
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2375 DE 2020

(diciembre 2)
por la cual se ajustan los valores de las rentas constitutivas de los recursos de capital.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las que le confiere el Artículo 2.8.1.5.5. del Decreto 1068 de 2015 “por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”, y

CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2.8.1.5.5. del Decreto 1068 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, el Consejo Superior 
de Política Fiscal (Confis), en su sesión del 24 de noviembre de 2020, emitió concepto 
previo favorable sobre el ajuste del valor de las rentas constitutivas de los recursos de 
capital.

Que este ajuste no modifica el monto de los recursos de capital aprobado en la Ley 
2008 del 27 de diciembre de 2019 “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 
de diciembre de 2020” incluidos el Decreto 522 del 6 de abril de 2020 “por el cual se 
adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa 
su correspondiente liquidación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica” y el Decreto 813 “por el cual se modifica el Presupuesto General 
de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación, 
en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el 
Decreto 637 del 6 de mayo de 2020” que adicionan dichos recursos, para un total de 
$108.246.594.647.948.

RESUELVE:

Artículo 1°. Valores ajustados. El valor ajustado de las rentas constitutivas de los 
recursos de capital, expresados en pesos, será el siguiente:

2.01 Disposición de Activos 350.000.000.000
2.02 Excedentes Financieros Entidades Descentralizadas del Orden Nacional 4.934.382.198.937
2.03 Dividendos y Utilidades por otras Inversiones de Capital 6.506.638.080.360 
2.05 Rendimientos Financieros 2.031.777.566.669
2.06 Recursos Crédito Externo 40.111 .000.000.000
2.07 Recursos del Crédito Interno 46.750.000.000.000
2.08 Transferencias de Capital 54.018.624.159
2.09 Recuperación de Cartera 268.222.433.331
2.10 Recursos del Balance 3.209.781.664.080
2.13 Reintegros y otros recursos no apropiados 511.000.000.000
2.14 Otros Recursos de Capital 3.519.774.080.412

TOTAL, RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN 108.246.594.647.948

Artículo 2°. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional -Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público-, en uso de la facultad otorgada por el segundo inciso del 
artículo 2.8.1.5.3. del Decreto 1068 de 2015 realizará las correcciones a los recursos 
afectados por lo ordenado en el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo 3°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 2 de diciembre de 2020

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera

(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 2383 DE 2020

(diciembre 3) 
por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud de lo establecido en el 
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de la obligación de pago originada 
en la providencia a cargo del Departamento Nacional de Planeación, discriminada 

mediante Resolución 1826 del 27 de agosto de 2020 
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, y el artículo 
12 del Decreto 642 de 2020, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 establece que: 
“ARTÍCULO 53. PAGO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES EN MORA. Durante 

la vigencia de la presente Ley, la Nación podrá reconocer como deuda pública las 
obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas 
y los intereses derivados de las mismas, que se encuentren en mora en su pago a la fecha 
de expedición de la presente Ley. Este reconocimiento operará exclusivamente para las 
entidades que hagan parte del Presupuesto General de la Nación y por una sola vez. En 
estos casos, dichas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo 
al servicio de deuda del Presupuesto General de la Nación o mediante la emisión de 
Títulos de Tesorería TES Clase B. 

Que el artículo 138 de la Ley 2008 de 2019 “por la cual se decreta el Presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2020”, establece que para el cumplimiento de lo relacionado 
con la ejecución de las obligaciones derivadas de la sentencia del Consejo de Estado del 
28 de marzo de 2014 - Acción Popular para el saneamiento del Río Bogotá Expediente AP-
25000-23-27-000-2001-90479-01 con relación al Fondo Nacional de Regalías Liquidado, 
se podrá dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019. 

Que de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 642 de 2020, mediante acto administrativo 
la entidad estatal discriminará los montos y beneficiarios finales de las sentencias y 
conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encuentren en mora de su pago al 25 
de mayo de 2019. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución las 
providencias sobre las cuales se celebren acuerdos de pago, así como aquellas sobre las 
cuales no se celebren dichos acuerdos. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 642 de 2020 para 
el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que trata el 
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, la entidad estatal deberá allegar solicitud escrita de su 
representante legal cumpliendo con los requisitos enunciados en el inciso segundo del citado 
artículo 10. Esta solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y deberá estar acompañada 
del acto administrativo debidamente ejecutoriado de que trata el considerando anterior. 

Que el artículo 11 del Decreto 642 de 2020 estableció que, previo al reconocimiento 
como deuda pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal deberán celebrar un 
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acuerdo marco de retribución, por medio del cual esta última reconoce como obligación 
a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas que sean reconocidas 
como deuda pública. 

Que, así mismo, el artículo de que trata el considerando anterior dispone que “el 
reintegro de las sumas que haya pagado la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- en virtud del Decreto 642 de 2020, se realizará con cargo a las partidas 
presupuestales futuras destinadas al pago de sentencias y conciliaciones de la entidad 
estatal. En todo caso, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la 
entidad estatal podrán utilizar otros mecanismos que para el efecto se determinen”. 

Que de acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 642 de 2020, los 
costos financieros asociados al pago de providencias que efectúe el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, serán 
asumidos por la entidad estatal y serán incluidos dentro del acuerdo marco de retribución. 

Que mediante memorando número 3-2020-016031 del 20 de octubre del 2020 la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público determinó dicho costo 
financiero en los siguientes términos: “En concordancia con la Estrategia de Gestión de 
Deuda de Mediano Plazo, la respuesta dada en el memorando número 3-2020-016025 por 
la Subdirección de Financiamiento Interno y en consideración a que el Acuerdo Marco 
de Retribución con el DNP sobre esta operación es en el corto plazo, se establece que el 
costo financiero que deberá asumir el DNP por el reconocimiento de la deuda pública 
de las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones en mora, será la 
tasa cupón del título On The Run con menor duración que para este caso es aquel con 
vencimiento del 3 de noviembre de 2027, cuya duración es 5,71 años y tiene una tasa 
cupón de 5,75%. Este costo financiero permitirá compensar el costo que asume la Nación 
al emitir deuda pública interna para el reconocimiento de los pasivos según lo establecido 
en el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y su Decreto Reglamentario 642 de 2020.” 

Que el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, celebraron 
un acuerdo marco de retribución, en virtud del cual el Departamento Nacional de 
Planeación reconoció como “obligación a su cargo y a favor de LA NACIÓN el pago total 
del monto correspondiente a las obligaciones originadas en sentencias o conciliaciones 
que serán reconocidas como deuda pública, en los términos de la(s) resolución(es) de 
reconocimiento y pago expedidas por el Director General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las cuales harán parte integral 
del presente ACUERDO MARCO DE RETRIBUCIÓN como Anexo No. 1. Así mismo, la 
ENTIDAD reconoce como obligación a su cargo y a favor de la NACIÓN el pago de los 
costos financieros en que incurra la NACIÓN.” 

Que el artículo 12 del Decreto 642 de 2020 determinó lo siguiente: “El reconocimiento 
como deuda pública de las obligaciones de pago originadas en las Providencias a cargo de 
las Entidades Estatales solicitantes se hará mediante resolución expedida por el Director 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en la que se reconocerá y se ordenará el pago de las obligaciones, bien sea con 
cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, mediante 
la emisión de Títulos de Tesorería TES clase B o mediante una combinación de los dos”. 

Que mediante comunicación de fecha 27 de noviembre de 2020 radicada en el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con el número 1-2020-109961 del 30 de noviembre de 
2020, el Representante Legal del Departamento Nacional de Planeación allegó solicitud 
de reconocimiento y orden de pago dirigida a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional y remitió adjunto la Resolución número 1826 del 27 de agosto de 2020 
“por medio de la cual se reconocen los Beneficiarios Finales y se determinan los montos 
de deuda pública a reconocer por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
derivados de las obligaciones de pago a cargo del Departamento Nacional de Planeación 
de las que trata el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 138 de la Ley 2008 y 
el Decreto 642 de 2020”. Dicho acto administrativo consolidó las obligaciones de pago 
originadas en providencias, equivalentes al valor total de noventa y cinco mil ciento 
veintisiete millones noventa y tres mil ciento trece pesos m/cte. ($95.127.093.113,00), tal 
como se detalla a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

deuda pública la suma de noventa y cinco mil ciento veintisiete millones noventa y tres mil 
ciento trece pesos m/cte. ($95.127.093.113,00), moneda legal colombiana correspondiente 
a la obligación de pago originada en la providencia a cargo del Departamento Nacional de 
Planeación, discriminada en la Resolución 1826 del 27 de agosto de 2020 del Departamento 
Nacional de Planeación y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio 
de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2020, de conformidad con 
el siguiente detalle: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. Disposición de recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
-Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional- realizará el registro de la 
operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor del Departamento 
Nacional de Planeación y dispondrá de los recursos en dicho sistema, sin flujo de efectivo. 
El Departamento Nacional de Planeación deberá cargar la información de los beneficiarios 
finales y ejecutar la orden de giro a cada beneficiario final a través del SIIF, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso. 

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Decreto 
642 de 2020, la entidad estatal ejecutará las órdenes de giro a cada beneficiario final, lo 
antes posible y en todo caso, dentro del término de 30 días contados a partir del recibo a 
satisfacción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de la solicitud del reconocimiento como deuda pública, en 
los términos del artículo 10 del Decreto 642 de 2020. 

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 642 de 2020, la responsabilidad de la veracidad 
de la información que sea suministrada a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radica exclusivamente en los 
representantes legales de las Entidades Estatales. En virtud de lo anterior, la verificación 
de la veracidad y oportunidad de dicha información radica exclusivamente en las entidades 
estatales, sin que implique responsabilidad alguna para el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y demás instancias que participen en el proceso de pago. 

Artículo 5°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2020. 
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).
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Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00002263 DE 2020

(diciembre 4)
por la cual se establecen disposiciones para la selección de miembros y funcionamiento 
del Consejo Nacional Asesor en Cáncer Infantil y de los Consejos Asesores en Cáncer 

Infantil a nivel territorial.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, las conferidas por los parágrafos 2 y 1 de los artículos 14 y 15, respectivamente 
de la Ley 1388 de 2010 y en desarrollo de la Ley 2026 de 2020 y la Ley 715 de 2001 y,

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1388 de 2010 “por el derecho a la vida de los niños con cáncer en 

Colombia”, tiene como objetivo disminuir de manera significativa la tasa de mortalidad 
por cáncer en los niños y personas menores de dieciocho (18) años, a través de la garantía 
por parte de los actores de la seguridad social en salud, de todos los servicios que requieren 
para su detección temprana y tratamiento integral, aplicación de protocolos y guías de 
atención estandarizados y con la infraestructura, dotación, recurso humano y tecnología 
requerida, en centros especializados habilitados para tal fin.

Que los artículos 14 y 15 ibídem, de una parte, creó el Consejo Nacional Asesor del 
Cáncer Infantil, determinó su conformación y funciones; y de otra, ordenó la creación 
de los Consejos Departamentales Asesores, en cada departamento del país indicando su 
integración.

Que el artículo 14 de la Ley 1388 de 2010, modificado por el artículo 6° de Ley 2026 
de 2020, determinó que anualmente se presentaría y sustentaría en el mes de abril, en 
las Comisiones Séptimas del Congreso de la República durante una sesión conjunta, un 
informe en donde se detalle la labor y actividades del Consejo Nacional Asesor de Cáncer 
Infantil.

Que la Ley 2026 de 2020 establece medidas tendientes a hacer efectivo la protección 
del derecho fundamental a la salud de los menores de 18 años con diagnóstico o presunción 
de cáncer, declarar su atención integral como prioritaria, garantizando el acceso efectivo a 
los servicios de salud oncopediátrica y fortalecer el apoyo social que recibe esta población.

Que este Ministerio expidió la Resolución 163 de 2012, por medio de la cual se 
reglamentó el funcionamiento tanto del Consejo Nacional Asesor de Cáncer Infantil como 
de los Consejos Departamentales Asesores de Cáncer Infantil.

Que, teniendo en cuenta la importancia de los distritos en la gestión del riesgo y la 
garantía en la prestación de servicios del cáncer infantil, considerando sus funciones y 
competencias y al tenor de los artículos 43 y 45 de la Ley 715 de 2001, que prevén que 
los distritos asumen las competencias en salud de los departamentos y de los municipios, 
se requiere la conformación de consejos distritales de cáncer Infantil e integrarlos a este 
esquema de funcionamiento junto a los consejos departamentales y consejo nacional, con 
el fin de contar con los instrumentos necesarios para la garantía de atención integral de los 
niños con cáncer, a partir de los contextos y dinámicas propias de dichos territorios.

Que en el ejercicio e implementación de estos cuerpos colegiados se ha evidenciado la 
necesidad de efectuar ajustes en relación con los requisitos que deben cumplir los perfiles 
de los integrantes y el funcionamiento general del Consejo Nacional, así como la necesidad 
de crear un mecanismo de articulación de la información con los consejos departamentales 
y distritales asesores, para reportarse a este Ministerio con el fin de efectuar el seguimiento 
y monitoreo de la implementación de que trata la Ley 1388 del 2010 así como adecuarse a 
lo previsto en la Ley 2026 de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
CAPÍTULO 1

Consejo Nacional Asesor de Cáncer Infantil
Artículo 1°. Integración. El Consejo Nacional Asesor de Cáncer Infantil (Conacai) es 

el encargado de efectuar el seguimiento y monitoreo de la implementación de la Ley 1388 
de 2010, así como de las políticas y planes nacionales que de la misma norma se deriven. 
El Conacai, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1388 de 2010, estará integrado de la 
siguiente manera: 

1. El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado. 
2. El Director del Instituto Nacional de Cancerología. 
3. El Presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediá-

trica.
4. El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
5. Un representante de las EPS. 
6. Un representante de las IPS. 

7. Un representante de las organizaciones sin ánimo de lucro o fundaciones dedica-
das al apoyo de los niños o niñas que padecen cáncer. 

8. Un representante de los padres de familia.
Parágrafo. El director del Instituto Nacional de Salud - INS o su delegado participará 

como invitado. Así mismo, podrán participar como invitados, los representantes de los 
consejos departamentales y distritales asesores de cáncer infantil, para el análisis de 
situaciones especiales de sus respectivas regiones, o para hacer propuestas de interés 
nacional, y otras instituciones, sectores o personas, según consideren los miembros del 
Conacai, con derecho a voz, pero sin voto.

Artículo 2°. Presidencia y funciones. El Conacai estará presidido por el Ministro de 
Salud y Protección Social o su delegado, quien tendrá las siguientes funciones:

2.1.  Presentar las recomendaciones, estudios y demás documentos que apruebe el 
Consejo Nacional Asesor del Cáncer Infantil ante el Gobierno Nacional y demás órganos 
y entidades pertinentes.

2.2.  Presentar, cada año, el plan de acción y la agenda de temas a desarrollar por el 
Conacai.

2.3.  Solicitar a la secretaría del Consejo, la convocatoria de las sesiones.
2.4.  Suscribir conjuntamente con la secretaría las actas aprobadas por el Conacai, así 

como los demás documentos pertinentes.
2.5.  Recomendar la realización de los estudios a que haya lugar.
2.6.  Dirigir las sesiones y ordenar las intervenciones de los miembros del Conacai 

para discusión de los temas.
2.7.  Promover la participación de los miembros del Conacai o el estudio de los docu-

mentos presentados a su consideración.
2.8.  En conjunto con el Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios y 

las direcciones técnicas de este Ministerio, realizar análisis de resultados de la 
gestión del Conacai y definir acciones para su mejoramiento.

Artículo 3°. Funciones de la secretaría técnica. La secretaría técnica será rotativa por 
el período que definan los miembros de dicha instancia entre el Ministerio de Salud y 
Protección Social y el Instituto Nacional de Cancerología y tendrá las siguientes funciones:

3.1.  Convocar a las sesiones del Conacai y citar a los invitados especiales, conforme 
se haya determinado.

3.2.  Presentar al Conacai los informes, estudios y documentos que deban ser exami-
nados y los que sirvan de soporte a las decisiones que se tomen.

3.3.  Apoyar el análisis de la gestión del Conacai y participar en la definición de ac-
ciones de mejoramiento.

3.4.  Preparar, dentro del primer trimestre de la vigencia anual, un informe de la ges-
tión del Conacai, correspondiente al año inmediatamente anterior, presentarlo 
para aprobación de este, publicarlo en la página web de este Ministerio y acom-
pañar técnicamente a la presidencia del Consejo en la socialización que trata el 
artículo 6 de la Ley 2026 de 2020. 

3.5.  Requerir a los consejos departamentales asesores de cáncer infantil, el informe 
de gestión anual, en el mes de febrero de cada año, así como otros informes es-
pecíficos cuando se considere necesario.

3.6.  Proyectar, suscribir y mantener la custodia de las actas de las reuniones una vez 
sean aprobadas.

3.7.  Las demás que le asigne el Conacai. 
Artículo 4°. Funciones de los miembros. Son funciones de los miembros del Conacai, 

las siguientes:
4.1.  Participar en las reuniones.
4.2.  Presentar propuestas para mejorar la atención de los niños con cáncer y demás 

actividades pertinentes, en las materias competencia del Conacai.
4.3. Revisar los documentos enviados por la secretaría técnica para conceptuar sobre 

estos y enviar los comentarios pertinentes.
4.4. Emitir su voto para las propuestas que impulsa el Conacai.
4.5.  Apoyar a la presidencia en el cumplimiento de sus funciones.
4.6. Las demás que surjan del cumplimiento de su actividad.
Artículo 5°. Requisitos y selección de los miembros no gubernamentales. Los miembros 

del Conacai señalados en el presente artículo deberán cumplir los siguientes requisitos:
5.1.  Requisitos para el representante de las organizaciones sin ánimo de lucro:
5.1.1.  Acreditar una profesión legalmente reconocida en el país.
5.1.2.  Acreditar que es miembro activo de una institución legalmente constituida, 

cuyo objeto tenga relación con el mejoramiento de la calidad de vida de los niños 
que padecen cáncer.

5.1.3. Acreditar que la organización de la cual es miembro activo se encuentra consti-
tuida con una antelación mínima de dos años contados a partir de su postulación.

5.1.4. No tener antecedentes penales, disciplinarios o fiscales. Se exceptúan los delitos 
políticos.
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5.2.  Requisitos para el representante de las Entidades Promotoras de Salud (EPS):
5.2.1. Hacer parte del nivel directivo de una EPS. 
5.2.2. Acreditar experiencia profesional mínima de dos (2) años en el sector salud.
5.2.3.  No tener antecedentes penales, disciplinarios o fiscales. Se exceptúan los delitos 

políticos.
5.3.  Requisitos para el representante de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud (IPS):
5.3.1.  Hacer parte del nivel directivo de una IPS especializada, legalmente constituida 

que preste servicios de salud a niños con cáncer.
5.3.2. Acreditar experiencia profesional mínima de dos (2) años en el sector salud.
5.3.3.  No tener antecedentes penales, disciplinarios o fiscales. Se exceptúan los delitos 

políticos.
5.4.  Requisitos para el representante de los padres de familia:
5.4.1  Ser padre o madre de un niño o niña que cuente con confirmación diagnóstica 

de cáncer o de cualquiera de las enfermedades establecidas en el numeral 2 del 
artículo 2° de la Ley 1388 de 2011.

5.4.2. Tener experiencia acreditada de por lo menos un año en participación en fun-
daciones, consejos o asociaciones de padres de familia que trabajan con niños o 
niñas con cáncer.

5.4.3.  No tener antecedentes penales, disciplinarios o fiscales. Se exceptúan los delitos 
políticos.

Parágrafo. La documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos del 
presente artículo deberá ser allegada, en medio magnético, a través de la página web, 
minsalud.gov.co / servicios al ciudadano / contáctenos. Adicionalmente, el Ministerio de 
Salud y Protección Social realizará la consulta respectiva para verificar la existencia o no 
de antecedentes penales, disciplinarios o fiscales.

Artículo 6°. Elección de los Representantes de las EPS, IPS y de las organizaciones 
sin ánimo de lucro. Para la elección de los representantes de las EPS, de las IPS y de las 
organizaciones sin ánimo de lucro, este Ministerio a través de la Dirección de Promoción y 
Prevención, enviará una comunicación a los directivos de las agremiaciones o asociaciones 
de mayor representatividad de estas entidades a nivel nacional, esto es aquellas que tengan 
el mayor número de afiliados o miembros y que cuenten con presencia en la mayor cantidad 
de departamentos, invitándolos a postular a su representante al Conacai, de manera que, en 
el término de quince (15) días hábiles, como fecha límite, después de recibida la invitación, 
designen su candidato, acreditando los requisitos exigidos en el presente reglamento y la 
aceptación de la persona designada.

Una vez este Ministerio reciba las designaciones de las diferentes agremiaciones 
o asociaciones y verifique que se cumple con los requisitos exigidos, nombrará a los 
representantes ante el Conacai.

Parágrafo. Los representantes de las EPS, de las IPS y de las organizaciones sin ánimo 
de lucro serán designados cada dos (2) años, contados a partir de la primera sesión del 
Conacai posterior a su nombramiento, pudiendo ser ratificados por las agremiaciones y 
asociaciones que los designaron, por un período igual y por única vez.

Artículo 7°. Elección del Representante de los padres de familia. Para la elección 
del representante de los padres de familia, este Ministerio a través de la Dirección de 
Promoción y Prevención, enviará una comunicación a los directivos del Observatorio 
Interinstitucional de Cáncer Infantil, para que postulen una terna de padres de familia, con 
el objeto de ser el representante ante el Consejo.

Dentro de los quince (15) días hábiles después de recibida la invitación, deberán enviar 
la terna, junto con la hoja de vida, la acreditación de los requisitos exigidos en el presente 
reglamento y la aceptación de las personas postuladas.

Los postulados deberán manifestar a este Ministerio por escrito, el motivo por el 
cual aspiran a ser miembros del Conacai, lo que esperan aportar y los compromisos que 
asumirían de ser elegidos.

Una vez este Ministerio verifique que se cumplen los requisitos hará el nombramiento 
del representante de los padres de familia.

Parágrafo. Los representantes de los padres de familia serán designados cada dos 
(2) años, período contado a partir de su comparecencia a la primera sesión del Conacai, 
posterior a su nombramiento y por única vez.

Artículo 8°. Sesiones del Consejo. El Conacai sesionará por lo menos, una vez cada 
trimestre. Podrá sesionar extraordinariamente, en los casos que la situación lo exija.

Parágrafo 1°. Se podrán realizar sesiones no presenciales cuando las circunstancias 
así lo ameriten y se realizarán mediante un mecanismo que garantice la comunicación 
simultánea y sucesiva.

Parágrafo 2°. De cada sesión se levantará un acta que será firmada por el presidente y 
el secretario técnico, dejando constancia del lugar, fecha y hora de la reunión, y de manera 
sucinta las discusiones, proposiciones y acuerdos aprobados, negados o aplazados. Los 
miembros del Consejo podrán formular, en la siguiente reunión objeción al acta, de lo 
contrario esta se entenderá aprobada.

Artículo 9°. Quórum y decisiones. El Conacai deliberará con la mitad más uno de los 
miembros y, será necesario que esté presente el presidente o su delegado. Las decisiones 
del Conacai se tomarán por mayoría de los asistentes.

Si convocada la reunión del Conacai, esta no pudiere realizarse por falta de quórum, 
el secretario técnico citará a una nueva. Esta reunión deberá efectuarse no antes de cinco 
(5) días hábiles ni después de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha 
inicialmente fijada.

Parágrafo. La no comparecencia a dos sesiones seguidas del Conacai de un miembro 
no gubernamental dará lugar a su reemplazo, para lo cual se seguirá el trámite previsto en 
los artículos 6° o 7°, de la presente resolución. 

Artículo 10. Comités y subcomités. El Conacai podrá constituir un comité técnico, así 
como subcomités, designando sus respectivos coordinadores en acta de sesión, para la 
atención de los temas que orienten el trabajo del mismo.

Artículo 11. Desarrollo de iniciativas del Conacai. Para cada una de las iniciativas 
previstas por el Conacai se establecerá un responsable encargado de coordinar la gestión, 
avance y seguimiento de las iniciativas definidas por el Conacai, quien deberá reportar a 
este los avances y productos finales, en las diferentes sesiones del Conacai.

CAPÍTULO 2
Consejos Asesores de Cáncer Infantil del Nivel Territorial

Artículo 12. Organización de los consejos de cáncer del nivel territorial. Los consejos 
departamentales o distritales asesores en cáncer infantil (CODACAI) se organizarán en 
cada uno de los departamentos o distritos del país. Estarán integrados de la siguiente 
manera:

12.1. El secretario departamental o distrital de salud.
12.2. El Secretario de Educación.
12.3. El Director de la Unidad de CA Infantil habilitada o en proceso de habilitación 

en el departamento o distrito.
12.4. El Presidente del Consejo de Política Social o el organismo que haga sus veces.
12.5. El Director Regional del ICBF.
12.6. El representante de una organización sin ánimo de lucro.
12.7. El representante de las EPS de la jurisdicción.
12.8. El representante de los padres de familia.
12.9. El representante de la comunidad.
Parágrafo. En aquellos departamentos o distritos en los cuales no existan unidades 

funcionales o instituciones prestadoras de salud especializadas en la atención del 
cáncer infantil - UACAI, el CODACAI se conformará con un representante de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud de mayor nivel de complejidad en la 
atención de las personas menores de 18 años o el prestador único de mayor complejidad 
del territorio, cuya elección se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de 
esta resolución.

Artículo 13. Elección de los representantes de EPS, IPS, Organizaciones sin ánimo 
de lucro, de los padres de familia y de la comunidad de los CODACAI. La elección de 
los representantes de las EPS, de las IPS, de las organizaciones sin ánimo de lucro y 
padres de familia de CODACAI, estará a cargo del secretario de salud departamental o 
distrital, quien deberá realizar las convocatorias a las respectivas entidades, asociaciones o 
agremiaciones de mayor representatividad en el departamento o distrito, cumpliendo con 
los requisitos establecidos en el parágrafo 1 del artículo 6 de la presente resolución, en los 
siguientes términos:

13.1 Para elegir al representante de las EPS, el secretario de salud departamental o 
distrital solicitará la designación de un representante del nivel directivo de la 
EPS de mayor representatividad en el departamento o distrito, que acredite el 
cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 5 de la presente resolución 
y demás condiciones de idoneidad que estime pertinentes.

13.2 Para elegir al representante de las IPS, el secretario de salud departamental o 
distrital solicitará la designación de un representante del nivel directivo de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud de mayor nivel de complejidad 
en la atención de las personas menores de 18 años o el prestador único de mayor 
complejidad del territorio, que acredite los requisitos definidos en el artículo 5° 
de la presente resolución y demás requisitos de idoneidad que estimen pertinen-
tes.

13.3. Para el caso del representante de padres de familia, el secretario de salud departa-
mental o distrital, en coordinación con el representante legal de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud de mayor nivel de complejidad en la atención 
de las personas menores de 18 años o el prestador único de mayor complejidad 
del territorio, deberá seleccionar al padre de familia, del total de padres de los 
niños notificados en la base de datos de SIVIGILA de cáncer infantil del departa-
mento o distrito, en los últimos 4 años, que acredite los requisitos definidos en el 
artículo 5 de la presente resolución y demás condiciones de idoneidad que estime 
pertinentes.
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13.4. En cuanto al representante de las organizaciones sin ánimo de lucro, el secretario 
de salud departamental o distrital solicitará a la organización de mayor represen-
tatividad que trabaje con niños con cáncer, la designación de un representante del 
nivel directivo, que acredite los requisitos definidos en el artículo 5 de la presente 
resolución y demás condiciones de idoneidad que estime pertinentes.

En el caso de no existir organizaciones sin ánimo de lucro que trabajen específicamente 
con niños con cáncer, el secretario de salud deberá solicitar a otra organización afín que 
trabaje con niños, que designe a dicho representante.

Parágrafo 1°. La designación de los candidatos de las EPS, de las IPS, de las 
organizaciones sin ánimo de lucro y padres de familia de CODACAI, por parte de las 
entidades, asociaciones o agremiaciones, deberá realizarse dentro de los quince (15) días 
hábiles después de recibida la invitación, acreditando los requisitos exigidos en la presente 
resolución y la aceptación de la persona designada.

Parágrafo 2°. Una vez la secretaría de salud departamental o distrital reciba las 
designaciones de las diferentes entidades, asociaciones o agremiaciones y verifique que 
se cumple con los requisitos exigidos, nombrará a los representantes ante el CODACAI.

Parágrafo 3°. Los representantes de las EPS, IPS, de padres de familia y de las 
organizaciones sin ánimo de lucro serán designados cada dos (2) años, contados a partir 
de la primera sesión del CONACAI posterior a su nombramiento, pudiendo ser ratificados 
por las agremiaciones y asociaciones que los designaron, por un período igual y por única 
vez.

Artículo 14. Funciones e integración de los CODACAI. Los consejos departamentales 
o distritales asesores de cáncer infantil asumirán las funciones del Consejo Nacional Asesor 
del Cáncer Infantil en el ámbito y competencias del territorio y para su funcionamiento 
adaptarán el presente reglamento.

Parágrafo. Los consejos departamentales o distritales deberán presentar un informe 
anual de la vigencia anterior, en el mes de febrero de cada año o los informes específicos 
que se requieran, de acuerdo con las directrices o formatos definidos por la presidencia a 
cargo del Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría Técnica del CONACAI, 
con el fin de integrarlos al informe anual que trata el artículo 6° de la Ley 2026 de 2020.

Artículo 15. Elección del representante de la comunidad ante el CODACAI. El 
representante de la comunidad será elegido por el secretario de salud departamental o 
distrital, cumpliendo con los siguientes requisitos y conforme a las especificaciones de 
cada región:

15.1 Tener experiencia acreditada de por lo menos un (1) año en participación en 
fundaciones, consejos, asociaciones comunitarias que trabajan con niños y pre-
feriblemente con diagnóstico cáncer.

15.2 Manifestar disponibilidad de tiempo para participar como miembro del  
CODACAI.

15.3 No tener antecedentes penales, disciplinarios o juicios fiscales.
Parágrafo 1°. Para la escogencia del representante de la comunidad, el Secretario de 

salud hará la convocatoria a las asociaciones, agremiaciones o comités de participación 
comunitaria, que trabajan con niños, preferiblemente con diagnóstico cáncer y que tengan 
la mayor representatividad en el departamento o distrito, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el parágrafo 1 del artículo 6 de la presente resolución.

Parágrafo 2°. Los representantes de la comunidad serán designados cada dos (2) años, 
contados a partir de su comparecencia a la primera sesión del CODACAI, posterior a su 
nombramiento y por única vez.

CAPÍTULO 3
Disposiciones finales

Artículo 16. Conflictos de intereses. Los miembros del Consejo Nacional de Cáncer 
Infantil, de los consejos departamentales de cáncer infantil y del consejo distrital de cáncer 
infantil deberán declarar los posibles conflictos de intereses en los que puedan encontrarse. 
En desarrollo de lo anterior, deberán señalar toda circunstancia que pueda afectar la 
imparcialidad en su actuación, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 11 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Artículo 17. Transitorio. Las normas de elección de los representantes no 
gubernamentales, previstas en la presente resolución, no afectan a quienes haya sido 
designados como representantes a los Consejos con fundamento en la Resolución 163 
de 2012 antes de la vigencia de este acto administrativo y hasta terminar su período. La 
siguiente elección de un miembro o su reemplazo deberá realizarse con base en lo aquí 
previsto. 

Artículo 18. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga la Resolución 163 de 2012.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de diciembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez
(C. F.)

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 31436 DE 2020

(diciembre 4)
por la cual se modifica la Resolución 31 329 del 5 de junio de 2020, mediante la cual se 

publicó la Declaración de Producción de Gas Natural para el período 2020-2029.
El Director de Hidrocarburos, en uso de las facultades legales y en especial la conferida 

en el numeral 7 del artículo 5° de la Resolución 4 0548 de 2019, y 
CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2100 de 2011, compilado en el Decreto 
1073 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía, estableció los mecanismos para promover el aseguramiento del abastecimiento 
nacional de Gas Natural y dictó otras disposiciones.

Que el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 1073 de 2015 estableció la obligación de los 
Productores y Productores Comercializadores de Gas Natural de declarar al Ministerio de 
Minas y Energía o a quien este determine y con base en toda la información disponible 
al momento de calcularla: (i) La Producción Total Disponible para la Venta, (ii) La 
Producción Comprometida debidamente discriminada conforme lo indicado en el artículo 
2.2.2.1.4 del mencionado Decreto.

Que del mismo modo, en el citado artículo 2.2.2.2.21 se prevé que el productor que sea 
el Operador de cada campo deberá declarar: (i) El Potencial de Producción de Gas Natural 
de cada campo y (ii) El Porcentaje de Participación de los Productores y del Estado en la 
producción de hidrocarburos de cada campo o de aquellos de explotación integrada.

Que conforme con el numeral 7 del artículo 5 de la Resolución 4 0548 de 2019, se 
delegó en el Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía la publicación de 
la Declaración de Producción de los Productores y de los Productores Comercializadores 
de gas natural, así como sus actualizaciones.

Que mediante comunicado del 30 de enero de 2020, la Dirección de Hidrocarburos del 
Ministerio de Minas y Energía estableció las directrices para el reporte de la Declaración 
de Producción de Gas Natural para el período 2020-2029, a través del Sistema para la 
Captura y Consolidación implementado para tal fin.

Que mediante Resolución 31 329 del 5 de junio de 2020, modificada parcialmente por 
la Resolución 31423 del 12 de noviembre de 2020, se publicó la Declaración de Producción 
de Gas Natural correspondiente al período 2020-2029, con base en la información 
reportada al Sistema para la Captura y Consolidación de la Declaración de Gas Natural del 
Ministerio de Minas y Energía.

Que mediante radicado 1-2020-053248 del 18 de noviembre de 2020 la empresa Hocol 
S. A. presentó la actualización a la Declaración de Producción de Gas Natural del campo 
Arjona, como resultado de la incorporación de un proyecto de compresión dentro del 
plan de desarrollo, que les permitirá disminuir la presión de abandono y maximizar la 
producción del campo.

Que mediante radicado 1-2020-055753 del 3 de diciembre de 2020 la empresa Lewis 
Energy Colombia INC presentó la actualización a la Declaración de Producción de Gas 
Natural del campo Bullerengue, como resultado de una validación de los pronósticos de gas 
para los próximos años, presentando un aumento en la producción de gas comercializable 
del campo.

Que mediante radicado 1-2020-055754 del 3 de diciembre de 2020 la empresa Hocol 
S. A. presentó la actualización a la Declaración de Producción de Gas Natural del campo 
Bullerengue, como consecuencia de los ajustes de las proyecciones de producción del 
campo.

Que mediante radicado 3-2020-01817 del 3 de diciembre de 2020, la Coordinadora del 
Grupo de Gas Combustible de la Dirección de Hidrocarburos emitió el concepto “Análisis 
modificación de la declaración de producción de Gas Natural para el período 2020-2029 
de las empresas Hocol y Lewis Energy INC”, en el que concluye que es viable aceptar y 
publicar las modificaciones presentadas, con las cuales se determina el aumento promedio 
de la Producción Total Disponible para la Venta (PTDV) en 12,3 GBTUD para el período 
declarado (2020-2029).

Que luego de revisar los reportes presentados por las empresas Hocol S. A. y Lewis 
Energy Colombia INC de los campos Arjona y Bullerengue, se hace necesario modificar 
la Resolución 31 329 del 5 de junio de 2020, modificada parcialmente por la Resolución 
31423 del 12 de noviembre de 2020, mediante la cual se publica la Declaración de 
Producción de Gas Natural para el período 2020-2029.

Que por lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Publicar la información correspondiente a la Declaración de Producción 
de Gas Natural para el período 2020-2029, certificada por los Productores y Productores 
-Comercializadores de gas natural, analizada, ajustada y consolidada por la Dirección de 
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Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía a través del Sistema para la Captura y 
Consolidación de la Declaración de Producción de Gas Natural – SDG.

Parágrafo. La información consolidada de la Declaración de Producción de Gas 
Natural para el período 2020-2029, se encuentra disponible en la dirección electrónica 
https://www.minenergia.gov.co/declaracion-de-produccion-de-gas-natural. 

Artículo 2°. La información contenida en esta Resolución podrá ser actualizada en los 
eventos y en los términos establecidos en el artículo 2.2.2.2.22 del Decreto 1073 de 2015 
o en la norma que la modifique o sustituya.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de diciembre de 2020.
El Director de Hidrocarburos,

José Manuel Moreno C.
(C. F.)

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-006916 DE 2020

(diciembre 4)
por la cual se dispone una delegación de funciones.

El Superintendente de Sociedades, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 
en particular las conferidas en los artículos 9°, 10 y 115 de la Ley 489 de 1998, en los 
numerales 15, 18 y 20 del artículo 8° del Decreto 1023 del 2012 y conforme a lo previsto 
en los Artículos 209 y 211 de la Constitución Política y, 

CONSIDERANDO:
Primero. Que los Artículos 209 y 211 de la Constitución Política de Colombia, en 

relación a la función administrativa, disponen lo siguiente: 
 “Artículo 209. 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. 

(…) 
Artículo 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá 

delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes 
legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias 
del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las 
autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades. 

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá 
exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o 
revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente. 

La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los 
delegatarios.” 

Segundo. Que los artículos 9° y 10 de la Ley 489 de 1998, en materia de delegación, 
disponen: 

“Artículo 9°. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la 
Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de 
delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, 
con funciones afines o complementarias. 

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los 
ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes 
legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía 
administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por 
la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo 
y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los 
principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución 
Política y en la presente ley. 

(…) 
Artículo 10. En el acto de delegación, que siempre será escrito, se determinará la 

autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se 
transfieren. 

El Presidente de la República, los ministros, los directores de departamento 
administrativo y los representantes legales de entidades descentralizadas deberán 
informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado 
e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas.”. 

Tercero: Que según lo establecido en el Artículo 115 de la Ley 489 de 1998, con el fin 
de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, 
políticas y programas del organismo o Entidad, su representante legal podrá crear y 
organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo, determinando 
las tareas que deberán cumplir y las consiguientes responsabilidades y las demás normas 
necesarias para su funcionamiento. 

Cuarto: Que el artículo 116 de la Constitución Política habilita, excepcionalmente, la 
atribución de funciones jurisdiccionales en materias precisas a determinadas autoridades 
administrativas. 

Quinto: Que el Artículo 6 de la Ley 1116 de 2006 asigna la competencia a la 
Superintendencia de Sociedades, en uso de sus facultades jurisdiccionales, para conocer 
del proceso de insolvencia, como juez del concurso, para el caso de todas las sociedades, 
empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras. 

Sexto: Que el artículo 17 del Decreto 1023 de 2012 estableció las funciones del 
Despacho del Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, entre las 
cuales se encuentra conocer de los procesos concursales y de insolvencia en ejercicio de 
las funciones jurisdiccionales. 

Séptimo: Que mediante Auto 2018-01-393486 del 30 de agosto de 2018 fue admitida 
al proceso de reorganización la sociedad Red Especializada en Transporte Redetrans S. A. 

Octavo: Que mediante Auto 2019-01-054676 del 8 de marzo de 2019 se aceptó el 
impedimento manifestado por la Superintendente Delegada de Procedimientos de 
Insolvencia para conocer del proceso de reorganización de la sociedad Red Especializada 
en Transporte Redetrans S. A. y se designó a Guillermo León Ramírez Torres, Asesor 
Código 1020 Grado 13, de la planta global de la Superintendencia de Sociedades, como 
funcionario delegado con atribuciones jurisdiccionales para asumir el conocimiento de 
dicho proceso. 

Noveno: Que mediante Auto 2020-01-601039 del 18 de noviembre de 2020, se decretó 
la terminación del proceso de reorganización y la apertura del proceso de liquidación 
judicial de los bienes y haberes de la sociedad Red Especializada en Transporte  
Redetrans S. A. 

Décimo: Que mediante las Resoluciones 100-001106 y 100-001107 de 31 de marzo de 
2020, se definieron los grupos de internos de trabajo de la Superintendencia de Sociedades 
y se asignaron funciones. 

Décimo Primero: Que en el artículo 36 de la Resolución 100-001106 y el artículo 26 de 
la Resolución 100-001107 del 31 de marzo de 2020, se encuentran las funciones asignadas 
al Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia para el ejercicio de las 
facultades jurisdiccionales en los procedimientos de insolvencia e intervención, entre 
otras. 

Décimo Segundo: Que en consideración a que la Superintendente Delegada de 
Procedimientos de Insolvencia se encuentra impedida para conocer del proceso de 
liquidación judicial de Red Especializada en Transporte Redetrans S. A., al haberse 
aceptado un impedimento para conocer del proceso de reorganización, cuyas causales se 
mantienen vigentes, se hace necesario delegar la función para conocer del proceso a otro 
funcionario de la Superintendencia de Sociedades. 

Que, con mérito en lo anteriormente expuesto, este Despacho, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en Guillermo León Ramírez Torres, Asesor Código 1020 Grado 
13, de la planta global de la Superintendencia de Sociedades, las funciones jurisdiccionales 
relativas a los procesos de insolvencia previstos en la normatividad aplicable, para conocer 
del proceso de liquidación judicial de la sociedad Red Especializada en Transporte 
Redetrans S. A., en calidad de Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia 
ad hoc. 

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase. 
El Superintendente de Sociedades, 

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).
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Superintendencia de la Economía Solidaria

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 19 DE 2020

(octubre 26)

PARA: REPRESENTANTES LEGALES Y MIEMBROS DE LOS 
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LAS 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y COOPERATIVAS 
MULTIACTIVAS E INTEGRALES CON SECCIÓN DE AHORRO 
Y CRÉDITO. 

DE: SUPERINTENDENTE 
ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 1.9. DEL CAPÍTULO XII, 

DEL TÍTULO II, DE LA CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA 
SOBRE AUTORIZACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
FINANCIEROS A TRAVÉS DE CORRESPONSALES 

FECHA: Bogotá, D.C., 26 de octubre de 2020 
La Superintendencia de la Economía Solidaria viene orientando su gestión de 

regulación a la simplificación de los trámites como parte de la política del Gobierno 
Nacional, específicamente aquellos que requieren de autorización previa por parte de esta 
Entidad de Supervisión y en esta medida ha modificado la metodología para autorizar la 
prestación de servicios financieros a través de corresponsales, en apoyo al programa de 
Gobierno Cooperamos Contigo. 

La modificación metodológica consiste en pasar de una autorización previa exhaustiva 
a una autorización inicial básica, complementada con una supervisión posterior, de forma 
que la organización solidaria acorte los tiempos del proceso para lograr la autorización 
respectiva, pero certificando y avalando por sus órganos de dirección que se hayan cumplido 
con los requisitos que esta autorización demanda, de acuerdo con los lineamientos de la 
presente Circular Externa. 

Así las cosas, la organización solicitante deberá tener definido formalmente, e 
implementado todos y cada uno de los requisitos técnicos, administrativos, financieros y 
operativos, y hacer llegar la respectiva solicitud a esta Superintendencia, con la certificación 
del consejo de administración sobre el cumplimiento de todos los requerimientos, con la 
cual se procederá a dar la autorización inmediata y se reserva el derecho de realizar la 
inspección correspondiente en cualquier momento. 

Por lo anterior, la Superintendencia de la Economía Solidaria, en virtud de los objetivos 
y finalidades previstos en el artículo 35 y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
22, del artículo 36, de la Ley 454 de 1998, imparte instrucciones en materia de prestación 
de servicios financieros a través de corresponsales, lo que permitirá agilizar y simplificar 
el trámite de autorización. 

Es importante precisar que, con sujeción a lo previsto en el artículo 2.11.8.3 del 
Decreto 1068 de 2015, compete a esta Superintendencia autorizar a las cooperativas de 
ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, la prestación 
de servicios financieros a través de corresponsales, siempre que reúnan las siguientes 
condiciones: 

• Contar con autorización de la Superintendencia de la Economía Solidaria, para 
adelantar actividad financiera. 

• Estar inscritos en el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop. 
• Demostrar la capacidad técnica necesaria para operar a través de corresponsales, 

de tal forma que su plataforma tecnológica pueda estar conectada en línea con los 
terminales electrónicos situados en las instalaciones de los corresponsales. 

De esta manera, en ejercicio de las facultades otorgadas a este Ente de Supervisión y con 
miras a asegurar que la prestación de los servicios financieros a través de corresponsales, 
se realice en condiciones de calidad y seguridad, se modifica el numeral 1.9, del Capítulo 
XII, del Título II, de la Circular Básica Jurídica. 

Para tal efecto, se considera necesario que las cooperativas de ahorro y crédito 
y multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, acrediten en debida forma 
que cumplen a cabalidad con los requisitos previstos en el Decreto 1068 de 2015 y, 
adicionalmente, las instrucciones que se imparten en la presente Circular, de la siguiente 
manera: 

Primera: Modificar el numeral 1.9, del Capítulo XII, del Título II, de la Circular 
Básica Jurídica. 

Segunda: La entidad que pretenda obtener la autorización para prestar servicios financieros 
a través de corresponsales, deberá asegurarse que efectivamente ha cumplido todos los 
requisitos señalados en el numeral 1.9, del Capítulo XII, del Título II, de la Circular Básica 
Jurídica, allegando la solicitud escrita y el acta de la sesión del Consejo de Administración 
donde fue aprobada la decisión, así como la certificación del Representante Legal, documentos 
con los cuales esta Superintendencia expedirá la correspondiente autorización: 

1. Aprobación del consejo de administración 
El consejo de administración deberá aprobar y dejar constancia en acta, de la decisión 

sobre la prestación de servicios financieros a través de corresponsales, previos los análisis 
y estudios de rigor. 

2. Certificación del Representante Legal 
Con el propósito de demostrar la capacidad técnica para operar a través de corresponsales, 

las entidades señaladas en la presente Circular, que decidan prestar servicios financieros 
a través de corresponsales, deberán certificar, por intermedio de su Representante Legal, 
que la metodología aprobada cumple con la totalidad de las disposiciones generales para 
la prestación de dichos servicios a través de corresponsales, señaladas en el numeral 1.9.2 
del Capítulo XII, del Título II, de la Circular Básica Jurídica, asumiendo las consecuencias 
institucionales y personales que se deriven de su incumplimiento. 

Las entidades vigiladas a que hace referencia la presente Circular, deberán dejar a 
disposición de esta Superintendencia la documentación y demás soportes que acrediten el 
cumplimiento de las disposiciones generales para la prestación de servicios financieros a  
través de corresponsales, los cuales podrán ser solicitados en el momento que se considere 
necesario y su implementación será verificada en los procesos de inspección. 

Tercera: La autorización impartida por esta Superintendencia le permitirá a la Entidad 
solicitante, que en adelante realice la apertura de corresponsales, previamente evaluados y 
autorizados por el Consejo de Administración, utilizando la metodología certificada por el 
Representante Legal, que cumple las disposiciones generales para la prestación de dichos 
servicios a través de corresponsales, señaladas en el numeral 1.9.2 del Capítulo XII, del 
Título II, de la Circular Básica Jurídica. 

Cualquier modificación a la metodología inicialmente autorizada por esta 
Superintendencia, debe someterse a consideración y aprobación de esta Autoridad de 
Supervisión. 

Cuarta: Las solicitudes que actualmente se encuentren en trámite, se decidirán 
conforme a la normatividad vigente al momento de la radicación de la respectiva solicitud. 

Quinta: Conforme a lo previsto en el inciso primero, del artículo 65, de la Ley 1437 
de 2011, la presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial 
y modifica el numeral 1.9, del Capítulo XII, del Título II, de la Circular Básica Jurídica. 

Se anexa el documento contentivo de la modificación del numeral 1.9, del Capítulo 
XII, del Título II, de la Circular Básica Jurídica. 

Cordialmente, 
El Superintendente,

Ricardo Lozano Pardo.
Anexo: Numeral 1.9, del Capítulo XII, del Título II, de la Circular Básica Jurídica. 
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ANEXO 

TÍTULO II  
DE LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS SUPERVISADAS QUE EJERCEN LA 

ACTIVIDAD FINANCIERA 

 CAPÍTULO XII: RÉGIMEN DE OFICINAS 

1.9 Prestación de servicios financieros a través de corresponsales 

Con el propósito de facilitar la prestación de servicios financieros a través de corresponsales, 
se precisan algunos aspectos y definiciones generales para mayor comprensión y se imparten 
instrucciones a las cooperativas que ejercen actividad financiera que decidan utilizar estos 
canales, con el fin de obtener una autorización de manera ágil, simplificando la información 
que deberá ser remitida a esta Superintendencia. 

En concordancia con lo dispuesto en el Título 8 del Decreto 1068 de 2015, las instrucciones 
sobre calidades de los corresponsales, administración de riesgos implícitos tales como el 
operativo y de lavado de activos, las especificaciones mínimas que deberán tener los medios 
electrónicos que se utilicen para la prestación de los servicios y las pertinentes para la 
realización de las distintas operaciones previstas en el artículo 2.36.9.1.4 del Decreto 2555 de 
2010, serán las mismas impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia para las 
entidades sometidas a su vigilancia, con el fin de asegurar que la prestación de servicios 
financieros por parte de los establecimientos de crédito y las cooperativas, se realice en 
igualdad de condiciones. 

La documentación de que trata el presente capítulo no debe remitirse a esta Superintendencia, 
pero debe quedar a su disposición para ser verificada posteriormente. 

1.9.1 Aspectos y definiciones generales 

Las cooperativas que ejercen actividad financiera que decidan prestar servicios financieros a 
través de corresponsales deberán tener en cuenta los siguientes aspectos y definiciones:  

1.9.1.1 Definición de corresponsal 

Se entiende como corresponsal, aquel tercero a través del cual las cooperativas que ejercen 
actividad financiera prestan sus servicios. El corresponsal podrá prestar sus servicios en 
instalaciones físicas fijas, así como también podrá ser móvil y digital. 

1.9.1.2 Servicios que se pueden prestar por medio de corresponsales 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 2.36.9.1.4. del Decreto 2555 de 2010, en 
concordancia con lo previsto en el artículo 49 de la ley 454 de 1998, las cooperativas que 
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ejercen actividad financiera pueden prestar por medio de corresponsales, uno o varios de 
los siguientes servicios:  

 
 Recaudo, pagos y transferencia de fondos. 
 Envío o recepción de giros en moneda legal colombiana dentro del territorio nacional. 
 Depósitos y retiros en efectivo y transferencias de fondos que afecten dichos 

depósitos, incluyendo los depósitos electrónicos. 
 Consultas de saldos. 
 Expedición y entrega de extractos, documentos e información sobre cualquier tipo de 

producto. 
 Desembolsos y pagos en efectivo, por concepto de operaciones activas de crédito, al 

igual que la activación de productos pre-aprobados de crédito. 
 Los corresponsales pueden recolectar y entregar documentación e información 

relacionada con los servicios señalados, incluyendo aquella relativa a la apertura y 
cancelación de cuentas, a la realización y cancelación de depósitos, a la entrega de 
los instrumentos que permiten la disposición o manejo de los recursos depositados 
(tales como tarjetas, entre otros) y la relacionada con solicitudes de crédito, así como 
promover y publicitar tales servicios. 

 
1.9.1.3 Contratos con los corresponsales 

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.36.9.1.11 del Decreto 2555 de 2010, las 
Cooperativas considerarán en los contratos con los corresponsales como mínimo lo 
siguiente: 

1. La indicación expresa de la plena responsabilidad de la Cooperativa frente al cliente o 
usuario, por los servicios prestados por medio del corresponsal. 
 

2. Las obligaciones de ambas partes. 
 

3. La identificación de los riesgos asociados a la prestación de los servicios que serán 
asumidos por el corresponsal frente a la entidad que lo contrata, y la forma en que 
aquel responderá ante ésta, incluyendo, entre otros, los riesgos inherentes al manejo 
del efectivo. 
 

4. Las medidas para mitigar o cubrir los riesgos asociados a la prestación de los servicios 
autorizados, incluyendo aquellas relacionadas con la prevención y el control del lavado 
de activos y financiación del terrorismo. Tales medidas deberán incluir como mínimo el 
establecimiento de límites para la prestación de los servicios, como monto por 
transacción, número de transacciones por cliente o usuario y tipo de transacción. 
 

5. La obligación del corresponsal y/o entidad que lo contrata para la prestación de sus 
servicios, según corresponda, de entregar a los clientes y usuarios el soporte de la 

Supervisión para el crecimiento social y económico del sector solidario

transacción realizada, el cual deberá ser expedido en forma física o electrónica y 
deberá incluir cuando menos la fecha, hora, tipo y monto de la transacción, así como 
el corresponsal y la entidad por cuenta de quien se presta el servicio. 
 

6. La remuneración a favor del corresponsal y a cargo de la entidad que lo contrata para 
la prestación de sus servicios, y la forma de pago. 
 

7. Los horarios de atención al público, los cuales podrán ser acordados libremente entre 
las partes. 
 

8. La asignación del respectivo corresponsal a una agencia, sucursal o dependencia de 
la entidad, así como los canales y procedimientos que podrá emplear el corresponsal 
para comunicarse con aquellas.   
 

9. La obligación de reserva cargo del corresponsal respecto de la información de los 
clientes y usuarios de la entidad. 
 

10. La obligación de la entidad de brindar acceso a los corresponsales a los manuales 
operativos que sean necesarios para la adecuada prestación de los servicios. 
 

11. La constancia expresa de que la entidad ha suministrado al respectivo corresponsal la 
debida capacitación para prestar adecuadamente los servicios acordados, así como la 
obligación de tales entidades de proporcionar dicha capacitación durante la ejecución 
del contrato, cuando se produzca algún cambio en el mismo o en los manuales 
operativos mencionados en el numeral anterior, o ello sea requerido por el 
corresponsal. 
 

12. La obligación del corresponsal de mantener durante la ejecución del contrato la 
idoneidad, la infraestructura técnica y/o de recursos humanos, adecuada para la 
prestación de los servicios.  
 

13. La obligación del corresponsal de cumplir con las condiciones operativas necesarias 
para la adecuada prestación de los servicios. 
 

14. En el evento en que varias entidades vayan a prestar sus servicios por medio de un 
mismo corresponsal, o cuando un corresponsal lo sea de una o varias de tales 
entidades, los mecanismos que aseguren la debida diferenciación de los servicios 
prestados por cada una de las mencionadas entidades, así como la obligación del 
corresponsal de abstenerse de realizar actos de discriminación o preferencia entre 
éstos o que impliquen competencia desleal entre los mismos. 
 

15. La indicación de si el corresponsal se encontrará autorizado para emplear el efectivo 
recibido de los clientes y usuarios de la entidad para transacciones relacionadas con 
su propio negocio y, en tal caso, los términos y condiciones en que el efectivo podrá 
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emplearse, sin perjuicio de la responsabilidad de la entidad que presta sus servicios a 
través del corresponsal frente a los clientes y usuarios, y del corresponsal frente a la 
entidad, por tales recursos. 
 

16. La obligación del corresponsal de consignar en una agencia o sucursal de la entidad 
contratante el efectivo recibido, con una determinada periodicidad o, si se exceden 
ciertos límites, la contratación de seguros, la forma de custodia del efectivo en su poder, 
entre otros. 
 

17. Las condiciones bajo las cuales los corresponsales pueden o no utilizar su red de 
oficinas, agencias, sucursales o franquicias para prestar los servicios autorizados, con 
indicación expresa de la responsabilidad que asume la cooperativa, de verificar de 
manera directa la idoneidad y la calidad en la prestación de los servicios, por parte de 
su corresponsal. 
 

18. La prohibición de operar cuando presente una falla de comunicación que impida que 
las transacciones se puedan realizar en línea con la entidad contratante de 
corresponsalía correspondiente, en los casos en que la transacción deba realizarse en 
línea. 
 

19. La prohibición de subcontratar, total o parcialmente, sin la expresa aceptación de la 
cooperativa. 
 

20. Ceder el contrato total o parcialmente, sin la expresa aceptación de la entidad. 
 

21. La prohibición de cobrar para sí mismo a los usuarios cualquier tarifa relacionada con 
la prestación de los servicios previstos en el contrato. 
 

22. La prohibición de ofrecer o prestar cualquier tipo de garantía a favor de los usuarios 
respecto de los servicios prestados. 
 

23. La prohibición de prestar servicios financieros por cuenta propia, incluyendo la 
advertencia de que la realización de tales actividades acarreará las consecuencias 
previstas en el artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y en las 
normas penales pertinentes. 

 
1.9.2 Aprobación del consejo de administración 

 
El consejo de administración deberá aprobar y dejar constancia en acta, de la decisión 
sobre la prestación de servicios financieros a través de corresponsales, previos los análisis 
y estudios de rigor. 
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1.9.3 Disposiciones generales para la prestación de servicios financieros a través de 
corresponsales 

Las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas e integrales con sección de ahorro y 
crédito que decidan prestar servicios financieros a través de corresponsales, deberán 
demostrar que poseen la capacidad técnica necesaria para operar a través de corresponsales 
y, por lo tanto, acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 

1.9.3.1 Estudio de factibilidad 
 

La apertura del corresponsal se soporta en un estudio de factibilidad, que contempla como 
mínimo lo siguiente: 

 
 Evaluación de la ubicación geográfica en donde va a operar. 
 Un estudio de mercado y análisis de los potenciales asociados usuarios del 

corresponsal. 
 Proyecciones financieras que demuestren el impacto en el estado de resultados y 

flujo de caja, por efecto del incremento de operaciones, vinculación de nuevos 
asociados y tipos de productos a través del corresponsal. 

 Costos de operación del corresponsal, que incluyen la inversión inicial, y los gastos 
de administración en los que se incurre una vez se inicie su operación. 
 

1.9.3.2 Otros documentos 
 

La documentación técnica que soporta la apertura de los corresponsales incluirá, entre 
otros, los siguientes: 
 
a. Descripción de las características técnicas de los terminales con las cuales operará. 
b. Infraestructura de comunicaciones que soportará la red de corresponsales. 
c. Medidas de seguridad que protegerán la información de las operaciones realizadas. 
d. Recursos dispuestos para la operación de los centros de administración, monitoreo y 

soporte. 
e. Descripción del proceso adoptado por la cooperativa para la identificación y 

autenticación del cliente a través del corresponsal. 
f. Procedimiento adoptado para el registro y conservación de la información de las 

operaciones realizadas. 
 
g. Identificación de los riesgos operativos asociados a la prestación del servicio a través 

del corresponsal y las medidas adoptadas para su mitigación. 
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1.9.3.3 Administración del riesgo operativo 
 

Las cooperativas deberán adoptar medidas de administración del riesgo operativo para la 
prestación de servicios financieros, a través de corresponsales, entre ellas como mínimo, 
las siguientes: 

 
a. Determinar los procesos, procedimientos, planes estratégicos, planes de continuidad 

del negocio de la cooperativa y planes de contingencia. 
 

b. Establecer políticas, procedimientos y mecanismos de control interno, con el fin de 
adaptarlos a las condiciones propias de la prestación de sus servicios a través de 
corresponsales. 

c. Adoptar políticas y establecer procedimientos para la selección, vinculación, 
capacitación, acompañamiento y desvinculación de los corresponsales contratados 
para la prestación de los servicios autorizados. Dichas políticas, deben ser aprobadas 
por el consejo de administración. 

 
Adicionalmente, las cooperativas deberán garantizar que la información de las operaciones 
realizadas a través de corresponsales, se ejecuten en condiciones de seguridad y calidad, 
por lo cual deberán contar como mínimo con los siguientes requerimientos, en relación con 
las terminales o medios tecnológicos:  

 
a. Realizar las operaciones en línea y en tiempo real. 

 
b. Contar con mecanismos de identificación que permitan verificar que se trata de un 

equipo autorizado para prestar los servicios a través de los corresponsales. 
 

c. Disponer de mecanismos y/o procedimientos que impidan la captura, almacenamiento, 
procesamiento, visualización o transmisión de la información de las operaciones 
realizadas, para fines diferentes a los autorizados a las entidades vigiladas a través de 
los corresponsales. 
 

d. Transmitir la información acerca de las operaciones realizadas, desde el terminal hasta 
la plataforma tecnológica de la entidad utilizando mecanismos de cifrado fuerte1.  
 

                                            
1 Cifrado Fuerte:  Procedimiento que utiliza algoritmos de cifrado con clave de cifrado para transformar la estructura 
de un mensaje para volverlo incomprensible y secreto. Se recomienda como mínimo 256 bits. 
Algoritmo de Cifrado: Proceso de transformación de texto sin formato en texto cifrado y luego de vuelta a texto sin 
formato con el fin de proteger los datos electrónicos cuando se transportan a través de redes. 
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e. Generar automáticamente el soporte de cada operación para ser entregado al asociado. 
En consecuencia, ante la falta de insumos o fallas técnicas que impidan la expedición 
del soporte, no puede prestarse ningún servicio a través del corresponsal. 
 

f. Se deben establecer procedimientos para informar a los clientes aquellos casos en los 
que las operaciones no sean exitosas. 
 

g. Permitir su manejo bajo diferentes perfiles de usuario para efectos de su administración, 
mantenimiento y operación, garantizando la confidencialidad de los datos sensibles de 
los asociados. 
 

h. Garantizar que las terminales o medios tecnológicos utilizados por los corresponsales 
para la realización de las operaciones, cumplen los principios de atomicidad, 
consistencia, aislamiento y durabilidad, teniendo en cuenta las siguientes definiciones: 

 Atomicidad: Propiedad que asegura que una operación es indivisible y, por lo tanto, 
ante un fallo del sistema, no existe la posibilidad de que se ejecute sólo una parte.  

 
 Consistencia: Propiedad que asegura que únicamente se ejecutan aquellas 
operaciones que no van a romper las reglas y directrices de integridad de la base de 
datos.  

 
 Aislamiento: Propiedad que asegura que una transacción es una unidad de 
aislamiento, permitiendo que transacciones concurrentes se comporten como si cada 
una fuera la única transacción que se ejecuta en el sistema. Esto asegura que la 
realización de dos transacciones sobre la misma información sea independiente. 
 

 Durabilidad: Propiedad que asegura que una vez realizada la operación ésta 
persistirá y no se podrá deshacer aunque falle el sistema. Cuando una transacción 
termina de ejecutarse, toda la información debe grabarse en algún medio de 
almacenamiento, en donde se asegure que las actualizaciones no se perderán. 

 
i. Disponer de centros de administración y monitoreo de las terminales o medios 

tecnológicos utilizados por sus corresponsales. 
 

j. Contar con los medios necesarios para brindar la atención y soporte requeridos por los 
corresponsales para la debida prestación de sus servicios. 
 

k. Disponer de un registro detallado de todos los eventos (exitosos y fallidos), realizados 
en las terminales o medios tecnológicos utilizados por sus corresponsales. 
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l. Contar con políticas y procedimientos para el alistamiento, transporte, instalación, 
mantenimiento y administración de las terminales de sus corresponsales, así como para 
el retiro del servicio de los mismos. 
 

m. Operar con sistemas de información que permitan realizar las operaciones bajo 
condiciones de seguridad, calidad y no repudio2 por parte del corresponsal. 
 

n. Adoptar las medidas necesarias encaminadas a impedir que el corresponsal tenga 
acceso directo a la información de las cuentas de los asociados de la entidad vigilada, 
salvo tratándose de aquella información que sea necesaria para el cumplimiento de sus 
obligaciones como corresponsal. 
 

o. Contemplar una fase de acompañamiento, por parte de la entidad, al inicio de la 
operación de cada corresponsal, así como la disposición de los medios que le 
suministren el soporte necesario para la prestación de los servicios convenidos. 
 

p. Contar con mecanismos de autenticación de dos (2) factores3 para la realización de 
operaciones monetarias que impliquen el retiro de efectivo, transferencias de fondos, 
recepción de giros y desembolsos, así como la consulta de saldos, la expedición de 
extractos y cualquier otra operación no monetaria, autorizada para ser realizada a través 
de corresponsales, que conlleve a la consulta de información confidencial de los 
asociados. Así mismo, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 Las consultas y/o pagos relacionados con el valor de cuotas de créditos, sólo 
requieren un factor de autenticación. 
 

 En el caso de operaciones originadas desde la banca móvil, la autenticación de dos 
(2) factores se debe realizar en el origen de la transacción. 

 
1.9.3.4 Condiciones de idoneidad moral, infraestructura física, técnica y de recursos 

humanos de los corresponsales 
 

Con el propósito de verificar las condiciones de idoneidad moral, infraestructura física, 
técnica y de recursos humanos de los corresponsales, las cooperativas deberán: 

 
                                            
2 No Repudio: Es la irrenunciabilidad, permite probar la participación de las diferentes partes en una comunicación. 
Evidencias del enviar y recibir un mensaje, paquete, dato. 
 
3 Autenticación de Dos Factores: Método de control de acceso informático para confirmar que un usuario es quien 
dice ser combinando dos componentes o tipos diferentes de autenticación. Ej: Código OTP enviado por Mensaje 
de Texto al número celular del usuario. 
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a. Examinar y evaluar la idoneidad moral del corresponsal y son los directos responsables 
de la prestación del servicio a través de éstos. 
  
Para efectos de establecer la idoneidad moral del corresponsal, cuando se trate de 
personas naturales, o de los representantes legales y revisores fiscales, tratándose de 
personas jurídicas, las entidades vigiladas deben realizar las averiguaciones 
pertinentes, tales como solicitud de antecedentes penales, medidas o sanciones 
administrativas impuestas por las diferentes Superintendencias, por conductas 
asociadas al desarrollo o participación en la actividad financiera, bursátil y/o 
aseguradora, sin contar con la debida autorización estatal, dejando evidencia de ello 
en los documentos soporte de la apertura del respectivo corresponsal. 
 

b. Instruir claramente al corresponsal acerca de los lineamientos que le permitan 
mantener una adecuada infraestructura física, técnica y de recursos humanos. Velar 
porque los corresponsales que ostenten la calidad de persona natural, o sus 
representantes legales y administradores en general, tratándose de personas jurídicas, 
no estén incursos en los supuestos a que se refiere el inciso tercero del numeral 5 del 
artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, es decir, las sancionadas por 
violación a las normas que regulan los cupos individuales de crédito. 
 

c. En desarrollo de la normatividad vigente una persona natural o jurídica puede ser 
corresponsal de una o varias entidades facultadas para prestar sus servicios a través 
de corresponsales. En estos casos, se deben establecer los mecanismos que aseguren 
una adecuada diferenciación de los servicios prestados por cada entidad vigilada, así 
como la obligación del corresponsal de abstenerse de realizar actos de discriminación 
o preferencia entre las entidades, o que impliquen competencia desleal entre los 
mismos. 

 
1.9.3.5 Administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo 

 
La entidad deberá contar con lineamientos en materia de administración del riesgo de 
lavado de activos y financiación del terrorismo, que contemplen como mínimo lo 
siguiente: 
 
 Mecanismos para la prevención y control del lavado de activos y financiación del 
terrorismo, exigidos por la normativa expedida por esta Superintendencia.  

 Mecanismos de control sobre los corresponsales que ostenten la calidad de persona 
natural o, de sus representantes legales y administradores en general, tratándose de 
personas jurídicas, con el fin de verificar la aplicación de la normativa expedida por 
esta Autoridad. 
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 Definir los deberes del corresponsal, dentro de los cuales se puede incluir la 
posibilidad de brindar soporte a la entidad en las gestiones necesarias para el 
conocimiento del cliente. 

 
1.9.4 Certificación del Representante Legal 

Con el propósito de demostrar la capacidad técnica para operar a través de corresponsales, 
las entidades señaladas en la presente Circular, que decidan prestar servicios financieros a 
través de corresponsales, deberán certificar, por intermedio de su Representante Legal, que 
la metodología aprobada cumple con la totalidad de las disposiciones generales para la 
prestación de dichos servicios a través de corresponsales, señaladas en el numeral 1.9.3 del 
Capítulo XII, del Título II, de la Circular Básica Jurídica , asumiendo las consecuencias 
institucionales y personales que se deriven de su incumplimiento.   
 
1.9.5 Conservación de la documentación  

Las entidades vigiladas a que hace referencia la presente Circular, deberán dejar a disposición 
de esta Superintendencia la documentación y demás soportes que acrediten el cumplimiento 
de las disposiciones generales para la prestación de servicios financieros a través de 
corresponsales, los cuales podrán ser solicitados en el momento que se considere necesario 
y su implementación será verificada en los procesos de inspección. 
    
1.9.6 Responsabilidad del Revisor Fiscal 

En desarrollo de la labor que debe realizar el Revisor Fiscal, de acuerdo con las funciones que 
le competen, deberá validar que la entidad haya dado cumplimiento a las disposiciones, 
establecidas en el numeral 1.9.2 del Capítulo XII, del Título II, de la Circular Básica Jurídica.   
 
1.9.7 Autorización por parte de la Superintendencia 

La entidad que pretenda obtener la autorización para prestar servicios financieros a través de 
corresponsales, deberá asegurarse que efectivamente ha cumplido todos los requisitos 
señalados en la presente Circular, allegando únicamente la solicitud escrita y los documentos 
de que tratan los numerales 1.9.2 y 1.9.4 del presente capítulo, con los cuales está 
Superintendencia expedirá la correspondiente autorización. 
 
La autorización impartida por este de Supervisión le permitirá a la entidad solicitante, que en 
adelante realice la apertura de corresponsales, previamente evaluados y autorizados por el 
Consejo de Administración, utilizando la metodología certificada por el Representante Legal, 
conforme a lo dispuesto en el numeral 1.9.4. del presente capítulo.  
 
Cualquier modificación a la metodología inicialmente autorizada por esta Superintendencia, 
debe someterse a consideración y aprobación de esta Autoridad de Supervisión.  

(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 002387 DE 2020

(diciembre 2)
por la cual se modifica la norma RAC 100 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
se renumera e incorpora a dichos Reglamentos como norma RAC 205 - Unidades de 

Medida para las Operaciones Aéreas y Terrestres de las Aeronaves.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en uso de 

sus facultades legales y, en especial, las conferidas en los artículos 1782 y 1790 del Código de 
Comercio, en concordancia con lo establecido en los artículos 2° y 5° numerales 4, 5 y 6, y el 
artículo 9°, numeral 4 del Decreto 260 de 2004, modificado mediante Decreto 823 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que la República de Colombia es miembro de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), al haber suscrito el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
celebrado en Chicago en 1944, aprobado mediante la Ley 12 de 1947, y como tal, debe dar 
cumplimiento a dicho Convenio y a las normas contenidas en sus anexos técnicos.

Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 37 del mencionado Convenio 
internacional, los Estados miembros se comprometieron a colaborar a fin de lograr el más 
alto grado de uniformidad posible en sus reglamentaciones, normas, procedimientos y 
organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares y en todas 
las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea, para lo cual 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), adopta y enmienda las normas, 
métodos recomendados y procedimientos internacionales correspondientes, contenidos en 
los anexos técnicos a dicho Convenio, entre ellos el Anexo 5 – “Unidades de medida que 
se emplearán en las operaciones aéreas y terrestres”.

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), como 
autoridad aeronáutica de la República de Colombia, en cumplimiento del mandato 
contenido en el mencionado Artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
y debidamente facultada por el artículo 1782 del Código de Comercio, el artículo 47 de la 
Ley 105 de 1993, el artículo 68 de la Ley 336 de 1996 y el artículo 5º del Decreto 260 de 
2004, modificado por el Decreto 823 de 2017, ha expedido los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia (RAC), con fundamento en los referidos Anexos Técnicos al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional acaecido en Chicago de 1944.

Que, igualmente, es función de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil – UAEAC, armonizar los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) con las 
disposiciones que al efecto promulgue la Organización de Aviación Civil Internacional y 
garantizar el cumplimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, junto con sus 
Anexos, tal y como se estipula en el artículo 5° del Decreto 260 de 2004, modificado por 
el Decreto 823 de 2017. 

Que, mediante Resolución No. 01313 del 26 de marzo de 2007, la UAEAC, en uso de 
sus facultades legales, adoptó e incorporó a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
la Parte Décimo Octava de dichos Reglamentos, sobre “UNIDADES DE MEDIDA 
PARA LAS OPERACIONES AÉREAS Y TERRESTRES DE LAS AERONAVES”, 
desarrollando el Anexo 5 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

Que, para facilitar el logro del propósito de uniformidad en sus reglamentaciones 
aeronáuticas, según el citado Artículo 37 del Convenio de Chicago de 1944, varios Estados 
miembros de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), a través de sus 
respectivas autoridades aeronáuticas, implementaron el Sistema Regional de Cooperación para 
la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP), mediante el cual vienen preparando los 
Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), también con fundamento en los Anexos 
al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en espera de que los Estados participantes 
desarrollen y armonicen sus reglamentos nacionales en torno a tales LAR.

Que la UAEAC es miembro del SRVSOP, según el convenio suscrito por la Dirección 
General de la Entidad el día 26 de julio de 2011, mediante el cual acordaron la armonización 
de los RAC con los LAR propuestos por el Sistema a sus miembros, con lo cual se lograría, 
también, mantenerlos armonizados con los Anexos promulgados por la OACI, con los 
reglamentos aeronáuticos de los demás Estados suscriptores del Convenio de Chicago y, 
especialmente, con los de los demás Estados latinoamericanos miembros del SRVSOP.

Que, mediante resolución No 06352 del 14 de noviembre de 2013, la UAEAC, 
igualmente adoptó una nueva metodología y sistema de nomenclatura para los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia, en aras de su armonización con los Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos (LAR), con lo cual, la Parte Décimo-Octava de los Reglamentos 
Aeronáuticos, pasó a denominarse RAC 18, renumerada luego como RAC 100, mediante 
Resolución 3548 de diciembre 21 de 2015. 

Que es necesario modificar las disposiciones contenidas en la norma RAC 100 de 
los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, para actualizarlas incorporando en ellas las 
enmiendas que ha efectuado la Organización de Aviación Civil Internacional al Anexo 5, 
lo cual comprende las Enmiendas 1 al 17 al mencionado Anexo.

EN
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Que, aun cuando entre los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR), no 
existe actualmente una norma sobre Unidades de Medida para las Operaciones Aéreas y 
Terrestres de las Aeronaves, en desarrollo del Anexo 5 al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, el proceso de armonización que se viene adelantando impone la necesidad 
de hacer movimiento en las normas y su nomenclatura, para ajustarla a la estructura propia 
de los reglamentos aeronáuticos armonizados, con lo cual es necesario renumerar la 
norma RAC 100, como RAC 205 y modificar su sistema de nomenclatura, para que resulte 
compatible con el resto de la normatividad que se viene armonizando con el sistema LAR.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquense la norma RAC 100 de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia, renumérese e incorpórese a dichos Reglamentos como RAC 205 denominada 
“Unidades de medida para las operaciones aéreas y terrestres de las aeronaves”, así:

“RAC 205
UNIDADES DE MEDIDA PARA LAS OPERACIONES AÉREAS Y 

TERRESTRES DE LAS AERONAVES
Capítulo A

Generalidades
205.001 Aplicación 
(a) Este Reglamento contiene disposiciones para la utilización de un sistema norma-

lizado de unidades de medida en las operaciones aéreas y terrestres de la aviación 
civil, basado en el Sistema Internacional de Unidades (SI) y en ciertas unidades 
que no pertenecen a ese sistema pero cuyo uso se considera necesario para sa-
tisfacer las necesidades especiales de la aviación civil, en concordancia con el 
Adjunto A del Anexo 5 de la OACI.

(b) Las normas contenidas en este Reglamento serán aplicables en todos los aspectos 
de las operaciones aéreas y terrestres de la aviación civil nacional o internacio-
nal, que se desarrollen en, hacia, o desde Colombia.

Nota.- Este Reglamento hace relación al uso de unidades de medida para a aviación 
civil, en aplicación de lo previsto en el Anexo 5 -Unidades de medida que se emplearán 
en las operaciones aéreas y terrestres- al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
sin perjuicio de las competencias que, en el país, correspondan a otras autoridades, y 
particularmente al Instituto Nacional de Metrología de Colombia. 

205.005  Definiciones y símbolos 
(a) Cuando se utilicen los términos siguientes en las normas y métodos recomen-

dados relativos a las unidades de medida que han de emplearse en todos los 
aspectos de las operaciones aéreas y terrestres de la aviación civil internacional, 
los mismos tendrán los significados que se expresan a continuación:

Actuación humana. Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la 
seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 

Amperio (A). Es la unidad SI de intensidad de corriente eléctrica. Se define al fijar el 
valor numérico de la carga elemental, e, en 1.602 176 634 ×10–19, cuando se expresa en la 
unidad C, igual a A· s, donde el segundo se define en función de Δνcs.

Becquerel (Bq). La actividad de un radionúclido que sufre una transición nuclear 
espontánea por segundo. 

Candela (cd). Es la unidad SI de intensidad luminosa en una dirección dada. Se 
define al fijar el valor numérico de la eficacia luminosa de la radiación monocromática de 
frecuencia 540 × 1012 Hz, Kcd, en 683, cuando se expresa en la unidad lm·W−1, igual a 
cd·sr·W−1, o a cd·sr·kg−1·m−2·s3, donde el kilogramo, el metro y el segundo se definen en 
función de h, c y Δνcs.

Culombio (C). La cantidad de electricidad transportada en 1 segundo por una corriente 
de 1 amperio. 

Estereorradián (sr). Ángulo sólido que tiene su vértice en el centro de una esfera y 
que corta sobre la superficie de la esfera un área igual a la de un cuadrado cuyos lados 
tienen una longitud igual al radio de la esfera. 

Faradio (F). Capacidad de un condensador entre cuyas placas aparece una diferencia 
de potencia de 1 voltio cuando está cargado con una cantidad de electricidad igual a 1 
culombio. 

Grado Celsius (°C). Nombre especial con que se designa la unidad kelvin para 
utilizarla en la expresión de valores de temperatura Celsius. El grado Celsius se usa 
para expresar la unidad de temperatura Celsius, que por definición es igual en magnitud 
a la unidad kelvin. El valor numérico de una diferencia de temperatura o intervalo de 
temperatura es el mismo cuando se expresa en grados Celsius o en kelvin.

Gray (Gy). La energía entregada por radiación ionizante a una masa de materia 
correspondiente a 1 julio por kilogramo. 

Henrio (H). La inductancia de un circuito cerrado en el cual se produce una fuerza 
electromotriz de 1 voltio cuando la corriente eléctrica en el circuito varía uniformemente 
con una cadencia de 1 amperio por segundo. 

Hertzio (Hz). Frecuencia de un ciclo por segundo. 
Julio (J). Trabajo realizado cuando el punto de aplicación de una fuerza de 1 newton 

se desplaza una distancia de 1 metro en la dirección de la fuerza. 

Kelvin (K). Es la unidad SI de temperatura termodinámica. Se define al fijar el valor 
numérico de la constante de Boltzmann, k, en 1.380 649 ×10–23, cuando se expresa en la 
unidad J·K-1, igual a kg·m2·s-2·K-1, donde el kilogramo, el metro y el segundo se definen 
en función de h, c y Δνcs.

Kilogramo (kg). Unidad de masa; es igual a la masa del prototipo internacional del 
kilogramo. Se define al fijar el valor numérico de la constante de Planck, h, en 6.626 070 
15 ×10–34, cuando se expresa en la unidad J·s, igual a kg·m2·s-1, donde el metro y el 
segundo se definen en función de c y Δνcs.

Litro (L). Unidad de volumen para medir líquidos y gases, que es igual a 1 decímetro 
cúbico. 

Lumen (lm). Flujo luminoso emitido en un ángulo sólido de un estereorradián por una 
fuente puntual que posee una intensidad uniforme de 1 candela. 

Lux (lx). Iluminación producida por un flujo luminoso de 1 lumen distribuido 
uniformemente sobre una superficie de 1 metro cuadrado. (1 Ix = 1 lm/m2).

Metro (m). Distancia que la luz recorre en el vacío en 1/299 792 458 de segundo. 
Se define al fijar el valor numérico de la velocidad de la luz en el vacío, c, en 299 792 
458, cuando se expresa en la unidad m·s-1, donde el segundo se define en función de la 
frecuencia del Cesio Δνcs.

Milla marina (NM). La longitud exactamente igual a 1 852 metros. 
Mol (mol). Es la unidad SI de cantidad de sustancia. Un mol contiene exactamente 

6.022 140 76 ×1023 entidades elementales. Esta cifra es el valor numérico fijo de la 
constante de Avogadro, NA, cuando se expresa en la unidad mol-1 y se denomina número 
de Avogadro.

La cantidad de sustancia, símbolo n, de un sistema, es una medida del número de 
entidades elementales especificadas. Una entidad elemental puede ser un átomo, una 
molécula, un ion, un electrón, cualquier otra partícula o un grupo especificado de partículas.

Newton (N). Fuerza que, aplicada a un cuerpo que posee una masa de 1 kilogramo 
produce una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. 

Nudo (kt). La velocidad igual a 1 milla marina por hora. 
Ohmio (Ω). Resistencia eléctrica entre dos puntos de un conductor cuando una 

diferencia de potencial de 1 voltio, aplicada entre estos dos puntos, produce en ese conductor 
una corriente de 1 amperio, no siendo el conductor fuente de fuerza electromotriz alguna. 

Pascal (Pa). Presión o tensión de 1 newton por metro cuadrado. 
Pie (ft). La longitud exactamente igual a 0,3048 metros. 
Radián (rad). Ángulo plano entre dos radios de un círculo que corta, sobre la 

circunferencia, un arco de longitud igual al radio. 
Segundo (tiempo) (s). Duración de 9 192 631 770 períodos de la radiación 

correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del átomo del cesio-133 
en estado normal. 

Siemens (S). Conductancia eléctrica de un conductor en el cual se produce una 
corriente de 1 amperio por una diferencia de potencial eléctrico de 1 voltio.

Sievert (Sv). Unidad de dosis de radiación equivalente que corresponde a 1 julio por 
kilogramo. 

Temperatura Celsius (t /°C ). Temperatura igual a la diferencia t /°C = T/K– T0 entre 
dos temperaturas termodinámicas T y T0, donde T0 = 273.15 K.

Tesla (T). Densidad de flujo magnético dada por un flujo magnético de 1 weber por 
metro cuadrado. 

Tonelada métrica (t). Masa igual a 1 000 kilogramos. 
Vatio (W). Potencia que da origen a la producción de energía al ritmo de 1 julio por 

segundo. 
Voltio (V). Unidad de diferencia de potencial y de fuerza electromotriz, que es la 

diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un conductor que transporta una 
corriente constante de 1 amperio, cuando la potencia disipada entre estos dos puntos es 
igual a 1 vatio. 

Weber (Wb). Flujo magnético que, al atravesar un circuito de una sola espira produce 
en esta una fuerza electromotriz de 1 voltio cuando el flujo disminuye uniformemente a 
cero en un segundo.

Capítulo B
(Reservado)
Capítulo C

Aplicación normalizada de las unidades de medida
205.300 Unidades del Sistema Internacional (SI) 
(a) El Sistema Internacional de Unidades – preparado y actualizado por la Conferen-

cia General de Pesas y Medidas (CGPM), se utilizará en Colombia, teniendo en 
cuenta las secciones 205.305 y 205.310 previstos en los numerales 3.2 y 3.3 del 
Anexo 5 de la OACI, como sistema normal de unidades de medida en todos los 
aspectos de las operaciones aéreas y terrestres de la aviación civil.

(b) Prefijos. Se utilizarán los prefijos y símbolos que figuran en la Tabla C-1 para 
componer los nombres y los símbolos de los múltiplos y submúltiplos decimales 
de las unidades (SI).
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(1) El término “unidades SI”, tal como se emplea aquí, comprende tanto las unidades 
básicas como las derivadas y así mismo, sus múltiplos y submúltiplos.

(2) Véanse en el Apéndice 2 las instrucciones sobre la aplicación general de los  
prefijos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

205.305 Unidades ajenas al sistema SI 
(a) Unidades ajenas al SI para uso permanente junto con el sistema SI. 
(1) Las unidades ajenas al sistema SI que figuran en la Tabla C-2, se utilizarán 

bien sea en lugar de las unidades SI o como alternativa de ellas, en calidad de 
unidades primarias de medición, aunque únicamente como se especifica en la  
Tabla C-4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Otras unidades permitidas temporalmente con carácter opcional junto con el sis-
tema SI, se permitirá el uso temporal de las unidades de medida que no pertene-
cen al sistema SI que figuran en la Tabla C-3, únicamente para las magnitudes 
que figuran en la Tabla C-4.

Nota.- Existe el propósito de que las unidades ajenas al SI que figuran en la Tabla 
C-3 y que se aplican como se indica en la Tabla C-4, dejen de utilizarse, de acuerdo con 
las fechas que determine el Consejo de la OACI. Estas fechas de terminación, una vez 
establecidas, por la OACI, se indicarán en el Capítulo D, de este Reglamento. 

205.310 Aplicación de unidades específicas 
(a) La aplicación de unidades de medida para ciertas magnitudes que se utilizan en 

las operaciones aéreas y terrestres de la aviación civil internacional, estarán de 
acuerdo con la Tabla C-4. 

(b) Con el fin de facilitar las operaciones en ambientes en los que se utilicen unida-
des de medida específicas normalizadas y otras ajenas al SI, o en la transición 
entre ambientes que utilicen diferentes unidades; toda magnitud expresada en 
unidades ajenas al SI, en los presentes Reglamentos Aeronáuticos y en todo do-
cumento escrito con fines aeronáuticos, irá seguida de su correspondiente con-
versión al SI (entre paréntesis), según sea aplicable. 

Nota.- Las Unidades ajenas al SI, se emplearán con el fin de evitar posibles confusiones, 
solo en aquellos casos en que su uso sea más común y generalizado internacionalmente, 
en las operaciones aéreas y terrestres de las aeronaves, como sucede con el Nudo, como 
unidad de velocidad, la Milla Marina como unidad de distancia, y el Pie como unidad 
para altitud, entre otras (ver tablas C-2, C-3 y C-4).
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205.315 Expresión de la unidad empleada
Siempre que se expresen magnitudes en forma verbal o escrita, deberá indicarse 

claramente la unidad empleada.
CAPÍTULO D

TERMINACIÓN DEL USO DE LAS UNIDADES OPCIONALES AJENAS  
AL SISTEMA INTERNACIONAL - SI

205.400 
(a) Las unidades que no pertenecen al sistema SI y que figuran en la Tabla C-3 del 

presente reglamento, habiendo sido conservadas temporalmente en la tabla 3-3 
del Anexo 5 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, se conservan igual-
mente en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, para utilizarlas como uni-
dades opcionales, debido a su amplia difusión y para evitar posibles problemas 
de seguridad que podrían surgir, debido a la falta de coordinación internacional 
en cuanto a su uso. (Ver Nota subsiguiente a capítulo C, 205.310). 

(1) En razón a que internacionalmente no se ha fijado una fecha para la terminación 
del uso del Nudo, como unidad de velocidad, de la Milla Marina como unidad 
de distancia, ni del Pie como unidad para altitud; en las operaciones aéreas y 
terrestres, tales unidades se seguirán empleando de modo que, sobre su eventual 
terminación se reglamentaría tan solo después de que exista una determinación 
internacional. 

(b) La utilización, en las operaciones de la aviación civil internacional, de las uni-
dades opcionales que no pertenecen al Sistema Internacional -SI, enumeradas en 
la Tabla 3-3 del Anexo 5 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y en la 
tabla C-3 de éste Reglamento, se dará por terminada en las fechas que indique la 
Organización de Aviación Civil Internacional.

APÉNDICE 1
(RESERVADO)
APÉNDICE 2

GUÍA SOBRE LA APLICACIÓN DEL SI
1. Introducción
1.1. El Sistema Internacional de Unidades es un sistema completo y coherente que 

comprende tres clases de unidades:
a) unidades fundamentales;
b) unidades suplementarias; y
c)  unidades derivadas.
1.2. El SI se basa en siete unidades para otras tantas dimensiones independientes, que 

figuran en la Tabla 2-1.
1.3  Las unidades suplementarias del SI figuran en la Tabla 2-2 y pueden considerarse 

como unidades fundamentales o como unidades derivadas.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Las unidades derivadas del SI se forman combinando unidades fundamentales, 
unidades suplementarias y otras unidades derivadas, de acuerdo con las relacio-
nes algebraicas entre las magnitudes correspondientes. Los símbolos para las 
unidades derivadas se forman con los signos matemáticos de multiplicación, di-
visión y utilizando exponentes. Las unidades SI derivadas que poseen nombres y 
símbolos especiales figuran en la Tabla 2-3.

Nota. En la Tabla C-4 se indica la aplicación de las unidades derivadas que figuran 
en la Tabla 2-3 y de otras unidades comunes, en las operaciones de la aviación civil 
internacional.
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1.5 El SI es una selección racional de unidades del sistema métrico que individual-
mente no son nuevas. La ventaja mayor del SI es que existe únicamente una 
unidad para cada magnitud física — el metro para la longitud, el kilogramo (en 
lugar del gramo) para la masa, el segundo para el tiempo, etc. De estas unidades 
elementales o fundamentales, derivan las unidades para todas las demás magni-
tudes mecánicas. Estas unidades derivadas se definen mediante relaciones sim-
ples como: velocidad igual a régimen de variación de la distancia; aceleración 
igual a régimen de variación de la velocidad; fuerza igual a masa por aceleración; 
trabajo o energía igual a fuerza por distancia; potencia igual a trabajo realizado 
por unidad de tiempo, etc. Algunas de estas unidades tienen únicamente nombres 
genéricos, por ejemplo, metro por segundo para el caso de la velocidad; otras 
poseen nombres especiales, como newton (N) para la fuerza, julio (J) para el tra-
bajo o la energía, vatio (W) para la potencia. Las unidades SI de fuerza, energía y 
potencia, son invariables ya se trate de un proceso mecánico, eléctrico, químico 
o nuclear. Una fuerza de 1 newton aplicada en una distancia de 1 metro puede 
producir 1 julio de calor, que es una magnitud idéntica a la que puede producir 1 
vatio de potencia eléctrica en 1 segundo.

1.6 Además de las ventajas resultantes del empleo de una sola unidad SI para cada 
magnitud física, está la comodidad de utilizar un juego de símbolos y abrevia-
turas individuales y bien definidos. Estos símbolos y abreviaturas eliminan la 
confusión que puede surgir de las prácticas corrientes en diferentes disciplinas, 
tales como el uso de “b” tanto para el bar, que es una unidad de presión, como 
para el barn, que es una unidad de superficie.

1.7 Otra ventaja del SI es que conserva la relación decimal entre múltiplos y submúl-
tiplos de las unidades básicas para cada magnitud física. Se establecen prefijos 
para designar múltiplos y submúltiplos de las unidades, que van desde “exa” 
(1018) hasta “atto” (10-18) para mayor comodidad de la expresión oral y escrita.

1.8  Otra gran ventaja del SI es su coherencia. Las unidades podrían seleccionarse 
arbitrariamente, pero si se establecieran unidades independientes para cada cate-
goría de magnitudes comparables entre sí, los factores numéricos de las ecuacio-
nes parecerían provenir de una escala diferente de valores. Con todo, es posible 
y en la práctica resulta más conveniente, seleccionar un sistema de unidades 
de modo que las ecuaciones establecidas con valores numéricos, inclusive los 
factores numéricos, posean exactamente la misma forma que las ecuaciones co-
rrespondientes efectuadas con magnitudes. Un sistema de unidades determinado 
de este modo se designa como coherente con respecto al sistema de magnitudes y 
ecuaciones en cuestión. Las ecuaciones entre unidades de un sistema de unidades 
coherentes contiene como factor numérico únicamente el número 1. En un sis-
tema coherente, el producto o cociente de dos magnitudes unitarias cualesquiera 
es la unidad de la magnitud resultante. Por ejemplo, en un sistema coherente, la 
superficie unitaria resulta de la multiplicación de la longitud unitaria por la lon-
gitud unitaria; la velocidad unitaria resulta de la división de la longitud unitaria 
por el tiempo unitario y la fuerza unitaria resulta de la multiplicación de la masa 
unitaria por la aceleración unitaria.

Nota: En la Figura 2-1 se ilustra la relación existente entre las unidades del SI.
2. Masa, fuerza y peso
2.1 La excepción principal del SI con respecto al sistema gravimétrico de unidades 

métricas de uso en la tecnología, consiste en la diferenciación explícita de las uni-
dades de masa y de fuerza. En el SI, la designación kilogramo se limita a la unidad 
de masa y no ha de emplearse la designación kilogramo-fuerza (en la cual frecuen-
temente se comete el error de omitir el sufijo fuerza). En su lugar se utiliza la uni-
dad SI de fuerza, que es el newton. Del mismo modo, se utiliza el newton y no el 
kilogramo-fuerza para formar unidades de fuerza derivadas, por ejemplo, presión 
o tensión mecánica (N/ m2 = Pa), energía (N · m = J), y potencia (N · m/s = W).

2.2  Existe mucha confusión en el empleo del término peso como magnitud que pue-
de significar fuerza, o bien masa. En el uso común, el término peso significa casi 

siempre masa; por lo tanto, cuando se habla del peso de una persona, la magnitud 
que se alude es la masa. En la ciencia y en la tecnología, el término peso general-
mente ha significado la fuerza que, aplicada a un cuerpo, le impartiría una ace-
leración igual a la aceleración local en caída libre. El adjetivo “local” en la frase 
“aceleración local en caída libre” generalmente ha significado emplazamiento en 
la superficie de la tierra; en este contexto, la “aceleración local en caída libre” po-
see el símbolo g (designado a veces como “aceleración de la gravedad”), cuyos 
valores difieren en más de 0,5% en diferentes puntos de la superficie de la tierra, 
y disminuyen a medida que aumenta la distancia con respecto a la tierra. Por lo 
tanto, como el peso es una fuerza = masa × aceleración debida a la gravedad, el 
peso de una persona depende del lugar en que se encuentre, lo que no sucede 
con la masa. Una persona que posea una masa de 70 kg puede experimentar en 
la tierra una fuerza (peso) de 686 newtons (≈155 lbf) y solamente una fuerza 
(peso) de 113 newtons (≈22 lbf) en la luna. Debido al uso doble del término peso 
como magnitud, debería evitarse esta designación de peso en el uso tecnológico, 
salvo en las circunstancias en que su significado resulte totalmente inequívoco. 
Cuando se utilice ese término, importa saber si se hace referencia a la masa o a 
la fuerza y utilizar correctamente las unidades SI, que correspondan, o sea, el 
kilogramo para la masa o el newton para la fuerza.

2.3  Al determinar la masa con una balanza o báscula, interviene la gravedad. Cuando 
se utiliza una masa patrón para pesar la masa que se mide, se elimina el efecto 
directo de la gravedad en ambas masas, aunque por lo general no se evita el 
efecto indirecto debido a la flotabilidad del aire o de otros fluidos. Al utilizar una 
balanza de resortes, la masa se mide de un modo indirecto, ya que el instrumento 
responde a la fuerza de la gravedad. Esas balanzas pueden calibrarse en unidades 
de masa, si la variación en cuanto a aceleración de la gravedad y las correcciones 
por flotabilidad no afectaran mucho su uso.

3. Energía y momento de torsión
3.1  El producto vectorial de fuerza y brazo de momento se designa comúnmente por 

la unidad newton metro. Esta unidad de momento flector o momento de torsión 
causa confusiones con la unidad de energía, que también es el newton metro. 
La relación con la energía se esclarecería si el momento de torsión se expresara 
como newton metro por radián, ya que el producto del momento de torsión y de 
la rotación angular es energía:

(N · m/rad) · rad = N · m
3.2  Si se mostraran los vectores, la diferencia entre energía y momento de torsión 

sería evidente, ya que la orientación de la fuerza y la longitud son diferentes en 
los dos casos. Es importante tener en cuenta esta diferencia cuando se utilicen el 
momento de torsión y la energía; el julio no debería utilizarse nunca para expre-
sar el momento de torsión.

4. Prefijos SI
4.1 Selección de prefijos
4.1.1 En general, los prefijos SI deberían utilizarse para indicar órdenes de magnitud, 

eliminando de este modo los dígitos no significativos y los ceros iniciales en las 
fracciones decimales, con lo cual se deja abierta la posibilidad de una notación 
en potencias de 10, que se prefieren en los cálculos. 

Por ejemplo:
12 300 mm  resulta 12,3 m
12,3 × 103 m resulta 12,3 km
0,001 23 μA  resulta 1,23 nA
4.1.2 Al expresar una magnitud entre un valor numérico y una unidad, los prefijos 

deberían seleccionarse preferentemente de modo que el valor numérico se en-
cuentre entre 0,1 y 1 000. Para reducir la diversidad al mínimo, se recomienda 
utilizar los prefijos que representen potencias de 1 000. Sin embargo, en los casos 
siguientes puede resultar útil proceder de otro modo:

a) al expresar superficie y volumen, puede ser necesario utilizar los prefijos hecto, 
deca, deci y centi; por ejemplo: hectómetro cuadrado, centímetro cúbico;

b) en las tablas de valores de la misma magnitud, o al tratar de esos valores dentro 
de un contexto dado, por lo general es preferible utilizar siempre el mismo múl-
tiplo de unidad; y

c) en el caso de ciertas magnitudes de aplicación en casos particulares, comúnmen-
te se utiliza siempre el mismo múltiplo. En los planos de la técnica mecánica, 
por ejemplo, se utilizan los hectopascales para los reglajes de altímetro y los 
milímetros para las dimensiones lineales, aunque esos valores se encuentren más 
allá de la gama de 0,1 a 1 000.

4.2  Prefijos en las unidades compuestas1 
Se recomienda que se utilice un solo prefijo al formar cualquier múltiplo de una unidad 

compuesta. Normalmente debería agregarse el prefijo a la unidad en el numerador. Se 
presenta una excepción cuando una de las unidades es el kilogramo.
1 Unidad compuesta es la unidad derivada que se expresa mediante dos o más unidades, o sea que carece 

de nombre individual simple
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Por ejemplo:
V/m, no mV/mm; MJ/kg, no kJ/g

 
 

 
4.3  Prefijos compuestos
No han de utilizarse prefijos compuestos, formados por yuxtaposición de dos o más 

prefijos SI. 
Por ejemplo:
1 nm no 1mμm; 1 pF no 1μμF
Si se necesitaran valores que se encuentren fuera del alcance de los prefijos, los mismos 

deberían expresarse utilizando la unidad básica con potencias de 10.
4.4  Potenciación de las unidades
Un exponente agregado a un símbolo con un prefijo indica que el múltiplo o submúltiplo 

de la unidad (la unidad con su prefijo) se eleva a la potencia expresada por el exponente. 
Por ejemplo:
1 cm3 = (10-2 m)3 = 10-6 m3

1 ns-1 = (10-9 s)-1 = 109 s-1

1 mm2/s = (10-3 m)2/s = 10-6 m2/s
5. Estilo y utilización
5.1  Reglas de escritura de los símbolos de las unidades
5.1.1 Los símbolos de las unidades deberían imprimirse en tipo redondo (vertical), 

cualquiera sea la tipografía que se utilice en el resto del texto.
5.1.2 Los símbolos de las unidades no sufren modificación alguna en el plural.
5.1.3 Los símbolos de las unidades no van acompañados por un punto, salvo que se 

trate de fin de frase.
5.1.4 Los símbolos de unidades que se expresan en letras se escriben en minúsculas 

(cd), salvo que el nombre de la unidad se haya derivado de un nombre propio, en 
cuyo caso la primera letra del símbolo va con mayúscula (W, Pa). Los símbolos 
del prefijo y de la unidad conservan su forma indicada, cualquiera que sea la 
tipografía empleada en el texto.

5.1.5 En la expresión completa de una magnitud, debería dejarse un espacio entre el 
valor numérico y el símbolo de la unidad. Por ejemplo, escríbase 35mm, no 
35mm, y 2,37lm, no 2,37lm. En otros idiomas, cuando la magnitud posee valor 
de adjetivo, con frecuencia se intercala un guión, por ejemplo, 35-mm film.

Excepción: No se deja espacio alguno entre el valor numérico y los símbolos que 
indican grado, minuto y segundo de ángulo plano, ni en los grados Celsius.

5.1.6 No se deja espacio alguno entre el prefijo y los símbolos de la unidad.
5.1.7 Para las unidades deberían emplearse símbolos y no abreviaturas. Por ejemplo, 

utilícese “A”, y no “amp”, para indicar amperio.
5.2  Reglas para la escritura de los nombres
5.2.1 Los nombres de las unidades no abreviados se escriben como si fueran nombres 

comunes. Por lo tanto, la primera letra del nombre de una unidad no lleva mayús-
cula, salvo al comienzo de frase o en un texto escrito totalmente con mayúsculas, 
por ejemplo, un título, aunque el nombre de la unidad se derive de un nombre 
propio y por lo tanto se represente por un símbolo con mayúscula (véase 5.1.4). 
Por ejemplo, escríbase normalmente “newton” y no “Newton”, aunque el símbo-
lo sea N.

5.2.2 Cuando lo exijan las reglas gramaticales, se utilizarán plurales, los cuales se 
forman regularmente. Por ejemplo, henrios como plural de henrio. No obstante, 
existen algunas unidades cuyos nombres son invariables en plural. Ejemplos de 
ellos son:

Singular Plural
lux lux
hertz hertz
siemens siemens

5.2.3 No se deja espacio alguno ni se pone guión entre el prefijo y el nombre de la 
unidad.

5.3 Unidades formadas por multiplicación y división
5.3.1 Con los nombres de la unidad:
Para el producto, utilícese (preferentemente) un espacio, o bien un guión:
newton metro o newton-metro.
En el caso del vatio hora, puede omitirse el espacio:
vatiohora.
Para el cociente, utilícese la palabra por y no una barra:
metro por segundo no metro/segundo.
En las potencias, utilícese el modificador al cuadrado o al cubo, a continuación del 

nombre de la unidad:
metro por segundo al cuadrado.
En el caso de superficie o de volumen, el modificador se coloca después del nombre 

de la unidad:
milímetro cuadrado, metro cúbico.
Esta excepción se aplica también a las unidades derivadas en las que se utiliza 

superficie o volumen:
vatio por metro cuadrado.
Nota. En las expresiones complicadas se prefieren los símbolos, en lugar de las 

palabras, para evitar ambigüedades.
5.3.2 Con símbolos de unidades:
El producto puede indicarse de uno de los dos modos siguientes:

Nm o N · m para el newton metro.
Nota.- Cuando se utilice como prefijo un símbolo que coincida con el símbolo de la 

unidad, deberían adoptarse precauciones especiales para evitar confusiones. Por ejemplo, 
la unidad newton metro para indicar el momento de una torsión, debería escribirse Nm o 
N · m para no confundirla con mN, que es el milinewton.

Se exceptúan de esta regla las páginas impresas por computadora, la escritura de la 
máquina de escribir automática, etc., que no pueden imprimir el punto alto, en cuyo caso 
puede utilizarse el punto sobre la línea.

Para el cociente, utilícese una de las formas siguientes:

 
En ningún caso debería emplearse más de una barra en la misma expresión, salvo que 

se agreguen paréntesis para evitar ambigüedades. 
Por ejemplo, escríbase:

J/(mol · K) o J · mol-1 · K-1 o (J/mol)/K
pero no J/mol/K.

5.3.3 Los símbolos y los nombres de las unidades no deberían mezclarse en la misma 
expresión. 

Escríbase:
julios por kilogramo o J/kg o J · kg-1

pero no julios/kilogramo ni julios/kg ni julios · kg-1

5.4  Números
5.4.1 El separador decimal preferido es el punto sobre la línea. 
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Nota.- La Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM por siglas en francés) 
admiten en el Sistema Internacional de Unidades (SI) desde 2003 y la norma ISO 80000 
desde 2009 el uso del punto o la coma como signo de separador decimal, los mismos 
documentos mencionados prefieren e incorporan en sus textos el uso punto.

5.4.2 No ha de utilizarse coma ni punto para separar dígitos. En cambio, deberían 
separarse los dígitos por grupos de tres, a izquierda y a derecha a partir del punto 
decimal, dejando un pequeño espacio de separación. 

El separador decimal preferido es el punto sobre la línea. la Conferencia General de 
Pesas y Medidas 

Por ejemplo:

73 655 7 281 2,567 321 0,133 47

El espacio entre grupos debería tener la anchura de la letra “i” aproximadamente y ser 
constante aunque se utilice un espaciado de anchura variable entre las palabras.

5.4.3 El signo de multiplicación de números es una cruz (×) o un punto a media altura. 
En otros idiomas, sin embargo, si se utilizara el punto a media altura como signo 
de multiplicación, no debe utilizarse el punto sobre la línea como signo decimal.

5.4.4 Es incorrecto agregar letras al símbolo de una unidad con el fin de indicar la 
naturaleza de la magnitud. Por lo tanto, no son aceptables MWe por “megawa-
tios de potencia eléctrica”, ni Vac por “voltios de corriente continua”, ni kJt por 
“kilojulios de energía térmica”. Por esta razón, no debería intentarse la creación 
de equivalentes SI de las abreviaturas “psia” y “psig”, que se encuentran con 
frecuencia en bibliografía inglesa para establecer una distinción entre presión 
absoluta y presión manométrica. Si del contexto surgieran dudas en cuanto a lo 
que quiere expresarse, la palabra presión debería utilizarse cuando corresponda. 

Por ejemplo:
“. . . con una presión manométrica de 13 kPa”
o
“. . . con una presión absoluta de 13 kPa”.

APÉNDICE 3
FACTORES DE CONVERSIÓN

1. Generalidades 
1.1. La lista de factores de conversión que figura en este Apéndice se ha establecido 

para expresar los equivalentes de diferentes unidades de medición como múlti-
plos numéricos de unidades SI. 

1.2. Los factores de conversión se presentan de modo que sea fácil adaptarlos para la 
presentación visual de computadora y para la transmisión de datos electrónicos. 
Los factores se escriben como número mayor que la unidad e inferior a 10, con 
seis decimales o menos. A continuación del número va la letra E (exponente), el 
signo más o el signo menos y dos dígitos que indican la potencia de 10 por la cual 
hay que multiplicar el número con el fin de obtener el valor correcto. 

Por ejemplo: 
3,523 907 E – 02 es 3,523 907 × 10-2 ó 0,035 239 07 

De un modo análogo, 
3,386 389 E + 03 es 3,386 389 × 103 ó 3 386,389 

1.3 Un asterisco (*) colocado a continuación del sexto decimal indica que el factor 
de conversión es exacto y que todos los dígitos siguientes son ceros. Si se indican menos 
de seis decimales, quiere decir que no se justifica una precisión mayor. 

1.4 Otros ejemplos del uso de las tablas: 

Para convertir a Multiplíquese por
libra-fuerza por pie cuadrado Pa 4,788 026 E + 01 
pulgada m 2,540 000*E – 02 

donde: 
1 lbf/pie2  = 47,880 26 Pa 
1 pulgada  = 0,025 4 m (exactamente) 
2. Factores que no figuran en la lista 
2.1 Los factores de conversión de unidades compuestas que no figuran en la tabla 

pueden deducirse fácilmente de los números indicados en la lista, mediante sus-
titución de las unidades convertidas, del modo siguiente: 

Ejemplo: Para hallar el factor de conversión de lb · pies/s a kg · m/s: 
en primer lugar conviértase 

1 libra a 0,453 592 4 kg
1 pie a 0,304 8 m

y después sustitúyase: 
(0,453 592 4 kg) × (0,304 8 m)/s = 0,138 255 kg . m/s 

Siendo el factor 1,382 55 E – 01.
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APÉNDICE 4
TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO

El Tiempo Universal Coordinado (UTC), ha sustituido la Hora Media de Greenwich 
(GMT) como norma internacional aceptada para fijar la hora. Es la base en muchos Estados 
para fijar la hora civil y se utiliza también en todo el mundo para las radiodifusiones de 
señales horarias empleadas en la aviación. Organismos como la Conferencia General sobre 
Pesas y Medidas (CGPM), el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones 
(CCIR) y la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (WARC) 
recomiendan el empleo del UTC. 

Toda medición del tiempo se basa en la duración de la rotación aparente del sol. Sin 
embargo, esta es una cantidad variable que depende, entre otras cosas, de donde se haga 
la medición en la tierra. El valor medio de esa duración, basado en las mediciones hechas 
en varios lugares de la tierra, se conoce como Tiempo Universal. Existe una escala de 
tiempo diferente, basada en la definición del segundo y conocida con el nombre de Tiempo 
Atómico Internacional (TAI). La combinación de estas dos escalas da como resultado el 
Tiempo Universal Coordinado (UTC), el cual consiste en el TAI ajustado en la medida 
necesaria mediante segundos intercalados hasta obtener una buena aproximación (siempre 
inferior a 0,5 segundos) al Tiempo Universal”.

Nota. La conversión de la hora en Tiempo Universal Coordinado a Hora Local 
Colombiana, corresponde a UTC – 05:00. 

APÉNDICE 5
PRESENTACIÓN DE LA FECHA Y LA HORA EN FORMA 

EXCLUSIVAMENTE NUMÉRICA
1. Introducción. En las Normas 2014 y 3307 de la Organización Internacional de 

Normalización (ISO), se describen en detalle los procedimientos para escribir la 
fecha y la hora en forma exclusivamente numérica y, en adelante, la OACI em-
pleará dichos procedimientos en sus documentos cuando lo considere apropiado. 

2. Presentación de la fecha. 
2.1. Cuando las fechas se presentan en forma exclusivamente numérica, el orden a 

seguir será año-mes-día. Los demás elementos que constituyen la fecha deberían 
ser:

— cuatro cifras para representar el año; no obstante, pueden omitirse las cifras que 
corresponden al “siglo” cuando no haya posibilidad de confusión. Al utilizar 
estas dos cifras queda claro que se está empleando la nueva secuencia de los 
elementos de la fecha;

— Dos cifras para representar el mes;
— Dos cifras para representar el día.
2.2. Cuando se considere necesario separar los elementos para facilitar la compren-

sión visual, la única separación que se debe emplear es un espacio o un guion. 
Por ejemplo, el 25 de agosto de 1983 puede escribirse de la siguiente manera:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 La secuencia ISO se debe utilizar solamente cuando se emplee una presentación 
totalmente numérica. Las presentaciones que emplean una combinación de cifras 
y palabras se pueden seguir utilizando si resulta necesario (por ejemplo, 25 de 
agosto de 1983).

3. Presentación de la hora 
3.1. Cuando la hora del día se haya de escribir en forma exclusivamente numérica, la 

secuencia debe ser la de horas-minutos-segundos. 
3.2. Dentro del sistema horario de 24 horas, la hora debe representarse por medio de 

dos cifras que se extienden del 00 al 23, y estas pueden ir seguidas de, o bien una 
fracción decimal de la hora o bien el número de minutos y segundos. Cuando la 
presentación de la hora se haga mediante un número decimal, se debe emplear 
un elemento separador decimal normal, seguido del número de cifras necesarias 
para facilitar la exactitud requerida. 
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3.3. De igual modo, los minutos deben representarse por medio de dos cifras del 00 
al 59, seguidas de una fracción decimal de minuto o el número de segundos. 

3.4. Los segundos deben representarse por medio de dos cifras del 00 al 59, seguidos, 
de ser necesario, de una fracción decimal de segundo. 

3.5. Cuando sea necesario facilitar la comprensión visual deberían emplearse dos 
puntos para separar las horas de los minutos y los minutos de los segundos. Por 
ejemplo, las 3 horas 20 minutos y 18 segundos de la tarde podrían expresarse de 
la siguiente forma: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Grupos de fecha y hora combinados. Esta clase de presentación ofrece un mé-
todo uniforme de escribir la fecha y la hora juntos, cuando esto sea necesario. 
En tales casos, el orden de los elementos es el de año-mes-día- horas-minutos-
segundos. No siempre es necesario emplear todos los elementos. Por ejemplo, 
típicamente se podrían usar solamente los elementos día-horas- minutos

Artículo 2°. Una vez publicada en el Diario Oficial la presente Resolución, incorpórese 
en la versión oficial de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia publicada en la página 
web de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, www.aerocivil.gov.co.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y, reemplaza y deroga la norma RAC 100 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
y las demás disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de diciembre de 2020.
El Director General, 

Juan Carlos Salazar Gómez
(C. F.).

Agencia Nacional de Tierras 
Gerencia de Catastro de Antioquia

Resoluciones Conjuntas

RESOLUCIÓN CONJUNTA CATASTRO ANTIOQUIA 

NÚMERO 2020060116294 Y AGENCIA NACIONAL  

DE TIERRAS NÚMERO 09 DE 2020

(noviembre 12)
por medio de la cual se ordena el inicio de la actualización de la formación del catastro 

de la zona rural del municipio de Cáceres departamento de Antioquia.
La Directora General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Gerente de 

Catastro de Antioquia, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las 
otorgadas por el artículo 3° de la Ley 14 de 1983, el artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, 
el artículo 98 de la Resolución 70 de 2011, los artículos 79 y 80 de la Ley 1955 de 2019, 
el Decreto 148 de 2020 y los numerales 2 y 5 del artículo 4° y el numeral 28 del artículo 
11 del Decreto Ley 2363 de 2015 los artículos 30 y 50 de la Resolución 740 de 2017 de 
la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “modificada por la Resolución 12096 de 2019 y el 
Decreto Departamental 2018070000479 del año 2018 y;

CONSIDERANDO:
Que el inciso segundo del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia 

establece que “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado (...)”.

Que, en desarrollo del citado precepto constitucional, el artículo 60 de la Ley 489 
de 1998, determina como uno de los principios de la función administrativa el de 
coordinación y colaboración, y en virtud de este, “las autoridades administrativas deben 
garantizarla armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr 
los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás 
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar 
su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”.

Que el artículo 3° de la Ley 14 de 1983, establece que corresponde a las autoridades 
catastrales, entre otras, las labores de actualización de los catastros, tendientes a la correcta 
identificación jurídica, física, económica, y fiscal de los predios. 

Que mediante los Decretos legislativos y departamentales números 1556 de 1954 y 199 
de 1954, respectivamente, se creó la Oficina de Catastro del Departamento de Antioquia, 
y se le concedió la calidad de autoridad catastral.

Que a través del Decreto Departamental número 2018070000479 de fecha 16 de 
febrero del año 2018, se creó la Gerencia de Catastro del Departamento de Antioquia.

Que el artículo 24 de la Ley 1450 de 2011 determina que: “Las autoridades catastrales 
tienen la obligación de formar catastros o actualizarlos en todos los municipios del 
país dentro de periodos máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los elementos 
físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, vacaciones de uso o 
de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliarios, las 
entidades territoriales y demás entidades que se beneficien de este proceso lo cofinanciarán 
de acuerdo a sus competencias y al reglamento que expida el Gobierno Nacional”.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”, establece que la gestión catastral es un servicio 
público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a 
la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, 
así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados, y 
reconoce al Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) como la máxima autoridad 
Catastral, y como prestador por excepción del servicio de catastro, en ausencia de gestores 
catastrales habilitados.

Que el artículo 80 de la Ley 1955 de 2019, le atribuye a la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT) la condición de Gestor Catastral especial, en los siguientes términos: “La 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) en su calidad de gestor catastral, de acuerdo con los 
estándares y las especificaciones técnicas determinadas por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), levantará los componentes físico y jurídico de catastro, necesarios para 
los procesos de ordenamiento social de la propiedad o los asociados al desarrollo de 
proyectos estratégicos del orden nacional priorizados por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) incorporará la información 
levantada en el suelo rural de su competencia y alimentará con dicha información el 
sistema de información que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) defina para 
tal efecto. Para el levantamiento de los demás componentes, así como la información 
correspondiente al suelo urbano, el gestor catastral o el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) deberán coordinar con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para 
completar la intervención integral catastral. En este caso se procurará el levantamiento 
de la información en campo con un único operador catastral. La Agencia Nacional de 
Tierras (ANT) no tendrá a su cargo conservación catastral (…) 

Que los numerales 2, 5 y 6 del artículo 4° del Decreto Ley 2363 de 2015, mediante 
el cual se crea la Agencia Nacional de Tierras, prevén que dentro de las funciones de la 
entidad están las de: (...) 2. Ejecutar procesos de coordinación para articular e integrar las 
acciones de la Agencia con las autoridades catastrales, la Superintendencia de Notariado 
y Registro, y otras entidades y autoridades públicas, comunitarias o privadas de acuerdo 
con las políticas y directrices fijadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
(...) 5. Apoyar la identificación física y jurídica de las tierras, en conjunto con la autoridad 
catastral, para la construcción del catastro multipropósito. 6. Validar los levantamientos 
prediales que no sean elaborados por la Agencia, siempre que sean coherentes con la 
nueva metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito (…)” 

Que en igual sentido el numeral 28 del artículo 11 del Decreto en cita, al referirse a las 
funciones del Director de la Agencia Nacional de Tierras, señala que corresponde al mismo 
ejercer: (…) las demás funciones señaladas en la ley, aquellas que le sean asignadas y las 
que por su naturaleza le correspondan (…)” 

Que a su vez, el artículo 16 de la norma en comento dispone, entre las funciones 
de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad la siguiente: “(…) 
3 Impartir directrices para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Social de la 
Propiedad, en zonas localizadas por el Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural donde 
aún no se haya implementado el catastro multipropósito y someterlos a la aprobación 
del Director General de la Agencia. Para estos casos, el levantamiento predial por 
barrido deberá ser coherente con la metodología de levantamiento predial del catastro 
multipropósito”. 

Que el decreto ley número 902 de 2017, señala en su artículo 62: “Integración con 
Catastro Multipropósito. Se integrará a la implementación de los Planes de Ordenamiento 
Social de la Propiedad Rural, la operación del Catastro Multipropósito” (…) La 
información física que se levante en campo por la Agencia Nacional de Tierras, en su 
calidad de gestora catastral, deberá atender los términos y condiciones que la autoridad 
reguladora catastral señale para la incorporación de los levantamientos al sistema único 
catastral, la cual tendrá valor probatorio dentro del proceso”.

El artículo 63 del Decreto ley 902 de 2017, establece que cuando la Agencia Nacional 
de Tierras (ANT), en desarrollo del barrido predial, advierta diferencias en los linderos y/o 
área de los predios entre la información levantada en terreno y la que reposa en las bases 
de datos y o Registro Público de la Propiedad, solicitará la rectificación administrativa de 
dicha información catastral.

Que el levantamiento predial realizado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se 
entenderá como prueba suficiente para el trámite de rectificación administrativa. 
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Que el parágrafo del artículo 63 del Decreto ley 902 de 2017, le otorga la facultad a la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT), para promover la suscripción de actas de colindancias 
tendientes a corregir diferencias de áreas y linderos con fines registrales y catastrales. 

Que el artículo 3° de la Resolución 740 de 2017, expedida por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), modificado por el artículo 4° de la Resolución 12096 de 2019 de la misma 
entidad, define tres fases en la elaboración de los Planes de Ordenamiento Social de la 
Propiedad: la formulación, la implementación y la evaluación y mantenimiento.

Que el artículo 5° ibídem, establece que una de las actividades a desarrollar dentro de 
las etapas de formulación, implementación y evaluación y mantenimiento de los Planes de 
Ordenamiento Social de la Propiedad, es el barrido predial.

Que igualmente el artículo citado, define el barrido predial como: “(…) la visita a 
la totalidad de los predios rurales, ubicados en la zona localizada con el fin de realizar 
el levantamiento de la información física, jurídica y social, actividad que se realizará 
atendiendo la metodología de catastro multipropósito”.

Que el artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 148 de 2020, define que la gestión catastral, 
comprende los procesos de formación, actualización, conservación y difusión de la 
información catastral, así como los procedimientos de enfoque multipropósito.

Que el artículo 2.2.2.2.4 del Decreto 148 de 2020, dispone que el barrido predial 
masivo es uno de los procedimientos del enfoque multipropósito, mientras que el parágrafo 
2° del mismo artículo, permite que los gestores catastrales adopten los métodos técnicos 
que consideren para la ejecución de las labores catastrales, “siempre y cuando garanticen 
que se refleje la realidad de los predios y se cumplan las especificaciones técnicas de los 
productos definidos por el IGAC”. 

Que de conformidad con el artículo 2.2.2.2.6 del Decreto 148 de 2020, en los procesos 
de barrido predial masivo, “los gestores catastrales serán los encargados de definir la 
adecuada combinación de los métodos de intervención, teniendo en cuenta las condiciones 
propias de sus territorios y la disponibilidad de fuentes secundarias de información, 
conforme las especificaciones mínimas establecidas por la autoridad reguladora”.

Que el artículo 2.2.2.2.20 del Decreto 148 de 2020, preceptúa que la Agencia Nacional 
de Tierras, en su calidad de gestor catastral, “levantará los componentes físico y jurídico 
del catastro necesarios para los procesos de ordenamiento social de la propiedad o los 
asociados al desarrollo de proyectos estratégicos del orden nacional priorizados por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con los estándares y las 
especificaciones técnicas determinadas por la autoridad catastral reguladora catastral”. 

Que según lo previsto en el parágrafo 4° del anterior artículo, “en las zonas rurales 
objeto de su intervención como gestor catastral, la Agencia Nacional de Tierras, expedirá 
los actos administrativos que permiten armonizar el componente físico y jurídico 
del catastro con la información registral y que sean necesarios para los procesos de 
ordenamiento social de la propiedad”. 

Que la Agencia Nacional de Tierras, priorizó dentro del proceso de ordenamiento 
social de la propiedad para la vigencia 2020, la gestión catastral en su componente físico y 
jurídico, en el municipio de Cáceres, departamento de Antioquia, y la Gerencia de Catastro 
Antioquia hará el componente económico de la zona rural del municipio.

Que mediante Resolución 2822 del 27 de junio 2018, la Agencia Nacional de Tierras, 
aprobó el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural del Municipio de Cáceres, 
del departamento de Antioquia.

Que el numeral b) del artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 148 de 2020, consagra que el 
proceso de actualización catastral es “el conjunto de actividades destinadas a identificar, 
incorporar o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante 
un periodo determinado. Para la actualización catastral podrán emplearse mecanismos 
diferenciados de intervención en el territorio, tales como métodos directos, indirectos, 
declarativos y colaborativos, así como el uso e integración de diferentes fuentes de 
información que den cuenta de los cambios entre la base catastral y la realidad de los 
inmuebles. En ningún caso, para actualizar la información de un área geográfica, será 
obligatorio adelantar levantamiento catastral en la totalidad de inmuebles”.

 Que el artículo 77 de la Resolución 70 de 2011, expedida por el IGAC, establece las 
actividades que deben desarrollarse para la actualización de la formación catastral, así: 
“(…) 1. Expedición y publicación de la resolución que ordena la iniciación del proceso de 
formación de catastro en la unidad orgánica catastral. 2. Programación alistamiento de la 
información básica requerida para su realización y cronograma de realización del proceso 
3. Hacer la investigación, jurídica, mediante consulta directa en las oficinas de Registro 
de instrumentos públicos. 4. Identificación de cada uno de los predios. 5. Ubicación y 
numeración del predio dentro de la carta catastral. 6. Diligenciamiento de la ficha 
predial, bien sea en medio análogo, o digital fechada y firmada por la persona autorizada. 
7. Investigación del mercado inmobiliario. 8. Determinación de las zonas homogéneas, 
físicas y geoeconómicas. 9. Determinación del valor de los terrenos y la construcción 
y/o edificaciones. 10. Resolución que aprueba el estudio de zonas homogéneas, físicas 
y geoeconómicas y valores unitarios por tipo de construcción. 11. Conformación de la 
base de datos catastral para cada predio. 12. Liquidación del avalúo catastral para cada 
predio. 13. Elaboración de documentos cartográficos catastrales estadísticos, listas de 
propietarios o poseedores en medios análogos y digitales y 14. Expedición y publicación 
de la resolución que ordena la inscripción en la base de datos catastral de los predios que 
han sido formados, con indicación de su vigencia (…)”.

Adicionalmente, de acuerdo al ámbito normativo definido en el Decreto 148 de 
2020 y la Resolución IGAC número 388 de 2020, se debe cumplir el modelo general 
de operación catastral que corresponde al conjunto de actividades a desarrollar 
para la ejecución de la gestión catastral con enfoque multipropósito. Así las cosas, 
se entiende por procedimientos de enfoque multipropósito el barrido predial 
masivo, integración con el registro, incorporación de datos de informalidad en la 
propiedad, actualización permanente e integridad de los trámites inmobiliarios, 
interoperabilidad e integración de capas no parcelarias, servicios digitales e 
innovación y evolución continua.

Que es menester señalar que las actividades tendientes a desarrollar el componente 
económico se encuentran en cabeza de la autoridad catastral correspondiente.

El artículo 78 de la referida Resolución establece que: “(…) El proceso de formación 
se inicia con la Resolución por medio de la cual se ordena su iniciación orgánica 
catastral, expedida por el director de la división territorial en el caso del Instituto 
Geográfico “Agustín Codazzi” o, por el funcionario competente en la autoridad catastral 
correspondiente. Esta providencia debe ser publicada por efectos de su vigencia. En el 
caso del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” en el Diario Oficial, y para las demás 
autoridades catastrales se hará de acuerdo con lo dispuesto por la ley (…)”.

Que por remisión expresa del artículo 98 de la Resolución 70 de 2011, en el proceso 
de actualización de la formación catastral se deben desarrollar las mismas actividades 
contempladas en los artículos 77 a 81 de esa normativa, es decir, que la primera actividad 
es la expedición y publicación de la resolución que da inicio al proceso.

Que de acuerdo con el artículo 80 de la Resolución 70 de 2011, la identificación 
predial dentro del proceso de actualización de la formación catastral podrá anunciarse a 
los propietarios o poseedores con la debida antelación por la autoridad catastral, con el fin 
de que concurran a ella y suministren la información sobre linderos, títulos de propiedad 
o justificación de la posesión, documento de identificación y recibos de pago del impuesto 
predial unificado.

Que de conformidad con el Decreto número 1983 de 2019, expedido por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística a la fecha está habilitado como 
gestor catastral en el municipio Cáceres del departamento de Antioquia, la Gerencia 
de Catastro, encargada de prestar el servicio público catastral, en el departamento de 
Antioquia en 118 municipios. 

Que mediante las Resoluciones número 388 del 13 de abril 2020 y 609 el 1° de junio 
2020, el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” estableció las especificaciones técnicas 
para los productos de información generados por los procesos de formación y actualización 
catastral con enfoque multipropósito.

Que el artículo 13 de la Resolución número 388 en 2020, dispone que en los procesos de 
formación o actualización catastral los actores deben tener la oportunidad de manifestarse 
sobre la información capturada y, en consecuencia, el gestor catastral deberá garantizar 
la participación de la ciudadanía incluidas las comunidades con enfoque diferencial 
existentes en el territorio, durante todo el proceso.

Que la Resolución conjunta SNR número 04218 - IGAC número 499 del 28 de mayo 
2020, adopta el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_COL, que 
define las variables mínimas que deben capturarse por los gestores catastrales en los 
procesos de formación o actualización catastral con enfoque multipropósito, variables que 
en su conjunto desarrollan el componente físico jurídico y económico del catastro. 

Que el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” expidió las Resoluciones 471 y 529 
de 2020, por medio de las cuales se establecen las especificaciones técnicas mínimas que 
deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia. 

Que, atendiendo al marco jurídico precedente, las competencias y responsabilidades 
de cada entidad y la necesidad de articular e integrar el trabajo de ambas autoridades, tanto 
la directora de la Agencia Nacional de Tierras como el Gerente de catastro Antioquia.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVEN:

Artículo 1°. Ordenar el inicio de las actividades tendientes a la actualización de la 
formación catastral en el componente físico, jurídico y económico de la zona rural del 
municipio de Cáceres, departamento de Antioquia encargándose del componente físico 
y jurídico la Agencia Nacional de Tierras y del componente económico la gerencia de 
catastro de Antioquia.

Artículo 2°. Las actividades para la actualización de la formación relacionadas en 
los numerales 1 y 2 del artículo 77 de la Resolución 70 de 2011, se realizarán conjunta 
y articuladamente por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Gerencia de Catastro 
Antioquia, con plena observancia de lo señalado en la Ley 14 de 1983, las Resoluciones 
70 de 2011 y 1055 de 2012 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, las Resoluciones 
740 de 2017 y 12096 de 2019 de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y las normas que 
establezcan las especificaciones técnicas de identificación predial, así como aquellas que 
las modifiquen, adicionen o reglamenten.

Artículo 3°. Las actividades para la actualización de la formación relacionadas en los 
numerales 3, 4, 5 y 6 del artículo 77 de la Resolución 70 de 2011, se realizarán por la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) con plena observancia de lo señalado en la Ley 14 
de 1983 en los Decretos 1170 de 2015 y 148 de 2020, las Resoluciones 70 de 2011, 1055 
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de 2012 del IGAC, 388, 509 y 499 de 2020 del IGAC, y las normas que establezcan las 
especificaciones técnicas de identificación predial, así como aquellas que las modifiquen 
adicionen o reglamenten.

Artículo 4°. Las actividades para la actualización de la información relacionadas en 
los numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del artículo 77 de la Resolución 70 de 2011, se 
realizará por la Gerencia de Catastro Antioquia con plena observancia de lo señalado en 
la Ley 14 de 1983, en los Decretos 1170 de 2015 y 148 de 2020, las Resoluciones 70 de 
2011, 1055 de 2012, 388, 509 y 499 de 2020 del IGAC, las normas que establezcan las 
especificaciones técnicas de identificación predial, así como aquellas que las modifiquen, 
adicionen o reglamenten.

Artículo 5°. Las actividades señaladas en los artículos 2°, 3° y 4° serán ejecutados 
antes del 31 de diciembre de 2021. 

Parágrafo. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Gerencia de Catastro Antioquia 
definirán de manera conjunta el cronograma y el anexo técnico en el que se establezcan 
los lineamientos aplicables al proceso de actualización de la formación catastral de la zona 
rural del municipio de Cáceres, departamento de Antioquia, para garantizar su inscripción 
en el Sistema de Gestión Catastral para la vigencia 2022.

Artículo 6°. Comunicar a los propietarios poseedores y ocupa antes de predios 
de municipio de Cáceres del departamento de Antioquia a través de los canales de 
comunicación disponibles, acerca del inicio de las actividades del proceso de actualización 
de la formación catastral para que participen activamente en el proceso y suministren 
la información sobre linderos, títulos de propiedad justificación de la posesión u otros 
documentos de identificación del predio.

Artículo 7°. De la presente resolución remítase copia al alcalde municipal y al gobierno 
de las comunidades étnicas localizadas en el municipio de Cáceres del departamento de 
Antioquia.

Artículo 8°. La Gerencia de catastro del departamento de Antioquia y la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT) deben cumplir con los lineamientos técnicos para el inicio, 
ejecución y entrada en vigencia de los procesos de formación y actualización de la 
formación catastral con enfoque multipropósito, que le sean aplicables, dada su naturaleza.

Artículo 9°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial y en la Gaceta 
Departamental.

Artículo 10°. La presente resolución rige a partir del día siguiente a su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 12 de noviembre de 2020.

El Gerente, Gerencia de Catastro Antioquia,

José Giraldo Pineda,

La Directora General Agencia Nacional de Tierras,

Myriam Carolina Martínez Cárdenas.

(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000109 DE 2020

(diciembre 3)
por la cual se expide la reglamentación para permitir que los prestadores del servicio 
de hotelería y turismo puedan optar por acogerse a la medida de exclusión del impuesto 

sobre las ventas (IVA) dispuesta en el artículo 4° del Decreto Legislativo 789 de 2020.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas 
en el artículo 6°, numerales 7 y 12 del Decreto número 4048 de 2008 y el artículo 602 del 
Estatuto Tributario;

CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales y 

legales, en especial las conferidas en el artículo 215 de la Constitución Política y en la 
Ley 137 de 1994, profirió el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020, por el cual 
se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio 
nacional.

Que el Presidente de la República profirió el Decreto legislativo 789 del 4 de junio de 
2020, por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto número 637 
del 6 de mayo de 2020, remitido el 5 de junio de 2020, a la Corte Constitucional para su 
revisión automática de constitucionalidad.

Que el artículo 4° del Decreto número 789 del 4 de junio de 2020, señala: “Artículo 
4°. Exclusión transitoria del impuesto sobre las ventas (IVA) en la prestación de servicios 
de hotelería y turismo. Se encuentra excluida del impuesto sobre las ventas (IVA) desde 
la vigencia del presente Decreto Legislativo y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 
2020 la prestación del servicio de hotelería y turismo.

Parágrafo. A partir del primero (1°) de enero de 2021, solo será aplicable la exclusión 
para las zonas del régimen aduanero especial de que trata el numeral 26 del artículo 476 
del Estatuto Tributario”.

Que mediante Sentencia C-325 de 2020 la Corte Constitucional declaró “Exequible el 
artículo 4° del Decreto Legislativo 789 de 2020 bajo el entendido para los prestadores de 
los servicios de hotelería y turismo es optativo acogerse al beneficio de exclusión del IVA”.

Que en el artículo cuarto de la citada sentencia la Corte Constitucional resuelve: 
“Exhortar al Gobierno Nacional, que en el término máximo de 30 días contados a partir 
de esta sentencia, expida la reglamentación para permitir que los prestadores de los 
servicios de hotelería y turismo puedan optar por acogerse a la medida de exclusión del 
IVA dispuesta en el artículo 4° del Decreto número 789 de 2020”.

Que por lo anterior y para dar cumplimiento a la Sentencia C-325 de 2020, se requiere 
expedir el procedimiento para permitir que los prestadores de los servicios de hotelería y 
turismo puedan optar por acogerse a la medida de exclusión del impuesto sobre las ventas 
(IVA) dispuesta en el artículo 4° del Decreto Legislativo 789 de 2020.

Que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) dispondrá en el Servicio Informático de Diligenciamiento, el medio para que 
los prestadores de servicios de hotelería y turismo indiquen si se acogen a la medida 
de exclusión del impuesto sobre las ventas (IVA) dispuesta del artículo 4° del Decreto 
Legislativo 789 de 2020. Para el efecto, la implementación se realizará a partir de la 
declaración de Impuesto sobre las ventas del quinto bimestre de 2020.

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de 
Resolución fue publicado en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

Artículo 1°. Los prestadores de los servicios de hotelería y turismo que opten por 
acogerse a la medida de exclusión del impuesto sobre las ventas (IVA) dispuesta en el 
artículo 4° del Decreto Legislativo 789 de 2020 deberán:

- Una vez y antes de iniciar el diligenciamiento del formulario 300 “Declaración 
de Impuesto sobre las Ventas (IVA)” del quinto y sexto bimestres del año 2020, informar 
si acepta o no, acogerse a la medida de exclusión del impuesto sobre las ventas (IVA) 
dispuesta en el artículo 4° del Decreto Legislativo 789 de 2020 a través de un cuadro de 
diálogo, dispuesto para tal fin.

En el evento que los prestadores de servicios de hotelería y turismo no informen lo 
dispuesto anteriormente a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) en el plazo antes estipulado, se entenderá que no se acogieron 
al beneficio de la exclusión del impuesto sobre las ventas (IVA).

Artículo 2°. Publicar de conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el contenido de la presente resolución.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

Agencia para la Reincorporación y la Normalización

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1879 DE 2020

(noviembre 27)
por medio de la cual se actualiza y modifica el Manual de Contratación y Supervisión e 

Interventoría.
El Director General de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, en 

uso de sus atribuciones legales, en especial la establecida en el artículo 6° y el numeral 
17 del artículo 8° del Decreto-ley 4138 de 2011, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, 21 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.5.3 
del Decreto número 1082 de 2015, y
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CONSIDERANDO:
Que acorde con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política: “La función 

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

Que el artículo 269 de la Constitución Política establece: “En las entidades públicas, 
las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza 
de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo 
que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de 
dichos servicios con empresas privadas colombianas”.

Que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en materia de 
contratación estatal se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 20107, la Ley 1474 de 
2011, el Decreto-ley 019 de 2012, el Decreto número 1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018 y 
demás normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993 la 
competencia para ordenar y dirigir la celebración de procesos de selección y para contratar 
es del jefe o representante legal de la Entidad, la cual conforme a lo establecido en el 
artículo 6° del Decreto-ley 4138 de 2011, es del Director General de la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN).

Que la Ley 80 de 1993 en su artículo 3° señala que: “(...) al celebrar contratos y con 
la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, 
la continua y eficiente prestación y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines”.

Que el literal b) del artículo 4° de la Ley 87 de 1993 establece que es responsabilidad 
de los directivos de las Entidades Públicas, implementar procedimientos para la ejecución 
de sus procesos.

Que el Decreto número 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en su artículo 
2.2.1.2.5.3. establece que “Las Entidades Estatales deben contar con un Manual de 
Contratación el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia 
Compra Eficiente”.

Que el 26 de diciembre de 2013, la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, estableció los lineamientos generales para la expedición de 
Manuales de Contratación (Versión LGEMC-01), el cual fue actualizado el 9 de mayo de 
20171.

Que en cumplimiento de lo anterior, la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN) cuenta con un Manual de Contratación y Supervisión e Interventoría 
expedido adoptado mediante Resolución número 3895 del 1° de octubre de 2018, publicado 
el 5 de octubre de 2018 en el Diario Oficial número 50.737.

Que teniendo en cuenta la necesidad de actualizar y ajustar las directrices y lineamientos 
que permitan simplificar y estandarizar las acciones que se desarrollan en las diferentes 
etapas del proceso de contratación (Precontractual, Contractual y Poscontractual) para 
el cumplimiento de las funciones, metas y objetivos institucionales, así como para dar 
cumplimiento al plan de mejoramiento establecido conforme con los requerimientos 
dela auditoría realizada por Contraloría General de la República, el Grupo de Gestión 
Contractual de la Entidad realizó una revisión, ajustes y modificaciones al Manual de 
Contratación y Supervisión e Interventoría.

Que en sesión del 18 de noviembre de 2020, el Comité de Presupuesto y Contratación 
aprobó la actualización y modificación del Manual de Contratación y Supervisión e 
Interventoría de conformidad con lo establecido en el numeral 5 artículo 3° de la Resolución 
número 2723 del 23 de diciembre de 2016.

Que con fundamento en lo anterior, se hace necesario actualizar y modificar el Manual 
de Contratación y Supervisión e Interventoría de la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Actualizar y modificar el Manual de Contratación y Supervisión e 
Interventoría de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), adoptado 
mediante Resolución número 3895 del 1° de octubre de 2018, publicado en el Sistema 
Integrado de Gestión para la Reintegración (SIGER), el cual forma parte integrante de la 
presente resolución.

Los trámites, procedimientos, requisitos y demás aspectos no contemplados 
expresamente en este Manual, se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias 
pertinentes y en especial por lo estipulado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Ley 1882 de 2018, el Decreto número 1082 de 2015 y demás normas que las adicionen, 
modifiquen o sustituyan.
1 https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/lineamientos-

generales-para-la-expedicion-de-manuales

Artículo 2º. Publicar la presente resolución en los términos del artículo 65 de la Ley 
1437 de 2011 y en la página web de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
(ARN).

Artículo 3º. La presente resolución rige a partir de su publicación, y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de noviembre de 2020.
Publíquese y cúmplase.
El Director General,

Andrés Felipe Stapper Segrera.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Avisos

AVISO NÚMERO 148 DE 2020

(diciembre 3)
Bogotá, D. C., 3 de diciembre de 2020
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en la solicitud de Centrales 

Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P., para la modificación del plan de inversiones, en aplicación 
de la Resolución CREG 015 de 2018.

HACE SABER:
De acuerdo con lo previsto en el literal d) del artículo 23 y el artículo 41, ambos de 

la Ley 143 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijar las 
tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas.

Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, modificada por las Resoluciones CREG 
085 de 2018, 036 y 199 de 2019, 167 y 195 de 2020, la Comisión estableció la metodología 
para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional.

En la Resolución CREG 140 de 2019 se aprobaron las variables necesarias para calcular 
los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para 
el mercado de comercialización atendido por Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. y 
mediante la Resolución CREG 193 de 2019 se resolvió el recurso de reposición interpuesto 
por Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. contra la Resolución CREG 140 de 2019.

De acuerdo con el numeral 6.6. del anexo general de la Resolución CREG 015 de 
2018, modificado por el artículo 38 de la Resolución CREG 036 de 2019, los OR, podrán 
solicitar una revisión del plan de inversiones cada dos años, hasta el 31 de agosto del año 
previo al que se va a ajustar y a más tardar el 31 de diciembre de 2019 podrán solicitar el 
ajuste del periodo 2020-2024.

A través de la comunicación con radicado CREG E-2019-014189 del 27 de diciembre 
de 2019, Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. solicitó ajuste del plan de inversión 
para el periodo 2020-2024 con base en lo definido en el numeral 6.6 del anexo general de 
la Resolución CREG 015 de 2018.

Posteriormente, en la comunicación con radicado CREG E-2020-010502 del 31 de 
agosto de 2020, Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. solicitó ajuste del plan de 
inversión para el periodo 2021-2025 con base en lo definido en el numeral 6.6 del anexo 
general de la Resolución CREG 015 de 2018.

Revisadas las comunicaciones enviadas por Centrales Eléctricas de Nariño S.A. 
E.S.P., se verificó que cumple con lo estipulado en el numeral 6.6 del capítulo 6 del anexo 
general de la Resolución CREG 015 de 2018, ya que: i) fueron presentadas dentro del 
término establecido, ii) las solicitudes de revisión del plan están previstas en horizontes 
de cinco años (2020-2024) y (2021-2025), conforme con el literal f) del numeral 6.6 de la 
Resolución CREG 015 de 2018 y, iii) Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. presenta 
los soportes del plan de inversión de acuerdo con el numeral 6.3 del capítulo 6 del anexo 
general de la Resolución CREG 015 de 2018.

Mediante auto del 3 de diciembre de 2020 la CREG inició la actuación administrativa 
con el objeto de decidir sobre las solicitudes de revisión del plan de inversión aprobado en 
la Resolución CREG 140 de 2019 a Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P., y en este 
mismo auto, acumuló esta actuación con la actuación administrativa para revisar los ingresos 
asociados con las inversiones y el plan de gestión de pérdidas, iniciada mediante auto del 18 
de junio de 2020 con radicado I-2020-002698, asociada al expediente 2020-0072.

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de que 
los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).
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entidades Financieras  
de naturaleza esPecial

Administradora de los Recursos del Sistema General  
de Seguridad Social en Salud

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0003511 DE 2020

(diciembre 4)
por la cual se deroga un artículo y se modifica la Resolución número 41656 de 2019, 
por la cual se establecen alternativas técnicas para adelantar el proceso de verificación, 
control y pago de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la Unidad de 
Pago por Capitación (UPC) por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
La Directora General de la Administradora de los Recursos del Sistema General de 

Seguridad En Salud (ADRES), en ejercicio de sus facultades reglamentarias, en especial 
las conferidas en los literales a) y e) del artículo 66 de la Ley 1753 de 2015, los numerales 
5 y 7 del artículo 3° y los numerales 7 y 12 del artículo 9° del Decreto número 1429 de 
2016 y en desarrollo de los artículos 2.6.4.3.5.1.1, 2.6.4.3.5.1.4, 2.6.4.7.2 y 2.6.4.7.3 del 
Decreto número 780 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 creó la Administradora de Recursos del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), como una entidad adscrita 
al Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de garantizar el adecuado flujo y 
los respectivos contrales de recursos de Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS).

Que los numerales 5 y 7 del artículo 3° del Decreto número 1429 de 2016, modificado 
por los Decretos números 546 y 1264 de 2017, definieron, entre otras funciones de la 
ADRES “5. Adelantar las verificaciones para el reconocimiento y pago por los distintos 
conceptos, que aseguren el buen uso y control de los recursos” y “7. Administrar la 
información propia de sus operaciones, de acuerdo con la reglamentación expedición 
para el efecto por el Ministerio de Salud y Protección Social, en los términos señalados en 
las Leyes 100 y 1438 de 2011 y en el Decreto-ley 4107 de 2011 y las demás disposiciones 
que la reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan”.

Que el artículo 2.6.4.3.5.1.4. del Decreto número 780 de 2016 señala que “La ADRES 
adoptará el procedimiento para la verificación de la acreditación de los requisitos 
esenciales para el pago de servicios y tecnologías en salud no cubiertas por el plan de 
beneficios con cargo a la UPC, así como para el pago de las solicitudes de recobro que 
resulten aprobadas.

Parágrafo. La ADRES podrá adelantar directamente o contratar, total o parcialmente, 
la verificación del cumplimiento de los requisitos de los recobros, de acuerdo con los 
modelos y mecanismos operativos que defina esa entidad”.

Que el artículo 2.6.4.7.2. del Decreto número 780 de 2016 señala respecto a la 
administración de bases de datos propias de la operación y especificaciones técnicas que, 
“la ADRES administrará las bases de datos propias de la operación para el desarrollo 
de los procesos de reconocimiento y pago a su cargo y definirá los mecanismos, las 
especificaciones técnicas y operativas, así como las estructuras de datos, formularios y 
soluciones informáticas que permitan la operación de los diferentes procesos a cargo de 
la entidad”.

Que el artículo 2.6.4.7.3. del Decreto número 780 de 2016 establece que “La ADRES 
adoptará los mecanismos y especificaciones técnicas y operativas para los diferentes 
procesos asociados a la administración de los recursos; entre tanto se determinan los 
mismos, se continuarán utilizando aquellos vigentes a la fecha de entrada en vigencia del 
presente decreto”.

Que la evolución y estabilización de la plataforma tecnológica denominada MIPRES, 
dispuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social para la prescripción de servicios 
y tecnologías en salud no financiadas con la UPC, permite optimizar los procesos de 
verificación, control y pago, como quiera que actualmente en sus diferentes módulos, 
además de la prescripción realizada por los profesionales de salud se registra la información 
de los fallos de acción de tutela u órdenes judiciales, del suministro y de la factura de venta 
o documento equivalente de los citados servicios y tecnologías.

Que en virtud del principio de celeridad establecido en el número 13 del artículo 3° 
de la Ley 1437 de 2011, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e 
incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos 
de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin 
dilaciones injustificadas.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 2966 
del 7 de noviembre de 2019 modificó el artículo 97 de la Resolución número 1885 de 
2018 adicionando el numeral 8 en el que se establece: “8. La ADRES definirá de manera 

excepcional, alternativas, técnicas para adelantar el procedimiento de auditoría de los 
recobros/cobros, con base en la información contenido en la herramienta dispuesta por 
este Ministerio para la prescripción de servicios y tecnologías no financiados con cargo 
a la UPC, que se hayan prestado hasta la entrada en operación del mecanismo dispuesto 
en el artículo 240 de la Ley 1955 de 2019, y que no hagan parte del mecanismo previsto 
en el artículo 237 de la citada ley”.

Que a través de la Resolución número 41656 de 2019, la ADRES estableció alternativas 
para llevar a cabo el proceso de verificación, control y pago respecto de los servicios y 
tecnologías no financiadas con la UPC, que se requieren para las entidades recobrantes 
la presentación de la información que acredite los requisitos previstos en el artículo 
2.6.4.3.5.1.3 del Decreto número 780 de 2016.

Que el objeto de la Resolución número 41656 de 2019 exceptúa de su aplicación a 
los servicios y tecnologías no financiadas con la UPC que se hayan prestado/suministrado 
hasta la entrada en operación del mecanismo dispuesto en el artículo 240 de la Ley 1955 
de 2019, y que no hagan parte del mecanismo previsto en el artículo 237 de la citada ley.

Que en el marco de lo establecido en el artículo 237 “Sostenibilidad financiera del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud” de la Ley 1955 de 2019, por la cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por 
la equidad”, se estableció un procedimiento para lograr el saneamiento financiero de 
las cuentas por servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del régimen 
contributivo y optimizar el flujo de los recursos asociados a este concepto al interior del 
sistema.

Que en desarrollo de lo establecido en el artículo antes referido, el Gobierno nacional 
expidió el Decreto número 521 de 2020, por el cual se establecen los criterios y los plazos 
para la estructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas 
por concepto de servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del 
régimen contributivo, y mediante la Resolución número 618 de 2020 se establecieron los 
medios de prueba pertinentes para demostrar el cumplimiento de los requisitos previstos 
en el literal d) del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019.

Que según lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto número 
521 de 2020, el saneamiento definitivo versa sobre cuentas por servicios y tecnologías no 
financiadas con cargo a la UPC del régimen contributivo que hayan sido prestados hasta 
antes del 25 de mayo de 2019.

Que a través de la Resolución número 2496 de 2020, la ADRES declaró la urgencia 
manifiesta para la adquisición de bienes y prestación de servicios necesarios para optimizar 
el debido flujo de recursos en el SGSSS en el marco de la Emergencia Sanitaria y el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada en el país, a raíz de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19.

Que, a su vez, el artículo 2° de la Resolución número 2496 de 2020 ordenó, mediante 
la modalidad de contratación directa, la celebración de los contratos necesarios en 
el marco de la urgencia manifiesta, con la finalidad de adelantar las actividades de la 
auditoría de los ítems presentados en los recobros para la verificación y revisión de los 
servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC del Régimen Contributivo y 
de las reclamaciones por los eventos de que trata el artículo 167 de la Ley 100 de 1993, 
pendientes de auditar desde abril de 2018.

Que, en el marco de la urgencia manifiesta descrita, la ADRES adelantó un proceso 
de selección objetiva con el fin de contratar una firma auditora, para que realice la 
verificación de los requisitos de los servicios y tecnologías en salud no financiados con la 
UPC, pendientes de auditar desde abril de 2018.

Que como resultado del proceso de selección la ADRES celebró el contrato de 
prestación de servicios ADRES-CTO-227-2020 con DATA TOOLS S.A, cuyo objeto 
consiste en “Prestar los servicios para desarrollar las actividades relacionadas con la 
revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías 
en salud no financiadas con la UPC, presentados por las entidades recobrantes ante la 
ADRES en el marco del proceso de verificación, reconocimiento y giro que adelanta la 
Entidad”.

Que actualmente la ADRES espera notificar a partir del cuarto trimestre de la vigencia 
2020 los resultados de auditoría de los servicios y tecnologías en salud que se encontraban 
pendientes de auditar desde abril de 2018, y que son certificados por la firma auditora 
DATA TOOLS S.A.

Que teniendo en cuenta el volumen de servicios y tecnologías en salud que se 
están auditando, se hace necesario implementar medidas para garantizar el derecho de 
contradicción y defensa de las entidades recobrantes, ajustando las reglas relativas a la 
subsanación y objeción de las glosas impuestas en el proceso de auditoría integral.

Que así mismo, es necesario precisar el trámite aplicable a aquellos servicios y 
tecnologías en salud no financiados con la UPC que tengan resultado de auditoría 
y que fueron prestados hasta antes del 25 de mayo de 2019, puesto que para tales les 
sería aplicable el procedimiento dispuesto para el saneamiento definitivo de que tratan el 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 y el Decreto número 521 de 2020.

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de eficiencia, celeridad y eficacia 
que guían las actuaciones administrativas, es procedente derogar el artículo 38 y precisar 
los artículos 36, 37, 39 y 40 de la Resolución número 41656 de 2019, relativos a la objeción 
y subsanación de las glosas aplicadas como resultado de la auditoría integral que lleva a 
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cabo la ADRES, para lo cual se requiere aclarar la forma en la que se subsanan u objetan 
las cuentas por servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC, según la fecha 
de prestación/suministro de los servicios y tecnologías en salud.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar los artículos 36, 37, 39 y 40 de la Resolución número 41656 de 
2019, los cuales quedarán así:

“Artículo 36. Subsanación u objeción de cuentas por servicios y tecnologías no 
financiadas con la UPC que fueron prestados/suministrados antes del 25 de mayo de 
2019. La subsanación u objeción de las cuentas por servicios y tecnologías en salud no 
financiadas con la UPC que fueron prestados/suministrados antes del 25 de mayo de 2019 
deberán realizarse en el marco de las disposiciones de que trata el artículo 237 de la Ley 
1955 de 2019.

Artículo 37. Subsanación u objeción de cuentas por servicios y tecnologías no 
financiadas con la UPC que fueron prestados/suministrados entre el 25 de mayo de 
2019 y el 29 de febrero de 2020. La subsanación u objeción de las cuentas por servicios 
y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que fueron prestados/suministrados 
entre el 25 de mayo de 2019 y el 29 de febrero de 2020, que hayan resultado no aprobadas 
o aprobadas parcialmente en el proceso de verificación, control y pago realizado a los 
formatos MYT01 y MYT02, se realizará en los períodos de radicación que la ADRES 
informe previamente a las entidades recobrantes, sin que esta pueda superar seis meses 
después de la comunicación del resultado de auditoría.

Si la entidad recobrante considera que alguna(s) glosa(s) aplicada(s) se puede(n) 
desvirtuar con la información contenida en los soportes de la solicitud allegados 
inicialmente, deberá indicar el folio en el cual se encuentra el documento o la información. 
Si la ADRES dispone la información soporte no será necesario volver a presentar dicha 
información, para el procedimiento de aclaración de la glosa.

Cuando la entidad recobrante acepte las glosas aplicadas como resultado del 
incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en la auditoría realizada a las 
solicitudes, deberá enmendarlas y sustentar la rectificación para cada uno de los servicios 
y tecnologías.

Para el evento en que los documentos que subsanen las glosas no se encuentren dentro 
de los soportes allegados inicialmente, la entidad podrá anexar soportes adicionales a fin 
de subsanar dichas glosas, siempre que ello sea procedente conforme con el manual de 
auditoría.

En todo caso, la objeción o subsanación deberá incluir el número único de la solicitud 
asignado inicialmente y no podrá versar sobre nuevos hechos ni debatir asuntos diferentes 
a los contenidos en la comunicación enviada.

Artículo 39. Imposibilidad de realizar nuevas radicaciones como mecanismo de 
objeción o subsanación. Tanto la objeción a las glosas como la subsanación de estas 
deberán efectuarse solamente mediante los mecanismos de que tratan los artículos 
anteriores y deberá incluir el número único de solicitud asignado inicialmente, sin que 
resulte posible realizar una nueva radiación.

Artículo 40. Respuesta a la subsanación u objeción del resultado de la auditoría 
presentada. La ADRES dará respuesta a la objeción o subsanación al resultado de la 
auditoría presentada por la entidad recobrante, de conformidad con el cronograma que 
adopte para el efecto.

Parágrafo Transitorio. Las cuentas por servicios y tecnologías no financiadas con 
la UPC que hayan resultado no aprobadas o aprobadas parcialmente en el proceso 
de verificación, control y pago realizado a los formatos MYT01 y MYT02, y que sean 
comunicadas en el cuarto trimestre del 2020, les será aplicable lo dispuesto en los 
artículos 36 y 37”.

Artículo 2°. Derogar el artículo 38 de la Resolución número 41656 de 2019.
Artículo 3°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 41656 de 

2019 permanecen y no se modifican en sus contenidos.
Artículo 4°. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 

su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de diciembre de 2020.
La Directora General de la ADRES,

Diana Isabel Cárdenas Gamboa.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0003512 DE 2020

(diciembre 4)
por la cual se modifica y adiciona a la Resolución número 2152 de 2020 el proceso de 
verificación, control y pago de los numerales 9.4, 9.7 y 9.9 del artículo 9° de la Resolución 

número 205 de 2020 y se dictan otras disposiciones.
La Dirección General de la Administradora de los Recursos del Sistema General de 

Seguridad En Salud (ADRES), en ejercicio de sus facultades reglamentarias, en especial 

las conferidas en los literales a) y e) del artículo 66 de la Ley 1753 de 2015, los numerales 
5 y 7 del artículo 3°, los numerales 7 y 12 del artículo 9° del Decreto número 1429 de 
2016, en desarrollo de los artículos 2.6.4.3.5.1.1, 2.6.4.3.5.1.4, 2.6.4.7.2 y 2.6.4.7.3 del 
Decreto número 780 de 2016 y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley 
1955 de 2019, el artículo 5° de la Ley 1966 de 2019 y el parágrafo del artículo 9° de la 
Resolución número 205 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 creó la Administradora de Recursos del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), como una entidad adscrita 
al Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de garantizar el adecuado flujo y 
los respectivos controles de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS).

Que los Decretos números 780 y 1429 de 2016, y los Decretos números 546 y 1264 
de 2017, definieron las funciones de la ADRES respecto de las verificaciones que debe 
realizar para adelantar el reconocimiento y pago de los recursos asignados al sector salud.

Que el Decreto número 780 de 2016 prevé que la ADRES administrará las bases de 
datos propias de la operación, especificaciones técnicas y operativas de los diferentes 
procesos de la entidad para la administración de los recursos.

Que el artículo 240 de la Ley 1955 de 2019 en lo relativo a la eficiencia del gasto 
asociado a la prestación del servicio y tecnologías no financiados con cargo a los recursos 
de la UPC, dispuso que la financiación se realizaría con cargo al techo o presupuesto 
máximo y por lo tanto se faculta a la ADRES para ajustar sus procesos administrativos, 
operativos, de verificación, control y auditoría para efectos de implementar lo previsto en 
este artículo.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución número 205 
de 2020 reglamentó el artículo 240 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 5° de la Ley 1966 
de 2019 y señaló en el parágrafo del artículo 9° que “los servicios y tecnologías en salud 
susceptibles de financiar con recursos diferentes a la UPC y con el presupuesto máximo, 
continuarán siendo garantizados por las EPS o EOC a los afiliados bajo el principio de 
integralidad de la atención, y su liquidación, reconocimiento y pago, cuando proceda, se 
efectuará conforme al proceso de verificación y control que adopte la ADRES”.

Que mediante la Resolución número 2152 de 2020, la ADRES estableció el proceso de 
verificación, control y pago de algunos de los servicios y tecnologías no financiados con 
cargo al presupuesto máximo, de que tratan los artículos 9° y 10 de la Resolución número 
205 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que conforme los principios de economía y eficacia consagrados en el artículo 3° de 
la Ley 1437 de 2011, y que según la citada norma guían las actuaciones que adelanta la 
administración, es procedente unificar en un mismo acto administrativo los procedimientos 
de verificación y control adoptados por la ADRES para los servicios y tecnologías de que 
tratan los artículos 9° y 10 de la Resolución número 205 de 2020.

Que por lo expuesto, es necesario adicionar y modificar la Resolución número 2152 
de 2020, en el sentido de incluir el procedimiento de verificación, control y pago para los 
medicamentos que contengan el principio activo nusinersen, los servicios y tecnologías en 
salud expresamente excluidas o aquellas que cumplan alguno de los criterios establecidos 
en el artículo 15 de la Ley 1751 del 2015 ordenados por autoridad judicial y los servicios 
complementarios que no estén asociados a una condición en salud, que no sean prescritos 
por profesional de la salud o que por su naturaleza deban ser cubiertos por fuentes de otros 
sectores, o que correspondan a los determinantes en salud de conformidad con el artículo 
9° de la Ley 1751 de 2015 en virtud de una orden judicial de acuerdo con el artículo 9° 
de la Resolución número 205 del 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adiciónese los numerales 5 y 6 al artículo 4° de la Resolución número 
2152 de 2020:

“5. Medicamentos que contengan el principio activo Nusinersen.
6.  Los servicios de que trata los numerales 9.7 y 9.9. del artículo 9° de la Reso-

lución número 205 de 2020, siempre y cuando sean ordenados por autoridad 
judicial de manera expresa, cumplan los requisitos previstos en este acto ad-
ministrativo y las condiciones señaladas en el manual de auditoría al que hace 
alusión el parágrafo 2° del artículo 21 de la presente resolución”.

Artículo 2°. Adicionar el Capítulo 4 al Título II de la Resolución número 2152 de 
2020, el cual quedará así:

“CAPÍTULO 4
FINANCIACIÓN DE MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN EL PRINCIPIO 

ACTIVO NUSINERSEN
Artículo 19.1. Requisitos para el diagnóstico, reporte, suministro, seguimiento y 

pago de medicamentos que contengan el principio activo Nusinersen. Los requisitos 
para el reporte, diagnóstico, suministro y seguimiento que serán solicitados para el 
reconocimiento de medicamentos que contengan el principio activo Nusinersen son los 
siguientes:
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1. Que la prueba diagnóstica corresponda a un estudio molecular del gen SMN1 y 
SMN2 de acuerdo con el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Enferme-
dades Huérfanas-Raras.

2. Que el laboratorio que efectuó la prueba diagnóstica cuenta con la habilitación 
en el Registro Nacional de Laboratorios (RELAB) de que trata la Resolución 
561 de 2019 y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, en los 
casos en que la prueba se haya practicado con posterioridad a la vigencia de 
esta norma. En el caso en el que la prueba diagnóstica sea realizada en un 
laboratorio clínico que se encuentre fuera del país, la EPS o EOC aportará a 
la ADRES el documento, certificado de habilitación o certificación de funciona-
miento del laboratorio.

3. Que el paciente se encuentre notificado en SIVIGILA con diagnóstico de atro-
fia muscular espinal de conformidad con la indicación autorizada en el(os) 
registro(s) sanitario(s).

4. Que el paciente haya sido prescrito en MIPRES a partir de 1° de marzo de 2020 
y que la fecha de la notificación a SIVIGILA sea previa a la fecha de prescrip-
ción.

5. Que la prescripción que se realice del medicamento se efectúe por uno de los es-
pecialistas definidos en el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Enferme-
dades Huérfanas-Raras. Las prescripciones subsiguientes podrán ser realizadas 
por otras especialidades relacionadas con el manejo de la enfermedad.

6. Que el representante legal de la EPS o EOC certifique que el medicamento se 
administró en una institución que cumple con las condiciones de bioseguridad, 
protocolo de administración segura de medicamentos, la disponibilidad de un 
equipo multidisciplinario y especializado en el seguimiento y manejo de las com-
plicaciones asociadas a la administración.

7. Que el uso del medicamento corresponda con la indicación del registro sanitario 
vigente y que su administración no esté contraindicada.

8. Que la EPS o EOC reporte el seguimiento de los pacientes que están en tratamien-
to de mantenimiento conformidad con lo dispuesto en la presente resolución.

Parágrafo 1°. La EPS o EOC verificará el diagnóstico a través de un profesional 
de salud especialista de acuerdo con lo definido en el protocolo de Vigilancia en Salud 
Pública de Enfermedades Huérfanas-Raras o una junta de profesionales de la salud 
multidisciplinaria. En todo caso el especialista que realizó el diagnóstico inicial no 
podrá ser el mismo que realiza la verificación del diagnóstico o hacer parte de la junta 
de profesionales de salud multidisciplinaria. Dicha verificación deberá ser presentada 
a la ADRES en los tres (3) meses siguientes al primer suministro. En caso de que no se 
presente la verificación o la misma no concuerde con el diagnóstico inicial, la ADRES 
iniciará el proceso de reintegro de los recursos girados por concepto de la tecnología 
suministrada durante ese periodo y suspenderá la transferencia.

Parágrafo 2°. En el caso que ingresen al país otros principios activos para el 
tratamiento de atrofia muscular espinal diferentes al nusinersen, se les dará el trámite 
correspondiente al de nuevas entidades químicas.

Parágrafo 3°. En caso de que se establezca una actualización del Protocolo de 
Vigilancia en Salud Pública de Enfermedades Huérfanas-Raras, o se expidan nuevos 
lineamientos o guías para la atención de atrofia muscular espinal, estas deberán tenerse 
en cuenta para lo descrito en el presente acto administrativo.

Artículo 19.2. Procedimiento para el reconocimiento a la EPS o EOC del valor del 
medicamento con principio activo nusinersen. La ADRES reconocerá a la EPS o EOC 
los medicamentos para atrofia muscular espinal, una vez cumplan con los requisitos 
señalados en la presente resolución y, confirme el reporte de facturación y suministro en 
MIPRES de la prescripción correspondiente.

Parágrafo. En cualquier caso, el valor reconocido de los medicamentos con principio 
activo nusinersen será igual al del precio máximo regulado por la Comisión Nacional de 
Precios de Medicamento y Dispositivos o al valor facturado si este fuera inferior al valor 
regulado.

Artículo 19.3. Criterios para el seguimiento de pacientes con atrofia muscular 
espinal. La EPS o EOC deberá proporcionar información sobre el seguimiento de la 
atención integral a pacientes con atrofia muscular espinal al inicio del tratamiento para 
evaluar la respuesta a la dosis de carga y en adelante cada 4 meses. La información 
deberá ser reportada a través del medio que la ADRES disponga para tal efecto y en el 
que se logre evidenciar lo siguiente:

1. El estado clínico y resultados relacionados con la efectividad y seguridad del 
medicamento.

2. Vigilancia de efectos secundarios o eventos adversos presentados durante el tra-
tamiento asociados al uso de este.

3. Datos sobre la aplicación del medicamento respecto de su esquema de aplica-
ción y justificación de reajuste si lo requiere.

4. El registro de la ocurrencia de eventos adversos graves asociados con la ad-
ministración del medicamento; que se presentó fallo terapéutico o indicación 
médica de suspensión; que se haya determinado un deterioro en la calidad de 
vida del paciente.

Parágrafo. La EPS o EOC deberá garantizar que se cumplieron los lineamientos 
del uso adecuado de los medicamentos que contengan el principio activo nusinersen en 
atrofia muscular espinal de acuerdo con lo que defina el MSPS”.

Artículo 3°. Modificar el nombre del Título III de la Resolución número 2152 de 2020, 
el cual quedará así:

“TÍTULO III
SOBRE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN, CONTROL Y PAGO  

PARA LOS SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 4°  
DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN”

Artículo 4°. Adiciónese el numeral 6 al artículo 20 de la Resolución número 2152 de 
2020:

“6.  Para los pacientes con diagnóstico nuevo de enfermedad huérfana y aquellos 
tratados con medicamentos con principio activo nusinersen, que hayan diligen-
ciado el formato que para el efecto establezca la ADRES”.

Artículo 5°. Modificar el parágrafo 1° del artículo 21 de la Resolución número 2152 
de 2020, el cual quedará así:

“Parágrafo 1°. En todo caso, la ADRES revisará que los datos registrados en los 
soportes y fuentes de información son consistentes respecto al usuario, el servicio o 
tecnología, las cantidades, valores y las fechas de prescripción y prestación”.

Artículo 5°. Modificar el artículo 22 de la Resolución número 2152 de 2020, el cual 
quedará así:

“Artículo 21. Proceso de calidad. Con el fin de asegurar la calidad, unicidad y 
coherencia en la aplicación de las validaciones de los requisitos para la procedencia 
del pago de servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a los presupuestos 
máximos, se realizará un proceso de calidad de acuerdo con el manual que se defina para 
el efecto”.

Artículo 6°. Modificar el artículo 23 de la Resolución número 2152 de 2020, el cual 
quedará así:

“Artículo 23. Comunicación de los resultados. El resultado del proceso de verificación, 
control y pago de los recursos correspondientes a los servicios o tecnologías no financiadas 
con cargo al presupuesto máximo se comunicará al correo electrónico y a la dirección 
registrada por la EPS o EOC en los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de expedición 
de la certificación del proceso de ordenación del gasto y ordenación del giro”.

Artículo 7°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 2152 de 
2020 permanecen y no se modifican en sus contenidos.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de diciembre de 2020.
La Directora General de la ADRES,

Diana Isabel Cárdenas Gamboa.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Escuela Superior de Administración Pública 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-1480 DE 2020
(diciembre 2)

por la cual se crea el Sello Editorial en la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP).

El Director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en uso de 
sus facultades legales y estatuarias, conferidas a través del numeral 7 del artículo 12 del 
Decreto número 219 de 2004, del Decreto número 868 del 17 de mayo del 2019, las 
consagradas en el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 70 de la Constitución Política preceptúa que “El Estado tiene el deber 

de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad 
de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, 
técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 
nacional”.

Que el artículo 69 ibídem garantiza la autonomía universitaria permitiendo que las 
universidades puedan crear sus propias directivas, directrices y estatutos, de acuerdo con 
los preceptos legales.

Que en desarrollo del referido artículo, la Ley 30 de 1992 reconoce la autonomía 
universitaria y consagra como objetivos de la educación superior y de sus instituciones, 
entre otros, el de trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento 
en todas sus formas y expresiones; y promover su utilización en todos los campos para 
solucionar las necesidades del país y ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, 
político y ético a nivel nacional y regional.

Que el Consejo Directivo Nacional expidió el Acuerdo 0001 del 6 de agosto de 2018, 
por el cual se adopta el régimen Académico de la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP), crea el Comité Editorial como el órgano a cargo de orientar y gestionar 
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la implementación de la política académica editorial de la ESAP definida por el Consejo 
Académico Nacional, para la generación de obras impresas, audiovisuales, y demás 
productos de divulgación y apoyo a las actividades académicas, docentes, investigativas y 
de extensión que produzca la Institución.

Que la Ley 98 de 1993 establece los mecanismos necesarios para la democratización 
del libro como medio principal e insustituible en la difusión de la cultura, la transmisión 
del conocimiento, el fomento de la investigación social y científica, la conservación del 
patrimonio nacional y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos. A su 
vez, dentro de sus fines se contempla, entre otros, el de “Fomentar y apoyar la producción 
de libros, textos didácticos y revistas científicas y culturales, mediante el estímulo de su 
edición, producción y comercialización”.

Que la precitada ley considera libros, revistas, folletos coleccionables, seriados o 
publicaciones de carácter científico o cultural, los editados, producidos e impresos en la 
República de Colombia, de autor nacional o extranjero, en base papel o publicados en 
medios electro-magnéticos.

Que la ESAP en desarrollo de sus dimensiones misionales de formación, asesoría, 
investigación, proyección social y capacitación implementa procesos de enseñanza 
y aprendizaje, frente a los cuales se hace indispensable la producción, divulgación y 
distribución de la información técnica, científica y cultural a través de sus publicaciones y 
demás contenidos provenientes de la sistematización de saberes.

Que la Escuela tiene como una de sus responsabilidades, ante la sociedad, la difusión 
del conocimiento científico, el fomento de la productividad académica, la transferencia y 
apropiación social del conocimiento, manteniendo altos estándares de calidad académica 
y editorial.

Que es necesario un Sello Editorial como marca unificadora y representativa de los 
resultados de la investigación rigurosa que avale las producciones de la Escuela, por 
cumplir los criterios institucionales exigidos para este propósito.

Que la creación del Sello Editorial incentivará la producción intelectual y permitirá 
garantizar la calidad académica de las publicaciones, articuladas con las distintas 
estrategias de investigación.

Que el Sello Editorial funcionará como instrumento de intercambio en el universo 
de los libros y la promoción de la lectura, y también en los circuitos editoriales y de 
circulación del libro.

Que el Sello Editorial permitirá la unificación de criterios editoriales, la conformación 
de líneas editoriales y, desde estas, de colecciones, lo cual significa una adecuada 
presentación del conocimiento de la Escuela con rigor científico y académico, además de 
una participación igualitaria frente a las demás editoriales universitarias e incorporación 
en las sociedades y asociaciones de editoriales.

Que la promoción del libro va unida a la promoción de la lectura y el Sello Editorial 
ESAP cumplirá con dichas labores, en el amplio mercado de la cultura del libro.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Crear el Sello Editorial ESAP especializado en la producción, distribución 
y difusión de contenidos editoriales en apoyo a la labor académica, de investigación y de 
sistematización de saberes de la Escuela Superior de Administración Pública. El Sello 
Editorial ESAP se identificará con el siguiente logo-símbolo y se aplicará de la manera 
indicada a continuación:

 
 

 
 Artículo 2°. El Sello Editorial ESAP será la marca que respalde las producciones 

de la Escuela Superior de Administración Pública en formato digital o impreso, como 
un producto editorial que cumple con los más altos estándares de calidad en materia de 
presentación y contenido.

Los principios, el carácter de las obras, las características básicas de los libros, la 
propiedad intelectual, las coediciones, la distribución, la comercialización y todos los 
procedimientos para la edición, publicación, distribución y comercialización de obras de la 
Escuela Superior de Administración Pública, incluyendo las que lleven el Sello Editorial, 
quedarán establecidos en el documento de Política Editorial ESAP y en el Reglamento de 
Procesos Editoriales ESAP, que al efecto se adopte en la Entidad.

Artículo 3°. El Sello Editorial ESAP aparecerá en las obras, colecciones y revistas 
científicas de la Escuela de acuerdo con los siguientes criterios:

1. El docente-autor debe entregar al comité editorial correspondiente o a los comi-
tés editoriales territoriales los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud.
b) Dos copias impresas y una en medio magnético de la obra.
c) Copia impresa de: índice general, índice temático, índice de autores y palabras 

clave.
d) Aval del respectivo comité, o instancia que haga sus veces, en la dependencia a 

la que está adscrito el autor.

2. Cualquier proyecto que vaya a ser publicado debe contar con evaluación positiva 
de al menos dos pares académicos, con garantía del anonimato del arbitraje y 
con la adopción de las recomendaciones pertinentes de los evaluadores. En caso 
de no atender las recomendaciones deberá señalar por escrito los motivos que 
conllevaron a no aceptarlas, con las fundamentaciones del caso. Una obra será 
evaluada por tres pares académicos como número máximo.

3. Para que una obra sea publicada bajo el Sello Editorial ESAP debe contener 
índice general, índice temático e índice de autores.

4. El comité editorial del área correspondiente y/o los comités editoriales territoria-
les solicitarán al Comité Editorial Nacional, el aval para el uso del Sello Editorial 
ESAP. La solicitud se hará mediante oficio al que se adjunte una copia de la obra 
y las evaluaciones académicas efectuadas. El Comité Editorial Nacional evaluará 
las solicitudes y, si corresponde, expedirá mediante acta el aval para el uso del 
Sello Editorial para una obra o para una colección.

5. Para la creación de los Comités Editoriales de las facultades, subdirecciones que 
produzcan trabajos académicos y las territoriales, se desarrollará un documento 
de conformación de los referidos comités, en donde se definirán sus miembros, 
funciones, procedimientos y demás aspectos relevantes.

Artículo 4°. La ubicación del Sello Editorial en los diferentes formatos de publicación 
de obras será la siguiente:

a) En libros impresos: En la cubierta, pie editorial (aplicación lateral margen dere-
cha y en el caso de coediciones en igualdad de proporciones conservando el mar-
gen derecho). En el lomo y en la portadilla en el encabezado (aplicación centrada 
y en el caso de las coediciones en igualdad de proporciones).

b) En libros electrónicos. En la página electrónica principal, pie editorial (aplica-
ción centrada y en el caso de coediciones en igualdad de proporciones).

c) En CD o DVD: En la cara del disco óptico y si presenta empaque en la carátula.
Artículo 5°. Las obras publicadas bajo el Sello Editorial ESAP serán, en todos los 

casos, garantía de seguimiento de todos los aspectos concernientes al proceso editorial y 
de la debida revisión y ajustes de todos los aspectos concernientes a la corrección de estilo, 
ortotipográficos y gramaticales de la obra, además de una diagramación adecuada al carácter 
de la obra y será coherente con la imagen institucional, además de otros aspectos relevantes.

Artículo 6°. La Subdirección de Proyección Institucional de la ESAP, o la dependencia 
que haga sus veces, será la encargada de realizar todos los trámites correspondientes al 
registro del Sello Editorial ESAP y su logo frente a la Superintendencia de Industria y 
Comercio y/o instancias competentes para tal fin.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de diciembre de 2020.

Pedro Medellín Torres.
(C. F.).

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1009 DE 2020

(diciembre 2)
por medio de la cual se adopta la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi.
La Directora General del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, en uso de sus 

facultades legales y en especial las concedidas por el numeral 7 del artículo 14 del Decreto 
número 2113 de 1992 y el numeral 15 del artículo 6° del Decreto número 208 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 15 de la Constitución Política establece que todas las personas “tienen 

derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 
ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. [...] En la 
recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías 
consagradas en la Constitución”.

Que el artículo 20 ibídem señala que “se garantiza el derecho de toda persona a 
informar y recibir información veraz e imparcial”.

Que la Ley 1581 de 2012 estableció el Régimen General de Protección de Datos 
Personales cuyo objeto es “[...] desarrollar el derecho constitucional que tienen todas 
las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías 
constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el 
derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma”.

Que el artículo 2.2.2.25.3.1. del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo 1074 de 2015 señala que los responsables del Tratamiento deberán 
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desarrollar sus políticas para el Tratamiento de los Datos Personales en medio físico o 
electrónico, en un lenguaje claro y sencillo y ser puestas en conocimiento de los Titulares.

Que el mismo artículo determina el contenido mínimo de la Política de Tratamiento de 
Datos Personales que deberán adoptar los responsables.

Que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como responsable del Tratamiento de 
Datos Personales, actualizó la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada 
mediante Resolución número 933 de 2017 con el fin de cumplir la legislación vigente en 
esta materia.

Que el 27 de noviembre de 2020 la Oficina Asesora de Planeación del IGAC oficializó 
la Política de Tratamiento de Datos V.1. con el Código PL-GJU-03.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, cuyo texto forma parte integral del presente acto 
administrativo.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga la 
Resolución número 933 de 2017 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de diciembre de 2020.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1010 DE 2020

(diciembre 2)
por medio de la cual se suprimen las Unidades Operativas Catastrales y se modifica las 
Resoluciones IGAC 1096 de 2010, 0538 de 2014, 0588 de 2015, 1423 de 2015, 326 de 

2016 y 889 de 2018.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de las facultades 

conferidas en los numerales 1 y 12 del artículo 14 del Decreto número 2113 de 1992 y el 
artículo 28 del Decreto número 208 del 2004, y

CONSIDERANDO:
De conformidad con el artículo 4° del Decreto número 2113 de 1992, el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi tiene jurisdicción en todo el territorio nacional y domicilio 
principal en Bogotá, D. C.

La Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en su artículo 79 define la gestión 
catastral, como un servicio público que debe ser prestado por: i) Una autoridad catastral 
nacional que regulará la gestión catastral, y estará a cargo del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC); ii) Por gestores catastrales, encargados de adelantar la formación, 
actualización, conservación y difusión catastral, así como los procedimientos del enfoque 
catastral multipropósito adoptados para el efecto; y iii) Por operadores catastrales, quienes 
desarrollarán labores operativas relativas a la gestión catastral, así mismo establece entre 
otras las siguientes orientaciones respecto al rol del IGAC en dicha gestión:

• Como autoridad catastral conserva la función reguladora y ejecutora en materia 
de gestión catastral, agrología, cartografía, geografía y geodesia. 

• Es gestor catastral por excepción, en ausencia de gestores catastrales habilitados.
La citada ley del plan contempla un nuevo modelo de la gestión catastral entendido 

como “Un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada 
formación, actualización, conservación y disposición de la información catastral, así como 
los procedimientos del enfoque multipropósito que sean adoptados, en cabeza de otros 
actores para la prestación del servicio público.

El Decreto número 1983 de 2019 en el Capítulo 5 reglamentó parcialmente los artículos 
79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019, para regular la habilitación de Gestores Catastrales 
y estableció los requisitos de idoneidad para los operadores catastrales.

El IGAC conforme con lo anterior ha habilitado diecisiete (17) gestores catastrales, 
lo que implica reorganizar los recursos físicos, humanos y tecnológicos, orientando la 
capacidad institucional para mejorar la gestión del Instituto.

La actual estructura de las unidades operativas tiene su soporte en el numeral 5 del 
artículo 16 del Decreto número 2113 de 1992 para atender los servicios administrativos y 
ejecutar las labores encomendadas al Instituto, es así como en actos administrativos y fechas 
distintas se organizaron las cuarenta y seis (46) unidades que actualmente funcionan.

El artículo 28 del Decreto número 208 de 2004 señala que el Instituto cuenta con 
veintidós (22) Direcciones Territoriales y faculta a esta Dirección General para organizarlas 
de acuerdo con las necesidades del servicio y determinarles su jurisdicción y sede. Todo 
con el fin de que cumplan debidamente las funciones establecidas.

Las unidades operativas catastrales que se suprimen son las que se relacionan a 
continuación:
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suprimir las Unidades Operativas de Catastro (UOC) de Mompós, 
Simití, Chiquinquirá, Duitama, Garagoa, Puerto Boyacá, Soatá, Sogamoso, Santander 
de Quilichao, Aguachica, Curumaní, San Andrés, San Juan del Cesar, Zipaquirá, Ubaté, 
Soacha, Pacho, La Mesa, Guaduas, Girardot, Gachetá, Fusagasugá, Leticia, Facatativá, 
Pitalito, El Banco, Arauca, San José del Guaviare, San Martín, Yopal, Ipiales, Mocoa, 
Ocaña, Pamplona, Quibdó, Barrancabermeja, Málaga, San Gil, Vélez, Chaparral, 
Mariquita, Buenaventura, Buga, Cartago, Palmira y Tuluá, a partir del primero (1º) de 
enero de 2021.

Parágrafo 1°. Los funcionarios que conforman las Unidades Operativas de Catastro se 
reubicarán en las respectivas Direcciones Territoriales, conforme lo establece el Decreto 
número 1083 de 2015 compilatorio de la Función Pública.

Parágrafo 2°. Las actividades de formación catastral y de actualización de la formación 
catastral, serán realizadas por la Dirección Territorial, reasumiendo la jurisdicción y 
competencia de las Unidades Operativas de Catastro (UOC) suprimidas; así como las 
funciones que venían desempeñando.

Artículo 2º. Modificar la Resolución número 1096 de 2010 y derogar las Resoluciones 
número 538 de 2014, 588 de 2015, 1423 de 2015, 326 de 2016 y 889 de 2018 y las demás 
que le sean contrarias.

Artículo 3º. Esta resolución rige a partir del día siguiente a su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de diciembre de 2020.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).
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