geológico Colombiano, y 
serán de obligatorio cumplimiento.

Parágrafo. Es responsabilidad del superior de las respectivas direcciones, oficinas 
asesoras y grupos de trabajo la aplicación de las Tablas de Retención Documental –TRD– 
en los archivos de gestión de la dependencia a su cargo.
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Artículo 3°. Modificación: Los documentos que aquí se adoptan podrán ser modificados 
y actualizados, de conformidad con las previsiones legales en la materia.

Artículo 4°. Publicación y Consulta: Divulgar para efectos de publicidad las Tablas 
de Retención Documental de que trata la presente resolución, las cuales se encuentran 
publicadas en la página web del Servicio Geológico Colombiano, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 del Acuerdo 4 de 2019 expedido por el Archivo General de la 
Nación, en concordancia con el artículo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 de 2015 y el artículo 
5 de la Ley 1712 de 2014.

Artículo 5°. Seguimiento: La Secretaría General del Servicio Geológico Colombiano a 
través del Grupo de Servicios Administrativos realizará seguimiento permanente al proceso 
de evaluación técnica y convalidación de las Tablas de Retención Documental –TRD– por 
parte del Archivo General de la Nación –AGN–, y en general a la implementación de la 
política de gestión documental de la Entidad.

Artículo 6°. Remisión. Remitir al Archivo General de la Nación copia del presente acto 
administrativo al Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación –
AGN–, para lo de su competencia.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.
El Director General,

Óscar Eladio Paredes Zapata.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 000001 DE 2021

por medio del cual se fija el cronograma de sesiones ordinarias del Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) para el año 2021.

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), en 
ejercicio de sus facultades legales y en especial en las contenidas en el artículo 38 del 
Acuerdo de la Asamblea Corporativa número 00004 de 2017.

CONSIDERANDO:
Que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en aras 

de propugnar por la efectividad de los principios que orientan la función pública, considera 
necesario implementar acciones tendientes a mejorar los procedimientos internos para la 
convocatoria de las sesiones ordinarias del citado órgano de dirección.

Por esas razones, en ejercicio de los principios de economía, celeridad, eficiencia, 
planeación entre otros, se ha determinado establecer un cronograma de sesiones ordinarias 
del Consejo Directivo para el año 2020, por lo cual

ACUERDA:
Primero: Aprobar el siguiente cronograma de sesiones ordinarias del Consejo Directivo 

de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) para el año 2020:

Mes Fecha Día
Enero 26/01/2021 martes

Febrero 17/02/2021 miércoles
Marzo 17/03/2021 miércoles
Abril 21/04/2021 miércoles
Mayo 19/05/2021 miércoles
Junio 30/06/2021 miércoles
Julio 28/07/2021 miércoles

Agosto 18/08/2021 miércoles
Septiembre 15/09/2021 miércoles

Octubre 20/10/2021 miércoles
Noviembre 17/11/2021 miércoles
Diciembre 15/12/2021 miércoles

Segundo: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Barranquilla, a 26 de enero de 2021.
El Presidente,

Raúl Lacoute Daza.
El Secretario,

Víctor Agudelo Ríos.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1399486. 9-III-2021. 

Valor $334.600.

V a r i o s

Jurisdicción Especial para la Paz

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 007 DE 2021

(marzo 9)
por el cual se dispone la terminación anticipada de una movilidad, y se aprueban otras 

movilidades a la Secretaría General Judicial y a la SRVR de la JEP.
El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en ejercicio de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que, mediante Acuerdo AOG número 035 del 28 de agosto de 2020, el Órgano de 
Gobierno aprobó “la movilidad del servidor Jonhatan Rey Ramos López quien se 
desempeña como Auxiliar Judicial Grado 4 de Relatoría, a la Secretaría Judicial de la 
Jurisdicción, con el fin de apoyar las labores que realiza dicha dependencia de la JEP, por 
el periodo de tres (3) meses”.

Que, mediante Acuerdo AOG número 053 del 26 de noviembre de 2020, el Órgano de 
Gobierno dispuso “prorrogar la movilidad del servidor Jonhatan Rey Ramos López quien 
se desempeña como Auxiliar Judicial Grado 4 de Relatoría, a la Secretaría Judicial de la 
Jurisdicción, con el fin de apoyar las labores que realiza dicha dependencia de la JEP, por 
el periodo de seis (6) meses”.

Que, mediante Acuerdo AOG número 003 del 27 de enero de 2021, el Órgano de 
Gobierno aprobó, entre otras, “la movilidad vertical parcial del magistrado Juan Ramón 
Martínez Vargas, de la Sección de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los 
Hechos y Conductas del Tribunal para la Paz y de los funcionarios de su despacho, a la 
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en los términos solicitados y por un período 
de seis (6) meses”.

Que, mediante comunicación del 4 de marzo de 2021, el Magistrado Eduardo 
Cifuentes Muñoz, en condición de Presidente de la JEP, solicitó al Órgano de Gobierno 
la terminación anticipada de la movilidad del servidor Jonhatan Rey Ramos López a la 
Secretaría General Judicial, y en su lugar, solicitó la movilidad de la funcionaria Yeimy 
Zulema Ortiz Santana, Profesional Universitaria grado 21 de Presidencia de la JEP, a la 
Secretaría General Judicial de la Jurisdicción, durante tres meses, por tiempo completo. Las 
solicitudes cuentan con la aprobación del doctor Juan Fernando Luna Castro, Secretario 
General Judicial encargado.

Que, mediante comunicación del 4 de marzo de 2021, la Magistrada Nadiezhda 
Henríquez Chacín solicitó al Órgano de Gobierno la movilidad de la funcionaria Lady 
Johana Arias Torres, Profesional Especializada grado 33 del despacho del Magistrado Juan 
Ramón Martínez Vargas, a la SRVR, para apoyar el Caso 004 durante cinco meses, por 
medio tiempo. La solicitud cuenta con la aprobación del Magistrado Juan Ramón Martínez 
Vargas, de la SeRVR.
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Que el Órgano de Gobierno, en sesión del 9 de marzo de 2021, dispuso la terminación 
anticipada de la movilidad del servidor Jonhatan Rey Ramos López a la Secretaría General 
Judicial y, en su lugar, aprobó la movilidad de la Profesional Universitaria Grado 21 Yeimy 
Zulema Ortiz Santana, del despacho de Presidencia de la JEP, o quien ocupe el cargo, a 
dicha Secretaría, por tres (3) meses.

Que, en la misma sesión, el Órgano de Gobierno aprobó la movilidad de la Profesional 
Especializada Grado 33 Lady Johana Arias Torres, del despacho del Magistrado Juan 
Ramón Martínez Vargas, o quien ocupe el cargo, a la SRVR, por cinco (5) meses, tiempo 
parcial, para apoyar el Caso 004 que adelanta esa Sala.

El Órgano de Gobierno aprueba la suscripción del presente acuerdo por parte del 
Presidente y la Secretaria Ejecutiva.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1°. Disponer la terminación anticipada de la movilidad del servidor Jonhatan 
Rey Ramos López a la Secretaría General Judicial, aprobada y prorrogada mediante 
Acuerdos AOG número 035 y 053 de 2020, respectivamente.

Artículo 2°. Aprobar la movilidad de la Profesional Universitaria Grado 21 Yeimy 
Zulema Ortiz Santana, del despacho de presidencia, o quien ocupe el cargo, a la Secretaría 
General Judicial de la Jurisdicción, por tres (3) meses.

Artículo 3°. Aprobar la movilidad de la Profesional Especializada Grado 33 Lady 
Johana Arias Torres, del despacho del Magistrado Juan Ramón Martínez Vargas, o quien 
ocupe el cargo, a la SRVR, por cinco (5) meses, tiempo parcial.

Artículo 4°. Comunicar el presente acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 5°. El presente acuerdo rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.

El Presidente,

Eduardo Cifuentes Muñoz.

La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla

(C. F.).

ACUERDO AOG NÚMERO 008 DE 2021

(marzo 9)
por la cual se modifica el artículo 4 del Acuerdo AOG 003 DE 2019.

El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en uso de sus 
facultades constitucionales y legales en especial las conferidas por el Acto Legislativo 01 
de 2017, el numeral 2 del artículo 110, el artículo 121 de la Ley 1957 de 2019, el artículo 
123 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, y

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

Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
Que respecto de su naturaleza jurídica, el artículo 5 del citado Acto Legislativo 

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

Que el artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 –Estatutaria de Administración de Justicia 
en la JEP– determina que la JEP “tendrá un Órgano de Gobierno cuyo objeto será el 
establecimiento de los objetivos, planificación, orientación de la acción y fijación de la 
estrategia general de la Jurisdicción, así como en la toma de decisiones de planeación, 
diseño y/o mejoramiento organizacional, definición de herramientas, lineamientos y 
criterios generales necesarios para el funcionamiento, así como la definición de políticas 
públicas que involucren a la jurisdicción”.

Que el numeral 2 del artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 establece como una de las 
funciones del Órgano de Gobierno “definir y adoptar la planta de personal de la JEP, para 
tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y reubicar los empleos”.

Que, consecuentemente, el artículo 121 de la misma ley dispone: “La planta de 
personal será definida y adoptada por el órgano de gobierno de la JEP. En todo caso 
contará con una nomenclatura determinada por el Gobierno Nacional y clasificación 
específica acorde a las necesidades de la jurisdicción, la naturaleza general de las 
funciones y el grado de responsabilidad y autoridad de los diferentes empleos. (…)”.

Que el artículo 23 del Acuerdo ASP número 001 del 2 de marzo de 2020 –Reglamento 
General de la JEP– establece que: “El Órgano de Gobierno de la JEP, en ejercicio de 
su función de definir y adoptar una planta de personal global y flexible, puede crear, 
suprimir, fusionar y reubicar los empleos de la JEP.

En desarrollo de esta facultad no podrá establecer obligaciones a cargo del tesoro 
que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto de gastos 
o Ley de apropiaciones. El nominador respectivo distribuirá los cargos de las plantas 
en cada una de las dependencias y ubicará al personal teniendo en cuenta la estructura, 
la organización interna, las necesidades del servicio, las necesidades territoriales y los 
planes, estrategias y programas de la JEP definidos por el Órgano de Gobierno. En todas 
las decisiones respecto de la planta de personal se seguirán los principios y normas 
establecidos en la Ley Estatutaria de la JEP, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y la Ley 
909 de 2004 y sus decretos reglamentarios”.

Que el artículo transitorio 7° del Acto Legislativo 01 de 2017 dispuso la conformación 
de la Jurisdicción Especial para la Paz por las Salas de Justicia, el Tribunal para la Paz, la 
Unidad de Investigación y Acusación y la Secretaría Ejecutiva.

Que el artículo 5° del Acuerdo AOG número 005 de 2018, “Por el cual se establece 
la planta de personal de la Jurisdicción Especial para la Paz”, determinó que la planta 
de personal de la JEP es global y flexible, en virtud de lo cual, el nominador respectivo 
distribuirá los cargos en cada una de las dependencias y ubicará al personal teniendo en 
cuenta la estructura, la organización interna, las necesidades del servicio, las necesidades 
territoriales, y los planes, estrategias y programas de la Jurisdicción Especial para la Paz 
definidos por la Sala de Gobierno.

Que el Acuerdo AOG número 001 de 2019 modificó los Acuerdos AOG números 005 
y 006 de 2018 en relación con la estructura organizacional y el manual de funciones de la 
Unidad de Investigación y Acusación.

Que el Acuerdo AOG número 003 de 2019 creó los grupos territoriales de la JEP y 
modificó parcialmente el artículo 2° del Acuerdo AOG número 005 de 2018 y el artículo 
3° del Acuerdo AOG número 001 de 2019, en lo referente a la distribución de la planta de 
personal de la Unidad de Investigación y Acusación.

Que el Director de la Unidad de Investigación y Acusación considera necesario 
modificar el Acuerdo AOG número 003 de 2019, a efectos de precisar la distribución 
de la planta global de personal de la UIA de acuerdo con las necesidades del servicio, 
competencias y perfiles del personal.

Que los movimientos de personal que se generen como consecuencia de la modificación 
de la planta de personal adoptada en el presente acuerdo no causan solución de continuidad 
del servicio de los servidores ni generan obligaciones adicionales al tesoro público, no 
excede el monto global fijado en el presupuesto para la vigencia 2021, la cual se efectúa a 
costo cero y no implica la modificación de nomenclatura de los cargos.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión del 9 de marzo de 2021, aprobó la modificación 
del artículo 4 del Acuerdo AOG número 003 de 2019 y autorizó al Presidente y la Secretaria 
Ejecutiva para la suscripción del presente acuerdo.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1º. Modificar el artículo 4° del Acuerdo AOG número 003 de 2019, en 
relación con la distribución de la planta global de personal de la Unidad de Investigación y 
Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el cual quedará así:
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Parágrafo 1°. Los cargos de Fiscal de apoyo I y Fiscal de apoyo II, distribuidos en los 
grupos territoriales, hacen parte y dependen del despacho del Director de la Unidad de 
Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.

Parágrafo 2°. El Director de la Unidad de Investigación y Acusación, como nominador, 
de acuerdo con las necesidades del servicio, podrá distribuir los cargos, teniendo en cuenta 
la estructura u organización interna y asignar los servidores de su Despacho a los grupos 
territoriales temporalmente, sin que ello implique la modificación de la estructura y 
organización de la Unidad.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de su publicación.
Artículo 3°. Comunicar el presente acuerdo al Director de la Unidad de Investigación 

y Acusación y a la Subdirección de Talento Humano de la Secretaría Ejecutiva.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2021.
El Presidente,

Eduardo Cifuentes Muñoz.
La Secretaria Ejecutiva,

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