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LEY 2055 DE 2020
(septiembre 10)

por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores”, adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

PREÁMBULO

Los Estados Parte en la presente Convención,

Reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales;  

Reiterando el propósito de consolidar, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen 
de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la 
persona;

Teniendo en cuenta que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, 
exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 
derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos; 

Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, así como la obligación de eliminar todas las formas de 
discriminación, en particular, la discriminación por motivos de edad; 

Resaltando que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que 
otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la 
edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser 
humano; 

Reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, 
independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas 
económica, social, cultural y política de sus sociedades; 

Reconociendo también la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una 
perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de 
la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al 
desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza; 

Recordando lo establecido en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad 
(1991); la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), así como los instrumentos regionales tales 
como la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la Declaración de Brasilia (2007), el Plan de 
Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido 
el envejecimiento activo y saludable (2009), la Declaración de Compromiso de Puerto España (2009) 
y la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe 
(2012);

Decididos a incorporar y dar prioridad al tema del envejecimiento en las políticas públicas, así como 
a destinar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para lograr una adecuada 
implementación y evaluación de las medidas especiales puestas en práctica;

Reafirmando el valor de la solidaridad y complementariedad de la cooperación internacional y 
regional para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona mayor; 

Respaldando activamente la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y 
programas dirigidos a hacer efectivos los derechos de la persona mayor y destacando la necesidad de 
eliminar toda forma de discriminación;

Convencidos de la importancia de facilitar la formulación y el cumplimiento de leyes y programas de 
prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona mayor, y la 
necesidad de contar con mecanismos nacionales que protejan sus derechos humanos y libertades 
fundamentales; y
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Convencidos también de que la adopción de una convención amplia e integral contribuirá 
significativamente a promover, proteger y asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos de la 
persona mayor, y a fomentar un envejecimiento activo en todos los ámbitos, 

Han convenido suscribir la presente Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores (en adelante, la “Convención”): 

CAPÍTULO I 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Artículo 1 
Ámbito de aplicación y objeto 

El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de 
la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. 
Lo dispuesto en la presente Convención no se interpretará como una limitación a derechos o 
beneficios más amplios o adicionales que reconozcan el derecho internacional o las legislaciones 
internas de los Estados Parte, a favor de la persona mayor. 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta Convención no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se comprometen a 
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 
libertades.

Los Estados Parte solo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los 
derechos establecidos en la presente Convención mediante leyes promulgadas con el objeto de 
preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida en que no 
contradigan el propósito y razón de los mismos.  

Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados federales 
sin limitaciones ni excepciones.  

Artículo 2 
Definiciones 

A los efectos de la presente Convención se entiende por:  

“Abandono”: La falta de acción deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de 
una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral.  

“Cuidados paliativos”: La atención y cuidado activo, integral e interdisciplinario de pacientes cuya 
enfermedad no responde a un tratamiento curativo o sufren dolores evitables, a fin de mejorar su 
calidad de vida hasta el fin de sus días. Implica una atención primordial al control del dolor, de otros 
síntomas y de los problemas sociales, psicológicos y espirituales de la persona mayor. Abarcan al 
paciente, su entorno y su familia. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal; 
no la aceleran ni retrasan.  

“Discriminación”: Cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga como objetivo o efecto 
anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública y privada.  

“Discriminación múltiple”: Cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la persona mayor 
fundada en dos o más factores de discriminación.  

“Discriminación por edad en la vejez”: Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la 
edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en 
igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, 
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.  

“Envejecimiento”: Proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva cambios 
biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian 
con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio.  

“Envejecimiento activo y saludable”: Proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar 
físico, mental y social, de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y 
cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar la esperanza de 
vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y permitirles así seguir 
contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones. El concepto de 
envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a individuos como a grupos de población.  

“Maltrato”: Acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce daño a su 
integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza.

“Negligencia”: Error involuntario o falta no deliberada, incluido entre otros, el descuido, omisión, 
desamparo e indefensión que le causa un daño o sufrimiento a una persona mayor, tanto en el ámbito 
público como privado, cuando no se hayan tomado las precauciones normales necesarias de 
conformidad con las circunstancias.  

“Persona mayor”: Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor 
o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de 
persona adulta mayor.  

“Persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo”: Aquella que reside temporal o 
permanentemente en un establecimiento regulado sea público, privado o mixto, en el que recibe 
servicios socio-sanitarios integrales de calidad, incluidas las residencias de larga estadía, que brindan 
estos servicios de atención por tiempo prolongado a la persona mayor, con dependencia moderada o 
severa que no pueda recibir cuidados en su domicilio.  

“Servicios socio-sanitarios integrados”: Beneficios y prestaciones institucionales para responder a las 
necesidades de tipo sanitario y social de la persona mayor, con el objetivo de garantizar su dignidad y 
bienestar y promover su independencia y autonomía.  

“Unidad doméstica u hogar”: El grupo de personas que viven en una misma vivienda, comparten las 
comidas principales y atienden en común las necesidades básicas, sin que sea necesario que existan 
lazos de parentesco entre ellos.  

“Vejez”: Construcción social de la última etapa del curso de vida.  

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS GENERALES  

Artículo 3 

Son principios generales aplicables a la Convención:  

a) La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la 
persona mayor.  

b) La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al 
desarrollo.

c) La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor.  
d) La igualdad y no discriminación.  
e) La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad.  
f) El bienestar y cuidado.
g) La seguridad física, económica y social.  
h) La autorrealización.  
i) La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.  
j) La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.  
k) El buen trato y la atención preferencial.  
l) El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor.  
m) El respeto y valorización de la diversidad cultural.
n) La protección judicial efectiva. 

o) La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la 
integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así 
como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.  

CAPÍTULO III 
DEBERES GENERALES DE LOS ESTADOS PARTE 

Artículo 4 

Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales 
de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal 
fin:

a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la 
presente Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, 
hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, 
tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que 
constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 
seguridad e integridad de la persona mayor.  

b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios 
para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención y se abstendrán de 
adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma. No se considerarán 
discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas afirmativas y ajustes 
razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de hecho de la persona 
mayor, así como para asegurar su plena integración social, económica, educacional, política y 
cultural. Tales medidas afirmativas no deberán conducir al mantenimiento de derechos 
separados para grupos distintos y no deberán perpetuarse más allá de un período razonable o 
después de alcanzado dicho objetivo.  

c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, 
presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin 
garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.  

d) Adoptarán las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la cooperación 
internacional, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de 
desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la 
plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las 
obligaciones que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.

e) Promoverán instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los 
derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.  

f) Promoverán la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores sociales, en 
particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y 
legislación dirigida a la implementación de la presente Convención.  

g) Promoverán la recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos y de 
investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente 
Convención.  

CAPÍTULO IV 
DERECHOS PROTEGIDOS  

Artículo 5 
Igualdad y no discriminación por razones de edad 

Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por edad en la vejez.  

Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre 
envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas 
que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las 
personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las 
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personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas 
pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las 
personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, 
nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.  

Artículo 6 
Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez  

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce 
efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en 
igualdad de condiciones con otros sectores de la población. 

Los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la 
persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, 
eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte 
de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e 
inútiles, de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado.  

Artículo 7 
Derecho a la independencia y a la autonomía 

Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de la persona mayor a tomar 
decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente, 
conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de mecanismos para 
poder ejercer sus derechos.  

Los Estados Parte adoptarán programas, políticas o acciones para facilitar y promover el pleno goce 
de estos derechos por la persona mayor, propiciando su autorealización, el fortalecimiento de todas 
las familias, de sus lazos familiares y sociales, y de sus relaciones afectivas. En especial, asegurarán:  

a) El respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones, así como a su 
independencia en la realización de sus actos. 

b) Que la persona mayor tenga la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con 
quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vea obligada a vivir con 
arreglo a un sistema de vida específico. 

c) Que la persona mayor tenga acceso progresivamente a una variedad de servicios de asistencia 
domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia 
personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad, y para 
evitar su aislamiento o separación de ésta.  

Artículo 8
Derecho a la participación e integración comunitaria 

La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la 
familia, la comunidad y la sociedad para su integración en todas ellas.  

Los Estados Parte adoptarán medidas para que la persona mayor tenga la oportunidad de participar 
activa y productivamente en la comunidad, y pueda desarrollar sus capacidades y potencialidades. A 
tal fin:

a) Crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión social de la persona 
mayor en un ambiente de igualdad que permita erradicar los prejuicios y estereotipos 
que obstaculicen el pleno disfrute de estos derechos.

b) Promoverán la participación de la persona mayor en actividades intergeneracionales 
para fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo como elementos claves del desarrollo 
social.

c) Asegurarán que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en 
general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de la persona mayor y 
tengan en cuenta sus necesidades.  

Artículo 9 
Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia 

La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un 
trato digno y a ser respetada y valorada, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
cultura, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen social, nacional, étnico, indígena e 
identidad cultural, la posición socio-económica, discapacidad, la orientación sexual, el género, la 
identidad de género, su contribución económica o cualquier otra condición.  

La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. Para los 
efectos de esta Convención, se entenderá por violencia contra la persona mayor cualquier acción o 
conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor, tanto 
en el ámbito público como en el privado.  

Se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor comprende, entre otros, distintos 
tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación 
laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro 
o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus 
agentes dondequiera que ocurra.  

Los Estados Parte se comprometen a:  

a) Adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para prevenir, investigar, 
sancionar y erradicar los actos de violencia contra la persona mayor, así como aquellas que 
propicien la reparación de los daños ocasionados por estos actos.  

b) Producir y divulgar información con el objetivo de generar diagnósticos de riesgo de posibles 
situaciones de violencia a fin de desarrollar políticas de prevención.

c) Promover la creación y el fortalecimiento de servicios de apoyo para atender los casos de 
violencia, maltrato, abusos, explotación y abandono de la persona mayor. Fomentar el acceso 
de la persona mayor a dichos servicios y a la información sobre los mismos.  

d) Establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus 
manifestaciones, dentro de la familia, unidad doméstica, lugares donde recibe servicios de 
cuidado a largo plazo y en la sociedad para la efectiva protección de los derechos de la 
persona mayor.  

e) Informar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre las diversas formas de violencia 
contra la persona mayor y la manera de identificarlas y prevenirlas.  

f) Capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos, a los encargados de los servicios sociales y 
de salud, al personal encargado de la atención y el cuidado de la persona mayor en los 
servicios de cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios sobre las diversas formas de 
violencia, a fin de brindarles un trato digno y prevenir negligencia y acciones o prácticas de 
violencia y maltrato.  

g) Desarrollar programas de capacitación dirigidos a los familiares y personas que ejerzan tareas 
de cuidado domiciliario a fin de prevenir escenarios de violencia en el hogar o unidad 
doméstica.  

h) Promover mecanismos adecuados y eficaces de denuncia en casos de violencia contra la 
persona mayor, así como reforzar los mecanismos judiciales y administrativos para la 
atención de esos casos.

i) Promover activamente la eliminación de todas las prácticas que generan violencia y que 
afectan la dignidad e integridad de la mujer mayor.  

Artículo 10 
Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes 

La persona mayor tiene derecho a no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes.

Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o de otra índole 
para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes hacia la persona mayor.  

Artículo 11 
Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud 

La persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su consentimiento libre e informado en 
el ámbito de la salud. La negación de este derecho constituye una forma de vulneración de los 
derechos humanos de la persona mayor. 

Con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consentimiento 
informado de manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como a ejercer su derecho de modificarlo 
o revocarlo, en relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención o investigación, en el 
ámbito de la salud, los Estados Parte se comprometen a elaborar y aplicar mecanismos adecuados y 
eficaces para impedir abusos y fortalecer la capacidad de la persona mayor de comprender 
plenamente las opciones de tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios.  

Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se brinde sea adecuada, clara y 
oportuna, disponible sobre bases no discriminatorias, de forma accesible y presentada de manera 
comprensible de acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y necesidades de comunicación de 
la persona mayor. 

Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud no podrán administrar ningún 
tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el consentimiento 
informado de la persona mayor.  

En los casos de emergencia médica que pongan en riesgo la vida y cuando no resulte posible obtener 
el consentimiento informado, se podrán aplicar las excepciones establecidas de conformidad con la 
legislación nacional.

La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse a recibir o interrumpir voluntariamente 
tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos los de la medicina tradicional, alternativa y 
complementaria, investigación, experimentos médicos o científicos, ya sean de carácter físico o 
psíquico, y a recibir información clara y oportuna sobre las posibles consecuencias y los riesgos de 
dicha decisión.

Los Estados Parte establecerán también un proceso a través del cual la persona mayor pueda 
manifestar de manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones respecto de las intervenciones 
en materia de atención de la salud, incluidos los cuidados paliativos. En estos casos, esta voluntad 
anticipada podrá ser expresada, modificada o ampliada en cualquier momento solo por la persona 
mayor, a través de instrumentos jurídicamente vinculantes, de conformidad con la legislación 
nacional.

Artículo 12 
Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo 

La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y 
promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, 
vestuario y vivienda; promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y 
mantener su independencia y autonomía.  

Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores mediante la 
introducción de servicios para quienes realizan la actividad de cuidado de la persona mayor, teniendo 
en cuenta las necesidades de todas las familias y otras formas de cuidados, así como la plena 
participación de la persona mayor, respetándose su opinión.  

Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema integral de cuidados 
que tenga especialmente en cuenta la perspectiva de género y el respeto a la dignidad e integridad 
física y mental de la persona mayor.  

Para garantizar a la persona mayor el goce efectivo de sus derechos humanos en los servicios de 
cuidado a largo plazo, los Estados Parte se comprometen a:  

a) Establecer mecanismos para asegurar que el inicio y término de servicios de cuidado de largo 
plazo estén sujetos a la manifestación de la voluntad libre y expresa de la persona mayor.  

b) Promover que dichos servicios cuenten con personal especializado que pueda ofrecer una 
atención adecuada e integral y prevenir acciones o prácticas que puedan producir daño o 
agravar la condición existente. 

c) Establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios de cuidado 
a largo plazo que permita evaluar y supervisar la situación de la persona mayor, incluyendo 
la adopción de medidas para: 

i. Garantizar el acceso de la persona mayor a la información, en particular a sus 
expedientes personales, ya sean físicos o digitales, y promover el acceso a los 
distintos medios de comunicación e información, incluidas las redes sociales, así 
como informar a la persona mayor sobre sus derechos y sobre el marco jurídico y 
protocolos que rigen los servicios de cuidado a largo plazo.  

ii. Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad 
doméstica, o cualquier otro ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su 
correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación.  

iii. Promover la interacción familiar y social de la persona mayor, teniendo en cuenta a 
todas las familias y sus relaciones afectivas.  

iv. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad y movilidad de la persona 
mayor.  

v. Proteger la integridad de la persona mayor y su privacidad e intimidad en las 
actividades que desarrolle, particularmente en los actos de higiene personal.  

d) Establecer la legislación necesaria, conforme a los mecanismos nacionales, para que los 
responsables y el personal de servicios de cuidado a largo plazo respondan administrativa, 
civil y/o penalmente por los actos que practiquen en detrimento de la persona mayor, según 
corresponda.

e) Adoptar medidas adecuadas, cuando corresponda, para que la persona mayor que se 
encuentre recibiendo servicios de cuidado a largo plazo cuente con servicios de cuidados 
paliativos que abarquen al paciente, su entorno y su familia.  

Artículo 13 
Derecho a la libertad personal 

La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en 
el que se desenvuelva.

Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad 
personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad.

Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de 
conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón 
de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a 
garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de 
conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención.  

Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas 
especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la 
sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, 
de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.  

Artículo 14 
Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información 

La persona mayor tiene derecho a la libertad de expresión y opinión y al acceso a la información, en 
igualdad de condiciones con otros sectores de la población y por los medios de su elección.  

Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a garantizar a la persona mayor el ejercicio efectivo 
de dichos derechos.  
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Artículo 15 
Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación 

La persona mayor tiene derecho a la libertad de circulación, a la libertad para elegir su residencia y a 
poseer una nacionalidad en igualdad de condiciones con los demás sectores de la población, sin 
discriminación por razones de edad.  

Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a garantizar a la persona mayor el ejercicio efectivo 
de dichos derechos.  

Artículo 16 
Derecho a la privacidad y a la intimidad 

La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no ser objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier ámbito en el 
que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación.  

La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de agresiones contra su dignidad, honor y reputación, 
y a la privacidad en los actos de higiene o en las actividades que desarrolle, independientemente del 
ámbito en el que se desenvuelva.  

Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos, particularmente a 
la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo.

Artículo 17 
Derecho a la seguridad social 

Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna.  

Los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona 
mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros 
mecanismos flexibles de protección social.  

Los Estados Parte buscarán facilitar, mediante convenios institucionales, acuerdos bilaterales u otros 
mecanismos hemisféricos, el reconocimiento de prestaciones, aportes realizados a la seguridad social 
o derechos de pensión de la persona mayor migrante.  

Todo lo dispuesto en este artículo será de conformidad con la legislación nacional.  

Artículo 18 
Derecho al trabajo 

La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato 
respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad.  

Los Estados Parte adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de la persona mayor. 
Queda prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza del 
cargo, de conformidad con la legislación nacional y en forma apropiada a las condiciones locales.  
El empleo o la ocupación debe contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y 
sindicales, y ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales 
tareas y responsabilidades.  

Los Estados Parte adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de otra índole para promover 
el empleo formal de la persona mayor y regular las distintas formas de autoempleo y el empleo 
doméstico, con miras a prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social y el 
reconocimiento del trabajo no remunerado.  

Los Estados Parte promoverán programas y medidas que faciliten una transición gradual a la 
jubilación, para lo cual podrán contar con la participación de las organizaciones representativas de 
empleadores y trabajadores y de otros organismos interesados.  

Los Estados Parte promoverán políticas laborales dirigidas a propiciar que las condiciones, el 
ambiente de trabajo, horarios y la organización de las tareas sean adecuadas a las necesidades y 
características de la persona mayor.  

Los Estados Parte alentarán el diseño de programas para la capacitación y certificación de 
conocimiento y saberes para promover el acceso de la persona mayor a mercados laborales más 
inclusivos.

Artículo 19 
Derecho a la salud  

La persona mayor tiene derecho a su salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación.  

Los Estados Parte deberán diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de salud 
orientadas a una atención integral que incluya la promoción de la salud, la prevención y la atención 
de la enfermedad en todas las etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos de la persona mayor 
a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, físico, mental y social. Para hacer 
efectivo este derecho, los Estados Parte se comprometen a tomar las siguientes medidas:  

a) Asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los 
servicios integrales de salud de calidad basados en la atención primaria, y aprovechar 
la medicina tradicional, alternativa y complementaria, de conformidad con la 
legislación nacional y con los usos y costumbres.  

b) Formular, implementar, fortalecer y evaluar políticas públicas, planes y estrategias 
para fomentar un envejecimiento activo y saludable.  

c) Fomentar políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva de la persona mayor. 

d) Fomentar, cuando corresponda, la cooperación internacional en cuanto al diseño de 
políticas públicas, planes, estrategias y legislación, y el intercambio de capacidades y 
recursos para ejecutar planes de salud para la persona mayor y su proceso de 
envejecimiento.  

e) Fortalecer las acciones de prevención a través de las autoridades de salud y la 
prevención de enfermedades, incluyendo la realización de cursos de educación, el 
conocimiento de las patologías y opinión informada de la persona mayor en el 
tratamiento de enfermedades crónicas y otros problemas de salud.  

f) Garantizar el acceso a beneficios y servicios de salud asequibles y de calidad para la 
persona mayor con enfermedades no transmisibles y transmisibles, incluidas aquellas 
por transmisión sexual.  

g) Fortalecer la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar el estado 
nutricional de la persona mayor.  

h) Promover el desarrollo de servicios socio-sanitarios integrados especializados para 
atender a la persona mayor con enfermedades que generan dependencia, incluidas las 
crónico-degenerativas, las demencias y la enfermedad de Alzheimer.  

i) Fortalecer las capacidades de los trabajadores de los servicios de salud, sociales y 
socio-sanitarios integrados y de otros actores, en relación con la atención de la 
persona mayor, teniendo en consideración los principios contenidos en la presente 
Convención.  

j) Promover y fortalecer la investigación y la formación académica profesional y 
técnica especializada en geriatría, gerontología y cuidados paliativos.  

k) Formular, adecuar e implementar, según la legislación vigente en cada país, políticas 
referidas a la capacitación y aplicación de la medicina tradicional, alternativa y 
complementaria, en relación con la atención integral de la persona mayor.  

l) Promover las medidas necesarias para que los servicios de cuidados paliativos estén 
disponibles y accesibles para la persona mayor, así como para apoyar a sus familias.  

m) Garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los medicamentos 
reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo 
los fiscalizados necesarios para los cuidados paliativos.  

n) Garantizar a la persona mayor el acceso a la información contenida en sus 
expedientes personales, sean físicos o digitales.  

o) Promover y garantizar progresivamente, y de acuerdo con sus capacidades, el 
acompañamiento y la capacitación a personas que ejerzan tareas de cuidado de la 
persona mayor, incluyendo familiares, con el fin de procurar su salud y bienestar.  

Artículo 20 
Derecho a la educación 

La persona mayor tiene derecho a la educación en igualdad de condiciones con otros sectores de la 
población y sin discriminación, en las modalidades definidas por cada uno de los Estados Parte, y a 
participar en los programas educativos existentes en todos los niveles, y a compartir sus 
conocimientos y experiencias con todas las generaciones.  

Los Estados Parte garantizarán el ejercicio efectivo del derecho a la educación de la persona mayor y 
se comprometen a:  

a) Facilitar a la persona mayor el acceso a programas educativos y de formación 
adecuados que permitan el acceso, entre otros, a los distintos niveles del ciclo 
educativo, a programas de alfabetización y postalfabetización, formación técnica y 
profesional, y a la educación permanente continua, en especial a los grupos en 
situación de vulnerabilidad.

b) Promover el desarrollo de programas, materiales y formatos educativos adecuados y 
accesibles para la persona mayor que atiendan sus necesidades, preferencias, 
aptitudes, motivaciones e identidad cultural.

c) Adoptar las medidas necesarias para reducir y, progresivamente, eliminar las barreras 
y las dificultades de acceso a los bienes y servicios educativos en el medio rural. 

d) Promover la educación y formación de la persona mayor en el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) para minimizar la brecha 
digital, generacional y geográfica e incrementar la integración social y comunitaria.  

e) Diseñar e implementar políticas activas para erradicar el analfabetismo de la persona 
mayor y, en especial, de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.  

f) Fomentar y facilitar la participación activa de la persona mayor en actividades 
educativas, tanto formales como no formales.  

Artículo 21 
Derecho a la cultura 

La persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, a participar en la vida cultural y artística de la 
comunidad, al disfrute de los beneficios del progreso científico y tecnológico y de otros producto de 
la diversidad cultural, así como a compartir sus conocimientos y experiencias con otras generaciones, 
en cualquiera de los contextos en los que se desarrolle.  

Los Estados Parte reconocerán, garantizarán y protegerán el derecho a la propiedad intelectual de la 
persona mayor, en condiciones de igualdad con los demás sectores de la población y de acuerdo con 
la legislación interna y los instrumentos internacionales adoptados en este ámbito.  

Los Estados Parte promoverán las medidas necesarias para asegurar el acceso preferencial de la 
persona mayor a los bienes y servicios culturales, en formatos y condiciones asequibles.  

Los Estados Parte fomentarán programas culturales para que la persona mayor pueda desarrollar y 
utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, para su beneficio y para el enriquecimiento de la 
sociedad como agente transmisor de valores, conocimientos y cultura.  

Los Estados Parte impulsarán la participación de las organizaciones de personas mayores en la 
planificación, realización y divulgación de proyectos educativos y culturales.  

Los Estados Parte incentivarán, mediante acciones de reconocimiento y estímulo, los aportes de la 
persona mayor a las diferentes expresiones artísticas y culturales.  

Artículo 22
Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte  

La persona mayor tiene derecho a la recreación, la actividad física, el esparcimiento y el deporte.  

Los Estados Parte promoverán el desarrollo de servicios y programas de recreación, incluido el 
turismo, así como actividades de esparcimiento y deportivas que tengan en cuenta los intereses y las 
necesidades de la persona mayor, en particular de aquella que recibe servicios de cuidado a largo 
plazo, con el objeto de mejorar su salud y calidad de vida en todas sus dimensiones y promover su 
autorrealización, independencia, autonomía e inclusión en la comunidad.  

La persona mayor podrá participar en el establecimiento, gestión y evaluación de dichos servicios, 
programas o actividades.  

Artículo 23 
Derecho a la propiedad 

Toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de sus bienes y a no ser privada de estos por motivos 
de edad. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.  

Ninguna persona mayor puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización 
justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas 
por la ley.  

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizarle a la persona mayor el 
ejercicio del derecho a la propiedad, incluida la libre disposición de sus bienes, y para prevenir el 
abuso y la enajenación ilegal de su propiedad.  

Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas para eliminar toda práctica administrativa o 
financiera que discrimine a la persona mayor, principalmente a las mujeres mayores y a los grupos en 
situación de vulnerabilidad respecto del ejercicio de su derecho a la propiedad.  

Artículo 24 
Derecho a la vivienda 

La persona mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, 
saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades.  

Los Estados Parte deberán adoptar las medidas pertinentes para promover el pleno goce de este 
derecho y facilitar que la persona mayor tenga acceso a servicios socio-sanitarios integrados y 
servicios de cuidados domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio conforme a su 
voluntad.  

Los Estados Parte deberán garantizar el derecho de la persona mayor a una vivienda digna y 
adecuada y adoptarán políticas de promoción del derecho a la vivienda y el acceso a la tierra 
reconociendo las necesidades de la persona mayor y la prioridad en la asignación a aquella que se 
encuentre en situación de vulnerabilidad. Asimismo, los Estados Parte fomentarán progresivamente 
el acceso al crédito de vivienda u otras formas de financiamiento sin discriminación, promoviendo, 
entre otros, la colaboración con el sector privado, la sociedad civil y otros actores sociales. Las 
políticas deberán tener especialmente en cuenta:

a) La necesidad de construir o adaptar progresivamente soluciones habitacionales con el 
fin de que estas sean arquitectónicamente adecuadas y accesibles a los adultos 
mayores con discapacidad y con impedimentos relacionados con su movilidad.  

b) Las necesidades específicas de la persona mayor, particularmente aquellas que viven 
solas, a través de subsidios para el alquiler, apoyo a las renovaciones de la vivienda y 
otras medidas pertinentes, según la capacidad de los Estados Parte.  

Los Estados Parte promoverán el establecimiento de procedimientos expeditos de reclamación y 
justicia en caso de desalojos de personas mayores y adoptarán las medidas necesarias para protegerlas 
contra los desalojos forzosos ilegales.

Los Estados Parte deberán promover programas para la prevención de accidentes en el entorno y el 
hogar de la persona mayor.  
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Artículo 25 
Derecho a un medio ambiente sano  

La persona mayor tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos 
básicos, a tal fin los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el 
ejercicio de este derecho, entre ellas:  

a) Fomentar el desarrollo pleno de la persona mayor en armonía con la naturaleza.  

b) Garantizar el acceso de la persona mayor en condiciones de igualdad a servicios 
públicos básicos de agua potable y saneamiento, entre otros.  

Artículo 26 
Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal  

La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, y a 
su movilidad personal.  

A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad personal de la persona mayor para que pueda vivir 
en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Parte 
adoptarán de manera progresiva medidas pertinentes para asegurar el acceso de la persona mayor, en 
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a 
otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de 
acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:  

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 
interiores como centros educativos, viviendas, instalaciones médicas y lugares de 
trabajo.

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 
electrónicos y de emergencia.  

Los Estados Parte también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices 
sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso 
público.

b) Asegurar que las entidades públicas y privadas que proporcionan instalaciones y 
servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de 
su accesibilidad para la persona mayor.  

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 
accesibilidad que enfrenta la persona mayor.  

d) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a la persona mayor para 
asegurar su acceso a la información. 

e) Promover el acceso de la persona mayor a los nuevos sistemas y tecnologías de la 
información y las comunicaciones, incluida Internet y que estas sean accesibles al 
menor costo posible.   

f) Propiciar el acceso a tarifas preferenciales o gratuitas de los servicios de transporte 
público o de uso público a la persona mayor.  

g) Promover iniciativas en los servicios de transporte público o de uso público para que 
haya asientos reservados para la persona mayor, los cuales deberán ser identificados 
con la señalización correspondiente.

h) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en 
formatos de fácil lectura, comprensión y adecuados para la persona mayor.  

Artículo 27 
Derechos políticos  

La persona mayor tiene derecho a la participación en la vida política y pública en igualdad de 
condiciones con los demás y a no ser discriminados por motivo de edad.  

La persona mayor tiene derecho a votar libremente y ser elegido, debiendo el Estado facilitar las 
condiciones y los medios para ejercer esos derechos.  
Los Estados Parte garantizarán a la persona mayor una participación plena y efectiva en su derecho a 
voto y adoptarán las siguientes medidas pertinentes para:  

a) Garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean 
adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.  

b) Proteger el derecho de la persona mayor a emitir su voto en secreto en elecciones y 
referendos públicos, sin intimidación.  

c) Garantizar la libre expresión de la voluntad de la persona mayor como elector y a 
este fin, cuando sea necesario y con su consentimiento, permitir que una persona de 
su elección le preste asistencia para votar.  

d) Crear y fortalecer mecanismos de participación ciudadana con el objeto de 
incorporar en los procesos de toma de decisión en todos los niveles de Gobierno las 
opiniones, aportes y demandas de la persona mayor y de sus agrupaciones y 
asociaciones.  

Artículo 28 
Derecho de reunión y de asociación 

La persona mayor tiene derecho a reunirse pacíficamente y a formar libremente sus propias 
agrupaciones o asociaciones, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. 

A tal fin los Estados Parte se comprometen a:  

a) Facilitar la creación y el reconocimiento legal de dichas agrupaciones o asociaciones, 
respetando su libertad de iniciativa y prestándoles apoyo para su formación y 
desempeño de acuerdo con la capacidad de los Estados Parte.  

b) Fortalecer las asociaciones de personas mayores y el desarrollo de liderazgos 
positivos que faciliten el logro de sus objetivos y la difusión de los derechos 
enunciados en la presente Convención.  

Artículo 29 
Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias  

Los Estados Parte tomarán todas las medidas específicas que sean necesarias para garantizar la 
integridad y los derechos de la persona mayor en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de 
conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres, de conformidad con las normas de derecho 
internacional, en particular del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario.  

Los Estados Parte adoptarán medidas de atención específicas a las necesidades de la persona mayor 
en la preparación, prevención, reconstrucción y recuperación en situaciones de emergencias, 
desastres o conflictos.  

Los Estados Parte propiciarán que la persona mayor interesada participe en los protocolos de 
protección civil en caso de desastres naturales.  

Artículo 30 
Igual reconocimiento como persona ante la ley  

Los Estados Parte reafirman que la persona mayor tiene derecho al reconocimiento de su 
personalidad jurídica.

Los Estados Parte reconocerán que la persona mayor tiene capacidad jurídica en igualdad de 
condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.  

Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a la persona mayor al 
apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.  

Los Estados Parte asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica 
se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el 
derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las 
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las 
preferencias de la persona mayor, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean 
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona mayor, que se apliquen en el plazo más 
corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano 
judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en 
que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de la persona mayor.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Parte tomarán todas las medidas que 
sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de la persona mayor, en igualdad de 
condiciones con las demás, a ser propietaria y heredar bienes, controlar sus propios asuntos 
económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras 
modalidades de crédito financiero, y velarán por que la persona mayor no sea privada de sus bienes 
de manera arbitraria.

Articulo 31 
Acceso a la justicia  

La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  

Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia 
en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento 
en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas.

Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la 
persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos 
administrativos y judiciales.  

La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la 
salud o la vida de la persona mayor.  

Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y programas dirigidos a 
promover:  

a) Mecanismos alternativos de solución de controversias.  

b) Capacitación del personal relacionado con la administración de justicia, incluido el 
personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de la persona 
mayor.  

CAPÍTULO V 
TOMA DE CONCIENCIA  

Artículo 32

Los Estados Parte acuerdan:  

a) Adoptar medidas para lograr la divulgación y capacitación progresiva de toda la 
sociedad sobre la presente Convención.  

b) Fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y 
considerado hacia la persona mayor y, sobre la base de una cultura de paz, impulsar 
acciones de divulgación, promoción de los derechos y empoderamiento de la persona 
mayor, así como evitar el lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la vejez.

c) Desarrollar programas para sensibilizar a la población sobre el proceso de 
envejecimiento y sobre la persona mayor, fomentando la participación de ésta y de 
sus organizaciones en el diseño y formulación de dichos programas.  

d) Promover la inclusión de contenidos que propicien la compresión y aceptación de la 
etapa del envejecimiento en los planes y programas de estudios de los diferentes 
niveles educativos, así como en las agendas académicas y de investigación.  

e) Promover el reconocimiento de la experiencia, la sabiduría, la productividad y la 
contribución al desarrollo que la persona mayor brinda a la sociedad en su conjunto. 

CAPÍTULO VI 
MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN  

Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Artículo 33 
Mecanismo de Seguimiento 

Con el fin de dar seguimiento a los compromisos adquiridos y promover la efectiva implementación 
de la presente Convención se establece un mecanismo de seguimiento integrado por una Conferencia 
de Estados Parte y un Comité de Expertos.  

El Mecanismo de Seguimiento quedará constituido cuando se haya recibido el décimo instrumento de 
ratificación o adhesión.

Las funciones de la secretaría del Mecanismo de Seguimiento serán ejercidas por la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos.  

Artículo 34 
Conferencia de Estados Parte 

La Conferencia de Estados Parte es el órgano principal del Mecanismo de Seguimiento, está 
integrada por los Estados Parte en la Convención y tiene, entre otras, las siguientes funciones:  

a) Dar seguimiento al avance de los Estados Parte en el cumplimiento de los 
compromisos emanados de la presente Convención.  

b) Elaborar su reglamento y aprobarlo por mayoría absoluta.  
c) Dar seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Expertos y formular 

recomendaciones con el objetivo de mejorar el funcionamiento, las reglas y 
procedimientos de dicho Comité.  

d) Recibir, analizar y evaluar las recomendaciones del Comité de Expertos y formular 
las observaciones pertinentes.  

e) Promover el intercambio de experiencias, buenas prácticas y la cooperación técnica 
entre los Estados Parte con miras a garantizar la efectiva implementación de la 
presente Convención.

f) Resolver cualquier asunto relacionado con el funcionamiento del Mecanismo de 
Seguimiento.  

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos convocará la primera reunión de 
la Conferencia de Estados Parte dentro de los noventa días de haberse constituido el Mecanismo de 
Seguimiento. La primera reunión de la Conferencia será celebrada en la sede de la Organización, a 
menos que un Estado Parte ofrezca la sede, para aprobar su reglamento y metodología de trabajo, así 
como para elegir a sus autoridades. Dicha reunión será presidida por un representante del Estado que 
deposite el primer instrumento de ratificación o adhesión de la presente Convención.  

Las reuniones ulteriores serán convocadas por el Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos a solicitud de cualquier Estado Parte, con la aprobación de dos tercios de los 
mismos. En ellas podrán participar como observadores los demás Estados Miembros de la 
Organización.

Articulo 35 
Comité de Expertos 

El Comité estará integrado por expertos designados por cada uno de los Estados Parte en la 
Convención. El quórum para sesionar será establecido en su reglamento.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY
por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, 

adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015.
Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno nacional y en cumplimiento de los artículos 

150 números 16, 189 2, y 224 de la Constitución Política, presentamos 
a consideración del Honorable Congreso de la República el Proyecto 
de ley por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, 
adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015.

1. ANTECEDENTES
La “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores” tuvo origen en la reunión de Jefes 
de Estado y de Gobierno de las Américas, realizada en Puerto España, 
Trinidad y Tobago, en abril de 2009. En esta reunión se suscribió una 
Declaración de Compromiso que buscó, entre otros, incluir los temas de 
vejez en la agenda de las políticas públicas de la región, y exponer el 
interés de elaborar una convención interamericana sobre derechos de las 
personas adultas mayores1.

A partir de ese momento, los Estados Miembros de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) iniciaron un proceso de diálogo, que se reflejó 
en sucesivas resoluciones de la Asamblea General adoptadas entre 2009 
y 2013.

Adicionalmente, desde 2011, la OEA configuró un Grupo de Trabajo 
sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Su primer 
resultado fue la entrega, en 2011, de un Informe en el que se analizó la 
situación de las personas mayores en las Américas, así como la efectividad 
de los instrumentos universales y regionales de derechos humanos 
vinculantes, relacionados con este grupo social. Una vez alcanzada 
esta meta, el Grupo de Trabajo preparó un borrador de la Convención 
1 Organización de Estados Americanos. (2009). Declaración de Compromiso de Puerto España.

El Comité de Expertos tiene las siguientes funciones:

a) Colaborar en el seguimiento al avance de los Estados Parte en la implementación de 
la presente Convención, siendo responsable del análisis técnico de los informes 
periódicos presentados por los Estados Parte. A tales efectos, los Estados Parte se 
comprometen a presentar un informe al Comité de Expertos con relación al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Convención, dentro del 
año siguiente de haberse realizado la primera reunión. De allí en adelante, los 
Estados Parte presentarán informes cada cuatro años.  

b) Presentar recomendaciones para el cumplimiento progresivo de la Convención sobre 
la base de los informes presentados por los Estados Parte de conformidad con el tema 
objeto de análisis.  

c) Elaborar y aprobar su propio reglamento en el marco de las funciones establecidas en 
el presente artículo.  

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos convocará la primera reunión 
del Comité de Expertos dentro de los noventa días de haberse constituido el Mecanismo de 
Seguimiento. La primera reunión del Comité de Expertos será celebrada en la sede de la 
Organización, a menos que un Estado Parte ofrezca la sede, para aprobar su reglamento y 
metodología de trabajo, así como para elegir a sus autoridades. Dicha reunión será presidida por un 
representante del Estado que deposite el primer instrumento de ratificación o adhesión de la presente 
Convención.  

El Comité de Expertos tendrá su sede en la Organización de los Estados Americanos.  

Artículo 36 
Sistema de peticiones individuales 

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o 
más Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, puede presentar a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de 
violación de alguno de los artículos de la presente Convención por un Estado Parte.  

Para el desarrollo de lo previsto en el presente artículo se tendrá en cuenta la naturaleza progresiva de 
la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales objeto de protección por la presente 
Convención.

Asimismo, todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o 
de adhesión a la presente Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la 
competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y examinar las 
comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de 
los derechos humanos establecidos en la presente Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las 
normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.  

Los Estados Parte podrán formular consultas a la Comisión en cuestiones relacionadas con la efectiva 
aplicación de la presente Convención. Asimismo, podrán solicitar a la Comisión asesoramiento y 
cooperación técnica para asegurar la aplicación efectiva de cualquiera de las disposiciones de la 
presente Convención. La Comisión, dentro de sus posibilidades, les brindará asesoramiento y 
asistencia cuando le sean solicitados. 

Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión 
a la presente Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria 
y de pleno derecho y sin acuerdo especial la competencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la presente Convención. 
En dicho caso, se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 37 
Firma, ratificación, adhesión y entrada en vigor  

La presente Convención está abierta a la firma, ratificación y adhesión por parte de todos los Estados 
Miembros de la Organización de los Estados Americanos. Después de que entre en vigor, todos los 
Estados Miembros de la Organización que no la hayan firmado estarán en posibilidad de adherirse a 
la Convención.  

Esta Convención está sujeta a ratificación por parte de los Estados signatarios de acuerdo con sus 
respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación o adhesión se 
depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.  

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya 
depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos.  

Para cada Estado que ratifique o se adhiera a la presente Convención después de que haya sido 
depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el 
trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente.  

Artículo 38 
Reservas  

Los Estados Parte podrán formular reservas a la Convención en el momento de su firma, ratificación 
o adhesión, siempre que no sean incompatibles con el objeto y fin de la Convención y versen sobre 
una o más de sus disposiciones específicas.  

Artículo 39 
Denuncia

La Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Parte podrá 
denunciarla mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de 
denuncia, la Convención cesará en sus efectos para dicho Estado, permaneciendo en vigor para los 
demás Estados Parte. La denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones impuestas por la 
presente Convención con respecto a toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que la 
denuncia haya entrado en vigor.  

Artículo 40 
Depósito

El instrumento original de la Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son 
igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría 
de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.  

Artículo 41 
Enmiendas

Cualquier Estado Parte puede someter a la Conferencia de Estados Parte propuestas de enmiendas a 
esta Convención. 

Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que dos 
tercios de los Estados Parte hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al 
resto de los Estados Parte, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos 
instrumentos de ratificación.  
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Interamericana para la Promoción y Protección de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores2.

El Grupo, bajo la Presidencia Pro Témpore de Argentina, realizó seis 
reuniones formales de. trabajo para elaborar la primera versión del proyecto 
de la Convención, la cual se llevó al Consejo Permanente de la OEA. La 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) ofrecieron asistencia técnica 
permanente, hasta que la labor del Grupo de Trabajo finalizó en 2015.

Las negociaciones del proyecto de Convención se dividieron en tres 
etapas:

i) La primera ronda de negociaciones se adelantó entre septiembre 
de 2012 y mayo de 2013, tiempo en el cual se realizaron 19 re-
uniones formales y 8 reuniones informales del Grupo de Traba-
jo. Luego en la Cuadragésima Segunda Asamblea General de la 
OEA, se extendió el mandato del Grupo de Trabajo para continuar 
con la negociación del proyecto de Convención3.

ii) La segunda etapa de negociaciones, del 5 de septiembre de 2013 
al 9 de mayo de 2014, se caracterizó por un nuevo examen a pro-
fundidad de los contenidos del proyecto de Convención y por la 
organización interna para el debate del texto. Con la Presidencia 
Pro Témpore de Panamá, se realizaron 12 reuniones formales y 
2 informales, y se contó además con la revisión del proyecto de 
Convención por parte del Departamento de Derecho Internacional 
de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). Sin embargo, pese a los avances en la negociación, países 
como Chile, Colombia y Perú plantearon una presunta duplicidad 
de contenidos dentro del proyecto de Convención con respecto a 
la “Convención Americana de Derechos Humanos”, así como con 
otros tratados internacionales4.

iii)  La tercera etapa inició el 17 de octubre de 2014, con la Presidencia 
Pro Témpore de Chile, y concluyó el 15 de mayo de 2015, con 
la Presidencia Pro Témpore de Panamá. Durante este período se 
trabajó un texto que procuraba subsanar las duplicidades previa-
mente identificadas, con el propósito de facilitar la aprobación del 
proyecto de instrumento en el marco de la Asamblea General de la 
OEA a realizarse en Asunción, Paraguay.

A fin de debatir la nueva propuesta, se realizaron 19 reuniones formales, 
2 reuniones informales y una reunión de expertos en abril de 2015, en 
Washington D.C. Al concluir el período de sesiones de la Asamblea, todos 
los artículos del proyecto de Convención quedaron cerrados y aprobados, 
aunque algunos de ellos se mantuvieron ad referendum de algunos Estados. 
El 19 de mayo de 2015, el Consejo Permanente estableció el Comité de 
Redacción para revisar el texto en los cuatro idiomas oficiales de la OEA. 
Un mes después, la “Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores” fue aprobada por la 
Asamblea General de la OEA5.

El proceso al interior de Colombia, que inició en 2012, estuvo 
liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores que realizó un trabajo 
de consultas interinstitucionales para la negociación del texto de la 
Convención. A través de la mesa interinstitucional, se adelantó un trabajo 
altamente productivo que se extendió hasta 2015.

Una vez aprobada la Convención en el seno de la OEA, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia adelantó un proceso de consultas 
interinstitucionales sobre la pertinencia y viabilidad de proceder con 
la adhesión de Colombia a la Convención, en el marco del cual fueron 
requeridas las siguientes 21 entidades del orden nacional:

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público (consultado en 2015 y 
2018)

- Ministerio de Justicia y del Derecho (consultado en 2015 y 2018)
2 CEPAL. (2013). Perspectivas globales sobre la protección de los derechos humanos de las personas 

mayores, 2007-2013.
3 Huenchuan, S. (2018). Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 

Perspectiva regional y de derechos humanos.
4 Idem.
5  Ibid.

- Ministerio del Interior (consultado en 2015 y 2018)
- Ministerio de Salud y Protección Social (consultado en 2015 y 

2018) 
Ministerio del Trabajo (consultado en 2015 y 2018)
- Ministerio de Educación Nacional (consultado en 2015 y 2018)
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (consultado en 2015 y 

2018)
Ministerio de las TIC (consultado en 2015 y 2018)
- Ministerio de Cultura (consultado en 2015 y 2018)
- Ministerio del Transporte (consultado en 2015 y 2018)
- Departamento Nacional de Planeación (consultado en 2015 y 

2018)
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (consulta-

do en 2015 y 2018)
- Unidad de Atención y Reparación de Víctimas (consultada en 

2015 y 2018)
- Defensoría del Pueblo (consultada en 2015 y 2018)
- Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (consultada en 

2015 y 2018)
- Consejería Presidencial para los Derechos Humanos (consultada 

en 2015 y 2018)
- Ministerio de Defensa Nacional (consultado en 2018)
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (consultado en 2018)
- Ministerio de Minas y Energía (consultado en 2018)
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (consultado en 

2018).
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (consultado en 

2018)
Como resultado de las consultas interinstitucionales realizadas, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores concluyó que no obraban objeciones 
por parte de ninguna entidad frente al proceso de adhesión de Colombia 
a la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores”6.

2. CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PRO-
TECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PER-
SONAS MAYORES

Este apartado resume la Convención y presenta la Ley 1251 de 2008, 
Modificada por la Ley 1850 de 2017, “por medio de la cual se establecen 
medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las Leyes 
1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, se penaliza el 
maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones”, 
publicada en el Diario Oficial número 50.299 de 19 de julio de 2017, así 
como la Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez 2014-2024.

La “Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores” desarrolla, entre otros, los principios 
de autonomía, independencia, igualdad y no discriminación e integra, 
especifica y sistematiza un catálogo de derechos fundamentales, políticos, 
sociales, económicos y culturales de las personas adultas mayores 
concordantes con los protegidos por la Constitución Política de Colombia.

Este instrumento tiene el objeto de promover, proteger y asegurar el 
reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación 
en la sociedad.

Está compuesta por 7 capítulos y 41 artículos. El primer capítulo 
presenta el objeto, ámbito de aplicación y definiciones, seguido de los 
principios generales y los deberes generales de los Estados parte. El cuarto 
precisa los derechos protegidos, seguido de la toma de conciencia social, 
mecanismos de seguimiento y disposiciones finales acerca de la vigencia 
en cada uno de los Estados Parte.
6 Cancillería. (2019). Comunicación a Ministerio de Salud y Protección Social, radicado 

S-GAS-19-014496.
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Los 15 principios generales (capítulo II) están centrados en el desarrollo 
basado en los derechos humanos, en el curso de vida con equidad’ e 
igualdad de género, la protección integral y la atención preferencial, a 
saber: a) la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de la persona mayor; b) la valorización de la persona 
mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo; c) la dignidad, 
independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor; d) la 
igualdad y no discriminación; e) la participación, integración e inclusión 
plena y efectiva en la sociedad; f) el bienestar y cuidado; g) la seguridad 
física, económica y social; h) la autorrealización; í) la equidad e igualdad 
de género y enfoque de curso de vida; j) la solidaridad y fortalecimiento 
de la protección familiar y comunitaria; k) el buen trato y la atención 
preferencial; l) el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos 
de la persona mayor; m) el respeto y valorización de la diversidad cultural; 
n) la protección judicial efectiva, y o) la responsabilidad del Estado y 
participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, 
plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en 
su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.

Frente a los deberes de los Estados Parte (capítulo III), establece 
el compromiso de salvaguardar los derechos humanos y libertades 
fundamentales de la persona mayor sin discriminación de ningún tipo 
a través de la adopción de medidas orientadas a: a) prevenir, sancionar 
y erradicar aquellas prácticas como aislamiento, abandono, sujeciones 
físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la 
negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados 
o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos 
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes que atenten contra la 
seguridad e integridad de la persona mayor; b) acelerar o lograr la igualdad 
de hecho de la persona mayor, así como asegurar su plena integración 
social, económica, educacional, política y cultural; c) tomar medidas 
de naturaleza legislativa, administrativa, judicial, presupuestaria y de 
cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de 
garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos 
los ámbitos; d) asegurar el máximo de los recursos disponibles y tomando 
en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de 
conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos 
económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las obligaciones que 
sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional, cuando 
lo consideren en el marco de la cooperación internacional; e) la promoción 
de instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de 
los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral; f) la promoción 
de la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores 
sociales, en particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación 
y control de políticas públicas y legislación dirigida a la implementación 
de la presente Convención, y g) la recopilación de información adecuada, 
incluidos datos estadísticos y de investigación, que le permitan formular y 
aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención.

Así mismo, reconoce como protegidos 28 derechos en la vejez (capítulo 
IV), que incluyen: 1) Igualdad y no discriminación por razones de edad, 2) 
a la vida y a la dignidad en la vejez, 3) a la independencia y a la autonomía, 
4) a la participación e integración comunitaria, 5) a la seguridad y a una 
vida sin ningún tipo de violencia, 6) a no ser sometido a tortura ni a penas 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 7) a brindar consentimiento 
libre e informado en el ámbito de la salud, 8) a recibir servicios de cuidado 
a largo plazo, 9) a la libertad personal, 10) a la libertad de expresión y de 
opinión y al acceso a la información, 11) a la nacionalidad y a la libertad 
de circulación, 12) a la privacidad y a la intimidad, 13) a la seguridad 
social, 14) al trabajo, 15) a la salud, 16) a la educación, 17) a la cultura, 
18) a la recreación, 19) al esparcimiento y al. deporte, 20) a la propiedad, 
21) a la vivienda, 22) a un medio ambiente sano, 23) a la accesibilidad 
y a la movilidad personal, 24) políticos, 25) de reunión y de asociación, 
26) a protección ante situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, 
27) a igual reconocimiento como persona ante la ley, y 28) al acceso a la 
justicia.

En cuanto a la toma de conciencia (Capítulo V) sobre la protección 
de los derechos protegidos en la vejez, insta a los Estados a divulgar 

la Convención impulsando acciones de promoción de los derechos 
y empoderamiento de la persona mayor, así como evitar el lenguaje e 
imágenes estereotipadas sobre la vejez, desarrollar programas para 
sensibilizar a la población sobre el proceso de envejecimiento y sobre 
la persona mayor fomentando su participación y de sus organizaciones 
en el diseño y formulación de dichos programas, así como una cultura 
positiva sobre el envejecimiento. Resalta la importancia de la inclusión 
de contenidos que propicien la comprensión y reconocimiento de la etapa 
del envejecimiento en los planes y programas de estudios de los diferentes 
niveles educativos, así como en las agendas académicas y de investigación, 
y el reconocimiento de la experiencia, la sabiduría, la productividad y la 
contribución al desarrollo que la persona mayor brinda a la sociedad.

El Mecanismo de Seguimiento (Capítulo VI) dispuesto en la Convención 
está integrado por una Conferencia de Estados Parte y un Comité de 
Expertos. Este Mecanismo quedará constituido cuando se haya recibido 
el décimo instrumento de ratificación o adhesión7. Las funciones de la 
secretaría de este Mecanismo serán ejercidas por la Secretaría General de 
la OEA, que convocará la primera reunión de la Conferencia de Estados 
Parte dentro de los noventa días de haberse constituido el Mecanismo de 
Seguimiento.

La Conferencia dé Estados Parte es el órgano principal del Mecanismo 
de Seguimiento, está integrada por los Estados Parte en la Convención y 
tiene la función de dar seguimiento al avance de los Estados Parte en el 
cumplimiento de los compromisos emanados de la Convención, así como 
a las actividades desarrolladas por el Comité de Expertos y formular 
recomendaciones con el objetivo de mejorar el funcionamiento, las reglas 
y procedimientos de dicho Comité ; elaborar su reglamento y aprobarlo 
por mayoría absoluta; recibir, analizar y evaluarlas recomendaciones del 
Comité de Expertos y formular las observaciones pertinentes, promover 
el intercambio de experiencias, buenas prácticas y la cooperación técnica 
entre los Estados Parte y resolver cualquier asunto relacionado con el 
funcionamiento del Mecanismo de Seguimiento.

La primera reunión de seguimiento será presidida por un representante 
del Estado que haya depositado el primer instrumento de ratificación o 
adhesión de esta Convención8, y las siguientes reuniones serán convocadas 
por el Secretario General de la OEA a solicitud de cualquier Estado Parte, 
con la aprobación de dos tercios de los mismos. En ellas podrán participar 
como observadores los demás Estados Miembros de la Organización.

El Comité de Expertos estará integrado por expertos designados 
por cada uno de los Estados Parte en la Convención y tiene como 
funciones: colaborar en el seguimiento al avance de los Estados Parte 
en la implementación de la Convención, a través del análisis técnico de 
los informes periódicos presentados por los Estados Parte (el primero 
se presenta al año y posteriormente cada cuatro años), y presentar 
recomendaciones para el cumplimiento progresivo de la Convención. La 
primera reunión la convoca el Secretario General de la OEA dentro de los 
noventa días de haberse constituido el Mecanismo de Seguimiento.

La Convención prevé un sistema de peticiones individuales que permite 
a cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental 
legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la Organización 
de los Estados Americanos, presentar a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas 
relacionadas con la violación de alguno de los artículos de la Convención 
por un Estado Parte.

Finalmente, en las disposiciones generales (Capítulo VII) se regula 
lo relativo a la firma, ratificación, adhesión y entrada en vigor de la 
Convención. Después de que entre en vigor, todos los Estados Miembros 
de la Organización que no la hayan firmado estarán en posibilidad de 
adherirse a la Convención (como es el caso de Colombia). Igualmente, 
establece que la Convención está sujeta a ratificación por parte de los 
Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos 
7 A la fecha, y según la información que reposa en la página Oficial de la Organización de Estados 

Americanos (http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_
humanos_personas_mayores_firmas.asp), solo 7 Estados han depositado el instrumento de ratificación 
o adhesión a la Convención.

8 Según información de la Página Oficial de la OEA, la República Oriental del Uruguay fue el primer 
Estado en depositar el Instrumento de Ratificación de la Convención (el 18 de noviembre de 2016).
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constitucionales. Los instrumentos de ratificación o adhesión se 
depositarán en la Secretaría General de la OEA.

La cláusula sobre entrada en vigor dispone que la misma produciría 
efectos el trigésimo día a partir de la fecha en que se hubiera depositado el 
segundo instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de 
la OEA. Cada Estado que se quiera hacer Parte podrá formular reservas a 
la Convención en el momento de su firma, ratificación o adhesión, siempre 
que no sean incompatibles con el objeto y fin de la Convención y versen 
sobre una o más de sus disposiciones específicas. Cualquier Estado Parte 
podrá denunciarla mediante notificación escrita dirigida al Secretario 
General de la OEA. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de 
depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos 
para dicho Estado, permaneciendo en vigor para los demás Estados Parte. 
La denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones impuestas por 
la presente Convención con respecto a toda acción u omisión ocurrida 
antes de la fecha en que la denuncia haya entrado en vigor.

En términos prácticos, la “Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” entró en 
vigor el 11 de enero de 2017, luego de ser ratificada por Uruguay y Costa 
Rica. Posteriormente, en 2017 fue ratificada además por Bolivia, Argentina 
y Chile, países que hicieron el depósito del instrumento de ratificación 
ante la OEA en el mismo año. En 2018, El Salvador fue el sexto país en 
hacer parte de la Convención (mediante adhesión), y, por último, Ecuador 
se adhirió al instrumento el 21 de marzo de 2019. Por medio del acto de 
ratificación, estos siete países se obligan a su cumplimiento y asumen las 
obligaciones y los deberes de respetar y proteger los derechos humanos.

3. NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA ADHESIÓN DE 
COLOMBIA A LA CONVENCIÓN

3.1. Condiciones económicas, sociales y culturales de las personas 
adultas mayores en Colombia9

De acuerdo con datos preliminares del Censo Nacional de Población 
y Vivienda Colombia 2018, se estima que nuestro país cuenta con 48.2 
millones de habitantes, de los cuales el 13.4% corresponde a personas de 
60 años o más, esto equivale a un total de 6.097 millones de personas10. 
Los resultados preliminares del Censo 2018, también evidencian el 
incremento del índice de envejecimiento, el cual pasó de 20,5 en 2005 a 
40,9 en 2018. Esto implica que por cada 100 personas menores de 15 años 
hay 41 personas de 65 años o más.

Adicionalmente, la velocidad del envejecimiento o tiempo transcurrido 
en el conjunto de una sociedad para que el grupo de las personas de 65 
años o más pase de una proporción del 7% al 15%, para Colombia es de 
tan solo 20 años, proceso que comenzó en 2017 y finalizará en 2037, fecha 
a partir de la cual la sociedad colombiana estará plenamente envejecida11.

En este contexto, las principales condiciones económicas, sociales 
y culturales de las personas adultas mayores en Colombia fueron 
evidenciadas por la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento 
(SABE) Colombia - 2015, realizada por las Universidades del Valle y de 
Caldas, con financiación del Ministerio de Salud y Protección Social e 
interventoría de Colciencias12. Los principales resultados encontrados 
sobre caracterización socioeconómica de las personas de 60 años o más en 
Colombia evidencian disparidades por posición social, condición étnica y 
entre mujeres y hombres, las cuales se relacionan a su vez con variables 
como zona de residencia, sexo, edad, etnia, estado civil, educación, 
afiliación a salud, estrato socioeconómico, ingresos, gastos y ocupación.
9 A lo largo del presente numeral, se usan diferentes expresiones contenidas en la Encuesta Nacional de 

Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) Colombia, tales como: personas de piel oscura, personas 
de piel blanca y el uso de paletas de colores para identificación de la población. Al respecto, se precisa 
que las mismas son resultado del marco conceptual elaborado por investigadores de las Universidades 
del Valle y de Caldas que apoyaron la construcción de la Encuesta SABE Colombia. En específico, 
para evidenciar diferencias étnico-raciales, la Encuesta SABE Colombia hizo medición de la variable 
étnico-racial de tres maneras: autorreconocimiento étnico, pertenencia a grupos étnicos y evaluación 
del color de piel del participante, que es la variable que aporta mayor información de las tres opciones. 
En conjunto, estas categorías permiten evidenciar las desigualdades a intervenir desde una Política 
Pública de Envejecimiento Humano y Vejez, en tanto configuran inequidades en la calidad de vida de 
las personas adultas mayores residentes en Colombia.

10 Oviedo, J. D. (2019). Conferencia inaugural: El envejecimiento y la longevidad en Colombia.
11 Kinsella, K. and Phillips, D. (2005). The Challenge of Global Aging.
12 Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias, Universidad del Valle y Universidad de Caldas. 

(2016). Encuesta SABE Colombia: Situación de Salud, Bienestar y Envejecimiento en Colombia.

En forma general, se observó una proporción mayor de mujeres que 
de hombres en el total nacional. La feminización del envejecimiento fue 
más evidente en Bogotá y en las ciudades principales, con índices de entre 
110 y 140 mujeres por cada 100 hombres mayores de 60 años. Por zona 
de residencia se observó que la mayor proporción de personas adultas 
mayores residen en la zona urbana (78.1%). En la zona rural predominan 
las personas de piel oscura (35%) en comparación con la zona urbana 
donde las personas con piel clara residen en mayor proporción (84.5%).

Según sexo, se encontró mayor proporción de hombres con color de 
piel oscura (54.2%). Al indagar por estrato, los hombres residentes en 
estrato 5-6 representan la menor proporción {28.7%) en relación con las 
mujeres que pertenecen a este mismo estrato (71.3%). Entre las ciudades 
principales, Barranquilla presentó el mayor número de mujeres (63.4%) y 
solamente 36.6% de población masculina. De otro lado, un poco más de la 
mitad de la población adulta mayor se encuentra en pareja, ya sea casada 
(38,8%) o en unión libre (14,7%). Una mayor proporción de hombres 
vive en pareja (68,5%) en comparación con las mujeres (38,9%). Entre las 
mujeres, 33,0% eran viudas; 13,3% separadas y 14,8% solteras.

En la encuesta SABE Colombia, se hizo medición de la variable 
étnico-racial de tres maneras: autorreconocimiento étnico, pertenencia 
a grupos étnicos y evaluación del color de piel del participante. Por 
autorreconocimiento étnico, la población se clasificó como blanca (30;2%) 
o mestiza (46.2%), principalmente.

De otra parte, según pertenencia a grupos étnicos, 74”1% de los 
participantes no se clasificó como parte de algún grupo étnico; 1,4% 
respondió que no sabía y 4,7% no respondió a esta pregunta. De quienes 
respondieron. sobre la pertenencia a un grupo étnico, 9,7% se identificó 
como indígenas, 9,5% como afrocolombianos y menos del 1% se clasificó 
como rom, raizales o palenqueros.

Adicionalmente, a partir del uso de la paleta de colores (1 a 11 en color 
de piel) se construyeron tres categorías que mostraron que 54,2% fueron 
clasificados por el encuestador con color de piel claro (1-3 en paleta), 
34,7% con color medio (4 y 5 en la paleta) y 11,1% con color oscuro (6 
y más).

En promedio la población adulta mayor alcanzó 5,5 años de escolaridad; 
el 16.5% no tenía ningún nivel educativo aprobado y menos del 1% se 
encontraba estudiando. La mayoría (53,0%) tenía primaria como mayor 
grado educativo alcanzado; 19,1% había aprobado la secundaria; 4,5% 
estudios técnicos o tecnológicos y 6,4% nivel universitario. Los niveles 
alcanzados de escolaridad fueron similares en ambos sexos.

En la zona urbana se observó que la mayor afiliación corresponde 
al Régimen Contributivo (56,6%), seguido del Régimen Subsidiado 
(39,0%). En contraste, en la zona rural la mayor parte de las personas 
adultas mayores están afiliadas al Régimen Subsidiado de Salud (74,5%) 
y 21,5% al contributivo. No se observaron diferencias en la afiliación 
según sexo entre las zonas urbana y rural.

En relación con el estrato socioeconómico del lugar de residencia, 
28,4% de las personas adultas mayores vive en estrato 1, 39,7% reside en 
estrato socioeconómico 2, 29,9% en los estratos 3 y 4 y solo 2% vive en 
los estratos 5 y 6. El 72,9% de las personas adultas mayores reportaron 
haber recibido dinero en el último mes. Ese porcentaje fue mayor entre 
los hombres (76.8%) que entre las mujeres (69.6%). Es decir, más de 
una cuarta parte de la población adulta mayor reportó no haber recibido 
dinero en el mes previo a la encuesta. La distribución según sexo muestra 
que los menores ingresos los tienen las mujeres. Así, mientras 62.8% de 
ellas recibía menos de un salario mínimo mensual, 47.5% de los hombres 
tenían este nivel de ingresos. Además, se observó casi el doble de hombres 
que de mujeres en todas las categorías de más de un salario mínimo.

En general, los resultados de la Encuesta SABE Colombia evidencian 
que los menores ingresos los tuvieron las mujeres y las personas de mayor 
edad que además tenían menores niveles educativos. En comparación 
con las mujeres, los hombres poseen mayor capacidad económica para 
cubrir sus gastos, tienen más años de historia laboral, cuentan con menos 
aportes de familiares y dependen principalmente de sus propios ingresos, 
laborales o de pensión.
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Más del doble de los hombres en comparación con las mujeres sufraga 
de manera autónoma sus gastos. En particular, mientras un 40% a 50% 
de los hombres paga en su totalidad los gastos de la casa, comida, ropa, 
paseos y transporte, entre las mujeres 18% a 28% lo hace. Adicionalmente, 
mientras más de la tercera parte de los hombres sufraga en su totalidad los 
costos de visitas médicas y prótesis, solo una quinta parte de las mujeres 
asume dichos gastos. De forma similar, mientras una quinta parte de los 
hombres paga totalmente los costos de hospitalizaciones y una cuarta 
parte paga los medicamentos, entre 10% y 15% de las mujeres asumen 
dichos costos de salud.

Las personas adultas mayores reportaron haber trabajado un promedio 
de 35,9 años. Se observaron diferencias en este promedio según grupo 
etario y sexo. Los hombres y quienes tienen mayor edad reportaron mayor 
cantidad de años de trabajo. Específicamente, se observaron casi quince 
años de diferencia en el promedio de tiempo laborado entre quienes se 
encuentran entre 60 a 64 años (30.6%) y quienes tienen 80 o más años 
de edad (43.0%). De manera similar, los hombres (44,8%) tienen 15 años 
más de tiempo laborado que las mujeres (29,5%).

En síntesis, comparadas con el resto de la población colombiana, las 
personas adultas mayores están en peores condiciones socioeconómicas. 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta SABE Colombia en 2015, 
las personas mayores de los estratos 1, 2 y 3 fueron 28,4%, 39,6% y 
30,0%, respectivamente. Esto es, las personas adultas mayores tienen una 
mayor proporción en estratos 1 y 2 y una menor proporción en estratos 
más altos, en comparación con el promedio nacional. La peor condición 
socioeconómica evidenciada se refleja en los demás indicadores de 
bienestar que evalúa la encuesta.

Entre las personas adultas mayores, la Encuesta SABE Colombia 
demuestra a su vez y de manera consistente las marcadas desigualdades 
existentes en las condiciones económicas y sociales. En particular, se 
observan desigualdades injustas respecto de la educación, la afiliación en 
salud, el nivel de ingresos y la ocupación, que se reflejan en diferenciales con 
peores condiciones de vida en las mujeres, en las personas de mayor edad, 
en las de piel oscura, en quienes residen en áreas de estrato socioeconómico 
bajo, en la zona rural y en regiones diferentes a Bogotá, especialmente en 
la región Atlántico y en la Orinoquia/Amazonia. La población de estratos 
más bajos, residente en el área rural y con piel oscura concentra la mayor 
proporción de población con bajo nivel educativo, menor porcentaje de 
afiliación al Régimen Contributivo de Salud, menores ingresos y mayor 
proporción de ocupaciones menos calificadas. Esta situación refleja la 
afectación en la calidad de vida de este grupo en particular.

3.2. Avances en el estado del conocimiento sobre personas adultas 
mayores, vejez y envejecimiento humano

Los avances en el estado del conocimiento, consistentes con los 
datos arrojados por la Encuesta SABE Colombia 2015, parten de los 
análisis teóricos y los estudios empíricos producidos hacia 2009 sobre 
desigualdades acumuladas en la vejez13; la vinculación de derechos 
humanos y longevidad de alrededores de 201214; las investigaciones 
sobre curso de vida humano, que iniciaron su desarrollo en el contexto de 
América Latina durante la primera década del siglo XXI15; la distinción 
precisa entre dependencia funcional y discapacidad establecida desde los 
campos del conocimiento circunscritos por la geriatría y la gerontología; 
y, por último, la organización social del cuidado y los sistemas de cuidados 
como componentes centrales de los sistemas de protección, social16.

De acuerdo con las conclusiones derivadas del conocimiento experto, 
el envejecimiento humano es un proceso complejo de cambios biológicos 
y psicológicos de los individuos, en interacción continua con la vida 
social, económica, cultural y ecológica de las comunidades, el cual se 
da durante el transcurso del tiempo17. El orden multidimensional del 
proceso de envejecimiento humano implica, entonces, dimensiones tanto 
13 Ferraro, K. F. y Shippee, T. P. (2009). Aging and Cumulative Inequality: How Does Inequality Get 

Under the Skin?
14 Kalache. (2013). The Longevity Revolution: Creating a society for all ages
15 Blanco, M. (2011). El enfoque del curso de vida: orígenes y desarrollo.
16 CEPAL. (2009). Envejecimiento y sistemas de cuidados: ¿oportunidad o crisis?
17 Fernández-Ballesteros, R. (2000). Gerontología social.

biológicas, psicológicas y sociales como económicas, políticas, culturales 
y espirituales.

Las consecuencias del rápido envejecimiento de las sociedades en los 
países en desarrollo se manifiestan en cambios estructurales, tales como 
las modificaciones en la composición familiar, en los patrones de trabajo, 
en la migración de los jóvenes a la ciudad, en la profundización de los 
procesos de urbanización, en el mayor ingreso de las personas al mercado 
laboral y en la mayor sobrevivencia de las mujeres a edades avanzadas.

Para el caso colombiano, las personas adultas mayores constituyen 
sujetos de especial protección constitucional tal como lo ha precisado 
la Corte Constitucional, y de esta condición deriva el grueso de las 
obligaciones públicas con este grupo social y con cada una de las personas 
que envejecen. Desde el punto de vista cronológico tradicional, se 
consideran personas adultas mayores a mujeres y hombres con edades de 
60 años o más, según el estándar reconocido y usado por la Organización 
de Naciones Unidas.

Finalmente, es importante destacar que “los sistemas sociales generan 
desigualdad manifiesta durante el curso de vida como consecuencia 
de los procesos de desarrollo y de los procesos demográficos”18. Al 
mismo tiempo, la trayectoria de vida de los individuos es influenciada 
desde las etapas tempranas de la vida por una acumulación de riesgos y 
oportunidades. Las trayectorias de desigualdad pueden ser modificadas 
por los recursos legales, políticos, económicos y sociales disponibles, y 
por aspectos subjetivos como la percepción de la propia trayectoria y por 
las decisiones que toman los individuos. En Colombia, las principales 
desigualdades sociales en la vejez se manifiestan, como lo evidencia la 
Encuesta SABE Colombia 2015, en términos de posición socioeconómica, 
etnia y género. En América Latina, Colombia tiene el más alto porcentaje 
de personas mayores de 60 años que carecen de ingresos: 42% de las 
mujeres y un poco más del 25% de los hombres19.

Uno de los principales recursos legales, políticos, económicos y 
sociales con que cuentan los Estados está representado por los sistemas de 
protección social. En general, la protección social se encuentra integrada 
por tres pilares básicos cuando se refiere a la protección de las personas 
adultas mayores y la vejez: seguridad de ingresos, atención básica de salud 
y organización de servicios de cuidado20. Los proveedores de protección 
social están representados por las entidades del Estado, las organizaciones 
del mercado, las organizaciones sociales y comunitarias y las familias.

En este orden de ideas, en Colombia el Sistema de Protección Social se 
constituye como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir 
la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, 
especialmente de los más desprotegidos, para obtener como mínimo el 
derecho a la salud, la pensión y al trabajo (Ley 789 de 2002). En este marco, 
se procura además avanzar en la construcción progresiva del cuidado y de 
la organización de sistemas de cuidado de las personas adultas mayores, 
como derechos.

Actualmente la región de América Latina enfrenta una demanda de 
cuidado concentrada principalmente en la niñez, sin embargo, en el futuro 
cercano serán las personas adultas mayores y las personas con dependencia 
funcional las que constituirán la carga mayoritaria de asistencia. Por tanto, 
en un contexto de transición demográfica como el que ocurre en la región 
y en Colombia, hay que anticipar las acciones y prepararse para enfrentar 
las transformaciones que se avecinan21. Se estima que, en los próximos 
veinte años, en Colombia, a juzgar por los estudios sobre velocidad del 
envejecimiento, el 15% de los habitantes del país tendrán edades iguales 
o superiores a los 65 años.

La organización del cuidado, en particular, se entiende como la 
acción social dirigida a garantizar la supervivencia social y orgánica de 
las personas que carecen o han perdido la independencia personal y que 
necesitan ayuda de otros para realizar las actividades esenciales de la 
18 Ferraro, K. F. y Shippee, T. P (2009). Op. cit.
19 CEPAL (2012). Envejecimiento, solidaridad y protección social: La hora de avanzar hacia la igualdad.
20 Idem.
21 Ibid.
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vida diaria22. De manera específica, durante los últimos años ha venido 
creciendo la importancia de los cuidados a largo plazo durante la vejez, 
que incluyen servicios de atención de las necesidades tanto médicas como 
no médicas de las personas adultas mayores que no pueden cuidar de 
sí mismas durante largos períodos. Los cuidados a largo plazo adoptan 
dos modalidades: atención domiciliaria e institucional. La atención 
institucional supone el alojamiento y el cuidado de una persona en una 
entidad especializada mientras que la atención domiciliaria se entiende 
generalmente como los servicios prestados por profesionales en el lugar 
de residencia de la persona adulta mayor23.

Lo anteriormente expuesto implica la necesidad de transitar hacia la 
construcción de la dependencia funcional y del cuidado como asuntos de 
responsabilidad colectiva, que deben ser atendidos mediante prestaciones 
y servicios que promuevan y mantengan la autonomía y el bienestar de 
las familias y los individuos, en el marco de los sistemas de protección 
social24.

En conclusión, tanto la evidencia cuantitativa derivada de la Encuesta 
de Salud Bienestar y Envejecimiento (SABE) Colombia 2015 como los 
avances recientes en el estado del conocimiento sobre personas adultas 
mayores, vejez y envejecimiento humano justifican la necesidad de que la 
República de Colombia adhiera a la “Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” como 
una medida que facilita acciones públicas y prepara a la nación, el Estado, 
las familias y los ciudadanos para afrontar el inminente escenario de 
envejecimiento de la sociedad colombiana.

3.3.  Vigencia de las normas sobre derechos humanos de las perso-
nas adultas mayores protegidos por el bloque de constitucio-
nalidad

El Estado colombiano ha adquirido el compromiso de formular políticas 
públicas orientadas al ejercicio efectivo de los derechos humanos, con las 
implicaciones que esto conlleva en términos de disponibilidad de recursos, 
planes y programas que orienten las acciones del Estado, y la sociedad, de 
modo que permitan avanzar en procesos de democratización. Lo anterior 
toda vez que un “Estado consistente con la democracia es un Estado que 
inscribe en su propia legalidad, implementa por medio de sus burocracias 
y, junto con una sociedad civil presente y activa, apunta a consolidar y 
expandir los derechos de ciudadanía implicados y demandados por la 
democracia”25.

La Constitución Política, los instrumentos internacionales de derechos 
humanos suscritos por Colombia, la legislación interna y la jurisprudencia 
constitucional constituyen el marco legal de los derechos humanos en 
nuestro país. Sin embargo, los desarrollos normativos sobre derechos 
humanos de las personas adultas mayores son de reciente aparición en el 
contexto latinoamericano, tomando como punto de referencia el Protocolo 
de San Salvador, suscrito en noviembre de 1988 y ratificado por Colombia 
ocho años después, mediante la Ley 319 de 1996.

Los derechos humanos en tanto universales; imprescriptibles, innatos 
e irrenunciables expresan una responsabilidad compartida entre diferentes 
actores sociales, incluido el Estado y evidencian tanto responsabilidades y 
obligaciones estatales como responsabilidades ciudadanas. La aplicación 
de los mandatos constitucionales en torno a los derechos humanos exige 
tanto de los organismos del Estado como garantes de derechos, como de 
la sociedad y las familias como corresponsables, el aseguramiento de las 
condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de 
estos en todo el territorio nacional.

Los derechos humanos de las personas adultas mayores se encuentran 
protegidos por el bloque de constitucionalidad vigente y reconocido por el 
Estado colombiano. De manera específica, mediante instrumentos como: 
1) la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948 (suscrita por 
Colombia); 2) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(aprobado por la Ley 74 de 1968), 3) el Pacto Internacional de Derechos 
22 Huenchuan, S. (2014). “¿Qué más puedo esperar a mi edad?” Cuidado, derechos de las personas 

mayores y obligaciones del Estado.
23 CEPAL. (2009). Op. cit.
24 CEPAL. (2012). Op. cit.
25 O’Donnell, G. (2008). Hacia un Estado de y para la Democracia.

Económicos, Sociales y Culturales (aprobado por la Ley 74 de 1968); 
4) la Convención Americana de Derechos Humanos (aprobado por la 
Ley 16 de 1972), 5) el Protocolo de San Salvador (aprobado por la Ley 
319 de 1996) y 6) la Convención de los Derechos de las personas con 
discapacidad (ratificada por la Ley 1346 de 2009).

En Colombia la Constitución Política de 1991 establece que, en 
primer lugar, los tratados y convenios internacionales ratificados por 
el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su 
limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. 
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretan de 
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia. En segundo lugar, establece que el Estado, la 
sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las 
personas adultas mayores y promoverán su integración a la vida activa 
y comunitaria (artículo 46), al tiempo que se considera deber del Estado 
garantizar los servicios de seguridad social integral a todas y todos los 
ciudadanos (artículo 48).

El marco normativo internacional y nacional reconoce los principios 
de autonomía, independencia, igualdad y no discriminación e integra, 
especifica y sistematiza un catálogo de derechos fundamentales, políticos, 
sociales, económicos y culturales de las personas adultas mayores 
alineados a la Constitución Política de Colombia.

3.4. Desarrollo de legislación y jurisprudencia nacional sobre de-
rechos de las personas adultas mayores

Los derechos consagrados por la Carta Política de 1991 para las personas 
mayores han sido desarrollados a través de un importante marco normativo, 
entre los que se destacan: la Ley 271 de 1996, que establece como día 
nacional de las personas adultas mayores y de las personas pensionadas, el 
último domingo del mes de agosto de cada año; la Ley 1091 de 2006, que 
reconoce al colombiano y colombiana de oro; la Resolución 1378 de 2015, 
respecto al establecimiento de disposiciones para la atención en salud y 
protección social de las personas adultas mayores y la conmemoración del 
día del colombiano de oro; la Ley 1171 de 2007, que estableció beneficios 
a las personas adultas mayores; la Ley 1251 de 2008, que dicta normas 
tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos 
de las personas adultas mayores: la Ley 1276 de 2009, modificatoria de 
la Ley 687 de 2001, que establece nuevos criterios de atención integral 
de las personas adultas mayores en los centros día o centros vida, 
gestionados por las administraciones municipales y distritales, con el 
apoyo de las gobernaciones departamentales respectivas; la Ley 1315 de 
2009, que establece las condiciones mínimas que dignifiquen la estadía de 
las personas adultas mayores en los centros de protección, centros día e 
instituciones de atención, y la Ley 1850 de 2017, que ordena la adopción 
de medidas de protección de las personas adultas mayores, penaliza el 
maltrato intrafamiliar de las personas mayores y modifica las Leyes 1251 
de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009.

De igual forma, se destacan los pronunciamientos de la Corte 
Constitucional de Colombia, como por ejemplo la Sentencia T-282 
de 2008, en la cual se reconoció a las personas adultas mayores como 
sujetos de especial protección constitucional, debido a que, en virtud de 
su debilidad manifiesta, requieren de un tratamiento especial en acceso a 
la justicia, a las instancias judiciales para la protección de sus derechos y 
a la garantía de la igualdad material por medio de acciones afirmativas.

En detalle, la Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a 
procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos 
mayores, tiene por objeto proteger, promover, restablecer y defender los 
derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta 
el proceso de envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la 
sociedad civil y la familia, y regular el funcionamiento de las instituciones 
que prestan servicios de atención y desarrollo integral de las personas en 
su vejez, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución Nacional, la 
Declaración de los Derechos Humanos de 1948, el Plan de Viena de 1982, 
los Deberes del Hombre de 1948, la Asamblea Mundial de Madrid y los 
diversos Tratados y Convenios Internacionales suscritos por Colombia. 
Su finalidad es lograr que los adultos mayores sean partícipes en el 
desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta sus experiencias de vida, 
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mediante la promoción, respeto, restablecimiento, asistencia y ejercicio 
de sus derechos.

Dicha ley contempla las siguientes disposiciones:
• Título I: Objetivo, finalidad, definiciones y principios base de la 

Ley. También los derechos y deberes del Estado, la sociedad civil, 
la familia, el adulto mayor y de los medios de comunicación;

• Título II: Formulación de la Política Nacional de Envejecimiento 
y Vejez;

• Título III: Requisitos para el funcionamiento de instituciones 
prestadoras de servicios de atención y protección integral al adulto 
mayor;

• Título IV: Conformación del Consejo Nacional del Adulto Mayor;
• Título V: Disposiciones generales frente a los recursos, mecanis-

mos de coordinación, seguimiento y evaluación, informes anuales 
y responsabilidades descentralizadas de la atención de los adul-
tos durante su vejez a través de planes, programas y proyectos 
para atención, promoción y fortalecimiento de los derechos de los 
adultos mayores y preparación para el envejecimiento activo.

Los principios y los derechos protegidos por la Ley guardan coherencia 
con esta Convención. En los principios hace énfasis en la participación 
activa, corresponsabilidad, igualdad de oportunidades, acceso a beneficios; 
atención, equidad, independencia y autorrealización, solidaridad, 
dignidad, descentralización, formación permanente, no discriminación, 
universalidad, eficiencia y efectividad. Los derechos protegidos están 
enmarcados en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, la 
Constitución Nacional, y los Convenios o Tratados Internacionales 
reconocidos por Colombia.

Los deberes del Estado están dirigidos a adoptar planes, políticas 
y proyectos; formar a la población en el proceso de envejecimiento, 
promover una cultura de solidaridad hacia el adulto mayor; eliminar toda 
forma de discriminación, maltrato, abuso y violencia sobre los adultos 
mayores; proveer asistencia alimentaria necesaria a los adultos mayores 
y establecer las sanciones respectivas; adelantar programas de promoción 
y defensa de los derechos de las personas mayores y promover estilos de 
vida saludables desde la primera infancia.

Los deberes de la sociedad civil están orientados. a generar espacios 
de reconocimiento del saber, habilidades, competencias y destrezas de 
los adultos mayores; propiciar la participación de los adultos mayores y 
participar en la discusión y elaboración de planes; reconocer y respetar 
los derechos del adulto mayor; contribuir en la vigilancia y control de 
las acciones dirigidas al adulto mayor; generar acciones de solidaridad 
hacia los adultos mayores que se encuentran en estado de vulnerabilidad; 
fomentar el envejecimiento saludable y la participación de los adultos 
mayores en estas actividades; definir estrategias y servicios que beneficien 
a los adultos mayores con calidad, calidez y eficiencia sin discriminación 
y exclusión social y adelantar acciones de protección frente a eventos 
negativos que los puedan afectar o pongan en riesgo su vida y su integridad 
personal.

Los deberes de la familia se encaminan a proporcionar al adulto 
mayor un ambiente de amor, respeto, reconocimiento y ayuda; fortalecer 
habilidades, competencias, destrezas y conocimientos del adulto mayor; 
brindar un entorno que satisfaga las necesidades básicas y apoyo especial 
al adulto mayor en estado de discapacidad; proteger al adulto mayor de 
todo acto o hecho que atente o vulnere sus derechos, vida, integridad , 
honra y bienes; respetar las vivencias, cultura, tradiciones y expresiones 
de los adultos mayores; aceptar el ejercicio de la autonomía y la 
autorrealización personal de los adultos mayores; y atender las necesidades 
psicoafectivas del adulto mayor cuando se encuentre en condiciones de 
institucionalización, En ningún caso podrán dejarlo abandonado y a cargo 
de la institución sin mantener los lazos familiares.

Los deberes del adulto mayor están orientados a desarrollar actividades 
de autocuidado de su cuerpo, mente y entorno; integrar a su vida hábitos 
saludables y de actividad física; hacer uso racional de los medicamentos 
siguiendo las recomendaciones médicas prescritas; participar activamente 
en las actividades deportivas, recreativas y culturales que le permitan 

envejecer sanamente, y en la planeación de políticas públicas y programas 
que se diseñen a favor de este grupo de población en lo local; vigilar 
el cumplimiento de las políticas sociales y de asistencia social que se 
desarrollen en su identidad territorial; propender por su propio bienestar y 
crear condiciones que le permitan reducir su nivel de dependencia familiar 
y estatal, haciéndose autosuficiente y desarrollando sus capacidades 
y potencialidades; proporcionar información verídica y legal de sus 
condiciones sociales y económicas.

La ley en mención precisa los deberes de los medios de comunicación 
en cuanto a dar a conocer, promover y respetar los derechos de los 
adultos mayores; sensibilizar a la sociedad sobre el cumplimiento de los 
mismos, en especial por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
contribuyendo a la generación de una cultura del envejecimiento y el 
respeto por el adulto mayor; denunciar las situaciones de maltrato y la 
violación de los derechos humanos de los adultos mayores y contribuir 
a la protección de los adultos mayores que se encuentran en situación de 
extrema pobreza y vulnerabilidad social.

La Ley también insta al Ministerio de la Protección Social (Hoy 
Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Trabajo) para 
que elabore la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, acompañado 
de un documento técnico por parte del CONPES que contenga la política 
pública. Este documento deberá ser elaborado en un término no superior a 
un (1) año después de la publicación de la presente ley. Establece además 
las siguientes áreas de intervención: (i) Protección a la salud y bienestar 
social, (ii) Protección a la salud y bienestar social, (iii) Entorno físico y 
social favorable y (iv) Productividad.

Por otra parte, en la organización, inscripción, registro (nacional, 
departamental y municipal) y funcionamiento de las instituciones 
dedicadas a la atención de los adultos mayores demanda la integración 
psicosocial familiar mediante la promoción, la vinculación y participación 
del grupo familiar y la sociedad en el cuidado y desarrollo integral de 
este grupo poblacional, así como en la defensa y garantía de sus derechos 
humanos.

La Ley instruye al Gobierno para que cree el Consejo Nacional del 
Adulto Mayor como órgano consultivo del Ministerio de la Protección 
Social (Hoy Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio 
de Trabajo), para realizar el seguimiento y verificación de la puesta 
en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen 
la protección e integración social de los adultos mayores; apoyar y 
fortalecer la participación de la comunidad, la familia y el adulto mayor 
en las acciones necesarias para su desarrollo físico, psíquico, económico, 
social y político; estimular la atención del adulto mayor por parte de las 
entidades públicas y privadas con calidad y eficiencia, además de velar 
por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios destinados 
a este grupo poblacional; y, fomentar y fortalecer los derechos del adulto 
mayor contenidos en la Constitución y en la ley.

Por último, es de señalar que el mecanismo de coordinación está 
integrado por el Ministerio de la Protección Social (Hoy Ministerio de 
Salud y Protección Social y Ministerio de Trabajo), el Ministerio de 
Hacienda y el Departamento de Planeación Nacional, quienes deberán 
coordinar las distintas actividades para alcanzar los máximos resultados 
en los fines y propósitos que persigue esta ley, compartiendo los sistemas 
informáticos y la información que posean en materia de ingresos, gastos y 
otras operaciones de financiamiento público.

En cumplimiento de esta Ley, el Ministerio de Protección Social (Hoy 
Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Trabajo) formuló 
la primera Política Nacional de Envejecimiento y Vejez a finales del año 
2007, instrumento de política que se actualizó en el año 2014 ante las 
rápidas transformaciones de los colectivos humanos: el número de personas 
adultas mayores pasó de 4.473.447 en 2010 a 5.146.251 colombianos y 
colombianas de 60 años o más, en 2014, para una proporción de estas 
personas respecto a la población total del 11%. De manera correlativa el 
índice de envejecimiento en Colombia, es decir, el número de personas 
de 60 años o más respecto a las personas de 14 años o menos ascendió al 
41.47%, en 2015. Finalmente, la velocidad del envejecimiento, o tiempo 
transcurrido en el conjunto de una sociedad para que el grupo de las 



   13
Edición 51.433
Jueves, 10 de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL

personas de 65 años o más pasen de una proporción del 7% al 15% fue 
calculado en 20 años para nuestro país, proceso que comenzó en 2017 y 
finalizará en 2037.

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez 2015-2024, 
está dirigida a todas las personas residentes en Colombia, y en especial, 
a las personas de 60 años o más. Con énfasis en aquellas en condiciones 
de desigualdad social, económica; cultural o de género. Esta Política se 
estructura con base en la interrelación de seis núcleos conceptuales que 
implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la sociedad 
y de las familias: el envejecimiento de la sociedad, los derechos humanos, 
el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral y la 
organización del cuidado.

El objetivo de la política es propiciar que las personas adultas mayores 
de hoy y del futuro alcancen una vejez autónoma, digna e integrada, 
dentro del marco de la promoción, realización y restitución de los 
derechos humanos con base en la incidencia activa, a nivel intersectorial 
y territorial, público y privado, sobre las condiciones de desarrollo 
social, político , económico y cultural de los individuos, las familias y la 
sociedad; y crear condiciones para el envejecimiento humano, entendido 
como el derecho de las y los colombianos, en condiciones de igualdad, a 
una vida autónoma, digna, larga y saludable, consistente con el principio 
de corresponsabilidad individual, familiar y social.

La política desarrolla cuatro ejes estratégicos con líneas de acción y 
metas de política, Eje 1: Promoción y Garantía de los Derechos Humanos 
de las Personas Adultas Mayores; Eje 2: Protección Social Integral; Eje 
3: Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable; y, Eje 4: Formación 
del Talento Humano e Investigación. Reconoce la responsabilidad y 
el compromiso fundamentales del Estado colombiano de garantizar 
los derechos y atender integralmente las necesidades, demandas y 
capacidades de las personas adultas mayores, como sujetos de especial 
protección constitucional, y del proceso de envejecimiento humano de las 
y los colombianos.

Así mismo, en el sector educativo, se han definido las bases normativas 
para garantizar el acceso al sistema educativo a las personas adultas 
mayores; de tal forma como se establece en Ley 115 de 1994, en el artículo 
50, se define la educación para adultos como aquella que se ofrece a las 
personas en edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la 
educación por niveles y grados del servicio público educativo, que deseen 
suplir y completar su formación, o validar sus estudios.

La educación para adultos hace parte del servicio público educativo, y se 
rige por lo dispuesto en la Ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios, 
en especial los Decretos 1860 de 1994, 3011 de 1997 y el Decreto 4904 
de 2009 –compilados en el Decreto Único del Sector Educación 1075 de 
2015 (Educación de adultos- Sección 3, al Capítulo 5, Título 3, Parte 3, 
Libro 2).

Adicionalmente, el Ministerio de Educación Nacional en el año 2017 
estableció los “Lineamientos generales y orientaciones para la educación 
formal de personas jóvenes y adultas en Colombia”, con el fin de impartir 
orientaciones a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, 
establecimientos educativos y a la comunidad en general, para promover 
la atención educativa de personas jóvenes, adultas y adulta mayor.

Es así como Colombia salvaguarda los derechos humanos y libertades 
fundamentales de la persona mayor enunciados en la Convención, 
sin discriminación de ningún tipo, mediante el plan de acción de la 
Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez, que precisa 
las competencias de Nación, Departamentos, Distritos y Municipios, 
así como. la cuantificación y los alcances temporales de corto, mediano 
y largo plazo de las metas señaladas a continuación. Se emplea un 
horizonte temporal a diez años debido a los actuales ejercicios de 
planeación de largo plazo gestionados por las diferentes entidades del 
orden nacional, para efectos de garantizar la continuidad, estabilidad, 
gestión y cumplimiento de la política pública a través de diferentes 
periodos de gobierno.

Los actores públicos de orden nacional, Ministerios, Departamentos 
Administrativos e Institutos, tienen la Mesa Nacional de Envejecimiento 

Humano y Vejez como espacio de articulación, coordinación y concertación 
de acciones, que busca facilitar el desarrollo y cumplimiento de las líneas 
de acción y metas de la Política Pública de Envejecimiento Humano y 
Vejez. El plan de acción lo ejecutan:

1. Ministerio de Salud y Protección Social
2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
3. Ministerio del Trabajo
4. Ministerio de Cultura
5. Ministerio de Educación
6. Instituto Nacional para Ciegos (INCI) y el Instituto Nacional para 

Sordos (INSOR)
7. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
8. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
9. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunica-

ciones
10. Ministerio de Transporte
11. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
12. Ministerio del Interior
13. Departamento para la Prosperidad Social.
14. Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la 

Actividad Física y el - Aprovechamiento del Tiempo Libre (Col-
deportes)

15. Departamento Nacional de Planeación (DNP)
16. Departamento Nacional de Estadística (DANE)
17. Colciencias
18. Entidades Territoriales
19. Entidades Promotoras de Salud
20. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
21. Organismos de Vigilancia y Control
22. Sujetos de la Política
23. Organismos de Cooperación Técnica
24. Organizaciones académicas
25. Familias
26. Sociedad Civil
Este proceso busca la operación integral de la política en los niveles, 

nacional, departamental, distrital y municipal a fin de incorporar en los 
planes de desarrollo las acciones afirmativas tendientes a mejorar las 
condiciones de vida de las personas adultas mayores y crear condiciones 
favorables al derecho al envejecimiento activo, satisfactorio y saludable 
de las y los colombianos.

El proceso a seguir a nivel territorial e institucional para la 
implementación de la Política Colombiana de Envejecimiento Humano y 
Vejez requerirá de los ajustes o adecuaciones pertinentes para cada entidad 
territorial de acuerdo a las características de sus habitantes, sus condiciones 
de desarrollo, económico, social y cultural, y sus características político-
administrativas.

Para facilitar este proceso, el Ministerio de Salud y Protección Social 
dispone de dos instrumentos: la Metodología Integrada de Participación 
Social de y para Personas Adultas Mayores (MIPSAM) y la Guía para la 
Formulación, Implementación y Evaluación de las Políticas Públicas. Para 
el monitoreo y evaluación de la política se considera necesario partir de los 
indicadores construidos por la CEPAL en el “Manual sobre indicadores de 
Calidad de Vida en la Vejez”, agrupados en los diversos temas que aborda 
la Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez, respecto 
de los cuales es indispensable establecer un consenso sobre el catálogo 
básico de indicadores normalizados, pertinentes y comparables a ser 
utilizados tanto por la Nación como por parte de cada una de las entidades 
territoriales de Colombia.

Para el sector educativo, teniendo en cuenta que la Convención 
promueve el derecho a la educación de las personas mayores en condiciones 
de igualdad, y que el acceso al sistema educativo es uno de los pilares 
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fundamentales para el desarrollo de la sociedad, es pertinente aunar los 
esfuerzos entre las diferentes instancias gubernamentales, para garantizar 
el derecho a la educación a la población adulta mayor y gestionar la 
expedición de las normas y orientaciones que promuevan la accesibilidad 
al sistema educativo.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) 
de acuerdo con lo establecido por el Decreto 3571 de 2011, tiene por 
objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias, 
formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes 
y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado 
del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso 
eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de 
acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos 
de agua potable y saneamiento básico. Es por esto que, el Ministerio en 
cumplimiento de sus funciones y reconociendo la necesidad de atención y 
protección especial de los adultos mayores, formula y desarrolla políticas 
en materia de vivienda y financiación de vivienda garantizando los 
derechos de las personas de la tercera edad, consagrados en el artículo 
46 de la Constitución Política, para lo cual se destaca la asignación de 
subsidios de vivienda en dinero o en especie.

En ese sentido, acatando la Ley 1537 de 2012, “por la cual se dictan 
normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso 
a la vivienda y se dictan otras disposiciones”, el MVCT ha adoptado 
medidas con enfoque diferencial encaminadas a priorizar y focalizar a los 
hogares conformados por adultos mayores, es decir, con miras a que la 
asignación de las viviendas beneficie de manera preferente a dicho grupo 
poblacional vulnerable. Lo anterior tratándose del proceso de selección 
de hogares beneficiarios, los criterios de calificación de las postulaciones 
y finalmente, la asignación de subsidios de vivienda, todos ellos incluidos 
en el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015.

Así mismo, en consideración al artículo 51 de la Constitución Política, el 
MVCT promueve los planes de vivienda de interés social, en concordancia 
con las disposiciones a nivel internacional, en particular al Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 
adoptado por Colombia a través de la Ley 74 de 1968 y complementado 
por la Observación General número 4 adoptada en el año 1991 por parte 
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la cual aclara 
y amplía el concepto de vivienda adecuada, fijando los atributos que han 
de tenerse en cuenta para que la misma sea considerada como tal, los 
cuales son respetados para el cumplimiento de los objetivos misionales 
de la Entidad.

Adicionalmente, la adhesión de Colombia a este instrumento 
internacional se encuentra en consonancia con lo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad”, particularmente, con lo señalado en el “Pacto por la equidad: 
Política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y 
conectada a mercados”, que incorporó una línea de “Dignidad y felicidad 
para todos los adultos mayores”, en la que se fijan entre algunos de sus 
objetivos los siguientes:

• Generar oportunidades de ingreso para los adultos mayores favo-
reciendo su independencia económica.

• Brindar oportunidades para que los adultos mayores tengan una 
vida activa y saludable.

• Suministrar servicios de cuidado y salud con calidad para los 
adultos mayores.

• Consolidar y ampliar las estrategias de promoción de la actividad 
física, deportiva y de recreación para los adultos mayores.

• Establecer un sistema de seguimiento a la situación de las personas 
mayores y de la institucionalidad para su atención.

En resumen, Colombia presenta avances en materia legislativa y de 
política que protegen los derechos fundamentales del adulto mayor, con 
retos en la garantía de la protección e integración social, que de igual 
forma están presentes en la Convención y reafirman la sinergia de este 
instrumento internacional con la protección de derechos que ha impulsado 
el país.

4. CONCLUSIONES
El Estado colombiano, consciente de la importancia de promover, 

proteger y asegurar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las personas adultas mayores, ha 
propendido por la formulación y puesta en marcha de un marco normativo 
y de política pública definido como se presentó en detalle en el segundo 
aparte del presente documento.

De igual forma en el escenario internacional ha sido parte de los diálogos 
regionales y multilaterales, y participó de manera activa en la construcción 
y negociación del articulado de la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con la 
convicción de que esta sería el primer instrumento jurídicamente vinculante 
del mundo en relación con la protección a este grupo poblacional.

Es así como la Convención enriquece la protección al adulto mayor, 
consagrada en el artículo 46 de la Constitución Política colombiana y se 
armoniza con la normativa nacional vigente. La Convención desarrolla, 
entre otros, los principios de autonomía, independencia, igualdad y no 
discriminación e integra, especifica y sistematiza un catálogo de derechos 
fundamentales, políticos, sociales, económicos y culturales de las personas 
adultas mayores, concordantes con los ordenados por la Carta Política de 
Colombia.

No obstante, aún persisten desafíos, particularmente en lo que se 
refiere a la articulación interinstitucional para la garantía plena de los 
derechos de la población adulta mayor. Es por esto que la adhesión del 
Estado colombiano a la Convención refuerza la apuesta que se ha venido 
realizando desde hace más de una década para garantizar el goce efectivo 
de los derechos y libertades fundamentales de este sector de la población. 
De esta manera, se contará con un instrumento jurídicamente vinculante 
que soporte, la adecuación normativa de la legislación interna para superar 
los retos vigentes, en especial, en lo que se refiere a los sistemas de 
protección social y que dé fortaleza a las políticas públicas que sustenten 
y promuevan la atención pertinente a los adultos mayores.

Adicionalmente, la vinculación de Colombia a este instrumento 
internacional impulsa y renueva el diálogo regional sobre la importancia 
de que los demás Estados miembros de la OEA avancen en su decisión 
de adhesión, y que de esta manera se ponga en marcha el mecanismo de 
seguimiento de la Convención, el cual está previsto se active una vez la 
Secretaría General de la OEA reciba el décimo instrumento de ratificación 
o adhesión.

La dinamización de esta Convención favorecerá la discusión 
internacional sobre las necesidades de las personas adultas mayores y los 
retos que aún persisten en el mundo y en la región de América Latina y 
el Caribe, en particular. En cifras de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del 
planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%26. 
Asimismo, para el año 2020, el número de personas de 60 años o más será 
superior al de niños menores de cinco años27. Estos números son la puerta 
de entrada al reconocimiento de los retos vigentes para que los países 
avancen en el fortalecimiento de sus sistemas sanitarios y sociales.

En la región de América Latina y el Caribe el panorama no es diferente, 
aunque el envejecimiento de la población no se esté dando al mismo ritmo 
en todos los países. Colombia se encuentra en una etapa de envejecimiento 
moderado, según un estudio del Fondo de Poblaciones y Desarrollo de 
las Naciones Unidas (UNFPA), por sus siglas en inglés28. Lo anterior 
significa que, coherente con los retos vigentes en la implementación de la 
Política de Envejecimiento, se deben impulsar políticas que procuren el 
26 Organización Mundial de la Salud (2018). Envejecimiento y Salud. Disponible en https://www.who.

int/es/news-room/fact-sheets//datail/envejecimiento-y-salud
27 Ibid.
28 Fondo de Población de las Naciones Unidas (2017). Una mirada sobre el envejecimiento: ¿Dónde están 

varios países latinoamericanos a 15 años del Plan de Acción Internacional de Madrid? Disponible en:
 https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub_pdf/Una%20mirada%20sobre%20envejecimiento%20

FINAL21junB.pdf
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desarrollo sostenible y equitativo, y favorezcan el acceso a derechos, tal 
como está planteado en la Convención.

Con los propósitos de expandir los derechos de ciudadanía implicados 
y demandados por la democracia, así como de ejercer la responsabilidad 
compartida entre el Estado y los ciudadanos respecto a la efectividad de 
los derechos humanos, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud y Protección Social, somete 
a consideración del Honorable Congreso de la República el Proyecto de 
ley por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, 
adoptada en Washington , el 15 de junio de 2015.

De los honorables Senadores y Representantes,
El Ministro de Relaciones Exteriores,

Carlos Holmes Trujillo García.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Juan Pablo Uribe Restrepo.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

Presidencia de la República, Bogotá, D. C., 2 de agosto de 2019
Autorizado. Sométase a la consideración del Honorable Congreso de 

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

El Ministro de Relaciones Exteriores (Fdo.), 
Carlos Holmes Trujillo García.

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese la “Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, adoptada 
en Washington, el 15 de junio de 2015.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la 
Ley 7ª de 1944, la “Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores”, adoptada en Washington, 
el 15 de junio de 2015, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, 
obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se 
perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.

Artículo 3°. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación. 
Dada en Bogotá, D. C.,
Presentado al Honorable Congreso de la República por el Ministro de 

Relaciones Exteriores y el Ministro de Salud y Protección Social.
El Ministro de Relaciones Exteriores,

Carlos Holmes Trujillo García.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Juan Pablo Uribe Restrepo. 
LEY 424 DE 1998

(enero 13)
por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales 

suscritos por Colombia.
El Congreso de Colombia

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

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

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

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

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

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

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

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

Diego Vivas Tafur.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

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

ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Emma Mejía Vélez.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 2 de agosto de 2019
Autorizado. Sométase a la consideración del Honorable Congreso de 

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

El Ministro de Relaciones Exteriores 
(Fdo.) Carlos Holmes Trujillo García.

DECRETA:
Artículo 1º. Apruébese la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada 
en Washington, el 15 de junio de 2015.

Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la 
Ley 7ª de 1944, la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en Washington, el 
15 de junio de 2015, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, 
obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se 
perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.

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

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

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

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

Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

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

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
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ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1749 DE 2020

(septiembre 10)
por la cual se autoriza al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios para celebrar un crédito de tesorería con la Nación - Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, hasta por la 
suma de cuatrocientos dos mil ochocientos ochenta millones de pesos ($402.880.000.000)

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, En uso de sus facultades legales, en 
especial las que le confiere el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 2.2.9.4.9 
del Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio 20201000856961 del 1° de septiembre de 2020, radicado en 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el número 1-2020-078812 el 1° de 
septiembre de 2020, con sus correspondientes anexos suscritos por la ordenadora del gasto 
del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, solicitó 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un crédito de tesorería hasta por la suma de 
cuatrocientos dos mil ochocientos ochenta millones de pesos ($402.880.000.000) moneda 
legal colombiana,  el cual será destinado a garantizar la continuidad en la prestación 
del servicio de energía eléctrica en el área de influencia de Electricaribe para el mes de 
septiembre de 2020.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 227 de la Ley 1753 de 2015, modificado 
por el artículo 16 de la Ley 1955 de 2019, en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios seguirá funcionando, con vocación de permanencia, el Fondo Empresarial 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios creado por la Ley 812 de 2003, 
a través de un patrimonio autónomo cuyo ordenador del gasto es el Superintendente de 
Servicios Públicos Domiciliarios. Este Fondo podrá financiar a las empresas en toma de 
posesión para, entre otros fines, salvaguardarla prestación del servicio.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019, se 
autoriza a la nación para que directa o indirectamente adopte medidas de financiamiento 
al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
incluyendo créditos y garantías, los cuales podrán ser superiores a un año. No se requerirá 
la constitución de garantías ni contragarantías cuando la nación otorgue estos créditos 
o garantías, y las operaciones estarán exentas de los aportes al Fondo de Contingencias 
creado por la Ley 448 de 1998.

Que el artículo 2.2.9.4.9 del Decreto 1082 de 2015 establece que “A través del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la nación podrá otorgar créditos de Tesorería 
al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para 
la celebración de tales operaciones de crédito público, como medida de sostenibilidad 
financiera del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios tendientes a garantizar la prestación del servicio público de energía en la 
Costa Caribe, el Fondo Empresarial deberá adjuntar al oficio de solicitud de autorización 
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo siguiente:

1. Certificación por parte del ordenador del gasto del Fondo Empresarial de la Su-
perintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios donde consten las necesi-
dades de liquidez de la empresa de servicios públicos en toma de posesión, y 
el monto de la operación de crédito público a contratar, soportados a través del 
estado de· flujo de caja de tesorería de dicha empresa.

2. Los estados de situación financiera y el estado de resultados auditados, corres-
pondientes al cierre de los dos (2) últimos años contables de la empresa de servi-
cios públicos en toma de posesión.

3. Proyecciones del flujo de caja de tesorería de los próximos dos (2) años de la 
empresa de servicios públicos en toma de posesión, incluyendo el detalle de los 
supuestos utilizados.

4. Certificación del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públi-
cos Domiciliarios donde conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de 
operaciones de crédito con terceros y con la nación (...)”.

Que de conformidad con la certificación del 1° de septiembre de 2020 emitida por el 
Subdirector de Tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de Secretario Técnico del Comité 
de Tesorería, certificó:

“Que el 25 de agosto de 2020, según consta en el Acta 2020-15, se reunió el Comité 
de Tesorería, donde autorizó:

1. El otorgamiento de un noveno crédito de tesorería de la Nación -Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público- Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional a favor del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios hasta por la suma de cuatrocientos dos mil ochocientos 
ochenta millones de pesos ($402.880.000.000).

2.  Las siguientes condiciones financieras para el otorgamiento del crédito de teso-
rería:

• Plazo: 12 meses contados a partir del desembolso
• Monto: $ 402.880.000.000
• Tasa de interés: Tasa efectiva anual equivalente al plazo en la curva de 

Rendimientos otorgada por el Banco de la República para 
inversiones de la nación, vigente al día en que se-realice el 
desembolso.

• Forma de pago: Los intereses se causarán a partir de la fecha del desembolso y 
serán pagaderos junto con el capital en la fecha de vencimiento 
del crédito.

• Desembolsos: Un (1) desembolso con vencimiento de 12 meses, a realizarse el 
10 de septiembre de 2020 hasta por la suma de $402.880.000.000. 
El desembolso estará sujeto al cumplimiento por parte del Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios de las condiciones establecidas por la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional en el contrato que 
perfecciona la operación.

3.  Si existe un exceso entre el monto del crédito autorizado hasta por la suma de 
$402.880.000.000 y las obligaciones de cierre para la entrega de Electricaribe 
S.A. ESP, dicho exceso se destinará al prepago de las sumas adeudadas en virtud 
del mencionado crédito de tesorería”.

Que mediante oficio número 2-2020-044121 del 7 de septiembre de 2020, el 
Coordinador del Grupo de Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que, al 7 de septiembre de 
2020, el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
identificado con el NIT 830.052.998 no tiene deuda a favor de la nación por créditos 
de Presupuesto y Acuerdos de Pago. De otra parte, la deuda del Fondo Empresarial de 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, garantizada por la nación, a la 
fecha antes indicada, se encuentra al día en las obligaciones de pago según los registros del 
Sistema de Deuda Pública. El mencionado oficio tiene validez hasta el 22 de noviembre de 
2020, fecha del próximo vencimiento.

Que mediante certificación del 2 de septiembre de 2020, el Subdirector de Tesorería 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público certificó que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios se encuentra ar día con las obligaciones vigentes por concepto de 
los contratos de Créditos de Tesorería suscritos con la nación el 13 de noviembre de 2019, 
el 8 de enero de 2020, el 22 de enero de 2020, el 22 de mayo de 2020, el 30 de junio de 
2020, 30 de julio de 2020 y 11 de agosto de 2020.

Que de acuerdo con la certificación enviada como anexo al oficio 20201000856961 del 
1° de septiembre de 2020 radicado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo 
el número 1-2020-078812 el 1° de septiembre de 2020 por parte de la Superintendente 
de Servicios Públicos Domiciliarios, el Fondo Empresarial de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios al 28 de agosto de 2020 se encuentra a paz y salvo por 
concepto de operaciones de crédito con terceros y con la nación. 

Que según consta en el memorando No. 3-2020-013503 del 4 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 manifestó que, “(…) Una vez estudiada 
la solicitud, con base en la aprobación del Comité de Tesorería en su sesión del 25 de 
agosto de 2020 y considerando lo dispuesto respecto a que no se requiere la constitución 
de garantías a favor de la nación para este tipo de operaciones conforme a los artículos 
16 y 312 de la Ley 1955 de 2019, la Subdirección de Riesgo no presenta objeción sobre 
el crédito de tesorería a otorgar por parte de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, a favor del Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, hasta por la suma 
de cuatrocientos dos mil ochocientos ochenta millones de pesos ($402.880.000.000)”.

Que de conformidad con el memorando 3-2020-013560 del 4 de septiembre de 2020, 
el Subdirector de Tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que “( ... ) el Fondo Empresarial 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cumple con los requisitos 
señalados en el artículo 2.2.9.4.9 del Decreto 1082 de 2015 para el otorgamiento de un 
crédito de tesorería por parte de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Adicionalmente, y conforme al 
parágrafo 3 del mencionado artículo, se certifica que existe disponibilidad de recursos en 
el flujo de caja de la nación para el otorgamiento del presente crédito de tesorería”.

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar al Fondo Empresarial de la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios para celebrar un crédito de tesorería con la Nación - 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional, hasta por la suma de cuatrocientos dos mil ochocientos ochenta millones de 
pesos ($402.880.000.000).

Artículo 2°. Destinación. Los recursos provenientes del Crédito de tesorería cuya 
celebración se autoriza por la presente resolución serán destinados a garantizar la 
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continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en el área de influencia de 
Electricaribe para el mes de septiembre de 2020.

Artículo 3°. Términos y condiciones. Las condiciones financieras del crédito de 
tesorería cuya celebración se autoriza por la presente Resolución, y de conformidad con 
lo establecido por el Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
son las siguientes:

• Plazo: 12 meses contados a partir del desembolso.
• Tasa de interés: Tasa efectiva anual equivalente al plazo en la curva de Rendimientos 

otorgada por el Banco de la República para inversiones de la 
nación, vigente al día en que se-realice el desembolso

• Forma de pago: Los intereses se causarán a partir de la fecha del desembolso y 
serán pagaderos junto con el capital en la fecha de vencimiento 
del crédito.

• Desembolsos: Un (1) desembolso con vencimiento de 12 meses, a realizarse el 
10 de septiembre de 2020 hasta por la suma de $402.880.000.000. 
El desembolso estará sujeto al cumplimiento por parte del 
Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios de las condiciones establecidas por la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional en el contrato que 
perfecciona la operación.

Parágrafo. Si existe un exceso entre el monto del crédito autorizado hasta por la suma 
de $402.880.000.000 y las obligaciones de cierre para la entrega de Electricaribe S.A. 
ESP. dicho exceso se destinará al prepago de las sumas adeudadas en virtud del crédito de 
tesorería cuya celebración se autoriza por la presente resolución.

Artículo 4°. Minuta de contrato. En desarrollo de la presente autorización, el Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios celebrará el 
contrato de crédito de tesorería con la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, y otorgará el respectivo pagaré 
para el desembolso, el cual estará sujeto al cumplimiento de las condiciones que determine la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en la minuta de contrato aprobada.

Artículo 5°. Apropiación presupuestal. El Fondo Empresarial de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, deberá efectuar las apropiaciones correspondientes para atender el pago 
de las obligaciones derivadas del crédito de tesorería, cuya celebración se autoriza por la 
presente Resolución.

Artículo 6°. Veracidad de la información. El Fondo Empresarial de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios será responsable por la veracidad y completitud de la 
información que suministre a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público – 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, para la celebración del crédito 
de tesorería que se autoriza mediante la presente Resolución.

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, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
(C. F.).

ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0061-2020) MD-DIMAR-

CP09-ALITMA DE 2020

(septiembre 9)

mediante la cual se establecen disposiciones de seguridad para el ejercicio de las 
Actividades Marítimas de transporte, recreación y deportes náuticos en la jurisdicción del 

municipio de San Antero – Córdoba.
El Capitán de Puerto, en ejercicio de las facultades legales, en especial las que le 

confiere el Decreto Ley 2324, y Decreto 5057 en su artículo 3º, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 12 del artículo 3º del Decreto-Ley 2324 de 1984 establece dentro de 
las actividades marítimas el transporte vía marítima, la recreación y el deporte náutico. 

Que el numeral 5 del artículo 5º del Decreto-Ley 2324 de 1984, determina que la 
Capitanía de Puerto de Coveñas a través de la Dirección General Marítima tiene la función 

de regular, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación 
en general y la seguridad de la vida humana en el mar.

Que el número 10 del artículo 3° del Decreto 5057 de 2009, establece como función 
de la Capitanía de Puerto de Coveñas la de Coordinar y ejecutar el Control de Tráfico 
Marítimo y los aspectos relacionados con seguridad y protección marítima, búsqueda y 
salvamento, protección del medio marino, manteniendo los controles de conformidad con 
la normatividad vigente.

Que el Decreto 1766 de 2013 reglamenta el funcionamiento de los comités locales para 
la organización de las playas de que trata el artículo 12 de la ley 1558 de 2012.

Que a través de Resolución N.º (0408-2015) MD-DIMAR-SUBMERC-ASIMPO 
del 16 de julio de 2015, el señor Director General Marítimo, estableció disposiciones de 
seguridad para el ejercicio de las actividades marítimas de recreación y deportes náuticos 
en Colombia.

Que mediante Acta número 001-2020 del 6 de julio 2020, correspondiente al Comité 
Local para el Ordenamiento de Playas de San Antero, suscrita por el municipio de San 
Antero, Viceministerio de Turismo y Capitanía de Puerto de Coveñas; se socializó la 
zonificación de playas, aguas marítimas y ordenamiento de actividades de recreación 
marítima y deportes náuticos en la jurisdicción de San Antero (Córdoba).

En mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto de Coveñas,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Generalidades
Artículo 1°. Objeto. Establecer disposiciones de seguridad para el ejercicio de las 

actividades marítimas de transporte, recreación y deporte náuticos en la jurisdicción de la 
Capitanía de Puerto de Coveñas, específicamente en el municipio de San Antero (Córdoba).

Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente resolución será aplicable a las personas 
naturales y jurídicas que ejerzan actividades marítimas relacionadas con la recreación, los 
deportes náuticos y transporte marítimo.

Artículo 3º. Naves de bandera colombiana. Las embarcaciones y artefactos navales 
matriculados en la Dirección General Marítima y catalogadas como pasaje, recreo y 
deportivas que realicen servicios o prácticas relacionadas con transporte de pasajeros, 
deportes náuticos y actividades recreativas, cumplirán con las normas sobre equipamiento 
y certificación que determine la Autoridad Marítima Nacional de acuerdo a su catalogación. 
Para tal caso las motos acuáticas, hala gusanos y deportes náuticos que desarrollen 
actividades comerciales en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas, deberán 
estar afiliadas a una empresa de deportes náuticos con licencia de explotación comercial 
vigente, la cual se encargará de administrar el uso, desarrollo y actividades comerciales 
que estas generen, así mismo responderán ante la Autoridad Marítima por las novedades 
que se presenten con pilotos y motos en desarrollo de actividades comerciales.

Las naves de recreo o deportivas con fines no comerciales de bandera extranjera, 
cumplirán con el procedimiento para autorizar su arribo voluntario estipulado en la 
resolución número 0143 de 2013 y demás normas que la modifiquen o sustituyan.

CAPÍTULO II
Revisión condiciones de navegabilidad

Artículo 4º. Inspección. La Capitanía de Puerto de Coveñas efectuará inspecciones con 
el fin de verificar que cumplan las condiciones necesarias para el ejercicio de la actividad 
y/o para mantener la condición autorizada. Las inspecciones serán:

a) Inspección inicial: se llevará una vez estudiada y aprobada la documentación 
que sustenta el proyecto de empresa de deportes náuticos y empresa de transporte 
de pasajeros, para dar concepto favorable y antes de solicitar la licencia de explo-
tación comercial o resolución de habilitación.

b)  Inspecciones periódicas: se llevarán a cabo mínimo una vez cada año.
c)  Inspecciones extraordinarias: cuando a criterio de la Autoridad Marítima sea 

necesario practicarla.
El costo de estas inspecciones iniciales y periódicas será sufragado por la empresa 

inspeccionada, de acuerdo con lo ordenado en las normas de cobro por la Dirección 
General Marítima.

CAPÍTULO III
De la práctica de deportes náuticos y actividades recreativas

Artículo 5º. Zonas de práctica. Conforme a lo establecido en el Decreto 1766 
de 2013 “por el cual se reglamenta el funcionamiento de los comités locales para la 
organización de las playas de que trata el artículo 12 de la ley 1558 de 2012’: o norma 
que lo modifique, adicione o sustituya, y en virtud de lo establecido en la Resolución 
0408-2015-MD-DIMAR-SUBMERC-ASIMPO de fecha 15 de julio de 2015, se hace 
necesario establecer las zonas para la realización de deportes náuticos y actividades 
recreativas en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas. Para lo cual se deberán 
tener en cuenta los siguientes criterios:

CLASIFICACIÓN DE LAS PLAYAS POR SUS USOS:
A continuación, se presenta una clasificación tipológica de las playas dependiendo 

de sus usos, entorno social, paisaje, desarrollo urbanístico, entre otros. De la siguiente 
manera:
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a)  Playa turística alta: Son playas en suelo urbano o rural, que por su ubicación y 
dimensión son objeto de una explotación turística, promoviendo la instalación de 
infraestructura de servicios asociados al turismo que sea necesario.

b)  Playa turística media o baja: Son playas en suelo urbano o rural, que, por su 
condición y atractivo, constituyen parte de la oferta turística del municipio, y se 
promoverá su disfrute en forma moderada y preservando el sistema ambiental 
que las comprende.

c)  Playas de protección: Son playas que, por sus condiciones geomorfológicas ex-
tremas, y el nivel de riesgo de las condiciones naturales del mar, implican riesgo 
para los bañistas y serán aisladas de la intervención o apropiación antrópica.

d)  Playas de los centros poblados: Son playas ubicadas en inmediaciones de cen-
tros poblados, que debido a la dinámica social que se presenta en torno a ellas, 
tendrán un tratamiento acorde con la idiosincrasia, costumbres y cultura de la 
población residente, haciéndolas parte activa su esquema de sostenibilidad eco-
nómica.

ZONIFICACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE PLAYAS Y AGUAS MARÍTIMAS:
La franja de playa se divide o estará compuesta por tres áreas de manera transversal, 

que comprende desde la línea de más baja marea hasta el terreno consolidado o límite 
de vegetación permanente y la franja marítima, igualmente se delimitará en franjas, a 
continuación, se describe la delimitación territorial del destino turístico de playa como se 
establece en la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001-2.

•  Zona activa: Franja de arena más próxima a la orilla de la Playa, en suelo no 
consolidado, tierra adentro. Dedicada para la circulación de los bañistas, exclusi-
vamente. Esta zona debe permanecer libre en toda su longitud para favorecer la 
cómoda inmersión y la circulación longitudinal de los bañistas.

•  Zona de reposo: Franja inmediata y paralela a la zona activa, en suelo no con-
solidado, tierra adentro. Dedicada al reposo de los bañistas exclusivamente. Se 
permitirá mobiliario apto para la comodidad, seguridad y descanso de los bañis-
tas.

•  Zona de bañistas: Franja inmediata y paralela a la zona activa, que se inicia 
desde la línea de marea más alta sobre la playa, hasta el límite en distancia y 
profundidad, mar adentro, que garantice la seguridad de los bañistas. Dedica-
da exclusivamente para nado y permanencia de los bañistas dentro del mar. El 
destino turístico de playa debe delimitar y sustentar las extensiones asignadas a 
esta zona, de manera que se garantice la seguridad de los bañistas, teniendo en 
cuenta las condiciones propias de cada playa tales como profundidad, longitud, 
ecosistemas marino-costeros, corrientes, obras de ingeniería oceánica, artefactos 
hundidos, entre otros. Debe estar delimitada por boyas.

•  Zona para deportes náuticos: Franja inmediata y paralela a la zona de bañis-
tas, mar adentro, destinado para la práctica de actividades acuáticas donde el 
usuario tiene contacto permanente con el agua, tales como motonáutica, gusa-
nos, surfing, kayak, buceo a pulmón, buceo autónomo, entre otros. En el destino 
turístico de playa se deben definir los deportes náuticos que pueden practicar en 
esta zona, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada playa, tales como 
profundidad, longitud ecosistemas marino-costeros, corrientes, obras de ingenie-
ra costera, artefactos hundidos, tipo de equipos de práctica deportiva (con motor 
y sin motor), entre otros, de manera que se garantice la seguridad de los usuarios. 
Debe estar delimitada por boyas.

•  Área de acceso para naves: Espacio longitudinal ubicado en la zona activa, 
del mismo ancho de esta, destinado al ingreso y salida de naves utilizadas para 
la práctica de deportes náuticos, pudiendo existir más de una sobre una misma 
playa.

•  Zona de transición: Franja inmediata y paralela a la zona de reposo, en suelo 
no consolidado, tierra adentro. Existe solo si las condiciones y dimensiones de la 
playa lo permiten. En esta zona solo se permiten actividades temporales, deporti-
vas y culturales y está supeditada a que el área y espacio disponible lo permitan. 
Se pueden instalar mobiliarios removibles que faciliten la práctica deportiva y la 
realización de eventos turísticos, deportivos, recreativos y culturales.

•  Zona de servicios turísticos: Franja inmediata y paralela a la zona de transi-
ción, en suelo no consolidado, tierra adentro. Existe solo si las condiciones y las 
dimensiones de la playa lo permiten. Esta zona está destinada al uso comercial y 
de servicio; está supeditada a que el área y espacio disponible lo permitan.

•  Zona de enlace y articulación del espacio público: Franja inmediata y paralela 
a la zona de servicios turísticos, en suelo no consolidado, que se extenderá hasta 
el lugar donde se presenta un cambio en el material. Esta área está destinada para 
la movilidad peatonal a través de senderos, plazoletas, jardines, parques lineales 
de pavimentos, siembras de especies vegetales.

Artículo 6º. Esquema general de la tipología de las playas. La clasificación de las 
playas en la Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas, en el municipio de San 
Antero (Córdoba), según su tipología y actividades marítimas autorizadas de acuerdo al 
siguiente cuadro, así:

Artículo 7º. Naves autorizadas. Para efectos de realizar las actividades permitidas en 
las zonas establecidas en esta resolución, serán autorizadas únicamente las naves, que 
estén legalmente registradas, con los documentos en regla, pólizas vigentes que apliquen 
de acuerdo a su catalogación, utilizando únicamente los sitios de embarque o desembarque 
autorizados y operando en la franja marítima establecida.

Artículo 8º. Procedimientos y recomendaciones: Toda persona natural o jurídica que 
desarrolle actividades náuticas recreativas y comerciales recreativas, deberá tener en 
cuenta los siguientes procedimientos:

a)  Portar la dotación mínima requerida para el desarrollo del deporte náutico antes 
de ingresar al mar.

b)  Tripulantes: Las personas que se desempeñen como tripulantes a bordo de em-
barcaciones y artefactos navales, deberán tener en todo momento el examen 
médico Cendiatra vigente y la licencia de navegación vigente de acuerdo a la 
categoría e idoneidad del cargo.

c)  En caso de actividades practicadas con artefactos náuticos deportivos estás de-
ben tener un tripulante más a bordo de la embarcación de remolque.

d)  Todas las actividades deben contar con facilidades para el rescate de los practi-
cantes.

e)  Empresas: Toda Persona natural o jurídica que desarrolle actividades náuticas 
recreativas para servicio público, deberá contar con la Licencia de Explotación 
Comercial expedida por la Autoridad Marítima y las embarcaciones estar le-
galmente matriculadas ante la Capitanía de Puerto. Igualmente, es deber de los 
Operadores, indicar a los usuarios las áreas autorizadas para practicar dicha acti-
vidad. 

Para el caso de las empresas de transporte de pasajeros, deberán contar con la respectiva 
resolución expedida por la Capitanía de Puerto de Coveñas vigente y actualizada que 
autorice su operación.

f)  Afiliación: Toda persona o empresa que desarrolle actividades náuticas y/o re-
creativas deberá estar afiliada a una empresa debidamente habilitada e inscrita en 
el registro de la Autoridad Marítima Nacional.

g)  Medidas de seguridad: para el desarrollo de deportes náutico y transporte de pa-
sajeros, las personas a bordo de embarcaciones y que utilicen artefactos náuticos 
deberá portar los elementos mínimos de seguridad, de acuerdo con las normas in-
ternacionales de protección, así mismo deberá contar con una lancha de rescate, 
la cual deberá portar todos y cada uno de los elementos de seguridad establecidos 
en la normatividad marítima, como chalecos, radio VHF- banda marina encendi-
do en el canal de contacto (Canal 16), extintor, botiquín, etc.

h)  Desplazamientos terrestres: El desplazamiento de los artefactos náuticos depor-
tivos desde las Marinas y Clubes Náuticos donde se encuentren afiliados, hasta 
los sitios de embarque y desembarque establecidos en la presente resolución, se 
hará por vía terrestre y/o vía marítima, como carga o remolque.

i)  Para el ingreso o salida al mar, se deben extremar las medidas de seguridad a fin 
de no provocar accidentes.

j)  Conocer los pronósticos meteorológicos, disponibles en el sitio web www.cioh.
org.co

k)  Todas las marinas, clubes y empresas de transporte de pasajeros autorizados para 
la práctica de cualquier deporte náutico y servicio comercial turístico, serán res-
ponsables por el personal que certifiquen, así mismo antes de autorizar la salida 
de cualquier embarcación deben verificar:

• Condiciones meteorológicas
• Aptitud/Experiencia
• Equipamiento y material
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l)  Las personas designadas en tierra (OPA) de las empresas de transporte de pasa-
jeros debidamente autorizadas por la Capitanía de Puerto de Coveñas, en todo 
momento serán responsables de:

• Mantener contacto permanente con las naves afiliadas a la empresa
• Actuar como el enlace entre el personal de la empresa, personal de las embarca-

ciones y con la Capitanía de Puerto de Coveñas
• Verifica la efectiva implementación y el mantenimiento del MSGS de la empresa
• Lleva registros de todas las actividades de las embarcaciones
• Garantiza que se proporcionen los recursos y apoyo en tierra y a bordo 
• Investigar las no conformidades informadas con los capitanes o patrones de las 

naves
• Debe estar presente durante el zarpe y arribo de cada embarcación afiliada a la 

empresa, en los puntos de zarpe autorizados en el artículo 11 de la presente reso-
lución.

Artículo 9º. Señalización: Toda área donde se desarrolle actividad náutica, deberá 
contar en el espacio autorizado, con la señalización respectiva, visible para el navegante o 
practicante cuando ingrese a esta.

Artículo 10. Zona de embarque y desembarque para deportes náuticos: el canal de 
embarque y desembarque debidamente establecido en esta zona para los deportes náuticos 
tendrán un área de 500 m cuadrados así: 10 metros de ancho a partir del espolón de acuerdo 
a cada zona de embarque, por 50 metros de largo, contados desde al área de playa marítima 
hacia mar adentro, este canal debe ser señalizado con boyas y boyarines con un concepto 
técnico previo de Señalización Marítima del Caribe (SEMAC) y con un letrero en la base 
de la playa que permita una fácil identificación al Turista.

Estos canales son exclusivos para motonaves a motor y propulsión a chorro empleadas 
para deportes náuticos y será el único lugar en la playa donde se permitirá el emplaye de 
los mismos. Estos canales no están autorizados para el uso de bañistas.

Parágrafo. Para la zona de Playa Blanca y Punta Bolívar, en el municipio de San Antero 
-Córdoba, playas zonificadas y propuestas ante el CLOP, se establecieron los siguientes 
puntos de embarques así:

Imagen 1. Zonificación de Playa Blanca acuerdo Decreto 1766 de 2013.

Imagen 2. Zona propuesta para embarque y desembarque de pasajeros  
y deportes náuticos - Playa Blanca

Artículo 11. Zonas de embarque y desembarque para transporte marítimo: Las 
zonas de embarque y desembarque debidamente establecidas para el zarpe y atraque de 
motonaves deberán contar con una estructura sólida que resista el embate del oleaje, como 
un muelle o embarcadero, que permita la recepción de manera segura a las naves que 
lleguen a la zona; además esta estructura deberá contar con una iluminación, con el fin de 
no convertirse en un peligro a la navegación, este deberá contar con un letrero en la base 
que permita una fácil identificación al turista. Estas zonas de embarque serán exclusivas 
para motonaves a motor y propulsión a chorro empleadas para transporte marítimo y será 
el único lugar donde se permitirá esta actividad.

Parágrafo. Para el municipio de San Antero (Córdoba), se establecieron los siguientes 
puntos de embarques para transporte marítimo así:
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Imagen 6. Punto Zona de embarque para transporte marítimo No. 3. Playa Blanca, 
sector Faro del Capitán.

Artículo 12. Usos de la franja marítima: Las personas que usen la franja marítima para 
recreación, descanso y práctica de deportes náuticos, deben cumplir con las siguientes 
indicaciones:

a) Es total responsabilidad de los adultos, las personas menores de edad que tengan 
y/o le acompañen en las diferentes actividades. Los padres de familia deben velar 
por la seguridad de sus hijos en la playa y el mar.

b) Queda restringido el uso de vehículos automotor terrestre sobre las playas.
c) Las fogatas están restringidas, deben contar con permisos expedidos por la Capi-

tanía de Puerto y la Alcaldía del municipio, de acuerdo a sus competencias.
d) Se deben verificar las restricciones que haya en las playas por mal tiempo y así 

poder realizar o no el ingreso. Verificar las banderas con las autoridades de poli-
cía y salvavidas.

e) No bañarse cerca de los espolones para evitar accidentes por las corrientes que 
bajo estos se derivan.

f) Las basuras ocasionadas por cada visitante deben ser arrojadas en las canecas o 
depósitos autorizados en cada sector. Velar porque los residuos no lleguen al mar 
o a los ecosistemas costeros.

g)  Para las actividades náuticas deben portar los chalecos salvavidas.
h)  No se autorizan actividades de buceo a bañistas por el riesgo que representa esta 

actividad.
Artículo 13. Horarios. Las prácticas náuticas deportivas solo podrán realizarse dentro 

de un horario diurno, entre las 6:00 de la mañana hasta las 17:00 horas del día. Sólo podrán 
realizarse actividades de mantenimiento, aseo y seguridad sobre las playas por fuera de 
este horario.

Para el zarpe de las embarcaciones de transporte marítimo desde los puntos autorizados 
en el Artículo N.º 11 de la presente resolución, se establece el siguiente horario previa 
evaluación de las condiciones océano-atmosféricas, el cual estará sujeto a modificación 
ante posibles condiciones adversas:

a) Hora límite de zarpe para el paseo a los manglares será hasta las 3:00 p. m. en los 
embarcaderos autorizados en el artículo número 11 de la presente resolución.

b) Hora límite de llegada de cada embarcación será hasta las 5:00 p. m. en condicio-
nes océano-atmosféricas favorables. En caso de presentarse condiciones adver-
sas este horario será reajustado por parte de la Capitanía de Puerto de Coveñas, 
con el fin de garantizar la seguridad de las embarcaciones.

Artículo 14. Áreas restringidas. Prohíbanse la práctica de los deportes náuticos en las 
siguientes áreas:

1. Área Restringida “CHARLIE” TLU Área restringida Ecopetrol.
2. Interior de la Bahía de Cispatá
3. Zona Marítima de los sectores frente al sector Calao por presencia de bajos y 

piedras coralinas.
Parágrafo. Las Unidades del cuerpo de guardacostas y los funcionarios de la Capitanía 

de Puerto de Coveñas designados para tal fin, vigilarán y controlarán el cumplimiento de 
las anteriores normas de seguridad y todos aquellos aspectos de esta resolución, que sean 
de su competencia.

Artículo 15. Facultad Sancionatoria. El incumplimiento de lo estipulado en la 
presente resolución será considerado como infracción a la normatividad marítima, dando 
lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes, en los términos del artículo 80 y 
siguientes del Decreto Ley 2324 de 1984, en concordancia con lo dispuesto en el Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas que 
los modifiquen.

Artículo 16. Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Coveñas, Sucre, a 9 de septiembre de 2020.
Capitán de Puerto de Coveñas,

Capitán de Corbeta  Juan Pablo Huertas Cuevas.
(C. F.).

ministerio del trabajo 
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1589 DE 2020

(septiembre 8)
por medio de la cual se ordenan el pago y traslado de recursos del Programa de Auxilio 
a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada para los meses 

de abril y mayo de 2020.
El Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas 

en el numeral 1° del artículo 6º del Decreto Ley 4108 de 2011, en desarrollo de lo previsto 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo 770 de 2020, y conforme lo dispuesto en el 
artículo 3° de la Resolución 1262 de 2020. 

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, en aplicación del artículo 215 

de la Constitución Política, se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio nacional.

Que el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, por el cual se crea el 
Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y se dictan disposiciones en materia 
de recursos dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en su 
artículo 4º, numeral 1º definió que dicho fondo se destinará para atender las necesidades 
adicionales de recursos que se generen por parte de las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación, para la atención de la emergencia en virtud de la 
COVID-19.

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo del 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia, Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término 
de treinta (30) días calendario, con el propósito de conjurar la grave calamidad pública 
que afecta al país por causa del Coronavirus COVID-19. Lo anterior, considerando que 
a pesar de que en virtud del Decreto 417 de 2020 se tomaron medidas para atender los 
efectos adversos generados a la actividad productiva, procurando el mantenimiento del 
empleo y la economía; en el momento de expedirse el mencionado Decreto 637 de 2020, 
se presentaban nuevas circunstancias, como la necesidad de mantener el aislamiento 
social obligatorio, la imposibilidad de las empresas de desarrollar de manera normal 
su actividad comercial e industrial y la realidad que los contratos laborales se han visto 
afectados presentándose suspensiones y licencias no remuneradas para los trabajadores.

Que para proteger a los trabajadores que han quedado sin ingresos, pero que 
continúan con un vínculo laboral con su empleador sea por suspensión del contrato o por 
licencia no remunerada, el Decreto Legislativo 770 de 2020, expedido en el marco del 
Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 637 de 2020, crea en su Capítulo 
V, un auxilio del Estado en la modalidad de transferencia monetaria no condicionada, por 
valor de 160.000 pesos mensuales, por el número de meses en los que el trabajador haya 
estado en suspensión contractual en el periodo correspondiente de abril a junio del año 
2020. Es decir, que esta transferencia mensual se otorgará máximo por tres (3) meses si el 
trabajador estuvo suspendido durante tres (3) meses.

Que dentro de las motivaciones para expedir el Decreto Legislativo 770, se 
consideró que “la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el documento 
“Las normas de la OIT y la COVID-19 (coronavirus)” del 29 de mayo de 2020, ha 
recomendado que los gobiernos adopten medidas para hacer extensivas las prestaciones 
de desempleo a los trabajadores que se enfrentan a una pérdida de ganancias debida al 
desempleo parcial, en particular en casos de reducción temporal de la duración normal 
o legal del trabajo, y a la suspensión o la reducción de ganancias como consecuencia 
de una suspensión temporal del trabajo, especialmente por motivos económicos, 
tecnológicos, estructurales”.

Que el Decreto Legislativo número 770 del 3 de junio de 2020, en su artículo 20, 
estableció que el pago de estas transferencias del Programa de Auxilio a los Trabajadores 
en Suspensión Contractual se realizará con los recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME).

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia número C-324 de 2020 según 
comunicado número 34 de agosto 19 y 20 de 2020, declaro exequible el Decreto 770 de 
junio 3 de 2020. 
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Que mediante la Resolución número 1262 del 10 de julio de 2020 expedida por este 
Ministerio, se estableció el procedimiento para la identificación y entrega de la transferencia 
monetaria no condicionada a los beneficiarios del Programa de Auxilio a los Trabajadores 
Suspendidos o En Licencia no Remunerada y se adopta el Manual Operativo, la cual fue 
modificada mediante la Resolución 1375 del 23 de julio de 2020.

Que mediante Resolución número 670 del 27 de julio de 2020 la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) determinó, para los meses de abril y mayo de 2020, los 
beneficiaros del Programa de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o 
Licencia no Remunerada, identificando 122.213 personas beneficiarias para el mes de 
abril y 132.680 para el mes de mayo, y puso a disposición del Ministerio del Trabajo la 
información correspondiente.

Que mediante Resolución número 693 del 6 de agosto de 2020 la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP), realizó una exclusión de 76 registros, 36 del mes de abril y 40 del mes de 
mayo, correspondientes a personas que según información del Departamento Nacional 
de Planeación hacen parte del Programa de Ingreso Solidario, por lo que los beneficiarios 
para el mes de abril y mayo son: 122.177 y 132.640, respectivamente.

Que la información de productos de depósito, aportada por Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras (FOGAFIN) permite identificar las entidades financieras donde 
los beneficiarios tenían un producto de depósito, con el siguiente detalle:

Producto de depósito N°.  
entidades Abril Mayo Total

No presenta NA 4.436  3.354  7.790 
En establecimientos bancarios 19 117.476 128.944  246.420 
En compañías de financiamiento 4 242 319  561 
En sociedades especializadas en pagos y depósitos 
electrónicos 2 23 23  46 

Total 25  122.177  132.640  254.817 
Que dicha información debe ser revisada y actualizada por las entidades financieras, 

con el fin de verificar que los productos de depósito se encuentren habilitados para giro.
Que mediante la Resolución número 1461 del 11 de agosto de 2020 se autorizó el pago 

y traslado de 136.292 transferencias, por un valor de $21.806.720.000 moneda corriente, a 
través de 19 establecimientos bancarios, donde los beneficiarios contaban con un producto 
de depósito activo.

Que las personas beneficiarias que no cuenten con un producto de depósito activo que 
permita la dispersión recibirán el auxilio mediante otro mecanismo, sea por gestión del 
establecimiento bancario o por contrato o convenio del Ministerio del Trabajo con alguna 
entidad que realice la dispersión.

Que Bancolombia S. A. se encuentra adelantando procesos de apertura de productos 
digitales de depósito a sus clientes, a saber, Bancolombia a la Mano y Nequi, de tal manera 
que a través de estos productos se realice la dispersión de los recursos.

Que mediante la Resolución número 1516 del 25 de agosto de 2020 se autorizó 
el pago y traslado de 28.700 transferencias, por un valor de $4.592.000.000 moneada 
corriente, a través de Bancolombia S.A., donde los beneficiarios contaban con un producto 
Bancolombia a la Mano o Nequi activo.

Que mediante la Resolución número 1565 del 1° de septiembre de 2020 se autorizó 
el pago y traslado de 17.863 transferencias, por un valor de $2.858.080.000 moneada 
corriente, a través de Bancolombia S.A., donde los beneficiarios contaban con un producto 
Bancolombia a la Mano o Nequi activo.

Que Bancolombia S.A., con corte al 7 de septiembre de 2020, ha verificado la 
información de productos de depósito activos, recogiendo las transferencias restantes para 
completar la fase de bancarizados del proceso de giro de los meses de abril y mayo, y 
remitió al Ministerio del Trabajo la solicitud de recursos con el siguiente detalle:

NIT Nombre Registros activos Valor solicitado
890.903.938-8 BANCOLOMBIA S. A. 27.190 4.350.400.000

Que el Ministerio del Trabajo cuenta con los recursos disponibles para el pago del 
auxilio para trabajadores suspendidos o en licencia no remunerada, para los meses de abril 
y mayo de 2020, que se dispersarán en productos de depósito activos en establecimientos 
bancarios, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 62920 del 7 de septiembre 
de 2020, expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio del 
Trabajo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar el pago y trasferencia, a través de Bancolombia S.A., de 
los recursos del Programa de Auxilio para Trabajadores Suspendidos o en Licencia 
no Remunerada, a los beneficiarios previamente identificados por la UGPP para los 
meses de abril y mayo de 2020, que cuentan con un producto de depósito activo en el 
establecimiento bancario, agrupados en la cuantía como se indica a continuación, con 
cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) en el Presupuesto 
del Ministerio del Trabajo:

NIT Nombre Valor a girar
890.903.938-8 BANCOLOMBIA S. A. 4.350.400.000

TOTAL 4.350.400.000

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que 
el establecimiento bancario indicó en la solicitud de recursos.

Artículo 2°. Conforme al Manual Operativo Financiero del Programa de Auxilio para 
Trabajadores Suspendidos o en Licencia no Remunerada, los establecimientos bancarios 
realizarán la dispersión de los recursos, en los productos de depósito de sus clientes, el día 
hábil siguiente al giro por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y Crédito Público, del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Parágrafo. Durante los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos, el 
establecimiento bancario comunicara al Ministerio del Trabajo el resultado del proceso 
de dispersión adjuntando la certificación del revisor fiscal. Así mismo, deberá adelantar el 
reintegro de los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios.

Artículo 3°. Contra la presente resolución no proceden recursos de conformidad con el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 8 de septiembre de 2020.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
Bogotá, D.C., 7 de septiembre de 2020.

SOLICITUD DE RECURSOS
PROGRAMA DE AUXILIO A LOS TRABAJADORES EN SUSPENSIÓN 

CONTRACTUAL O EN LICENCIA NO REMUNERADA
Atendiendo lo dispuesto en el Decreto Legislativo 770 de 2020 y el artículo 3º de la 

Resolución 1262 de 2020, Bancolombia con NIT 890903938, presenta al Ministerio del 
Trabajo la solicitud del total de recursos que se deben trasladar para abonar el auxilio a 
los beneficiarios del programa con productos de depósito activos, por valor de cuatro mil 
trecientos cincuenta millones cuatrocientos mil pesos ($4.350.400.000), correspondiente 
a 14.720 beneficiarios, de la nómina del mes de Abril; y a 12.470 beneficiarios, de la 
nómina del mes de mayo.

Estos recursos deberán trasladarse a la cuenta número 62010707 portafolio 7 del Banco 
de la República, previamente registrada por Bancolombia ante el Ministerio del Trabajo.

El detalle de esta información se presenta, siguiendo el manual operativo para entidades 
financieras, en el canal seguro definido por el Ministerio del Trabajo.

Cordialmente
Liliana Patricia Vásquez Uribe,

Representante Legal.
Bancolombia S. A.

(C. F.).

Avisos
El Ministerio de Trabajo 

INFORMA:
Que el día veintitrés (23) de febrero de 2020, falleció el señor Julio César Alomia 

Hernández (Q.E.P.D.), quien se identificaba con la Cédula de ciudadanía No. 94.441.544, 
exfuncionario del Ministerio del Trabajo quien desempeñaba el empleo de Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social, Código 2003, Grado 14, de la planta de personal del Ministerio 
del Trabajo, ubicado en la Dirección Territorial Oficina Especial de Buenaventura.

Que el fallecimiento del señor Julio César Alomia Hernández (Q.E.P.D.), se encuentra 
inscrito en el Registro Civil de Defunción indicativo serial número 9132803, 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 el 
exempleado público señor Julio César Alomia Hernández (Q.E.P.D.).

Que, mediante correo electrónico del 18 de agosto de 2020, con archivo adjunto 
Derecho de Petición radicado número 05EE2020747600100009426, el Ministerio del 
Trabajo recibió la solicitud de reconocimiento y pago de liquidación de prestaciones 
sociales, presentada por el doctor Wilber Vente Amu, Cédula de ciudadanía número 
16.505.171 y T. P. 131.801 del C.S.J., apoderado de la señora Carolina Henao Tejada, 
Cédula de ciudadanía número 1.113.653.606, madre de la niña Rosa Isabela Alomia Henao, 
T. I. # 1.110.374.247, compañera permanente e hija menor de edad, respectivamente, 
sobrevivientes del señor Julio César Alomia Hernández (Q.E.P.D.); quienes solicitan el 
reconocimiento como beneficiarios y el pago de la liquidación de prestaciones sociales, 
para lo cual anexaron los documentos que acreditan la condición invocada.

Que quienes crean tener igual o mejor derecho a ser reconocidos como beneficiarios 
en el pago de las prestaciones sociales a que hubiere lugar, o quien tenga interés en 
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formular las objeciones que considere pertinentes frente a quienes se presentaron, deben 
hacerlo valer 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, ubicado en la Carrera 14 N°. 99-33 - piso 6° de Bogotá, D. C., o al correo 
solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co

Tercer aviso
(C. F.).

ministerio de minas y energía 
ministerio de Hacienda  

y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40262 DE 2020

(septiembre 10)
por la cual se establece el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM 

que regirán a partir del 11 de septiembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, en uso de 

sus facultades legales, en especial las conferidas en las Leyes 26 de 1989 y 1955 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar 
horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en 
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo.

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado. 

Que mediante la Resolución número 18 1602 de 2011, modificada por la Resolución 
número 18 1493 de 2012, el Ministerio de Minas y Energía estableció el procedimiento 
para el cálculo del ingreso al productor de la gasolina motor corriente.

Que mediante la Resolución número 18 1491 de 2012 el Ministerio de Minas y Energía 
definió el procedimiento para el cálculo del ingreso al productor del ACPM para uso en 
motores diésel.

Que mediante la Resolución número 4 1281 de 2016, modificada por la Resolución 4 
0079 de 2018, el Ministerio de Minas y Energía estableció la estructura de precios de la 
gasolina motor corriente, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y ACPM mezclado 
con biocombustibles para uso en motores diésel, mediante definiciones que incluyen el 
ingreso al productor del combustible y del biocombustible, según corresponda, tarifa 
de transporte de combustibles por poliductos, los márgenes de distribución mayorista y 
minorista, entre otros componentes.

Que se requiere fijar, a 11 de septiembre de 2020, un valor de ingreso al productor 
de la gasolina motor corriente y del ACPM, que establezca una señal de precio idónea 
para los productores, refinadores e importadores de combustibles, que propenda por la 
prestación continua del servicio público, al crear los incentivos económicos adecuados que 
reconozcan el costo de oportunidad de distribuir su producto en el país. 

Que la presente resolución se expide de conformidad con los lineamientos obtenidos 
de la metodología establecida por el Ministerio de Minas y Energía para fijar el ingreso 
al productor de la gasolina motor corriente y del ACPM, con base en dichos actos 
administrativos.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura 
de precios de la gasolina motor corriente, en cuatro mil veintiocho pesos ($4.028,00) 
moneda corriente por galón. 

La modificación en el nivel de mezclas con alcohol carburante no modificará el ingreso 
al productor fijado por medio de este artículo para la gasolina motor corriente en todas las 
zonas del país.

Artículo 2°. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura 
de precios del ACPM, en cuatro mil cuatrocientos setenta y dos pesos con cincuenta 
centavos ($4.472,50) moneda corriente por galón. 

La modificación en el nivel de mezclas con biocombustible para uso en motores diésel, 
no modificará el ingreso al productor fijado por medio de este artículo para el ACPM en 
todas las zonas del país.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir del 11 de septiembre de 2020 y deroga 
la Resolución número 4 0232 de 2020.

Artículo 4°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Ministro de Minas y Energía, 

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40263 DE 2020
(septiembre 10)

por la cual se establece el ingreso al productor del alcohol carburante y del biocombustible 
para uso en motores diésel, que regirán a partir del 11 de septiembre de 2020.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, en uso de 
sus facultades, en especial las señaladas en el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 

de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado. 

Que a través de la Resolución número 18 1088 del 23 de agosto de 2005, modificada 
por las resoluciones números 18 0222, 18 1232, 18 0825, 18 0643 y 9 1771, del 27 de 
febrero de 2006, 30 de julio de 2008, 27 de mayo de 2009, 27 de abril de 2012 y 29 de 
noviembre de 2012, respectivamente, entre otras disposiciones, el Ministerio de Minas 
y Energía definió la metodología de referencia para el cálculo del valor del ingreso al 
productor del alcohol carburante en el país.

Que mediante Resolución número 4 0400 del 8 de mayo de 2019, el Ministerio de 
Minas y Energía estableció la metodología de referencia para el cálculo del valor del 
ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel.

Que es pertinente fijar el ingreso al productor del alcohol carburante y del 
biocombustible para uso en motores diésel, con base en los lineamientos previstos en los 
actos administrativos de metodología de referencia para el cálculo del valor del ingreso al 
productor del biocombustible, para uso en motores diésel y del alcohol carburante.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fijar el ingreso al productor del alcohol carburante en ocho mil doscientos 
ochenta y seis pesos con treinta centavos ($8.286,30) moneda corriente por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con gasolina motor corriente no modificará el 
ingreso al productor fijado por medio de este artículo para el alcohol carburante en todas 
las zonas del país.

Artículo 2°. Fijar el ingreso al productor del biocombustible para uso en motores 
diésel en doce mil trescientos treinta y tres pesos con diez centavos ($12.333,10) moneda 
corriente por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con ACPM no modificará el ingreso al 
productor fijado por medio de este artículo para el biocombustible para uso en motores 
diésel en todas las zonas del país.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir del 11 de septiembre de 2020 y deroga 
la Resolución número 4 0233 de 2020.

Artículo 4°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Ministro de Minas y Energía, 

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40264 DE 2020
(septiembre 10)

por la cual se establecen las proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor 
de las estructuras de precios de la gasolina motor corriente y del ACPM que se distribuyan 
en los municipios y departamentos reconocidos como zonas de frontera, a partir del 11 de 

septiembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, en uso 

de sus facultades legales, en especial las señaladas en las Leyes 26 de 1989, 1430 de 2010, 
artículo 35 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1068 de 2015, y 
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar 

horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en 
la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo.

Que el artículo 2° de la Ley 191 de 1995 estableció que “[l]a acción del Estado en las 
Zonas de Frontera deberá orientarse prioritariamente a la consecución de los siguientes 
objetivos: (…) Creación de las condiciones necesarias para el desarrollo económico de 
las Zonas de Frontera, especialmente mediante la adopción de regímenes especiales en 
materia de transporte, legislación tributaria, inversión extranjera, laboral y de seguridad 
social, comercial y aduanera (…)”. 

Que el artículo 9° de la Ley 1430 de 2010, modificado por el artículo 220 de la Ley 
1819 de 2016, estableció que “[e]n los departamentos y municipios ubicados en zonas de 
frontera, el Ministerio de Minas y Energía tendrá la función de distribución de combustibles 
líquidos, los cuales estarán excluidos de IVA, y exentos de arancel e impuesto nacional a 
la gasolina y al ACPM (…)”. 

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado. 

Que el artículo 2.2.1.1.2.2.5.1. del Decreto 1073 de 2015 estableció de forma taxativa 
el listado de municipios de los departamentos fronterizos que “[p]ara efectos de las 
exenciones de los impuestos de arancel, IVA e Impuesto Global de que trata el párrafo 
cuarto del artículo primero de la Ley 681 de 2001”, se entienden definidos como municipios 
de zonas de frontera y sujetos de los beneficios de que tratan las normas tributarias y de la 
cadena de distribución de combustibles vigentes.

Que el artículo 2.3.4.1.16 del Decreto 1068 de 2015 establece que el Ministerio de 
Minas y Energía fijará el ingreso al productor en zonas de frontera, y que los cambios en 
la proporcionalidad sobre el ingreso al productor nacional en dichas zonas o la decisión 
de extender dicha política a nuevas zonas de frontera, deberán contar con previo concepto 
favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante 
memorando con radicado 2-2020-044696 del 8 de septiembre de 2020, emitió concepto 
favorable para la determinación de la proporcionalidad del ingreso al productor de la 
gasolina motor corriente y del ACPM, que se distribuirá en los municipios declarados 
como zonas de frontera de los departamentos de Amazonas, Arauca, Boyacá, Cesar, 
Chocó, Guainía, La Guajira, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Vaupés y Vichada, a 
partir del 11 de septiembre de 2020.

Que, conforme a lo anterior, es necesario ajustar el valor de las proporcionalidades 
aplicables al ingreso al productor de los combustibles fósiles a ser distribuidos en las zonas 
de frontera, para el mes de septiembre de 2020, en la medida en que con esto permitirá 
la reducción del costo fiscal que asume el Gobierno en materia de combustibles líquidos.

Que mediante la Resolución número 4 0262 de 2020 se fijó el ingreso al productor 
para la gasolina motor corriente y para el ACPM, que regirá a partir del 11 de septiembre 
de 2020, por lo que se requiere de una modificación temporal de la proporcionalidad del 
ingreso al productor de los mencionados combustibles que se distribuirán en los municipios 
declarados como zonas de frontera.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Para la estimación de las estructuras de precios de los combustibles 
a distribuir en los municipios declarados como zonas de frontera, según el artículo 
2.2.1.1.2.2.5.1. del Decreto 1073 de 2015, de la Gasolina Motor Corriente y ACPM, se 
deberán tener en cuenta las proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor que 
regirán a partir del 11 de septiembre de 2020, según se relaciona a continuación:

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ZDF PROPORCIONALIDAD IP 
GASOLINA MC

PROPORCIONALIDAD 
IP ACPM

AMAZONAS EL ENCANTO (CD) 100,00% 95,71%
AMAZONAS LA PEDRERA (CD) 100,00% 95,71%
AMAZONAS LETICIA 100,00% 95,71%
AMAZONAS PUERTO ALEGRÍA (CD) 100,00% 95,71%
AMAZONAS PUERTO ARICA (CD) 100,00% 95,71%
AMAZONAS PUERTO NARIÑO 100,00% 95,71%
AMAZONAS TARAPACÁ (CD) 100,00% 95,71%
ARAUCA ARAUCA 96,10% 89,31%
ARAUCA ARAUQUITA 96,10% 89,31%
ARAUCA CRAVO NORTE 96,10% 89,31%
ARAUCA FORTUL 96,10% 89,31%
ARAUCA PUERTO RONDÓN 96,10% 89,31%
ARAUCA SARAVENA 96,10% 89,31%
ARAUCA TAME 96,10% 89,31%
BOYACÁ CUBARÁ 100,00% 94,69%

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ZDF PROPORCIONALIDAD IP 
GASOLINA MC

PROPORCIONALIDAD 
IP ACPM

CESAR AGUACHICA 100,00% 100,00%
CESAR AGUSTÍN CODAZZI 100,00% 100,00%
CESAR BECERRIL 100,00% 100,00%
CESAR BOSCONIA 100,00% 100,00%
CESAR CHIRIGUANÁ 100,00% 100,00%
CESAR CURUMANÍ 100,00% 100,00%
CESAR EL COPEY 100,00% 100,00%
CESAR EL PASO 100,00% 100,00%
CESAR GAMARRA 100,00% 100,00%
CESAR LA GLORIA 100,00% 100,00%
CESAR LA JAGUA DE IBIRICO 100,00% 100,00%
CESAR LA PAZ 100,00% 100,00%
CESAR MANAURE 100,00% 100,00%
CESAR PAILITAS 100,00% 100,00%
CESAR PELAYA 100,00% 100,00%
CESAR RIO DE ORO 98,79% 91,86%
CESAR SAN ALBERTO 100,00% 100,00%
CESAR SAN DIEGO 100,00% 100,00%
CESAR SAN MARTÍN 100,00% 100,00%
CESAR VALLEDUPAR 100,00% 100,00%
CHOCO ACANDÍ 100,00% 100,00%
CHOCO JURADÓ 100,00% 100,00%
CHOCO RIOSUCIO (2) 100,00% 100,00%
CHOCO UNGUÍA 100,00% 100,00%
GUAINÍA CACAHUAL (CD) 100,00% 97,55%
GUAINÍA INÍRIDA 100,00% 97,55%
GUAINÍA LA GUADALUPE (CD) 100,00% 97,55%
GUAINÍA PANA PANA (CD) 100,00% 97,55%
GUAINÍA PUERTO COLOMBIA (CD) 100,00% 97,55%
GUAINÍA SAN FELIPE (CD) 100,00% 97,55%
LA GUAJIRA ALBANIA 96,10% 96,55%
LA GUAJIRA BARRANCAS 96,10% 96,55%
LA GUAJIRA DIBULLA 96,10% 96,55%
LA GUAJIRA DISTRACCIÓN 96,10% 96,55%
LA GUAJIRA EL MOLINO 96,10% 96,55%
LA GUAJIRA FONSECA 96,10% 96,55%
LA GUAJIRA HATONUEVO 96,10% 96,55%
LA GUAJIRA LA JAGUA DEL PILAR 96,10% 96,55%
LA GUAJIRA MAICAO 96,10% 96,55%
LA GUAJIRA MANAURE 96,10% 96,55%
LA GUAJIRA RIOHACHA 96,10% 96,55%
LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 96,10% 96,55%
LA GUAJIRA URIBIA 96,10% 96,55%
LA GUAJIRA URUMITA 96,10% 96,55%
LA GUAJIRA VILLANUEVA 96,10% 96,55%
NORTE DE SANTANDER ÁBREGO 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER BOCHALEMA 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER BUCARASICA 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER CÁCHIRA 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER CHINÁCOTA 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER SAN CAYETANO 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER EL ZULIA 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER SAN JOSÉ DE CÚCUTA 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER CONVENCIÓN 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER DURANIA 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER EL CARMEN 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER EL TARRA 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER HACARÍ 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER HERRÁN 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER LA ESPERANZA 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER LA PLAYA 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER OCAÑA 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER PAMPLONA 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER PAMPLONITA 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER PUERTO SANTANDER 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER RAGONVALIA 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER SAN CALIXTO 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER SARDINATA 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER TEORAMA 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER TIBU 98,78% 98,83%
NORTE DE SANTANDER TOLEDO 98,78% 98,83%
NARIÑO ALBÁN 100,00% 97,29%
NARIÑO ALDANA 100,00% 97,29%
NARIÑO ANCUYÁ 100,00% 97,29%



24  DIARIO OFICIAL
Edición 51.433

Jueves, 10 de septiembre de 2020

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ZDF PROPORCIONALIDAD IP 
GASOLINA MC

PROPORCIONALIDAD 
IP ACPM

NARIÑO ARBOLEDA 100,00% 97,29%
NARIÑO BARBACOAS 100,00% 97,29%
NARIÑO BELÉN 100,00% 97,29%
NARIÑO BUESACO 100,00% 97,29%
NARIÑO CHACHAGÜÍ 100,00% 97,29%
NARIÑO COLÓN 100,00% 97,29%
NARIÑO CONSACA 100,00% 97,29%
NARIÑO CONTADERO 100,00% 97,29%
NARIÑO CÓRDOBA 100,00% 97,29%
NARIÑO CUASPUD 100,00% 97,29%
NARIÑO CUMBAL 100,00% 97,29%
NARIÑO CUMBITARA 100,00% 97,29%
NARIÑO EL CHARCO 100,00% 97,29%
NARIÑO EL PEÑOL 100,00% 97,29%
NARIÑO EL ROSARIO 100,00% 97,29%
NARIÑO EL TABLÓN DE GÓMEZ 100,00% 97,29%
NARIÑO EL TAMBO 100,00% 97,29%
NARIÑO FRANCISCO PIZARRO 100,00% 97,29%
NARIÑO FUNES 100,00% 97,29%
NARIÑO GUACHUCAL 100,00% 97,29%
NARIÑO GUAITARILLA 100,00% 97,29%
NARIÑO GUALMATÁN 100,00% 97,29%
NARIÑO ILES 100,00% 97,29%
NARIÑO IMUÉS 100,00% 97,29%
NARIÑO IPIALES 100,00% 97,29%
NARIÑO LA CRUZ 100,00% 97,29%
NARIÑO LA FLORIDA 100,00% 97,29%
NARIÑO LA LLANADA 100,00% 97,29%
NARIÑO LA TOLA 100,00% 97,29%
NARIÑO LA UNIÓN 100,00% 97,29%
NARIÑO LEIVA 100,00% 97,29%
NARIÑO LINARES 100,00% 97,29%
NARIÑO LOS ANDES 100,00% 97,29%
NARIÑO MAGÜÍ 100,00% 97,29%
NARIÑO MALLAMA 100,00% 97,29%
NARIÑO MOSQUERA 100,00% 97,29%
NARIÑO NARIÑO 100,00% 97,29%
NARIÑO OLAYA HERRERA 100,00% 97,29%
NARIÑO OSPINA 100,00% 97,29%
NARIÑO PASTO 100,00% 97,29%
NARIÑO POLICARPA 100,00% 97,29%
NARIÑO POTOSÍ 100,00% 97,29%
NARIÑO PUERRES 100,00% 97,29%
NARIÑO PUPIALES 100,00% 97,29%
NARIÑO RICAURTE 100,00% 97,29%
NARIÑO ROBERTO PAYÁN 100,00% 97,29%
NARIÑO SAMANIEGO 100,00% 97,29%
NARIÑO SAN ANDRÉS DE TUMACO 100,00% 97,29%
NARIÑO SAN BERNARDO 100,00% 97,29%
NARIÑO SAN LORENZO 100,00% 97,29%
NARIÑO SAN PABLO 100,00% 97,29%
NARIÑO SAN PEDRO DE CARTAGO 100,00% 97,29%
NARIÑO SANDONÁ 100,00% 97,29%
NARIÑO SANTA BÁRBARA 100,00% 97,29%
NARIÑO SANTACRUZ 100,00% 97,29%
NARIÑO SAPUYES 100,00% 97,29%
NARIÑO TAMINANGO 100,00% 97,29%
NARIÑO TANGUA 100,00% 97,29%
NARIÑO TÚQUERRES 100,00% 97,29%
NARIÑO YACUANQUER 100,00% 97,29%
PUTUMAYO COLÓN 100,00% 97,39%
PUTUMAYO LEGUÍZAMO 100,00% 97,39%
PUTUMAYO MOCOA 100,00% 97,39%
PUTUMAYO ORITO 100,00% 97,39%
PUTUMAYO PUERTO ASÍS 100,00% 97,39%
PUTUMAYO PUERTO CAICEDO 100,00% 97,39%
PUTUMAYO PUERTO GUZMÁN 100,00% 97,39%
PUTUMAYO SAN FRANCISCO 100,00% 97,39%
PUTUMAYO SAN MIGUEL 100,00% 97,39%
PUTUMAYO SANTIAGO 100,00% 97,39%
PUTUMAYO SIBUNDOY 100,00% 97,39%
PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ 100,00% 97,39%
PUTUMAYO VILLAGARZÓN 100,00% 97,39%
VAUPÉS MITÚ 100,00% 100,00%
VAUPÉS PACOA (CD) 100,00% 100,00%
VAUPÉS TARAIRA 100,00% 100,00%

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ZDF PROPORCIONALIDAD IP 
GASOLINA MC

PROPORCIONALIDAD 
IP ACPM

VAUPÉS YAVARATE (CD) 100,00% 100,00%
VICHADA CUMARIBO 100,00% 100,00%
VICHADA LA PRIMAVERA 100,00% 100,00%
VICHADA PUERTO CARREÑO 96,10% 89,10%

Parágrafo 1°. Para la aplicación de la presente proporcionalidad no se considerará el 
porcentaje de biocombustibles que pudiera contener la mezcla del galón a distribuir en 
estos municipios, toda vez que lo dispuesto en esta resolución se aplica únicamente al 
porcentaje del combustible de origen fósil. 

Parágrafo 2°. Las proporcionalidades establecidas en el presente artículo podrán ser 
sujetas a revisión y actualización, en cualquier momento, de acuerdo con las competencias 
previstas en esta resolución y dada la temporalidad de las medidas establecidas.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir del 11 de septiembre de 2020 y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución número 4 0188 
de 2020.

Artículo 3°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Ministro de Minas y Energía, 

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40265 DE 2020

(septiembre 10)
por la cual se establece el precio de referencia de venta al público de la gasolina motor 
corriente oxigenada y del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel, 
a distribuir en los municipios del departamento de Nariño a partir del 11 de septiembre 

de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de Minas y Energía, en uso de 

sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, 
el artículo 1° de la Ley 681 de 2001, el artículo 9 de la Ley 1430 de 2010, el artículo 35 
de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado 

por los artículos 1° de la Ley 681 de 2001, 9° de la Ley 1430 de 2010, 173 de la Ley 1607 
de 2012 y 220 de la Ley 1819 de 2016, corresponde al Ministerio de Minas y Energía 
ejercer la función de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en zonas 
de frontera.

Que el parágrafo 2° del artículo 9° de la Ley 1430 de 2010 dispone que el Ministerio 
de Minas y Energía podrá señalar esquemas regulatorios y tarifarios para la distribución de 
combustibles en los municipios reconocidos como zonas de frontera. 

Que el artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que corresponde a los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, o la entidad delegada, establecer la 
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y 
biocombustibles, así como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la 
cadena de transporte, logística, comercialización y distribución de dichos combustibles 
que hacen parte del mercado regulado.

Que mediante la Resolución número 4 0827 de agosto de 2018, el Ministerio de Minas 
y Energía estableció la estructura para la fijación de precios de la gasolina corriente motor, 
gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y ACPM mezclado con biocombustible para 
uso en motores diésel, a distribuir en los municipios definidos como Zonas de Frontera del 
departamento de Nariño. 

Que el artículo 15 de la citada resolución estableció que “[e]l resultado de la aplicación 
de la estructura de precios establecida para los municipios del departamento de Nariño 
mediante el presente acto administrativo, con respecto al precio de venta al público, no 
podrá en ningún caso, superar el precio máximo de referencia que fije el Ministerio de 
Minas y Energía a través de acto administrativo”. 

Que mediante Resolución número 4 0262 de 2020 los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público y de Minas y Energía, establecieron el ingreso al productor de la gasolina 
motor corriente y el ingreso al productor del ACPM, que regirá a partir del 11 de septiembre 
de 2020.

Que mediante Resolución número 4 0263 de 2020 los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público y de Minas y Energía establecieron el ingreso al productor del alcohol 
carburante y el ingreso al productor del biocombustible para uso en motores diésel, que 
regirá a partir del 11 de septiembre de 2020.

Que mediante Resolución número 4 0730 de 2019 los Ministerios de Agricultura y 
Desarrollo Rural, de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecieron 
el nivel de mezcla obligatoria de biocombustible para uso en motores diésel. 
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Que se requiere establecer a 11 de septiembre de 2020, un valor del precio de venta al 
público de los combustibles a distribuir en el departamento de Nariño, que sea concordante 
con las estructuras de precios resultantes de la modificación del ingreso al productor de 
los combustibles fósiles y de los biocombustibles señaladas por las resoluciones 4 0262 
y 4 0263 de 2020, así como con los ajustes a los niveles de proporcionalidades que le son 
aplicables a los municipios declarados como zonas de frontera efectuadas por medio de la 
Resolución 4 0264 de 2020.

Que la presente resolución se expide de conformidad con la metodología establecida 
por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 4 0827 de 2018, para fijar el 
precio de referencia de la gasolina motor corriente oxigenada y ACPM mezclado con 
biocombustibles para uso en motores diésel, a distribuir en los municipios del departamento 
de Nariño.

Que, por lo anterior, es necesario tener en cuenta el actual porcentaje de mezcla de 
biocombustibles para uso en motores diésel con el ACPM, en la fijación del precio de 
referencia de venta al público del ACPM mezclado con biocombustible para uso en 
motores diésel, a distribuir en los municipios del departamento de Nariño. 

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Precio de referencia de la gasolina motor corriente oxigenada para 
el municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de venta al público, de la 
gasolina motor corriente oxigenada, que se distribuya en el municipio de Pasto, en seis mil 
novecientos cincuenta y dos pesos ($6.952) moneda corriente, por galón. Dicho precio se 
aplicará al combustible distribuido que haga parte del volumen máximo asignado a esta 
zona de frontera.

Parágrafo. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado en los 
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente, esto es que se modifique la 
mezcla de noventa por ciento (90%) de gasolina motor corriente y diez por ciento (10%) 
de alcohol carburante, conforme lo dispone el artículo 7° de la Resolución número 4 0827 
de agosto de 2018. Así mismo, el precio al que se refiere este artículo se podrá reajustar 
cuando se tenga una fuente de suministro alternativo al plan de abastecimiento vigente, por 
eventos como la existencia de alguna contingencia que pueda afectar la continuidad en la 
prestación del servicio público de distribución de combustibles.

Artículo 2°. Precio de referencia del ACPM mezclado con biocombustible para uso 
en motores diésel para el municipio de Pasto. Fíjese el precio máximo de referencia de 
venta al público del ACPM mezclado con biocombustible para uso en motores diésel que 
se distribuya en el municipio de Pasto, en siete mil quinientos trece pesos ($7.513) moneda 
corriente por galón. Dicho precio se aplicará al combustible distribuido que haga parte del 
volumen máximo asignado a esta zona de frontera.

Parágrafo. El precio establecido en el presente artículo podrá ser reajustado, en los 
eventos en que se modifique el porcentaje de mezcla vigente, conforme lo dispone la 
Resolución número 4 0730 de septiembre de 2019, o aquella que la modifique o sustituya. 
Así mismo, el precio al que se refiere este artículo se podrá reajustar cuando se tenga una 
fuente de suministro alternativo al plan de abastecimiento vigente por eventos como la 
existencia de alguna contingencia que pueda afectar la continuidad en la prestación del 
servicio público de distribución de combustibles.

Artículo 3°. Precios de referencia para los demás municipios del departamento de Nariño. 
El precio máximo de referencia de la gasolina motor oxigenada y del ACPM mezclado con 
biocombustible para uso en motores diésel en los demás municipios del departamento de 
Nariño, deberá considerar para los componentes descritos en el numeral 10.4 del artículo 10 
y en el numeral 14.3 del artículo 14 de la Resolución número 4 0827 de 2018, los valores 
que establezca la respectiva autoridad municipal para el transporte de combustibles desde 
la planta de abastecimiento mayorista a las estaciones de servicio de cada municipio, en 
atención a la Resolución número 9 0664 de 2014 o las normas que la modifiquen o sustituyan. 
Así mismo, deberán considerar las condiciones asociadas al combustible distribuido que 
haga parte del volumen máximo asignado a cada zona de frontera.

Artículo 4°. Aplicación de la estructura de precios. La aplicación de la estructura de 
precios para el combustible distribuido en los municipios del departamento de Nariño, 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, modificado 
por los artículos 1° de la Ley 681 de 2001, 9° de la Ley 1430 de 2010, 173 de la Ley 1607 
de 2012, 220 de la Ley 1819 de 2016 y del artículo 35 de la Ley 1955 de 2019 o aquellas 
normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 11 de septiembre de 
2020 y deroga la Resolución número 4 0234 de 2020 y todas las disposiciones que le sean 
contrarias.

Artículo 6°. Publicación. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de septiembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Ministro de Minas y Energía, 

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

dePartamento administrativo 
 Para la ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01572 DE 2020

(septiembre 1°)
por medio de la cual se adopta la directriz institucional de conciliación.

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad 
Social, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas 
por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política de Colombia, los artículos 61 y 65 de 
la Ley 489 de 1998, Decreto 2094 de 2016, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.3.1.2.2 del Decreto 1069 de 2015, el Comité 

de Conciliación es “una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, 
análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa 
de los intereses de la entidad. Igualmente decidirá, en cada caso específico, sobre 
la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de 
conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y 
de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio público. La decisión de conciliar 
tomada en los términos anteriores, por sí sola, no dará lugar a investigaciones 
disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de acciones de repetición contra los miembros 
del Comité. Parágrafo. La decisión del Comité de Conciliación acerca de la viabilidad 
de conciliar no constituye ordenación de gasto”.

Que de conformidad con el artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, el Comité de 
Conciliación ejerce, entre otras, la siguiente función: (...) “Fijar directrices institucionales 
para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, tales como la transacción y la 
conciliación, sin perjuicio de su estudio y decisión en cada caso concreto”.

Que la fijación de directrices institucionales para los asuntos sometidos a conciliación 
prejudicial o judicial por parte del Comité de Conciliación y Defensa Judicial es indispensable 
para los efectos consagrados en la Ley 1437 de 2011, en especial con referencia a las 
siguientes disposiciones: i) parágrafo del artículo 95 que señala: “(...) en el curso de un 
proceso judicial, hasta antes de que se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a 
petición del interesado o del Ministerio Público las autoridades demandadas podrán formular 
oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa aprobación del Comité 
de Conciliación de la entidad, lo cual promueve la terminación definitiva y anticipada de los 
procesos judiciales; ii) numeral 1 del artículo 161 que establece: “cuando los asuntos sean 
conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad 
de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad y restablecimiento del 
derecho, reparación directa y controversias contractuales; iii) artículo 176 en la medida que, 
en los asuntos de naturaleza conciliable, es posible adelantar la transacción.

Que el protocolo para la Gestión de los Comités de Conciliación de abril de 2017, 
expedido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recoge, entre otras, las 
disposiciones aquí señaladas y enfatiza en la construcción de la metodología obligatoria para 
la formulación de directrices en asuntos en los que procede la conciliación, para efectivizarla 
como medio alternativo de solución de conflictos.

Que en ejercicio de sus funciones, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de 
Prosperidad Social, en cumplimiento del cronograma establecido en el KAWAK, durante el 
primer semestre de 2020, adelantó la metodología establecida por la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado y formuló la directriz institucional de conciliación en el medio 
de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (configuración contrato realidad) 
dado que son los asuntos sometidos a conciliación más recurrentes al interior de la Entidad 
y sobre los cuales no existe impedimento legal para conciliar.

Que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) revisó el informe 
preliminar y conceptúo que no se debe formular directriz institucional respecto al medio de 
control de reparación directa porque la Entidad no tiene legitimación en la causa por pasiva 
en los casos analizados, razón por la cual se encuentra impedida para conciliar; y en relación 
al medio de controversias contractuales, porque no se trata de temas recurrentes.

Que la directriz institucional de conciliación fue aprobada por la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), mediante comunicación con radicado número 2020-
3000072961-DPE de 30 de julio de 2020, enviada en esa misma fecha a la Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica de Prosperidad Social.

Que en la comunicación de aprobación la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
(ANDJE), encontró que: “el comité de conciliación formuló una directriz institucional de 
conciliación de acuerdo con los lineamientos establecidos en la metodología diseñada por 
esta entidad. Ahora, debe centrar su esfuerzo en la difusión, implementación y seguimiento 
de la directriz, reportando a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cuando 
esta lo requiera, información sobre la aplicación de la directriz ...”.
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En mérito de lo expuesto, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - 
Prosperidad Social,

RESUELVE:
Artículo 1°. Adoptar la directriz institucional formulada por el Comité de Defensa 

Judicial y Conciliación de Prosperidad Social, la cual fue aprobada por la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado mediante radicado número 2020-3000072961-DPE del 30 de 
julio de 2020 y hace parte integral del presente acto administrativo.

Artículo 2°. Ordénese la difusión y seguimiento de la directriz al interior de la Entidad y 
el reporte de la información a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la 
implementación y aplicación, cuando sea requerida.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 1° de septiembre de 2020.
La Directora,

Susana Correa Borrero.
(C. F.).

Unidades administrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 006090 DE 2020
(septiembre 9)

por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades conferidas por los artículos 19 del 
Decreto Ley 1072 de 1999 y 19, 20 y 22 del Decreto Ley 0071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) a la fecha existen unos empleos en vacancia definitiva y temporal, los cuales, por 
necesidades del servicio requieren ser provistos mediante nombramiento en provisionalidad, 
en razón a que, agotado el procedimiento establecido para la provisión transitoria mediante 
encargo, no fue posible su provisión.

Que, los gastos de personal que se generen con ocasión de los nombramientos que se 
efectúan mediante la presente resolución, se encuentran amparados por el CDP número 
23620 del 11 de marzo de 2020 expedido por el Jefe de la Coordinación de Presupuesto (A) 
de la Subdirección de Gestión de Recursos Financieros.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III CÓDIGO 
103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en la COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE 
COBRANZAS de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a 
SEBASTIÁN NAVARRETE RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.013.664.706, por el término que la titular del mismo SARA CÁRDENAS MILLÁN, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 39.770.476, permanezca separada de este.

Artículo 2°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL CT-CR-3007 y ubicar en la COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE 
COBRANZAS de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a 
MARÍA LEONOR GÓMEZ BALLESTEROS, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 52.215.202, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 3°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 302 
GRADO 02, ROL TP-DE-3007 y ubicar en la COORDINACIÓN DE SUSTANCIACIÓN 
de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE REGISTRO ADUANERO de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a CAROLINA 
MOLARES BABRA, identificada con la cédula de ciudadanía número 22.581.486, por el 
término que el titular del mismo JAIME FERNANDO AGUILAR PÉREZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 19.497.421, permanezca separado de este.

Artículo 4°. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR II 
CÓDIGO 102 GRADO 02, ROL TP-DE-1016 y ubicar en la COORDINACIÓN DE 
SUSTANCIACIÓN de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE REGISTRO ADUANERO 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a 
BRAYAM STEVEN RAMÍREZ TOCASUCHE, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.001.294.308, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 5°. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA I CÓDIGO 
201 GRADO 01, ROL AF-LF-2012 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
ARCHIVO de la DIVISIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a JAIME EDUARDO GUEVARA 
BUENAVENTURA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.019.096.000, por 
el término que la titular del mismo DORIS ALICIA ERAZO HERNÁNDEZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 51.632.933, permanezca separada de este.

Artículo 6°. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR II 
CÓDIGO 102 GRADO 02, ROL TP-DE-1016 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a ANDRÉS 
FELIPE HERNÁNDEZ ARTUNDUAGA, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.013.582.322, por el término que la titular del mismo BETSY MAYOLY QUINTERO 
FERRO, identificada con la cédula de ciudadanía número 23.780.754, permanezca separada 
de este.

Artículo 7°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL PC-GJ-3006 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE UNIDAD PENAL de la DIVISIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a EFRAÍN ELÍAS SILVA SÁNCHEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 88.250.384, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

Artículo 8°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE INVESTIGACIONES ADUANERAS II de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a 
CARMEN ROSA GUARÍN ESPINOSA, identificada con la cédula de ciudadanía número 
39.785.760, por el término que la titular del mismo JANET ROCÍO ACUÑA GARAVITO, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 41.743.559, permanezca separada de este.

Artículo 9°. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL TP-DE-3007 y ubicar en el DESPACHO de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a DANIEL HUMBERTO VÁSQUEZ 
JIMÉNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.015.403.044, por el término 
que la titular del mismo LUZ EVANGELINA PARRA JIMÉNEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 39.532.964, permanezca separada de este.

Artículo 10. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 302 
GRADO 02, ROL PC-GJ-3008 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA de la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a VÍCTOR HUGO PEÑA 
ZAMBRANO, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.186.952, por el término 
que la titular del mismo ELIZABETH MAZA ANAYA, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 33.332.979, permanezca separada de este.

Artículo 11. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III 
CÓDIGO 103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en el PUNTO DE CONTACTO 
SUBA de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE ASISTENCIA AL CLIENTE de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a SANDRA MARCELA SANTOS 
RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.102.830.116, por el 
término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 12. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA IV CÓDIGO 
204 GRADO 04, ROL CT-CR-2010 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE FACILIDADES DE PAGO de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE COBRANZAS de la 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a IRIS ARABELLA HERNÁNDEZ 
CASTRO, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.057.913, por el término que 
el mismo permanezca vacante.

Artículo 13. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
AUDITORÍA TRIBUTARIA III de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN 
PARA PERSONAS JURÍDICAS Y ASIMILADAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE BOGOTÁ de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a ALEJANDRA MONTES URANGO, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 1.067.917.016, por el término que la titular del mismo FRANCY 
MILENA ORJUELA RINCÓN, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.498.747, 
permanezca separada de este.

Artículo 14. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 302 
GRADO 02, ROL CT-CR-3007 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO 
de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a 
DIANA CAROLINA MARTÍNEZ PINILLA, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1.098.678.945, por el término que la titular del mismo NUBIA HELENA GARZÓN 
BONILLA, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.796.912, permanezca 
separada de este.

Artículo 15. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA V CÓDIGO 
205 GRADO 05, ROL CT-CR-2009 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE GESTIÓN DE COBRANZAS de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO Y 
COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 



   27
Edición 51.433
Jueves, 10 de septiembre de 2020 DIARIO OFICIAL

ARMENIA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a YUDI FABIANA MORALES PEÑA, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 41.944.246, por el término que el titular del mismo DIEGO FERNANDO 
MARTÍNEZ DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 73.005.967, 
permanezca separado de este.

Artículo 16. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
LIQUIDACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
BARRANCABERMEJA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a CLAUDIA ROCÍO CASTRO CÁCERES, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 1.098.694.661, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 17. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
AUDITORÍA TRIBUTARIA I de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN de 
la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BARRANQUILLA de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a PATRICIA 
MILENA DOMÍNGUEZ CEPEDA, identificada con la cédula de ciudadanía número 
32.849.090, por el término que el titular del mismo CARLOS EDUARDO ARTETA MEJÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 8.726.611, permanezca separado de este. 

Artículo 18. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 301 
GRADO 01, ROL CC-AU-3008 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE ASISTENCIA 
AL CLIENTE de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BARRANQUILLA 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a 
CAROLINA HERRERA GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 
22.462.311, por el término que el mismo permanezca vacante. 

Artículo 19. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR IV 
CÓDIGO 104 GRADO 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en el DESPACHO de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BARRANQUILLA de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a YARITZA CECILIA 
VILLALBA IBARRA, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.143.155.438, 
por el término que el titular del mismo ROBINSON ANTONIO FLÓREZ QUIROZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 73.121.107, permanezca separado de este.

Artículo 20. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA III CÓDIGO 
203 GRADO 03, ROL AT-FL-2011 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
AUDITORÍA TRIBUTARIA I de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN de 
la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a 
JORGE IVÁN MARTÍNEZ MARÍN, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.098.729.740, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 21. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR II CÓDIGO 
102 GRADO 02, ROL TP-DE-1016 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
NORMALIZACIÓN DE SALDOS del DESPACHO de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a SERGIO AUGUSTO BARRERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 91.522.644, por el término que la titular 
del mismo YINETT MILENA SAAVEDRA RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 37.513.044, permanezca separada de este.

Artículo 22. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA II CÓDIGO 
202 GRADO 02, ROL AF-LF-2011 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE DOCUMENTACIÓN de la DIVISIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CALI de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a NATALIA 
RAMOS BERNAL, identificada con la cédula de ciudadanía número 29.675.862, por 
el término que el titular del mismo FRANCISCO JAVIER MORILLO MARTÍNEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 13.061.554, permanezca separado de este. 

Artículo 23. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
CONTROL CAMBIARIO de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN de 
la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CALI de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a JUAN FERNANDO SUÁREZ 
ROSAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.390.552, por el término que el 
mismo permanezca vacante. 

Artículo 24. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL CT-CR-3006 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
SECRETARÍA DE COBRANZAS de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE COBRANZAS de 
la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a ANDRÉS ALBERTO 
SÁNCHEZ MELO, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.875.510, por el 
término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 25. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL CT-CR-3006 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE DEVOLUCIONES de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS 
de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CARTAGENA de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a SONIA 
STEFANIE DURÁN ESCORCIA, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1.140.845.032, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 26. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III CÓDIGO 
103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE COMERCIALIZACIÓN de la DIVISIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CÚCUTA de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a KEILY 
VIVIANA GONZÁLEZ CONTRERAS, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1.090.443.539, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 27. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL AT-FL-3006 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
FLORENCIA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a LUZ YEIDI ALMARIO PENAGOS, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1.117.485.551, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 28. Nombrar con carácter provisional en el empleo ANALISTA III CÓDIGO 203 
GRADO 03, ROL CC-AU-2011 y ubicar en el PUNTO DE CONTACTO LA ALPUJARRA 
de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE ASISTENCIA AL CLIENTE de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLÍN de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a LIYAN ANDREA SOLER ARIAS, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 23.966.571, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

Artículo 29. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL CT-CR-3008 2 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE GESTIÓN DE COBRANZAS de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO Y 
COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
POPAYÁN de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a EDITH ROSERO MUÑOZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 
25.276.136, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 30. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 
303 GRADO 03, ROL CC-AU-3006 y ubicar en el DESPACHO de la DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE QUIBDÓ de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a SIMOR SMITH RICO 
GAMBA, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.319.325, por el término que 
el mismo permanezca vacante. 

Artículo 31. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 
301 GRADO 01, ROL AT-FL-3008 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE INVESTIGACIONES ADUANERAS I de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE 
FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
DE RIOHACHA de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a ANTONIO RAMÓN FUMINAYA GÓMEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 84.094.568, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 32. Nombrar con carácter provisional en el empleo FACILITADOR III CÓDIGO 
103 GRADO 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
DE AUDITORÍA TRIBUTARIA I de la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN 
de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SANTA MARTA 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a 
DANIEL ALFONSO ORTIZ ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.082.888.354, por el término que el titular del mismo LUIS ALEJANDRO VALLE 
RUDAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.141.479, permanezca separado 
de este.

Artículo 33. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 301 
GRADO 01, ROL AT-OP-3015 y ubicar en el DESPACHO de la DIRECCIÓN SECCIONAL 
DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE TUMACO de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a JAVIER ESTEBAN GÓNGORA 
ESPINOZA, identificado con la cédula de ciudadanía número 87.944.662, por el término 
que el mismo permanezca vacante.

Artículo 34. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 301 
GRADO 01, ROL AT-OP-3015 y ubicar en el DESPACHO de la DIRECCIÓN SECCIONAL 
DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE TUMACO de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a SONIA FERNANDA JIMÉNEZ 
FRANCO, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.324.759, por el término que 
el mismo permanezca vacante.

Artículo 35. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 301 
GRADO 01, ROL AT-OP-3015 y ubicar en el DESPACHO de la DIRECCIÓN SECCIONAL 
DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE TUMACO de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a ANDREA PATRICIA BENÍTEZ 
PAREDES, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.085.324.797, por el término 
que el mismo permanezca vacante.

Artículo 36. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR II CÓDIGO 
302 GRADO 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE 
INVESTIGACIONES ADUANERAS Y CONTROL CAMBIARIO de la DIVISIÓN DE 
GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS DE VALLEDUPAR de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a MILENA MARÍA MENDOZA TORRES, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 1.065.599.640, por el término que la titular del mismo 
ROSMERY CUBILLOS AMAYA, identificada con la cédula de ciudadanía número 
49.776.653, permanezca separada de este.
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Artículo 37. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR I CÓDIGO 301 
GRADO 01, ROL CT-CR-3008 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO 
Y COBRANZAS de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
VALLEDUPAR de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a WILMAN JAVIER PÉREZ CUELLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.065.606.150, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 38. Nombrar con carácter provisional en el empleo GESTOR III CÓDIGO 303 
GRADO 03, ROL CC-AU-3006 y ubicar en la DIVISIÓN DE GESTIÓN DE ASISTENCIA 
AL CLIENTE de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
YOPAL de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a LILIANA PAOLA VIZCAÍNO CAGUEÑO, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 39.950.126, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 39. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a las personas 
mencionadas en los artículos 1º al 38 de esta, quienes se podrán ubicar en las siguientes 
direcciones electrónicas:

No. Nombres y apellidos Correo electrónico
1 Sebastián Navarrete Ramírez sebastiano0724@gmail.com
2 María Leonor Gómez Ballesteros leonor.gomez@yahoo.com
3 Carolina Molares Babra cmolares692@gmail.com
4 Brayam Steven Ramirez Tocasuche brayantoca23@hotmail.com
5 Jaime Eduardo Guevara Buenaventura jaimeguevara@usantotomas.edu.co
6 Andrés Felipe Hernández Artunduaga afhernandezar@unal.edu.co
7 Efraín Elías Silva Sánchez efraineliassilva@gmail.com
8 Carmen Rosa Guarín Espinosa rossiguaesp@gmail.com
9 Daniel Humberto Vásquez Jiménez daniel.vasquezjimenez@hotmail.com
10 Víctor Hugo Peña Zambrano vitopz1@hotmail.com
11 Sandra Marcela Santos Rodriguez sandramarcela612@gmail.com
12 Iris Arabella Hernández Castro irishernandezc@gmail.com
13 Alejandra Montes Urango alejam_119@hotmail.com
14 Diana Carolina Martínez Pinilla dianac56_3@hotmail.com
15 Yudi Fabiana Morales Peña juancami0510@hotmail.com
16 Claudia Rocío Castro Cáceres claudiacastro0810@hotmail.com
17 Patricia Milena Domínguez Cepeda patriciadominguez1976@hotmail.com
18 Carolina Herrera Gómez carolemah@hotmail.com
19 Yaritza Cecilia Villalba Ibarra yaritzavillalbai@hotmail.com
20 Jorge Iván Martínez Marín jmartinez82@unab.edu.co
21 Sergio Augusto Barrera sergio.barrera09@gmail.com
22 Natalia Ramos Bernal nathy7a@gmail.com
23 Juan Fernando Suárez Rosas juanfsuarez4@hotmail.es
24 Andrés Alberto Sánchez Melo andrusanchez@hotmail.com
25 Sonia Stefanie Duran Escorcia soniasdurane@hotmail.com
26 Keily Viviana González Contreras keily_viviana@hotmail.com
27 Luz Yeidi Almario Penagos yeydya41@gmail.com
28 Liyan Andrea Soler Arias liyanandrea@hotmail.com
29 Edith Rosero Muñoz edithroseromunoz@gmail.com
30 Simor Smith Rico Gamba ssrgamba@gmail.com
31 Antonio Ramon Fuminaya Gómez antoniofuminaya@hotmail.com
32 Daniel Alfonso Ortiz Acosta danielalfonsoortiz879@gmail.com
33 Javier Esteban Góngora Espinoza jcorey09@hotmail.com
34 Sonia Fernanda Jiménez Franco sfjimenezf@misena.edu.co
35 Andrea Patricia Benítez Paredes andreapatriciabenitezparedes@gmail.com
36 Milena María Mendoza Torres milenamendoza2000@hotmail.com
37 Wilman Javier Pérez Cuello drwilmanperez@hotmail.com
38 Liliana Paola Vizcaíno Cagueño lpvizcaino@hotmail.com

Artículo 40. Los nombramientos efectuados son susceptibles de reclamación en los 
términos del artículo 22 del Decreto Ley 0071 de 2020 y para el efecto la presente Resolución 
a solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la Diannet. 

Artículo 41. Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución a:

Dependencia
Coordinación de Historias Laborales
Coordinación de Nómina
Despacho de la Subdirección de Gestión de Personal
Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas
Subdirección de Gestión de Registro Aduanero
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá
Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja
Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga
Dirección Seccional de Aduanas de Cali
Dirección Seccional de Impuestos de Cali
Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena

Dependencia
Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia
Dirección Seccional de Impuestos de Medellín
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta
Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Tumaco
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal

Artículo 42. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la presente 
Resolución.

Artículo 43. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de septiembre de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Avisos

AVISO NÚMERO 055 DE 2020
(septiembre 10)

Bogotá, D. C.,
Auto: Actuación administrativa para determinar la existencia de incumplimiento grave 

e insalvable –artículo 9° Resolución CREG 071 de 2006–.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),

HACE SABER:
Que la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), 

mediante auto proferido el día 10 de septiembre de 2020, dispuso iniciar la respectiva 
actuación administrativa para determinar la existencia de un incumplimiento grave e 
insalvable por parte de Promotora Energética de Centro S. A. E.S.P. en el desarrollo del 
proyecto Central Hidroeléctrica Miel II.

Se ordenó la formación del expediente cuyo número es 2020-0110.
La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que 
terceros que pudieren resultar directamente afectados, puedan constituirse como parte y 
hacer valer sus derechos.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

Edictos emplazatorios
El Subdirector de Prestaciones Económicas

HACE SABER:
Que el señor Luis Alfonso Jiménez Cristancho quien se identificaba con cédula de ciuda-

danía número 17032901 pensionado de Pensiones Públicas de Cundinamarca de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones, falleció el día 3 de abril de 2020, y a reclamar la 
sustitución de su pensión de jubilación se presentó la señora Blanca Lilia Rodríguez Cortés 
identificada con la cédula de ciudadanía número 20963122, en calidad de cónyuge supérstite.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la oficina de orientación al ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de Cundinamarca, ubicada en 
la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 Nº 51-53 Torre de 
Beneficencia Piso 5º de la ciudad de Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector de Prestaciones Económicas,
David Arturo Pardo Fierro.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0468710. 10-IX-2020. 
Valor $60.700.
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establecimientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 789 DE 2020
(septiembre 8)

por la cual se establecen los criterios básicos de atención al ciudadano, de calidad 
del servicio, de protección al usuario, de interoperabilidad tecnológica, de reporte de 
información en el Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC), de gestión 

documental y regula el proceso de empalme.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en uso de las 

facultades establecidas en los numerales 1 y 15 del artículo 6° del Decreto número 208 de 
2004, el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto número 1983 de 2019 y el Decreto 
número 148 de 2020, y 

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política en sus artículos 2°, 209 y 365 consagra como fines 

esenciales del estado el servir a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, 
la garantía efectiva de los principios, derechos y deberes, facilita la participación de los 
ciudadanos en las decisiones que los afectan; establece que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y que los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado, quien asegura su prestación eficiente.

Que en desarrollo de los citados preceptos constitucionales, se expidió la Ley 489 
de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, y en su artículo 6º estableció como uno de los principios de 
la función administrativa el de coordinación y colaboración.

Que en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades 
administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con 
el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a 
las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o 
estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.

Que mediante la Ley 594 de 2000 se expidió la Ley General de Archivos, la cual 
identifica, incorpora y señala las reglas y principios generales que regulan la función 
archivística del Estado, que resulta de obligatorio cumplimiento para la administración 
pública en sus diferentes niveles, para las entidades privadas que cumplen funciones 
públicas y los demás organismos regulados.

Que mediante el Acuerdo número 049 de 2000, se desarrolló el artículo del Capítulo 7, 
en relación con la “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos 
sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos”.

Que en los documentos Conpes 3649 de 2010 y 3785 de 2013, se impone la necesidad 
de implementar el Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano y se 
constituye en el marco general para que las entidades del Estado adopten este modelo.

Que los Decretos números 029 y 1080 de 2015, reglamentaron el proceso de entrega 
y/o transferencia de los archivos públicos de las entidades que se supriman, fusionen, 
privaticen o liquiden e igualmente aquellas que asuman sus funciones o al ministerio o 
entidad a la cual hayan estado adscritas o vinculadas.

Que la Ley 1955 de 2019 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” previó en su artículo 147 - 
Transformación Digital Pública, el principio de plena interoperabilidad entre los sistemas 
de información públicos que garantice el suministro e intercambio de la información de 
manera ágil y eficiente a través de una plataforma de interoperabilidad, en los estándares 
definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Que el artículo 79 de la citada ley establece que la gestión catastral es un servicio 
público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas 
a la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información 
catastral, señalando que será prestada por: “i) Una autoridad catastral que regulará la 
gestión catastral, y estará a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); ii) Por 
gestores catastrales, encargados de adelantar la formación, actualización, conservación 
y difusión catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito 
adoptados para el efecto; y iii) Por operadores catastrales, quienes desarrollarán labores 
operativas relativas a la gestión catastral”.

Que en el mismo sentido, el artículo en mención señala que el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (Igac), a solicitud de parte, y previo cumplimiento de las condiciones 
jurídicas, técnicas, económicas y financieras, definidas en el respectivo marco regulatorio, 
habilitará como gestores catastrales para la prestación del servicio público catastral a las 
entidades públicas nacionales o territoriales, incluyendo, entre otros, esquemas asociativos 
de entidades territoriales.

Que el Decreto número 1983 de 2019 adicionó el artículo 2.2.2.5.4 del Decreto número 
1170 de 2015 facultó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), para definir los 
criterios básicos de atención al ciudadano, de calidad del servicio, de protección al usuario, 
de interoperabilidad tecnológica, de reporte de información en el Sistema Nacional de 
Información Catastral (Sinic) y de gestión documental necesarios para el inicio de la 

prestación del servicio público catastral y señala que, será competente para establecer 
las condiciones de empalme que incluya la entrega de información al gestor catastral que 
asume la prestación del servicio.

Que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), en defensa de los derechos que 
pueden ejercer las personas en su relación con el Estado, ha promovido un enfoque de 
gestión centrado y encaminado al ciudadano y por ello adoptó los Protocolos de Atención 
y Servicio al Ciudadano, que resaltan la importancia de la transparencia, eficacia, 
imparcialidad e integridad en la atención y servicio, la optimización de recursos y la 
capacidad de respuesta garantizando el ejercicio y el acceso a los servicios que presta el 
Estado.

Que los Protocolos de Atención y Servicio al Ciudadano establecen los lineamientos y 
parámetros que cumplirán los gestores catastrales prestadores del servicio público catastral, 
en un proceso de interacción con el ciudadano; los funcionarios públicos y privados, los 
trabajadores dependientes e independientes, los contratistas que apoyan a las entidades 
en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, los colaboradores vinculados de 
forma directa o subcontratada por otra empresa (tercerizada), quienes deberán brindar 
a la ciudadanía un servicio que satisfaga sus necesidades, con lenguaje claro y de fácil 
comprensión, ágil e íntegro en cumplimiento de la misión institucional.

Que mediante el Decreto número 148 de 2020 se reglamentó parcialmente los 
artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se estableció el marco de la gestión 
catastral con el fin de especificar las condiciones generales del servicio público de gestión 
catastral, definiendo los aspectos esenciales de la prestación del servicio, tales como: la 
actuación coordinada de las entidades administrativas para que el servicio sea prestado 
de manera eficiente, la manera como los gestores y operadores catastrales desarrollarán 
sus actividades en la prestación del servicio y las funciones que tendrán las entidades de 
regulación, inspección, vigilancia y control del servicio público.

Que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) como máxima autoridad reguladora 
de la gestión catastral expidió la Resolución número 388 de 2020, modificada por la 
Resolución número 509 de 2020, mediante la cual se establecieron las especificaciones 
técnicas para los productos de información generados por los procesos de formación y 
actualización catastral con enfoque multipropósito.

Que con fundamento en lo expuesto el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) 
procede a establecer los criterios básicos de atención al ciudadano, de calidad del servicio, 
de protección al usuario, de interoperabilidad tecnológica, de reporte de información en 
el Sistema Nacional de Información Catastral (Sinic), de gestión documental y regula 
el proceso de empalme como mecanismos necesarios para el inicio de la prestación del 
servicio público catastral.

Surge esta iniciativa en la necesidad de establecer los lineamientos generales aplicables 
tanto para el IGAC como para los gestores y operadores catastrales.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer los criterios básicos de atención al ciudadano, de 
calidad del servicio, de protección al usuario, de interoperabilidad tecnológica, de reporte 
de información en el Sistema Nacional de Información Catastral (Sinic), de gestión 
documental y regular el proceso de empalme como mecanismos necesarios para el inicio 
de la prestación del servicio público catastral por parte de los gestores catastrales.

Artículo 2°. Campo de aplicación y cobertura. Los lineamientos establecidos en la 
presente resolución deben ser acatados por los gestores y operadores catastrales, así como 
por los usuarios que intervengan en el servicio público de gestión catastral.

Artículo 3°. Prestación del Servicio Público Catastral. La prestación del servicio 
público catastral se enfoca en garantizar la calidad y oportunidad en la atención, los 
servicios, trámites y acceso a la información para todos los ciudadanos.

Artículo 4°. Criterios básicos de atención al ciudadano, de calidad del servicio y 
de protección al usuario en el servicio público catastral. Para la prestación del servicio 
público catastral los gestores y los operadores catastrales, darán aplicación a lo dispuesto 
en el documento “Protocolos de Atención y Servicio al Ciudadano” expedido por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), con el fin de garantizar la efectividad de los 
derechos y deberes de los ciudadanos y facilitar la participación ciudadana, a través de la 
prestación del servicio, en cumplimiento al Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, 
establecido por el Departamento Nacional de Planeación, encaminado a la formulación 
de políticas y lineamientos para el mejoramiento del servicio al ciudadano y de la Política 
Nacional de Servicio al Ciudadano.

Este Protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano, hará parte integral de la presente 
resolución y reflejará cada uno de los canales a disponer, con el propósito de garantizar 
una interacción directa y amable, encaminada a la prestación del servicio ágil y eficiente 
que satisfaga las necesidades de la ciudadanía. Los gestores catastrales deberán, prestar un 
servicio al ciudadano de alta calidad, confiable, amable, digno, efectivo y oportuno.

Artículo 5°. Participación ciudadana. Los gestores y operadores catastrales, facilitarán 
la intervención de la ciudadanía en las decisiones que los afecta y garantizarán los espacios 
para que los ciudadanos accedan en igualdad de condiciones a los medios que satisfagan 
sus derechos, en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, por medio de la cual 
se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el Modelo Integral 
de Planeación y Gestión (MIPG), según el cual los ciudadanos tienen derecho a participar 
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en las diferentes etapas de la gestión pública de las entidades del Estado a través de la 
intervención e incidencia en las fases de formulación, ejecución, evaluación y control.

Artículo 6°. Principios que rigen la función archivística. De acuerdo con lo establecido 
en la Ley 594 de 2000, la gestión documental prestada por los gestores y operadores 
catastrales, deberá estar orientada por los siguientes principios:

a) Fines de los archivos: El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de 
la documentación organizada, de tal forma que la información institucional sea 
recuperada para el uso de la administración, servicio al ciudadano y fuente de 
historia.

b) Importancia de los archivos: Los archivos son importantes para la administra-
ción y la cultura, porque los documentos que los conforman son imprescindibles 
para la toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos 
documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad 
nacional

c) Institucionalidad e instrumentalidad: Los documentos institucionalizan las 
decisiones administrativas y los archivos constituyen una herramienta indispen-
sable para la gestión administrativa, económica, política y cultural de la Entidad 
y la administración de justicia; son testimonio de los hechos y de las obras; do-
cumentan las personas, los derechos y las instituciones.

d) Responsabilidad: Los servidores públicos son responsables de la organización, 
conservación, uso y manejo de los documentos.

e) Administración y acceso: Es una obligación de los gestores y operadores catas-
trales, la administración de los archivos públicos y un derecho de los ciudadanos 
el acceso a los mismos.

f) Función de los archivos: Los archivos en un Estado de Derecho cumplen una 
función probatoria, garantizadora y perpetuadora.

Artículo 7°. Acceso a la documentación histórica administrada por el Gestor. Los 
gestores catastrales garantizarán el acceso a la consulta y/o préstamo de la información 
histórica a los gestores catastrales habilitados, respecto de los expedientes que reposan en 
el archivo de gestión que custodian independientemente de que se encuentre en formato 
análogo o digital, con el propósito de cumplir con la función catastral para la que fueron 
habilitados

Artículo 8°. Trámite y gestión de la solicitud de consulta. Los gestores y operadores 
catastrales darán estricto cumplimiento a los canales de comunicación y tiempos 
establecidos en el protocolo de préstamo y consulta de los expedientes que se custodian 
en los archivos de gestión y en el archivo central del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(Igac).

Artículo 9°. Administración, organización y conservación de la documentación. 
Los gestores y operadores catastrales darán estricto cumplimiento a los lineamientos 
expedidos o que expida el Archivo General de la Nación para efectos de la administración, 
organización y conservación de la documentación; de igual forma deberán implementar y 
acatar los siguientes lineamientos:

a) Los documentos, expedientes y archivos deben estar organizados (clasificación, 
orden, foliación, rotulación) con base en las Tablas de Retención Documental.

b) Los expedientes documentales deben estar inventariados en el formato estable-
cido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). La actualización de los 
inventarios debe ser permanente.

c) Los gestores u operadores catastrales deben administrar los documentos elec-
trónicos con base en los lineamientos y directrices expedidas o que expida el 
Archivo General de la Nación y el Instituto.

d) Garantizar el acceso a la información a los ciudadanos conforme a los requeri-
mientos interpuestos.

e) Disponer del personal idóneo que atienda los servicios de administración, custo-
dia y acceso a la documentación.

f) Contar con la infraestructura que garantice la organización y conservación de la 
documentación recibida conforme a lo establecido en el Acuerdo número 049 de 
2000 del Archivo General de la Nación, por el cual se desarrolla el artículo del 
Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archi-
vos sobre “Condiciones de edificios y locales destinados a archivos.

Artículo 10. Interoperabilidad tecnológica. El gestor catastral habilitado deberá 
adoptar el modelo extendido de Catastro Registro establecido en el estándar LADM_COL 
y modelos de aplicación establecidos en el estándar LADM, en su última versión aprobada 
y publicada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), como mecanismo para la 
interoperabilidad de la información, conforme con la descripción y detalle de su anexo 
técnico, para los productos de información generados por los procesos de formación, 
conservación y actualización catastral con enfoque multipropósito y demás disposiciones 
emitidas por la máxima autoridad catastral en esta materia.

El gestor catastral habilitado, deberá atender los principios consignados en el 
documento “Marco de interoperabilidad para gobierno digital”, expedido por el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en virtud de lo cual deberán 
aplicar:

- Enfoque en el ciudadano: Para los servicios de intercambio, deberá tenerse en 
cuenta las necesidades de los ciudadanos, empresas y otras entidades públicas 
orientadas a solicitar información relevante y única.

- Cobertura y gradualidad: Vincular los servicios de intercambio de informa-
ción catastral y registral a los Servicios Ciudadanos Digitales de manera gradual 
y progresiva, integrándose con la plataforma de Interoperabilidad establecida 
por la Agencia Nacional Digital, de acuerdo con los lineamientos dados en la 
materia.

- Seguridad, protección y preservación de la Información: Garantizar el inter-
cambio de datos seguro y fiable entre gestores catastrales y en interacciones con 
los ciudadanos, entidades, aplicando las políticas y estándares establecidos en el 
marco de interoperabilidad de gobierno digital.

- Colaboración y participación: Estimular y participar de los esquemas de inte-
roperabilidad entre los sistemas de información públicos que garanticen el sumi-
nistro e intercambio de la información de manera ágil y eficiente.

- Simplicidad: Racionalizar y simplificar los trámites, servicios y otros procedi-
mientos administrativos mediante la optimización de los mismos, evitando exi-
gir documentos, certificaciones, constancias u otros actos administrativos que 
pueden ser verificados, compartidos o intercambiados o registrados a través de 
ventanillas digitales, de los servicios de información catastral y registral adopta-
do por la autoridad

- Neutralidad tecnológica y adaptabilidad: Orientar los servicios de intercam-
bio catastrales y registrales adoptados por la autoridad catastral a las necesidades 
manifiestas de los ciudadanos y empresas; por lo tanto, la construcción de estos 
servicios deberá guiarse por la funcionalidad y no por la tecnología que ofrezca 
una herramienta o proveedor en particular. Los gestores catastrales no deberán 
exigir a las entidades con las que interopere, ninguna tecnología exclusiva o limi-
tada al ámbito de un proveedor o plataforma; así mismo, las entidades públicas 
deben dar acceso a sus servicios de intercambio de información con independen-
cia de cualquier tecnología o producto concreto, siguiendo los estándares técni-
cos adoptados por la autoridad reguladora según los lineamientos de gobierno 
digital para permitir su reutilización.

- Reutilización: Reutilizar y compartir conocimiento, experiencias y cooperar en 
el desarrollo de soluciones conjuntas durante la implementación de servicios de 
intercambio de información catastral y registral para los trámites, servicios y 
otros procedimientos administrativos.

- Confianza: Garantizar que los servicios de intercambio de información ofre-
cidos, entregan información exacta y confiable, según los criterios de calidad 
de los datos en cuanto a su semántica y sintaxis reglamentado por la autoridad 
registral. Permitir a la comunidad reportar inconsistencias entre la información 
oficial y realidad del territorio.

- Costo-efectividad: Las inversiones que realicen los gestores catastrales en ma-
teria de intercambio de información, deben generar beneficios que justifiquen los 
gastos incurridos.

Cumplidos estos principios, los gestores catastrales tendrán plena autonomía de 
neutralidad tecnológica para implementar su sistema de gestión para la operación de 
los procesos de formación, actualización conservación y difusión catastral. Para efectos 
de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de modelo LADM_COL, 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) implementará validadores y habilitará 
herramientas para que los gestores catastrales validen la estructura de la información 
entregada por los operadores catastrales y a través de controles de calidad sea aceptada para 
su posterior cargue en los sistemas de gestión propios, Sistema Nacional de Información 
Catastral (Sinic) y Repositorio de Datos Maestro (RDM).

Los gestores catastrales deberán garantizar la implementación de servicios de 
interoperabilidad para su integración con el sistema nacional de información catastral y la 
sincronización de la información a través del Repositorio de Datos Maestro (RDM); para 
ello, una vez se tengan implementados estos sistemas por parte del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, se les informará de los requerimientos técnicos de orquestación de estos 
servicios, tiempos de transición y periodicidad del cargue.

Artículo 11. Reportes de información en el Sistema Nacional de Información Catastral 
(SINIC). La información generada por los gestores catastrales en ejercicio de sus funciones, 
deberá ser reportada al Sistema Nacional de Información Catastral (Sinic) y repositorio 
de datos maestro RDM a través del protocolo estándar de interoperabilidad X-Road, en 
los términos y condiciones que defina la máxima autoridad catastral y cumplir con lo 
establecido en las especificaciones técnicas adoptadas en la Resolución número 388 de 
2020, modificada por la Resolución número 509 de 2020 o aquellas que la modifiquen, 
sustituyan o complementen, así como con las definidas en el modelo de aplicación Catastro 
Registro del modelo LADM_COL vigente.

Artículo 12. Empalme en procesos de habilitación. Es el periodo en el que el gestor 
catastral hace entrega de la información de la gestión catastral al gestor habilitado para 
el inicio de la operación. Una vez en firme el acto administrativo que habilita al gestor 
catastral, se dará inicio al proceso de empalme, el cual estará a cargo del gestor que 
custodie los archivos y documentación relacionados con el servicio prestado. El empalme 
y entrega de la información al gestor catastral habilitado deberá efectuarse en un período 
máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la habilitación, so pena de 
responsabilidad disciplinaria.

Artículo 13. Etapas del empalme. El empalme comprenderá las siguientes etapas:
a) Suscripción del acta de inicio del proceso de empalme y conformación del 

equipo de empalme: El gestor catastral junto con el gestor catastral habilitado, 
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suscribirán el acta de inicio del empalme y conformarán un equipo para la entre-
ga y recibo de la información catastral correspondiente a los procesos de forma-
ción, actualización, conservación y sistemas de información, en aras de facilitar 
el proceso de entrega de la información.

b) Entrega de la información catastral: El gestor catastral el día de la suscripción 
del acta de inicio del periodo de empalme, hará entrega al gestor habilitado de 
un diagnóstico del estado de la información catastral y de la base de datos geo-
gráfica y alfanumérica ambas con corte al mes anterior. El diagnóstico contendrá 
como mínimo la relación de trámites de conservación y PQRS pendientes por 
atender, procesos judiciales en curso y disponibilidad de insumos cartográficos.

c) Elaboración del plan de trabajo: Con la información catastral entregada, el 
gestor catastral y el gestor catastral habilitado elaborarán un plan de trabajo con-
certado, en el que se detallarán las fechas de entrega de la información catastral 
correspondiente y demás actividades pertinentes; este plan deberá ser forma-
lizado mediante reunión que se agendará en un plazo máximo de dos (2) días 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio y su seguimiento durante la 
ejecución, será responsabilidad de las partes.

d) Entrega de las series documentales al Gestor Catastral Habilitado: El gestor 
catastral realizará la entrega de las series documentales de las que así se dispon-
gan para la operación del servicio público al gestor catastral habilitado, lo cual 
incluye los insumos generados en los procesos catastrales y las solicitudes radi-
cadas sin tramitar. En virtud de lo anterior se hará entrega de:

• La cartografía Catastral
• Las memorias técnicas de los procesos de actualización catastral
• Las solicitudes de revisión de avalúo catastral
• Las solicitudes de mutaciones y trámites catastrales
• Las solicitudes estimaciones de avalúo catastral
• Las PQRS
La documentación se entregará debidamente organizada de acuerdo con los parámetros 

establecidos por el Archivo General de la Nación y se dejará constancia en un acta que se 
suscribirá con el gestor catastral habilitado.

Las solicitudes de conservación catastral o sin tramitar se entregarán en el periodo de 
suspensión de términos, del que trata el literal e) del presente artículo.

e) Suspensión de términos: Corresponde a los últimos diez (10) días hábiles ante-
riores a la finalización del periodo de empalme, en el que el gestor catastral que 
realiza la entrega limitará sus actividades operativas a la recepción de solicitudes 
y su registro en el sistema de correspondencia. En este periodo se realizarán las 
siguientes actividades:

• Entrega al gestor catastral habilitado para el inicio de su operación, de las bases 
catastrales gráficas y alfanuméricas finales, con el correspondiente diccionario 
de datos con corte al día anterior al inicio del periodo de suspensión de términos 
de acuerdo con el modelo LADM_COL vigente, así como la información histó-
rica de actos administrativos.

• Entrega de las solicitudes de los trámites catastrales y PQRS recibidos durante el 
periodo de empalme.

• Cualquier otra actividad concertada en el plan de trabajo para este periodo de 
tiempo.

De conformidad con el inciso final del artículo 118 del Código General del 
Proceso aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “(…) En los términos de días no se 
tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia 
permanezca cerrado el juzgado”. Aplicable por analogía a las actuaciones administrativas, 
durante este periodo se suspenden los términos para todos los trámites, actuaciones y 
procedimientos que sean de competencia del gestor catastral a cargo del empalme y los 
mismos se reanudarán en el primer día hábil de la operación del gestor catastral que recibe.

f) Finalización del periodo de empalme: En reunión concertada entre el gestor 
catastral y el gestor catastral habilitado, se evaluará el cumplimiento de las ac-
tividades programadas, dejando consignado la finalización de cada una de ellas, 
para lo cual se expedirá un acto administrativo que incluirá el acta de entrega del 
servicio público catastral.

Parágrafo Primero. Empalme por contratación de un gestor catastral. El gestor catastral 
que administre la información de la Entidad Territorial que contrate los servicios de un 
gestor catastral, deberá realizar el empalme y la entrega de esta información al gestor 
catastral contratado en un período máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha 
del inicio del contrato, so pena de responsabilidad disciplinaria y contractual, si a ello 
hubiere lugar.

Parágrafo Segundo. Empalme como consecuencia de la pérdida de habilitación. La 
habilitación se perderá por la imposición de la sanción de revocatoria de la habilitación por 
parte de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), o quien haga sus veces, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 1955 de 2019. En caso de pérdida 
de la habilitación el gestor catastral deberá devolver la gestión al gestor que previamente 
atendía su jurisdicción.

Artículo 14. Acto Administrativo de entrega del servicio público catastral al gestor 
habilitado. El Gestor Catastral competente expedirá el acto administrativo de entrega 

del servicio púbico catastral al día siguiente de la finalización del periodo de empalme 
el cual será objeto de publicación. Copia del acto administrativo será remitida a la 
Superintendencia de Notariado y Registro.

Artículo 15. Datos personales. Las personas señaladas en el artículo 2° de la presente 
resolución, darán estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales en 
materia de protección de datos personales.

Artículo 16. Vigencia. La presente resolución rige a partir del día siguiente a su 
publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2020.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales,
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

(C. F.).

Instituto Colombiano Agropecuario

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 00004 DE 2020

(agosto 31)
por el cual se deroga el Acuerdo número 000002 del 30 de abril de 2020, expedido por el 
Consejo Directivo, mediante el cual se crea el Sistema de Autorización a Terceros (SAT), 

del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
El Consejo Directivo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de 

sus atribuciones legales y estatutarias, en especial, las conferidas por el Decreto número 
4765 de 2008, y

CONSIDERANDO:
1.  Que mediante Acuerdo número 000002 del 30 de abril de 2020 del Consejo Di-

rectivo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se creó el Sistema de Au-
torización a Terceros (SAT) como el programa y conjunto de procesos definidos 
por el ICA, para ampliar la capacidad y cobertura de los servicios o actividades 
sanitarias, fitosanitarios, de inocuidad y de analíticos y diagnóstico, a través de 
esquemas de contratación de terceros, para que particulares, bien sean personas 
naturales o jurídicas, previo el cumplimiento de requisitos establecidos en la ley, 
(...) ejecuten y ejerzan funciones administrativas específicas en el marco de los 
planes, programas y proyectos misionales de la entidad (...)”.

2.  Que con base en lo dispuesto en el Capítulo III del Acuerdo número 000002 
del 30 de abril de 2020, (De la expedición de los Reglamentos Específicos y el 
Procedimiento de Autorización a Terceros), en sesión ordinaria del Consejo Di-
rectivo del ICA número 624 de fecha 29 de mayo de 2020, se discutió y aprobó 
el Proyecto de Acuerdo número 000003, “por el cual se expide el “Reglamento 
Específico SAT, para la autorización de Empresas de Servicios Técnicos para 
el desarrollo o ejecución de funciones administrativas de Pre-Registro de Pro-
ductos y Empresas, Pre-Modificación de Registro de Productos y Empresas de 
Insumos Agrícolas y conceptos de Pruebas de Eficacia, en el marco del Sistema 
de Autorización a Terceros- SAT”, el cual no surtió el trámite de firma ni de pu-
blicación, por lo tanto, no produjo efectos jurídicos, es decir, que no tiene fuerza 
vinculante.

3.  Que el Acuerdo número 002 del 2020 y el Proyecto de Acuerdo número 003 se 
complementan y harían parte del Programa: “Sistema de Autorización a Terceros 
(SAT)”. Los dos acuerdos son de carácter general e impersonal; no han creado 
ni extinguido derechos a favor de terceros; ni han consolidado situación jurídica 
alguna; y aún no tienen carácter obligatorio como unidad normativa del ICA, 
para activar los procesos y procedimientos de autorización a terceros.

4.  Que en la Sentencia número 68001-23-31-000-2004-01511-01(0825-09) del 
Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa – Sección Segunda, 
de 31 de mayo de 2012, la Corporación expresó lo siguiente:

“De la Derogatoria de los actos administrativos de carácter general. La Derogatoria 
es la abolición de un acto administrativo por decisión unilateral y discrecional de 
la autoridad u organismo que lo expidió. Así se tiene que es la misma autoridad que 
expidió el acto administrativo de carácter general o particular, siempre y cuando este 
último no haya creado un derecho, la que lo hace desaparecer del mundo jurídico, por 
razones de conveniencia o de oportunidad en ejercicio de su potestad discrecional de la 
administración. Los efectos de la derogatoria son ex nun, es decir, siempre a partir del 
momento que queda en firme la decisión, pero sin que puedan afectarse los derechos que 
se hubieren consolidado como derechos adquiridos bajo el amparo del acto derogado, no 
así los derechos precarios, esto es, los provenientes de permisos licencias, concesiones no 
contractuales, etc. que se hayan conferido con base en los mismos. Respecto a los efectos 
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de la derogatoria de los actos generales ha manifestado el Consejo de Estado, en su Sala 
Plena de lo Contencioso Administrativo que ella surte efectos hacia el futuro, sin afectar 
lo ocurrido durante su vigencia y sin restablecer el orden violado; (...)”. (Subrayado fuera 
de texto original).

5.  Que, en esa misma línea jurisprudencial, el Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Subsección “A”, en sentencia radicada número 
60012331000199801093 01(Expediente 31.297), del 26 de noviembre de 2014, 
expuso lo siguiente:

“Técnicamente resulta más atinado hablar de revocatoria de los actos administrativos 
de carácter particular, individual y concreto y de derogatoria de los actos administrativos 
de carácter general, impersonal y abstracto, pues es este el fenómeno que se produce 
cuando una disposición posterior deja sin efecto, total o parcialmente otra anterior, 
bien sea de forma expresa o de manera tácita; no obstante, la misma ley refunde los dos 
conceptos y se refiere indistintamente a la revocatoria directa en relación con los actos 
de contenido general y respecto de los de alcance particular y concreto (artículo 71 del 
CCA.).

Al margen de lo anterior, para los fines que interesan al presente proceso, importa 
destacar que la diferencia entre la revocatoria de los actos de carácter general 
(derogatoria) y los de carácter particular estriba en que, en relación con los primeros, 
tal decisión se puede adoptar en cualquier momento (siempre que no haya agotado sus 
efectos), con la expedición de otro acto que se limite a dejarlo sin validez, o que modifique 
su contenido o lo reemplace en su totalidad, sin que para ello se requiera nada más 
que la voluntad de la administración, pues, debido a su esencia impersonal y abstracta, 
no consolida una situación jurídica particular y concreta y, por lo mismo, no requiere 
consentimiento alguno para eliminarlo del universo jurídico”.

6.  Que el Consejo Directivo del ICA, actuando en el marco de discrecionalidad que 
le permiten sus funciones legales y estatutarias especialmente las conferidas por 
el numeral 7º del artículo 9º del Decreto número 4765 de 2008 y el artículo 20 
del Acuerdo número 00005 de 2010, tiene la potestad para derogar sus propios 
Acuerdos de carácter general o impersonal. Esto siempre y cuando no se afecte 
derechos adquiridos de terceros y no se hayan consolidado situaciones jurídicas.

7.  Que como consecuencia de lo antes expuesto, y teniendo en cuenta que se evi-
denció la necesidad de realizar ajustes a la implementación del Sistema de Auto-
rización a Terceros, en el sentido de unificar y armonizar las disposiciones con-
cernientes a la creación de dicho sistema, en un nuevo acto administrativo, con 
el fin de facilitar su interpretación, aplicación y seguridad jurídica, se procederá 
a derogar y dejar sin efectos jurídicos el Acuerdo número 000002 de 2020.

Que el presente acuerdo, fue aprobado en sesión ordinaria número 627 del 31 de agosto 
de 2020.

Que en mérito de todo lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo del ICA,
ACUERDA:

Artículo 1°. Derogatoria. Derogar en su totalidad el Acuerdo número 000002 del 30 de 
abril de 2020, expedido por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), por el cual se ordenó “Crear el Sistema de Autorización a Terceros (SAT) como 
el programa y conjunto de procesos definidos por el ICA, para ampliar la capacidad 
y cobertura de los servicios o actividades sanitarias, fitosanitarios, de inocuidad y de 
analíticos y diagnóstico, a través de esquemas de contratación de terceros, para que 
particulares, bien sean personas naturales o jurídicas, previo el cumplimiento de requisitos 
establecidos en la ley, (...) ejecuten y ejerzan funciones administrativas específicas en el 
marco de los planes, programas y proyectos misionales de la entidad (...)”.

Artículo 2º. Aclaración. Como quiera que el Acuerdo número 00003 fue desarrollo 
del Sistema de Autorización a Terceros, creado en el Acuerdo número 00002 del 30 de 
abril de 2020, que se derogó en el artículo primero del presente acuerdo, queda sin efectos 
el Acuerdo número 000003 que fue aprobado en el Consejo Directivo 624 del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) de fecha 29 de mayo de 2020, por el cual se expide el 
“Reglamento Específico SAT, para la autorización de Empresas de Servicios Técnicos 
para el desarrollo o ejecución de funciones administrativas de Pre-Registro de Productos 
y Empresas, Pre-Modificación de Registro de Productos y Empresas de Insumos Agrícolas 
y conceptos de Pruebas de Eficacia, en el marco del Sistema de Autorización a Terceros 
(SAT)”.

Artículo 3º. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020.
El Presidente,

Rodolfo Zea Navarro.
El Secretario,

Juan Fernando Roa Ortiz.
(C. F.).
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