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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Presidencia de la rePública

la cual se requiere crear la oficina de tecnologías que se encargue del desarrollo y soporte 
para el manejo de la información a cargo de la Entidad y al mismo tiempo para cumplir las 
directrices del Estado en materia de tecnología.

Que igualmente es necesario crear la Subdirección de Gestión de la Información 
encargada de administrar y procesar la información requerida con el fin de implementar 
los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Que la estructura de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) ha sido modificada 
por medio de los Decretos 2096 de 2016 y 2107 de 2019 y para efectos de seguridad 
jurídica se requiere incluir en un solo cuerpo las modificaciones a la estructura realizadas

Que el Consejo Directivo de la Agencia de Renovación del Territorio, en sesión del 25 
de marzo de 2020, como consta en el Acta No. 002 y en el Acuerdo 004 del 26 de marzo 
de 2020, decidió someter a consideración del Gobierno nacional la modificación de la 
estructura y planta de personal de la Agencia.

Que la modificación de la estructura cumple con el numeral 1.1 de la Directiva 
Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018, que dispone: “Las plantas de personal y 
las estructuras administrativas de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, 
solamente se podrán modificar cuando dicha reforma sea a costo cero o se generen ahorros 
en los gastos de funcionamiento de la entidad” y con lo señalado en el artículo 2° del 
Decreto 1009 de 2020.

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el marco de las 
competencias señaladas en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 
228 del Decreto ley 019, y el artículo 2.2.12.1 del Decreto 1083 de 2015 Reglamentario 
Único del Sector Función Pública, emitió concepto técnico favorable al estudio técnico 
presentado por la Agencia de Renovación del Territorio, para la modificación de su 
estructura y planta de personal.

Que la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, emitió concepto favorable para efectos de la modificación de Planta de Personal 
de la Agencia de Renovación del Territorio (ART).

• Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Funciones de la Agencia de Renovación del Territorio (ART). Son 
funciones de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), las siguientes:

1. Adoptar los planes de acción para la ejecución de las políticas del Gobierno na-
cional para la intervención de las zonas rurales de conflicto priorizadas.

2. Liderar el proceso de coordinación inter e intersectorial a nivel nacional y territo-
rial, para la estructuración y ejecución de planes y proyectos de intervención te-
rritorial, que permitan desarrollar la estrategia de intervención de las zonas rurales 
de conflicto priorizadas.

3. Diseñar e implementar los espacios y mecanismos para asegurar la participación 
de los actores territoriales públicos y privados, la sociedad civil, las organizacio-
nes sociales, comunitarias y productivas rurales en la formulación de los planes 
y estructuración de proyectos de intervención territorial, en las zonas rurales de 
conflicto priorizadas.

4. Establecer y definir los criterios y parámetros para la formulación de planes y la 
estructuración y ejecución de proyectos · en las zonas rurales de conflicto priori-
zadas.

Decretos

DECRETO NÚMERO 1223 DE 2020

(septiembre 4)
por el cual se modifica la estructura de la Agencia de Renovación del Territorio

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales en especial las señaladas en el numeral 16 del artículo 189 de. la 
Constitución Política y en el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el Decreto ley 2366 de 2015, la Agencia de Renovación 

del Territorio tiene por objeto coordinar la intervención de las entidades nacionales y 
territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno 
nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la renovación territorial 
de estas zonas, que permitan su reactivación económica, social y su fortalecimiento 
institucional, para que se integren de manera sostenible al desarrollo del país.

Que mediante el Decreto ley 893 de 2017 se crearon los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET), como un instrumento de planificación y gestión para 
implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la 
Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en 
articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados, estableciendo que 
los mismos serían coordinados por la Agencia de Renovación del Territorio.

Que en el precitado decreto también se priorizaron los municipios a intervenir, 
estableciendo la cobertura geográfica en 170 municipios contenidos en 16 Subregiones 
PDET.

Que a través de la Ley 1955 de 2019 se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 Pacto por Colombia Pacto por la Equidad, en el marco del cual se creó la 
Hoja de Ruta Única como una herramienta de articulación para garantizar la acción en 
los 170 municipios que componen las 16 subregiones PDET definidas en el Decreto-ley 
893 de 2017, cuya coordinación corresponde a la Consejería para la Estabilización y la 
Consolidación, o quien haga sus veces, con el acompañamiento técnico del Departamento 
Nacional de Planeación y la Agencia de la Renovación del Territorio.

Que con el fin de dar cumplimiento a la implementación de la Hoja de Ruta Única la 
Agencia de Renovación de Territorio (ART), se requiere hacer ajustes a su estructura para 
que esta responda al nuevo modelo de operación propuesto.

Que así mismo, se requiere hacer ajustes a las dependencias misionales de la Entidad 
con el fin de precisar sus funciones y denominaciones al nuevo modelo de operación de 
la Agencia, así: i) se suprime la Subdirección de Contratación y las funciones pasan a 
la Secretaría General; ii)se cambia la adscripción de la Subdirección de Calificación y 
Financiamiento ubicada en la Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos a la 
Dirección de Intervención del Territorio, que pasa a denominarse Dirección de Programación 
y Gestión para la Implementación, iii) la Dirección de Intervención del Territorio pasa 
a denominarse Dirección de Programación y Gestión para la Implementación; iv) la 
Subdirección de Participación y Planeación se denominará Subdirección de Programación 
y Coordinación; v) la Subdirección de Coordinación y Fortalecimiento Institucional· se 
denominará Subdirección de Fortalecimiento Territorial; vi)la Dirección de Estructuración 
de Proyectos se denominará Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos; 
vii) La Subdirección de Reactivación Económica se denominará Subdirección de 
Reconciliación y Desarrollo Social; viii) la Subdirección de Proyectos de Infraestructura 
Rural se denominará Subdirección de Infraestructura y Hábitat; ix) la Subdirección de 
Proyectos Productivos se denominará Subdirección. de Desarrollo Económico; x) la 
Subdirección de Proyectos Ambientales y Forestales, se denominará Subdirección de 
Ordenamiento y Desarrollo Sostenible; xi) la Dirección de Ejecución y Evaluación de 
Proyectos se denominará Dirección de Información y Prospectiva; y, xii) la Subdirección 
de Seguimiento y Evaluación se transforma en Subdirección de Análisis y Monitoreo.

Que las tecnologías de la información son fundamentales para el desarrollo y 
cumplimento del objetó y funciones de la Agencia de Renovación del Territorio, razón por 
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5. Formular e implementar el plan general de renovación territorial en las zonas 
rurales de conflicto priorizadas, que incorpora los proyectos de intervención terri-
torial en estas zonas, en coordinación con las entidades competentes del Gobierno 
nacional y con las autoridades territoriales, y de manera participativa con los ac-
tores locales.

6. Establecer y definir los criterios y parámetros para la selección, calificación y 
asignación de recursos que se destinen a los proyectos de intervención territorial 
a ejecutarse en las zonas rurales de conflicto priorizadas.

7. Diseñar y promover modelos de operación y contratación para la estructuración 
y ejecución de los proyectos de intervención territorial, a través de esquemas de 
financiación y cofinanciación, tales como, asociación público-privada, concesio-
nes, convenios marco de cofinanciación y contratos con operadores.

8. Adoptar procesos de articulación con el sector privado y la sociedad civil, con el 
fin de que los proyectos de intervención territorial que estos ejecuten, estén ali-
neados con los planes de intervención territorial en las zonas rurales de conflicto 
priorizadas.

9. Adoptar estrategias y programas de generación de capacidades regionales y loca-
les en las zonas rurales de conflicto priorizadas, en articulación con los sectores 
competentes y con actores nacionales y locales.

10. Diseñar y administrar el Banco de Proyectos de los proyectos de intervención 
territorial, el cual estará conformado por los proyectos que se estructuren por la 
Agencia para las zonas rurales de conflicto priorizadas.

11. Adelantar la gestión contractual para la formulación y ejecución de los planes y 
proyectos de intervención territorial financiados y cofinanciados por la Agencia.

12. Coordinar con la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC), la identifica-
ción y programación de los recursos de cooperación técnica, para los territorios 
priorizados en los que actúa la Agencia, y determinar las prioridades para su asig-
nación.

13. Adelantar la divulgación y difusión de la oferta de servicios de la Agencia, para 
garantizar el adecuado acceso a la información en las zonas rurales de conflicto 
priorizadas.

14. Definir el esquema general de seguimiento y evaluación a la ejecución de los 
proyectos que se adelanten dentro del plan general de renovación, de los planes 
de intervención territorial de las zonas rurales de conflicto priorizada.

15. Formular e implementar estrategias para articular y coordinar con las demás en-
tidades competentes, la intervención institucional para el desarrollo rural con en-
foque territorial, incluidas aquellas relacionadas con la sustitución de cultivos de 
uso ilícito, en las zonas de conflicto priorizadas.

16. Establecer estrategias para promover el desarrollo económico, productivo y social 
para el desarrollo rural con enfoque territorial, incluyendo aquellas dirigidas para 
la sustitución de cultivos de uso ilícito, en el marco de las competencias de la 
Agencia.

17. Adoptar estrategias· para articular las políticas sectoriales y las prioridades de las 
entidades territoriales, con las estrategias, metas y recursos para la ejecución de la 
política para el desarrollo rural con enfoque territorial y sustitución de cultivos de 
uso ilícito, en el marco de las competencias de la Agencia.

18. Producir información para el análisis de la dinámica de territorios de competencia 
de la Agencia.

19. Promover y desarrollar continuamente la implementación, mantenimiento y me-
jora del Sistema Integrado de Gestión.

20. Las demás que le sean asignadas conforme a su naturaleza y objetivos.
Artículo 2°. Estructura. La estructura de la Agencia de Renovación del Territorio 

(ART), será la siguiente:
1. CONSEJO DIRECTIVO
2. DIRECCIÓN GENERAL
2.1. Oficina Jurídica.
2.2. Oficina de Planeación.
2.3. Oficina de Comunicaciones.

2.4. Oficina de Tecnologías de la Información
3. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTA-

CIÓN
3.1. Subdirección de Programación y Coordinación.
3.2. Subdirección de Fortalecimiento Territorial.
3.3. Subdirección de Financiamiento
4. DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
4.1. Subdirección de Reconciliación y Desarrollo Social
4.2. Subdirección de Infraestructura y Hábitat.
4.3. Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible.
4.4. Subdirección de Desarrollo Económico.
5. DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y PROSPECTIVA
5.1. Subdirección de Gestión de la Información.
5.2. Subdirección de Análisis y Monitoreo.
6. DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO
7. SECRETARÍA GENERAL
8. ÓRGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN
8.1. Comisión de Personal
8.2. Comité Coordinación del Sistema Control Interno
Artículo 3°. Consejo Directivo. El Consejo Directivo de la Agencia para la Renovación 

del Territorio (ART), estará integrado por los siguientes miembros:
1. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
2. El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
3. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
4. El Ministro de Defensa Nacional
5. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
6. El Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP)
7. El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS)
8. El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)
9. El Presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) 
10. .EI Director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)
Parágrafo 1 º. El Consejo Directivo será presidido por el Consejero Presidencial para 

la Estabilización y Consolidación.
Parágrafo 2º. El Director General de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) 

asistirá a las sesiones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto.
Parágrafo 3º. Los ministros y directores de Departamentos Administrativos, podrán 

delegar su participación en viceministros o subdirectores, respectivamente.
A las sesiones del Consejo Directivo podrán asistir otros servidores públicos, 

dependiendo de la naturaleza de los temas por tratar.
Artículo 4°. Funciones del Consejo Directivo. Son funciones del Consejo Directivo de 

la Agencia de Renovación del Territorio (ART), las siguientes:
1. Orientar el funcionamiento general de la Agencia y verificar el cumplimiento de 

los objetivos, planes y programas adoptados y su conformidad con las políticas 
del Gobierno nacional.

2. Aprobar plan estratégico a largo, mediano y corto plazo de la entidad y los planes 
operativos.

3. Aprobar el plan general de renovación las zonas rurales de conflicto, que incor-
pora los planes locales de intervención territorial de las zonas rurales de conflicto 
priorizadas.

4. Aprobar los criterios y parámetros para la selección y calificación y para la asig-
nación de recursos que se destinen a los proyectos de intervención territorial por 
ejecutar en las zonas rurales de conflicto priorizadas.

5. Impartir los lineamientos, criterios, parámetros y requisitos para la aprobación de 
los planes de intervención territorial.

6. Definir criterios y parámetros para la participación de organizaciones sociales, co-
munitarias, y productivas rurales, entre otras, en la estructuración y ejecución de 
los planes y proyectos de intervención territorial a ejecutarse en las zonas rurales 
de conflicto priorizadas y en las zonas de intervención del PNIS.

7. Adoptar los criterios de asignación y distribución de los recursos administrados 
por la Agencia que vayan a ser destinados a financiar o cofinanciar proyectos de 
intervención territorial en las zonas rurales de conflicto priorizadas y las zonas 
PNIS.

8. Evaluar los informes que le sean presentados por el Director General de la Agen-
cia a fin de adelantar un seguimiento efectivo del cumplimiento de las políticas y 
los objetivos estratégicos trazados, de forma que puedan realizarse los ajustes a 
los que haya lugar de manera oportuna.

9. Adoptar la estrategia de coordinación con el sector público, el sector privado, la 
cooperación internacional y demás actores relevantes, para la ejecución de pro-
yectos de intervención territorial viabilizados por la Agencia.

10. Conocer de las evaluaciones semestrales de ejecución presupuestal y de los esta-
dos financieros presentados por el Director General de la Agencia.
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11. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la Agencia, así como las modifi-
caciones al presupuesto aprobado, de· conformidad con lo dispuesto en el estatuto 
orgánico de presupuesto y normas que lo reglamenten.

12. Adoptar, por propuesta del Director General, la política de mejoramiento conti-
nuo de la entidad, así como los programas orientados a garantizar el adecuado 
desarrollo administrativo.

13. Aprobar las modificaciones a la estructura y planta de personal de la entidad para 
su adopción por el Gobierno nacional.

14. Adoptar el Código de Buen Gobierno de la entidad y establecer los mecanismos 
para la verificación de su cumplimiento.

15. Adoptar los lineamientos generales de la política institucional de gestión de 
calidad. 

16. Dictarse su propio reglamento.
17. Las demás funciones que le señalen la ley y el reglamento.
Artículo 5°. Director General. La administración de la Agencia estará a cargo de un 

Director General, el cual tendrá la calidad de servidor público de libre nombramiento y 
remoción por el Presidente de la República y será el representante legal de la entidad.

Artículo 6°. Funciones del Director General. Son funciones del Director General de 
la Agencia las siguientes:

1. Dirigir, orientar, coordinar, vigilar y supervisar el desarrollo de las funciones a 
cargo de la Agencia.

2. Liderar el proceso de coordinación intersectorial e intrasectorial a nivel nacional 
y territorial para la estructuración y ejecución de planes y proyectos de interven-
ción territorial, que permitan desarrollar la estrategia de intervención de las zonas 
rurales de conflicto priorizadas.

3. Impartir lineamientos para coordinar con las autoridades competentes la planea-
ción de la estrategia de erradicación manual voluntaria y forzosa de cultivos ilíci-
tos, y coordinar con estas su desarrollo.

4. Presentar, para aprobación del Consejo Directivo, el plan general de renovación 
de las zonas rurales de conflicto priorizadas, que incorpora los planes locales de 
intervención territorial de estas zonas, así como de las demás zonas de interven-
ción de la Agencia.

5. Presentar, para aprobación del Consejo Directivo, los criterios y parámetros para 
la selección y calificación y para la asignación de recursos que se destinen a los 
PDET.

6. Impartir los lineamientos, criterios, parámetros y requisitos para la aprobación de 
los planes y proyectos de intervención territorial.

7. Presentar, para aprobación del Consejo Directivo, los criterios y parámetros para 
la participación de organizaciones sociales, comunitarias, y productivas rura-
les, entre otras, en la estructuración y ejecución de los planes y proyectos de 
intervención  territorial.

8. Adelantar acciones de articulación con el sector privado, la cooperación interna-
cional y la sociedad civil, con el fin de que su intervención esté alineada con los 
planes y programas a cargo de la Agencia.

9. Coordinar con la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC), la identifica-
ción y programación de los recursos de cooperación técnica, para los territorios 
en los que actúa la Agencia de la Renovación del Territorio, y determinar las 
prioridades para su asignación.

10. Presentar al Consejo Directivo informes periódicos de seguimiento del cumpli-
miento de las políticas y los objetivos estratégicos trazados por la Agencia, así 
como de los planes y proyectos relacionados con el desarrollo y ejecución de 
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y del Programa de 
Sustitución de Cultivos Ilícitos.

11. Adoptar la estrategia de comunicación interna y externa de las funciones y resul-
tados de la gestión de la Agencia.

12. Proponer, para aprobación del Consejo Directivo, el Plan Estratégico Institucio-
nal de la Agencia, que contenga las políticas internas, prioridades y modelos de 
gestión para su operación.

13. Presentar al Consejo Directivo el anteproyecto de presupuesto, las modificaciones 
al presupuesto aprobado y los proyectos de inversión de la entidad, con arreglo a 
las disposiciones legales que regulan la materia.

14. Definir el esquema general de seguimiento y evaluación a la ejecución de los 
proyectos que se adelanten en el marco del PDET y del PNIS.

15. Coordinar, orientar y hacer seguimiento a la operación y ejecución del Programa 
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, así como velar por 
el cumplimiento de las funciones asignadas a las instancias de ejecución, coordi-
nación y gestión del Programa, de conformidad con las directrices del Gobierno 
nacional.

16. Ordenar los gastos, expedir los actos y celebrar los convenios y contratos con 
personas naturales o jurídicas, así como con entidades públicas o privadas, nacio-
nales o extranjeras, para el cumplimiento del objeto y funciones de la Agencia.

17. Dirigir las actividades administrativas, financieras y presupuestales, y establecer 
las normas y procedimientos internos necesarios para el funcionamiento y presta-
ción de los servicios de la Agencia.

18. Coordinar, hacer seguimiento y verificación de la implementación de la política 
de Gobierno Digital.

19. Ejercer la representación legal de la Agencia y designar apoderados que la re-
presenten en asuntos judiciales y extrajudiciales, para la legítima defensa de sus 
intereses.

20. Presentar a consideración del Gobierno nacional la adopción de modificaciones a 
la estructura y planta de personal de la Agencia, aprobadas por el Consejo Direc-
tivo.

21. Crear y organizar con carácter permanente o transitorio comités y grupos internos 
de trabajo.

22. Dirigir la administración del talento humano de la Agencia, distribuir los empleos 
de la planta de personal de acuerdo con la organización interna y las necesidades 
del servicio y ejercer la facultad nominadora, con excepción de las que correspon-
da a otra autoridad.

23. Coordinar la implementación del sistema de Control Interno y disponer el diseño 
de los métodos y procedimientos necesarios para garantizar que todas las activi-
dades, así como el ejercicio de las funciones a cargo de los servidores de la Agen-
cia -se ciñan a los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, a la Ley 87 de 
1993 y demás normas legales y reglamentarias que se expidan sobre el particular.

24. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la depen-
dencia.

Artículo 7°. Funciones de la Oficina Jurídica. Son funciones de la Oficina Jurídica las 
siguientes:

1. Asesorar al despacho del Director General de la Agencia y a las demás dependen-
cias de la entidad en los asuntos jurídicos de competencia de la misma.

2. Representar judicial y extrajudicialmente a la Agencia en los procesos judiciales 
y procedimientos administrativos en los cuales sea parte o tercero interesado, 
previo otorgamiento de poder o delegación del Director General de la Agencia.

3. Ejercer vigilancia sobre la actuación de los abogados externos que excepcional-
mente contrate la Agencia para la Renovación del Territorio para defender sus 
intereses.

4. Ejercer la facultad del cobro coactivo frente a las tasas o contribuciones, multas 
y demás obligaciones a favor de la Agencia, ajustándose para ello a la normativa 
vigente sobre la materia.

5. Coordinar y tramitar los recursos, revocatorias directas y en general las actuacio-
nes jurídicas relacionadas con las funciones de la entidad, que no correspondan a 
otras dependencias.

6. Dirigir la interpretación y definir los criterios de aplicación de las normas relacio-
nadas con la misión y la gestión institucional.

7. Estudiar, conceptuar y/o elaborar los proyectos de actos administrativos nece-
sarios para la gestión de la entidad, coordinar la notificación de los mismos, en 
los casos en que se requiera, y llevar el registro, numeración y archivo de toda la 
producción normativa de la entidad.

8. Atender y resolver las consultas y peticiones de carácter jurídico elevadas a la 
Agencia y por las diferentes dependencias de la entidad.

9. Atender y resolver las acciones de tutela, de grupo, cumplimiento y populares y 
demás acciones constitucionales en las que se haga parte o tenga interés la Agen-
cia para la Renovación del Territorio.

10. Recopilar y mantener actualizada la información de las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias y la jurisprudencia relacionada con las competencias, 
misión institucional, objetivos y funciones de la Agencia para la Renovación del 
Territorio.

11. Establecer estrategias de prevención de daño antijurídico y participar en la defini-
ción de los mapas de riesgos jurídicos de la entidad.

12. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institu-
cional. 

13. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de ladependencia.
Artículo 8°. Oficina de Planeación. Son funciones de la Oficina de Planeación las 

siguientes:
1. Dirigir, administrar y promover el desarrollo, implementación y sostenibilidad 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Agencia de Renovación del 
Territorio.

2. Asesorar al Director General de la Agencia y a las demás dependencias en la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, progra-
mas y proyectos orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales de la 
entidad.

3. Elaborar, en coordinación con las dependencias de la Agencia para la Renovación 
del Territorio, el Plan de Desarrollo Institucional, con sujeción al Plan Nacio-
nal de Desarrollo, los planes estratégicos y de acción, el Plan Operativo Anual 
y Plurianual de Inversiones, los Planes de Gestión y Desempeño y someterlos a 
aprobación del Director de la Agencia.

4. Preparar, para la aprobación del Consejo Directivo, la definición de recursos para 
la cofinanciación de los proyectos de intervención territorial.

5. Preparar, consolidar y presentar, en coordinación con la Secretaría General, el an-
teproyecto de presupuesto, así como la programación presupuestal plurianual de 
la Agencia, de acuerdo con las directrices que imparta el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Director General 
de la Agencia.
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6. Establecer, conjuntamente con las dependencias de la Agencia, los indicadores 
para garantizar el control de gestión a los planes y actividades de la Agencia.

7. Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad, gestionar las 
modificaciones presupuestales a los proyectos de inversión y adelantar el trámite 
ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de 
Planeación, de conformidad con el estatuto orgánico y las normas que lo regla-
menten.

8. Hacer el seguimiento y evaluación a la gestión institucional, consolidar el infor-
me de resultados y preparar los informes para ser presentados ante las instancias 
competentes.

9. Estructurar, conjuntamente con las demás dependencias de la Agencia para la 
Renovación del Territorio, los informes de gestión y rendición de cuentas a la 
ciudadanía y someterlos a aprobación del Director General de la Agencia.

10.  Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
de conformidad con las normas que regulan la materia.

11. Diseñar, en coordinación con las dependencias competentes, el Plan Anticorrup-
ción· de la entidad, para la aprobación del Director General de la Agencia y coor-
dinar su implementación.

12. Diseñar, coordinar y administrar la gestión del riesgo en las diferentes dependen-
cias y/o procesos de la entidad con la periodicidad y la oportunidad requeridas.

13. Orientar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad dentro de la 
Agencia.

14. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 9°. Funciones de la Oficina de Comunicaciones. Son funciones de la Oficina 

de Comunicaciones las siguientes:
1. Diseñar, liderar y ejecutar las estrategias para el posicionamiento, imagen y pro-

moción de la entidad, y de divulgación de los programas y proyectos, en coordi-
nación con el Gobierno nacional y bajo los lineamientos del Consejo Directivo.

2. Preparar para aprobación del Consejo Directivo, la estrategia de comunicación 
interna y externa de las funciones y resultados de la gestión de la Agencia, bajo 
estándares de veracidad, objetividad y oportunidad.

3. Adelantar, en coordinación con las demás dependencias de la Agencia, campañas 
de difusión y socialización de los avances del plan general de renovación y los 
proyectos de intervención territorial de las zonas rurales de conflicto.

4. Coordinar la elaboración de las comunicaciones internas y externas, relacionadas 
con proyectos a su cargo.

5. Orientar al Director General de la Agencia en el manejo de las relaciones con los 
medios de comunicación y demás sectores de la opinión pública a nivel nacional 
e internacional.

6. Ejecutar el Plan Estratégico Institucional y formular y ejecutar los planes de ac-
ción que se requieran, de acuerdo con la naturaleza, objetivo y funciones.

7. Diseñar y administrar los contenidos de la página web de la entidad, según las 
directrices de Gobierno en Línea.

8. Liderar el diseño de encuestas de calidad de servicio y satisfacción de usuario.
9. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institu-

cional. 
10. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependen-

cia. 
Artículo 10. Oficina de Tecnologías de la Información. Son funciones de la Oficina de 

Tecnologías de la Información las siguientes:
1. Impartir los lineamientos en materia tecnológica para definir políticas, estrategias 

y prácticas que soporten la gestión de la Agencia.
2. Elaborar, actualizar y coordinar la implementación del plan estratégico de tecno-

logía y sistemas de la información de la Agencia.
3. Garantizar la aplicación de los estándares, buenas prácticas y principios para la 

gestión de la información a cargo de la Agencia.
4. Hacer seguimiento y evaluación a las políticas, planes, programas y proyectos re-

lacionados con el acceso y uso de la información pública que produce la Agencia.
5. Impartir y aplicar los lineamientos y procesos de Arquitectura de Tecnologías de 

la Información (TI) en materia de software, hardware, redes y telecomunicacio-
nes, acorde con las tendencias de transformación digital del Estado Colombiano.

6. Diseñar e implementar modelos de interoperabilidad de sistemas y gestión de 
información misional, con el fin de permitir el acceso a la información por parte 
de entidades y actores de manera ordenada e integrada que facilite la toma de 
decisiones.

7. Impartir lineamientos para el cumplimiento de estándares de seguridad, privaci-
dad, calidad y oportunidad de la información que administra la Agencia, así como 
el intercambio permanente de información con todos los actores en el marco las 
funciones de la Agencia.

8. Diseñar estrategias, instrumentos y herramientas con aplicación de tecnologías de 
la información y comunicaciones, para brindar de manera constante y permanente 
un buen servicio al ciudadano.

9. Promover el uso y apropiación de herramientas tecnológicas que promuevan la 
interacción de la Agencia con sus clientes externos.

10. Brindar el soporte técnico que la Agencia requiera para el funcionamiento de sus 
herramientas tecnológicas.

11. Definir las características técnicas de adquisición de bienes y servicios en el mar-
co de Arquitectura de TI de la Agencia. 

12. Orientar y coordinar con las diferentes dependencias de la Agencia en la adopción 
de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con Tecnologías de la 
Información (TI).

13. Desarrollar lineamientos, en materia tecnológica, necesarios para definir políti-
cas, estrategias, planes y prácticas que soporten la gestión de la Agencia.

14. Formular y aplicar los lineamientos y procesos de infraestructura tecnológica. de 
la Agencia en materia de software, hardware, redes y telecomunicaciones, acorde 
con los parámetros gubernamentales para su adquisición, operación y manteni-
miento.

15. Administrar los sistemas de información, equipos, redes y herramientas tecnoló-
gicas y brindar el soporte técnico para su funcionamiento adecuado, coordinando 
las acciones que resulten necesarios.

16. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
17. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.”
Artículo 11. Dirección de programación y gestión para la implementación. Son 

funciones de la Dirección de Programación y Gestión para la Implementación las 
siguientes:

1. Definir los objetivos metas y modelos para la implementación de los Programas 
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

2. Dirigir la implementación de la hoja de ruta integral de articulación interinstitu-
cional en las subregiones PDET, de conformidad con las normas que regulen la 
materia.

3. Proponer los mecanismos que aseguren la participación de los actores territoriales 
públicos y privados, la sociedad civil, las organizaciones sociales, comunitarias 
y productivas rurales en la implementación de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET).

4. Orientar la perspectiva diferencial étnica, cultural, de género, y generacional en la 
implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 
de conformidad con las normas vigentes.

5. Definir los criterios para la programación ordenada, progresiva e integral de los 
diferentes componentes de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET).

6. Gestionar con las entidades del orden nacional y territorial, la oferta institucional 
de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

7. Proponer la metodología, guías y procedimientos, para la medición de las ca-
pacidades de las entidades territoriales públicas y privadas, las organizaciones 
sociales, comunitarias y productivas rurales e instancias de integración territorial, 
como base para definir la estrategia en materia de fortalecimiento institucional.

8. Proponer y ejecutar la estrategia en materia de fortalecimiento institucional.
9. Definir la estrategia para gestionar recursos destinados al cumplimiento de los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
10. Diseñar instrumentos que promuevan y faciliten aportes del sector privado y enti-

dades territoriales para la cofinanciación de los proyectos de intervención territo-
rial y proponer los criterios de asignación de los mismos.

11. Adoptar los manuales, procedimientos y formatos para la financiación y cofi-
nanciación de las iniciativas que hacen parte de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET).

12. Aplicar, bajo los lineamientos del Consejo Directivo y de la Dirección General, 
los criterios y parámetros para la asignación de los recursos destinados a la ejecu-
ción de los PDET.

13. Proponer a la Dirección de Información y Prospectiva los parámetros para la me-
dición del avance de la gestión y del fortalecimiento de capacidades en territorio 
y generar los insumos que ésta requiera para tal fin.

14. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucio-
nal.

15. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependen-
cia.”

Artículo 12. Subdirección de Programación y Coordinación. Son funciones de la 
Subdirección de Programación y Coordinación, las siguientes:

1. Realizar las caracterizaciones territoriales que sirvan como línea de base para la 
implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

2. Proponer manuales, guías o herramientas para ordenar las iniciativas identificadas 
en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y los requeri-
mientos para su ejecución y hacer seguimiento a sus avances.

3. Implementar la Hoja de Ruta Integral en las subregiones de los Programas de 
desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

4. Estructurar e implementar un esquema participativo de rendición de cuentas so-
bre el avance en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET).
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5. Implementar la estrategia de gestión para el desarrollo de las iniciativas de los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con las entidades na-
cionales y territoriales,

6. Desarrollar la metodología de ordenamiento multicriterio, de la hoja de ruta 
integral única donde se incorpore una visión estratégica al conjunto de iniciativas 
que se identifiquen como resultado de los procesos participativos adelantados en 
estas zonas.

7. Diseñar las estrategias y rutas sectoriales para la gestión de la oferta institucional 
a nivel nacional y territorial, para la implementación de las iniciativas de los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

8. Definir estrategias sectoriales para la gestión de proyectos integradores y 
estratégicos para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

9. Generar estrategias para facilitar que la oferta de las entidades públicas llegue a 
las Subregiones PDET.

10. Adoptar estrategias para acercar el sector privado y de cooperación a las zonas 
priorizadas.

11. Suministrar la información requerida por la Dirección de Información y 
Prospectiva. 12. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado 
de Gestión Institucional.

13. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 13. Subdirección de Fortalecimiento Territorial. Son funciones de la 

Subdirección de Fortalecimiento Territorial las siguientes:
1. Diseñar e Implementar las metodologías, guías y procedimientos para la medición 

de las capacidades de las entidades territoriales, las organizaciones sociales, 
comunitarias y productivas rurales.

2. Implementar los mecanismos para fortalecer los procesos de asociación de los 
pobladores rurales, las organizaciones sociales, comunitarias y productivas 
rurales en los territorios PDET.

3. Implementar estrategias para el fortalecimiento y generación de capacidades a las 
organizaciones sociales, comunitarias y productivas rurales para la sostenibilidad 
de los PDET.

4. Implementar, bajo los lineamientos de la Dirección de Programación y Gestión 
para la Implementación, del Consejo Directivo y de la Dirección General, las 
estrategias y programas de fortalecimiento institucional en las Subregiones PDET.

5. Diseñar e implementar las estrategias para el fortalecimiento de capacidades y 
procesos para los gobiernos locales, de acuerdo con el ciclo de la gestión pública 
territorial y el enfoque territorial.

6. Definir en coordinación con las entidades competentes, las estrategias en materia de 
fortalecimiento organizacional, de la gestión pública territorial, del ordenamiento 
territorial y de la gestión financiera, dirigida a los gobiernos territoriales de los 
municipios PDET.

7. Diseñar e implementar estrategias pará el fortalecimiento de capacidades de las 
comunidades PDET, para el ejercicio de seguimiento, control social, incidencia y 
posicionamiento del PDET.

8. Gestionar los convenios de apoyo técnico con las entidades nacionales y 
territoriales, universidades, organizaciones no gubernamentales, centros de 
pensamiento y organizaciones de la sociedad civil, para la apropiación y 
sostenibilidad de los PDET.

9. Suministrar a la Dirección de Información y Prospectiva la información requerida 
para la medición del avance y de los resultados de la implementación en las 
Subregiones PDET.

10. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
11. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 14. Subdirección de Financiamiento. Son funciones de la Subdirección de 

Financiamiento, las siguientes:
1. Proponer e implementar modelos de financiación y cofinanciación para la 

implementación de los PDET.
2. Desarrollar y actualizar anualmente el plan de financiamiento para la 

implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
3. Diseñar y proponer manuales, procedimientos y formatos para la financiación y 

cofinanciación de las iniciativas que. hacen parte de los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET)

4. Definir, construir, y actualizar la estrategia de acompañamiento a las entidades 
territoriales para la gestión de recursos públicos y privados destinados a la 
implementación de los PDET.

5. Realizar análisis al trazador presupuestal para la paz, en función de las metas y 
recursos que requiera la implementación de los PDET.

6. Calificar las iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
para priorizar su financiación y cofinanciación en aplicación de los criterios y 
procedimientos aprobados por la Agencia.

7. Gestionar las fuentes de financiación nacionales y territoriales y brindar asistencia 
técnica con el fin de encaminar recursos para el cumplimiento de las iniciativas de 
los PDET.

8. Hacer acompañamiento a los entes territoriales de las subregiones PDET en el 
proceso de planeación presupuestal.

9. Suministrar información a la Dirección de Información y Prospectiva de acuerdo 
con los indicadores que se diseñen para hacer seguimiento.

10. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

11. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 15. Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos. Son funciones de 

la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos, las siguientes:
1. Definir los objetivos, metas y el plan de acción anual para la estructuración y 

ejecución de los programas o proyectos de intervención territorial, a cargo de la 
Agencia en los territorios PDET.

2. Proponer, para aprobación del Director General de la Agencia, los lineamientos, 
parámetros y criterios para la estructuración y ejecución de proyectos de 
intervención territorial, a cargo de la Agencia.

3. Seleccionar aliados y operadores nacionales y territoriales para apoyar el proceso 
de estructuración y ejecución de proyectos de intervención territorial, a cargo de 
la Agencia.

4. Articular con entidades públicas y privadas modelos de operación para la 
estructuración y ejecución de los proyectos, a través de esquemas de asociación 
público-privada, concesiones, convenios marco de cofinanciación y contratos con 
operadores, entre otros.

5. Proponer, cuando corresponda, a las entidades públicas y privadas los lineamientos 
para la estructuración y ejecución de los proyectos de reconciliación y desarrollo 
social, infraestructura y hábitat, desarrollo económico y de ordenamiento 
territorial y desarrollo sostenible, identificados en los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial.

6. Adoptar las guías y formatos para la estructuración y ejecución de proyectos de 
competencia de la Agencia.

7. Definir, en coordinación con la Dirección de Información y Prospectiva, los 
indicadores y parámetros para la medición del avance de los proyectos a cargo de 
la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos.

8. Incorporar la perspectiva diferencial étnica, cultural, de género, y generacional en 
la estructuración y ejecución de los proyectos cuando así se requiera.

9. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

10. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 16. Subdirección de Reconciliación y Desarrollo Social. Son funciones de la 

Subdirección de Reconciliación y Desarrollo Social, las siguientes:
1. Definir el alcance y los componentes técnicos y económicos de los proyectos de 

reconciliación, convivencia y paz, salud rural y educación rural a estructurar y/o 
ejecutar por la Agencia, en concordancia con los lineamientos de las entidades 
competentes en la materia.

2. Brindar insumos técnicos a las entidades competentes del nivel nacional y 
territorial para la estructuración y ejecución de proyectos de reconciliación y 
desarrollo social en los territorios PDET-PNIS.

3. Proponer, para aprobación del Director de Estructuración y Ejecución de Proyectos, 
la estrategia para la estructuración y/o ejecución de proyectos reconciliación y 
desarrollo social.

4. Diseñar manuales, procedimientos y formatos para la estructuración y ejecución 
de· proyectos de reconciliación y desarrollo social.

5. Estructurar y/o ejecutar, con base en los lineamientos, parámetros y criterios 
técnicos aprobados por la Agencia, proyectos de reconciliación y desarrollo 
social.

6. Identificar y proponer aliados y operadores para apoyar el proceso de estructuración 
y ejecución de proyectos de reconciliación y desarrollo social.

7. Proponer a la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos los indicadores 
y parámetros para la medición del avance de los proyectos de reconciliación y 
desarrollo social.

8. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

9. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia
Artículo 17. Subdirección de Infraestructura y Hábitat. Son funciones de la 

Subdirección de Infraestructura y Hábitat las siguientes:
1. Definir el alcance y los componentes técnicos y económicos en los proyectos de 

infraestructura y adecuación de tierras y de vivienda, agua· potable y saneamiento 
básico a estructurar y/o ejecutar por la Agencia, en coordinación con los 
lineamientos de las entidades competentes en la materia.

2. Brindar insumos técnicos a las entidades competentes del nivel nacional y 
territorial para la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura y 
hábitat en los territorios PDET-PNIS.

3. Proponer para aprobación del Director de Estructuración y Ejecución de Proyec-
tos, la estrategia para la estructuración y/o ejecución de proyectos de infraestruc-
tura y hábitat.

4. Diseñar manuales, procedimientos y formatos para la estructuración y ejecución 
de proyectos de infraestructura y hábitat.
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5. Estructurar y/o ejecutar con base en los lineamientos, parámetros y criterios 
técnicos aprobados por la Agencia, los proyectos de infraestructura y hábitat.

6. Identificar y proponer aliados y operadores para apoyar el proceso de estructuración 
y ejecución de Proyectos de infraestructura y hábitat, y recomendar su selección 
a la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos.

7. Proponer a la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos la definición 
de los indicadores y parámetros para la medición del avance de los proyectos de 
intervención territorial en la línea de infraestructura y hábitat como insumo para 
la Dirección de Información y Prospectiva.

8. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

9. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 18. Subdirección de Desarrollo Económico. Son funciones de la Subdirección 

de Desarrollo Económico las siguientes:
1. Definir el alcance y los componentes técnicos y económicos en los proyectos 

para la reactivación económica y la producción agropecuaria, y el derecho a la 
alimentación, a estructurar y/o ejecutar por la Agencia, incluidos aquellos que se 
deriven del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito 
(PNIS) en coordinación con el área competente.

2. Brindar insumos técnicos a las entidades competentes del nivel nacional y 
territorial para la estructuración y ejecución de proyectos de desarrollo económico 
en los territorios PDET-PNIS.

3. Proponer, para aprobación del Director de Estructuración y Ejecución de 
Proyectos, la estrategia para la estructuración y/o ejecución de proyectos 
desarrollo económico, incluyendo los relacionados con PNIS, en coordinación 
con el área competente.

4. Diseñar manuales, procedimientos y formatos para la estructuración y ejecución 
de proyectos de desarrollo económico.

5. Estructurar y/o ejecutar, con base en los lineamientos, parámetros y criterios 
técnicos aprobados por la Agencia, los proyectos de desarrollo económico de 
las zonas priorizadas y de intervención del PNIS, en coordinación con el área 
competente.

6. Identificar y proponer aliados y operadores para apoyar el proceso de estructuración 
y ejecución de proyectos de desarrollo económico y recomendar su selección a la 
Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos.

7. Proponer a la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos la definición 
de los indicadores y parámetros para la medición del avance de los proyectos 
de desarrollo económico como insumo para la Dirección de Información y 
Prospectiva.

8. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

9. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 19. Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible. Son funciones de 

la Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible, las siguientes:
1. Definir el alcance y los componentes técnicos y económicos en los proyectos 

de ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo y de las iniciativas 
ambientales a estructurar y/o ejecutar por la Agencia, en concordancia con los 
lineamientos de las entidades competentes en la materia.

2. Brindar insumos técnicos a las entidades competentes del nivel nacional y territo-
rial para la estructuración y ejecución de proyectos de ordenamiento y desarrollo 
sostenible en los territorios PDET-PNIS.

3. Proponer, para aprobación del Director de Estructuración y Ejecución de Proyec-
tos, la estrategia para la estructuración y/o ejecución de proyectos de ordenamien-
to y desarrollo sostenible.

4. Diseñar manuales, procedimientos y formatos para la estructuración y ejecución 
de proyectos de ordenamiento y desarrollo sostenible.

5. Estructurar y/o ejecutar, con base en los lineamientos, parámetros y criterios téc-
nicos aprobados por la Agencia, los proyectos de ordenamiento y desarrollo sos-
tenible.

6. Identificar y proponer aliados y operadores para apoyar el proceso de estructu-
ración y ejecución de Proyectos de ordenamiento y desarrollo sostenible y reco-
mendar su selección a la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos.

7. Proponer a la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos la definición 
de los indicadores y parámetros para la medición del avance de los proyectos de 
ordenamiento y desarrollo sostenible como insumo para la Dirección de Informa-
ción y Prospectiva.

8. Proponer y ejecutar acciones para la gestión de información geoespacial que per-
mite la incorporación de aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales 
para la toma de decisiones en los procesos de estructuración y ejecución de pro-
yectos.

9. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional. 

10. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 20. Dirección de Información y Prospectiva. Son funciones de la Dirección de 

Información y Prospectiva las siguientes:

1. Dirigir y orientar los procesos de recopilación, consolidación y calidad de la 
información para la implementación de los programas a cargo de la Agencia, la 
cual será soportada y administrada en un sistema Único dé Gestión e Información.

2. Definir el modelo de gobierno de información de la Agencia, su alineación con la 
estrategia institucional y sus mecanismos de implementación.

3. Dirigir el análisis del entorno estratégico nacional y regional con el fin de 
identificar oportunamente amenazas y oportunidades en la implementación de 
los programas a cargo de la Agencia, como insumo para el diseño de estrategias y 
acciones de respuesta pertinentes por parte de la alta dirección.

4. Producir información y análisis que permita orientar el proceso de toma de 
decisiones de la alta Dirección.

5. Definir el esquema general de’ seguimiento, monitoreo y evaluación a la 
implementación de los PDET.

6. Orientar los ejercicios de prospectiva requeridos para la transformación de los 
territorios y proponer estrategias para alcanzar los escenarios proyectados.

7. Liderar análisis que permitan identificar las potencialidades de los territorios 
PDET con el fin de proveer, a las entidades responsables de su implementación, 
de información para la toma de decisiones.

8. Identificar, en coordinación con las demás direcciones técnicas de la Agencia, la 
información que la entidad está en capacidad de producir o recolectar y que puede 
ser de utilidad para los socios estratégicos en la implementación de los PDET.

9. Adelantar las gestiones necesarias para una adecuada divulgación de la 
información, estudios, análisis y demás productos del sistema de monitoreo, 
seguimiento y evaluación de la Entidad, bajo las directrices de la Dirección 
General.

10. Diseñar y administrar el banco de proyectos de inversión a partir de fuentes de 
financiación públicas, privadas y de cooperación internacional, orientadas a la 
implementación de los PDET.

11. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

12. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 21. Subdirección de Gestión de la Información. Son funciones de la 

Subdirección de Gestión de la Información, las siguientes:
1. Identificar las necesidades de información para la implementación de los PDET y 

proponer estrategias para su recolección y procesamiento.
2. Facilitar la interoperabilidad, de acuerdo con los lineamientos de la Oficina de 

Tecnologías de Información, del Sistema de Gestión e Información de la Agencia 
con los sistemas de información que administren las entidades del orden nacional 
y territorial, que contribuyan a la implementación y seguimiento de los PDET.

3. Diseñar y gestionar la estrategia de intercambio de información con entidades 
públicas y privadas que faciliten el acceso a datos y estadísticas de los territorios 
PDET.

4. Diseñar y administrar el banco de proyectos de inversión orientado a la imple-
mentación de los PDET.

5. Proponer e implementar el modelo de gobierno de información, para la produc-
ción y administración de la información asociada con la implementación de los 
PDET, soportada en los Sistemas de Gestión e Información de la Agencia.

6. Implementar en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información 
las políticas orientadas a la captura, administración, tratamiento, procesamiento, 
integridad, calidad e intercambio de la información requerida por la entidad en el 
marco de la implementación de los PDET.

7. Generar y administrar la información oficial de la entidad respecto de la imple-
mentación de los PDET.

8. Elaborar y mantener actualizados los manuales operativos del ·Sistema Único de 
Gestión e Información de la Agencia.

9. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional. 

10. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 22. Subdirección de Análisis y Monitoreo. Son Funciones de la Subdirección 

de Análisis y Monitoreo las siguientes:
1. Elaborar estudios, investigaciones y reportes que orienten el diseño de políticas, 

estrategias y toma de decisiones para la implementación de los PDET.
2. Proponer y realizar ejercicios de inteligencia de datos que permitan identificar. 

problemas y oportunidades y tomar decisiones de manera oportuna.
3. Procesar información estadística sobre la implementación de los PDET en cada 

una de sus fases.
4. Diseñar e implementar los mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación 

de los planes, proyectos y resultados asociados a la implementación de los PDET.
5. Diseñar, e implementar en coordinación con la Subdirección de Gestión de 

la Información, sistemas de alertas para identificar acciones que deban ser 
adelantadas respecto de los procesos de implementación de los PDET.

6. Preparar y presentar informes periódicos de seguimiento sobre el avance en la 
implementación de los PDET, así como dificultades, lecciones aprendidas y 
buenas prácticas.
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7. Aplicar criterios para identificar potenciales sinergias entre programas y proyectos 
nacionales, regionales y/o locales que puedan ser integrados o articulados para 
generar economías de escala e incentivos a una mayor eficiencia en la asignación 
de los recursos para· la estabilización en las zonas priorizadas.

8. Diseñar e implementar mecanismos de monitoreo y seguimiento que involucren 
a la población beneficiaria de los PDET, que permitan medir su percepción del 
avance de estos y faciliten la divulgación de resultados con las comunidades.

9. Proponer los indicadores estratégicos para el seguimiento a la implementación 
de los programas a cargo de la Agencia y realizar mediciones periódicas de los 
mismos.

10. Desarrollar evaluaciones de los planes y proyectos de intervención territorial en 
las zonas priorizadas.

11. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

12. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 23. Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Son funciones 

de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, dependencia con autonomía 
administrativa y financiera, en los términos del literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 
1998, las siguientes:

1. Diseñar los lineamientos de funcionamiento y puesta en marcha de los procesos 
para la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito, (PNIS), en los territorios intervenidos bajo las directrices 
establecidas por la Presidencia de la República y la normativa vigente aplicable 
en la materia.

2. Coordinar, con las autoridades competentes la planeación de la estrategia de 
erradicación manual voluntaria y forzosa de cultivos ilícitos, y coordinar con 
estas su desarrollo.

3. Hacer seguimiento y evaluar la ejecución de los planes y proyectos que adelante 
PNIS, según los lineamientos de Dirección General y del Consejo Directivo.

4. Coordinar con las entidades del Gobierno nacional la implementación de los 
planes y proyectos que se adelanten dentro del Programa Nacional Integral 
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), en las áreas afectadas por la 
presencia de cultivos de uso ilícito, incluidos Parques Nacionales Naturales.

5. Coordinar la estructuración y ejecución de los proyectos que se adelanten en el 
desarrollo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso 
Ilícito del PNIS con las comunidades rurales, agencias nacionales y entidades 
territoriales.

6. Formular los proyectos de inversión que permitan la operación del Programa 
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y hacer seguimiento y 
control.

7. Diseñar e implementar nuevos modelos y proyectos alternativos de sustitución 
de cultivos ilícitos para ser aplicados a aquellos territorios que para el efecto 
determine el Consejo Directivo de la ART.

8. Gestionar y administrar, en coordinación con el Jefe de Planeación de la Agencia, 
ante las instancias competentes los recursos para la implementación, desarrollo, 
ejecución y seguimiento del PNIS.

9.  Dirigir las actividades administrativas, financieras, contables, presupuestales, y 
de tesorería a cargo de la Dirección y establecer los procedimientos para garantizar 
la operación y funcionamiento de la Dirección.

10. Atender y resolver las consultas, solicitudes y peticiones de carácter jurídico 
relacionadas con el PNIS, bajo los lineamientos de la Oficina Jurídica.

11. Ordenar los gastos y suscribir los actos, convenios y contratos para el cumplimiento 
de los objetivos y funciones asignadas, que le sean delegados.

12. Nombrar y remover el personal de la Dirección, así como expedir los actos 
administrativos relacionados con la administración de personal, de conformidad 
con la delegación que le sea conferida.

13. Rendir informes al Consejo Directivo y a la Dirección General sobre las actividades 
desarrolladas, la ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso ilícito y la situación general de la dependencia.

14. Gestionar e implementar el modelo de Sistema Integrado de Gestión adoptado por 
la entidad con el fin de garantizar la prestación de los servicios con base en los 
procesos y procedimientos vigentes.

15.  Elaborar en coordinación con las demás dependencias el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC) de los recursos a cargo de la Dirección y controlar 
su ejecución.

16. Llevar en contabilidad separada de la Agencia, la contabilidad de los recursos del 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y remitirla 
para su consolidación, de acuerdo con los lineamientos que para el efecto defina 
la Agencia.

17. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 24. Secretaría General. Son funciones de la Secretaría General, las siguientes:
1. Asistir al Director General de la Agencia en la determinación de las políticas, 

objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la entidad.

2. Dirigir la ejecución de los programas y actividades relacionadas con los 
asuntos financieros y contables, servicios administrativos, gestión documental, 
correspondencia y notificaciones de la entidad.

3. Trazar las políticas y programas de administración de personal, bienestar social, 
selección, registro y control, capacitación, incentivos y desarrollo del talento 
humano y dirigir su gestión.

4. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la 
adquisición, almacenamiento, custodia, distribución de bienes muebles e 
inmuebles necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia, velando 
porque se cumplan las normas vigentes.

5. Diseñar los procesos de organización, estandarización de métodos, elaboración 
de manuales de funciones y todas aquellas actividades relacionadas con la 
racionalización de procesos administrativos de la agencia, en coordinación con la 
Oficina de Planeación.

6. Dirigir y coordinar los estudios técnicos, requeridos para modificar la estructura 
interna y la planta de personal de la Agencia.

7. Dirigir y coordinar las acciones para el cumplimiento d las políticas, normas y las 
disposiciones que regulen los procedimientos y trámites de carácter administrativo 
y financiero de la Agencia.

8. Velar por el funcionamiento de la prestación del servicio al ciudadano y por la 
atención de quejas y reclamos que presenten los ciudadanos sobre el desempeño 
de las dependencias o personas que laboran en la Agencia de Renovación del 
Territorio.

9. Apoyar la consecución de recursos para el desarrollo de los planes, programas y 
proyectos institucionales.

10. Coordinar la elaboración y presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
el Programa Anual de Caja de conformidad con las normas que reglamenten esta 
materia.

11. Preparar, en coordinación con la Oficina de Planeación, el anteproyecto anual de 
presupuesto, de acuerdo con las directrices que impartan el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Director General 
de la Agencia de Renovación del Territorio, velando por su correcta y oportuna 
presentación.

12. Impartir las instrucciones para el seguimiento a la ejecución de los recursos 
asignados a los proyectos de inversión y para la formulación y seguimiento de 
proyectos de funcionamiento de la Agencia, en el marco de sus competencias.

13. Hacer seguimiento a la correcta ejecución, contabilización y rendición de 
informes y cuentas fiscales, presupuestales y contables, de los recursos asignados 
a la Agencia de Renovación del Territorio.·

14. Consolidar los estados contables y ejecución del presupuesto, de la respectiva 
vigencia fiscal para la rendición de la cuenta anual con destino a la Contraloría 
General de la República de acuerdo con los lineamientos impartidos por dicha 
entidad.

15. Impartir los lineamientos para planificar, dirigir y coordinar la contratación de la 
Agencia.

16. Dirigir y orientar el mantenimiento y mejoramiento de los bienes de la Agencia de 
Renovación del Territorio.

17. Coordinar las investigaciones de carácter disciplinario que se adelanten contra los 
servidores de la Agencia de Renovación del Territorio y resolverlas en primera 
instancia.

18. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional.

19. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Artículo 25. Órganos de Asesoría y Coordinación. La Agencia de Renovación del 

Territorio tendrá una Comisión de Personal y un Comité de Coordinación del Sistema 
de Control Interno, los cuales se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes.

Artículo 26. Vigencias y Derogatorias. El presente Decreto rige a partir de su 
publicación, modifica en lo pertinente el Decreto ley 2366 de 2015, con excepción del 
artículo 1° modificado por el parágrafo 4° del artículo 281 de la Ley 1955 de 2019 y de 
los artículos, 2°, 3°, 5°, 6°, 28, 29, 30, 31, los cuales continuarán vigentes, y deroga los 
Decretos 2096 de 2016 y 2107 de 2019.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Diego Andrés Molano Aponte.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano.
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DECRETO NÚMERO 1224 DE 2020

(septiembre 4)
por el cual se modifica la planta de personal de la Agencia de Renovación del Territorio.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las señaladas en el numeral 14 del artículo 189 de la 
Constitución Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 y,

CONSIDERANDO:
Que se modificó la estructura de la Agencia de Renovación del Territorio con el 

objeto de adecuar las funciones al nuevo modelo de operación, fortalecer el proceso de 
trasformación digital creando una dependencia especializada, para administrar y procesar 
la información requerida por la Agencia para el cumplimiento de su objeto y adecuar las 
funciones en materia contractual, para lo cual se suprimió la Subdirección de Contratación 
y las funciones las asumió la Secretaría General.

Que como consecuencia de la modificación de la estructura se requiere modificar la 
planta de personal.

Que el Consejo Directivo de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en sesión 
del 25 de marzo de 2020, como consta en el Acta número 002 y en Acuerdo 004 del 26 de 
marzo de 2020, decidió someter a aprobación del Gobierno nacional la modificación de la 
estructura y la planta de personal de la Agencia.

Que la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para efectos de modificar la planta 
de personal, presentó el estudio técnico al Departamento Administrativo de la Función 
Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, modificado 
por el artículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012, y los artículos 2.2.12.1 a 2.2.12.3 del 
Decreto 1083 de 2015, obteniendo concepto técnico favorable de este Departamento 
Administrativo.

Que la modificación de la planta de personal de la Agencia de Renovación del Territorio 
- ART cumple con el numeral 1.1. de la Directiva Presidencial 09 de 9 de noviembre 
de 2018, que dispone: Las plantas de personal y las estructuras administrativas de las 
entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, solamente se podrán modificar cuando 
dicha reforma sea a costo cero o se generen ahorros en los gastos de funcionamiento de 
la entidad.

Que la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, emitió concepto favorable para la modificación de Planta de Personal de 
la Agencia de Renovación del Territorio (ART).

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Supresión de empleos. Suprimir de la planta de personal de la Agencia de 
Renovación del Territorio (ART) los siguientes empleos:

PLANTA DESPACHO DEL DIRECTOR

NÚMERO DE CARGOS DENOMINACIÓN DEL 
CARGO

CÓDIGO GRADO

1 (Uno) Experto G3 05
PLANTA GLOBAL

NÚMERO DE CARGOS DENOMINACIÓN DEL 
CARGO

CÓDIGO GRADO

l (Uno) Gestor T1 13

1 (uno) Analista T2 06

l (uno) Subdirector Técnico de Agencia E5 01
Artículo 2°. Creación de· empleos. Crear en la Agencia de Renovación del Territorio 

(ART) los siguientes empleos:

PLANTA GLOBAL DE LA ART

NÚMERO DE CARGOS DENOMINACIÓN DEL 
CARGO

CÓDIGO GRADO

l (Uno) Jefe de Oficina de Agencia G1 06

1 (uno) Gestor T1 16

l (uno) Subdirector Técnico de Agencia E5 01
Artículo 3°. Provisión de los empleos. La provisión de los empleos creados en el artículo 

2° del presente Decreto, deberá hacerse de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre la 
materia. En todo caso, la provisión de los mismos deberá hacerse de conformidad con las 
disponibilidades presupuestales y hasta la concurrencia de las respectivas apropiaciones.

Artículo 4°. Distribución de los empleos. El Director General de la Agencia de 
Renovación del Territorio (ART) distribuirá los cargos de la planta global a que se refiere 
el artículo 2° del presente decreto, mediante acto administrativo y ubicará el personal 
teniendo en cuenta la estructura, las necesidades del servicio y los planes y programas de 
la entidad.

Artículo 5°. Vigencia y Derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación y modifica en lo pertinente el Decreto 1228 de 2016, modificado por el 
Decreto 2097 de 2016 y 2108 de 2019 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de septiembre de 2020

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Diego Andrés Molano Aponte.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

resoLucioNes

RESOlUCiÓN NÚMERO 1709 DE 2020

(septiembre 4)
por la cual se autoriza a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público a realizar 

una operación de manejo de deuda pública interna.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial las que le confieren el artículo 15 de la Ley 185 de 1995, el artículo 
2.2.1.1.3 y 2.2.1.1.4 del Decreto 1068 de 2015, el artículo 1° de la Resolución 2563 del 9 
de septiembre de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 185 de 1995, las operaciones 

de manejo de la deuda pública de la Nación que no tengan trámite previsto en las leyes o 
reglamentos vigentes requieren autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1068 de 
2015, constituyen operaciones de manejo de deuda pública las que no incrementan el 
endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyen a mejorar el perfil de deuda de la 
misma;

Que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía Caja Honor tiene inversiones 
en Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en Unidades de Valor Real (UVR) 
a tasa fija, cuyos vencimientos corresponden al 10 de marzo de 2021 por un monto en 
valor nominal de dos mil cuatrocientos setenta y siete millones ochocientos diecinueve 
mil Unidades de Valor Real (UVR) (2.477.819.000), conforme se detalla a continuación:

Títulos TES Tasa Fija en UVR

Clase de 
título Vencimiento Denominación Cupón Valor Nominal 

UVR Valor Nominal COP

TES Tasa 
Fija

10-mar-2021 UVR 3.50% 2.477.819.000 680.384.319.210

Total Tasa 
Fija en COP

680.384.319.210

Que teniendo en cuenta que el valor de la UVR publicado y certificado por el Banco 
de la República para el 4 de septiembre de 2020 es de 274,5900 y conforme a la anterior 
tabla, el valor nominal convertido a la fecha del cumplimiento de la operación que por la 
presente Resolución se autoriza es de seiscientos ochenta mil trescientos ochenta y cuatro 
millones trescientos diecinueve mil doscientos diez pesos ($680.384.319.210);

Que mediante Memorando número 3-2020-013365 del 2 de septiembre de 2020, 
la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional, informó que la disponibilidad presupuestal para la vigencia 2020, en el rubro 
de Títulos Valores INTERESES - TES Clase B es de un billón setenta mil treinta y cuatro 
millones de pesos ($1.070.034.000.000);

Que el monto disponible de que trata el considerando anterior será utilizado para cubrir 
el diferencial de precios de los títulos que harán parte de la operación que por la presente 
resolución se autoriza;

Que, en sesión del 28 de agosto de 2020, el Comité de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público según consta en el acta 2020-16, autorizó la realización de 
una Operación de Manejo de Deuda Pública con la Caja Honor consistente en intercambiar 
hasta 2.480 millones de UVR de TES Clase B con vencimiento el 10 de marzo de 2021 por 
Títulos TES Clase B en pesos y UVR con vencimientos en 2027, 2029 y 2032;

Que mediante Memorando número 3-2020-013326 del 2 de septiembre de 2020, la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no presentó objeción a la ejecución de la 
operación propuesta, ya que no incrementa el saldo total de la deuda, mejora los indicadores 
de riesgo de refinanciamiento, mejora el perfil de la deuda y cumple con lo establecido por 
el Comité de Tesorería del 28 de agosto de 2020.
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RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público para realizar una operación de manejo de deuda pública interna, consistente en 
el intercambio de Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en Unidades de Valor 
Real (UVR) a tasa fija a los que se refiere el artículo segundo de la presente resolución, 
cuyo tenedor legítimo es la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía Caja Honor, 
hasta por un valor nominal de dos mil cuatrocientos setenta y siete millones ochocientos 
diecinueve mil Unidades de Valor Real (UVR) (2.477.819.000) por otros Títulos de 
Tesorería TES Clase B denominados en pesos a tasa fija y en UVR a tasa fija, en los 
términos y condiciones que se establecen en la presente resolución.

Artículo 2°. Términos y condiciones. La operación tendrá como fecha de liquidación 
el día 4 de septiembre de 2020. Los términos y condiciones de intercambio de los Títulos 
de Tesorería TES Clase B que serán entregados por la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía Caja Honor, serán los siguientes:

Títulos TES Tasa Fija en UVR

Vencimiento Moneda de denominación Tasa cupón

10-mar-2021 UVR 3.50%

Los Títulos de Tesorería TES Clase B que serán entregados por la Nación - Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público tienen los siguientes términos y condiciones financieras:

Títulos TES Tasa Fija

Vencimiento Moneda de denominación Tasa cupón

3-nov-2027 Pesos 5.75%

18-abr-2029 UVR 2.25%

30-jun-2032 Pesos 7.00%

Artículo 3°. Tasa de interés y Precios de Liquidación. Las tasas de rendimiento que 
servirán para determinar el precio de los Títulos de Tesorería TES Clase B objeto de 
intercambio a que hace mención el artículo 2° de la presente resolución serán las tasas 
calculadas con base en los precios vigentes de valoración del (los) día (s) de intercambio 
publicados por la sociedad Precia S. A. Proveedor de Precios para Valoración S. A.

Artículo 4°. Valor Nominal de los Títulos a Entregar. El valor nominal de los Títulos 
de Tesorería TES Clase B que la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público se 
obliga a entregar será hasta por el monto equivalente en pesos de los títulos que esta reciba 
en intercambio y conforme a la distribución aceptada por la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía Caja Honor, siempre y cuando el precio de los títulos que se entrega 
sea menor a los que recibe. En caso contrario, la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público compensará el diferencial de precios que resulte a su favor entregando un menor 
valor nominal frente a los que se reciban.

Artículo 5°. Liquidación de la operación. Si llegare a existir un saldo a favor de la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía Caja Honor, por efecto de la liquidación de los 
títulos que esta entrega frente a los que recibe, la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público pagará este saldo en pesos 
el mismo día de cumplimiento de la operación.

Artículo 6°. Registro. La operación de manejo de deuda pública interna que por la 
presente Resolución se autoriza deberá incluirse en la Base Única de Datos de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 185 de 
1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de septiembre de 2020.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

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

Ministerio de defensa nacional

resoLucioNes

RESOlUCiÓN NÚMERO 2451 DE 2020

(septiembre 3)
por medio de la cual se adiciona la Resolución número 8615 del 24 de diciembre de 2012, 
“Por la cual se delegan, asignan y coordinan funciones y competencias relacionadas con 
la actividad de defensa judicial en los procesos en que sea parte la Nación - Ministerio de 

Defensa Nacional” y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Defensa Nacional, en uso de las facultades constitucionales y legales, 

en especial las conferidas por el artículo 211 de la Constitución Política, los artículos 9° 

y 61 de la Ley 489 de 1998, 2 numeral 8 del Decreto 4890 de 2011, 159 y 160 de la Ley 
1437 de 2011 y 612 de la Ley 1564 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que según lo previsto en el artículo 211 de la Constitución Política, 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;

Que, en virtud de la norma en cita, 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;

Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, las autoridades 
administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones 
con el fin de lograr los fines y cometidos estatales y prestar su colaboración a las demás 
entidades para facilitar el cumplimiento de sus funciones, procurándose en el desarrollo de 
la función pública, de manera prioritaria, dar aplicación a los principios de coordinación 
y colaboración entre las autoridades administrativas y entre los organismos del respectivo 
sector;

Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, las 
autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de 
conformidad con la citada ley, están habilitadas para transferir el ejercicio de funciones 
y la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley, mediante acto de 
delegación, a 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 ley;

Que según lo contemplado en el parágrafo del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, la 
representación de la Nación en todo tipo de procesos judiciales se sujetará a lo dispuesto 
en el Código Contencioso Administrativo, hoy Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo y a las disposiciones especiales relacionadas;

Que el artículo 159 de la Ley 1437 de 2011, establece la capacidad y representación 
de las entidades públicas para comparecer al proceso como demandantes, demandados o 
intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, 
debidamente acreditados. Así mismo, consagra “En materia contractual, la representación 
la ejercerá el servidor público de mayor jerarquía de las dependencias a que se refiere el 
literal b), del numeral 1 del artículo 2° de la Ley 80 de 1993, o la ley que la modifique o 
sustituya. Cuando el contrato o acto haya sido suscrito directamente por el Presidente de 
la República en nombre de la Nación la representación de esta se ejercerá por el Director 
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”;

Que adicionalmente el artículo 160 de la Ley 1437 de 2011, frente al derecho de 
postulación establece que quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto 
de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa. 
De igual forma señala que los abogados vinculados a las entidades públicas pueden 
representarlas en los procesos contenciosos administrativos mediante poder otorgado 
en la forma ordinaria, o mediante delegación general o particular efectuada en acto 
administrativo;

Que mediante Resolución número 8615 del 24 de diciembre de 2012, se delegó entre 
otros, al Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, facultades, 
funciones y competencias relacionadas con la actividad de defensa judicial y administrativa 
en los procesos en que sea parte la Nación - Ministerio de Defensa Nacional;

Que el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, establece dentro de la normatividad aplicable 
a los contratos estatales, que los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su 
ejecución por las reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse 
en Colombia. Igualmente, frente a los contratos que se celebren en Colombia y deban 
ejecutarse o cumplirse en el extranjero, podrán someterse a la ley extranjera;

Que, al tenor de lo dispuesto en la norma invocada, mediante Resolución número 1417 
del 8 de marzo de 2018, el artículo 6° modificó parcialmente el artículo 20 de la Resolución 
número 4519 del 27 de mayo de 2016, definiendo en el parágrafo 1° que la celebración de 
los contratos por parte del Director de la Agencia de Compras FAC (ACOFA) se sujetará 
a la legislación que le sea aplicable;

Que los contratos celebrados por la Agencia de Compras FAC (ACOFA) se rigen por 
la Legislación aplicable en el Estado de la Florida, Estados Unidos, en tal sentido las 
obligaciones y derechos que se pactan con terceros deben ceñirse a lo establecido en el 
Código Uniforme de Comercio (UCC), Estatutos de Florida, Titulo XXXIX, Relaciones 
Comerciales, Capítulos 668-688 y Common Law 2012 y a lo preceptuado en el contrato a 
voluntad de las partes;

Que el Director de la Agencia de Compras FAC (ACOFA), en ocasiones anteriores, 
ha sido autorizado para que pueda designar apoderados que adelanten acción judicial 
en el Estado de la Florida - Estados Unidos, en contra de las empresas que presenten 
incumplimientos o controversias en los procesos contractuales que se adelantan por parte 
de esa Agencia;

Que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, atendiendo a la consulta 
elevada por esta Cartera ministerial donde se solicitó se informara qué entidad del Estado 
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tendría la competencia para dar inicio a las acciones legales en ese país informó que, para 
el caso en particular de las Fuerzas Militares, la misma recae en cabeza del Ministerio de 
Defensa. Así mismo aclaró que frente a los casos de inmunidad jurisdiccional, en donde 
una decisión de una Corte de Estados Unidos estaría afectando uno de los bienes del 
Estado colombiano; se requiere de la acción del Estado afectado en las Cortes del país que 
adopta la medida;

Que teniendo en cuenta la clase, volumen y naturaleza de los procesos en que es parte 
la Nación - Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea Colombiana, se hace necesario delegar 
la facultad de notificarse y constituir apoderados, en el Director de la Agencia de Compras 
FAC (ACOFA), en orden a garantizar el cumplimiento de los principios de eficacia, 
moralidad, economía y celeridad en la gestión litigiosa;

Que por lo anteriormente expuesto, se hace necesario adicionar el artículo 2° del 
capítulo primero “Delegaciones al interior del Ministerio de Defensa - Gestión General” 
de la Resolución número 8615 del 24 de diciembre de 2012, en el sentido de delegar en el 
Director de la Agencia de Compras FAC (ACOFA), la facultad de notificarse y constituir 
apoderados que adelanten acciones judiciales en el Estado de la Florida - Estados Unidos, 
en contra de las empresas que presenten incumplimientos o controversias en los procesos 
contractuales de competencia de esa Agencia;

Que en consideración a las funciones encomendadas al Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, a través de la Resolución 
número 4535 del 29 de junio de 2017, en el evento de presentarse algún mecanismo de 
solución de conflictos, el Director de la Agencia de Compras FAC (ACOFA) deberá 
someter previamente el trámite a dicho órgano colegiado;

Que el Decreto 1069 de 2015, establece en el capítulo 4, sección 1, artículos 2.2.3.4.1.1. 
y 2.2.3.4.1.10, que el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa 
del Estado - eKOGUI, es el único sistema de gestión de información del Estado, para 
el seguimiento de las actividades, procesos y procedimientos inherentes a la actividad 
judicial y extrajudicial del Estado, ante las autoridades nacionales e internacionales. Así 
mismo, señala las obligaciones de los apoderados frente al registro y actualización de las 
solicitudes de conciliación extrajudicial, los procesos judiciales, y los trámites arbitrales a 
su cargo, calificar el riesgo e incorporar el valor de la provisión contable;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el artículo 2° de la Resolución número 8615 del 24 de 
diciembre de 2012, “Por la cual se delegan, asignan y coordinan funciones y competencias 
relacionadas con la actividad de defensa judicial en los procesos en que sea parte la Nación 
- Ministerio de Defensa Nacional”, así:

“Parágrafo 2°. Delegar en el Director de la Agencia de Compras FAC -ACOFA, la 
función de adelantar acciones judiciales en el Estado de la Florida - Estados Unidos, 
notificarse y constituir apoderados en los procesos que cursen en contra de las empresas 
que presenten incumplimientos o controversias en los procesos contractuales de 
competencia de la Agencia de Compras FAC -ACOFA”.

Parágrafo 3°. El Director de la Agencia de Compras FAC - ACOFA, deberá informar 
trimestralmente a la Dirección de Asuntos Legales las demandas contestadas, instauradas 
y el estado de las mismas.

Parágrafo 4°. El Director de la Agencia de Compras FAC -ACOFA, será el encargado 
de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 1069 de 2015, 
capítulo 4, sección 1, artículos 2.2.3.4.1.1. y 2.2.3.4.1.10, relacionadas con el registro y 
actualización de procesos en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad 
Litigiosa del Estado - eKOGUI”.

Artículo 2°. La Resolución número 8615 del 24 de diciembre de 2012, continua vigente 
en sus demás aspectos.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2020.
El Ministro de Defensa Nacional,

Carlos Holmes Trujillo García.
(C. F.).

Hospital Militar Central

Avisos

Bogotá, D. C.,
La Directora General del Hospital Militar Central,

HACE CONSTAR:
Que el día 9 de julio de 2020, falleció la señora Elba Patricia Beltrán Hernández (q. e. 

p. d.), quien se identificaba con Cédula de ciudadanía número 51.587.848 de Bogotá, D. 
C., y era funcionaria de esta entidad.

Que la señora Natalia Martínez Beltrán, identificada con Cédula de ciudadanía número 
1.030.611.367 de Bogotá, D. C., en calidad de hija solicita el reconocimiento y pago de las 
prestaciones sociales, como única beneficiaria.

Que dentro del término de un (1) mes, deben presentarse a reclamar las personas que 
se consideren con igual o mejor derecho que la solicitante.

La Directora General de Entidad Descentralizada adscrita al Sector Defensa, Hospital 
Militar,

Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz.
La Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa, Unidad de Talento Humano,

María Andrea Grillo Roa.
El Subdirector del Sector Defensa, Subdirección Administrativa,

Coronel César Augusto Barrios Reina.
Primer aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649062. 4-IX-2020. 

Valor $60.700.

Bogotá, D. C.,

La Directora General del Hospital Militar Central,
HACE CONSTAR:

Que el día 23 de julio de 2020, falleció el señor Ómar Alejandro Vega Lagos (q. e. 
p. d.), quien se identificaba con Cédula de ciudadanía número 11.310.921 de Girardot 
(Cundinamarca), y era funcionario de esta entidad.

Que la señora Deidy Dayana Vásquez Valencia, identificada con Cédula de ciudadanía 
número 25.292.177 de Popayán (Cauca), en calidad de cónyuge y en representación de 
sus hijos menores Alejandro Vega Vásquez y Paula Isabela Vega Vásquez, solicitan el 
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, como únicos beneficiarios del citado 
exfuncionario.

Que dentro del término de un (1) mes, deben presentarse a reclamar las personas que 
se consideren con igual o mejor derecho que el solicitante.

La Directora General de Entidad Descentralizada adscrita al Sector Defensa, Hospital 
Militar,

Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz.
La Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa, Unidad de Talento Humano,

María Andrea Grillo Roa.
El Subdirector del Sector Defensa, Subdirección Administrativa,

Coronel César Augusto Barrios Reina.
Primer aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649063. 4-IX-2020. 

Valor $60.700.

Bogotá, D. C.,

La Directora General del Hospital Militar Central,
HACE CONSTAR:

Que el día 19 de julio de 2020, falleció el señor Gustavo Guzmán (q. e. p. d.), quien 
se identificaba con Cédula de ciudadanía número 93.115.996 de Espinal (Tolima), y era 
funcionario de esta entidad.

Que la señora Mery Arias Soto, identificada con Cédula de ciudadanía número 
41.766.359 de Bogotá, D. C., en calidad de cónyuge y sus hijos Ana María Guzmán Arias, 
identificada con Cédula de ciudadanía número 1.018.413.104 de Bogotá, D. C., Sebastián 
Camilo Guzmán Arias, identificado con Cédula de ciudadanía número 1.033.740.052 
de Bogotá, D. C., y Gustavo Andrés Guzmán Saavedra, identificado con Cédula de 
ciudadanía número 80.228.014 de Bogotá, D. C., solicitan el reconocimiento y pago de las 
prestaciones sociales, como únicos beneficiarios del citado exfuncionario.

Que dentro del término de un (1) mes, deben presentarse a reclamar las personas que 
se consideren con igual o mejor derecho que el solicitante.

La Directora General de Entidad Descentralizada adscrita al Sector Defensa, Hospital 
Militar,

Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz.
La Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa, Unidad de Talento Humano,

María Andrea Grillo Roa.
El Subdirector del Sector Defensa, Subdirección Administrativa,

Coronel César Augusto Barrios Reina.
Primer aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649063. 4-IX-2020. 

Valor $60.700.



   11DIARIO OFICIAL
Edición 51.427
Viernes, 4 de septiembre de 2020

Ministerio del trabajo

Avisos

El Ministerio del Trabajo 
INFORMA:

Que el día veinticinco (25) de octubre de 2019, falleció la señora Emilce del Carmen 
Cera Domínguez (q. e. p. d.), quien se identificaba con la Cédula de ciudadanía número 
22.537.613, exfuncionaria del Ministerio del Trabajo quien era titular del empleo de 
Auxiliar Administrativo 4044 Grado 16, de la planta de personal del Ministerio del 
Trabajo, ubicado en la Dirección Territorial de Atlántico. 

Que el fallecimiento de la señora Emilce del Carmen Cera Domínguez (q. e. p. d.), se 
encuentra acreditado en el Certificado de defunción número 156-19-044213, expedido en 
los Estados Unidos, apostillado y traducido al español, el cual fue allegado al Ministerio 
del Trabajo.

Que en el Ministerio del Trabajo se encuentra pendiente el reconocimiento y pago de 
la liquidación final de prestaciones sociales y demás emolumentos a que tenía derecho la 
exempleada pública señora Emilce del Carmen Cera Domínguez (q. e. p. d.).

Que mediante oficio Radicado número 3231 del 3 de diciembre de 2019, la doctora 
María Álvarez Akel, Cédula de ciudadanía número 1.140.874.498 y T. P. 318.366 del C.S.J. 
en calidad de apoderada de las señoras Gisell Paola Escobar Cera, Cédula de ciudadanía 
número 1.140.878.119, y María Victoria Escobar Cera, Cédula de ciudadanía número 
1.234.090.463, había comunicado la defunción el 25 de octubre de 2019 de la señora 
Emilce del Carmen Cera Domínguez (q. e. p. d.) y solicitado el pago de la liquidación de 
prestaciones sociales a sus herederas, para lo cual allegó el certificado de defunción de la 
causante o su equivalente expedido en los Estados Unidos, en idioma inglés, junto con los 
soportes para demostrar su condición.

Que en cumplimiento del artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo, concordante 
con el artículo 52 del Decreto 1045 de 1978; se invita a todos aquellos interesados en 
reclamar derechos de la señora Emilce del Carmen Cera Domínguez (q. e. p. d.), que 
crean tener igual o mejor derecho a ser reconocidos como beneficiarios en el pago de las 
prestaciones sociales a que hubiere lugar, o a quien tenga interés en formular las objeciones 
que considere pertinentes frente a quienes se presentaron, para que así lo manifiesten y 
acrediten debidamente su condición de herederos dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la publicación del presente aviso, ante la Subdirección de Gestión del Talento Humano – 
Secretaria General del Ministerio del Trabajo, ubicada en la Carrera 14 No. 99-33 – piso 6 
de Bogotá, D. C., o al correo solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co.

Segundo aviso
(C. F.).

Ministerio de coMercio  
industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1221 DE 2020

(septiembre 3)
por el cual se deroga un nombramiento de un miembro suplente en la Junta Directiva de 

la Cámara de Comercio de La Guajira
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3 de la Ley 
1727 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que mediante, el Decreto 1098 del 10 de agosto de 2020 “por el cual se nombra un 

miembro suplente en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de la Guajira”, se 
nombró a Rafael Enrique Manjarrés Mendoza identificado con la cédula de ciudadanía 
número 8699160 de Barranquilla como miembro suplente de Gloria Iguarán Ballesteros 
en representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio 
de la Guajira.

Que a la fecha el señor Rafael Enrique Manjarrés Mendoza identificado con la cédula 
de ciudadanía número 8699160 de Barranquilla no se ha posesionado ante la Cámara de 
Comercio de la Guajira.

En virtud de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Derogatoria. Derogar el Decreto 1098 de 2020 por medio del cual se 
nombró a Rafael Enrique Manjarrés Mendoza identificado con la cédula de ciudadanía 
número 8699160 de Barranquilla, como miembro suplente en representación del Gobierno 
nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de la Guajira.

Artículo 2°. Comunicación. La Secretaría General del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, comunicará el presente Decreto a la Cámara de Comercio de La 
Guajira.

Artículo 3°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias,

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2020

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 

José Manuel Restrepo Abonado.

resoLucioNes

RESOLUCIÓN NÚMERO 160 DE 2020
(septiembre 4)

por la cual se prorroga el término para dar respuesta a cuestionarios y adoptar una 
determinación preliminar dentro de la investigación de carácter administrativo iniciada 

mediante la Resolución 120 del 17 de julio de 2020.
El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 

que le confieren los numerales 5 y 7 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por 
el artículo 3° del Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución 120 del 17 de julio de 2020, publicada en el Diario Oficial 

51.382 del 21 de julio de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de una 
investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y los efectos 
en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en las importaciones de 
espejos sin enmarcar, clasificados por la subpartida arancelaria 7009.91.00.00, originarios 
de la República Popular China.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 y en el 
artículo 2° de la Resolución 120 de 2020, a través del Aviso de Convocatoria publicado en el 
Diario Oficial 51.382 del 21 de julio de 2020, se convocó a quienes acreditaran interés en la 
presente investigación para que expresaran su posición debidamente sustentada y aportaran 
o solicitaran las pruebas que consideraran pertinentes.

Que por medio del escrito radicado con el número 2-2020-019424 del 22 de julio de 2020, 
se le solicitó al señor Embajador de la República Popular China en Colombia informar al 
gobierno de su país sobre la apertura de la investigación de carácter administrativo iniciada a 
través de la Resolución 120 de 2020. En la anterior comunicación, la Autoridad Investigadora, 
de igual manera, informó que en la página web de este Ministerio se encontraba publicado y 
a disposición para su consulta el expediente de la referida investigación.

Que según lo establecido en el mismo artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 y en el 
artículo 3° de la Resolución 120 de 2020, el 23 de julio de 2020 fueron publicados los 
cuestionarios en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la 
URL: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/
investigaciones antidumping-en-curso/espejos-sin-enmarcar. Lo anterior fue informado en 
la misma fecha a los importadores, exportadores y productores extranjeros conocidos del 
producto en cuestión.

Que de conformidad con el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, según el cual las partes 
interesadas deben devolver los formularios debidamente diligenciados dentro de un plazo de 
30 días, el término otorgado a todas las partes interesadas para devolver dichos formularios, 
acompañados de los documentos y pruebas soporte, así como la relación de las pruebas que 
pretendan que se practiquen en el curso de la investigación, fue inicialmente hasta el 7 de 
septiembre de 2020.

Que la Representante Legal de la sociedad ARQUICENTRO DEL PRADO S. A., por 
medio del escrito radicado con el número 1-2020-019377 del 24 de agosto de 2020, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, solicitó prorrogar 
en 5 días el plazo para dar respuesta a cuestionarios, debido a lo extenso de la información 
que debe ser recopilada y presentada junto con dicha respuesta y por la necesidad de 
identificar con detenimiento la confidencialidad de la información a aportar.

Que acorde con lo señalado en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, resulta procedente 
prorrogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios hasta por cinco (5) días más, previa 
solicitud motivada por parte de los interesados, prórroga aplicable a todas las partes que 
pretendan aportar diligenciados los mencionados cuestionarios.

Que en el marco del artículo 30 del Decreto 1750 de 2015, transcurridos dos (2) meses 
contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la resolución de apertura de la 
investigación, la Dirección de Comercio Exterior deberá pronunciarse mediante resolución 
motivada de los resultados preliminares de la investigación. Siempre que circunstancias 
especiales lo ameriten, la Dirección de Comercio Exterior de oficio o a petición de parte 
interesada puede prorrogar el plazo hasta en 20 días más al inicialmente señalado.

Que de acuerdo con lo anterior, bajo el entendido que la Resolución 120 de 2020 fue 
publicada el 21 de julio del año en curso en el Diario Oficial 51.382, la Dirección de 
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Comercio Exterior contaría con un plazo hasta el 22 de septiembre de 2020 para pronunciarse 
mediante resolución motivada de los resultados preliminares de la investigación.

Que al prorrogar en 5 días el plazo para dar respuesta a cuestionarios hasta el 14 de 
septiembre de 2020, se reduce el término de la Autoridad Investigadora para analizar la 
información aportada por las partes interesadas y adoptar una determinación preliminar, 
razón por la cual, también es necesario ampliar en 10 días, es decir hasta el 6 de octubre de 
2020, el plazo para proferir una resolución motivada con los resultados preliminares de la 
investigación.

Que en aras de garantizar el cumplimiento de los principios orientadores de las 
actuaciones administrativas consagrados en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 (Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), así como el 
debido proceso y el derecho a la defensa conforme con lo dispuesto en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia, resulta procedente prorrogar el plazo para dar respuesta a 
cuestionarios hasta el 14 de septiembre de 2020 y para adoptar una determinación preliminar 
hasta el 6 de octubre del mismo año.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar hasta el 14 de septiembre de 2020, el plazo con que cuentan todas 
las partes interesadas para dar respuesta a cuestionarios, con el fin de obtener información 
pertinente y poder contar con elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la 
investigación administrativa iniciada por medio de la Resolución 120 del 17 de julio de 
2020.

Artículo 2°. Prorrogar hasta el 6 de octubre de 2020, el plazo para adoptar la determinación 
preliminar dentro de la investigación administrativa iniciada mediante la Resolución 120 del 
17 de julio de 2020.

Artículo 3°. Comunicar el contenido de la presente resolución a los peticionarios, a los 
importadores, a los exportadores, a los productores nacionales y extranjeros conocidos del 
producto objeto de investigación, así como al representante diplomático del país de origen 
del producto objeto de investigación.

Artículo 4°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de trámite expedido en interés general, en virtud de lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de septiembre de 2020.

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

Dirección de Comercio Exterior

circuLAres

CIRCULAR NÚMERO 018 DE 2020

(septiembre 3)

Para: Usuarios y funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo

De: Director de Comercio Exterior
Asunto: Requisitos, permisos y autorizaciones exigidos previamente a la pre-

sentación de las solicitudes de registro y de licencia de importación, 
por parte de las entidades que participan en la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE).

Fecha: Bogotá, D. C., 3 de septiembre de 2020
Para su conocimiento y aplicación, con la presente Circular y sus Anexos, se da a 

conocer la información que han remitido al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
las entidades que participan en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), sobre los 
requisitos, permisos o autorizaciones, previos a la importación, para el trámite del registro o 
de la licencia de importación, exigidos por las mismas, de acuerdo con sus competencias. Lo 
anterior, en el marco de lo dispuesto por los Decretos 4149 de 20041, 925 de 20132 y 2153 de 
20163, así como en aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan.De conformidad con 
el artículo 25 del Decreto 925 de 2013, por requisito, permiso o autorización se entienden 
los trámites previos, requeridos por las autoridades competentes, para la aprobación de las 
solicitudes de registro de importación de las mercancías que allí se relacionan y con las 
excepciones que en el mismo artículo se describen.
1 Por el cual se racionalizan algunos trámites y procedimientos de comercio exterior, se crea la Ventanilla 

Única de Comercio Exterior y se dictan otras disposiciones.
2 Por el cual se establecen disposiciones relacionadas con las solicitudes de registro y licencia de 

importación.
3 Por el cual se adopta el Arancel de Aduanas y otras disposiciones.

Cuando hubiere lugar a ello, las solicitudes de licencia de importación para mercancías, 
estarán sometidas al cumplimiento de los requisitos, permisos o autorizaciones indicados.

1. IMPORTACIONES SOMETIDAS AL RÉGIMEN DE LICENCIA PREVIA
El artículo 14 del Decreto 925 de 2013 establece de forma taxativa las importaciones y 

productos a los cuales aplica el régimen de licencia previa, así:
a) Productos clasificados por las Subpartidas arancelarias para las cuales el Gobier-

no nacional ha establecido este régimen, relacionadas en el “Anexo número 01 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) - licencia previa”.

b) Saldos.
c) Productos en condiciones especiales de mercado, de conformidad con el artículo 

4° del Decreto 0925 de 2013.
d) Bienes en los que se solicite exención de gravamen arancelario.
e) Productos controlados por el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE), el Minis-

terio de Justicia y del Derecho y la Industria Militar (Indumil).
f) Bienes destinados a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, cuando se trate 

de bienes para seguridad y defensa nacional o material de guerra o reservado.
g) Las que utilicen el Sistema de Licencia Anual.
La importación de mercancías remanufacturadas establecidas en los acuerdos comerciales 

internacionales vigentes no requerirá licencia de importación, siempre que dichos acuerdos 
así lo contemplen y se cumplan las condiciones establecidas en los mismos.

En el Anexo 1 del Decreto 925 de 2013 se relacionan las subpartidas arancelarias para las 
cuales el Gobierno nacional estableció este régimen y de acuerdo con la Nota 1 de dicho Anexo 
se excluyen del régimen de licencia previa las importaciones de productos clasificables en las 
Subpartidas 0207.13.00.10, 0207.13.00.90, 0207.14.00.10, 0207.14.00.90, 0207.26.00.00, 
0207.27.00.00, 0207.44.00.00, 0207.45.00.00, 0207.54.00.00, 0207.55.00.00, 
0207.60.00.00, 1602.31.10.00, 1602.32.10.00 y 1602.39.10.00, originarios de los países 
con los cuales Colombia tenga un acuerdo internacional en vigor, en que se haya acordado 
acceso para dichas mercancías.

A continuación, se relacionan las entidades que dentro del marco de su competencia, 
deben emitir autorizaciones a las solicitudes de licencia de importación, en las que se solicite 
visto bueno para la exención arancelaria:

1.1. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH)
Requieren de autorización previa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 

las solicitudes de licencia de importación presentadas por entidades privadas dentro del 
proceso de solicitud de exención arancelaria, para las importaciones de maquinaria, equipos 
técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de petróleo de 
conformidad con lo establecido en el literal h) del artículo 9° del Decreto 255 de 1992 y 
demás normas que lo modifiquen o sustituyan.

Así mismo, las importaciones que efectúen la nación, las entidades territoriales y las 
entidades descentralizadas por servicios que se dediquen a la exploración y explotación 
de hidrocarburos según lo señalado en el literal b) del artículo 7° del Decreto 255 de 1992 
modificado por el artículo 1° del Decreto 4123 de 2004 y demás normas que lo modifiquen 
o sustituyan.

Para las solicitudes a evaluar por la ANH, se requiere que el usuario diligencie en el 
campo de descripción de la mercancía del formulario de solicitud, la siguiente información 
relacionada con el uso y destino del material a importar:

1.1.1 Hacia dónde se destina el material (Departamento y municipio).
1.1.2 En qué sector de la cadena de hidrocarburos tendrá uso el material (explora-

ción, explotación, transporte y refinación) y de acuerdo con ello especificar 
lo siguiente:

1.1.2.1 Exploración: contrato, nombre del pozo, según aplique.
1.1.2.2 Explotación: contrato, nombre del campo, nombre del pozo, nombre de la 

facilidad de producción, según aplique y hacer la aclaración de la actividad 
concreta a la que se destina el material: perforación de pozos, completa-
miento de pozos, intervención de pozos, producción, tratamiento, almacena-
miento, movimiento de fluidos a través de líneas de transferencia que operen 
antes de tener el hidrocarburo en condiciones de venta, según aplique.

1.1.2.3 Transporte: especificar si se trata de oleoducto, gasoducto o poliducto y su 
nombre.

1.1.2.4 Refinación: nombre de la refinería.
1.2. AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (ANM)
Requieren autorización de la Agencia Nacional de Minería (ANM) las solicitudes de 

licencia de importación presentadas por personas de naturaleza privada, en las cuales se 
solicite exención arancelaria para las importaciones de maquinaria, equipos técnicos, sus 
accesorios, materiales y repuestos, destinados a la exploración de minas, de conformidad 
con lo establecido en el literal h) del artículo 9° del Decreto 255 de 1992 y demás normas 
que lo modifiquen o sustituyan.

Así mismo, las importaciones que efectúe la Nación, las entidades territoriales y las 
entidades descentralizadas por servicios que se dediquen a la exploración y explotación de 
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minería, según lo señalado en el literal b) del artículo 7° del Decreto 255 de 1992 modificado 
por el artículo 1° del Decreto 4123 de 2004 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan.

1.3. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
El Ministerio de Relaciones Exteriores expedirá los certificados para el cupo de 

importación de vehículo, equipaje y menaje de los beneficiarios colombianos que se indican 
en el numeral 3 del artículo 3° del Decreto 2148 de 1991 que regresan al país al término de 
su misión, en los cuales constará la misión u organismo al que pertenecen o pertenecieron, 
el nombre, el rango, el lugar y tiempo de servicio en el exterior, y que deberán presentarse 
cuando soliciten la exención arancelaria en los términos de los Decretos 2148 de 1991, 379 
de 1993 y demás normas que los modifiquen o sustituyan.

Igualmente, las solicitudes de cancelación de licencias de importación que se hayan 
aprobado por esta entidad, requerirán de autorización.

1.4. INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS (INVIMA)

Requieren autorización del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima), de acuerdo con lo establecido en los artículos 87 y 88 del Decreto 
2106 de 2019, las importaciones en las cuales se solicite exención arancelaria por tratarse de 
plaguicidas de uso agrícola y pecuario, drogas, vacunas, sueros, instrumentos y elementos 
para diagnósticos y tratamientos médicos, odontológicos y hospitalarios que importen las 
entidades del sector privado dedicadas a prestar servicios de salud y que cumplan con 
los requisitos establecidos en el literal b) del artículo 2° del Decreto 1659 de 1964 (Cruz 
Roja Nacional y fundaciones o asociaciones dedicadas exclusivamente a la beneficencia o 
asistencia social), y en el literal b) del artículo 9° del Decreto 255 de 1992 y demás normas 
que los modifiquen o sustituyan.

1.5. DISPOSICIONES ESPECIALES DE OTRAS ENTIDADES
Corresponden al régimen de licencia previa las importaciones que requieran autorización 

del Ministerio de Justicia y del Derecho, del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) y de 
la Industria Militar Colombiana (INDUMIL).

1.5.1.  MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
En cumplimiento de las facultades otorgadas mediante el Decreto Único Reglamentario 

1069 de 2015 y de conformidad con lo establecido en los Decretos 3990 de 2010 y 925 
de 2013 y en el artículo 5° de la Resolución 0001 de 2015 del Consejo Nacional de 
Estupefacientes, para la importación de sustancias y productos químicos controlados se 
deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:

1.5.1.1. El “Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes” o 
la “Autorización Extraordinaria” son los documentos emitidos por el Mi-
nisterio de Justicia y del Derecho, a través de los cuales se autoriza la activi-
dad de importación de sustancias y productos químicos con sus respectivos 
cupos. Estos deberán estar vigentes cuando se presente la solicitud de licen-
cia previa de importación.

1.5.1.2. Las solicitudes de licencia de importación de sustancias y productos contro-
lados por el Consejo Nacional de Estupefacientes deberán presentarse en la 
misma unidad de medida autorizada en el “Certificado de Carencia de Infor-
mes por Tráfico de Estupefacientes” o en la “Autorización Extraordinaria”.

1.5.1.3. Con el fin de determinar si se requiere de licencia de importación, las mez-
clas que contengan sustancias y productos químicos controlados, relaciona-
dos en los Decretos 3990 de 2010 y 925 de 2013, así como en el artículo 5° 
de la Resolución 0001 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes y de 
conformidad con el artículo 2.2.2.6.2.10 del Decreto 0585 de 2018, deberán 
someterse a concepto técnico del Ministerio de Justicia y del Derecho, el 
cual deberá ser anexado a la solicitud de importación a través de la VUCE.

1.5.1.4. El Comité de Importaciones evaluará y decidirá sobre las solicitudes de li-
cencia previa que simultáneamente indiquen sustancias y productos quími-
cos controlados y mezclas que contengan en alguna proporción sustancias y 
productos químicos controlados por el Consejo Nacional de Estupefacien-
tes. Sin embargo, no aprobará solicitudes de licencia que amparen al mismo 
tiempo esta clase de sustancias y productos químicos controlados, así como 
otras mercancías de naturaleza distinta a las del ámbito de control del Con-
sejo Nacional de Estupefacientes.

1.5.1.5. El Comité de Importaciones solo aprobará las solicitudes de licencia previa, 
cuando el concepto del Ministerio de Justicia y del Derecho exprese que 
el importador cuenta con el certificado que le autoriza la importación y el 
cupo para importar la cantidad total de los productos o sustancias indicadas 
en la solicitud de la licencia o cuando indique que estos no corresponden a 
sustancias o productos químicos controlados por la citada entidad. En con-
cordancia con lo anterior, el Comité de Importaciones no aprobará, en forma 
parcial, solicitudes de licencia de importación de sustancias y productos quí-
micos controlados por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

1.5.1.6. De conformidad con lo establecido en el artículo 2° del Decreto 3990 de 
2010, las licencias de importación que amparen mercancías sometidas a 
control por el Consejo Nacional de Estupefacientes, tendrán una vigencia 
improrrogable hasta por tres (3) meses contados a partir de su aprobación.

1.5.1.7. Las solicitudes de modificación y cancelación de licencias de importación 
de sustancias y productos químicos controlados por el Consejo Nacional de 
Estupefacientes deberán ser remitidas para concepto técnico del Ministerio 
de Justicia y del Derecho.

1.5.1.8. Las solicitudes de modificación de licencias de importación que impliquen 
cambio en los cupos asignados, requerirán un nuevo concepto por parte del 
Ministerio de Justicia y del Derecho.

1.5.1.9. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2272 de 1991, la introducción al 
país de las sustancias químicas y productos controlados por el Consejo Na-
cional de Estupefacientes solo podrá efectuarse por las aduanas de Barran-
quilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y Cúcuta y por las Zonas Francas 
ubicadas en Barranquilla, Buenaventura y Cartagena.

El metanol o alcohol metílico puede ingresar por el puerto de Santa Marta cuando se 
destine a proyectos de producción de biodiésel, conforme a lo señalado en la Ley 1234 de 
2008.

La importación de cemento podrá realizarse vía fluvial y terrestre por los Departamentos 
de Amazonas y Guainía, exclusivamente por los puertos de Leticia e Inírida conforme al 
artículo 158 de la Ley 2010 del 2019, regulado por la Resolución 00044 de 2020 expedida 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y por la Resolución 0004 de 
2020 del Consejo Nacional de Estupefacientes.

En ese orden, en la solicitud de licencia de importación únicamente se admitirá la 
anotación de una de las aduanas mencionadas.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 780 de 2016 subrogado por el artículo 
1° del Decreto 613 de 10 de abril de 2017, las licencias de importación que contengan 
semillas para siembra y plantas de Cannabis, deberán contar con concepto del Ministerio 
de Justicia y del Derecho y la aprobación por parte del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.

Para la importación de productos que contengan semillas para siembra y plantas de 
Cannabis se debe contar con la licencia vigente otorgada por la Subdirección de Control 
y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del 
Derecho, para realizar actividades relacionadas con el manejo de semillas para siembra y 
cultivo de plantas de Cannabis en el que se indique el tipo y modalidad correspondiente. 
Igualmente, deberá estar registrado ante el ICA como importador de semillas para siembra y 
cumplir con los requisitos fitosanitarios que establezca dicha entidad.

La solicitud de licencia de importación de plantas de Cannabis, deberá describir la 
cantidad de unidades a importar y en caso de que se trate de semillas para siembra-sexual o 
semillas para siembra  asexual, debe especificar la cantidad a importar en gramos y unidades 
respectivamente.

En el Anexo número 2 de la presente Circular “Plantas de Cannabis, semillas de 
Cannabis y sustancias químicas controladas - Ministerio de Justicia y del Derecho”, se 
relacionan las subpartidas arancelarias controladas por dicho Ministerio.

1.5.2 FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES (FNE)
El Fondo Nacional de Estupefacientes es la Unidad Administrativa Especial del 

Ministerio de Salud y Protección Social que tiene por objeto ejercer la fiscalización, 
vigilancia y control administrativo sobre las actividades médicas, científicas e industriales 
legítimas, que involucren sustancias y productos estupefacientes, psicotrópicos, precursores 
de drogas sometidos a fiscalización y aquellas sustancias que el Ministerio de Salud y 
Protección Social determine que pueden causar dependencia o abuso, en concordancia con 
los tratados internacionales aplicables al caso de los cuales el país es signatario.

Ejerce su control de conformidad con lo dispuesto en la Ley 36 de 1939, la Ley 30 de 
1986, el Decreto-ley 257 de 1969 y los Decretos 3788 de 1986 y 4107 de 2011, por el cual 
se deroga el Decreto 205 de 2003, excepto los artículos 20, 21, 22 y 23.

En el marco de lo señalado en la Resolución 1478 de 2006 expedida por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, modificada por las Resoluciones 2335 y 3962 de 2009 y 315 
de 2020, el proceso de importación de sustancias y productos sometidos a fiscalización se 
realizará por los importadores que hayan sido autorizados por parte del Fondo Nacional de 
Estupefacientes, dichos importadores deberán contar con un cupo de importación vigente y 
deberán tramitar la licencia de importación cumpliendo con los lineamientos indicados en 
la citada normatividad.

Por otro lado, las sustancias denominadas como monopolio del Estado, únicamente 
podrán importarse por el Fondo Nacional de Estupefacientes o por aquel que este contrate 
siempre y cuando obtenga los permisos requeridos.

Las sustancias sometidas a fiscalización y las que únicamente pueden ser importadas a 
través del Fondo Nacional de Estupefacientes se encuentran contenidas en el “Anexo número 
03 Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE)” y en el Anexo Técnico 1 de la Resolución 
315 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y en las demás normas que los 
modifiquen o sustituyan. En dicho anexo se indican las subpartidas que corresponden a 
sustancias sometidas a fiscalización por parte del FNE, sin embargo, no todas las sustancias 
requieren de este control.

Para la aprobación de las importaciones de los productos de las partidas arancelarias 
3003 y 3004 que contengan cualquiera de las sustancias y los medicamentos cuyo principio 
activo sea fiscalizados por el FNE, deberán solicitar su visto bueno y el de la Unidad 
Administrativa Especial (UAE) del Fondo Nacional de Estupefacientes.

En el caso de importación de derivados no psicoactivos de Cannabis y productos de 
Cannabis no fiscalizados, según los términos del Decreto 780 de 2016, subrogado por 
el artículo 1° Decreto 613 de 2017, deberán obtener previo a la importación, además del 
respectivo cupo, concepto de fiscalización emitido por el FNE.
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Para las solicitudes de licencias de importación que tengan sustancias y productos 
sometidos a fiscalización por el FNE, se deberán diligenciar las casillas correspondientes 
con las siguientes especificaciones a fin de obtener el visto bueno:

1.5.2.1. Importador: Razón social del importador, que deberá coincidir con la de la 
inscripción ante el FNE.

1.5.2.2. Agencia de aduanas o apoderado: Datos de la entidad que diligencia la licen-
cia de importación. No obstante, si quien diligencia la solicitud de licencia es 
el mismo importador, indicar los datos de la agencia de aduanas con la que 
llevará a cabo el proceso de importación.

1.5.2.3. Exportador: Nombre y la ciudad del exportador, esto es, de donde saldrá 
físicamente la mercancía, lo anterior debido a que para los términos de las 
convenciones internacionales de fiscalización de sustancias, exportación es 
un movimiento de mercancías de un territorio a otro, diferente a las defini-
ciones de exportación que involucran movimientos de divisas.

1.5.2.4. Aduana: Bogotá.
1.5.2.5. Vía de transporte por medio de la cual ingresan las mercancías al país: 

Aérea.
1.5.2.6. En la casilla Permisos: Señalar entidad, tipo de documento y fecha. Además, 

indicar el número de radicado y fecha del oficio por medio del cual se asignó 
la previsión ordinaria o suplementaria que establece el cupo de importación 
que se utilizará, indicándose cuál es el saldo con el que se cuenta para reali-
zar la importación.

1.5.2.7  En la casilla de descripción de la mercancía para cada ítem: Cuando se 
importen medicamentos acondicionados o sin acondicionar de las partidas 
3003 y 3004, se debe especificar el total de unidades farmacéuticas que se 
importarán, independientemente de su presentación comercial. En el caso 
de sustancias indicar el número CAS (Chemicals Abstract Services) de la 
sustancia que se importará, el cual deberá coincidir con el número CAS so-
licitado y otorgado en la previsión y deberá indicar el empaque en el cual 
se importará la sustancia, las cantidades totales deberán coincidir con lo so-
licitado en las casillas de cantidad. En todo caso, se debe indicar la razón 
social, dirección y ciudad de la entidad proveedora de la materia prima y que 
realizará el despacho de la mercancía, lo anterior debido a que estos datos 
coincidirán con los de certificados de importación, cuando aplique. En caso 
de importar producto terminado, o materia prima con el fin de fabricación de 
producto terminado se debe indicar el Registro Sanitario Invima. Igualmen-
te, debe indicarse el lote de la mercancía que importará siempre y cuando se 
encuentre disponible.

Se requiere autorización del FNE para las solicitudes de modificación, cancelación 
parcial o total de la licencia de importación vigente, que se haya aprobado con el visto bueno 
de esta entidad. Si la cancelación se tramita en una vigencia diferente a la del cupo asignado 
que sirvió como soporte de la aprobación de la licencia, este no será recuperado, por cuanto 
ya no se encuentra vigente.

1.5.3 INDUSTRIA MILITAR COLOMBIANA (INDUMIL)
De acuerdo con el Decreto 2535 de 1993 reglamentado por el Decreto 1809 de 1994, 

sobre armas, municiones, explosivos y sus accesorios, el Decreto 334 de 2002 sobre materias 
primas para explosivos, así como la Ley 525 de 1999 y el Decreto 1419 de 2002, por medio 
del cual se crea la Autoridad Nacional para la Prohibición del Desarrollo, la Producción, 
el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción (ANPROAQ), la 
Industria Militar ejerce sus funciones de control en las importaciones. En el “Anexo 
número 04 Industria Militar (INDUMIL)”, se relacionan los bienes que únicamente pueden 
importarse a través de INDUMIL, para lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1.5.3.1. Previo a la presentación de las solicitudes de licencias de importación a tra-
vés de la VUCE, los importadores de productos controlados por INDUMIL 
deberán obtener el permiso de importación emitido por la entidad, teniendo 
en cuenta la clase de producto y la normatividad que establece la entidad 
para tal fin.

1.5.3.2. El usuario deberá cumplir con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 
334 de 2002, “Por el cual se establecen normas en materia de explosivos”.

1.5.3.3. De acuerdo con lo anterior, para importar el Nitrato de Amonio-Categoría 
III, una vez INDUMIL determine que dicho producto se clasifica como no 
explosivo, el trámite se realizará por el régimen de libre importación, a tra-
vés de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y el importador 
deberá adjuntar a la solicitud de registro de importación el concepto técnico 
escaneado expedido por INDUMIL, sin perjuicio de las autorizaciones pre-
vias que deban emitir las entidades competentes. En caso de que el dictamen 
determine que el producto es categoría I o categoría II, le corresponderá el 
régimen de previa y su importación deberá realizarse a través de INDUMIL.

Para el control y aplicación de las disposiciones previstas en la presente Circular, 
INDUMIL tendrá en cuenta el producto específico y el número CAS (Chemicals Abstract 
Services) y/ o la subpartida arancelaria en su totalidad. Cuando no exista número CAS, 
verificará el nombre específico del producto.

Las solicitudes de importación de productos clasificados por las subpartidas arancelarias 
contenidas en el Capítulo 93 del Arancel de Aduanas, listados en el “Anexo número 04” 
de la presente Circular, deberán ser tramitadas a través de INDUMIL. No obstante, cuando 
estas mercancías sean importadas directamente por el Ministerio de Defensa Nacional y por 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional o Fuerzas Públicas para el cumplimiento de su 

misión constitucional y legal, su importación no estará sometida a los lineamientos previstos 
por el Decreto 2535 de 1993.

Para la importación de elementos que sean componentes exclusivos para armas y 
municiones y pertenezcan a las excepciones del artículo 25 del Decreto 2535 de 1993, el 
usuario podrá solicitar la clasificación arancelaria a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) y anexarla a la solicitud del permiso y de la licencia de importación.

Adicionalmente, se requiere visto bueno para las solicitudes de modificación o 
cancelación de licencias de importación que se hayan aprobado por parte de esta entidad.

2. IMPORTACIONES SOMETIDAS AL RÉGIMEN DE LIBRE IMPORTA-
CIÓN

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24 del Decreto 925 de 2013, el registro 
de importación es obligatorio, exclusivamente para las importaciones de bienes de libre 
importación que requieran “requisitos, permisos o autorizaciones previas” establecidas por 
las entidades competentes para la realización de las importaciones, a través de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE). Para tales efectos, a continuación, se mencionan los 
controles que ejercen las entidades en el régimen de libre importación.

2.1. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA)
El Decreto 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), 

entidad encargada de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de 
competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con la 
ley y los reglamentos. A continuación, se relacionan los productos sujetos a control de dicha 
entidad en materia de importación:

2.1.1. Sustancias Controladas por el Protocolo de Montreal
En virtud de la Ley 29 de 1992, Ley 306 de 1996, Ley 618 de 2000 y Ley 960 de 2005, 

el Decreto Único 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las 
Resoluciones 304 de 2001, 734 de 2004, 901, 902 de 2006 y 2749 de 2017 expedidas de 
manera conjunta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, los productos sujetos a control previo se relacionan en el 
“Anexo número 05 Subpartidas que amparan sustancias controladas por el Protocolo de 
Montreal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)”.

La vigencia de los vistos buenos otorgados por la autoridad ambiental para la importación 
de las Sustancias Controladas por el Protocolo de Montreal será de tres (3) meses contados 
a partir de la fecha de su expedición y la fecha máxima de vigencia será el 31 de diciembre 
del año en el que fue otorgado el visto bueno.

Las importaciones de las Sustancias Controladas por el Protocolo de Montreal, 
están sujetas a la obtención de licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), de conformidad con el procedimiento establecido 
en el Decreto 1076 de 2015. Adicionalmente, se fijan cupos anuales para la importación 
de Hidroclorofluorocarbonos (HCFC), entre los importadores que cuenten con licencia 
ambiental para la actividad de importación.

2.1.2 Equipos de refrigeración y acondicionamiento de aire
La Resolución 1652 de 2007 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, prohíbe la fabricación e importación 
de equipos y productos que contengan o requieran para su producción u operación, las 
sustancias agotadoras de la capa de ozono, listadas en los Grupos I y II del Anexo A y en los 
Grupos I, II y III del Anexo B del Protocolo de Montreal.

Así mismo, la Resolución 0171 de 2013 prohíbe la fabricación e importación de 
refrigeradores, congeladores y combinaciones de refrigerador-congelador, de uso 
doméstico, que contengan o requieran para su producción u operación las sustancias 
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC), listadas en el Anexo C del Protocolo de Montreal.

De acuerdo con el artículo 5° de la Resolución 1652 de 2007 y el artículo 6° de la 
Resolución 0171 de 2013, se requiere visto bueno por parte de la autoridad ambiental para 
la importación de equipos y artefactos que no contengan o requieran para su producción u 
operación las sustancias agotadoras de la capa de ozono señalados en el “Anexo número 06 
Equipos de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA)”.

Los interesados deberán radicar ante la ANLA, en físico, el certificado expedido por 
el proveedor o fabricante de los equipos en el exterior, en el cual conste que el equipo no 
requirió para su producción u operación alguna de las sustancias agotadoras de la capa de 
ozono. Adicionalmente, debe informar las sustancias utilizadas como agente refrigerante y 
como agente soplante de la espuma de poliuretano del aislamiento térmico.

Por otro lado, teniendo en cuenta el parágrafo 1° artículo 10 del Decreto 2106 de 2019, 
el interesado podrá radicar copia del certificado debidamente consularizado con el lleno de 
requisitos antes mencionados a través del correo licencias@anla.gov.co o del correo que 
establezca la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

El certificado debe presentarse con su respectiva traducción oficial al castellano, en 
original y consularizado o con apostillaje, el cual tendrá una validez máxima de un (1) año, 
contado a partir de su expedición.
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El certificado emitido por el proveedor o fabricante en el exterior debe relacionar: los 
modelos y/o familias, referencias y/o seriales de los equipos a importar.

2.1.3	 Certificado	de	Emisiones	por	Prueba	Dinámica
Las Resoluciones 910 de 2008, 2604 de 2009 y 1111 de 2013, fijan los niveles permisibles 

de emisión de contaminantes que deberán cumplir con prueba dinámica, así:
Toda fuente móvil terrestre (los vehículos automotores, las motocicletas, los motociclos, 

los mototriciclos y los motocarros), importada o de fabricación nacional que transite o 
circule en el territorio nacional, deberá presentar el Certificado de Emisiones por Prueba 
Dinámica.

En el Anexo número 07 de la presente Circular “Certificado de Emisiones por Prueba 
Dinámica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)”, se relacionan las 
subpartidas arancelarias, descripción de la mercancía y los combustibles a los cuales aplica 
esta exigencia.

Las siguientes mercancías se exceptúan de la presentación del Certificado de Emisiones 
por Prueba Dinámica:

Las locomotoras, equipos fuera de carretera para combate o defensa, equipos o 
maquinaria para obras civiles (vibradores, grúas) o viales (retroexcavadoras, mezcladoras, 
cortadoras, compactadores, vibrocompactadores, terminadoras o finishers), equipos internos 
para el manejo de carga en la industria y terminales, equipos para minería (retroexcavadoras, 
cargadores, palas, camiones con capacidad superior a 50 toneladas), equipos agrícolas 
(trilladores, cosechadoras, tractores, sembradoras, empacadoras, podadoras) ya sean 
movidas por llantas, rodillos, cadenas u orugas y en general los equipos establecidos, como 
maquinaria o vehículos para uso fuera de carretera (nonroad), los vehículos eléctricos y las 
declaradas por la autoridad de tránsito como vehículos antiguos o clásicos.

2.1.4 Residuos o Desechos Peligrosos
El Convenio de Basilea, aprobado por la Ley 253 de 1996 y el artículo 4° de la Ley 1252 

de 2008, prohíben la introducción, importación o tráfico de residuos o desechos peligrosos 
al territorio nacional, por parte de cualquier persona natural o jurídica, de carácter público 
o privado. A su vez el Decreto 1076 de 2015 señala los listados de residuos o desechos 
considerados peligrosos, mediante los Anexos I y II, coincidentes con los Anexos I y VIII 
del Convenio de Basilea.

El artículo 2.2.6.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 y sus modificaciones, dispone que los 
residuos o desechos incluidos en los Anexos I y II se considerarán peligrosos, a menos que 
no presenten ninguna característica de peligrosidad descrita en el Anexo III.

Quien pretenda importar mercancías clasificadas como control de “PI (Prohibida 
Importación)”, del “Anexo número 08” de la presente Circular, deberá demostrar que dichas 
mercancías NO son residuos o desechos peligrosos a la luz de la normativa ambiental nacional. 
Para tal fin deberá presentar pruebas o análisis realizados en laboratorios acreditados en el 
exterior que permitan descartar la presencia de características de peligrosidad, para lo cual, 
deberá emplear como referencia los ensayos establecidos en la Resolución 062 de 2007 del 
IDEAM o aquella que la modifique o sustituya, o aquellos avalados internacionalmente por 
autoridades como la USEPA u organizaciones como OCDE, ISO, entre otras.

Los análisis fisicoquímicos de laboratorio pueden ser llevados a cabo por cualquier 
laboratorio internacional acreditado. Los resultados de laboratorio deberán ir acompañados 
por la certificación de acreditación del laboratorio.

Para la importación de las mercancías listadas en el “Anexo número 08 - Subpartidas 
arancelarias que amparan residuos o desechos peligrosos” que establezcan como medida 
de control el Visto Bueno “VB”, se deberá presentar la siguiente información, con el fin 
de descartar que dichas mercancías NO son residuos o desechos peligrosos a la luz de la 
normativa nacional:

1. Información técnica sobre el residuo (estado, cantidad a importar, procedencia, 
procesos de generación, destino y uso en Colombia).

2. Característica del residuo (descripción, análisis elemental para determinar la 
composición química, especialmente frente a sustancias peligrosas, característi-
cas fisicoquímicas).

3. Clasificación del Residuo según listados del Convenio de Basilea e inclusive se-
gún otros listados internacionales (ej.: Catálogo Europeo de Residuos, USEPA).

4. Registro fotográfico.
Asimismo, el importador podrá anexar pruebas de laboratorio sobre las características 

del residuo o que puedan tener en cuenta de la no peligrosidad de este (pH, ensayos de 
toxicidad, ensayos de ecotoxicidad, inflamabilidad, entre otros).

Cuando la información no sea suficiente a criterio de la autoridad ambiental, esta podrá 
requerir información o pruebas adicionales, cuando así lo estime necesario, de acuerdo con 
los parámetros establecidos en el inciso anterior.

El listado de residuos o desechos considerados peligrosos se encuentra relacionado en el 
“Anexo número 08 - Residuos o Desechos Peligrosos de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA)”.

2.1.5 Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
Las Resoluciones 1367 de 2000, 0454 de 2001 y 2202 de 2005 establecen el procedimiento 

para las autorizaciones de importación de especímenes de la diversidad biológica no 
contemplados en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), caso en el cual se deberá 

adelantar ante la ANLA el respectivo trámite de obtención del permiso NO CITES, el cual 
se podrá utilizar por una sola vez y tendrá una vigencia de tres (3) meses contados a partir 
de la fecha de su expedición, no prorrogable. Las resoluciones citadas igualmente establecen 
las excepciones que otorga la CITES, sobre las especies incluidas en sus apéndices.

Se requiere permiso NO CITES para los especímenes clasificados en el “Anexo número 
23, Subpartidas que amparan especies de fauna y flora no listadas en el apéndice CITES - 
sujetos al control por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)”. 
El visto bueno aplica únicamente en los plazos y para las especies incluidas en el permiso.

2.1.6	 Medidas	de	Control	Ambiental	para	plaguicidas	y	especies	para	fines	de	
Zoocría			Exigibilidad	de	la	Licencia	Ambiental

El “Anexo número 24 Subpartidas que amparan plaguicidas de uso Agrícola, Doméstico, 
Veterinario y Salud Pública - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)”, 
relaciona los productos o mercancías a las cuales se les da uso, ya sea agrícola, doméstico, 
veterinario o de salud pública.

El Decreto 1076 de 2015 especifica los productos, sustancias y especies que requieren 
licencia ambiental para su importación, a saber:

a) Pesticidas o Plaguicidas de Uso No Agrícola
Previa a la importación de todo tipo de plaguicidas, pesticidas químicos y biológicos de 

uso no agrícola (veterinario, doméstico, industrial o de salud pública), se deberá obtener la 
licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Los plaguicidas que ingresen al país como producto formulado y/o el ingrediente activo 
Para su elaboración, están sujetos a licencia ambiental para los siguientes casos:

• Plaguicidas para uso veterinario (ingrediente activo y/o producto formulado), con 
excepción de los productos formulados de uso tópico para mascotas; los acceso-
rios de uso externo tales como orejeras collares narigueras entre otros.

• Plaguicidas para uso en salud pública (ingrediente activo y/o producto formula-
do).

• Plaguicidas para uso Industrial (ingrediente activo y/o producto formulado).
• Plaguicidas de uso doméstico (ingrediente activo y/o formulado), con excepción 

de aquellos plaguicidas para uso doméstico en presentación o empaque indivi-
dual.

b)	 Pesticidas,	Plaguicidas	o	Insecticidas	de	Uso	Agrícola
La importación y producción de plaguicidas químicos de uso agrícola, tales como: 

insecticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas, reguladores fisiológicos, plaguicidas en 
poscosecha, entre otros, están sujetos a la emisión del dictamen técnico ambiental por parte 
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

De conformidad con la Decisión 436 de 1998, modificada por la Decisión 804 de 2015 
de la Comunidad Andina el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es la autoridad 
nacional competente para llevar el trámite de registro y control de estos plaguicidas, para lo 
cual el importador debe obtener el Dictamen Técnico Ambiental previo al Registro Nacional 
que expide el ICA, caso en el cual no se requerirá de licencia ambiental.

c) Importaciones de Especies para Fines de Zoocría
La introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas, híbridos o variedades 

foráneas con fines de cultivo, levante, control biológico, reproducción y/o comercialización, 
para establecerse o implantarse en medios naturales o artificiales que pueden afectar la 
estabilidad de los ecosistemas o de la vida silvestre, así como el establecimiento de criaderos 
que implique el manejo de especies listadas en los Apéndices de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), 
estarán sujetas a la licencia ambiental la cual deberá tramitarse ante la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA).

Para el caso de las especies foráneas con fines de zoocría, no existe listado de especies 
que podrían llegar a ser importadas al país.

d)	 Especies	Exóticas	o	Foráneas	de	Prohibida	Importación
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y las Resoluciones 0848 

de 2008; 0207 y 976 de 2010; 654 de 2011 y 675 de 2013, se declararon como invasoras 
las especies exóticas o foráneas que se relacionan en el “Anexo número 09, Subpartidas 
que amparan Especies Exóticas o Foráneas que se declararon como Invasoras - Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)”, sobre las cuales se prohibió la introducción al 
país de sus especímenes de especies, subespecies, razas o variedades.

Tratándose de la especie carpa (Cyprinus carpio), se podrá autorizar el ingreso al país 
de ovas embrionadas, larvas, poslarvas y alevines de estas mismas especies, cuyo único fin 
sea la producción de carne para el consumo humano, mediante la realización de actividades 
de piscicultura, debidamente autorizados por parte de la autoridad pesquera adscrita al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

e)	 Sistemas	de	recolección	selectiva	y	gestión	ambiental	de	llantas	usadas
De conformidad con lo establecido en la Resolución 2875 de 2015, los productores 

(fabricantes e importadores) de los bienes relacionados en el reglamento técnico para llantas 
neumáticas que se fabriquen, importen o se reencauchen y se comercialicen para uso en 
vehículos automotores y sus remolques, expedido a través de la Resolución 481 de 2009, 
deben cumplir con la reglamentación sobre gestión ambiental de los residuos en virtud 
de lo dispuesto en la Resolución 1326 de 2016 expedida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o la norma que la modifique o sustituya.
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Para tal efecto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) verificará la 
vinculación del productor o importador a un Sistema de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Llantas Usadas. Este requisito será verificado por la entidad a través de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

De acuerdo con el artículo 3° de la Resolución 1326 de 2016 están en el ámbito de 
aplicación los productores de llantas que superen los umbrales establecidos en la Tabla 1 y 
quienes superen las cantidades de vehículos indicados en la Tabla 2 de la citada Resolución.

El “Anexo número 10” de la presente circular relaciona las subpartidas que amparan 
productos sometidos al sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas 
usadas de control ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

f)	 Detergentes	y	jabones	de	uso	industrial
La Resolución 0689 de 2016, “Por la cual se adopta el reglamento técnico que establece 

los límites máximos de fósforo y la biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en 
detergentes y jabones, y se dictan otras disposiciones” prevé que para detergentes y jabones 
de uso industrial, los usuarios o interesados deberán acreditar el cumplimiento de lo señalado 
o en el reglamento técnico ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 
Para poder importar los productos objeto del reglamento técnico, previo a la obtención del 
visto bueno a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), es necesario 
que el interesado realice el registro de la información de su producto con número de lote, a 
través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL), en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 9° de la citada resolución.

La lista de subpartidas arancelarias sometidas a control se encuentra en el “Anexo 
número 25 - subpartidas que amparan Jabones y Detergentes de Uso Industrial - Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

2.2. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)
De acuerdo con las facultades otorgadas por la Ley 13 de 1990, su Decreto Reglamentario 

2256 de 1991, el artículo 3° del Decreto 4181 de 2011 y el Decreto 1071 de 2015, se crea la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), la cual ejerce la autoridad pesquera 
y acuícola de Colombia. Mediante las Resoluciones 601, 602 y 729 de 2012, 1717 y 1924 de 
2015, se reglamenta lo relativo a su ejercicio, administración de productos pesqueros y sus 
derivados que deberán cumplir las personas naturales o jurídicas para obtener resolución de 
autorización de comercialización y el visto bueno por parte de la AUNAP.

a) Productos pesqueros
• El importador deberá está registrado ante la Autoridad Nacional de Acuicultura y 

Pesca (AUNAP) y acreditar que cuenta con una resolución vigente para la comer-
cialización de productos pesqueros importados.

• Los proveedores y productos pesqueros deberán estar registrados e incluidos en la 
resolución de otorgamiento del permiso de comercialización y/o procesamiento.

• Las especies a importar no deberán estar registradas en tratados internacionales 
de conservación, excepto en los casos que se permita anexar certificado de origen, 
emitido por la autoridad competente.

• Las especies que se encuentren en veda, en el país de origen, no será autorizado 
el ingreso al territorio nacional.

• Estar al día con el pago de tasas e informes.
• La cantidad a importar no debe exceder el cupo autorizado.
b)	 Subderivados	de	productos	pesqueros	 (Aceites	omega	3,	6	y	9,	conchas	de	

moluscos	o	crustáceos	molidos,	harinas	de	pescado)
• El importador deberá estar registrado ante la AUNAP y acreditar que cuenta con 

una resolución vigente para la comercialización de productos subderivados pes-
queros importados. Los proveedores y productos deberán estar registrados e in-
cluidos en una resolución de otorgamiento del permiso de comercialización.

• Estar al día con el pago de tasas e informes.
• La cantidad a importar no debe exceder el cupo autorizado.
La vigencia del visto bueno otorgado por la AUNAP, para la importación de productos y 

subproductos pesqueros será de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de expedición del 
visto bueno y la fecha máxima de vigencia será concedida en la resolución de otorgamiento.

En el evento de que el importador modifique la información como: nombre del 
exportador, país de origen, país de compra, subpartidas arancelarias, cantidades, descripción 
del producto y en los casos que solicite prórroga al registro, se debe solicitar visto bueno por 
parte de la AUNAP.

Los productos pesqueros se relacionan en el “Anexo número 11 - subpartidas que 
amparan productos pesqueros de control por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(AUNAP)”.

2.3. DÉCIMO TERCERA BRIGADA
El Ministerio de Defensa Nacional con fundamento en el Decreto 938 de 1988, expide a 

través del Comando de las Fuerzas Militares, Comandante de la XIII Brigada en el Ejército 
o el equivalente en la Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Comandante del 
Departamento de la Policía Nacional, los oficios de autorización para la importación de 
prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

El Decreto 2266 de 1991 determina la competencia de la autoridad militar y de policía 
para expedir los permisos para importar prendas textiles empleadas en la fabricación de 

uniformes, de campaña, insignias o medios de identificación de uso privativo de la fuerza 
pública o de los organismos de seguridad del Estado.

Para obtener el visto bueno ante el Comando de la Décimo Tercera Brigada el importador 
debe:

2.3.1. Radicar el oficio de solicitud, de visto bueno para la importación.
2.3.2. Cuando la importación es por primera vez, se exime del requerimiento de 

facturas, pero si se trata de una importación en cumplimiento de un contrato 
con alguna entidad del Estado, deberá anexar dicho contrato.

2.3.3. En caso de que el importador haya realizado importaciones de los materia-
les mencionados, deberá radicar las facturas de venta del material importa-
do y el contrato con las entidades del Estado o precisar el destino de dicho 
material.

Las subpartidas por las cuales podrían clasificarse esos bienes, dependen de la naturaleza 
y uso de los mismos como prendas de uso privativo. Su importación estará sujeta al trámite 
del registro o licencia de importación, según corresponda, a través de la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior (VUCE) y deberá adjuntar a la solicitud de registro o licencia de 
importación el oficio de autorización.

2.4. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1071 de 2015 y la correspondiente 

normatividad de la Comunidad Andina, se señalan las medidas de control para el ingreso al 
país de animales, vegetales y sus productos, así como para insumos agrícolas y pecuarios, y 
las materias primas empleadas en su fabricación, así:

1. El Documento Requisitos Fitosanitarios para Importación debe solicitarse de ma-
nera previa al embarque de la mercancía, siendo válido para un solo embarque y 
tiene una vigencia de 90 días, contados a partir de su fecha de expedición.

2. Basado en el principio de la evaluación de riesgos de plagas y a través de la Re-
solución 1475 de 2012, la Comunidad Andina adoptó las Categorías de Riesgo 
Fitosanitario para el comercio intrasubregional y con terceros países de plantas, 
productos vegetales y otros artículos reglamentados. Teniendo en cuenta la cons-
titución física y los procesos de transformación a que han sido sometidos estos 
productos, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), establece los niveles de 
intervención.

2.4.1 Documento Zoosanitario para Importación
De conformidad con las Decisiones 515 de 2002 y 737 de 2010 de la Comunidad Andina, 

Colombia señaló los requisitos zoosanitarios para la importación de animales (incluye los 
acuáticos) y sus productos.

1. El Documento Zoosanitario para Importación debe solicitarse de manera previa 
al embarque de la mercancía, siendo válido por un solo embarque y tiene una 
vigencia de 90 días, contados a partir de la fecha de su expedición.

2. En la Resolución 1153 de 2008 de la Comunidad Andina se establecen las Cate-
gorías de Riesgo Sanitario para la importación de mercancías pecuarias, conside-
rando tanto la capacidad de vehiculizar agentes patógenos de enfermedades que 
constituyan riesgo para la sanidad animal y la salud pública, y en la misma se se-
ñala la obligatoriedad de documento previo para aquellas mercancías clasificadas 
en las categorías 3, 4 y 5.

3. En la Resolución 1418 de 2006 se exceptúan del “Documento Zoosanitario para 
Importación (DZI)”, algunos productos de origen acuático.

4. Únicamente los animales y sus productos, que para su importación al país requie-
ren “Documento Zoosanitario para Importación (DZI)”, deben ser inspecciona-
dos por el ICA en el lugar autorizado para su ingreso y para la nacionalización se 
requerirá el “Certificado de Inspección Sanitaria (CIS)” que dicha entidad expide 
en esos sitios. Los otros productos podrán requerir o no inspección del ICA en el 
sitio de entrada al país de acuerdo con el perfilamiento que arroje el Sistema de 
Información Sanitaria para la Importación y Exportación de Productos Agrícolas 
y Pecuarios (SISPAP) del ICA. Las mascotas (perros y gatos) siempre son objeto 
de inspección física.

2.4.2 Licencia o Registro de Venta
La Licencia o Registro de Venta se exige para la importación de insumos pecuarios 

y agrícolas terminados, para lo cual se deben cumplir los requisitos establecidos 
respectivamente por las Resoluciones 1056 de 1996, 150 y 3759 de 2003 y 375 de 2004 del 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), elementos a tener en cuenta:

1. El titular de la “Licencia o Registro de Venta”, podrá autorizar a otra persona 
natural o jurídica para importar el producto final, siempre y cuando esta persona 
se encuentre registrada ante el ICA como importador. El titular de la Licencia o 
registro de venta remitirá al ICA la autorización correspondiente debidamente 
legalizada para proceder a incluir el nombre del importador autorizado en la “Li-
cencia o Registro de Venta”.

2. Los titulares de la Licencia o Registro de Venta de producto terminado están 
igualmente autorizados a importar la materia prima, incluida en la formulación 
que consta en dicha licencia o rotulado aprobado.

2.4.3 Concepto de Insumos Agrícolas
Para la importación de insumos agrícolas que van a ser utilizados como materias primas 

en la fabricación o formulación de fertilizantes, plaguicidas, bioinsumos y coadyuvantes 
que no tienen Registro de Venta, se requerirá Concepto de Insumo Forma ICA 3-641 del 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Para la importación de productos procesados y 
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terminados, se deberá anexar el Registro de Venta. En el caso de terceros (no titulares de 
la Licencia o Registro de Venta), deberán adjuntar un oficio del titular autorizándolos para 
importar.

En el caso de sustancias que se utilicen como materia prima para la elaboración de 
insumos agrícolas con Registro de Venta ICA y que estén contempladas como materiales 
con restricción, por la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y 
Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho, deberán cumplirse previamente 
los trámites previstos por esta entidad para la materia prima antes del visto bueno del ICA.

2.4.4 Concepto de Insumos
Se exige cuando se importa materia prima para incorporarla en la producción de bienes.
Para el caso de medicamentos veterinarios se requiere el Concepto de Insumos (CI), 

cuando el titular de una Licencia o Registro de Venta autoriza a una empresa registrada ante 
el ICA, para importar las materias primas que va a utilizar en la elaboración de su producto. 
En este evento se requiere anexar a la Forma 3-641 diligenciada (Concepto de Insumos), la 
autorización de la empresa titular del registro (informando la cantidad, la materia prima y el 
nombre del producto), copia del registro de venta y el respectivo recibo de pago.

En el caso de materias primas para la fabricación de alimentos para animales, la Dirección 
Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios del ICA, emite un concepto de aprobación a 
través de la VUCE, para lo cual constata, que quien importa esté registrado como importador 
o productor ante dicho Instituto.

2.4.5 Exclusión de IVA
En el caso de materias primas para la fabricación de medicamentos de uso veterinario, 

que se acojan a lo estipulado en el Decreto 3733 de 2005 se deberá indicar en la Casilla 
“Solicitudes Especiales” de la solicitud del registro de importación, el ítem del producto 
con el siguiente texto: “Nos acogemos al artículo 1.3.1.12.4.1 del Decreto 1625 de 2016 
para la exclusión de IVA”.

2.4.6 Concepto de Insumos para experimentación
Las muestras de insumos o productos con destino a investigación o experimentación 

agrícola o pecuaria requerirán Concepto de Insumos para Experimentación, que corresponde 
a la Forma 3-423, diligenciada y aprobada por la Dirección Técnica de insumos agrícolas 
o de insumos pecuarios, de acuerdo al insumo a importar. Cuando se trate de plaguicidas 
(formulaciones e ingredientes activos nuevos), los importadores de estos productos deberán 
solicitar previamente el permiso de experimentación por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social.

Los productos de los ítems mencionados sujetos a los controles previos del ICA, 
enunciados anteriormente, se relacionan en el “Anexo número 12 - Subpartidas que 
amparan productos animales, vegetales y sus productos, materias primas e insumos 
agrícolas y pecuarios, maquinaria, equipos y/o vehículos usados, sujetos a control del 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)”.

2.5. INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS (INVIMA)

Los productos sujetos a medidas sanitarias de control, para su importación deben cumplir 
con los requisitos establecidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima), de conformidad con el Decreto-ley 19 de 2012; los Decretos: 1843 de 
1991; 677 de 1995; 219 y 1545 de 1998; 822 y 2510 de 2003; 481, 2266, 2350, 2493, 3553, 
3554 y 3770 de 2004; 3733, 4445 y 4725 de 2005; 1861, 4562, 3249 de 2006; 1030, 4957, 
4858 de 2007; 4320 y 3863 de 2008; 3275, 038 de 2009; 1313 de 2010; 1686 y 2078 de 
2012; 0249 de 2013; 539 y 590 de 2014; 582 de 2017; 2478, 1036 de 2018 y 218 de 2019.

Las Resoluciones: 2434 de 2006; 2997 de 2007; 2606 y 4150 de 2009; 683, 2154, 
2155, 4142 y 4143 de 2012; 834, 835, 2013034419, 3772 y 3929 de 2013; 719 de 2015; 
2018014623 de 2018 y 315 de 2020.

Y las Decisiones: 506 de 2001, 516 de 2002, 705 y 706 de 2008, 777 de 2012, 784 de 
2013 de la Comunidad Andina.

Las medidas de control previas a la importación implementadas por el Invima son: 
el Registro Sanitario, la Notificación Sanitaria, Permiso de Comercialización y Permiso 
Sanitario; la Autorización Sanitaria, el Visto Bueno, Acta de salas especializadas, 
Resoluciones y Certificado de No Obligatoriedad, utilizadas en los siguientes casos:

1. Importación de producto terminado amparado en Registro Sanitario, Permiso de 
Comercialización, Permiso Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria, Certi-
ficado de No Obligatoriedad, Autorizaciones de los productos uso y consumo 
humano competencia del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima), medicamentos, cosméticos, productos fitoterapéuticos, dis-
positivos médicos, suplementos dietarios, preparaciones homeopáticas, alimentos 
y bebidas alcohólicas, plaguicidas, productos de aseo, higiene y limpieza de uso 
doméstico, productos absorbentes de higiene personal, equipos biomédicos, reac-
tivos de diagnóstico para exámenes de especímenes de origen humano, reactivos 
de diagnóstico in vitro huérfanos, in vitro grado analítico, analito específico, los 
reactivos de uso general en laboratorio y reactivos in vitro en investigación utili-
zados en muestras de origen humano y reactivos utilizados en estudios clínicos.

2. Importación de materias primas e insumos utilizados en la elaboración o fabrica-
ción de productos de uso y consumo humano competencia del Invima (medica-
mentos, cosméticos, productos fitoterapéuticos, dispositivos médicos, suplemen-
tos dietarios, preparaciones homeopáticas, alimentos, materiales, objetos, envases 
y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para 

consumo humano, bebidas alcohólicas, plaguicidas, productos de aseo, higiene y 
limpieza de uso doméstico, absorbentes de higiene personal, equipos biomédicos, 
reactivos de diagnóstico para exámenes de especímenes de origen humano, reac-
tivos de diagnóstico in vitro huérfanos, in vitro grado analítico, analito específico, 
los reactivos de uso general en laboratorio y reactivos in vitro en investigación).

3. Importación de partes, accesorios y repuestos de dispositivos médicos y equipos 
biomédicos.

4. Importación de dispositivos médicos sobre medida.
5. Importación de productos o insumos que se empleen en estudios clínicos, previo 

concepto y aprobación de la comisión revisora del Invima o resoluciones u oficios 
de las direcciones misionales.

6. Importación de productos de competencia del INVIMA que no cuenten con Re-
gistro Sanitario, se requiere previa autorización expedida por la Dirección de 
Operaciones Sanitarias de dicha entidad, así como en los siguientes casos:

a) Medicamentos vitales no disponibles.
b) Dispositivos médicos vitales no disponibles.
c) Salida de componentes anatómicos.
d) Importación temporal de equipo biomédico a corto y largo plazo.
e) Dispositivos con fines de exposición o demostración.
f) Donaciones internacionales de productos de uso humano, con fines sociales y hu-

manitarios (medicamentos, dispositivos médicos o equipos biomédicos, reactivos 
de diagnósticos in vitro, alimentos, suplemento, cosméticos, productos absorben-
tes de higiene personal e higiene domestica).

g) Muestras sin valor comercial de productos cosméticos, alimentos y bebidas alco-
hólicas, productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico y absorbente de 
higiene personal.

h) Productos amparados con medidas especiales: Interés de salud pública, productos 
biológicos, productos para estudios de estabilidad u otros estudios fisicoquímicos.

i) Importación de equipo biomédico usado y/o repotenciado:
Usado: Aplica para riesgos I y IIa.
Repotenciado: Aplica para riesgos I, IIa, IIb y III.
El artículo 36 del Decreto 4725 de 2005 establece que se prohíbe la importación de los 

equipos biomédicos usados de riesgo IIb y III.
7. Importación de plaguicidas de uso en salud pública, de acuerdo con lo establecido 

en el Decreto 1843 de 1991 que reglamenta parcialmente los Títulos III, V, VI, 
VII y XI de la Ley 9 de 1979 y las normas que lo modifiquen o sustituyan, toda 
persona natural o jurídica que requiera importar productos plaguicidas de uso en 
salud pública, para aplicación o comercialización en el territorio nacional, deberá 
solicitar visto bueno previa obtención del registro sanitario.

De acuerdo a la normatividad sanitaria vigente, aquellas materias primas utilizadas en 
la fabricación de otras materias primas no requieren visto bueno de importación por parte 
de INVIMA.

Cuando la solicitud de registro o licencia de importación ampare productos clasificados 
por subpartidas arancelarias diferentes a las relacionadas en el Anexo número 13 de la 
presente Circular, pero que en su descripción involucren productos competencia del 
INVIMA, requieren de visto bueno de importación por parte de dicho Instituto.

Todas aquellas subpartidas arancelarias que amparan productos competencia del 
INVIMA, es decir, que estén destinados al consumo o uso humano y no lo indiquen las 
notas marginales, requieren el visto bueno de dicha entidad.

Para aquellas subpartidas arancelarias que amparan materias primas para la fabricación 
de medicamentos de uso humano, requieren el visto bueno del INVIMA, sin embargo, si 
cambia el uso, es decir tiene un uso diferente a la elaboración de productos de consumo 
humano no requiere del visto bueno aquí mencionado.

Adicionalmente, se requiere de visto bueno para las solicitudes de cancelación de 
registros o licencias de importación que se hayan aprobado con el visto bueno de importación 
de esta entidad para productos amparados en autorizaciones de importación o protocolos de 
investigación y mercurio.

Si al diligenciar la casilla 23 “Solicitudes especiales” se indica la modalidad de “no 
reembolsable”, se debe especificar las razones de esta elección.

La importación de los productos competencia del INVIMA debe surtir el trámite del 
visto bueno ante dicho Instituto a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior:

a) Entrada de Componentes Anatómicos: El INVIMA autorizará el ingreso al país 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 2493 de 2004, 
artículo 39.

b) Reactivos con destino al Instituto Nacional de Salud: El INVIMA autorizará el 
ingreso al país previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 
1036 de 2018 y Decreto 218 de 2019.

2.5.1 Exclusión de IVA
En caso de que el importador desee acogerse al Decreto 3733 de 2005 y las normas que 

lo modifiquen o sustituyan, relacionado con exclusión de IVA para materias primas con o 
sin registro sanitario para medicamentos, plaguicidas e insecticidas de uso doméstico, o la 
norma que se encuentre vigente para ese efecto, es necesario que el usuario lo indique en la 
solicitud de importación (casilla 23 “Solicitudes especiales”).
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Si el solicitante es comercializador, debe adjuntar en la sección de anexos (casilla 39 
- “Anexos”) de la solicitud de registro o licencia de importación una carta suscrita por el 
representante legal del importador que contenga el listado de laboratorios fabricantes de 
medicamentos (fitoterapéuticos, homeopáticos o alopáticos), insecticidas o plaguicidas 
de uso doméstico, a los que se les va a suministrar la materia prima; estos últimos, los 
fabricantes, deberán contar con Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura o de 
elaboración o Certificado de Capacidad de Producción aprobado vigente.

En el caso de realizar modificaciones al registro o licencia de importación, relacionadas 
con el nombre del importador, nombre del exportador, descripción de la mercancía, 
subpartida arancelaria, país de origen o país de compra, el usuario deberá direccionar para 
concepto previo del Invima.

Para el pago en línea del visto bueno sanitario, se deberá consultar el Manual de 
Procedimientos (solicitud y pago) del INVIMA. Es de anotar que por cada ítem de producto 
(ítem de subpartida) que se incluya en una solicitud de registro o licencia de importación, 
según corresponda, que se encuentre o no amparado con registro sanitario, permiso de 
comercialización, notificación sanitaria, autorización sanitaria o certificación emitida por el 
Instituto, deberá realizarse el pago.

Para el caso de emisión de autorizaciones sanitarias previas, el trámite se realiza 
directamente en las oficinas del INVIMA.

La lista de subpartidas arancelarias sometidas a control se encuentra en el “Anexo 
número 13 - Subpartidas que amparan productos sujetos a visto bueno o registro sanitario 
expedidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)”.

2.6 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reglamenta y administra algunos 

contingentes o cupos de los productos agropecuarios, sujetos a control, ordenados por el 
Gobierno nacional y en cumplimiento de los compromisos arancelarios adquiridos por 
Colombia, en virtud de lo dispuesto en tratados, convenios y protocolos internacionales 
negociados con otros países. Para ello, deberá indicarse en la solicitud de registro o licencia 
de importación el cupo o contingente que aplica.

El Decreto 4388 de 2009, por el cual se da cumplimiento a los compromisos arancelarios 
adquiridos por Colombia, modificado por el Decreto 1790 de 2013, en virtud del Tratado de 
Libre Comercio suscrito entre los Gobiernos de la República de Colombia y las Repúblicas 
de El Salvador, Guatemala y Honduras, TLC-Triángulo Norte de Centroamérica, delegó 
en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la reglamentación y administración del 
contingente de importación de los demás alimentos para perros o gatos acondicionados a 
la venta al por menor, clasificados por la subpartida arancelaria 2309.10.90.00. “Anexo 
número 16, Contingente TLC-Triángulo Norte”.

El Decreto 4768 de 2009, dispuso que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural reglamentará y administrará el contingente de importación de alcohol etílico sin 
desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico, inferior al 80% vol. clasificado por la 
subpartida arancelaria 2208.90.10.00, para las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y 
Honduras. “Anexo número 16, Subpartidas que amparan productos del contingente con las 
Repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala - los demás alimentos para animales y 
los demás alcoholes etílicos sin desnaturalizar de control del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural”.

El Decreto 185 de 2012, por el cual se da cumplimiento a los compromisos arancelarios 
adquiridos en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y 
Canadá, señaló los contingentes arancelarios establecidos en el Programa de Desgravación 
para las importaciones de los Productos Agrícolas originarios de Canadá, los cuales se 
encuentran relacionados en el “Anexo número 14, Subpartidas que amparan productos 
del contingente con Canadá - carnes porcinas de control del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural”.

El Decreto 0029 de 2012-TLC EFTA - Acuerdo Complementario sobre Agricultura 
entre la República de Colombia, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein, 
estableció los contingentes de importación libres de arancel. “Anexo número 15, Subpartidas 
que amparan productos del contingente Efta - queso fresco, fundido y los demás quesos de 
control del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”.

2.7 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
La Ley 17 de 1981, por la cual Colombia adopta la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), es un acuerdo 
internacional concertado entre los gobiernos que tiene por finalidad velar por que el comercio 
internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza 
para su supervivencia. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como autoridad 
administrativa CITES de Colombia, a través de la Resolución 1263 de 2006, estableció el 
procedimiento y el valor para expedir los permisos a que se refiere la Convención CITES.

Aunque no se relacionan en la presente Circular las subpartidas arancelarias de especies 
no domésticas y sus productos, los importadores deberán consultar los Apéndices 1, de la 
Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES), ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el objeto 

de verificar este requisito se hace obligatorio el permiso de dicho Ministerio para obtener el 
registro o licencia de importación.

En el caso de que la especie se encuentre en el Apéndice I de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el 
importador deberá comunicarse con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con 
el objeto de verificar este requisito que hace obligatorio el permiso de importación emitido 
previamente a la importación por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
como autoridad administrativa CITES de Colombia para obtener el registro o licencia de 
importación.

2.8	 MINISTERIO	DE	COMERCIO,	INDUSTRIA	Y	TURISMO
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reglamenta y administra algunos 

contingentes o cupos de productos, en virtud de lo dispuesto en tratados, convenios y 
protocolos internacionales negociados por Colombia con otros países, o en cumplimiento de 
alguna medida especial que establezca el Gobierno nacional.

2.9	 MINISTERIO	DE	MINAS	Y	ENERGÍA
De acuerdo con la Ley 939 de 2004 y el Decreto 1073 de 2015 le corresponde al 

Ministerio de Minas y Energía regular, controlar y vigilar las actividades de refinación, 
importación, almacenamiento, distribución y transporte de los combustibles líquidos 
derivados del petróleo o gaseosos.

En el caso de las importaciones, las subpartidas arancelarias de los productos que 
requieren visto bueno de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, 
se relacionan en el “Anexo número 17, Subpartidas que amparan productos combustibles 
líquidos derivados del petróleo o gaseosos de control del Ministerio de Minas y Energía”.

2.10. MINISTERIO DE TRANSPORTE
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 336 de 1996, los Decretos 491 de 1996 y 4125 

de 2008 y las Resoluciones 2424 de 1995 y 003545 de 2009 se fijan medidas sobre la 
homologación de vehículos automotores y se dictan unas disposiciones en relación con el 
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Todos los vehículos importados, fabricados, ensamblados en el país, que tengan 
como destinación el servicio público de transporte de mercancías, personas o ambas, o 
aquellos vehículos que siendo del servicio particular se destinen al transporte de carga, 
deberán homologarse ante el Ministerio de Transporte según las normas vigentes. La 
lista de subpartidas arancelarias sometidas a control se encuentra en el “Anexo número 
18 Subpartidas que amparan productos vehículos, automotores, carrocerías, remolques y 
semirremolques de control ante el Ministerio de Transporte”.

La información consignada en las solicitudes de registros o licencias de importación 
sobre las características técnicas de los vehículos debe coincidir con los datos registrados 
en las fichas técnicas de homologación, con el fin de evitar posteriores inconvenientes a los 
propietarios de los vehículos.

Igualmente, las personas naturales o jurídicas deben anexar los registros fotográficos e 
improntas del Número de Identificación Vehicular (VIN), ficha de homologación, catálogos 
originales de los fabricantes y demás documentos inherentes a los vehículos que permita 
identificar características específicas tales como: Alto, ancho, longitud total, peso bruto 
vehicular, año de fabricación, año modelo, entre otros.

2.11 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO (SGC) - MINISTERIO DE MI-
NAS Y ENERGÍA (MME)

El Decreto 0381 de 2012 establece que corresponde al Grupo de Asuntos Nucleares del 
Servicio Geológico Colombiano (SGC) autorizar la expedición, modificación, renovación, 
suspensión o revocatoria de autorizaciones para las actividades relacionadas con la gestión 
segura de los materiales radiactivos y nucleares en el territorio nacional.

En el marco del Decreto 1073 de 2015 y la Resolución 90698 de 2014 modificada 
por la Resolución 40569 de 2019, el Ministerio de Minas y Energía delegó en el Servicio 
Geológico Colombiano la expedición del Registro o Licencia de importación para todo tipo 
de material radiactivo, destinado al uso médico, industrial, agrícola, veterinario, comercial, 
investigativo, docente u otros para su aplicación y uso en todo el territorio nacional, de 
conformidad con lo reglamentado en la Resolución número 18-1419 de 2004. Sin perjuicio 
de lo anterior, se excluye expresamente del cumplimiento de dichas funciones al SGC o a 
quien la Autoridad Regulatoria (MME) designe, cuando la autorización, vigilancia y control, 
versara sobre instalaciones o servicios que operaran de la misma entidad.

Si las fuentes radiactivas satisfacen los criterios de exención, establecidas en la Resolución 
18- 1434 de 2002 y la Resolución 18-1682 de 2005, el importador no requiere tramitar la 
Licencia de Importación de Materiales Radiactivos y debe iniciar el trámite de solicitud de 
Registro de Importación de Materiales Radiactivos ante la VUCE, incluyendo visto bueno 
del SGC y anexar certificado de las fuentes y/o ficha técnica de la mercancía emitida por el 
fabricante con el cual se pueda validar que se satisfacen los criterios de exención.

En el caso que el SGC y los servicios técnicos relacionados con la protección radiológica 
(servicios de dosimetría) deseen importar mercancías que correspondan a las subpartidas 
arancelarias que amparan materiales radiactivos y nucleares, los trámites serán objeto de 
revisión y visto bueno en la VUCE por parte del Ministerio de Minas y Energía.

Los productos de control regulados se relacionan en el “Anexo número 19 Subpartidas 
arancelarias que amparan materiales radiactivos - Ministerio de Minas y Energía 
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- Autoridad Reguladora para el uso seguro de materiales radiactivos y nucleares en el 
territorio nacional o a quien este designe”.

2.12 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC)
El Decreto 1074 de 2015 establece las medidas aplicables a importaciones de productos 

sujetos a reglamento técnico y los respectivos procedimientos para la demostración de la 
conformidad.

Las importaciones de los productos sometidos al cumplimiento de reglamentos técnicos 
expedidos por los diferentes reguladores del Estado, cuya vigilancia y control esté a cargo 
de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de forma explícita, están sujetas a las 
siguientes obligaciones en relación con el registro de importación:

1. No se requiere de registro de importación para la importación de productos suje-
tos a cumplimiento de reglamento técnico, cuando:

a) El reglamento técnico aplicable solamente exija etiquetado:
Resolución 0933 de 2008 - Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Calzado y Algunos 

Artículos de Marroquinería.
Resolución 1950 de 2009 - Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones.
Resolución 1154 de 2016 - Reglamento Técnico aplicable a la etiqueta de pinturas base 

agua tipo emulsión de uso arquitectónico, para interiores o exteriores, que se fabriquen, 
importen o comercialicen en Colombia.

Resolución 0220 de 2019 - Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Baldosas 
Cerámicas, que se importen o se fabriquen nacionalmente para su comercialización o uso 
en Colombia.

b) El reglamento técnico aplicable permita de forma permanente la Declaración de 
Primera Parte (ISO/IEC 17050 Partes 1 y 2) para la demostración de la conformi-
dad:

Capítulo 3, artículo 6° de la Resolución 4983 de 2011 Reglamento Técnico aplicable a 
sistemas de frenos o sus componentes para uso en vehículos automotores o en sus remolques, 
que se importen o se fabriquen nacionalmente para su uso o comercialización en Colombia.

Capítulo 2, artículo 3° parágrafo 2° de la Resolución 0481 de 2009 Reglamento Técnico 
para llantas neumáticas que se fabriquen, importen o se reencauchen y se comercialicen para 
uso en vehículos automotores y sus remolques.

Artículo 3° parágrafo de la Resolución 934 de 2008 Reglamento Técnico para 
acristalamientos de seguridad resistentes a las balas para uso en vehículos automotores y 
sus remolques, tanto de fabricación nacional como importados, para su comercialización 
en Colombia.

Capitulo IV, artículo 9° de la Resolución 0942 de 2018 Reglamento Técnico para 
Ollas de Presión de uso doméstico que se importen o produzcan nacionalmente para su 
comercialización en Colombia.

Artículo 8° de la Resolución 1154 de 2016 - Reglamento Técnico aplicable a la etiqueta 
de pinturas base agua tipo emulsión de uso arquitectónico, para interiores o exteriores, que 
se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.

Artículo 3°, parágrafo 1° de la Resolución 1949 de 2009 Reglamento Técnico aplicable 
a cinturones de seguridad para uso en vehículos automotores, que se fabriquen, importen o 
comercialicen en Colombia.

Artículo 1°, numeral 3.2.2, parágrafo 1° de la Resolución 0322 de 2002 Reglamento 
Técnico para acristalamientos de seguridad que se fabriquen o importen o comercialicen 
para uso en vehículos automotores y sus remolques, que circulen en Colombia.

NOTA: Es importante aclarar que en lo concerniente a aquellos productos que están 
sujetos a cumplimiento de las Resoluciones 0322 de 2002, 934 de 2008, 0481 y 1949 de 
2009 y 4983 de 2011, en los casos que estos hagan parte integral de un vehículo completo o 
de sus remolques, es decir se encuentren ensamblados a estos, NO deberá presentar registro 
de importación; para aquellos productos dentro del alcance de las resoluciones mencionadas 
en esta nota que no cumplan con esta condición SÍ deberán presentar licencia o registro de 
importación ante la VUCE.

2. Se debe realizar la solicitud de registro de importación para la importación de 
aquellos productos sujetos a cumplimiento de reglamento técnico, cuando:

a) El reglamento técnico aplicable permita de forma transitoria la Declaración 
de Primera Parte (ISO/IEC 17050 Partes 1 y 2) para la demostración de la 
conformidad.

b) El reglamento técnico aplicable exija exclusivamente Certificado de Conformidad 
de Tercera Parte para la demostración de la conformidad.

A continuación, se describe la normatividad relacionada con los reglamentos técnicos 
expedidos por los diferentes reguladores que requieren de un visto bueno previo a su 
importación, emitido por esta Superintendencia a través de la VUCE:

2.12.1 Resoluciones emitidas	 por	 el	 Ministerio	 de	 Comercio,	 Industria	 y	
Turismo:

1. Resolución 0322 de 2002. Reglamento Técnico para acristalamientos de seguri-
dad que se fabriquen o importen o comercialicen para uso en vehículos automo-
tores y sus remolques, que circulen en Colombia.

2. Resolución 0680 de 2015. Reglamento Técnico para algunos gasodomésticos que 
se fabriquen nacionalmente o importen para ser comercializados en Colombia.

3. Resolución 0934 de 2008. Reglamento Técnico para acristalamientos de segu-
ridad resistentes a las balas para uso en vehículos automotores y sus remolques, 
tanto de fabricación nacional como importados, para su comercialización en Co-
lombia.

4. Resolución 0481 de 2009. Reglamento Técnico para llantas neumáticas que se 
fabriquen, importen o se reencauchen y se comercialicen para uso en vehículos 
automotores y sus remolques.

5. Resolución 1949 de 2009. Reglamento Técnico aplicable a cinturones de seguri-
dad para uso en vehículos automotores, que se fabriquen, importen o comerciali-
cen en Colombia.

6. Resolución 4983 de 2011. Reglamento Técnico aplicable a sistemas de frenos o 
sus componentes para uso en vehículos automotores o en sus remolques, que se 
importen o se fabriquen nacionalmente para su uso o comercialización en Colom-
bia.

7. Resolución 0721 de 2018. Reglamento Técnico para Pilas de Zinc-Carbón y Al-
calinas que se importen o fabriquen nacionalmente para su comercialización en 
Colombia

8. Resolución 0957 de 2012. Reglamento Técnico aplicable a talleres, equipos y 
procesos de conversión a gas natural comprimido para uso vehicular.

9. Resolución 1856 de 2017. Reglamento Técnico aplicable a barras corrugadas de 
baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismorresistentes que 
se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.

10. Resolución 2876 de 2013. Reglamento Técnico aplicable a la información del es-
tampe original, etiquetado y aspecto físico de cilindros sin costuras de alta presión 
para gases industriales y medicinales, que se importan o se fabriquen nacional-
mente para su comercialización y uso en Colombia.

11. Resolución 0538 de 2013. Reglamento Técnico de cintas retrorreflectivas para 
uso en vehículos automotores y sus remolques que se fabriquen, importen o co-
mercialicen en Colombia.

12. Resolución 0497 de 2013. Reglamento Técnico para etiquetado de productos en 
circunstancias especiales señaladas en el artículo 15 de la Ley 1480 del 12 de 
octubre de 2011.

13. Resolución 0277 de 2015. Reglamento Técnico aplicable a alambre de acero liso, 
grafilado y mallas electrosoldadas, para refuerzo de concreto que se fabriquen, 
importen o comercialicen en Colombia.

2.12.2 Resoluciones emitidas por el Ministerio de Minas y Energía:
1. Resolución 40245 de 2016. Reglamento Técnico para Cilindros y Tanques Es-

tacionarios utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de Gas 
Licuado del Petróleo (GLP) y sus procesos de mantenimiento.

2. Resolución 40278 de 2017. Reglamento Técnico aplicable a las Estaciones de 
Servicio que suministran Gas Natural Comprimido para Uso Vehicular.

3. Resolución 90708 de 2013. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RE-
TIE).

4. Resolución 180540 de 2015. Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público (RETILAP).

5. Resolución 90902 de 2013. Reglamento Técnico de instalaciones internas de gas 
combustible.

6. Resolución 41012 de 2015. Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ), con 
fines de Uso Racional de Energía aplicable a algunos equipos de uso final de 
energía eléctrica y gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia.

2.12.3 Resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social:
1. Resolución 686 de 2018. Reglamento técnico que deben cumplir los juguetes 

y sus accesorios, que se fabriquen, importen y comercialicen en el territorio 
nacional.

2. Resolución 1893 de 2019. Reglamento técnico de emergencia para los utensilios de 
vidrio, cerámica y vitrocerámica, las vajillas de vidrio, cerámica y vitrocerámica 
en contacto con alimentos, y los utensilios de cerámica empleados en la cocción 
de los alimentos, que se fabriquen, importen y comercialicen en el territorio 
nacional.

2.12.4 Resoluciones emitidas por el Ministerio de Transporte:
Resolución 1080 de 2019. Reglamento Técnico de cascos protectores para el uso de 

motocicletas, cuatrimotor, motocarros, mototriciclos, y similares.
2.12.5 Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comer-

cio:
1. Resolución 77506 de 2016. Reglamento Técnico metrológico aplicable a instru-

mentos de pesaje de funcionamiento automático.
2. Resolución 77507 de 2016. Reglamento Técnico metrológico aplicable a surtido-

res, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos.
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3. Resolución 88918 de 2017. Reglamento Técnico metrológico aplicable a taxíme-
tros electrónicos.

4. Resolución 88919 de 2017. Reglamento Técnico metrológico aplicable a alcoho-
límetros, etilómetros o alcohosensores evidenciales.

2.12.6 Procedimientos para evaluar la conformidad
Es importante resaltar que la demostración de la conformidad está establecida en 

cada uno de los reglamentos técnicos, sin embargo, a continuación, quedará plasmada la 
generalidad y lineamientos a seguir para establecer la evaluación de la conformidad.

1. Para importar productos sujetos a cumplimiento de reglamento técnico, dicho 
importador deberá estar inscrito previamente ante el Registro de Productores, 
Importadores y Prestadores de Servicios de la Superintendencia de Industria y 
Comercio con el correspondiente reglamento técnico.

2. Previa a la importación de productos sujetos a cumplimiento de reglamento téc-
nico, los importadores deberán demostrar el cumplimiento de los requisitos técni-
cos específicos contemplados en los mismos, a través de:

a) Certificado de desempeño

b) Declaración de primera parte (ISO/IEC 17050 Partes 1 y 2) o

c) Certificado de conformidad, expedido por un organismo evaluador de la confor-
midad, que se encuentre acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia (ONAC), o que haga parte de acuerdos multilaterales de reconoci-
miento mutuo de la acreditación, promovidos o auspiciados por el International 
Acreditation Forum (IAF).

Lo anterior, según lo consagrado en cada uno de los reglamentos técnicos en observancia 
de lo establecido en los Decretos 2269 de 1993 y 1074 de 2015, y lo reglamentado sobre el 
particular, en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Se deben adjuntar los documentos para demostrar la conformidad, con lo establecido en 
el correspondiente reglamento técnico, de forma electrónica a través de la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior (VUCE).

Cuando ingrese un producto sujeto a reglamento técnico en aplicación de alguna de 
las excepciones establecidas al cumplimiento del mismo, el importador deberá expresar 
esta situación en la solicitud de licencia o registro de importación en la casilla “Solicitudes 
Especiales” toda la información y/o prueba documental que demuestra el cumplimiento de 
los requisitos para la aplicación de la excepción.

Los reglamentos técnicos mencionados aplican a los productos relacionados en el 
“Anexo número 20 Reglamentos Técnicos Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC)” y “Anexo número 21 subpartidas que amparan productos sujetos al cumplimiento 
de Reglamentos Técnicos de control de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
RETIQ”; sin perjuicio de lo anterior es importante resaltar que la actividad de vigilancia y 
control que ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio no es exclusiva a las partidas 
del arancel de aduanas, para determinar la aplicación de los reglamentos técnicos también 
deberán tenerse en cuenta las características del producto.

2.13 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA (SU-
PERVIGILANCIA)

Los Decretos 356 de 1994 y 2187 de 2001 establecen la competencia de la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada para la regulación, autorización y control de las 
importaciones que realicen las personas naturales o jurídicas en relación con equipos, para la 
detección y alarma, de visión y escucharremotos, de detección, identificación, interferencia 
y escucha de comunicaciones, para la seguridad bancaria, de equipos o elementos ofensivos, 
para prevención de actos terroristas, los utilizados en circuito cerrado de televisión, los 
elementos utilizados para defensa personal, para la seguridad perimetral y los vehículos 
blindados, sin perjuicio de otros que determine el Gobierno nacional.

Para la importación de los equipos, bienes y productos controlados por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Previo a la presentación de solicitudes de registro o licencia de importación, los 
importadores deberán obtener por parte de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, la resolución de inscripción como productor y comerciante de 
Equipos de Vigilancia y Seguridad Privada.

2. Para la importación de equipos, bienes, productos para el blindaje o automotores 
blindados, se requiere autorización, según lo dispuesto por el Decreto Reglamen-
tario 2187 de 2001.

3. Cuando el uso de los equipos sea para el importador y no se cuente con resolución 
de inscripción como productor y comerciante de Equipos de Vigilancia y Segu-
ridad Privada, debe anexarse carta firmada por el representante legal o el titular 

de la importación, informando el destino final, uso y ubicación de los objetos a 
importar y aclarando que su destino no es la comercialización.

4. Cuando se trate de importaciones de equipos considerados de seguridad indus-
trial como: Equipos de prevención de control de incendios, detectores de humo, 
detectores de partículas metálicas en procesos industriales, perforación de pozos 
petroleros y similares, alarmas (de flujo, densidad, nivel, etc.) y las de laboratorio 
(utilizadas para pruebas técnicas), no se requiere de autorización por parte de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. No obstante, se exceptúan 
del requisito los equipos relacionados para seguridad industrial de las subpartidas 
arancelarias 8531.10.00.00, 8531.80.00.00 y 8531.90.00.00.

Las modificaciones de los registros o licencias de importación, sin excepción alguna, 
se deberán direccionar para concepto de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada.

En el caso de importaciones temporales como exposiciones, ferias y eventos similares 
de los productos controlados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
el trámite se realiza con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y 
simultáneamente debe remitirse oficio a dicha Superintendencia informando el destino final 
de los equipos y el tiempo que los mismos estarán en el país.

Los equipos de uso restringido, podrán ser importados y comercializados única 
y exclusivamente cuando su destino final es la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la 
Nación o cualquier otro organismo de seguridad del Estado, para lo cual deberá anexar para 
su importación y comercialización la copia del contrato debidamente suscrito y firmado por 
la respectiva entidad. Lo anterior, independiente de otros requisitos que puedan exigir otras 
entidades para la importación y comercialización de estos equipos.

Los productos que requieren de control por parte de la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada, se encuentran relacionados en el “Anexo número 22 Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada (SUPERVIGILANCIA)”.

OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON SOLICITUDES DE REGISTROS 
Y LICENCIAS DE IMPORTACIÓN

En el evento que se presente modificación del documento que sirvió de soporte para 
obtener el visto bueno, se deberá modificar el registro o licencia de importación y direccionar 
la solicitud de modificación a la entidad pertinente para su respectivo visto bueno.

1. Cuando no todos los productos que se clasifican en una misma subpartida aran-
celaria están sujetos a una medida de control previo por parte de las entidades 
competentes, se utilizan notas marginales donde se aclara qué productos específi-
camente requieren la medida de control previo, las cuales se encuentran relacio-
nadas en los anexos de la presente circular.

2. En el momento que exista desdoblamiento arancelario las medidas de control 
aplicadas a la subpartida arancelaria original se aplicarán a las subpartidas desdo-
bladas, salvo que la entidad competente no lo considere necesario.

3. Cuando por disposición del Gobierno nacional se establezca una medida de con-
trol a las importaciones; los registros y licencias de importación que se encuentren 
aprobados y no hayan sido utilizados en su totalidad deberán ser modificados 
cumpliendo los nuevos requisitos.

4. Cuando se trate de cupos y se modifique el registro o licencia de importación, se 
debe obtener el visto bueno de la entidad competente.

5. El importador deberá indicar en la solicitud de registro o licencia de importación 
en la casilla correspondiente a la descripción de la mercancía, el uso de la misma.

6. La aprobación del registro de importación procede exclusivamente para las im-
portaciones de bienes de libre importación que requieran requisito, permiso o 
autorización.

TRÁMITE ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR 
(VUCE)

Para el trámite de las solicitudes de registro o licencia de importación a través de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) en la plataforma VUCE 2.0, en la sección 
“Vistos Buenos” el sistema le sugiere al usuario las entidades competentes para otorgar el 
Visto bueno, conforme a lo señalado en la presente circular. Así mismo, el usuario puede 
adicionar otra entidad para obtener visto bueno. Lo anterior, de acuerdo con el tipo de 
productos objeto de importación y las notas marginales de los anexos de la presente circular 
y demás normas que se emitan sobre la materia.

En consecuencia, el importador, la agencia de aduanas o el apoderado especial que 
presente a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) la solicitud de 
registro o de licencia de importación, será responsable de la información contenida en dichas 
solicitudes, así como de la debida aplicación del régimen de importación que corresponda 
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a la operación y del cumplimiento de los requisitos establecidos para la presentación de las 
mismas de conformidad con lo previsto en el Decreto 925 de 2013.

Si se llegase a omitir el cumplimiento de alguno de los requisitos, permisos o 
autorizaciones requeridos, teniendo en cuenta que es responsabilidad del usuario el correcto 
diligenciamiento de la solicitud, se tendrá que presentar una solicitud de modificación 
al registro o a la licencia de importación aprobados, la cual será evaluada conforme a la 
normatividad vigente.

Para el caso específico del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el usuario deberá 
especificar en la solicitud del registro o de la licencia de importación el grupo del ICA al que 
le compete la revisión.

En lo referente al diligenciamiento de los requisitos, permisos o autorizaciones previas 
que otorgan directamente algunas de las entidades de acuerdo con sus competencias, a 
nivel de la sección de subpartidas en la plataforma VUCE 2.0, en la sección “Subpartidas/
Permisos” los usuarios podrán ingresar la información relacionada con la entidad que le 
otorgó el permiso o autorización, el tipo de documento, número del tipo de documento, 
fecha de expedición y vigencia del permiso por cada ítem ingresado; estos campos son 
estándar para todas las entidades.

La información contenida en la presente circular sobre los requisitos, permisos o 
autorizaciones previos exigidos para el trámite del registro o de la licencia de importación, 
corresponde a la suministrada por cada una de las entidades que participan en la VUCE, 
se sustenta en el marco normativo que regula cada materia en particular de acuerdo con 
el ámbito de sus competencias y su contenido y alcance es responsabilidad de las mismas.

VIGENCIA

La presente Circular deroga la Circular 037 de 2016 modificada por las Circulares 08 y 
020 de 2017, 008, 020, 025, 027, 030 y 034 de 2018 y 005 de 2019 y rige quince (15) días 
hábiles después de la fecha de publicación en el Diario Oficial.

Cordialmente,
Luis Fernando Fuentes Ibarra.

(C. F.).

Ministerio de educación nacional

Decretos

DECRETO NÚMERO 1225 DE 2020

(septiembre 4)
por el cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento ordinario.

El Presidente de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, 
y en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 

Política, y los artículos 2.2.11.1.3 y’ 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, 
modificado por el Decreto 648 del 19 de abril de 2017,

DECRETA:

Artículo 1º. Aceptación de renuncia. Aceptar la renuncia presentada por la doctora 
Dalila Astrid Hernández Corzo, identificada con la cédula de ciudadanía número 51740995 
al empleo denominado Secretario General del Ministerio, Código 0035 Grado 22, de la 
planta de personal del Ministerio de Educación Nacional, a partir del 7 de septiembre del 
presente año.

Artículo 2º. Nombramiento. Nombrar a la doctora Clara Inés Páez Jaimes, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 60250789 en el empleo denominado Secretario 
General del Ministerio, Código 0035 Grado 22, de la planta de personal del Ministerio de 
Educación Nacional, a partir del 7 de septiembre del presente año.

Artículo 3º. Comunicación. Comunicar el presente Decreto por intermedio de la 
Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Educación Nacional, a las doctoras 
Dalila Astrid Hernández Corzo y Clara Inés Páez Jaimes.

Artículo 4º. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 4 de septiembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.

La Ministra de Educación Nacional, 
María Victoria Angulo González.

Unidades Administrativas Especiales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

        DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES   

04 de septiembre de 
2020 

        SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
RECURSOS FÍSICOS      

              
        COORDINACIÓN  DE NOTIFICACIONES     
La  Coordinación de Notificaciones de la Subdirección  de Gestión de Recursos Físicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del Nivel Central,  dando cumplimiento a lo ordenado en la parte resolutiva 
de los Actos Administrativos,  proferidos por la Coordinación del Servicio de Arancel de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, "Por medio de las cuales  se expiden unas Clasificaciones Arancelarias", se 
procede a publicar dichos Actos, posterior a su firmeza. 

 

No. 
RESOLUCIÓN  FECHA RAZÓN SOCIAL NIT PRODUCTO A CLASIFICAR DESCRIPCIÓN PRODUCTO SUBPARTIDA 

ARANCELARIA 
10022 19-dic-19 SOCIEDAD CALCÁREOS S.A.  890.104.049-7 "FABRICA DE YESO CON HORNO 

DIRECTO HR2 200 TN" 
COMO LOS DEMÁS HORNOS 

INDUSTRIALES 8417.80.90.00 

78 3-ene-20 SOCIEDAD NOVAFREIGHT 
S.A.S. 900.606.682-1 

"ROLLO DE SATÍN DE POLIÉSTER CON 
BORDE TEJIDO PARA IMPRESIÓN A 1 

CARTA" 

COMO UNA CINTA TEXTIL DE TEJIDO 
PLANO ELABORADA EN POLIÉSTER SIN 

CUBRIMIENTO Y DE 4 CM DE ANCHO 
5806.32.10.00 

267 15-ene-20 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LA 
MARGARITA BLANCA LIMITADA  830.068.302-3 "ANIMAL PELUCHE" 

COMO UN ARTÍCULO TEXTIL 
CONFECCIONADO, PARA EL 

ENTRETENIMIENTO DE PERROS 
6307.90.90.00 

268 15-ene-20 
SOCIEDAD AGENCIA DE 

ADUANAS SIACOMEX S.A.S. 
NIVEL 1 

830.023.585-7 "CREMA NOCHE REGENADORA" COMO UNA PREPARACIÓN PARA EL 
CUIDADO DE LA PIEL 3304.99.00.00 

269 15-ene-20 
SOCIEDAD AGENCIA DE 

ADUANAS SIACOMEX S.A.S. 
NIVEL 1 

830.023.585-7 "EXFOLIANTE FACIAL Y  CORPORAL, 
EMULSIÓN HIDRATANTE" 

COMO UNA PREPARACIÓN PARA EL 
CUIDADO DE LA PIEL  3304.99.00.00 

270 15-ene-20 
SOCIEDAD AGENCIA DE 

ADUANAS SIACOMEX S.A.S. 
NIVEL 1 

830.023.585-7 "FLUIDO RUTINA" COMO UNA PREPARACIÓN PARA EL 
CUIDADO DE LA PIEL 3304.99.00.00 

271 15-ene.-20 
SOCIEDAD AGENCIA DE 

ADUANAS SIACOMEX S.A.S. 
NIVEL 1 

830.023.585-7 "SPRAY RELAJANTE CORPORAL"  COMO UNA PREPARACIÓN DE 
PERFUMERÍA 3307.90.90.00 

272 15-ene.-20 
SOCIEDAD AGENCIA DE 

ADUANAS SIACOMEX S.A.S. 
NIVEL 1 

830.023.585-7 "EMULSIÓN CONTORNO DE OJOS"   COMO UNA PREPARACIÓN PARA EL 
CUIDADO DE LA PIEL 3304.99.00.00 

273 15-ene.-20 
SOCIEDAD AGENCIA DE 

ADUANAS SIACOMEX S.A.S. 
NIVEL 1 

830.023.585-7 "CREMA CORPORAL HIDRATANTE" COMO UNA PREPARACIÓN PARA EL 
CUIDADO DE LA PIEL 3304.99.00.00 

274 15-ene.-20 
SOCIEDAD AGENCIA DE 

ADUANAS SIACOMEX S.A.S. 
NIVEL 1 

830.023.585-7 "CREMA HIDRATANTE DÍA" COMO UNA PREPARACIÓN PARA EL 
CUIDADO DE LA PIEL 3304.99.00.00 

393 22-ene.-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS GRUPO LOGÍSTICO 

ADUANERO S.A. NIVEL 2 - 
MANDATARIA DE LA EMPRESA 

900.124.455-5 "SUTURA MENISCAL CON AGUJA" COMO UN INSTRUMENTO DE USO MÉDICO 9018.90.90.00 
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No. 
RESOLUCIÓN  FECHA RAZÓN SOCIAL NIT PRODUCTO A CLASIFICAR DESCRIPCIÓN PRODUCTO SUBPARTIDA 

ARANCELARIA 
SMITH & NEPHEW COLOMBIA 

S.A.S.   

395 22-ene.-20 SOCIEDAD NUTRATECH S.A.S. 901.137.564-1 "ADITIVO PIGMENTANTE" 
COMO PREMEZCLAS DE LAS TIPOS 

UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN PARA 
LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES  

2309.90.20.00 

397 22-ene.-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS SIACO S.A.S. NIVEL 1 
- MANDATARIA DE LA EMPRESA 

COMESTIBLES LA ROCA S.A. 

800.251.957-1 "LINEA DE PRODUCCION DE 
GALLETAS WAFER" 

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS PARA 
LA ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE 

GALLETAS COMESTIBLES 
8438.10.10.00 

398 22-ene.-20 
EMPRESA RENAULT SOCIEDAD 

DE FABRICACIÓN DE 
AUTOMOTORES S.A.S. 

860.025.792-3 "LÍNEA DE SOLDADURA DE ALERTA" 
COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS Y 

APARATOS ELÉCTRICOS PARA SOLDAR 
METAL POR RESISTENCIA  

8515.29.00.00 

400 22-ene.-20 EMPRESA MAYUN S.A.S. 800.081.030-1 "TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE TIPO 
ACR" COMO UN TUBO DE COBRE REFINADO 7411.10.00.00 

440 23-ene.-20 SOCIEDAD BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8 

"MÁQUINA DE IMPRESIÓN OFFSET DE 
CINCO COLORES MÁS MÓDULO DE 

BARNIZ HIBRIDAD UV DE ALTO 
RENDIMIENTO" 

COMO UNA MÁQUINA PARA IMPRIMIR, 
OFFSET ALIMENTADA CON PLIEGOS CON 
DIMENSIONES MÁXIMAS DE 74 CM X 104 

CM 

8443.13.00.00 

441 23-ene.-20 SOCIEDAD TRINA SOLAR 
COLOMBIA S.A.S. 901.194.727-6 "PLANTA SOLAR FOTOVOLTAÍCA 

BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS" 

COMO UN GENERADOR DE CORRIENTE 
ALTERNA DE POTENCIA SUPERIOR A 750 

kVA  
8501.64.00.00 

443 23-ene.-20 SOCIEDAD BASF QUÍMICA 
COLOMBIANA S.A.  860.056.150-8 "ÁCIDO PROPIÓNICO"  COMO UN FUNGICIDA A BASE DE ÁCIDO 

PROPIÓNICO 3808.92.99.00 

446 23-ene.-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS GAMA S.A.S. NIVEL 1 
- MANDATARIA DE LA EMPRESA 

COLCHONES Y MUEBLES 
RELAX S.A. 

890.404.190-5 "LÍNEA DE ACOLCHADO Y CORTE DE 
TELA PARA COLCHÓN" 

COMO UNA MÁQUINA DE COSER 
INDUSTRIAL AUTOMÁTICA 8452.21.00.00 

464 24-ene.-20 LUIS GERMÁN AMÓRTEGUI 
FERNÁNDEZ  79,763,958 "HERMÉTICA LED PARA UNO O DOS 

TUBOS LED DE MÁXIMO 18W" 

COMO LÁMPARA ELÉCTRICA INCOMPLETA, 
PARA COLGAR O FIJAL AL TECHO O A LA 

PARED, CON TECNOLOGÍA LED 
9405.10.90.10 

465 24-ene.-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS AGECOLDEX S.A. 

NIVEL 1 - MANDATARIA DE LA 
SOCIEDAD ELANDO COLOMBIA 

S.A.S. 

800.254.610-5 "PREMEZCLA SURMAX 100 PREMIX" 
COMO UNA PREPARACIÓN PARA SER 

ADICIONADA A LOS ALIMENTOS CON EL 
FIN DE PRESERVAR SU SALUD 

2309.90.90.00 

516 28-ene.-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANA ALADUANA S.A.S 

NIVEL 1 - MANDATARIA DE LA 
SOCIEDAD COMPAÑÍA 

NACIONAL DE CHOCOLATES 
S.A.S. 

830.010.905-4 "GRANOLA CRUNCHY - ALMENDRAS" 

COMO UN PRODUCTO A BASE DE 
CEREALES SIN TOSTAR, MEZCLADO CON 

CEREALES TOSTADOS, ALMENDRAS, 
MANÍ, AZÚCAR Y OTROS ELEMENTOS 

1904.90.00.00 

551 29-ene.-20 SOCIEDAD AGROPECUARIA 
BERLÍN S.A.S. 802.088.488-6 "TRACTOR ARTICULADO 

ISODIAMÉTRICO AGRÍCOLA 4X4" 
COMO UN TRACTOR CON MOTOR DE 

POTENCIA INFERIOR A 18 kW 8701.91.00.00 

No. 
RESOLUCIÓN  FECHA RAZÓN SOCIAL NIT PRODUCTO A CLASIFICAR DESCRIPCIÓN PRODUCTO SUBPARTIDA 

ARANCELARIA 

552 29-ene.-20 CAMILO CORTES DUARTE  80,504,421 "PLANTA PARA PRODUCCIÓN DE 
GALLETAS WAFER 

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS PARA 
LA ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE 

GALLETAS COMESTIBLES 
8438.10.10.00 

615 31-ene.-20 
SOCIEDAD AGENCIA DE 

ADUANAS ABC REPECEV S.A.S. 
NIVEL 1 

860.563.003-3 "PERFIL DE ACERO SIN ALEAR 
GAVANIZADO EN CALIENTE" 

COMO UN PERFIL DE ACERO SIN ALEAR, 
SIMPLEMENTE OBTENIDO EN FRÍO POR EL 

DOBLADO DE UN PRODUCTO LAMINADO 
PLANO 

7216.61.00.00 

812 5-feb.-20 SOCIEDAD CPNS S.A.S. 900.497.538-8 "MANJAR ARTESANAL" 

COMO UNA PREPARACIÓN ALIMENTICIA 
DE PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 04.01 A 

04.04 (MANJAR BLANCO), QUE NO 
CONTIENE CACAO  

1901.90.20.00 

814 5-feb.-20 SOCIEDAD CPNS S.A.S. 900.497.538-8 "AREQUIPE O DULCE DE LECHE 
ARTESANAL" COMO DULCE DE LECHE  1901.90.20.00 

885 7-feb.-20 

MARTHA ROCÍO OROZCO 
ZORRO - MANDATARIA DEL 

SEÑOR WILSON YURI BUSTOS 
ISAZA  

51,896,184 "MALETA - CHALECO BRINDADO"  
COMO UNA MOCHILA DE CARGAR EN LA 
ESPALDA CON LA SUPERFICIE EXTERIOR 

DE MATERIA TEXTIL 
4202.92.00.00 

886 7-feb.-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS AGECOLDEX S.A. 

NIVEL 1 - MANDATARIA DE LA 
SOCIEDAD POLLOS EL 

BUCANERO S.A. 

800.254.610-5 "GRANJA EL VÍNCULO" COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS CRIADORAS 
DE AVES 8436.21.00.00 

887 7-feb.-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS SUCOMEX S.A. NIVEL 

2 - MANDATARIA DE LA 
SOCIEDAD GARCÍA GÓMEZ 

AGROINVERSIONES S.A. 

900.199.057-9 "MATERNIDAD PISCÍCOLA" COMO UNA DE LAS DEMÁS MÁQUINAS Y 
APARATOS PARA LA PORCICULTURA 8436.80.90.00 

889 7-feb.-20 SOCIEDAD CONTINENTE S.A. 890.101279-0 "JUGUETE DE CONSTRUCCIÓN"  
COMO MODELO REDUCIDO DEL MÓDULO 

LUNAR APOLO 11, PARA 
ENTRETENIMIENTO 

9503.00.30.00 

959 11-feb.-20 SOCIEDAD CARVAJAL PULPA Y 
PAPEL S.A. 890.301.960-7 "TURBOGENERADOR DE VAPOR A 

CONTRA PRESIÓN 17.7 MV" 
COMO UN GRUPO ELECTRÓGENO DE 

CORRIENTE ALTERNA 8502.39.10.00 

987 12-feb.-20 SOCIEDAD MEDIREX S.A.S. 830.091.676-9 "HAKIM PROGRAMMABLE VALVE" 
COMO UNA VÁLVULA PROGRAMABLE 

PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
HIDROCEFALIA 

9021.39.90.00 

1055 14-feb.-20 
SOCIEDAD AGENCIA DE 

ADUANAS COLMAS S.A.S. 
NIVEL 1 

830.003.960-0 "KARAOKE BLUETOOTH" COMO UN EQUIPO ELÉCTRICO PARA 
AMPLIFICACIÓN DE SONIDO 8518.50.00.00 

1056 14-feb.-20 
SOCIEDAD CARBONES E 

INVERSIONES INOCENCIO 
GRIJALBA SILVA S.A.S. 

900.248.531-1 
"PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 

BIOCARBÓN Y AGLOMERADOS DE 
RESIDUOS MINEROS Y BIOMASA" 

COMO UN HORNO INDUSTRIAL NO 
ELÉCTRICO, PARA LA CARBONIZACIÓN DE 

BIOMASA 
8417.80.90.00 

1161 18-feb.-20 SOCIEDAD TECNOGLASS S.A.S. 800.229.035-4 
"UNIDAD FUNCIONAL MÁQUINA 

EXTRUSORA DE ALUMINIO PARA 
PERFILES PINTADOS" 

COMO UNA DE LAS DEMÁS PRENSAS 
PARA TRABAJAR METAL 8462.99.00.00 
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No. 
RESOLUCIÓN  FECHA RAZÓN SOCIAL NIT PRODUCTO A CLASIFICAR DESCRIPCIÓN PRODUCTO SUBPARTIDA 

ARANCELARIA 

1218 19-feb.-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS FEDEGAL S.A.S. 

NIVEL II - MANDATARIA DE LA 
SOCIEDAD PIPE SUPPLY AND 

SERVICES S.A.S. 

890.309.238-3 "UNIDAD FUNCIONAL PARA 
INSPECCIÓN DE TUBERIA (NUEVA)" 

COMO UNA MÁQUINA, NO MENCIONADA 
EN OTRA PARTIDA DEL CAPÍTULO 90, 

PARA LA INSPECCIÓN Y DETECCIÓN DE 
FALLAS EN LAS ÁREA FINALES DE TUBOS 

METÁLICOS 

9031.80.90.00 

1348 25-feb.-20 SOCIEDAD HILOS E HILAZAS 
HILAGRO S.A.S. 901.042.929-5 "HILO 3/3" 

COMO UN HILADO RETORCIDO, CON UN 
CONTENIDO DE FIBRAS DE ALGODÓN SIN 
PEINAR INFERIOR AL 85% EN PESO, SIN 
ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR 
MENOR, DE TÍTULO SUPERIOR A 714,29 

DECITEX POR HILO SENCILLO 

5206.31.00.00 

1351 25-feb.-20 
SOCIEDAD AGENCIA DE 

ADUANAS AGECOLDEX S.A. 
NIVEL 1 

800.254.610-5 "CUCHILLAS PARA BATIDORA DE 
MANO CON EXTENSOR" 

COMO UNA PARTE PARA LICUADORAS DE 
MANO  8509.90.00.90 

1352 25-feb.-20 
SOCIEDAD AGENCIA DE 

ADUANAS COLMAS S.A.S. 
NIVEL 1 

830.003.960-0 "MONITOR DE VIDEO PARA BEBE CON 
WIFI DE 2.8" 

COMO UN MONITOR, QUE NO INCORPORA 
APARATO RECEPTOR DE TELEVISIÓN Y 

NO ES APTO PARA SER CONECTADO 
DIRECTAMENTE NI DISEÑADO PARA SER 

UTILIZADO CON  UNA MÁQUINA 
AUTOMÁTICA PARA TRATAMIENTO O 
PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA 

PARTIDA 84.71 

8528.59.00.00 

1353 25-feb.-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS CARLOS E. 
CAMPUZANO S.A.S. - 

MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
WESTFALIA FRUIT COLOMBIA 

S.A.S.  

890.920.609-1 "MÁQUINA CLASIFICADORA DE 
AGUACATES" 

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS PARA 
CLASIFICACIÓN DE FRUTOS 8433.60.90.00 

1354 25-feb.-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS ROLDÁN S.A.S. NIVEL 

1 - MANDATARIA DE LA 
SOCIEDAD ARCO GRUPO 

BANCOLDEX S.A. 

811.001.259-7 "TRIDECANTER" COMO LAS DEMÁS CENTRIFUGADORAS 8421.19.90.00 

1420 26-feb.-20 JULIETA DÍAZ GRANADOS DÍAZ 45,767,160 "CLINPRO SEALANT" 

COMO PREPARACIÓN QUÍMICA 
CONTENIDA EN UNA JERINGA DE 

APLICACIÓN DIRECTA QUE SE UTILIZA 
PARA EL SELLADO DE FISURAS Y 

FOSETAS DENTALES CON LIBERACIÓN DE 
FLÚOR 

3824.99.99.00 

1421 26-feb.-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS CARLOS E. 
CAMPUZANO S.A.S. - 

MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
GREEN SUPERFOOD S.A.S.  

890.920.609-1 "MÁQUINA CALIBRADORA DE UNA 
SÓLA LÍNEA DE PROCESO DE FRUTA" 

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS PARA LA 
CLASIFICACIÓN DE FRUTAS 8433.60.90.00 

No. 
RESOLUCIÓN  FECHA RAZÓN SOCIAL NIT PRODUCTO A CLASIFICAR DESCRIPCIÓN PRODUCTO SUBPARTIDA 

ARANCELARIA 

1422 26-feb.-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS SIACO S.A.S. NIVEL 1 
- MANDATARIA DE LA EMPRESA 

NEXANS COLOMBIA S.A. 

800.251.957-1 "CABLEADORA DE LIRAS 1+4 - BOBINA 
1600mm" COMO MÁQUINA DE CABLERÍA  8479.40.00.00 

1423 26-feb.-20 SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS SUDECO S.A. NIVEL 1 800.053.508-9 "UNIDAD SNUBBING" 

COMO UNA COMBINACIÓN DE MÁQUINAS 
PARA INTERVENCIÓN HIDRÁULICA DE 
POZOS PETROLEROS O GASÍFEROS 

8479.89.90.00 

1452 27-feb.-20 ROBINSON SALAZAR 
MALDONADO 88,142,526 "PRODUCTO ALIMENTICIO A BASE DE 

SOYA O SOJA (OLOGINOSA)" 

COMO LAS DEMÁS PREPARACIONES 
ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI 
COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE  

2106.90.90.00 

1486 28-feb.-20 PAOLA ANDREA SALAZAR 
VALENCIA  52,224,944 "FUENTE DE AGUA DECORATIVA"  COMO UN ARTÍCULO DECORATIVO EN 

POLIRESINA 3926.40.00.00 

1531 2-mar.-20 JULIETA DÍAZ GRANADOS DÍAZ 45,767,160 "HISOPOS SOLUPREP TM" 
COMO UNA PREPARACIÓN 

DESINFECTANTE PRESENTADA PARA LA 
VENTA AL POR MENOR  

3808.94.19.00 

1535 2-mar.-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS COINTER S.A.S. 

NIVEL 1 - MANDATARIA DE LA 
SOCIEDAD DISSMO S.A.S. 

860.504.195-1 "PARLANTE AMPLIFICADO 
MULTIPROPÓSITO DE 15" 

COMO UN EQUIPO ELÉCTRICO PARA 
AMPLIFICACIÓN DE SONIDO 8518.50.00.00 

1664 5-mar.-20 SOCIEDAD BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8 "TÚNEL DE SECADO DE ESTIÉRCOL" 
COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS PARA 

LA AGRICULTURA EMPLEADO PARA EL 
SECADO DE ABONO 

8436.80.90.00 

1737 6-mar.-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS SIACO S.A.S. NIVEL 1 
- MANDATARIA DE LA EMPRESA 

NEXANS COLOMBIA S.A. 

800.251.957-1 "CABLEADORA DOBLE TORSIÓN - 
DIÁMETRO DE 1600MM"  

COMO UNA UNIDAD FUNCIONAL PARA 
FABRICAR CABLES ELÉCTRICOS 8479.40.00.00 

1738 6-mar.-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS FÉNIX S.A.S. NIVEL 2 
- MANDATARIA DE LA EMPRESA 

DYNATEST COLOMBIA 
CONSULTORÍA S.A.S. 

900.036.951-1 "DYNATEST EQUIPO EVALUADOR DE 
FRICCIÓN DE PISTA RFT 6875" 

COMO UN VEHÍCULO AUTOMÓVIL PARA 
USO ESPECIAL  8705.90.90.00 

1739 6-mar.-20 
SOCIEDAD AGENCIA DE 

ADUANAS INTERNACIONAL 
S.A.S. 

830.131.279-0 "SUBESTACIÓN MÓVIL MONTADA 
SOBRE SEMIREMOLQUE" 

COMO UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO 
DE POTENCIA SUPERIOR A 10.000 kVA 
PERO INFERIOR O IGUAL A 110.000 kVA 

8504.23.00.10 

1825 11-mar.-20 SOCIEDAD JPO COLOMBIA LLC 
SUCURSAL COLOMBIA 901,236,942 "EQUIPO WORKOVERLOAD CRAFT DE 

550HP" 
COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS 

AUTOPROPULSADAS DE PERFORACIÓN 8430.41.00.00 

1826 11-mar.-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS AVIATUR S.A. NIVEL 

1 - MANDATARIA DE LA 
SOCIEDAD SANOFI AVENTIS DE 

COLOMBIA S.A. 

830.010.337-0 "GELICART® COLÁGENO 
HODROLIZADO" 

COMO UN SUPLEMENTO ALIMENTICIO, 
PROVENIENTE DE LA PIEL DEL CERDO 2106.90.79.00 

1868 12-mar-20 SOCIEDAD BASF QUÍMICA 
COLOMBIA S.A. 860.056.150-8 "ÁCIDO FORMICO, ÁCIDO 

PROPIÓNICO" 

COMO UN DESINFECTANTE SIN 
BROMOMETANO (BROMURO DE METILO) O 
BROMOCLOROMETANO, NI SE PRESENTA 

3808.94.99.00 
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EN FORMA O EN ENVASE PARA LA VENTA 

AL POR MENOR O EN ARTÍCULO 

1869 12-mar-20 SOCIEDAD BASF QUÍMICA 
COLOMBIANA S.A. 860.056.150-8 "ÁCIDO PROPIÓNICO Y PROPIONATO 

DE AMONIO" 

COMO UN DESINFECTANTE SIN 
BROMOMETANO (BROMURO DE METILO) O 
BROMOCLOROMETANO, NI PRESENTADO 
EN FORMA O EN ENVASE PARA LA VENTA 

AL POR MENOR O EN ARTÍCULO 

3808.94.99.00 

1870 12-mar-20 SOCIEDAD BASF QUÍMICA 
COLOMBIANA S.A. 860.056.150-8 "ÁCIDO FORMICO" 

COMO UNA PREPARACIÓN DE LA 
INDUSTRIA QUÍMICA NO EXPRESADA NI 

COMPREDIDA EN OTRA PARTE 
3824.99.99.00 

1871 12-mar-20 SOCIEDAD QUALA S.A. 860.074.450-9 "LÍNEA DE LLENADO DE BOTELLAS" 

COMO UNA MÁQUINA DE ENVASAR 
LÍQUIDOS EN BOTELLAS PLÁSTICAS, CON 

RENDIMIENTO DE 800 UNIDADES POR 
MINUTO 

8422.30.90.20 

1898 13-mar-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS AVIATUR S.A. NIVEL 
1 - SOCIEDAD SANOFI AVENTIS 

DE COLOMBIA S.A. 

830.010.337-0 
"GELICART® ADVANCE SUPLEMENTO 

DIETARIO CON COLÁGENO 
HIDROLIZADO TIPO A Y TIPO B" 

COMO UN SUPLEMENTO ALIMENTICIO 2106.90.79.00 

2004 17-mar-20 SOCIEDAD PRODUCTOS 
FAMILIA S.A. 890.900.161-9 "TOALLAS HIGIÉNICAS"  COMO UNA COMPRESA HIGIÉNICA DE 

GUATA DE CELULOSA  9619.00.20.10 

2005 17-mar-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS FÉNIX S.A.S. NIVEL 2 
- MANDATARIA DE LA EMPRESA 

MAQUITEC DE COLOMBIA 
S.A.S. 

900.036.951-1 "BCR V-PLUS" COMO UN MÁSTIQUE A BASE DE PLÁSTICO 3214.10.10.00 

2031 18-mar-20 SOCIEDAD QUALA S.A. 860.074.450-9 "LÍNEA DE SOPLADO DE BOTELLAS 
PET" 

COMO UNA LÍNEA DE FABRICACIÓN  DE 
BOTELLAS PLÁSTICAS, POR SOPLADO  8477.30.00.00 

2153 19-mar-20 SOCIEDAD BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8 " LÍNEA DE PELETIZADO PARA PIENSO 
PARA ANIMALES" 

COMO MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA 
PELETIZACIÓN DE PIENSO PARA 

ANIMALES 
8438.80.90.00 

2739 14-may-20 

SOCIEDAD ALMACENES 
GENERALES DE DEPÓSITO 

ALMAVIVA S.A. - 
REPRESENTADA POR EL 

DOCTOR CAMILO CORTÉS 
DUARTE 

80,504,421 "EQUIPO DE TRATAMIENTO DE 
OLORES" 

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS Y 
APARATOS PARA DEPURAR GASES  8421.39.90.00 

2800 18-may-20 SOCIEDAD BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8 
"SISTEMA DE COGENERACIÓN DE 
ENERGÍA POR MEDIO DE VAPOR A 

ALTA PRESIÓN A PARTIR DE BIOMASA" 

COMO UN GRUPO ELECTRÓGENO 
(TURBINA DE VAPOR Y GENERADOR 

ELÉCTRICO) DE CORRIENTE ALTERNA 
8502.39.10.00 

2801 18-may-20 SOCIEDAD DAWN FOODS 
COLOMBIA S.A.S. 901.271.032-6 "MEZCLA EN POLVO A BASE DE 

AZÚCAR (DEXTROSA) 

COMO UNA PREPARACIÓN EDULCORANTE 
EN POLVO A BASE DE AZÚCAR PARA USO 

EN PANADERÍA, PASTELERÍA Y 
REPOSTERÍA  

2106.90.69.00 

No. 
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ARANCELARIA 

2893 21-may-20 
SOCIEDAD AGENCIA DE 

ADUANAS CARLOS E. 
CAMPUZANO S.A.S.  

890.920.609-1 "GRANOZYME MPD 3298" COMO MEJORADORES DE PANIFICACIÓN  2106.90.50.00.00 

2895 21-may-20 EMPRESA FAJAS M Y D 
POSQUIRÚRGICAS S.A.S. 900.411.781-2 TABLA ANATÓMICA ABDOMINAL" COMO UNA MANOFACTURA DE PLÁSTICO  3926.90.90.90 

2896 21-may-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS ROLDÁN S.A.S. NIVEL 

1 - MANDATARIA DE LA 
SOCIEDAD EMPRESAS 

PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP 

811.001.259-7 "SWITCHGEAR HÍBRIDO PASS MOS - 
245 kV" 

COMO UN INTERRUPTOR PARA 
PROTECCIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

PARA UNA TENSIÓN SUPERIOR A 1.000 
VOLTIOS 

8535.30.00.00 

2897 21-may-20 
SOCIDAD BDP COLOMBIA S.A. - 
APODERADA DE LA SOCIEDAD 

COSCUEZ S.A. 
806.008.047-6 

" UNIDAD FUNCIONAL PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE 
MEDIANTE EL SISTEMA DE ÓSMOSIS 

INVERSA PTAPS. SISTEMA DE 
ÓSMOSIS INVERSA (RO SYSTEM)" 

COMO LOS DEMÁS APARATOS PARA 
DEPURAR AGUA 8421.21.90.00 

2898 21-may-20 SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS SUDECO S.A. NIVEL 1 800.053.508-9 "PLANTA MEZCLADORA DE ASFALTO" COMO PLANTA MÓVIL DE MEZCLA 

ASFÁLTICA 8474.32.00.00 

2899 21-may-20 
SOCIEDAD AGENCIA DE 

ADUANAS MOVIADUANAS 
S.A.S. NIVEL 1 

802.000.259-1 "INTERFAZ DE COMUNICACIÓN" 
COMO UN APARATO DE EMISIÓN, 

TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE DATOS 
EN RED  

8517.62.20.00 

2919 22-may-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS SUCOMEX S.A. NIVEL 

2 - MANDATARIA DE LA 
SOCIEDAD SANTANA FLOWERS 

S.A.S. 

900.300.444-9 

"UNIDAD FUNCIONAL DE BATERÍA 
AUTOMÁTICA PARA PUESTA Y 

RECOLECCIÓN DE HUEVOS UNIVENT 
UV788A DE 3 FILAS Y 6 PISOS PARA 

62496 AVES CON CONDUCTO DE AIRE" 

COMO UNA BATERÍA AUTOMÁTICA DE 
PUESTA Y RECOLECCIÓN DE HUEVOS 8436.29.20.00 

2920 22-may-20 SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS SUDECO S.A. NIVEL 1 800.053.508-9 "SISTEMA DE PERFORACIÓN DE 

POZOS DE PETRÓLEO ELÉCTRICO" 
COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS DE 

PERFORACIÓN NO AUTOPROPULSADAS 8430.49.00.00 

2921 22-may-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS SIACO S.A.S. NIVEL 1 
- MANDATARIA DE LA EMPRESA 

BAVARIA & CIA S.C.A. 

860.005.224-6 "UNIDAD FUNCIONAL SISTEMA DE 
FILTRACIÓN DE CERVEZA" 

COMO MÁQUINAS Y APARATOS PARA 
FILTRAR CERVEZA 8421.22.00.00 

2973 27-may-20 SOCIEDAD GP GLOBAL INC 
S.A.S. 901.314.263-7 "SUPER SERVER 2029BT-HNR" 

COMO UNA MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA 
TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE 

DATOS  QUE INCLUYE EN LA MISMA 
ENVOLTURA (CARCASA) LA UNIDAD DE 
PROCESO Y UNIDADES DE ENTREGA Y 

SALIDA (PUERTOS USB)  

8471.41.00.00 

2974 27-may-20 
EMPRESA BDP COLOMBIA S.A. - 

EN REPRESENTACIÓN DE LA 
SOCIEDAD COSCUEZ S.A. 

806.008.047-6 
"UNIDAD FUNCIONAL PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS PTARD" 

COMO LOS DEMÁS APARATOS PARA 
DEPURAR AGUA 8421.21.90.00 

2975 27-may-20 SOCIEDAD GLOBALTECH S.A.S. 
ZOMAC 901.169.547-1 

"UNIDAD FUNCIONAL DE GALPÓN 
AUTOMATIZADO PARA LA 

PRODUCCIÓN AVÍCOLA Y SUS 
PARTES" 

COMO MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA 
CRIANZA DE POLLOS 8436.21.00.00 
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2976 27-may-20 EMPRESA JEAN BLUE TEXTIL 

S.A.S. 900.356.068-3 "FLEX" COMO UN TERCIOPELO POR TRAMA DE 
FIBRAS SINTÉTICAS, SIN CORTAR  5801.31.00.00 

2977 27-may-20 EMPRESA JEAN BLUE TEXTIL 
S.A.S. 900.356.068-3 "ZEUS" COMO UN TERCIOPELO POR TRAMA DE 

FIBRAS SINTÉTICAS, SIN CORTAR  5801.31.00.00 

2979 27-may-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS MOVIADUANAS 

S.A.S. NIVEL 1 - MANDATARIA 
DE LA EMPRESA BATERÍAS 

WILLARD S.A. 

802.000.259-1 
"SISTEMA LAVADOR DE GASES PARA 

EL ÁREA DE CARGA  DE BATERÍAS 
ELÉCTRICAS" 

COMO SISTEMA PARA DEPURAR GASES 8421.39.90.00 

2986 27-may-20 

SOCIEDAD IMPORTACIONES 
NATAN S.A.S. - MANDATARIA 

DE LA SOCIEDAD BIOTROPICAL 
S.A. 

900.834.772-1 ACEITE DE NEEM COMO UN ACEITE VEGETAL DE NEEM, 
100% PURO 1515.90.00.90 

2987 27-may-20 ANDRES FERNANDO ESPINOSA 
VASCO 1,015,421,931 

"COLETERO TEJIDO PARA RECOGER 
EL CABELLO EN PEINADO COLETA O 

MOÑO" 

COMO UN ACCESORIO DE VESTIR 
CONFECCIONADO EN MATERIAL TEXTIL 
DE TEJIDO DE PUNTO, UTILIZADO PARA 

RECOGER Y SUJETAR EL CABELLO 

6117.80.90.00 

2990 28-may-20 

SOCIEDAD AGENCIA DE 
ADUANAS SIACO S.A.S. NIVEL 1 

- MANDATARIA DE LA 
SOCIEDAD ITAU CORPBANCA 

COLOMBIA S.A.  

800.251.957-1 
"SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE 

BANDEJAS DE HUEVOS EN PULPA 
MOLDEADA" 

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUINAS PARA 
MOLDEAR ARTÍCULOS DE PASTA DE 

PAPEL 
8441.40.00.00 

3003 28-may-20 
SOCIEDAD AGENCIA DE 

ADUANAS COLMAS S.A.S NIVEL 
1 

830.003.960-0 "GABINETE ACTIVO DE LA SERIE AIR 
10" 

COMO UN EQUIPO ELÉCTRICO PARA 
AMPLIFICACIÓN DE SONIDO 8518.50.00.00 

3011 29-may-20 ANDRÉS FERNANDO ESPINOSA 
VASCO 1,015,421,931 

"LIGA PARA CABELLO DE HILO DE 
CAUCHO REVESTIDO EN TEXTIL 

TRENZADO" 

COMO UN ACCESORIO DE VESTIR 
CONFECCIONADO EN MATERIAL TEXTIL, 

UTILIZADO PARA RECOGER Y SUJETAR EL 
CABELLO 

6217.10.00.00 

 

(C. F.).

unidad de Planeación  
Minero energética

resoLucioNes

RESOlUCiÓN NÚMERO 000203 DE 2020

(septiembre 3)
por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para acceder a los beneficios 
tributarios en inversiones en investigación, desarrollo o producción de energía a partir de 

Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE).
El Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en 

ejercicio de sus facultades legales y especialmente las conferidas por el artículo 9° del 
Decreto 1258 de 2013 y

CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en los artículos 58, 59 y 67 de la Ley 489 de 1998, le 

corresponde a los Ministerios y a las Unidades Administrativas Especiales cumplir las 
funciones y atender los servicios que les han sido asignados y dictar en desarrollo de la ley 
y de los decretos respectivos, las normas que sean necesarias para tal efecto.

Que el numeral 6 del artículo 4° del Decreto 1258 de 2013 establece que es función de 
la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) “Evaluar la conveniencia económica, 
social y ambiental del desarrollo de fuentes renovables y no convencionales de energía y 
de sus usos energéticos”.

Que la Ley 1715 de 2014 tiene como objeto “promover el desarrollo y la utilización de 
las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, 
en el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su 
participación en zonas no interconectadas y en otros usos energéticos”; para lo cual, 
estableció el marco legal y los instrumentos para la promoción, desarrollo y utilización de 
las fuentes no convencionales de energía (FNCE).

Que el literal e), artículo 2° de la Ley 1715 de 2014 establece como una de las finalidades 
de dicha norma “(…) estimular la inversión, la investigación y el desarrollo para la 
producción y utilización de energía a partir de fuentes no convencionales de energía, 
principalmente aquellas de carácter renovable, mediante el establecimiento de incentivos 
tributarios, arancelarios o contables (…)”; esos incentivos a la inversión en proyectos de 

fuentes no convencionales de energía se encuentran desarrollados en el Capítulo III de la 
norma en cita.

Que el numeral 16 del artículo 5° de la Ley 1715 de 2014 definió como Fuentes No 
Convencionales de Energía (FNCE) “(…) aquellos recursos de energía disponibles a nivel 
mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados o son 
utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCE 
la energía nuclear o atómica y las FNCER. Otras fuentes podrán ser consideradas como 
FNCE según lo determine la UPME. (…)”

Que el numeral 17 del artículo 5° de la Ley 1715 de 2014 definió como Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable (FNCER) “(…) aquellos recursos de energía 
renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en 
el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan 
ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos 
hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser 
consideradas como FNCER según lo determine la UPME. (…)”

Que el artículo 174 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” modificó el artículo 
11 de la Ley 1715 de 2014, en el sentido de limitar la deducción de renta al fomento de la 
investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la producción de energía eléctrica con 
FNCE y la gestión eficiente de la energía. La modificación también asignó la competencia 
a la UPME para expedir la certificación para la procedencia de la deducción de renta, así:

“Artículo 174. Incentivos a la generación de energía eléctrica con Fuentes No 
Convencionales (FNCE). Modifíquese el artículo 11 de la Ley 1715 de 2014, el cual 
quedará así:

Artículo 11. Incentivos a la generación de energía eléctrica con Fuentes No 
Convencionales (FNCE). Como Fomento a la investigación, desarrollo e inversión en 
el ámbito de la producción de energía eléctrica con FNCE y la gestión eficiente de la 
energía, los obligados a declarar renta que realicen directamente inversiones en este 
sentido, tendrán derecho a deducir de su renta, en un período no mayor de 15 años, 
contados a partir del año gravable siguiente en el que haya entrado en operación la 
inversión, el 50% del total de la inversión realizada.

El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá ser superior al 50% de 
la Renta Líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la inversión.

Para los efectos de la obtención del presente beneficio tributario, la inversión causante 
del mismo deberá ser certificada como proyecto de generación de energía eléctrica a 
partir de FNCE por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).”
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Que para la efectiva aplicación de la deducción de renta como fomento a la 
investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la producción de energía eléctrica 
con FNCE, la UPME debe establecer el procedimiento mediante el que se expide la 
certificación correspondiente, como requisito exigido para la procedencia de la deducción.

Que el artículo 20 de la Ley 1955 de 2019 estableció el sistema y método que debe 
atender la UPME para calcular la tarifa que podrá cobrar por la prestación de los servicios 
de evaluación de proyectos de FNCE y gestión eficiente de la energía, para acceder a los 
incentivos tributarios, en los términos del literal i) del artículo 16 de la Ley 143 de 1994.

Que el artículo 130 del Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019 modificó el 
artículo 12 de la Ley 1715 de 2014, en el sentido de asignar la competencia exclusiva a 
la UPME, para expedir la certificación de los equipos, elementos, maquinaria y servicios 
nacionales o importados excluidos del impuesto sobre las ventas (IVA). En consecuencia 
la ANLA ya no hace parte de este trámite; por lo que fue necesario incorporar esta nueva 
disposición en el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Que dado que el artículo 174 de la Ley 1955 de 2019 modificó el artículo 11 de la Ley 
1715 de 2014, operó el decaimiento de las disposiciones reglamentarias contenidas en las 
sección 2 del capítulo 8 título 3 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1073 de 2015 a partir 
del último día del año gravable 2019. Lo anterior, en consideración a que el impuesto sobre 
la renta es un impuesto cuya vigencia responde a lo establecido en el inciso 3 del artículo 
338 de la Constitución Política.

Que de acuerdo con lo anterior, desde el día primero (1) de enero del año 2020 según 
el inicio del año fiscal, la UPME es la entidad competente para determinar cuáles de los 
proyectos sometidos a su consideración son para la producción de energía con FNCE y en 
consecuencia, susceptibles de la deducción de renta establecida en el artículo 11 de la Ley 
1715 de 2014, modificado por el artículo 174 de la Ley 1955 de 2019.

Que en consecuencia, mediante la Circular Externa número 004 de 2020 se informó a 
la ciudadanía que las solicitudes radicadas en la UPME a partir del primero (1°) de enero de 
2020 se encontraban a la espera de la expedición del decreto reglamentario de los artículos 
11 de la Ley 1955 de 2019 y 130 del Decreto Ley 2106 de 2019 por parte de los ministerios 
de Hacienda y Crédito Público, Comercio, Industria y Turismo y de Minas y Energía y 
que una vez, emitidos los actos administrativos ajustando las Resoluciones UPME número 
463 de 2018 y número 703 de 2018 con los nuevos requisitos y procedimientos se podría 
iniciar el proceso de evaluación de las solicitudes y expedición de las certificaciones 
correspondientes.

Que los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014 fueron reglamentados por 
el Decreto 829 del 10 de junio de 2020, compilado en el Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria y se requiere actualizar estas disposiciones para 
armonizar las competencias asignadas a la UPME de evaluar y certificar las inversiones 
en proyectos con FNCE.

Que el artículo 5° del Decreto Ley 2106 de 2019 establece que las autoridades 
encargadas de reglamentar trámites creados o autorizados por la ley, deberán garantizar 
que la reglamentación sea uniforme, con el fin de que las autoridades que los apliquen 
no exijan requisitos, documentos o condiciones adicionales a los establecidos en la ley o 
reglamento. Por lo tanto, la UPME considera necesario establecer en un solo instrumento 
jurídico las disposiciones requeridas para la implementación de lo dispuesto en el Decreto 
829 del 10 de junio de 2020.

Que con la expedición del Decreto Ley 620 de 2020 se establecieron los lineamientos 
generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales, como el conjunto 
de soluciones y procesos transversales que brindan al Estado capacidades y eficiencias 
para su transformación digital y para lograr una adecuada interacción con el ciudadano, 
garantizando el derecho a la utilización de medios electrónicos ante la administración 
pública.

Que en consecuencia, la UPME como responsable de la implementación y acceso al 
trámite que se reglamenta a través de la presente resolución, pondrá a disposición los 
servicios ciudadanos digitales bajo una estructura de trabajo común donde se alineen los 
conceptos y criterios que guíen el intercambio seguro y eficiente de la información.

Que en cumplimiento del artículo 2° de la Resolución UPME número 168 de 2017, 
mediante Circular Externa número 021 de fecha 10 de junio de 2020, la UPME publicó en 
su página web el proyecto de resolución invitando a los interesados y al público en general 
a remitir sus comentarios hasta el día 18 de junio de 2020.

Que conforme lo anterior, a través del correo proyectosnormativos@upme.gov.co se 
recibieron observaciones al proyecto normativo por parte de Carlos Julio Caicedo Sánchez, 
Bonanza Proyectos y Negocios S. A. S., Energy Power Green S. A. S., Regeneración Ltda., 
Josep Albert Martínez / Pedro Samuel Rojas Neira, IC Asesorías y Proyectos S. A. S. ESP, 
Energitel S. A. S., Germán Martínez Sánchez / Onyx Solar Energy, S. L. Ávila, España, 
Santiago Andrés Jaramillo, Regeneración Ltda., Ser Colombia, Ricardo Zambrano Sánchez, 
Abo Wind Renovables Colombia S. A. S., ISA, Parex Resources Colombia Ltd. Sucursal, 
Erco Energía S. A. S., Nicolás Eduardo Jurado Rodríguez, Enervoltio Renovable Zomac 
S. A. S., Claudia Navarro, Grupo EPM, Colibri Energy, Aages Development Colombia 
S. A. S., Cercarbono, Aes Chivor & Cia. S. C. A. ESP, Caia Ingeniería, Emcali Eice ESP 

y Codensa S. A. ESP, las cuales fueron analizadas, y en lo que se consideró pertinente, se 
ajustó el contenido de la presente resolución.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer los requisitos y el procedimiento a través del cual la 
UPME evaluará las solicitudes y emitirá los certificados que permitan acceder a los 
beneficios tributarios de deducción de renta, exclusión del IVA y exención de derechos 
arancelarios a inversiones en investigación, desarrollo o producción de energía a partir de 
Fuentes no Convencionales de Energía (FNCE).

Artículo 2°. Inversiones susceptibles de los beneficios. Los bienes y servicios que 
conformen o hagan parte de proyectos a partir de FNCE, susceptibles de los citados beneficios 
tributarios son los establecidos en el Anexo número 1 “Lista de Bienes y Servicios” de la 
presente resolución, de conformidad con la etapa en que se encuentren, sea preinversión, 
inversión u operación.

Artículo 3°. Alcance de la evaluación. La evaluación que realiza la UPME para 
identificar si las inversiones relacionadas en la solicitud para acceder a los beneficios 
tributarios establecidos en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 1715 de 2014, se circunscribe 
a verificar el cumplimiento de los dos (2) siguientes aspectos:

3.1 Que la solicitud corresponde a un proyecto a partir de las FNCE definidas en los 
numerales 16 y 17 del artículo 5° de la Ley 1715 de 2014 o en el acto administra-
tivo que los adicione o modifique.

3.2 Que las inversiones hacen parte del Anexo número 1 “Lista de Bienes y Servi-
cios” de la presente resolución y cumplen los requisitos exigidos en la misma.

Parágrafo. En todo caso la información que se presente con la solicitud de evaluación a la 
UPME se presume veraz y será responsabilidad exclusiva de quien la suministre, cualquier 
distorsión o falsedad en su contenido no será responsabilidad de la UPME.

Artículo 4°. Requisitos para solicitar la certificación. Los interesados en obtener el 
certificado para acceder a los beneficios tributarios establecidos en los artículos 11, 12 y 13 
de la Ley 1715 de 2014 deberán presentar ante la UPME su solicitud para ser evaluada y 
determinar si es susceptible de los beneficios de los que trata el artículo 1° de esta resolución.

Las solicitudes presentadas a la UPME deberán cumplir con la totalidad de los requisitos 
que se mencionan a continuación, para poder ser evaluadas:

4.1 Entregar el Formato número 1 en archivo editable debidamente diligenciado y 
firmado por el(os) solicitante(s), el cual incluye la información concerniente a 
la identificación del(os) solicitante(s), datos de contacto, nombre del proyecto e 
incentivos que solicita.

4.2 Entregar el Formato número 2 en archivo editable debidamente diligenciado, el 
cual incluye la descripción general del proyecto.

4.3 Entregar el Formato número 3 en archivo editable debidamente diligenciado, el 
cual incluye la información referente a los bienes objeto de la solicitud de confor-
midad con lo establecido en el Anexo número 1.

4.4 Entregar los catálogos o fichas técnicas que incluyan las especificaciones técnicas 
de los elementos, equipos y/o maquinaria relacionados en el Formato número 3 
objeto de la solicitud. En caso de ser fabricados a la medida, presentar ficha téc-
nica, cotización o planos de diseño.

4.5 En caso de que los catálogos o fichas técnicas no relacionen las normas técnicas 
con las cuales cumplen los elementos, equipos y maquinaria relacionados en el 
Formato número 3 objeto de la solicitud, entregar los certificados que permitan 
verificar dicho cumplimiento.

4.6 Entregar el Formato número 4 en archivo editable debidamente diligenciado, el 
cual incluye la información referente a los servicios objeto de la solicitud de con-
formidad con lo establecido en el Anexo número 1.

4.7 Entregar copia de las ofertas o contratos de los servicios que son objeto de la 
solicitud.

4.8 Para proyectos de generación de electricidad con energía solar con una capacidad 
menor o igual a 10kWp y que ya estén conectados por el operador de red, sola-
mente se deberán entregar los Formatos número 1, 2, 3 y 4 debidamente diligen-
ciados y copia de la aprobación expedida por el operador de red en la que conste 
que el sistema ya se encuentra conectado.

4.9 Estar inscrito en el registro de proyectos de generación de energía eléctrica de la 
UPME cuyos procedimientos y anexos están disponibles en la página web de la 
entidad. Este requisito no aplica para: i) proyectos diferentes a la generación eléc-
trica; ii) proyectos de generación eléctrica de capacidad menor o igual a 1 MW; 
iii) proyectos de generación eléctrica que se encuentren en etapa de medición y 
iv) proyectos de generación eléctrica que se encuentren en etapa de construcción 
u operación comercial.

4.10 Acreditar el pago de la tarifa establecida por la UPME por concepto de la evalua-
ción de proyectos a partir de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) de 
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conformidad con el acto administrativo que se expida para tal fin, en el marco de 
lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1955 de 2019.

Parágrafo 1°. El Formato número 1 deberá estar suscrito por representante legal o 
apoderado del solicitante, en ambos casos debidamente acreditado. Cuando el titular del 
proyecto sea una entidad territorial, deberá adjuntarse copia del acta de posesión y el acto 
administrativo de nombramiento. Si actúa por medio de apoderado, además deberá adjuntar 
el poder debidamente diligenciado.

Parágrafo 2°. Anexos y Formatos. Para el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en este artículo, el solicitante deberá consultar el Anexo número 1 incluido en la presente 
resolución y diligenciar los Formatos número 1, 2, 3 y 4.

Los Formatos número 1, 2, 3 y 4 serán adoptados mediante circular externa y podrán 
ser objeto de modificaciones o actualizaciones exclusivamente por parte de la UPME 
atendiendo los cambios que se puedan presentar en las disposiciones normativas en las 
cuales se fundamenta la presente actuación y en los aspectos técnicos de evaluación.

Parágrafo Transitorio. Hasta que la UPME expida el acto administrativo que fije las 
tarifas por los servicios técnicos de planeación a las que hace referencia el artículo 20 de 
la Ley 1955 de 2019, la acreditación del pago establecido en el numeral 4.10 del presente 
artículo no será exigible a los solicitantes. Los proyectos sobre los cuales se haya iniciado el 
trámite o que hayan sido certificados durante la vigencia de este parágrafo no serán objeto 
del cobro con posterioridad.

Artículo 5°. Procedimiento para solicitar la certificación. El procedimiento para solicitar 
la certificación de la UPME y el proceso de expedición de los certificados es el siguiente:

5.1 Presentación de la propuesta de proyecto: Los interesados en solicitar la certi-
ficación para acceder a los beneficios tributarios de los que trata esta resolución 
deben enviar la propuesta de proyecto adjuntando todos los requisitos menciona-
dos en el artículo 4°, a través del correo electrónico incentivosEEFNCE@upme.
gov.co o cargadas en el aplicativo on line que la UPME disponga para tal fin.

5.2 Revisión de la completitud de la solicitud: Dentro de los diez (10) días hábi-
les siguientes a la fecha de presentación de la propuesta de proyecto, la UPME 
revisará que la documentación allegada cumpla con lo definido en el artículo 4° 
e informará al interesado mediante correo electrónico si la solicitud se encuentra 
completa, incompleta o si ha sido rechazada.

Se entiende por completa, aquella solicitud que cumple con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el artículo 4° de la presente resolución. En este caso, la UPME informará 
al solicitante mediante correo electrónico que se procede con la evaluación de la propuesta.

Se	 entiende	 por	 incompleta, aquella solicitud que no cumple con alguno de los 
requisitos establecidos en el artículo 4° de la presente resolución y que debe ser aclarada 
o complementada. En este caso, por una (1) sola vez, la UPME informará al solicitante a 
través de correo electrónico, la información que debe suministrar y los plazos que tiene de 
conformidad con el artículo 6° de la presente resolución. En este evento, no se iniciará la 
evaluación descrita en el numeral 5.3 del presente artículo.

Una vez recibida la información, la UPME tendrá diez (10) días hábiles para verificar 
que se haya cumplido el requerimiento e informará al solicitante mediante correo electrónico 
si se procede o no con la evaluación de la propuesta.

Se entiende por rechazada, en dos eventos: (i) aquella solicitud cuyo proyecto objeto 
de evaluación no se enmarca en los numerales 16 y 17 del artículo 5° de la Ley 1715 de 2014 
y el Anexo número 1 de la presente resolución, o (ii) cuando una solicitud que fue declarada 
como incompleta, continúe sin cumplir con los requisitos para ser admitida para evaluación, 
a pesar de que el solicitante haya allegado alguna información.

5.3 Evaluación de la propuesta de proyecto: Solo se procederá al inicio de la 
evaluación cuando la solicitud se encuentre completa. A partir de la fecha en que se le 
informe al solicitante que la solicitud está completa, la UPME dispondrá como máximo de 
treinta y cinco (35) días calendario para decidir acerca de la solicitud.

Durante el plazo de la evaluación, la UPME podrá solicitar por una (1) sola vez, 
información aclaratoria al interesado en acceder a los beneficios, en los términos establecidos 
en el artículo 6° de la presente resolución. En consecuencia, el periodo de evaluación se 
suspende a partir del día siguiente en que se realice la solicitud.

De surgir una inquietud sobre la información aclaratoria allegada por los solicitantes, la 
UPME podrá realizar una segunda iteración de observaciones o preguntas para concluir la 
evaluación. En consecuencia, el periodo de evaluación se suspende a partir del día siguiente 
en que se realice la solicitud.

En la segunda iteración, la UPME solo podrá pedir información con respecto a las 
aclaraciones remitidas por el solicitante y no sobre otros aspectos del proyecto.

5.4 Resultados de la evaluación: La evaluación de la propuesta de proyecto puede 
tener dos resultados: favorable o desfavorable. En cualquier caso, la UPME infor-
mará el resultado al solicitante (certificado o negación) a través de comunicación 
remitida por correo electrónico enviado a la dirección de contacto relacionada en 
el respectivo formato que la UPME determine para tal fin.

En ambos casos, en la comunicación de respuesta se consignarán las razones de la 
decisión y se concederá recurso de reposición al solicitante, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 76, 77 y 78 del CPCA.

Parágrafo. Los únicos medios autorizados para solicitar la certificación y acceder a los 
beneficios tributarios de los que trata esta resolución son el correo incentivosEEFNCE@
upme.gov.co o el aplicativo on line dispuesto para tal fin. Una vez se encuentre disponible el 
aplicativo on line, la UPME informará a la ciudadanía mediante circular externa y el correo 
electrónico será deshabilitado para este fin.

Artículo 6°. Solicitud de aclaraciones o complemento de información. Cuando la UPME 
determine que se requiere información, para completar los requisitos mínimos establecidos 
en el artículo 4° de la presente resolución o de información aclaratoria o adicional para la 
evaluación a que hace referencia el numeral 5.3 del artículo 5°, informará al solicitante 
mediante correo electrónico o en su defecto a través de una carta, los requisitos faltantes o 
las aclaraciones a las que haya lugar.

En ambos casos, el solicitante deberá completar los requisitos o información y remitirlos 
al correo incentivosEEFNCE@upme.gov.co o el aplicativo on line dispuesto para tal fin, en 
un plazo máximo de un (1) mes calendario, contado a partir de la fecha de envío del correo 
electrónico en el que la UPME solicita la información faltante.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el solicitante haya cumplido 
el requerimiento, se entenderá que ha desistido tácitamente de su solicitud, salvo se solicite 
prórroga hasta por un término igual, antes de vencer el plazo concedido. En consecuencia, 
la UPME finalizará el trámite, notificará al solicitante de este hecho y lo archivará, sin 
perjuicio de que pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos establecidos 
en la presente resolución.

Artículo 7°. Alcance del certificado emitido por la UPME. Para las propuestas de 
proyecto que obtengan un concepto favorable en la evaluación de la que trata el artículo 5° 
de esta resolución, el certificado emitido por la UPME será válido y suficiente para aplicar 
los beneficios tributarios de deducción de renta, exclusión del IVA y exención de derechos 
arancelarios de nuevas inversiones en investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de 
la producción de energía a partir de FNCE.

Parágrafo 1°. Para el caso de la depreciación acelerada establecida en el artículo 14 
de la Ley 1715 de 2014, la UPME no emitirá pronunciamiento alguno y corresponde al 
contribuyente actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 1.2.1.18.75 del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria o la norma que lo modifique.

Parágrafo 2°. El uso del certificado, así como la ejecución el proyecto que se certifica es 
responsabilidad exclusiva del contribuyente y la UPME no tendrá responsabilidad alguna 
sobre la ejecución de dichas actividades.

Artículo 8°. Vigencia del certificado emitido por la UPME. El certificado con el concepto 
técnico emitido por la UPME tendrá la siguiente vigencia:

8.1 Exclusión de IVA y exención de derechos arancelarios. Tendrá una vigencia de 
dos (2) años, contados a partir de la fecha de su emisión.

8.2 Deducción de renta. Tendrá una vigencia por un período no mayor de quince (15) 
años, contados a partir del año gravable siguiente en el que haya entrado en ope-
ración la inversión.

Artículo 9°. Modificación del certificado. El(os) titular(es) del certificado podrá(n) 
solicitar a la UPME a través del correo incentivosEEFNCE@upme.gov.co o el aplicativo on 
line dispuesto para tal fin su modificación, remitiendo carta firmada en la que se justifique 
el cambio y relacionando el número del radicado del certificado expedido con el concepto 
favorable, en los siguientes casos:

9.1 Para cambio de subpartida arancelaria, marca, modelo o referencia, fabricante 
de los elementos, equipos o maquinaria o de cambio del proveedor de servicios, 
allegando los requisitos definidos en los numerales del 4.3 al 4.7 del artículo 4° 
de la presente resolución, según aplique.

9.2 Para cambio de solicitante secundario la comunicación que se allegue deberá in-
cluir una declaración en la que se afirme que las condiciones del proyecto y los 
elementos, equipos, maquinaria y/o servicios asociados al mismo se mantienen. 
Adicionalmente, deberá adjuntar diligenciado y firmado el Formato número 1 
establecido en el numeral 4.1 del artículo 4° de la presente resolución.

La modificación del certificado se podrá solicitar únicamente dentro de los dos (2) años 
siguientes a la fecha de su expedición.

La UPME responderá la solicitud de modificación del certificado en un plazo no mayor 
a un (1) mes, contado a partir de la fecha de radicación de la solicitud de modificación del 
certificado. En la respuesta a la solicitud de la modificación la UPME indicará las razones de 
la decisión. En ningún caso, las modificaciones realizadas al certificado cambian la vigencia 
establecida en el artículo 8° de la presente resolución.

En caso de que el solicitante requiera cambios diferentes a los enunciados en el presente 
artículo, se entenderá que la propuesta de proyecto es diferente, por lo que el interesado debe 
presentar ante la UPME una nueva solicitud de certificación cumpliendo con los requisitos y 
procedimiento establecido en los artículos 4° y 5° de la presente resolución.
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Artículo 10. Requisitos para solicitar la ampliación del listado de bienes y servicios. 
Los interesados en solicitar la ampliación del listado de bienes y servicios establecidos en el 
Anexo número 1 de la presente resolución deberán cumplir los siguientes requisitos.

10.1 Entregar una carta de presentación de la solicitud dirigida al Director General de 
la UPME firmada por el interesado, bien sea: i) la persona natural o su apoderado 
o ii) el representante legal de la persona jurídica o su apoderado. Para el caso de 
una persona natural aportar copia simple del documento de identificación.

10.2 Presentar los soportes que justifiquen la inclusión de cada elemento, equipo o 
maquinaria que se solicite adicionar:

10.2.1 Justificación técnica del uso dentro de los proyectos de FNCE y
10.2.2 El catálogo o ficha técnica que incluya las especificaciones y normas técni-

cas con las que cumple el elemento equipo o maquinaria. En caso de que los 
catálogos o fichas técnicas no relacionen las normas técnicas con las cuales 
cumplen los elementos, equipos y maquinaria objeto de la solicitud, entregar 
los certificados que permitan verificar dicho cumplimiento.

10.3 Presentar los soportes que justifiquen la inclusión de cada servicio que se solicite 
adicionar:

10.3.1 Justificación técnica del servicio dentro de los proyectos de FNCE y
10.3.2 Descripción de las actividades asociadas al servicio y los resultados espe-

rados.
Artículo 11. Procedimiento para solicitar la ampliación del listado de bienes y servicios. 

El procedimiento para la solicitar la ampliación del listado de bienes y servicios establecidos 
en el Anexo número 1 de la presente resolución es el siguiente:

11.1 Enviar la solicitud a través del correo electrónico incentivosEEFNCE@upme.
gov.co o cargarla en el aplicativo on line que la UPME disponga para tal fin, ad-
juntando todos los requisitos mencionados en el artículo 10.

11.2 Revisión de la completitud de la solicitud: Dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de presentación, la UPME revisará que la documentación 
allegada cumpla con lo definido en el artículo 10 e informará al interesado me-
diante correo electrónico si la solicitud se encuentra completa.

Se	entiende	por	completa, aquella solicitud que cumple con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el artículo 10 de la presente resolución, según sea para ampliar los bienes 
y/o servicios.

Se	 entiende	 por	 incompleta, aquella solicitud que no cumple con alguno de los 
requisitos establecidos en el artículo 10 de la presente resolución. En este caso procederá 
el rechazo y la UPME informará al solicitante dicho resultado a través de carta enviada a 
la dirección de contacto especificada por el solicitante. Lo anterior, sin perjuicio de que el 
interesado presente una nueva solicitud para el efecto.

11.3 Evaluación	de	 la	propuesta	de	ampliación	del	 listado	de	bienes	y	 servicios	
establecidos	en	el	Anexo	número	1: Solo se procederá al inicio de la evaluación cuando la 
solicitud se encuentre completa. A partir de la fecha en que se le informe al solicitante que la 
solicitud está completa, la UPME dispondrá de hasta de un (1) mes para decidir acerca de la 
solicitud.

Durante el plazo de la evaluación, la UPME se reserva el derecho de solicitar una (1) 
vez, información aclaratoria al interesado en la ampliación del listado de bienes y servicios 
establecidos en el Anexo número 1, en los términos establecidos en el artículo 6° de la 
presente resolución y en consecuencia, se suspende el periodo de evaluación.

11.4 Resultados de la evaluación: La evaluación de la solicitud podrá ser favorable 
o desfavorable. En cualquier caso, la UPME informará el resultado al solicitante 
(aceptación o negación) a través de carta y/o correo electrónico enviado a la direc-
ción de contacto relacionada en el respectivo formato que la UPME determine para 
tal fin.

En ambos casos, en la comunicación de respuesta se consignarán las razones de la 
decisión y se concederá recurso de reposición al solicitante, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 76, 77 y 78 del CPCA.

Según las ampliaciones de lista tramitadas y conceptuadas favorablemente o de oficio, 
la UPME revisará la necesidad de actualizar el Anexo número 1 a través de la expedición 
de una Circular Externa debidamente motivada y publicada en la página web de la entidad.

Artículo 12. Sobre el cumplimiento de normas técnicas de los bienes. Las solicitudes 
de certificación o de ampliación del Anexo número 1 deberán incluir el cumplimiento de 
normas técnicas de los elementos, equipos y/o maquinaria (comerciales o fabricados a la 
medida), según las características que correspondan. Para tal efecto, es necesario que en los 
catálogos o fichas técnicas indiquen que estos cumplen con esa condición o bien que el o 

los solicitante(s) aporte(n) el certificado de conformidad correspondiente, en los términos 
previstos en la sección 9 del Decreto 1074 de 2015 y las demás normas que lo modifiquen 
adicionen o sustituyan.

Artículo 13. Vigencia y publicidad. Las solicitudes radicadas ante la UPME antes de 
la fecha de expedición de la presente resolución continuarán su proceso de evaluación 
empleando los formatos ya diligenciados. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial y deroga integralmente la Resolución UPME 703 de 
2018.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2020.
El Director General,

Christian Jaramillo Herrera.
ANEXO NÚMERO 1

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS

LISTA DE BIENES PARA PROYECTOS DE FNCE OBJETO DE INCENTIVOS TRIBUTA-
RIOS - LEY 1715 DE 2014

Los	elementos,	equipos	y/o	maquinaria	que	hacen	parte	de	la	infraestructura	eléctrica	se	encuen-
tran	al	final	del	listado,	el	cual	es	válido	para	cualquier	tipo	de	proyecto	FNCE*

 

PROYECTOS Y SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

ELEMENTO, EQUIPO Y/O MA-
QUINARIA

ETAPA COMENTARIO / CONDICIONAL

Requeridos para medición del potencial energético solar y otros parámetros.

Equipos de medición del recurso 
solar

Preinversión Radiómetro, piranómetro, pirheliómetro, helió-
grafo. Acorde con el tamaño de la planta o la ca-
pacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacio-
nales o internacionales.

Seguidores solares Preinversión 
e Inversión

Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Datalogger Preinversión 
e Inversión

Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Estaciones meteorológicas Preinversión 
e Inversión

Medidores de velocidad y dirección de viento, 
temperatura, humedad relativa, presión, material 
particulado, requeridas para la caracterización y 
diseños de parques solares. Acorde con el tamaño 
de la planta o la capacidad. Debe cumplir con nor-
mas técnicas nacionales o internacionales.

Unidad funcional Inversión De acuerdo con resolución expedida por la Dian. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Requeridos para el desarrollo del proyecto 

Paneles/módulos o celdas fotovol-
taicas

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Inversores o micro inversores (Off 
Gid, Grid Tie o Híbrido) 

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Reguladores o controladores de 
carga

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Baterías solares (de ciclo de descar-
ga profunda): Puede ser de plomo-
acido, iones de litio, níquel cadmio, 
u otro.

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Optimizadores Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Bases / marcos / estructuras dise-
ñadas para montar, anclar e instalar 
paneles

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Cajas combinadoras Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Sistemas de tracking Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Conectores MC4 Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Cables solares DC Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.



   29DIARIO OFICIAL
Edición 51.427
Viernes, 4 de septiembre de 2020

LISTA DE BIENES PARA PROYECTOS DE FNCE OBJETO DE INCENTIVOS TRIBUTA-
RIOS - LEY 1715 DE 2014

Los	elementos,	equipos	y/o	maquinaria	que	hacen	parte	de	la	infraestructura	eléctrica	se	encuen-
tran	al	final	del	listado,	el	cual	es	válido	para	cualquier	tipo	de	proyecto	FNCE*

Equipos de compensación de po-
tencia reactiva

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Equipos para la reducción de armó-
nicos

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Unidad funcional Inversión De acuerdo con resolución expedida por la DIAN. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

 

PROYECTOS Y SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

EQUIPO ETAPA COMENTARIO / CONDICIONAL

Requeridos para medición del potencial energético solar y otros parámetros.

Equipos de medición del recurso 
solar

Preinversión Radiómetro, piranómetro, pirheliómetro, helió-
grafo. Acorde con el tamaño de la planta o la ca-
pacidad. Debe cumplir con normas técnicas nacio-
nales o internacionales.

Seguidores solares Preinversión 
e Inversión

Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Datalogger Preinversión 
e Inversión

Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Estaciones meteorológicas Preinversión 
e Inversión

Medidores de velocidad y dirección de viento, 
temperatura, humedad relativa, presión, material 
particulado, requeridas para la caracterización y 
diseños de parques solares. Acorde con el tamaño 
de la planta o la capacidad. Debe cumplir con nor-
mas técnicas nacionales o internacionales.

Unidad funcional Inversión De acuerdo con resolución expedida por la Dian. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Requeridos para el desarrollo del proyecto 

Colectores solares: Puede ser de 
tubos, de aletas (plano) con vidrio 
o de aletas (plano) sin vidrio

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Colectores de: cilindro parabólico 
(CCP), discos parabólicos, con to-
rre central con campo de helióstatos 
y sus componentes

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Colectores para calentamiento de 
piscinas

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Equipos termosifónicos Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Bases / estructuras para colocación 
sobre techo

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Tuberías Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Bombas de circulación Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Válvulas: de corte (esfera o de 
bola), de seguridad, antirretorno, de 
equilibrado, de vaciado y drenaje, 
de llenado automático, motorizada 
de 2 o 3 vías, mezcladora termos-
tática

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Vasos o estanques de expansión Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Purgadores y desaireadores Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Termocuplas Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Aislamientos para tuberías, depósi-
tos y accesorios hidráulicos

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.
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Tanques de almacenamiento (debi-
damente aislados)

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Intercambiadores de calor (sumer-
gidos en el interior del depósito, 
serpentín, horquilla y anular o 
constituidos por doble envolvente 
del depósito)

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Equipos de medición para el siste-
ma de control o de telemonitoriza-
ción: Termómetros, manómetros, 
flujómetros o caudalímetro y medi-
dor/contador.

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Mantas térmicas Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Manifol Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Unidad funcional Inversión De acuerdo con resolución expedida por la Dian. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

OTROS PROYECTOS Y SISTEMAS SOLARES

EQUIPO ETAPA COMENTARIO / CONDICIONAL

Equipos y componentes para el sistema

Sistemas de cubiertas de energía 
solar – Tejas

Inversión Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Lumiductos / Tubos solares Inversión Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Secadores solares Inversión Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Aires acondicionados termosolares Inversión Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

   

PROYECTOS Y SISTEMAS EÓLICOS

EQUIPO ETAPA COMENTARIO / CONDICIONAL

Requeridos para medición del potencial energético solar y otros parámetros.

Equipos Lidar Preinversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Equipos Sodar Preinversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Torres de medición Preinversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Anemómetros Preinversión 
e Inversión

Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Veletas Preinversión 
e Inversión

Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Data Logger Preinversión 
e Inversión

Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Estaciones meteorológicas Preinversión 
e Inversión

Medidores de velocidad y dirección de viento, 
temperatura, humedad relativa, presión, material 
particulado, requeridas para la caracterización del 
potencial y diseños de parques eólicos. Acorde 
con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe 
cumplir con normas técnicas nacionales o inter-
nacionales.

Equipos de alimentación DC/AC Preinversión Alimentación para la estación de medición de ma-
nera autónoma (Paneles solares, reguladores DC, 
baterías). Acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Unidad funcional Inversión De acuerdo con resolución expedida por la DIAN. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Requeridos para el desarrollo del proyecto 

Aerogeneradores (como un todo) Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.
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Torres de aerogeneradores Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Luces de obstrucción y desviadores Inversión Señalización instalada en las torres para la aero-
navegación. Acorde con el tamaño de la planta o 
la capacidad. Debe cumplir con normas técnicas 
nacionales o internacionales.

Unidad funcional Inversión De acuerdo con resolución expedida por la Dian. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

   

PROYECTOS Y SISTEMAS PARA USO ENERGÉTICO DE LA BIOMASA

EQUIPO ETAPA COMENTARIO / CONDICIONAL

Requeridos para desarrollo de proyectos de Biogás

Biodigestores Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Materiales para construcción de 
digestores, posdigestores y tanques 
de almacenamiento

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Equipos de medición de produc-
ción de biogás y concentración de 
metano

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Equipos para desulfurización de 
biogás (y remoción de impurezas)

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Equipos para remoción de CO2 de 
biogás (equipos para producción 
de biometano)

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Ventiladores / sopladores para flujo 
de biogás

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Válvulas Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Trampas: de ácido sulfhídrico, de 
llama, de agua

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Calderas Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Hornos Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Teas de emergencia Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Bombas para flujo de sustratos en 
plantas de biogás

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Tuberías en plantas de biogás, in-
cluyendo tuberías de polietileno de 
alta densidad

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Dispositivos de control y automati-
zación de procesos anaerobios

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Unidad funcional Inversión De acuerdo con resolución expedida por la Dian. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Requeridos para desarrollo de proyectos de Gasificación

Gasificadores Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Sistemas de purificación del gas Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Turbinas de gas y de vapor Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Generadores de vapor Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.
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Unidad funcional Inversión De acuerdo con resolución expedida por la Dian. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Requeridos para desarrollo de proyectos de Pirolización

Bunkers (almacenamiento de resi-
duos)

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Trituradoras Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Hornos rotatorios para pirolisis Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Cámaras de combustión Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Separador magnético Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Turbogeneradores Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Calderas Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Filtros de manga Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Catalizadores Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Ventiladores Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Unidad funcional Inversión De acuerdo con resolución expedida por la Dian. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Requeridos para el desarrollo de proyectos de producción de energía de cultivos energéticos

Equipos y componentes para la 
producción de cultivos energéticos

Inversión Entre otros, equipos como: torre de madereo, 
skidder, harvester, brazo cargador, carreto cose-
chador, winche o cabestrante, astillador de made-
ra, tractores, grúas y grapas. Acorde con el tamaño 
de la planta o la capacidad. Debe cumplir con nor-
mas técnicas nacionales o internacionales.

Sistemas de riego y drenaje Inversión Equipos para el sistema de riego y drenaje em-
pleados en el establecimiento de cultivos con 
propósitos energéticos (incluye tuberías de PVC, 
CPVC, válvulas, tanques, bombas). Acorde con el 
tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir 
con normas técnicas nacionales o internacionales.

Equipo para mecanización del te-
rreno y extracción de madera

Inversión Subsoladores, rastra, caballoneador, taipa, corta-
malezas, sembradora. Acorde con el tamaño de la 
planta o la capacidad. Debe cumplir con normas 
técnicas nacionales o internacionales.

Sistemas de generación / cogeneración

Motores de CI diseñados para ope-
rar con biogás o biocombustibles

Inversión Que vayan a ser operados exclusivamente o en 
más de un 50% de su producción con dicho tipo de 
combustible. Cuando sea solo fuente no conven-
cional de energía y esté acorde con el tamaño de 
la planta o la capacidad. Debe cumplir con normas 
técnicas nacionales o internacionales.

Calderas para operar con biomasa, 
biogás o sus derivados, así como 
equipos para adaptación de calde-
ras para uso con biomasa, biogás o 
sus derivados

Inversión Si es necesario que sean calderas para operar con 
este tipo de combustible. Cuando sea solo fuente 
no convencional de energía y acorde con el tama-
ño de la planta o la capacidad. Debe cumplir con 
normas técnicas nacionales o internacionales.

Turbinas de condensación para 
operar con biogás

Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Turbinas de contrapresión para 
operar con biogás

Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.
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Incineradores de residuos y sus 
componentes para la recuperación 
de calor para la tecnología “waste 
to energy”

Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Bio-refinerías para transformación 
de residuos sólidos urbanos en bio-
combustibles líquidos

Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Generadores Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Recuperadores de calor Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Sistemas de pretratamiento de agua Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Sistemas de tratamiento de gases de 
chimenea de las calderas

Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Sistemas recuperadores de conden-
sados

Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Sistemas cerrados de refrigeración 
de auxiliares y turbina

Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Sistema abierto de refrigeración 
mediante torres de enfriamiento con 
agua o aerocondensadores

Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Sistemas de calentamiento de agua / 
recuperación de calor residual

Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Válvulas, reguladores y sistemas 
de control

Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Sistema de retorno de condensado, 
precalentamiento y desgasificador 

Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Plantas de tratamiento de agua Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Sistemas de aire comprimido Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Equipos para laboratorio Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Sistemas de racks y tuberías Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Sistemas de drenajes y canalizacio-
nes subterráneas 

Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Estructuras Inversión Cuando sea solo fuente no convencional de ener-
gía y esté acorde con el tamaño de la planta o la 
capacidad. Debe cumplir con normas técnicas na-
cionales o internacionales.

Unidad funcional Inversión De acuerdo con resolución expedida por la Dian. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.
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Otras tecnologías

Máquinas pelletizadoras Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Equipos para la preparación y 
transformación de biomasa

Inversión Equipos de torrefacción, secadores de biomasa, 
maquinas briquetizadoras. Acorde con el tamaño 
de la planta o la capacidad. Debe cumplir con nor-
mas técnicas nacionales o internacionales.

Equipos para el transporte de bio-
masa

Inversión Transportadores de tornillo sinfín, elevadores de 
cangilones, transportadores de cadena Redler, 
sinfines, transportadores de banda. Acorde con el 
tamaño de la planta o la capacidad. Debe cumplir 
con normas técnicas nacionales o internacionales.

  

PROYECTOS Y SISTEMAS PARA PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS

EQUIPO ETAPA COMENTARIO / CONDICIONAL

Equipos y componentes para planta

Desarenadores Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Tanques de carga Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Tuberías Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Chimeneas de equilibrio, aliviade-
ros

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Válvulas y compuertas Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Turbinas Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Turbogeneradores Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Dispositivos de regulación y tubos 
difusores

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Bombas y motores Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Elementos hidromecámicos Inversión Rejas coladeras y equipo limpia rejas. Acorde 
con el tamaño de la planta o la capacidad. Debe 
cumplir con normas técnicas nacionales o inter-
nacionales.

Generadores Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Transformadores de excitación y 
retificadores

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Equipos de regulación de tensión, 
equipo de regulación de velocidad, 
control, protección y medida

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Equipos de medición Preinversión 
e Inversión

Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Unidad funcional Inversión De acuerdo con resolución expedida por la Dian. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

  

PROYECTOS Y SISTEMAS GEOTÉRMICOS

EQUIPO ETAPA COMENTARIO / CONDICIONAL

Requeridos para el desarrollo del proyecto 

Bombas centrífugas, electrosumer-
gibles, de calor geotérmicas

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Válvulas Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.
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Silenciadores Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Desarenadoras Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Tuberías de vapor, salmuera Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Separadores de vapor o de humedad Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Tanques de almacenamiento Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Intercambiadores de calor, evapora-
dores o condensadores

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Turbinas Inversión Especial para aplicaciones geotérmicas (materia-
les especiales y protección contra la corrosión de-
bido a la naturaleza del vapor - especialmente en 
rotor, aspas y tobera). Acorde con el tamaño de la 
planta o la capacidad. Debe cumplir con normas 
técnicas nacionales o internacionales.

Generadores Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Instrumentos de medida de presión 
(manómetro), temperatura y flujo 
másico de fluidos y vapor

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Eyectores de vapor (NCG & H2S) Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Compresores Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Sistemas de condensado: condensa-
dores, torres de enfriamiento (tipo 
húmedo, tipo seco)

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Depuradores Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Elementos estructurales de pozos 
(de producción y de reinyección)

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Removedores y filtros Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Sistemas anti explosión durante 
perforación

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Cámara de flash Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Sistemas de recolección y transpor-
te de vapor a la planta

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Sistemas de recolección y transpor-
te de fluidos (salmuera y condensa-
do) a los pozos de reinyección

Inversión Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Unidad funcional Inversión De acuerdo con resolución expedida por la Dian. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Requeridos para exploración

Equipos para prospección geofísi-
ca y geoquímica

Preinversión 
e Inversión

Para aplicaciones geotérmicas. Acorde con el ta-
maño de la planta o la capacidad. Debe cumplir 
con normas técnicas nacionales o internacionales.

Equipos de perforación Preinversión 
e Inversión

Para aplicaciones geotérmicas en perforaciones de 
gradiente y perforaciones exploratorias profundas. 
Acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

Equipos para monitoreo de tempe-
ratura

Preinversión 
e Inversión

Para aplicaciones geotérmicas. Acorde con el ta-
maño de la planta o la capacidad. Debe cumplir 
con normas técnicas nacionales o internacionales.

Equipos de laboratorio para análisis 
geoquímicos y geológicos

Preinversión 
e Inversión

Para aplicaciones geotérmicas. Acorde con el ta-
maño de la planta o la capacidad. Debe cumplir 
con normas técnicas nacionales o internacionales.
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Instalaciones superficiales para 
prueba de pozos

Preinversión 
e Inversión

Acorde con el tamaño de la planta o capacidad, 
acorde con el tamaño de la planta o la capacidad. 
Debe cumplir con normas técnicas nacionales o 
internacionales.

 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (PARA TODOS LOS PROYECTOS DE FNCE)*

EQUIPO ETAPA COMENTARIO / CONDICIONAL

Equipos y componentes para el sistema

Medidores bidireccionales Inversión Debe cumplir Retie o normas técnicas nacionales 
o internacionales. Uso exclusivo para FNCE.

Transformadores Inversión Debe cumplir Retie o normas técnicas nacionales 
o internacionales. Uso exclusivo para FNCE.

Bóvedas, puertas cortafuego, com-
puertas de ventilación y sellos cor-
tafuego

Inversión Debe cumplir Retie o normas técnicas nacionales 
o internacionales. Uso exclusivo para FNCE.

Celdas AC/DC Inversión Debe cumplir Retie o normas técnicas nacionales 
o internacionales. Uso exclusivo para FNCE.

Contadores Inversión Debe cumplir Retie o normas técnicas nacionales 
o internacionales. Uso exclusivo para FNCE.

Tableros de baja tensión AC/DC Inversión Debe cumplir Retie o normas técnicas nacionales 
o internacionales. Uso exclusivo para FNCE.

Alambres y cables en AC Inversión Debe cumplir Retie o normas técnicas nacionales 
o internacionales. Uso exclusivo para FNCE.

Canalizaciones: canaletas, tubos, 
prefabricadas con barras o con ca-
bles, ductos subterráneos

Inversión Debe cumplir Retie o normas técnicas nacionales 
o internacionales. Uso exclusivo para FNCE.

Bandejas portacables Inversión Debe cumplir Retie o normas técnicas nacionales 
o internacionales. Uso exclusivo para FNCE.

Barrajes Inversión Debe cumplir Retie o normas técnicas nacionales 
o internacionales. Uso exclusivo para FNCE.

Cajas y conduletas Inversión Debe cumplir Retie o normas técnicas nacionales 
o internacionales. Uso exclusivo para FNCE.

Fusibles y porta fusibles Inversión Debe cumplir Retie o normas técnicas nacionales 
o internacionales. Uso exclusivo para FNCE.

Interruptores, reconectadores, sec-
cionadores y transferencias auto-
máticas

Inversión Debe cumplir Retie o normas técnicas nacionales 
o internacionales. Uso exclusivo para FNCE.

Interruptores de baja tensión Inversión Debe cumplir Retie o normas técnicas nacionales 
o internacionales. Uso exclusivo para FNCE.

Elementos o equipos para la línea 
de transmisión (estructuras, aisla-
dores y aislamiento de conducto-
res, cables de guarda, señales de 
aeronavegación, líneas subterrá-
neas y herrajes)

Inversión Únicamente la línea que cubre el proyecto de 
generación con FNCE. Debe cumplir Retie o nor-
mas técnicas nacionales o internacionales.

Dispositivos de protección contra 
sobretensiones transitorias (DPS), 
descargadores de rayos, apantalla-
miento

Inversión Debe cumplir Retie o normas técnicas nacionales 
o internacionales. Uso exclusivo para FNCE.

Unidades de potencia ininterrum-
pida (UPS)

Inversión Debe cumplir Retie o normas técnicas nacionales 
o internacionales. Uso exclusivo para FNCE.

Elementos o equipos para el siste-
ma de puesta a tierra (varillas, ma-
llas, grapas, conectores) 

Inversión Debe cumplir Retie o normas técnicas nacionales 
o internacionales. Uso exclusivo para FNCE.

Sistema de monitoreo, control y 
automatización

Inversión Debe cumplir Retie o normas técnicas nacionales 
o internacionales. Uso exclusivo para FNCE.

Subestación o Power Station Inversión Debe cumplir Retie o normas técnicas nacionales 
o internacionales. Uso exclusivo para FNCE.

BESS (Sistema de almacenamiento 
con base en baterías)

Inversión Únicamente si es complementario del proyecto de 
generación con FNCE. Debe cumplir Retie o nor-
mas técnicas nacionales o internacionales.

LISTA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE FNCE OBJETO DE INCENTIVOS TRIBUTA-
RIOS - LEY 1715 DE 2014

 

PROYECTOS Y SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

SERVICIO ETAPA CONDICIONAL O COMENTARIO

Asesoría y consultoría especia-
lizada

Preinversión 
e Inversión

Técnica; legal; jurídica; financiera; estudios de sue-
los; estudios de mercadeo; topográfica; estudios 
geotécnicos; instalación de estaciones meteorológi-
cas; estudios de flujo de potencia y generación de 
energía. Lo anterior, específico para el desarrollo del 
proyecto. 
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LISTA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE FNCE OBJETO DE INCENTIVOS TRIBUTA-
RIOS - LEY 1715 DE 2014

 

PROYECTOS Y SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

SERVICIO ETAPA CONDICIONAL O COMENTARIO

Alquiler de equipos Lidar Preinversión  

Certificación Retie Inversión  

Diseño e ingeniería del sistema 
(Incluyendo software especiali-
zado)

Preinversión 
e Inversión

Incluye ingeniería básica; ingeniería de detalle.

Estudios de valoración de poten-
cial

Preinversión  

Estudio de prefactibilidad Preinversión  

Estudio de factibilidad Inversión  

Estudios estructurales Preinversión 
e Inversión

Para estructuras en techos

Estudios ambientales Preinversión 
e Inversión

Diagnósticos ambientales de alternativas y estudios 
de impacto ambiental. Estudios especializados (úni-
camente estudios; no la implementación del DAA o 
EIA).

Estudios de conexión. Preinversión 
e Inversión

No incluye costos asociados con contratos de cone-
xión. 

Transporte asociado al traslado 
de componentes al sitio de insta-
lación

Preinversión 
e Inversión

 

Suministro, instalación y puesta 
en operación del sistema

Inversión  

Construcción de obras civiles y 
estructurales para el montaje del 
sistema.

Inversión  

Preparación / adaptación del te-
rreno para instalación del sistema 

Inversión  

   

PROYECTOS Y SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

SERVICIO ETAPA CONDICIONAL O COMENTARIO

Asesoría y consultoría especia-
lizada

Preinversión 
e Inversión

Técnica; legal; financiera; estudios de suelos; estu-
dios de mercadeo; topográfica; estudios geotécnicos; 
instalación de estaciones meteorológicas; estudios de 
flujo de potencia y generación de energía. Lo ante-
rior, específico para el desarrollo del proyecto. 

Alquiler de equipos Lidar Preinversión  

Certificación Retie Inversión  

Diseño e Ingeniería del sistema 
(Incluyendo software especiali-
zado)

Preinversión 
e Inversión

Incluye ingeniería básica; ingeniería de detalle.

Estudios de valoración de poten-
cial

Preinversión  

Estudio de prefactibilidad Preinversión  

Estudio de factibilidad Inversión  

Estudios estructurales Preinversión 
e Inversión

Para estructuras en techos

Estudios ambientales Preinversión 
e Inversión

Diagnósticos ambientales de alternativas y estudios 
de impacto ambiental. Estudios especializados (úni-
camente estudios; no la implementación del DAA o 
EIA)

Estudios de conexión. Preinversión 
e Inversión

No incluye costos asociados con contratos de cone-
xión. 

Transporte asociado al traslado 
de componentes al sitio de ins-
talación

Preinversión 
e Inversión

 

Suministro, instalación y puesta 
en operación del sistema

Inversión  

Construcción de obras civiles y 
estructurales para el montaje del 
sistema.

Inversión  

Preparación / adaptación del te-
rreno para instalación del sistema 

Inversión  

   

PROYECTOS Y SISTEMAS EÓLICOS

SERVICIO ETAPA CONDICIONAL O COMENTARIO

Asesoría y consultoría especia-
lizada

Preinversión 
e Inversión

Técnica; legal; financiera; estudios de suelos; estu-
dios de mercadeo; topográfica; estudios geotécnicos; 
instalación de estaciones meteorológicas; estudios de 
flujo de potencia y generación de energía. Lo ante-
rior, específico para el desarrollo del proyecto. 
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PROYECTOS Y SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

SERVICIO ETAPA CONDICIONAL O COMENTARIO

Alquiler de equipos Lidar Preinversión  

Certificación Retie Inversión  

Diseño e Ingeniería del sistema 
(Incluyendo software especiali-
zado)

Preinversión 
e Inversión

Incluye ingeniería básica; ingeniería de detalle.

Estudios de valoración de poten-
cial

Preinversión  

Estudio de prefactibilidad Preinversión  

Estudio de factibilidad Inversión  

Estudios ambientales Preinversión 
e Inversión

Diagnósticos ambientales de alternativas y estudios 
de impacto ambiental. Estudios especializados (Úni-
camente estudios; no la implementación del DAA o 
EIA).

Estudios de conexión. Preinversión 
e Inversión

No incluye costos asociados con contratos de cone-
xión. 

Transporte asociado al traslado 
de componentes al sitio de insta-
lación

Preinversión 
e Inversión

 

Suministro, instalación y puesta 
en operación del sistema

Inversión Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias. Lo 
anterior, específico para el desarrollo del proyecto.

Construcción de obras civiles y 
estructurales para el montaje del 
sistema.

Inversión Incluye instalación de estaciones meteorológicas.

Obras civiles y estructurales para 
efectos de medición del recurso 
eólico

Inversión  

Preparación / adaptación del te-
rreno para instalación del sistema 

Inversión  

  

PROYECTOS Y SISTEMAS PARA USO ENERGÉTICO DE LA BIOMASA

SERVICIO ETAPA CONDICIONAL O COMENTARIO

Asesoría y consultoría especia-
lizada

Preinversión 
e Inversión

Técnica; legal; financiera; estudios de suelos; estu-
dios de mercadeo; topográfica; estudios geotécnicos; 
estudios de flujo de potencia y generación de energía. 
Lo anterior, específico para el desarrollo del proyec-
to. 

Alquiler de equipos Lidar Preinversión  

Certificación Retie Inversión  

Diseño e Ingeniería del sistema 
(Incluyendo software especiali-
zado)

Preinversión 
e Inversión

Incluye ingeniería básica; ingeniería de detalle.

Estudios de valoración de poten-
cial

Preinversión  

Estudio de prefactibilidad Preinversión  

Estudio de factibilidad Inversión  

Estudios ambientales Preinversión 
e Inversión

Diagnósticos ambientales de alternativas y estudios 
de impacto ambiental. Estudios especializados (úni-
camente estudios; no la implementación del DAA o 
EIA).

Estudios de conexión. Preinversión 
e Inversión

No incluye costos asociados con contratos de cone-
xión. 

Transporte asociado al traslado 
de componentes al sitio de insta-
lación

Preinversión 
e Inversión

 

Suministro, instalación y puesta 
en operación del sistema

Inversión  

Construcción de obras civiles y 
estructurales para el montaje del 
sistema.

Inversión  

Preparación / adaptación del te-
rreno para instalación del sistema 

Inversión  

Construcción de digestores; pos-
digestores y tanques de almace-
namiento

Inversión  

Construcción de lagunas Inversión  

Construcción de instalaciones de 
recibo y acopio de biomasa para 
ser usada con fines energéticos

Inversión  
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PROYECTOS Y SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

SERVICIO ETAPA CONDICIONAL O COMENTARIO

PROYECTOS Y SISTEMAS PARA PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS

SERVICIO ETAPA CONDICIONAL O COMENTARIO

Asesoría y consultoría especia-
lizada

Preinversión 
e Inversión

Técnica; legal; financiera; estudios de suelos; estu-
dios de mercadeo; topográfica y batimetrías; estu-
dios geotécnicos; estudios de hidrología e ingeniería 
hidráulica (únicamente para proyectos menores a 10 
MW); instalación de estaciones meteorológicas; estu-
dios de flujo de potencia y generación de energía. Lo 
anterior, específico para el desarrollo del proyecto. 

Certificación Retie Inversión  

Diseño e Ingeniería del sistema 
(Incluyendo software especiali-
zado)

Preinversión 
e Inversión

Incluye ingeniería básica; ingeniería de detalle.

Estudios de valoración de poten-
cial

Preinversión  

Estudio de prefactibilidad Preinversión  

Estudio de factibilidad Inversión  

Estudios ambientales Preinversión 
e Inversión

Diagnósticos ambientales de alternativas y estudios 
de impacto ambiental. Estudios especializados (úni-
camente estudios; no la implementación del DAA o 
EIA).

Estudios de conexión. Preinversión 
e Inversión

No incluye costos asociados con contratos de cone-
xión. 

Transporte asociado al traslado 
de componentes al sitio de ins-
talación

Preinversión 
e Inversión

 

Suministro, instalación y puesta 
en operación del sistema

Inversión Incluye izaje de cargas y alquiler de maquinarias. Lo 
anterior, específico para el desarrollo del proyecto.

Construcción de obras civiles y 
estructurales para el montaje del 
sistema.

Inversión  

Preparación / adaptación del te-
rreno para instalación del sistema 

Inversión  

   

PROYECTOS Y SISTEMAS GEOTÉRMICOS

SERVICIO ETAPA CONDICIONAL O COMENTARIO

Asesoría y consultoría especia-
lizada

Preinversión 
e Inversión

Técnica; legal; financiera; estudios de mercadeo; es-
tudios de suelos; topográfica; estudios geotécnicos; 
estudios de flujo de potencia y generación de energía. 
Lo anterior, específico para el desarrollo del proyec-
to. 

Alquiler equipos de perforación 
para exploración geotérmica y 
pruebas de producción de pozos 
geotérmicos

Preinversión 
e Inversión

 

Alquiler equipos y plataformas 
de perforación

Inversión  

Certificación Retie Inversión  

Diseño e Ingeniería del sistema 
(Incluyendo software especiali-
zado)

Preinversión 
e Inversión

Incluye ingeniería básica; ingeniería de detalle.

Estudios de valoración de poten-
cial

Preinversión  

Estudio de prefactibilidad Preinversión  

Estudio de factibilidad Inversión  

Estudios ambientales Preinversión 
e Inversión

Diagnósticos ambientales de alternativas y estudios 
de impacto ambiental. Estudios especializados (úni-
camente estudios; no la implementación del DAA o 
EIA).

Estudios de conexión. Preinversión 
e Inversión

No incluye costos asociados con contratos de cone-
xión. 

Estudios de gradiente térmico Preinversión 
e Inversión

 

Geología / exploración. Recolec-
ción de muestras de roca y ensa-
yos de laboratorio

Preinversión 
e Inversión

Datación radiométrica; difracción de rayos X; inclu-
siones fluidas y observación microscópica.

Geoquímica / exploración. Reco-
lección de muestras de líquidos 
y gases y ensayos de laboratorio 
para análisis de composición quí-
mica; análisis de isótopos.

Preinversión 
e Inversión

 

LISTA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE FNCE OBJETO DE INCENTIVOS TRIBUTA-
RIOS - LEY 1715 DE 2014

 

PROYECTOS Y SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

SERVICIO ETAPA CONDICIONAL O COMENTARIO

Geofísica / exploración. Mues-
treo; procesamiento y análisis 
de gravimetría; magnetometría; 
magnetotelúrica y microsismos)

Preinversión 
e Inversión

 

Suministro, instalación y puesta 
en operación del sistema

Inversión  

Construcción de obras civiles y 
estructurales para el montaje del 
sistema.

Inversión  

Preparación / adaptación del te-
rreno para instalación del sistema 

Inversión  

Transporte asociado al traslado 
de componentes al sitio de ins-
talación

Preinversión 
e Inversión

 

Toma de fotografías aéreas; imá-
genes de satélite; etc. para elabo-
ración de cartografía

Preinversión 
e Inversión

 

Dada en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2020.
El Director General,

Christian Jaramillo Herrera
(C. F.).

Agencia para la Reincorporación y la Normalización

resoLucioNes

RESOlUCiÓN NÚMERO 1282 DE 2020

(septiembre 1°)
por la cual se establecen medidas transitorias para el reconocimiento del beneficio de 

apoyo económico a la reintegración.
El Director General de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, en 

ejercicio de sus atribuciones legales y en especial la que le confiere el numeral 5 del artículo 
8° del Decreto-ley 4138 de 2011, el artículo 2.3.2.1.4.11 del Decreto 1081 de 2015 y el 
artículo 2.2.5.1.7.1. del Decreto 1069 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto-ley 4138 de 2011, se creó la Agencia Colombiana para 

la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), como una Unidad 
Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República.

Que mediante Decreto-ley 897 de 29 de mayo de 2017, “por el cual se modifica la 
estructura de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados 
en Armas y se dictan otras disposiciones”, se modificó la denominación de la Agencia 
Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, por Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Que el Decreto 1391 de 2011, compilado en el Decreto 1081 de 2015, reglamenta los 
beneficios económicos de los programas de reintegración de la población desmovilizada 
y dispone que la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica 
de Personas y Grupos Alzados en Armas, luego denominada Agencia Colombiana para la 
Reintegración (ACR), hoy Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), 
fijará mediante Resolución de carácter general los requisitos, características, condiciones y 
obligaciones necesarios para el acceso a los beneficios socioeconómicos reconocidos a la 
población desmovilizada, así como los montos de conformidad con los límites establecidos 
en el referido decreto.

Que de conformidad con la facultad otorgada por el artículo 2° del Decreto 1391 de 2011, 
compilado en el artículo 2.3.2.1.4.11 del Decreto 1081 de 2015, la Agencia Colombiana para 
la Reintegración (ACR), expidió la Resolución 754 de 2013, “por la cual se reglamentan 
requisitos, características, condiciones y obligaciones para el acceso y otorgamiento de 
los beneficios sociales y económicos del proceso de reintegración…”, modificada por las 
Resoluciones 1356 de 2016 y 1915 de 2017.

Que el artículo 16 de la Resolución 754 de 2013, establece que, para el acceso al 
apoyo económico a la reintegración, la persona en proceso de reintegración deberá cumplir 
mensualmente mínimo con el 90% de los compromisos señalados de acuerdo con su ruta 
de reintegración, dentro de los Beneficios de Acompañamiento Psicosocial, Gestión en 
Educación y de Formación para el Trabajo.
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Que el artículo 17 de la Resolución 754 de 2013, modificado por el artículo 3° de la 
Resolución 1356 de 2016, establece que la persona en Proceso de Reintegración podrá recibir 
mensualmente la suma de ciento sesenta mil pesos ($160.000) por el cumplimiento de los 
compromisos en cada uno de los beneficios relacionados en el artículo 16 de la Resolución 
754 de 2013, sin que el valor a desembolsar supere la suma de cuatrocientos ochenta mil 
pesos ($480.000) mensuales.

Que el inciso 2 del parágrafo 2° del artículo 17 de la Resolución 754 de 2013 modificado 
por el artículo 3° de la Resolución 1356 de 2016, establece para las personas en proceso 
de reintegración que tengan un acompañamiento psicológico con componente específico, 
bajo las modalidades allí establecidas, “…podrá recibir por concepto de apoyo económico 
a la reintegración el valor de trescientos veinte mil pesos ($320.000), por un periodo 
de hasta setenta y ocho (78) meses contados a partir de la fecha de ingreso al proceso 
de reintegración; siempre y cuando esté cumpliendo con los compromisos de su ruta de 
reintegración…”.

Que el artículo 66 de la Ley 975 de 2005 modificado por el artículo 35 de la Ley 1592 de 
2012, establece de forma obligatoria el ingreso de los desmovilizados postulados objeto de 
los beneficios jurídicos de Sustitución de la Medida de Aseguramiento o Libertad por Pena 
Cumplida, al proceso de reintegración particular y diferenciado, que diseñe e implemente 
la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas hoy 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Que el artículo 2.2.5.1.7.1. del Decreto 1069 de 2015, (artículo 95 del Decreto 3011 
de 2013), establece que la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y 
Grupos Alzados en Armas hoy Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 
mediante resolución de carácter general, definirá los requisitos, características, condiciones 
y obligaciones, del proceso de reintegración de los postulados a la Ley 975 de 2005, 
modificada por la Ley 1592 de 2012.

Que la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en 
Armas hoy Agencia para la Reincorporación y la Normalización, expidió la Resolución 
1724 del 22 de octubre de 2014, “por la cual se reglamentan requisitos, características, 
condiciones y obligaciones para el acceso y otorgamiento de los beneficios sociales y 
económicos del Proceso de Reintegración dirigido a la población desmovilizada y postulada 
a la Ley 975 de 2005, modificada y adicionada por la Ley 1592 de 2012 y el Decreto 
Reglamentario 3011 de 2013”, la cual sería modificada por la Resolución 1962 de 2018.

Que el artículo 22 de la Resolución 1724 de 2014, modificado por el artículo 12 de la 
Resolución 1962 de 2018, establece que la persona en Proceso de Reintegración Especial de 
Justicia y Paz, podrá recibir mensualmente la suma de ciento sesenta mil pesos ($160.000) 
por el cumplimiento de los compromisos en cada uno de los beneficios relacionados en el 
artículo 21 de la Resolución 1724 de 2014, de acuerdo a los objetivos y logros acordados en 
su Plan de Trabajo, sin que el valor a desembolsar supere la suma de cuatrocientos ochenta 
mil pesos ($480.000) mensuales.

Que el parágrafo 5° del artículo 22 de la Resolución 1724 de 2014 modificado por 
el artículo 12 de la Resolución 1962 de 2018, establece para las personas en proceso de 
reintegración que tengan un acompañamiento psicológico con componente específico, bajo 
las modalidades allí establecidas, “…podrá recibir por concepto de apoyo económico a 
la reintegración el valor de cuatrocientos ochenta mil pesos ($480.000), por un periodo 
de hasta setenta y dos (72) meses contados a partir de la fecha de finalización de la etapa 
de Estabilización, siempre y cuando esté cumpliendo con el 100% de los compromisos 
definidos de su plan de trabajo…”.

Que el día 9 de marzo de 2020, el Director General de la OMS recomendó, en relación con 
COVID-19, que los países adapten sus respuestas a esta situación, de acuerdo al escenario 
en que se encuentre cada uno, asimismo invocó la adopción prematura de medidas con un 
objetivo común a todos los países: detener la transmisión y prevenir la propagación del 
virus para lo cual los países sin casos, con casos esporádicos y aquellos con casos agrupados 
deben centrarse en encontrar, probar, tratar y aislar casos individuales y hacer seguimiento 
a sus contactos.

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de Salud declaró que el brote 
de COVID-19 es una pandemia, e instó a los Estados a tomar acciones urgentes, así como 
la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del 
contagio. Que una de las principales medidas, recomendadas por la Organización Mundial 
de la Salud, es el distanciamiento social y aislamiento.

Que mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, 
declaró la Emergencia Sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 en todo el 
territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adoptó una serie de 
medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y 
mitigar sus efectos, la cual sería prorrogada mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 
2020 hasta el 31 de agosto de 2020.

Que de acuerdo con la OMS, existe suficiente evidencia para indicar que el coronavirus 
(COVID-19), se transmite de persona a persona y puede desencadenar en una neumonía 
grave e incluso la muerte, siendo una de las principales medidas, recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud, el distanciamiento social y aislamiento.

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el 
artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo 

de este derecho fundamental, como uno de los elementos fundamentales del Estado Social 
de Derecho.

Que mediante Decreto 457 expedido el 22 de marzo de 2020, el Gobierno nacional 
decretó el aislamiento preventivo obligatorio a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del 25 de 
marzo de 2020 hasta las cero horas (00:00 a. m.) el 13 de abril de 2020, con el fin de detener 
el contagio del virus COVID-19 y comprende restricciones a la movilidad de los ciudadanos 
dentro del territorio nacional con fines de salud pública.

Que el Gobierno nacional mediante Decreto 531 de abril 8 de 2020, ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de República de Colombia, a partir 
de las cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 
día 27 de abril de 2020.

Que el Gobierno nacional a través del Decreto 593 del 24 de abril de 2020 impartió 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público, ordenando el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas del día 11 de mayo de 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que, mediante el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020, el Gobierno nacional ordenó 
el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (0:00 a. m.) del 11 de mayo de 2020 hasta las cero 
horas (0:00 a. m.) del 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por el 
coronavirus COVID-19, medida que implica restricciones a la movilidad de los ciudadanos 
dentro del territorio nacional con fines de salud pública

Que mediante el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020, el Gobierno nacional ordenó 
prorrogar la vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020, hasta el 31 de mayo de 2020, 
y en tal virtud extender las medidas allí establecidas hasta las doce de la noche (12:00 pm) 
del día 31 de mayo de 2020.

Que mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Gobierno nacional ordenó “…
el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de junio de 2020, hasta las 
cero horas del día 1° de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19”.

Que mediante Decreto 990 expedido el 9 de julio de 2020, el Gobierno nacional decretó 
el aislamiento preventivo obligatorio a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 16 de 
julio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de agosto de 2020, con el fin de detener 
el contagio del virus COVID-19 y comprende restricciones a la movilidad de los ciudadanos 
dentro del territorio nacional con fines de salud pública.

Que mediante Decreto 1076 expedido el 28 de julio de 2020, el Gobierno nacional 
decretó el aislamiento preventivo obligatorio a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 
1° de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 31 de agosto de 2020, con el fin 
de detener el contagio del virus COVID-19 y comprende restricciones a la movilidad de los 
ciudadanos dentro del territorio nacional con fines de salud pública.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, con el objeto de continuar con la garantía 
de la debida protección a la vida y la salud de los habitantes en todo el territorio nacional, ha 
prorrogado la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020, según lo establecido 
en la Resolución 1462 de 25 de agosto de 2020, emergencia que fue declarada mediante la 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, y había sido extendida por Resolución 844 del 26 
de mayo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020.

Que mediante Decreto 1168 de agosto 25 de 2020, se imparten instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable en el que entre otras se prohíbe en todo el territorio nacional, eventos 
de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con 
las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, teniendo en cuenta la 
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante 
Resolución 385 de 2020 y ante las medidas de aislamiento preventivo obligatorio ordenadas 
en su momento en el Decreto 457 de 2020, adoptó medidas transitorias para el otorgamiento 
del apoyo económico, para las personas en Proceso de Reintegración y Reintegración 
Especial de Justicia y Paz, y expidió la Resolución 842 de 30 de marzo de 2020, “por la cual 
se establecen medidas transitorias para el reconocimiento de los beneficios económicos del 
Proceso de Reintegración”, la cual permite a la persona en los procesos de Reintegración y 
Reintegración Especial de Justicia y Paz, recibir el apoyo económico previsto en el Decreto 
1391 de 2011, compilado en el Decreto 1081 de 2015.

Que el acceso al beneficio económico de apoyo a la reintegración en los Procesos 
de Reintegración y Reintegración Especial de Justicia y Paz, exige el cumplimiento de 
unos compromisos y actividades, los cuales no podrían llevarse a cabo por las medidas 
decretadas por el Gobierno nacional para contener el avance de la pandemia del COVID-19, 
como son las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable que rigen a partir del 1° de septiembre de 2020 y que 
limita el desarrollo de las actividades presenciales en territorio afectando el desarrollo normal 
de las actividades de la ruta de reintegración de manera que, continuar brindando de forma 
excepcional el apoyo económico a la reintegración a la población en la actual situación, 
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contribuye a la fidelización y arraigo de las personas en el Proceso de Reintegración y logra 
mantener la confianza con la institución.

Que la Corte Constitucional, Sala Plena, en la Sentencia C-694 del 11 de noviembre de 
2015, enfatizó que “[…] una de las funciones más importantes de los procesos de justicia 
transicional es la prevención especial positiva, alcanzada mediante una resocialización 
que se logra con la reintegración seria de los actores armados. Para cumplir con ese fin, 
deben brindarse los presupuestos materiales para la reincorporación social y económica 
a la vida civil”. En este sentido el objetivo de las medidas económicas en los procesos de 
reintegración es proporcionar al exintegrante del grupo armado organizado al margen de la 
ley, apoyos económicos para la estabilización y la satisfacción de las necesidades básicas 
brindando medidas para el sostenimiento, mientras se logra volver a la vida civil y de esta 
manera poder ejercer todos los derechos como ciudadano.

Que la situación originada por la pandemia requiere un proceso de reactivación y 
responde a realidades territoriales, lo que sugiere adoptar medidas transitorias para que las 
personas que continúen cumpliendo con su ruta de reintegración puedan acceder al apoyo 
económico a la reintegración.

Que en virtud de lo anterior, se considera necesario establecer unas medidas transitorias 
para que las personas que han venido cumpliendo con su proceso de reintegración puedan 
continuar accediendo al beneficio de apoyo económico a la reintegración en medio de la 
emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable. Así mismo, es necesario suspender transitoriamente la aplicación del artículo 
16 y los parágrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 17 de la Resolución 754 de 2013 modificada por 
la Resolución 1356 de 2016 y el artículo 21 y los parágrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 22 de 
la Resolución 1724 de 2014 modificada por la Resolución 1962 de 2018 y establecer unas 
medidas transitorias para que los exintegrantes de grupos armados organizados al margen 
de la ley que han venido cumpliendo con su proceso de reintegración puedan continuar 
accediendo al mencionado apoyo económico a la reintegración.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 1°. Objeto. El presente acto administrativo tiene por objeto establecer 

medidas transitorias para que las personas del Proceso de Reintegración y del Proceso de 
Reintegración Especial de Justicia y Paz, puedan acceder de forma excepcional al beneficio 
de apoyo económico a la reintegración, conforme las disposiciones de la presente resolución.

CAPÍTULO II
Disposiciones	Específicas

Artículo 2°. Otorgamiento excepcional del apoyo económico a la reintegración en el 
proceso de reintegración regular. La persona en Proceso de Reintegración Regular recibirá 
el beneficio de apoyo económico a la reintegración dispuesto en el artículo 2.3.2.1.4.12 del 
Decreto 1081 de 2015 de forma excepcional durante los meses de septiembre, octubre y 
noviembre de 2020, bajo las siguientes condiciones.

1. Estar activo en el proceso.
2. Registrar mínimo una asistencia presencial o no presencial dentro de los periodos 

que causan el desembolso referido en el artículo 4° de la presente resolución, en 
alguno de los siguientes beneficios: acompañamiento psicosocial, educación o 
formación para el trabajo.

3. La suma a desembolsar corresponderá al tipo de beneficio, de la siguiente manera:
a) Si la persona registra una asistencia presencial o no presencial solamente en el 

beneficio de acompañamiento psicosocial, se desembolsará $160.000.
b) Si la persona registra una asistencia presencial o no presencial en formación aca-

démica, se desembolsará $320.000.
c) Si la persona registra una asistencia presencial o no presencial en formación para 

el trabajo en el nivel complementario, se desembolsará $320.000.
d) Si la persona registra una asistencia presencial o no presencial en formación para 

el trabajo en los niveles auxiliar, operario, técnico laboral por competencias, Téc-
nico profesional, Tecnólogo se desembolsará $480.000.

Parágrafo 1°. Las personas que se encuentran en la fase de estabilización y las que 
ingresan a esta fase durante la vigencia de esta resolución, estarán sujetas al desembolso 
de $480.000 durante el tiempo estipulado en la Resolución 0754 modificada por las 
Resoluciones 1356 de 2016 y 1915 de 2017, previo cumplimiento de lo estipulado en el 
numeral 2 del presente artículo. Finalizado su tiempo de etapa de estabilización durante la 
vigencia de esta resolución, estarán sujetos a los parámetros de desembolso establecidos en 
el presente artículo.

Para las personas que ingresan al Proceso de Reintegración Regular, durante la vigencia 
de esta Resolución, se causará el primer y segundo desembolso de acuerdo a lo previsto en 
la Resolución 0754 de 2013, modificada por las Resoluciones 1356 de 2016 y 1915 de 2017.

Parágrafo 2°. Las personas que se encuentren clasificadas en acompañamiento 
psicosocial con componente específico recibirán el desembolso de $320.000, durante la 
vigencia de la presente resolución, previo cumplimiento de lo estipulado en el numeral 2 
del presente artículo.

Parágrafo 3°. No accederán al otorgamiento excepcional del apoyo económico a la 
reintegración, las personas en proceso de reintegración que se encuentren en una de las 
siguientes situaciones:

a) Personas que recibieron el desembolso total del Beneficio de Inserción Económi-
ca-BIE.

b) Las personas que se encuentren en las situaciones descritas en los incisos 2 y 3 y 
los parágrafos del artículo 2° de la Resolución 0754 de 2013 modificada por las 
Resoluciones 1356 de 2016 y 1915 de 2017

c) Personas que cumplieron con los tiempos y terminaciones en los tres beneficios: 
acompañamiento psicosocial, gestión en educación y gestión en formación para el 
trabajo, bajo los parámetros previstos en la Resolución 0754 de 2013 modificada 
por las Resoluciones 1356 de 2016 y 1915 de 2017.

Parágrafo 4°. Durante la vigencia de la presente resolución se suspenderá la aplicación 
de las disposiciones contenidas en el artículo 16 y los parágrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 17 
del capítulo III de la Resolución 0754 de 2013 modificada por las Resoluciones 1356 de 
2016 y 1915 de 2017.

Artículo 3°. Otorgamiento excepcional del apoyo económico a la reintegración en el 
proceso especial de justicia y paz. La persona en Proceso de Reintegración Especial de 
Justicia y Paz recibirá el apoyo económico a la reintegración dispuesto en el artículo 22 de la 
Resolución 1724 de 2014 modificada por la Resolución 1962 de 2018, de forma excepcional 
los meses de septiembre, octubre y noviembre, bajo las siguientes condiciones.

1. Estar activo en el proceso.
2. Registrar mínimo una asistencia presencial o no presencial dentro de los periodos 

que causan el desembolso referido en el artículo 4° de la presente resolución en 
alguno de los siguientes beneficios: acompañamiento psicosocial, educación y 
formación para el trabajo.

3. La suma a desembolsar corresponderá al tipo de beneficio, de la siguiente manera:
a) Si la persona registra una asistencia presencial o no presencial solamente en el 

beneficio de acompañamiento psicosocial, se desembolsará $160.000.
b) Si la persona registra una asistencia presencial o no presencial en formación aca-

démica, se desembolsará $320.000.
c) Si la persona registra una asistencia presencial o no presencial en formación para 

el trabajo, se desembolsará $480.000.
Parágrafo 1°. Las personas que se encuentran en la fase de estabilización y las que 

ingresan a esta fase, durante la vigencia de esta resolución, estarán sujetas al desembolso de 
$480.000 durante el tiempo estipulado en la Resolución 1724 modificada por la Resolución 
1962 de 2018, previo cumplimiento de lo estipulado en el numeral 2 del presente artículo, 
terminado su tiempo de etapa de estabilización durante la vigencia de esta resolución, estarán 
sujetos a los parámetros de desembolso establecidos en el presente artículo.

Para las personas que ingresan al proceso de Reintegración Especial, durante la vigencia 
de esta resolución, se causará el primer y segundo desembolso de acuerdo a lo previsto en la 
Resolución 1724 de 2014 modificada por la Resolución 1962 de 2018.

Parágrafo 2°. Las personas que se encuentren clasificadas en acompañamiento con 
componente específico, recibirán el desembolso de $480.000, durante la vigencia de la 
presente resolución, previo cumplimiento de lo estipulado en el numeral 2 del presente 
artículo.

Parágrafo 3°. No accederán al otorgamiento excepcional del apoyo económico a la 
reintegración, las personas en Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz que 
terminaron su periodo obligatorio en el proceso.

Parágrafo 4°. Durante la vigencia de la presente resolución se suspenderá la aplicación 
de las disposiciones contenidas en el artículo 21 y los parágrafos 2, 3, 4, y 5 del artículo 22 
del capítulo IV de la Resolución 1724 de 2014 modificada por la Resolución 1962 de 2018.

Artículo 4°. Procedimiento desembolso. Los desembolsos del Apoyo Económico a 
la Reintegración tanto en ruta regular como en la ruta especial de Justicia y Paz durante 
el periodo de otorgamiento excepcional, estarán sujetos a su aprobación, conforme a los 
procedimientos administrativos que establezca la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN).

El registro de las actividades que causarán el desembolso se realizará conforme a los 
siguientes parámetros:

a) Para el desembolso del mes de septiembre de 2020, se tendrán en cuenta las asis-
tencias presenciales o no presenciales del mes de mayo, junio o julio de 2020.

b) Para el desembolso del mes de octubre de 2020, se tendrán en cuenta las asisten-
cias presenciales o no presenciales del mes de junio, julio o agosto de 2020.

c) Para el desembolso del mes de noviembre de 2020, se tendrán en cuenta las asis-
tencias presenciales o no presenciales del mes de julio, agosto o septiembre de 
2020.

CAPÍTULO III
Disposiciones Finales

Artículo 5°. Contacto durante la contingencia. Las personas en Proceso de Reintegración 
deberán mantener contacto con la Entidad a través de los diferentes medios y canales 
institucionales dispuestos para tal fin atendiendo el marco de excepcionalidad regulado en 
la presente resolución.

Artículo 6°. Aplicación transitoria. Las disposiciones establecidas en la presente 
resolución se aplicarán transitoriamente y suspenderá la aplicación de las disposiciones 
contenidas en el artículo 16 y los parágrafos 2°, 3°, 4° y 5° del artículo 17 del Capítulo III de 
la Resolución 0754 de 2013 modificada por las resoluciones 1356 de 2016 y 1915 de 2017 y 
las disposiciones contenidas en el artículo 21 y los parágrafos 2°, 3°, 4°, y 5° del artículo 22 
del Capítulo IV de la Resolución 1724 de 2014 modificada por la Resolución 1962 de 2018.
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Parágrafo. La Agencia para la Reincorporación y Normalización evaluará las medidas 
adoptadas en la presente resolución y definirá si existe los supuestos necesarios para su 
extensión o prórroga.

Artículo 7°. 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 1° de septiembre de 2020.
El Director General,

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

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

AcuerDos

aCUERDO NÚMERO 13 DE 2020

(agosto 18)
por medio del cual se autoriza al Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR), para asumir compromisos con cargo a las Vigencias Futuras 
2021, 2022 y 2023, con el fin de atender la contratación de bienes y servicios en el 

presupuesto de gastos de inversión.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contenidas en la Ley 99 
de 1993, y en el Estatuto Presupuestal de la Corporación y demás normas que reglamentan 
la materia, y

CONSIDERANDO:
Que el Consejo Directivo en sesión extraordinaria realizada el 27 de mayo de 2020, 

mediante Acuerdo número 10 de la misma fecha, aprobó el Plan de Acción Cuatrienal 
(PAC) 2020-2023, instrumento en el cual, a través de su componente Plan Financiero, se 
definen los ingresos y gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, con una 
proyección a cuatro (4) años.

Que el Estatuto Presupuestal de la entidad, aprobado por el Consejo Directivo mediante 
el Acuerdo número 06 del 7 de abril de 2010 y modificado mediante los Acuerdos números 
01 del 22 de enero de 2013 y 35 del 21 de noviembre de 2017, es el instrumento con el 
cual se regula lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución 
y control del presupuesto, financiado con recursos propios de la Corporación.

Que, el artículo 37 del Estatuto Presupuestal de la Corporación establece: “…Cuando 
se requiera celebrar compromisos que cubran varias vigencias fiscales, se deberá 
obtener la autorización para comprometer vigencias futuras. El Consejo Directivo de la 
Corporación autorizará la asunción de estos compromisos cuando su ejecución se inicie 
con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en 
cada una de ellas...”.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar la “Reconformación 
hidrogeomorfológica de la Reserva Hídrica Humedal Laguna de La Herrera (Fase II), en 
el marco de la estrategia de Saneamiento Integral y Recuperación del Río Bogotá”, con 
una proyección de 6 meses, contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial con memorando 
20203137338 del 11 de agosto de 2020, presentó los correspondientes documentos de 
justificación técnica y económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 
2020 como de la vigencia 2021, por valor de seis mil quinientos treinta y dos millones 
cuatrocientos noventa y cinco mil setenta y nueve pesos ($6.532.495.079). El memorando 
de solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de 
soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a 
comprometer, de acuerdo con el siguiente detalle:

Proyecto Vigencia 2020
2 meses

Vigencia 2021
4 meses

Total
6 meses

1. RECUPERACIÓN Y CONSERVA-
CIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS, 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y 
PÁRAMOS

$1.909.747.124 $736.234.082 $2.645.981.206

11. SANEAMIENTO INTEGRAL Y 
RECUPERACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ

$50.000.000 $3.836.513.873 $3.886.513.873

Total $1.959.747.124 $4.572.747.955 $6.532.495.079

Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Dirección 
de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial, dentro de los principales beneficios 
al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, se encuentran: 1. Ejecución del Plan 
de Manejo Ambiental de la Reserva Hídrica Laguna de la Herrera, adoptado mediante 
Acuerdo número 021 de 2009; 2. Implementación de los diseños detallados para la 
reconformación hidrogeomorfológica de la laguna de la Herrera y su propuesta de 

rehabilitación y recuperación de sus hábitats, resultado del contrato de consultoría número 
1390 de 2014 suscrito con EPAM S.A ESP, los cuales fueron aprobados y avalados por 
la firma ECODES INGENIERÍA SAS en su calidad de interventoría contratada por la 
CAR; 3. Realizar la limpieza de excesos de vegetación acuática en el humedal con el fin 
de abrir espejos de agua; 4. Retirar el exceso de sedimentos acumulado en el tiempo, como 
producto de la actividad humana alrededor de la laguna y en la cuenca del río Bogotá; 5. 
Mejorar la capacidad de embalsamiento de la laguna en épocas de lluvia; 6. Generación 
de nuevos hábitats para las especies silvestres (en especial de aves); 7. Mitigación de los 
posibles desbordamientos debido al tránsito de crecientes a través de la modificación de 
la topografía en el humedal, su cota y dimensión; 8. Contribuir a la defensa y protección 
de los recursos naturales renovables de la cuenca del Río Bogotá, debidamente enmarcado 
dentro de las disposiciones del Conpes 3320 de 2004 denominado estrategia para el 
manejo ambiental del río Bogotá y el Megaproyecto Río Bogotá; 9. Se cumple el principio 
de anualidad contemplado en el artículo 8° del Estatuto Presupuestal de la corporación ya 
que los bienes y servicios que se pretenden contratar no podrán ser recibidos por la entidad 
con corte al 31 de diciembre de la vigencia en curso, sino que la ejecución de las obras y su 
correspondiente interventoría trascienden la vigencia fiscal 2020 por lo que la autorización 
para comprometer recursos de vigencias fiscales futuras evita la constitución de reservas 
presupuestales.

Que la Corporación ha previsto el proceso para “Realizar interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica y ambiental para el contrato cuyo objeto corresponde 
a Reconformación hidrogeomorfológica de la Reserva Hídrica Humedal Laguna de La 
Herrera (Fase II)”, con una proyección de 6 meses, contados a partir del mes de noviembre 
de 2020.

Que la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial con memorando 
20203137516 del 12 de agosto de 2020, presentó los correspondientes documentos de 
justificación técnica y económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 
2020 como de la vigencia 2021, por valor de cuatrocientos noventa y un millones noventa 
y cuatro mil ciento sesenta y ocho pesos ($491.094.168). El memorando de solicitud de 
autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte 
integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de acuerdo 
con el siguiente detalle:

Proyecto Vigencia 2020
2 meses

Vigencia 2021
4 meses

Total
6 meses

1. RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE ÁREAS PROTEGIDAS, ECOSISTE-

MAS ESTRATÉGICOS Y PÁRAMOS

$147.328.250 $343.765.918 $491.094.168

Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Dirección de 
Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial, dentro de los principales beneficios al 
comprometer recursos de la vigencia futura 2021, se encuentran: 1. Ejecución del Plan de 
Manejo Ambiental de la Reserva Hídrica Laguna de la Herrera, adoptado mediante Acuerdo 
número 021 de 2009; 2. Verificación de la correcta implementación de los diseños detallados 
para la reconformación hidrogeomorfológica de la laguna de La Herrera y su propuesta 
de rehabilitación y recuperación de sus hábitats, resultado del contrato de consultoría No. 
1390 de 2014 suscrito con EPAM SA ESP, los cuales fueron aprobados y avalados por 
la firma ECODES INGENIERÍA SAS en su calidad de interventoría contratada por la 
CAR; 3. Verificación de la correcta ejecución de la limpieza de excesos de vegetación 
acuática en el humedal con el fin de abrir espejos de agua; 4. Verificación de la correcta 
ejecución del retiro de exceso de sedimentos acumulado en el tiempo, como producto de 
la actividad humana alrededor de la laguna y en la cuenca del río Bogotá; 5. Verificación 
de la correcta implementación del mejoramiento de la capacidad de embalsamiento de 
la laguna en épocas de lluvia; 6. Verificación de la correcta ejecución en la generación 
de nuevos hábitats para las especies silvestres (en especial de aves); 7. Verificación de la 
correcta ejecución de obras para la mitigación de los posibles desbordamientos debido al 
tránsito de crecientes a través de la modificación de la topografía en el humedal, su cota 
y dimensión; 8. Contribuir a la defensa y protección de los recursos naturales renovables 
de la cuenca del Río Bogotá, debidamente enmarcado dentro de las disposiciones del 
Conpes 3320 de 2004 denominado estrategia para el manejo ambiental del río Bogotá y 
el Megaproyecto río Bogotá; 9. Se cumple el principio de anualidad contemplado en el 
artículo 8° del Estatuto Presupuestal de la corporación ya que los bienes y servicios que se 
pretenden contratar no podrán ser recibidos por la entidad con corte al 31 de diciembre de 
la vigencia en curso, sino que la ejecución de las obras y su correspondiente interventoría 
trascienden la vigencia fiscal 2020 por lo que la autorización para comprometer recursos 
de vigencias fiscales futuras evita la constitución de reservas presupuestales.

Que la Corporación ha previsto el proceso para “Realizar el levantamiento de 
la topobatimetría para el acotamiento de las franjas de protección de los humedales 
priorizados en el territorio CAR”, con una proyección de 9 meses, contados a partir del 
mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial con memorando 
20203137299 del 11 de agosto de 2020, presentó los correspondientes documentos de 
justificación técnica y económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 
como de la vigencia 2021, por valor de un mil ochocientos veintitrés millones de pesos 
($1.823.000.000). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias 
futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos 
se sustentan los valores a comprometer, de acuerdo con el siguiente detalle:
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Proyecto Vigencia 2020
2 meses

Vigencia 2021
7 meses

Total
9	meses

1. RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE ÁREAS PROTEGIDAS, ECOSISTE-

MAS ESTRATÉGICOS Y PÁRAMOS

$309.000.000 $1.514.000.000 $1.823.000.000

Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Dirección 
de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial, dentro de los principales beneficios 
al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, se encuentran: 1. Contribución al 
cumplimiento de la orden 4.27 del fallo del Consejo de Estado tendiente a la recuperación 
del río Bogotá, en la cual se establece la obligación de identificar y delimitar todos y 
cada uno de los humedales presentes en la cuenca del río Bogotá; 2. Contribución a la 
implementación de lo establecido en el Decreto No. 2245 de diciembre 29 de 2017 “Por 
el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una sección al 
Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas” y la Resolución 957 
de 2018 “Por la cual se adopta la Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las 
Rondas Hídricas en Colombia”, expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; 3. Contribución al cumplimiento de la Ley 357 de 1997; las Resoluciones 
157 de 2004 y 196 de 2006, emanadas del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial y la Política Nacional de Humedales; 4. Contribución al 
cumplimiento de la ficha EE221: Delimitación de humedales y zonas de amortiguación 
potenciales para la oferta de bienes y servicios ambientales, establecidas en el POMCA 
del río Bogotá; 5. Levantamiento de la información necesaria para la definición del 
límite físico de los humedales priorizados, teniendo en cuenta los tres aspectos físico-
bióticos relacionados con el entendimiento de la dinámica natural del cuerpo de agua: el 
geomorfológico (geoformas y procesos morfodinámicos asociados a la dinámica de los 
sistemas lénticos), el hidrológico-hidráulico (niveles máximos alcanzados por los cuerpos 
de agua en condiciones de régimen hidrológico considerando la variabilidad climática) y 
ecosistémico (utilizando la vegetación de ribera como variable indicadora de la salud del 
ecosistema o como referente para su restauración); 6. Delimitación y caracterización para 
definir de la mejor manera posible los lineamientos y directrices que deben ser llevados 
a cabo para dar cumplimiento a sus objetivos de conservación y manejo, con base en 
la identificación de los valores naturales del área, los bienes y servicios ambientales 
que provee y los factores que afectan o pueden afectar las distintas características de la 
misma; 7. Se cumple el principio de anualidad contemplado en el artículo 8° del Estatuto 
Presupuestal de la corporación ya que los bienes y servicios que se pretenden contratar 
no podrán ser recibidos por la entidad con corte al 31 de diciembre de la vigencia en 
curso, sino que la ejecución de las obras y su correspondiente interventoría trascienden la 
vigencia fiscal 2020 por lo que la autorización para comprometer recursos de vigencias 
fiscales futuras evita la constitución de reservas presupuestales.

Que la Corporación ha previsto el proceso para “Elaborar, validar y/o adoptar los 
instrumentos de asesoría en la planificación y ordenamiento territorial y las metodologías 
para la gestión de espacio público efectivo, áreas verdes y estructura ecológica en áreas 
urbanas, con enfoque regional y de cuenca, en los municipios de la jurisdicción CAR con 
la respectiva transferencia del conocimiento sobre los desarrollos existentes”, con una 
proyección de 12 meses, contados a partir del mes de octubre de 2020.

Que la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial con memorando 
20203137299 del 11 de agosto de 2020, presentó los correspondientes documentos de 
justificación técnica y económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 
2020 como de la vigencia 2021, por valor de DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($2,200,000,000). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las 
vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo 
y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de acuerdo con el siguiente detalle:

Proyecto Vigencia 2020
3 meses

Vigencia 2021
9	meses

Total
12 meses

3. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL 
ORDENAMIENTO MUNICIPAL

$1.500.000.000 $700.000.000 $2.200.000.000

Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Dirección 
de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial, dentro de los principales beneficios 
al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, se encuentran: 1. Contribución al 
cumplimiento de los índices mínimos de gestión ambiental establecidos en la Resolución 
MADS 667 de 2016, en el marco de la política de gestión ambiental urbana y teniendo en 
cuenta las principales temáticas en gestión ambiental urbana en las que tienen competencia 
las Corporaciones Autónomas Regionales, señaladas en el documento de política y en 
el marco conceptual de la hoja metodológica 19 GAU; 2. Contribución a lo planteado 
por el Conpes 3718 de 2012, sobre espacio público; 3. Contribución con la gestión de la 
estructura ecológica principal y áreas protegidas urbanas en el marco del Decreto 1077 
de 2015. (Decreto 3600/2007) y sus servicios ecosistémicos abordados en la política para 
la gestión integral de la biodiversidad, del MADS; 4. Contribución al Conpes 3819 de 
2014: política nacional para consolidar el sistema de ciudades en Colombia que indicó la 
importancia de formular una política de largo plazo para consolidar un sistema de ciudades 
que aproveche de mejor manera los beneficios de la urbanización y de la aglomeración, 
y a su vez que considere una mayor integración regional; 5. Se cumple el principio de 
anualidad contemplado en el artículo 8° del Estatuto Presupuestal de la corporación ya que 
los bienes y servicios que se pretenden contratar no podrán ser recibidos por la entidad con 

corte al 31 de diciembre de la vigencia en curso, sino que la ejecución de las obras y su 
correspondiente interventoría trascienden la vigencia fiscal 2020 por lo que la autorización 
para comprometer recursos de vigencias fiscales futuras evita la constitución de reservas 
presupuestales.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar la “Adquisición de materiales 
e insumos de construcción, herramienta menor y ferretería para el mantenimiento de la 
infraestructura física y/o necesidad de los parques y otros inmuebles de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)”, con una proyección de 6 meses, contados 
a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Infraestructura Ambiental y la Dirección Administrativa y 
Financiera con memorando 20203136769 del 10 de agosto de 2020, presentaron los 
correspondientes documentos de justificación técnica y económica para el cálculo de los 
recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por valor de trescientos 
once millones setecientos cinco mil ciento noventa y cinco pesos ($311.705.195). El 
memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos 
de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a 
comprometer, de acuerdo con el siguiente detalle:

Proyecto Vigencia 2020
2 meses

Vigencia 2021
4 meses

Total
6 meses

Gastos de Funcionamiento - Gastos Gene-
rales - Adquisición de Bienes - Materiales 
y Suministros - (Resolución del Director 
General)

$20.000.000 $20.000.000 $40.000.000

4. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
LOS PARQUES COMO INFRAESTRUC-
TURA AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICA 
(Acuerdo del Consejo Directivo)

$42.341.039 $229.364.156 $271.705.195

Total $62.341.039 $249.364.156 $311.705.195

Que en virtud del artículo 37 del Estatuto Presupuestal, el Director General mediante 
resolución autorizará un cupo por valor de veinte millones de pesos ($20.000.000), para 
comprometer recursos de la vigencia 2021, con el fin de garantizar presupuestalmente la 
parte correspondiente a los gastos de funcionamiento, del proceso de contratación de la 
adquisición de materiales e insumos.

Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Dirección 
de Infraestructura Ambiental, dentro de los principales beneficios al comprometer recursos 
de la vigencia futura 2021, se encuentran: 1. Garantizar el suministro continuo de los 
insumos y herramientas requeridos para el mantenimiento de las instalaciones físicas y 
mobiliarias ubicados en los parques de propiedad de la CAR y en las sedes administrativas 
de la Entidad; 2. Optimización de los recursos técnicos y administrativos de la entidad con 
la realización de un solo proceso de selección y así mismo reducción de costos, debido 
a que no varían los precios de las actividades con el cambio de anualidad; 3. Se cumple 
el principio de anualidad contemplado en el artículo 8° del Estatuto Presupuestal de la 
corporación ya que los servicios que se pretenden contratar no podrán ser recibidos por 
la entidad con corte al 31 de diciembre de la vigencia en curso, sino que su ejecución 
trasciende la vigencia fiscal 2020 por lo que la autorización para comprometer recursos de 
vigencias fiscales futuras evita la constitución de reservas presupuestales.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar el “Mantenimiento de la 
planta de tratamiento de aguas residuales PTAR del Parque Ecoturístico Puente Sopó de 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)”, con una proyección de 4 
meses contados a partir del mes de octubre de 2020.

Que la Dirección de Infraestructura Ambiental con memorando 20203137217 del 11 
de agosto de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y 
económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 
2021, por valor de setenta y siete millones novecientos setenta y cuatro mil quinientos 
setenta y seis pesos ($77.974.576). El memorando de solicitud de autorización del cupo 
de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente 
acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente 
detalle:

Proyecto Vigencia 2020 
3 meses

Vigencia 2021 
1 mes Total 4 meses

4. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
PARQUES COMO INFRAESTRUCTURA AM-
BIENTAL Y ECOTURÍSTICA

$62.379.662 $15.594.914 $77.974.576

Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Dirección 
de Infraestructura Ambiental, dentro de los principales beneficios al comprometer recursos 
de la vigencia futura 2021, se encuentran: 1. Garantizar de forma continua las actividades 
necesarias para adelantar el mantenimiento de la planta de aguas residuales ubicada en 
el parque Puente Sopó, la cual es indispensable para el adecuado funcionamiento de la 
misma, mitigando así los impactos negativos sobre la fuente hídrica; 2. Optimización de 
los recursos técnicos y administrativos de la Corporación con la realización de un solo 
proceso de selección y así mismo reducción de costos, debido a que no varían los precios 
de las actividades con el cambio de anualidad; 3. Se cumple el principio de anualidad 
contemplado en el artículo 8° del Estatuto Presupuestal de la corporación ya que los 
servicios que se pretenden contratar no podrán ser recibidos por la entidad con corte al 31 
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de diciembre de la vigencia en curso, sino que su ejecución trasciende la vigencia fiscal 
2020 por lo que la autorización para comprometer recursos de vigencias fiscales futuras 
evita la constitución de reservas presupuestales.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar la “Ejecución de obras de 
adecuación hidráulica en la fuente hídrica denominada Río Bojacá (Fase I), en la jurisdicción 
CAR, incluida su interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental”, con una 
proyección de 12 meses contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Infraestructura Ambiental con memorando 20203137217 del 11 
de agosto de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y 
económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 
2021, por valor de once mil seis millones de pesos ($11.006.000.000). El memorando 
de solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de 
soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a 
comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

Proyecto Vigencia 2020
2 meses

Vigencia 2021
10 meses

Total
12 meses

7. REGULACIÓN HÍDRICA Y ADE-
CUACIÓN HIDRÁULICA

$2.201.200.000 $8.804.800.000 $11.006.000.000

Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Dirección 
de Infraestructura Ambiental, dentro de los principales beneficios al comprometer recursos 
de la vigencia futura 2021, se encuentran: 1. Garantizar la continuidad de la ejecución de 
las obras en los ríos priorizados de la jurisdicción CAR; 2. Optimización de los recursos 
técnicos y administrativos de la entidad con la realización de un solo proceso de selección 
y así mismo reducción de costos, debido a que no varían los precios de las actividades con 
el cambio de anualidad; 3. Se cumple el principio de anualidad contemplado en el artículo 
8° del Estatuto Presupuestal de la corporación ya que los servicios que se pretenden 
contratar no podrán ser recibidos por la entidad con corte al 31 de diciembre de la vigencia 
en curso, sino que su ejecución trasciende la vigencia fiscal 2020 por lo que la autorización 
para comprometer recursos de vigencias fiscales futuras evita la constitución de reservas 
presupuestales.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar la “Ejecución de obras de 
adecuación hidráulica en la fuente hídrica denominada Río Balsillas, en la jurisdicción 
CAR, incluida su interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental”, con una 
proyección de 12 meses contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Infraestructura Ambiental con memorando 20203137573 del 12 
de agosto de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y 
económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 
2021, por valor de diez mil ochocientos sesenta y seis millones de pesos ($10.866.000.000). 
El memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los 
documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan 
los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

Proyecto Vigencia 2020
2 meses

Vigencia 2021
10 meses

Total
12 meses

7. REGULACIÓN HÍDRICA Y ADE-
CUACIÓN HIDRÁULICA

$2.173.200.000 $8.692.800.000 $10.866.000.000

Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Dirección de 
Infraestructura Ambiental, dentro de los principales beneficios al comprometer la vigencia 
futura para el año 2021, se encuentran: 1. Garantizar la continuidad de la ejecución de 
las obras en los ríos priorizados de la jurisdicción CAR; 2. Optimización de los recursos 
técnicos y administrativos de la entidad con la realización de un solo proceso de selección 
y así mismo reducción de costos, debido a que no varían los precios de las actividades con 
el cambio de anualidad; 3. Se cumple el principio de anualidad contemplado en el artículo 
8° del Estatuto Presupuestal de la corporación ya que los servicios que se pretenden 
contratar no podrán ser recibidos por la entidad con corte al 31 de diciembre de la vigencia 
en curso, sino que su ejecución trasciende la vigencia fiscal 2020 por lo que la autorización 
para comprometer recursos de vigencias fiscales futuras evita la constitución de reservas 
presupuestales.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar la “Construcción de las 
estaciones de bombeo de aguas lluvias y agua tratada para la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR) del municipio de Ubaté - Cundinamarca, incluida su 
interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental”, con una proyección de 8 
meses contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Infraestructura Ambiental con memorando 20203137217 del 11 
de agosto de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y 
económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 
2021, por valor de siete mil ciento ochenta y tres millones trescientos cincuenta y un mil 
setecientos veintidós pesos ($7.183.351.722). El memorando de solicitud de autorización 
del cupo de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del 

presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con 
el siguiente detalle:

Proyecto Vigencia 2020
2 meses

Vigencia 2021
6 meses

Total
8 meses

9. SANEAMIENTO BÁSICO AMBIEN-
TAL PARA EL MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES

$1.436.670.344 $5.746.681.378 $7.183.351.722

Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Dirección 
de Infraestructura Ambiental, dentro de los principales beneficios al comprometer recursos 
de la vigencia futura 2021, se encuentran: 1. Garantizar las estaciones de bombeo para los 
caudales de alivio y de aguas tratadas que son dos estructuras necesarias para regular los 
caudales de ingreso a la PTAR de la cabecera urbana de Ubaté por ser el alcantarillado de la 
cabecera municipal combinado y para evacuar el caudal tratado en eventos de incremento 
del nivel del Río Suta en épocas de invierno; 2. Optimización de los recursos técnicos 
y administrativos de la entidad con la realización de un solo proceso de selección y así 
mismo reducción de costos, debido a que no varían los precios de las actividades con el 
cambio de anualidad; 3. Se cumple el principio de anualidad contemplado en el artículo 8° 
del Estatuto Presupuestal de la corporación ya que los servicios que se pretenden contratar 
no podrán ser recibidos por la entidad con corte al 31 de diciembre de la vigencia en 
curso, sino que su ejecución trasciende la vigencia fiscal 2020 por lo que la autorización 
para comprometer recursos de vigencias fiscales futuras evita la constitución de reservas 
presupuestales.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar la “Ejecución de obras de 
limpieza y mantenimiento hidráulico de los canales y cuerpos hídricos afluentes y efluentes 
de la Laguna de Fúquene en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), incluida su interventoría técnica, administrativa, financiera y 
ambiental”, con una proyección de 12 meses contados a partir del mes de noviembre de 
2020.

Que la Dirección de Infraestructura Ambiental con memorando 20203137217 del 11 
de agosto de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica 
y económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la 
vigencia 2021, por valor de nueve mil novecientos noventa y cuatro millones de pesos 
($9.994.000.000). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias 
futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos 
se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

Proyecto Vigencia 2020
2 meses

Vigencia 2021
10 meses

Total
12 meses

10. RECUPERACIÓN HIDRÁULICA Y 
AMBIENTAL DEL COMPLEJO LA-
GUNAR FÚQUENE, CUCUNUBÁ Y 
PALACIO, “POR FÚQUENE, TODOS DE 
CORAZÓN”

$1.998.800.000 $7.995.200.000 $9.994.000.000

Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Dirección de 
Infraestructura Ambiental, dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de 
la vigencia futura 2021, se encuentran: 1. Garantizar a los cuerpos hídricos que conforman 
el sistema hidráulico y las actividades priorizadas para la recuperación de la Laguna 
de Fúquene, el continuo mantenimiento que debe realizarse al sistema, ya que para la 
Corporación resulta insuficiente con el banco de maquinaria de su propiedad realizar el 
mantenimiento simultáneo en estos cuerpos hídricos, por lo cual requiere contratar el 
mantenimiento de los cuerpos tributarios a la laguna de Fúquene y de manera integral 
avanzar en la recuperación de sistema hídrico de la laguna, para de esta manera mejorar 
las condiciones de producción agropecuaria de los valles de la Laguna de Fúquene y el 
Río Suárez, aumentando su productividad; 2. Optimización de los recursos técnicos y 
administrativos de la entidad con la realización de un solo proceso de selección y así 
mismo reducción de costos, debido a que no varían los precios de las actividades con el 
cambio de anualidad; 3. Se cumple el principio de anualidad contemplado en el artículo 8° 
del Estatuto Presupuestal de la corporación ya que los servicios que se pretenden contratar 
no podrán ser recibidos por la entidad con corte al 31 de diciembre de la vigencia en 
curso, sino que su ejecución trasciende la vigencia fiscal 2020 por lo que la autorización 
para comprometer recursos de vigencias fiscales futuras evita la constitución de reservas 
presupuestales.

Que la Corporación ha previsto el proceso para “Realizar los estudios y diseños de 
detalle de las obras de adecuación hidráulica en el Río Soacha en el municipio de Soacha, 
Cundinamarca de la jurisdicción CAR en el marco de la estrategia de saneamiento integral 
y recuperación del Río Bogotá”, con una proyección de 10 meses contados a partir del mes 
de noviembre de 2020.

Que la Dirección de Recursos Naturales con memorando 20203137284 del 11 de agosto 
de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica 
para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por 
valor de siete mil ochocientos un millones quinientos setenta y seis mil doscientos cuarenta 
y ocho pesos ($7.801.576.248). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las 
vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo 
y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:
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Proyecto Vigencia 2020
2 meses

Vigencia 2021
8 meses

Total
10 meses

11: SANEAMIENTO INTEGRAL Y RECU-
PERACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ

$1.560.315.250 $6.241.260.998 $7.801.576.248

Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Dirección 
de Recursos Naturales, dentro de los principales beneficios al comprometer recursos de 
la vigencia futura 2021, se encuentran: 1. Con estos estudios se busca conocer a fondo 
la problemática existente en el municipio de Soacha, con el objeto de disminuir el riesgo 
de inundaciones en beneficio de las comunidades asentadas en la ribera del río Soacha, 
actualmente se ha presentado intervención agresiva a través de la explotación acelerada 
de los recursos mineros y agrícolas, crecimiento poblacional desaforado y acelerada 
concentración urbana mediante la instalación de asentamientos subnormales en la ribera 
del río; 2. Se cumple el principio de anualidad contemplado en el artículo 8° del Estatuto 
Presupuestal de la corporación ya que los servicios que se pretenden contratar no podrán 
ser recibidos por la entidad con corte al 31 de diciembre de la vigencia en curso, sino que su 
ejecución trascienden la vigencia fiscal 2020 por lo que la autorización para comprometer 
recursos de vigencias fiscales futuras evita la constitución de reservas presupuestales.

Que la Corporación ha previsto el proceso para “Identificar la vulnerabilidad del 
cambio climático de las cuencas de los ríos Seco y directos al Magdalena y Alto Suárez de 
la Jurisdicción CAR, y el fortalecimiento del conocimiento en acciones de identificación 
de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático”, con una proyección de 12 meses, 
contados a partir del mes de octubre de 2020.

Que la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial con memorando 
20203137299 del 11 de agosto de 2020, presentó los correspondientes documentos de 
justificación técnica y económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 
2020 como de la vigencia 2021, por valor de doscientos cuarenta millones de pesos 
($240.000.000). El memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias 
futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos 
se sustentan los valores a comprometer, de acuerdo con el siguiente detalle:

Proyecto Vigencia 2020
2 meses

Vigencia 2021 
10 meses

Total
12 meses

13. GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO 
CLIMÁTICO

$96.000.000 $144.000.000 $240.000.000

Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Dirección de 
Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial, dentro de los principales beneficios al 
comprometer recursos de la vigencia futura 2021, se encuentran: 1. Obtener la metodología 
de análisis de vulnerabilidad al cambio climático para cuencas hidrográficas; 2. Analizar 
la información climática de los aspectos del territorio en los planes de ordenamiento y 
manejo de cuencas (POMCA) y de los resultados de los riesgos por cambio climático de la 
tercera comunicación nacional (IDEAM), correspondientes a los ríos Seco y sus directos 
al Magdalena y Suárez; 3. Estimar la amenaza, exposición, sensibilidad y capacidad 
adaptativa al cambio climático en los municipios y en las subcuencas estratégicas, 
localizadas en las cuencas de los ríos Seco y sus directos al Magdalena y Alto Suárez; 
4. Identificar la vulnerabilidad al cambio climático en las cuencas hidrográficas de los 
ríos Seco y directos al Magdalena y Alto Suárez; 5. Analizar la relación clima actual y 
futuro de los diferentes aspectos del territorio, a escala detallada, para la identificación 
de vulnerabilidad al cambio climático en las cuencas de los ríos Seco y sus directos al 
Magdalena y Alto Suárez; 6. Identificar y priorizar las medidas de adaptación al cambio 
climático en las subcuencas estratégicas de los ríos Seco y sus directos al Magdalena y 
Alto Suárez y obtener los indicadores de adaptación para su seguimiento; 7. Socializar 
en la CAR los resultados del análisis de vulnerabilidad, riesgo por cambio climático y 
las medidas de adaptación planteadas para las cuencas de los ríos Seco y sus directos al 
Magdalena y Alto Suárez en el marco del presente Convenio; 8. Se cumple el principio de 
anualidad contemplado en el artículo 8° del Estatuto Presupuestal de la corporación ya que 
los bienes y servicios que se pretenden contratar no podrán ser recibidos por la entidad con 
corte al 31 de diciembre de la vigencia en curso, sino que la ejecución de las obras y su 
correspondiente interventoría trascienden la vigencia fiscal 2020 por lo que la autorización 
para comprometer recursos de vigencias fiscales futuras evita la constitución de reservas 
presupuestales.

Que la Corporación ha previsto celebrar un convenio para llevar a cabo la “Promoción 
de la responsabilidad y autogestión ambiental empresarial, para la reconversión hacia 
sistemas sostenibles de producción a través de la gestión eficiente de los recursos 
energéticos, hídricos, la mitigación del cambio climático y el fortalecimiento de los 
negocios verdes en el sector productivo de la jurisdicción CAR”, con una proyección de 
doce (12) meses contados a partir del mes de septiembre de 2020.

Que la Dirección de Cultura Ambiental y Servicios al Ciudadano, para amparar la 
contratación a la que se refiere el párrafo anterior, con memorando 20203136351 del 6 
de agosto de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y 
económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 
2021, por valor de un mil trescientos dos millones doscientos diecisiete mil trescientos 
cuarenta y ocho pesos ($1.302.217.348). El memorando de solicitud de autorización 
del cupo de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman parte integral del 
presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de conformidad con 
el siguiente detalle:

Proyecto Vigencia 2020
4 meses

Vigencia 2021
8 meses

Total
12 meses

21. CULTURA PARA LA PRODUC-
CIÓN SOSTENIBLE Y LA ECONO-
MÍA CIRCULAR

$800.000.000 $502.217.348 $1.302.217.348

Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Dirección 
Cultura Ambiental y Servicios al Ciudadano, dentro de los principales beneficios al 
comprometer recursos de la vigencia futura 2021, se encuentran: 1. Desarrollar procesos de 
capacitación, en temas tales como criterios de negocios verdes, comercio justo o aspectos 
ambientales, para la internacionalización y/o promoción del ecoetiquetado; 2. Apoyar a 
los negocios verdes, para el cumplimiento de criterios ambientales e incremento de la 
calificación de indicadores de negocios verdes definidos en el plan nacional de negocios 
verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; 3. Brindar acompañamiento 
y fortalecer el conocimiento en torno a la agroecología y sus sistemas de producción, 
en procesos dirigidos a unidades de negocios verdes del sector agrícola; 4. Desarrollar 
una campaña de promoción para el consumo responsable al interior de los negocios 
verdes y los consumidores; 5. Brindar acompañamiento y promoción de alternativas de 
autogestión ambiental dirigido a empresas o productores o gremios promovidos, hacia 
su responsabilidad ambiental empresarial y/o de autogestión ambiental; 6. ejecución del 
presupuesto apropiado en cada vigencia, de una manera eficiente, permitiendo los cierres 
financieros acorde con la normatividad; 7. Mejoramiento continuo de los indicadores de 
ejecución presupuestal en todas las vigencias, exigiendo los esfuerzos necesarios para 
gerenciar los proyectos de manera exitosa; 8. Dar cumplimiento al principio de anualidad 
(Acuerdo CAR número 06 de 2010), con el que se pretende que los presupuestos de 
gastos reflejen exactamente las necesidades de cada vigencia fiscal, para evitar rezagos 
presupuestales; 9. Permitir por eficiencia el fenecimiento de la cuenta de la Corporación 
como resultado de una mejor ejecución financiera y logro de las metas.

Que la Corporación ha previsto el proceso para “Realizar el soporte y mantenimiento 
del Sistema de Información y Gestión de la Dirección de Laboratorio e Innovación 
Ambiental (SINGELIA) de la CAR”, con una proyección de 6 meses contados a partir del 
mes de octubre de 2020.

Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, para amparar la contratación 
a la que se refiere el párrafo anterior, con memorandos 20203137309 del 11 de agosto de 
2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica para 
el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por valor de 
doscientos cincuenta y cinco millones de pesos ($255.000.000). El memorando de solicitud 
de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman 
parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de 
conformidad con el siguiente detalle:

Proyecto Vigencia 2020
2 meses

Vigencia 2021
4 meses

Total
6 meses

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METRO-
LÓGICA Y VALORACIÓN AMBIEN-
TAL

$76.500.000 $178.500.000 $255.000.000

Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Dirección de 
Laboratorio e Innovación Ambiental, dentro de los principales beneficios al comprometer 
recursos de la vigencia futura 2021, se encuentran: 1. Garantizar la entrega de los bienes 
y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 100% del 
contrato en la presente vigencia; 2. Permitirá con estas acciones la continua operatividad 
de la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental en cuanto al sistema de gestión de 
información para optimizar la administración y control de la información que se genera 
de manera continua en la DLIA y por ende aportar al cumplimiento de la meta establecida 
para las vigencias 2020 y 2021; 3. Optimización de los recursos técnicos y administrativos 
de la entidad con la realización de un solo proceso de selección y así mismo reducción de 
costos, debido a que no varían los precios de las actividades con el cambio de anualidad; 4. 
Se cumple el principio de anualidad contemplado en el artículo 8° del Estatuto Presupuestal 
de la corporación ya que los servicios que se pretenden contratar no podrán ser recibidos 
por la entidad con corte al 31 de diciembre de la vigencia en curso, sino que su ejecución 
trascienden la vigencia fiscal 2020 por lo que la autorización para comprometer recursos 
de vigencias fiscales futuras evita la constitución de reservas presupuestales.

Que la Corporación ha previsto el proceso para “Realizar el mantenimiento preventivo 
y correctivo de los equipos de soporte e infraestructura y del circuito cerrado de televisión 
de la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental (DLIA)”, con una proyección de 
11 meses contados a partir del mes de octubre de 2020.

Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, para amparar la contratación 
a la que se refiere el párrafo anterior, con memorando 20203136244 del 6 de agosto de 
2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica para 
el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por valor de 
quinientos sesenta y nueve millones trescientos mil pesos ($569.300.000). El memorando 
de solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de 
soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a 
comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:
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Proyecto Vigencia 2020
2 meses

Vigencia 2021
9	meses

Total
11 meses

26. GESTIÓN ANALÍTICA, ME-
TROLÓGICA Y VALORACIÓN 
AMBIENTAL

$225,000,000 $344,300,000 $569,300,000

Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Dirección 
de Laboratorio e Innovación Ambiental (DLIA), dentro de los principales beneficios al 
comprometer recursos de la vigencia futura 2021, se encuentran: 1. Garantizar la entrega 
de los bienes y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a ejecutar el 
100% del contrato en la presente vigencia; 2. Mantener en buen estado todos los equipos 
y redes que ayudan al funcionamiento general de toda la sede de la DLIA que permite el 
adecuado y normal funcionamiento de la infraestructura que es la base para la prestación 
de los servicios del laboratorio y por ende aportar al cumplimiento de la meta establecida 
para las vigencias 2020 y 2021; 3. Optimización de los recursos técnicos y administrativos 
de la entidad con la realización de un solo proceso de selección y así mismo reducción de 
costos, debido a que no varían los precios de las actividades con el cambio de anualidad; 4. 
Se cumple el principio de anualidad contemplado en el artículo 8° del Estatuto Presupuestal 
de la corporación ya que los servicios que se pretenden contratar no podrán ser recibidos 
por la entidad con corte al 31 de diciembre de la vigencia en curso, sino que su ejecución 
trascienden la vigencia fiscal 2020 por lo que la autorización para comprometer recursos 
de vigencias fiscales futuras evita la constitución de reservas presupuestales.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar el “Mantenimiento y 
suministro de insumos para los equipos analizadores utilizados en el control y seguimiento 
a fuentes móviles “, con una proyección de 7 meses contados a partir del mes de octubre 
de 2020.

Que la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, para amparar la contratación 
a la que se refiere el párrafo anterior, con memorando 20203137196 del 11 de agosto de 
2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y económica para 
el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de la vigencia 2021, por valor de 
doscientos seis millones ochocientos mil pesos ($206.800.000). El memorando de solicitud 
de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de soporte, forman 
parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, de 
conformidad con el siguiente detalle:

Proyecto Vigencia 2020
3 meses

Vigencia 2021
4 meses

Total
7 meses

26. GESTIÓN ANALÍTICA, METROLÓ-
GICA Y VALORACIÓN AMBIENTAL

$56,800,000 $150,000,000 $206,800,000

Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Dirección 
de Laboratorio e Innovación Ambiental (DLIA), dentro de los principales beneficios 
al comprometer recursos de la vigencia futura 2021, se encuentran: 1. Garantizar la 
entrega de los bienes y servicios en los tiempos establecidos ya que no se alcanzaría a 
ejecutar el 100% del contrato en la presente vigencia; 2. Mantener en buen estado todos 
los equipos que son el soporte para realizar adecuadamente las mediciones a fuentes 
móviles cumpliendo con la normativa ambiental vigente; 3. Optimización de los recursos 
técnicos y administrativos de la entidad con la realización de un solo proceso de selección 
y así mismo reducción de costos, debido a que no varían los precios de las actividades 
con el cambio de anualidad; 4. Se cumple el principio de anualidad contemplado en el 
artículo 8° del Estatuto Presupuestal de la corporación ya que los bienes y servicios que se 
pretenden contratar no podrán ser recibidos por la entidad con corte al 31 de diciembre de 
la vigencia en curso, sino que su ejecución trascienden la vigencia fiscal 2020 por lo que la 
autorización para comprometer recursos de vigencias fiscales futuras evita la constitución 
de reservas presupuestales.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar las “Obras de adecuación 
hidráulica y para la interventoría de obra, en la fuente hídrica denominada Río Calandaima 
(Fase I), en el marco de la Estrategia de Saneamiento Integral y Recuperación del Río 
Bogotá”, con una proyección de 15 meses contados a partir del mes de noviembre de 2020.

Que el Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Río Bogotá, con 
memorando 20203137598 del 12 de agosto de 2020, presentó los correspondientes 
documentos de justificación técnica y económica para el cálculo de los recursos, tanto 
de la vigencia 2020 como de las vigencias 2021 y 2022, por valor de veinticuatro mil 
novecientos sesenta y siete millones quinientos mil pesos ($24.967.500.000). El 
memorando de solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos 
de soporte, forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a 
comprometer, de conformidad con el siguiente detalle:

Proyecto Vigencia 2020
2 meses

Vigencia 2021
12 meses

Vigencia 2022
1 mes

Total Vigencias 
Futuras 13 meses

Total Proceso
15 meses

7. REGULACIÓN HÍ-
DRICA Y ADECUACIÓN 

HIDRÁULICA

$1.248.375.000 $0 $0 $0 $1.248.375.000

11. SANEAMIENTO INTE-
GRAL Y RECUPERACIÓN 

DEL RÍO BOGOTÁ

$0 $16.228.875.000 $7.490.250.000 $23.719.125.000 $23.719.125.000

Total $1.248.375.000 $16.228.875.000 $7.490.250.000 $23.719.125.000 $24.967.500.000

Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Dirección 
de Infraestructura Ambiental, dentro de los principales beneficios al comprometer recursos 
de las vigencias futuras 2021 y 2022, se encuentran: 1. Garantizar la continuidad de la 
ejecución de las obras en los ríos priorizados de la jurisdicción CAR; 2. Permiten la 

ejecución del proyecto ya que técnicamente es imposible fraccionarlo o ejecutarlo por 
etapas; 3. Se cumple el principio de anualidad contemplado en el artículo 8° del Estatuto 
Presupuestal de la corporación ya que los servicios que se pretenden contratar no podrán 
ser recibidos por la entidad con corte al 31 de diciembre de la vigencia en curso, sino que su 
ejecución trascienden la vigencia fiscal 2020 por lo que la autorización para comprometer 
recursos de vigencias fiscales futuras evita la constitución de reservas presupuestales.

Que la Corporación ha previsto el proceso para contratar las “Labores de ornato, 
mantenimiento y embellecimiento de los parques ecoturísticos de propiedad de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)”, con una proyección de 39 
meses contados a partir del mes de octubre de 2020.

Que la Dirección de Infraestructura Ambiental con memorando 20203137217 del 11 
de agosto de 2020, presentó los correspondientes documentos de justificación técnica y 
económica para el cálculo de los recursos, tanto de la vigencia 2020 como de las vigencias 
2021, 2022 y 2023, por valor de doce mil trescientos setenta y un millones doscientos 
setenta y un mil novecientos noventa y un pesos ($12.371.271.991). El memorando de 
solicitud de autorización del cupo de las vigencias futuras y los documentos de soporte, 
forman parte integral del presente acuerdo y en ellos se sustentan los valores a comprometer, 
de conformidad con el siguiente detalle:

Proyecto Vigencia 2020
3 meses

Vigencia 2021
12 meses

Vigencia 2022
12 meses

Vigencia 2023
12 meses

Total Vigencias 
Futuras 36 

meses

Total Proceso
39	meses

4. CONSER-
VACIÓN Y 

PROTECCIÓN 
DE LOS PAR-
QUES COMO 

INFRAES-
TRUCTURA 
AMBIENTAL 
Y ECOTURÍS-

TICA.

$1.700.254.398 $2.520.000.000 $3.774.000.000 $4.377.017.593 $10.671.017.593 $12.371.271.991

Total $1.700.254.398 $2.520.000.000 $3.774.000.000 $4.377.017.593 $10.671.017.593 $12.371.271.991
Que de acuerdo con la justificación técnica y económica presentada por la Dirección 

de Infraestructura Ambiental, dentro de los principales beneficios al comprometer recursos 
de las vigencias futuras 2021, 2022 y 2023, se encuentran: 1. Garantizar la continuidad 
ininterrumpida de los servicios de labores de ornato, mantenimiento y embellecimiento de 
las instalaciones físicas, mobiliarias y viales que componen los servicios de los Parques 
Ecoturísticos de propiedad de la CAR; 2. Optimizar los recursos técnicos y administrativos 
de la Corporación ya que solamente se realizaría un solo proceso de selección, en lugar 
de tres procesos, uno por cada vigencia; 3. Controlar los costos con base en el IPC 
proyectado de los últimos tres años obtenidos del DANE, por cuanto el riesgo de esta 
variación estará a cargo del contratista, situación que es altamente probable con ocasión 
de la crisis sanitaria que generó la pandemia en nuestro país; 4. Ejecutar este contrato en el 
plazo de 39 meses conlleva a beneficios estructurales y económicos a nivel de estabilidad 
operacional a diferencia de ejecutarlo en un menor plazo. Es por estas razones que se 
solicitan las vigencias futuras en el tiempo mencionado y no por un periodo inferior.

Que adicionalmente a las ventajas previamente descritas por las áreas ejecutoras de los 
proyectos de inversión, la autorización para comprometer recursos de vigencias futuras 
contribuye a una adecuada ejecución presupuestal, dando cumplimiento al principio 
de planeación contemplado en la Constitución Nacional y al principio de anualidad 
establecido en el artículo 8° del Estatuto Presupuestal de la corporación, comprometiendo 
en cada vigencia fiscal los recursos que efectivamente se ejecutarán en cada una de ellas, 
sin incurrir en la constitución inducida de reservas presupuestales y coadyuvando con el 
fenecimiento de la cuenta fiscal de la entidad por parte de la Contraloría General de la 
República. Además, la autorización para comprometer recursos de vigencias futuras tiene 
otras ventajas, tales como: 1. Permiten la continuidad en la prestación de los servicios, 
cuya interrupción puede causar serios inconvenientes en el funcionamiento de la entidad; 
2. Evita que se deba recurrir a la constitución de reservas presupuestales, es decir que se 
adquieran compromisos con cargo únicamente al presupuesto de la vigencia 2020 cuando 
su ejecución física y financiera se extiende a varias vigencias fiscales; 3. Permiten la 
ejecución de proyectos que técnicamente es imposible fraccionar o ejecutar por etapas; 4. 
Evita el fraccionamiento de contratos ya que se puede realizar un solo proceso contractual 
a cambio de varios con el mismo objeto en cada vigencia; 5. Se reducen los riesgos 
financieros que supone la contratación a largo plazo como consecuencia de la volatilidad 
de los precios de los bienes y servicios; 6. Garantiza la ejecución de megaproyectos que 
no es posible financiar en una sola vigencia fiscal y 7. Se garantiza la continuidad de la 
ejecución de las obras.

Que las justificaciones técnicas y económicas y los conceptos previos favorables 
emitidos por la Oficina Asesora de Planeación, para comprometer los recursos a los 
que se refiere el presente acuerdo, fueron remitidos por las dependencias ejecutoras del 
presupuesto de inversión a la Dirección Administrativa y Financiera mediante memorandos 
20203136244 del 6 de agosto de 2020, 20203136351 del 6 de agosto de 2020, 20203136769 
del 10 de agosto de 2020, 20203137196 del 11 de agosto de 2020, 20203137217 del 
11 de agosto de 2020, 20203137284 del 11 de agosto de 2020, 20203137299 del 11 de 
agosto de 2020, 20203137309 del 11 de agosto de 2020, 20203137338 del 11 de agosto de 
2020, 20203137516 del 12 de agosto de 2020, 20203137573 del 12 de agosto de 2020, y 
20203137598 del 12 de agosto de 2020, documentos que hacen parte integral del presente 
acuerdo junto con la certificación de disponibilidad presupuestal expedida por la Dirección 
Administrativa y Financiera.

Que con fundamento en el artículo 37 del Estatuto Presupuestal de la entidad, la 
Dirección Administrativa y Financiera expidió la certificación mediante la cual se hace 
constar que en el presupuesto de la vigencia 2020, existen recursos para amparar las 
contrataciones previstas en el presente acuerdo, documento que forman parte integral de 
este.
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Que con fundamento en el artículo 37 del Estatuto Presupuestal de la entidad, la Oficina 
Asesora de Planeación expidió los conceptos previos favorables en lo correspondiente a 
los proyectos de inversión, documentos que forman parte integral del presente acuerdo.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto Presupuestal de 
la entidad y teniendo en cuenta que las contrataciones previstas en el presente acuerdo 
comprometen recursos del presupuesto de gastos de inversión, se requiere la autorización 
del Consejo Directivo para comprometer recursos de las vigencias fiscales 2021, 2022 y 
2023.

Que, la Oficina Asesora de Planeación recibió las solicitudes y respectivas 
justificaciones por parte de las áreas técnicas, en las que indican de manera explícita 
que, una vez realizado el análisis técnico interno, la constitución de las vigencias futuras 
solicitadas, no modifican las metas físicas previstas para la vigencia 2020 del Plan de 
Acción Cuatrienal (PAC) 2020-2023, aprobado mediante el Acuerdo número 10 de 2020, 
razón por la cual emitió los correspondientes conceptos de viabilidad.

Que, el Consejo Directivo encuentra viable el uso de la figura presupuestal de 
vigencias futuras presentadas a consideración por la Administración, luego de analizadas 
las presentaciones efectuadas por los directivos responsables de cada uno de los proyectos, 
observando que se allegaron los soportes exigidos en la norma y aplicando la presunción de 
buena fe, bajo el entendido que los soportes financieros y técnicos se encuentran ajustados 
al ordenamiento jurídico vigente, considerando que el Consejo Directivo no coadministra 
y que la responsabilidad de la adecuada y oportuna ejecución de los diferentes proyectos es 
competencia de la administración de la entidad, así como el cumplimiento de los requisitos 
del orden técnico, jurídico, financiero establecidos en la norma, previo a la contratación 
de los mismos.

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), para asumir compromisos con cargo a los recursos de la Vigencia 
Futura 2021, hasta por la suma de cuarenta y seis mil ciento setenta y cinco millones 
doscientos treinta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos ($46.175.232.667), con el fin 
de cumplir con la ejecución de los gastos de inversión de la entidad, según el detalle que 
se presenta a continuación:

Objeto Proyecto Fuente Vigencia 2021

Reconformación hidrogeomorfológica 
de la Reserva Hídrica Humedal Lagu-
na de La Herrera (Fase II), en el marco 
de la estrategia de Saneamiento Inte-
gral y Recuperación del Río Bogotá

1. RECUPERACIÓN Y CONSER-
VACIÓN DE ÁREAS PROTEGI-
DAS, ECOSISTEMAS ESTRATÉ-
GICOS Y PÁRAMOS

Porcentaje y/o 
Sobretasa Am-
biental Munici-
pios y Bogotá

736.234.082

11. SANEAMIENTO INTEGRAL 
Y RECUPERACIÓN DEL RÍO 
BOGOTÁ

Rendimientos Fi-
nancieros - FIAB

3.836.513.873

Total 4.572.747.955

Realizar interventoría técnica, admi-
nistrativa, financiera, jurídica y am-
biental para el contrato cuyo objeto 
corresponde a Reconformación hidro-
geomorfológica de la Reserva Hídrica 
Humedal Laguna de La Herrera (Fase 
II)

1. RECUPERACIÓN Y CONSER-
VACIÓN DE ÁREAS PROTEGI-
DAS, ECOSISTEMAS ESTRATÉ-
GICOS Y PÁRAMOS

Porcentaje y/o 
Sobretasa Am-
biental Munici-
pios y Bogotá

343.765.918

Realizar el levantamiento de la topo-
batimetría para el acotamiento de las 
franjas de protección de los humedales 
priorizados en el territorio CAR.

1. RECUPERACIÓN Y CONSER-
VACIÓN DE ÁREAS PROTEGI-
DAS, ECOSISTEMAS ESTRATÉ-
GICOS Y PÁRAMOS

Porcentaje y/o 
Sobretasa Am-
biental Munici-
pios y Bogotá

514.000.000

Tasas por Uso 1.000.000.000

Total 1.514.000.000

Elaborar, validar y/o adoptar los ins-
trumentos de asesoría en la planifica-
ción y ordenamiento territorial y las 
metodologías para la gestión de es-
pacio público efectivo, áreas verdes y 
estructura ecológica en áreas urbanas, 
con enfoque regional y de cuenca, en 
los municipios de la jurisdicción CAR 
con la respectiva transferencia del co-
nocimiento sobre los desarrollos exis-
tentes.

3. GESTIÓN AMBIENTAL PARA 
EL ORDENAMIENTO MUNICI-
PAL

Porcentaje y/o 
Sobretasa Am-
biental Munici-
pios y Bogotá

700.000.000

Adquisición de materiales e insumos 
de construcción, herramienta menor y 
ferretería para para el mantenimiento 
de la infraestructura física y/o necesi-
dad de los parques y otros inmuebles 
de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR).

4. CONSERVACIÓN Y PROTEC-
CIÓN DE LOS PARQUES COMO 
INFRAESTRUCTURA AMBIEN-
TAL Y ECOTURÍSTICA

Porcentaje y/o 
Sobretasa Am-
biental Munici-
pios y Bogotá

229.364.156

Mantenimiento de la planta de trata-
miento de aguas residuales PTAR del 
Parque Ecoturístico Puente Sopó de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR)

4. CONSERVACIÓN Y PROTEC-
CIÓN DE LOS PARQUES COMO 
INFRAESTRUCTURA AMBIEN-
TAL Y ECOTURÍSTICA

Porcentaje y/o 
Sobretasa Am-
biental Munici-
pios y Bogotá

15.594.914

Ejecución de obras de adecuación hi-
dráulica en la fuente hídrica denomi-
nada Río Bojacá (fase I), en la juris-
dicción CAR, incluida su interventoría 
técnica, administrativa, financiera y 
ambiental.

7. REGULACIÓN HÍDRICA Y 
ADECUACIÓN HIDRÁULICA

Sector Eléctrico 
- EMGESA RÍO 
BOGOTÁ

6.849.634.429

Porcentaje y/o 
Sobretasa Am-
biental Munici-
pios y Bogotá

1.955.165.571

Total 8.804.800.000

Objeto Proyecto Fuente Vigencia 2021

Ejecución de obras de adecuación hi-
dráulica en la fuente hídrica denomi-
nada Río Balsillas, en la jurisdicción 
CAR, incluida su interventoría técnica, 
administrativa, financiera y ambiental.

7. REGULACIÓN HÍDRICA Y 
ADECUACIÓN HIDRÁULICA

Porcentaje y/o 
Sobretasa Am-
biental Munici-
pios y Bogotá

8.692.800.000

Construcción de las estaciones de 
bombeo de aguas lluvias y agua tra-
tada para la planta de tratamiento de 
aguas residuales - PTAR del municipio 
de Ubaté - Cundinamarca, incluida su 
interventoría técnica, administrativa, 
financiera y ambiental.

9. SANEAMIENTO BÁSICO AM-
BIENTAL PARA EL MANEJO DE 
AGUAS RESIDUALES

Tasas Retribu-
tivas

5.746.681.378

Ejecución de obras de limpieza y man-
tenimiento hidráulico de los canales y 
cuerpos hídricos afluentes y efluentes 
de la Laguna de Fúquene en la juris-
dicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR), 
incluida su interventoría técnica, admi-
nistrativa, financiera y ambiental.

10. RECUPERACIÓN HIDRÁU-
LICA Y AMBIENTAL DEL COM-
PLEJO LAGUNAR FÚQUENE, 
CUCUNUBÁ Y PALACIO, “POR 
FÚQUENE, TODOS DE CORA-
ZÓN”

Porcentaje y/o 
Sobretasa Am-
biental Munici-
pios y Bogotá

7.995.200.000

Realizar los estudios y diseños de deta-
lle de las obras de adecuación hidráuli-
ca en el río Soacha en el municipio de 
Soacha, Cundinamarca de la jurisdic-
ción CAR en el marco de la estrategia 
de saneamiento integral y recuperación 
del Río Bogotá.

11. SANEAMIENTO INTEGRAL 
Y RECUPERACIÓN DEL RÍO 
BOGOTÁ

Rendimientos Fi-
nancieros - FIAB

6.241.260.998

Identificar la vulnerabilidad del cam-
bio climático de las cuencas de los 
ríos Seco y directos al Magdalena y 
Alto Suárez de la Jurisdicción CAR, 
y el fortalecimiento del conocimiento 
en acciones de identificación de vul-
nerabilidad y adaptación al cambio 
climático.

13. GESTIÓN DEL RIESGO Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

Porcentaje y/o 
Sobretasa Am-
biental Munici-
pios y Bogotá

144.000.000

Promoción de la responsabilidad y 
autogestión ambiental empresarial, 
para la reconversión hacia sistemas 
sostenibles de producción a través 
de la gestión eficiente de los recursos 
energéticos, hídricos, la mitigación del 
cambio climático y el fortalecimiento 
de los negocios verdes en el sector pro-
ductivo de la jurisdicción CAR.

21. CULTURA PARA LA 
PRODUCCIÓN SOSTE-
NIBLE Y LA ECONOMÍA  
CIRCULAR

Porcentaje y/o 
Sobretasa Am-
biental Munici-
pios y Bogotá

502.217.348

Realizar el soporte y mantenimiento 
del sistema de información y gestión 
de la dirección de laboratorio e inno-
vación ambiental (SINGELIA) de la 
CAR

26. GESTIÓN ANALÍTICA, ME-
TROLÓGICA Y VALORACIÓN 
AMBIENTAL

Porcentaje y/o 
Sobretasa Am-
biental Munici-
pios y Bogotá

178.500.000

Realizar el mantenimiento preventivo 
y correctivo de los equipos de soporte 
e infraestructura y del circuito cerra-
do de televisión de la Dirección de 
Laboratorio e Innovación Ambiental 
- DLIA.

26. GESTIÓN ANALÍTICA, ME-
TROLÓGICA Y VALORACIÓN 
AMBIENTAL

Porcentaje y/o 
Sobretasa Am-
biental Munici-
pios y Bogotá

344.300.000

Mantenimiento y suministro de in-
sumos para los equipos analizadores 
utilizados en el control y seguimiento 
a fuentes móviles

26. GESTIÓN ANALÍTICA, ME-
TROLÓGICA Y VALORACIÓN 
AMBIENTAL

Porcentaje y/o 
Sobretasa Am-
biental Munici-
pios y Bogotá

150.000.000

Recursos vigencia futura 2021 46.175.232.667

Artículo 2°. Autorizar al Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), para asumir compromisos con cargo a los recursos de las Vigencias 
Futuras 2021 y 2022, hasta por la suma de veintitrés mil setecientos diecinueve millones 
ciento veinticinco mil pesos ($23.719.125.000), con el fin de cumplir con la ejecución de 
los gastos de inversión de la entidad, según el detalle que se presenta a continuación:

Objeto Proyecto Fuente Vigencia 2021 Vigencia 2022 Total

Obras de adecuación 
hidráulica y para la in-
terventoría de obra, en la 
fuente hídrica denomina-
da Río Calandaima (Fase 
I), en el marco de la Es-
trategia de Saneamiento 
Integral y Recuperación 
del Río Bogotá.

11. SANEAMIEN-
TO INTEGRAL 
Y RECUPERA-
CIÓN DEL RÍO 
BOGOTÁ

Tasas Re-
tributivas 
- FIAB

16.228.875.000 7.490.250.000 23.719.125.000

Artículo 3°. Autorizar al Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR), para asumir compromisos con cargo a los recursos de las Vigencias 
Futuras 2021, 2022 y 2023, hasta por la suma de diez mil seiscientos setenta y un millones 
diecisiete mil quinientos noventa y tres pesos ($10.671.017.593), con el fin de cumplir 
con la ejecución de los gastos de inversión de la entidad, según el detalle que se presenta 
a continuación:

Objeto Proyecto Fuente Vigencia
2021 Vigencia 2022 Vigencia 2023 Total

Labores de ornato. 
mantenimiento y em-
bellecimiento de los 
parques ecoturísticos 
de propiedad de la 
Corporación Autóno-
ma Regional de Cun-
dinamarca (CAR)

4. CONSERVA-
CIÓN Y PROTEC-
CIÓN DE LOS 
PARQUES COMO 
INFRAESTRUC-
TURA AMBIEN-
TAL Y ECOTU-
RÍSTICA.

Porcentaje y/o 
Sobretasa Am-
biental Munici-
pios y Bogotá

2.520.000.000 3.774.000.000 4.377.017.593 10.671.017.593
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Artículo 4°. La Administración de la Corporación una vez comprometidos los recursos 
a los que se refieren los artículos primero, segundo y tercero del presente acuerdo, deberá 
incluir en los respectivos presupuestos de las vigencias 2021, 2022 y 2023, las partidas 
necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos y autorizados, de conformidad 
con la normatividad vigente.

Artículo 5°. Los recursos autorizados en los artículos primero, segundo y tercero del 
presente acuerdo, no utilizados a 31 de diciembre de 2020, caducan sin excepción, de 
conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 6°. La Dirección General debe presentar un informe al Consejo Directivo en 
un término no superior a cuatro (4) meses relacionado con la ejecución de los recursos sobre 
los cuales versan las autorizaciones otorgadas en el presente acuerdo, así mismo en los 
informes financieros presentados al Consejo Directivo, a futuro se deberán discriminar las 
inversiones y el avance de los proyectos ejecutados haciendo uso de la figura de vigencias 
futuras a efecto de poder realizar un seguimiento adecuado al uso de esta herramienta 
presupuestal.

Artículo 7°. El presente acuerdo rige a partir de su fecha de publicación en el Diario 
Oficial.

Dado en Bogotá, D. C., a 18 de agosto de 2020.
Publíquese y cúmplase.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Nidia Clemencia Riaño Rincón.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Ana Érika Jineth Peña Castellanos.
(C. F.).

Varios

Auditoría General de la República

resoLucioNes regLAMeNtAriAs

RESOlUCiÓN REGlaMENTaRia NÚMERO 009 
DE 2020

(septiembre 1°)
por la cual se reasignan por una única vez la realización de inventarios físicos individuales 
del segundo semestre del 2020 en los Gerentes Seccionales de la Auditoría General de la 

República (AGR).
La Auditoría General de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales y especialmente las conferidas en el artículo 274 de la Constitución Política, 
modificado por el artículo 5° del Acto Legislativo 04 de 2019 y en el numeral 13 del 
artículo 17 del Decreto-ley 272 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, a la Auditoría General de la República, en ejercicio de la autonomía administrativa 

le corresponde definir los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones, de 
conformidad con los principios consagrados en la Constitución, la Ley y el Decreto-ley 
272 de 2000.

Que el artículo 13 del Decreto-ley 272 de 2000, establece como una de las funciones del 
Auditor General de la República: “Adoptar las políticas, planes, programas y estrategias 
necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero de la Auditoría General 
de la República, en desarrollo de su autonomía”.

Que la Auditoría General de la República desarrolla sus funciones en las sedes del nivel 
central de la ciudad de Bogotá, y en un nivel desconcentrado conformado por las diez (10) 
gerencias seccionales ubicadas en las ciudades de: Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, 
Barranquilla, Neiva, Armenia, Cúcuta, Villavicencio y Montería.

Que el Decreto-ley 272 de 2000, artículo 13, sobre los objetivos de los órganos 
superiores de dirección y administración de la Auditoría General de la República, en el 
numeral 13 dispone. “Dirección de Recursos Físicos. Dirigir, coordinar, controlar la 
ejecución de todas las actividades relacionadas con la administración de los recursos 
físicos de la Auditoría General de la República, y participar en la formulación de los 
planes, programas y proyectos de la entidad”.

Que de acuerdo con la actualización del Manual de Funciones y Competencias 
Laborales aprobado mediante Resolución Reglamentaria 006 de 2019, a la Dirección de 
Recursos Físicos le corresponde: “Dirigir la práctica de inventario físico de todos los 
bienes de la Auditoría General de acuerdo con la normatividad vigente”.

Que el Manual de Inventarios vigente de la Entidad RF233.P12.A.01 Capítulo V 18.2, 
se dispone en relación al inventario individual del segundo semestre lo siguiente:

“3. Con respecto a la realización del inventario Físico que debe ser aplicado en el 
segundo semestre de la vigencia, el responsable del almacén debe presentar un cronograma 
al Director de Recursos Físicos en el mes de agosto, con el fin de garantizar el cubrimiento 
de la totalidad de los inventarios por responsable dependencias y Gerencias Seccionales. 
Este inventario deberá ser llevado a cabo durante los meses de octubre a diciembre. (La 
inspección física se llevará a cabo por parte del funcionario de la Dirección de Recursos 
Físicos designado. Para esta labor se realizará verificación de los inventarios y en caso 
de presentarse alguna novedad (sobrantes y/o faltantes) será registrada en el formato 
Solicitud traslado de Inventario RF.233.P12.F01. y se procederá a la firma inmediata de 
este inventario)”.

Que según el procedimiento RF233.P12.P. numeral 11, la Dirección de Recursos Físicos, 
tiene asignada la función de realizar anualmente dos (2) levantamientos de inventarios en 
el Manual de Inventarios vigente, de los cuales ya se cumplió el correspondiente al primer 
semestre del 2020, estando pendiente el que atañe al segundo semestre del 2020.

Que la Auditoría General de la República debe cumplir con lo señalado en Plan 
Estratégico Institucional vigente a la fecha, para el adecuado funcionamiento misional y 
administrativo de la entidad, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la función 
asignada “(…) Dirigir la práctica de inventario físico (…)”, no obstante para el segundo 
semestre no ha sido posible cumplirlo por la pandemia generada por el COVID-19; 
impidiendo viajar a las gerencias para dar cumplimiento a las normas internas 
citadas.

Que el Manual de Funciones en todos los cargos de la planta global de la Auditoría 
permite reasignar funciones, por parte del Jefe Inmediato, así:

“(…) Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño (…)”.

Que la realización de los inventarios individuales de los bienes que se encuentran 
asignados a los funcionarios de cada una de las Gerencias, están acordes con la naturaleza 
del cargo de los Gerentes y de área de desempeño que realizan, siendo pertinente la 
reasignación por una única vez, de la realización de los inventarios individuales de los 
funcionarios a su cargo en cada una de las Gerencias.

Que la medida tomada encuentra sustento legal en las disposiciones expedidas por el 
Gobierno nacional, con ocasión de la cuarentena generada por el COVID-19, en especial 
la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud y Protección 
Social “por la cual se declara la emergencia sanitaria (…)”.

Que a su vez, la Auditoría General de la República, a través de las Circulares Internas 
números 010, 011, 012, 013, 014 y 015, 017, 022, 025 026 y 028 de 2020, impartió 
instrucciones a los servidores públicos y usuarios de la Entidad, en procura de contribuir 
en la disminución de la propagación del coronavirus COVID-19, suspendiendo la atención 
al público y realizando las actividades laborales desde los lugares de habitación de los 
funcionarios, mediante la modalidad de “trabajo	en	casa”1.

Que con ocasión de la emergencia sanitaria generada por el Covid 19, el traslado de 
funcionarios a nivel nacional para la realización de estas actividades, no puede realizarse 
para el levantamiento de los inventarios del segundo semestre del 2020, en las Gerencias 
Seccionales de la Entidad.

Que, en consecuencia, es viable y necesario para dar cumplimiento a las funciones 
asignadas, por las normas internas de la Auditoría General de la República, entre otras, 
Manual de Funciones y Manual de Inventarios vigentes, y reasignar la función de 
realización de inventarios individuales por una única vez, en razón a las consideraciones 
previas expuestas, en los Gerentes de cada una de las Gerencias Seccionales.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reasignar por única vez en los Gerentes Seccionales de la Auditoría 
General de la República, el desarrollo y cumplimiento de las actividades descritas en el 
Manual de Inventarios vigente de la AGR RF233.P12.A01

Artículo 2°. Divulgar el contenido de esta Resolución a través de la intranet y la página 
web de la Auditoría General de la República.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.
La Auditora General de la República,

Alma Carmenza Erazo Montenegro.
(C. F.).

Notaría Única del Círculo de El Colegio, departamento de 
Cundinamarca

eDictos

La Notaria Única del Círculo de El Colegio, Departamento de Cundianamarca
EMPLAZA:

A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial 
de la Liquidación de Herencia intestada, dejada por el causante Édgar Eduardo Bejarano 
Arias, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 80385815, 
fallecido el día 14 de marzo del año 2020 en el municipio de El Colegio, de quien se afirma 
tuvo su último domicilio en el municipio de El Colegio, Cundinamarca.

El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante Acta número once (11) 
de fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil veinte (2020).

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

El presente Edicto se fija hoy veintisiete (27) de agosto de dos mil veinte (2020).
La Notaria,

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

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1345628. 2-IX-2020. 
Valor $73.000.

1 https://www.auditoria.gov.co/auditoria/normatividad/resoluciones
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Consultorio de Terapia Ocupacional

Doctora Paola Matilde Pineda Rincón
Informo a:

Todos mis usuarios que debido al proceso de cierre definitivo de mi consultorio de 
Terapia Ocupacional, inscrito actualmente ante la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 
se acerquen y/o se comuniquen con el fin de reclamar su historia clínica, antes del día 20 
de octubre del año en curso, para dar cumplimiento con la Resolución 0839 de marzo de 
2017; el cual se encuentra ubicado en la CL 71 N° 11-49 Oficina 101 del barrio Chapinero, 
en horario de lunes a viernes, previa confirmación telefónica.

Favor contactarme al: Celular. 3173072795.
Firma Autorizada,

Paola Matilde Pineda Rincón.
C. C. 53.054.035 de Bogotá

CL 71 N° 11-49 Ofc 101 sede habilitada
Resid: Av. CL 68 N° 60-97 Int. 6 Apto 501

Celular - 3173072795
paolapineda.to@gmail.com

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 175395. 1°-IX-2020. 
Valor $60.700.

A.P.O.

Consultorio de Odontología

Doctora Alexandra Patricia Ovalle Ovalle
Documento Informativo

Me dirijo a todos mis usuarios para que se acerquen a reclamar la historia clínica 
odontológica, con motivo del cierre definitivo de mi establecimiento de comercio el cual 
se encuentra actualmente inscrito ante la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, antes del 
día 30 de septiembre del año en curso; para dar cumplimiento con la Resolución 0839 de 
marzo de 2017; ubicado en la CL 57 N° 16-03 P1 Cs. 02 del barrio Chapinero Central, 
localidad de Chapinero (002), de lunes a viernes, únicamente con cita previa. Favor 
contactarme al Celular 3105795467.

Firma Autorizada
Alexandra Patricia Ovalle Ovalle.

C.C. N° 52.559.312 de Bogotá
CL 57 N° 16-03 P1 Cs. 02

Celular 3105795467
apatri38@hotmail.com
Barrio Chapinero (002)

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 142125. 1°-IX-2020. 
Valor $60.700.
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