
Fundado el 30 de abril de 1864

DIARIO OFICIAL
República de Colombia

Año CLVI No. 51.473       Edición de 24 páginas   •   Bogotá, D. C., martes, 20 de octubre de 2020     •    I S S N 0122-2112

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Hospital Militar Central

Avisos

Bogotá, D. C., 

La Directora General del Hospital Militar Central,

HACE CONSTAR:

Que el día 5 de julio de 2020, falleció el señor Alfonso Pastor Rodríguez Díaz (q.e.p.d.), 
quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 19241318 de Bogotá, D. C., y era 
pensionado de esta Entidad.

Que la señora Blanca Cely Rodríguez Bonilla, identificada con cédula de ciudadanía 
número 20675930 de La Calera (Cundinamarca), en calidad de cónyuge supérstite, solicita 
el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, como única beneficiaria.

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

(Primer Aviso)

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

Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz.

La Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa,

María Andrea Grillo Roa,

Unidad de Talento Humano.

La Subdirectora del Sector Defensa (e),

Doctora Claudia María Arroyave López,

Subdirección Administrativa.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 164906. 20-X-2020. Valor 
$60.700.

Bogotá, D. C., 

Aviso

La Directora General del Hospital Militar Central,

HACE CONSTAR:

Que, el día 6 de septiembre de 2020, falleció el señor Everardo Santana (q.e.p.d.), 
quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 19437104 de Bogotá, D. C., y era 
funcionario de esta Entidad.

Que, la señora María Elena Alvarado Avendaño, identificada con cédula de ciudadanía 
número 51584023 de Bogotá, D. C., en calidad de cónyuge y sus hijos Francy Milena 
Santana Alvarado, identificada con cédula de ciudadanía número 53045186 de Bogotá, D. 
C., y Manuel Alejandro Santana Alvarado, identificado con cédula de ciudadanía número 
1007392940 de Bogotá, D. C., solicitan el reconocimiento y pago de las prestaciones 
sociales, como únicos beneficiarios del citado exfuncionario.

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

(Primer Aviso)

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

Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz.

Ministerio de defensa nacional

La Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa,
María Andrea Grillo Roa,

Unidad de Talento Humano.
La Subdirectora del Sector Defensa (e),

Doctora Claudia María Arroyave López,
Subdirección Administrativa.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 164906. 20-X-2020. 
Valor $60.700.

Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000244 DE 2020

(octubre 19)
por la cual levanta la suspensión de términos ordenada mediante Resolución 000075 del 
31 de marzo y 000085 del 22 de abril de 2020, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el Decreto 491 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 de 12 de 

marzo de 2020 declaró la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de 
mayo de 2020, y posteriormente, mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 se 
prorrogó hasta el 31 de agosto de 2020, y con la expedición de la Resolución 1462 del 25 
de agosto de 2020, se prorrogó nuevamente la Emergencia Sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Gobierno nacional declaró 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional 
por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que 
afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19, y luego mediante el Decreto 
número 637 del 6 de mayo, declaró un segundo periodo de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario.

Que debido a la propagación del COVID-19 el Gobierno nacional mediante la 
expedición de los Decretos números 457, 531, 593, 636, 689, 749, 847, 878, 990 y 1016 
de 2020 adoptó medidas de orden público para prevenir y controlar la transmisión del 
Coronavirus COVID-19, y ordenó el aislamiento preventivo obligatorio para todas las 
personas habitantes de la República de Colombia.

Que mediante el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, se adoptaron medidas de 
urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para 
la protección laboral de los funcionarios y de los contratistas de prestación de servicios 
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de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica.

Que el artículo 6° del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 dispuso que las autoridades 
a que se refiere el artículo 1° del mencionado Decreto, por razón del servicio y como 
consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los 
términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La 
suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos 
de meses o años.

Que de conformidad con lo anterior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
mediante la Resolución 000075 del 31 de marzo de 2020, resolvió suspender de manera 
total los términos en todas las actuaciones disciplinarias, jurisdiccionales de cobro 
coactivo, procedimiento sancionatorio contractual, el procedimiento de inspección, 
vigilancia y control de la prestación de servicio público de adecuación de tierras y trámite 
de cumplimiento y/o pago de sentencias judiciales, desde el 30 de marzo de 2020 y hasta 
el día siguiente a la superación de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

Que igualmente, mediante la Resolución 000085 del 22 de abril de 2020 se suspendió 
los términos en las actuaciones administrativas para la liquidación de contratos y 
convenio a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el propósito de 
adoptar medidas pertinentes para respetar el debido proceso de los usuarios e interesados 
en los procesos y actuaciones que adelanta la Entidad.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, con 
el objeto de regular la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual 
Responsable que regirá en la República de Colombia, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19.

Que el artículo 6° del mencionado Decreto consagra que todas las actividades deberán 
estar sujetas al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio 
de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
Así mismo, deberán atenderse las instrucciones para evitar la propagación del COVID-19 
que adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional.

Que el artículo 8° ibídem, establece que en el tiempo que dure la emergencia sanitaria 
por causa de la pandemia del COVID-19, las entidades del sector público y privado 
procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede 
de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, 
trabajo en casa u otras similares

Que en aras de garantizar la continuidad de las actuaciones y procedimientos 
administrativos y jurisdiccionales a cargo de la Entidad, sin desatender las normas y 
directrices de la autoridad sanitaria del país, respetando el distanciamiento social y 
garantizando el debido proceso y el derecho de defensa, resulta necesario levantar la 
suspensión de términos contenidas en las Resoluciones números 000075 del 31 de marzo 
y la número 000085 del 22 de abril de 2020.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Levantar la suspensión de los términos ordenada mediante Resolución 
número 000075 del 31 de marzo y Resolución número 000085 del 22 de abril de 2020 
número 454 de 2020, a partir del veinte (20) de octubre de 2020.

Parágrafo. Para la reanudación de la atención presencial en la sede del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, se deberá dar estricto cumplimiento a los lineamientos 
definidos en el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 expedido del Gobierno nacional y 
a las circulares internas que el Ministerio expida sobre la materia.

Artículo 2°. Cada dependencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
adoptará las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a sus funciones, con 
aplicación y uso de los medios tecnológicos, herramientas y recursos disponibles.

Artículo 3°. La ciudadanía podrá continuar accediendo a todos los canales de atención 
dispuestos para presentar solicitudes, quejas y demás requerimientos.

Artículo 4°. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto Legislativo 
491 del 28 de marzo de 2020 expedido por el Gobierno nacional y hasta tanto permanezca 
vigente la Emergencia Sanitaria, la notificación o comunicación de los actos administrativos 
se hará por medios electrónicos.

Para cumplir el principio de publicidad y garantizar el debido proceso, así como el 
derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales, o partes interesadas en las 
actuaciones disciplinarias, jurisdiccionales de cobro coactivo, procedimiento sancionatorio 
contractual, actuaciones administrativas de liquidación de contratos y convenios, el 
procedimiento de inspección, vigilancia y control de la prestación de servicio público 
de adecuación de tierras y trámite de cumplimiento y/o pago de sentencias judiciales a 
cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se deberá efectuar la notificación 
o comunicación de los actos administrativos, a través de correo electrónico a aquellos. El 
mensaje que se envíe deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, 
contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, 
la autoridad ante quien debe interponerse y los plazos para hacerlo.

La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o 
registro regulada en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1°. Para los efectos anotados en este artículo, los sujetos procesales y las 
partes interesadas deberán suministrar la cuenta de correo electrónico personal, que 
servirá de buzón de recibo de comunicaciones y actos administrativos. Para el efecto, con 
la sola radicación de esta información se entenderá que se ha dado autorización para ser 
notificado por este medio. Las notificaciones que deban surtirse por estado o por edicto 
serán publicadas en el link que para tal efecto se dispondrá en la página de la Entidad.

Parágrafo 2°. Las diligencias testimoniales, presentación de descargos, etc., serán 
atendidas de manera presencial, con la observancia de los protocolos establecidos en las 
circulares internas que se expidan para el efecto. A solicitud de los citados e intervinientes, 
atendiendo razones de salud pública y de acuerdo con lo señalado en el artículo 98 de 
la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), la práctica de las pruebas y para el 
desarrollo de la actuación se podrán utilizar medios técnicos, siempre y cuando su uso no 
atente contra los derechos y garantías constitucionales.

Bajo el empleo de las herramientas informáticas autorizadas por la entidad, se podrán 
recibir las diligencias testimoniales en forma virtual o remota, para lo cual deberá: 1) 
Informar a los autorizados a intervenir, con la debida antelación, el canal o medio de 
conexión y los requisitos técnicos para el efecto (un computador o teléfono inteligente 
provisto con cámara, micrófono, altavoz y conexión estable a internet, etc.). 2) Garantizar 
la debida identificación de los intervinientes. 3) Adelantar la totalidad de la diligencia por 
el medio técnico escogido.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deja sin efectos las Resoluciones número 000075 del 31 de marzo y 000085 del 22 de 
abril de 2020.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de octubre de 2020.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000246 DE 2020

(octubre 19)
por la cual se dispone la reapertura del proceso para la asignación del contingente anual 
de importación reglamentada mediante la Resolución 093 del 28 de abril de 2020 “por 
la cual se reglamenta para el año 2020 los contingentes de importación de los productos 
clasificados en la subpartida arancelaria 2309.10.90.00 establecidos para el décimo 
primer año calendario en el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y 

las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras”.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial las que le confiere el Decreto 
4388 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1241 de 2008 aprobó el Tratado de Libre Comercio entre la República de 

Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Que en virtud de este Tratado se estableció en el Anexo 3.04. Sección Agrícola. Lista 

de desgravación de Colombia para el Salvador, Guatemala y Honduras un contingente de 
importación para los demás alimentos para perros o gatos acondicionados para la venta al 
por menor, clasificados por la subpartida arancelaria 2309.10.90.00, por 2.400 TM para la 
República de Guatemala, con un crecimiento anual simple de 2%; y de 1.000 TM para la 
República de Honduras sin crecimiento.
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Que mediante Decreto 4388 del 11 de noviembre de 2009, se da cumplimiento a los 
compromisos arancelarios adquiridos por Colombia en virtud de este Tratado.

Que de acuerdo con el artículo 2° del Decreto 4388 de 2009, los contingentes de 
importación de los productos comprendidos en la Subpartida arancelaria 2309.10.90.00, 
serán reglamentados y administrados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante la Resolución número 
093 del 28 de abril de 2020, reglamentó para la vigencia 2020 los contingentes de 
importación de los productos clasificados en la subpartida arancelaria 2309.10.90.00, 
establecidos para el décimo primer año calendario en el tratado de Libre Comercio entre la 
República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Que en el artículo 4° de la Resolución 093 del 28 de abril de 2020, se establecieron las 
condiciones para la presentación de las solicitudes para asignación de los contingentes.

Que el parágrafo segundo del artículo 3° de la Resolución número 093 del 28 de abril 
de 2020, establece que en el evento en que no se presenten solicitudes, se declarará desierta 
la convocatoria, y en este caso si algún importador está interesado en el contingente lo 
informará por escrito a la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, quien evaluará la posibilidad de abrir una nueva convocatoria.

Que la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, mediante comunicado del 2 de junio de 2020, declaró desierta la convocatoria 
debido a que no se presentaron interesados a participar en el contingente durante el término 
establecido en el artículo 4° de la Resolución 093 del 28 de abril de 2020.

Que la empresa PriceSmart Colombia S. A. S. identificada con NIT. 900.319.753-3 
mediante comunicación número 20203130122472 de fecha 10 de junio de 2020 y correos 
electrónicos de fecha 10 y 23 de junio, 23 de julio y 3 de agosto de 2020, manifestó el 
interés de aplicar a los contingentes de importación de los demás alimentos para perros 
o gatos acondicionados para la venta al por menor, acogiéndose al parágrafo segundo del 
artículo 3° de la Resolución número 093 del 28 de abril de 2020.

Que la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural evaluó la solicitud presentada por la empresa PriceSmart Colombia S. A. S., y 
mediante documento de fecha 4 de agosto de 2020, consideró pertinente abrir una nueva 
convocatoria para la asignación del contingente reglamentado a través de la Resolución 
número 093 del 28 de abril de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Disponer la reapertura del proceso para asignación del contingente anual 
de importación, reglamentada mediante la Resolución 093 del 28 de abril de 2020 “por 
la cual se reglamenta para el año 2020 los contingentes de importación de los productos 
clasificados en la subpartida arancelaria 2309.10.90.00 establecidos para el décimo 
primer año calendario en el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y 
las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras”.

Parágrafo. El Contingente anual de importación; la cantidad mínima de asignación, 
corresponderá a lo establecido en los artículos 1° y 2° de la Resolución número 093 del 28 
de abril de 2020, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 2°. Distribución del contingente. Cada contingente se distribuirá a prorrata 
entre los solicitantes, de acuerdo con su participación dentro del total de las solicitudes 
presentadas.

Parágrafo 1°. En el evento que se presente un sólo peticionario al interior de cada 
contingente y solicite el 100% del volumen a distribuir, se le asignará lo solicitado. En 
todo caso, ninguna asignación podrá exceder la cantidad fijada para distribuir.

Parágrafo 2°. En caso de que la distribución del contingente sea inferior a la cantidad 
mínima de asignación en razón al número de solicitudes registradas según el cronograma 
establecido, la asignación definitiva dará prioridad al orden de presentación de las 
solicitudes.

Artículo 3°. Presentación de las solicitudes para asignación de los contingentes. Los 
interesados en participar en la distribución de los contingentes de que trata la presente 
resolución, deberán presentar la solicitud de asignación, dentro del término de ocho 
(8) días hábiles siguiente a la fecha de publicación de la presente resolución al correo 
electrónico gestión.documental@minagricultura.gov.co

La solicitud deberá presentarse mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina 
de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la cual se 
deberá relacionar la siguiente información:

N° Resolución Subpartida Aran-
celaria Toneladas solicitadas País Origen N° Folios entregados

Adicionalmente, se deberán anexar los siguientes documentos:
a) Fotocopia u original legible del RUT actualizado.
b) Fotocopia u original legible del certificado de existencia y representación legal o 

matrícula mercantil, según sea el caso, expedido con vigencia no mayor a treinta (30) días 
calendario a la fecha de presentación de la solicitud.

Parágrafo. La solicitud que incumpla con los requisitos anteriormente señalados dentro 
del término establecido no podrá participar en la asignación del contingente.

Artículo 4°. Evaluación de las solicitudes. Dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al vencimiento de la fecha para presentar la solicitud de asignación, la Oficina 
de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural evaluará el 
cumplimiento de los requisitos de cada una de las solicitudes y determinará la cantidad 
máxima que se asignará a cada interesado.

Artículo 5°. Publicación del listado. El día hábil siguiente al vencimiento del término 
señalado en el artículo anterior, la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural publicará el listado indicando la cantidad asignada a 
cada solicitante, el cual estará disponible para conocimiento público en la Página Web 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: www.minagricultura.gov.co, Sección: 
Convocatorias.

Artículo 6°. La reglamentación sobre el trámite ante la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE); Vigencia de Autorización; Informe sobre la realización 
de importaciones, cumplimiento de la normativa sanitaria; Reporte de Información a 
autoridades competentes y Cronograma de asignación y administración del contingente, 
corresponderá a la efectuada en los artículos 7° al 12 respectivamente, de la Resolución 
093 del 28 de abril de 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación 
y solo modifica lo pertinente de la Resolución 093 del 28 de abril de 2020, las demás 
disposiciones continúan igual.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 19 de octubre de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

superintendencias

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-006428 DE 2020
(octubre 20)

por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se crea el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Superintendencia de Sociedades y 

establece el reglamento de funcionamiento.
El Superintendente de Sociedades, en uso de sus facultades legales y en especial las 

que le confiere el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2012 y el Decreto 1023 de 2012, 
y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con la Ley 1753 de 2015 “Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018”, los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de Calidad, respectivamente 
creados mediante las Leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, se unificaron en un único Sistema 
de Gestión, que debe estar articulado con el Sistema de Control Interno definido por la Ley 
87 de 1993 y el artículo 27 de la Ley 489 de 1998.

Que el Decreto 1499 de 2017 expedido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública modificó el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública 
1083 de 2015, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 
133 de la Ley 1753 de 2015, al sustituir completamente el Título 22 de la Parte 2 del 
Libro 2 - Sistemas de Gestión, el cual estableció la definición del Sistema de Gestión y 
su complementación y articulación entre otros, con los Sistemas Nacionales de Servicio 
al Ciudadano, de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental 
y de Seguridad de la Información y así mismo, prevé que el Sistema de Control Interno 
debe articularse al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG), a través de los mecanismos de control y verificación, que permiten el 
cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las Entidades.

Que el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015, según modificación ordenada por 
el Decreto 1499 de 2017, adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG), para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el 
Sistema de Control Interno, y dispone en el artículo 2.2.22.3.4. del mencionado Decreto, 
la obligación para los organismos y Entidades del Orden Nacional de la Rama Ejecutiva 
del Poder Público de adoptar este modelo.

Que el Título 22 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 
1499 de 2017, establece en el artículo 2.2.22.3.8. “Comités Institucionales de Gestión y 
Desempeño. En cada una de las entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG), el cual sustituirá los demás comités que tengan relación 
con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal”.

Que a la luz de las disposiciones anteriores, el Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo de la Superintendencia de Sociedades, creado mediante Resolución 165- 
003674 el 13 de julio de 2013, pierde competencia.
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Que en mérito en lo anteriormente expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 
Adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de que trata el Decreto 
1499 de 2017, para la mejora continua de la gestión en la Superintendencia de Sociedades.

Artículo 2°. Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). El 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) es un marco de referencia para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo 
y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 
servicio.

Artículo 3°. Responsables del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). La 
responsabilidad de la implementación, desarrollo, control y mejora del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG) de la Superintendencia de Sociedades y su marco de 
referencia, se encuentra a cargo de los siguientes servidores públicos:

1. La Secretaría General dirige y es responsable de liderar y orientar la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y de gestionar los 
medios y recursos necesarios para ello.

2. La Oficina Asesora de Planeación, es la encargada de coordinar, orientar y 
promover la articulación de los actores institucionales para la óptima implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

3. La Oficina de Control Interno será responsable de evaluar el estado del diseño, 
implementación, funcionamiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno de la 
Entidad y de realizar la evaluación independiente del estado de implementación del MIPG 
y proponer las recomendaciones para el mejoramiento de la gestión institucional.

4. Los responsables del proceso, dentro del rol que les corresponde, deben 
liderar, impulsar, apoyar, evaluar y hacer seguimiento a la implementación del MIPG, 
en concordancia con sus competencias y nivel de responsabilidad, así como generar las 
recomendaciones de mejoramiento pertinentes.

5. Los servidores públicos que tienen a su cargo cada plan, programa, proyecto o 
estrategia, serán responsables de realizar el seguimiento y la evaluación de los resultados 
institucionales y definir las acciones de prevención o corrección o de riesgos.

6. Los servidores públicos que no estén inmersos en alguno de los roles anteriores 
y los terceros que estén vinculados, son responsables de aplicar lo establecido en el MIPG 
de la Superintendencia de Sociedades, en el desarrollo de sus funciones u obligaciones a 
su cargo.

7. Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la Superintendencia 
de Sociedades, establecidas en el marco de referencia MIPG, serán lideradas por las 
siguientes dependencias, sin perjuicio de la participación de las demás involucradas en la 
implementación de cada uno de los requerimientos.

 
Parágrafo. Los criterios para la actualización, implementación y puesta en marcha de las 
dimensiones que agrupan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, prácticas, 
herramientas o instrumentos, serán los dispuestos en el Manual Operativo del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) del Departamento Administrativo de la Función 

Pública (DAFP), así como los lineamientos e instrumentos que definan las entidades 
líderes de política de gestión a nivel nacional.

Artículo 4°. Adopción de las políticas institucionales. Adoptar las Políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional que sean formuladas por la Superintendencia de Sociedades, para 
orientar la gestión y garantizar la alineación y coherencia con los objetivos estratégicos, la 
misión y la visión, las cuales estarán contenidas en el Documento de Políticas del Sistema 
de Gestión Integrado (SGI).

Parágrafo. Las políticas de Gestión y Desempeño Institucional constituyen los 
lineamientos y directrices estipulados por la Entidad para instaurar los marcos de acción 
en los cuales pueden operar distintos asuntos de carácter administrativo y de gestión 
de la Entidad. Estas políticas serán aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño y estarán contenidas en el Documento de Políticas del Sistema de Gestión 
Integrado (SGI).

Artículo 5°. Creación Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Créase el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de la Superintendencia de Sociedades.

Parágrafo. Este comité sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y que no sean obligatorios por mandato legal.

Artículo 6°. Naturaleza del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño es la instancia encargada de orientar, articular y 
ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, 
evaluación y seguimiento del MIPG en la Superintendencia de Sociedades.

Artículo 7°. Conformación. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Superintendencia de Sociedades, estará integrado por los siguientes funcionarios:

1. El Secretario General, quien lo presidirá o a quien este designe.
2. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien desarrollará la secretaría 

técnica del comité.
3. El Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia o a quien este 

designe.
4. El Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles o a quien este 

designe.
5. El Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control o a quien 

este designe.
6. El Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables o a quien este 

designe.
7. El Director de Informática y Desarrollo o a quien este designe.
8. El Jefe de Oficina Asesora Jurídica o a quien este designe.
Parágrafo. El Jefe de la Oficina de Control Interno será invitado permanente con voz, 

pero sin voto.
Artículo 8°. Obligaciones de los integrantes del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño. Los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Superintendencia de Sociedades tendrán las siguientes obligaciones:

1. Asistir a las reuniones que sean convocadas.
2. Suscribir las actas de cada sesión (presidente y secretario del comité).
3. Atender los compromisos que este comité establezca cada vez que se sesione.
4. Decidir los impedimentos y recusaciones que presenten los integrantes del 

Comité.
5. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.
Artículo 9°. Funciones. Son funciones del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño de la Superintendencia de Sociedades, las siguientes:
1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres (3) meses, a las 

acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG).

2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para 
asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG).

3. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la 
valoración interna de la gestión.

4. Proponer al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Institucional, iniciativas 
que contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG), cuando se considere necesario o sea requerido.

5. Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño 
Institucional y los organismos de control requieran sobre la gestión y el desempeño de la 
entidad.

6. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices 
dictadas por las autoridades competentes.

7. Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y 
herramientas necesarias para la implementación interna de las políticas de gestión.

8. Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado 
por la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos 
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los niveles de la organización y estudiar y adoptar las mejoras propuestas por el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno.

9. Efectuar, cuando haya lugar, recomendaciones al Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno en relación con las políticas de gestión y desempeño que 
puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la entidad.

10. Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y análisis de temas 
relacionados con políticas de gestión y desempeño, buenas prácticas, herramientas, 
metodologías u otros temas de interés para fortalecer la gestión y el desempeño institucional 
y así lograr el adecuado desarrollo de sus funciones.

11. Emitir lineamientos y directrices en materia de la arquitectura empresarial de 
la entidad cuando sean requeridas y presentadas por las instancias internas definidas para 
gestionar los planes de trabajo y portafolio de proyectos y demás temas relacionados con 
el marco operacional de la arquitectura de negocio de la Entidad.

12. Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y 
evaluación del Modelo.

Artículo 10. Reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de la Superintendencia de Sociedades se reunirá de 
forma ordinaria como mínimo una vez cada 3 meses. También se podrá reunir de forma 
extraordinaria por solicitud de los integrantes y previa citación de la Secretaría Técnica.

Parágrafo. Se podrán celebrar sesiones virtuales, las cuales serán solicitadas por la 
Secretaria General o por la Secretaría Técnica. En las sesiones virtuales se podrá deliberar 
y decidir por medio de comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los recursos 
tecnológicos en materia de telecomunicaciones, tales como: teléfono, teleconferencia, 
videoconferencia, correo electrónico, internet, conferencia virtual o vía chat y todos 
aquellos medios que se encuentren al alcance de los miembros del comité y que sean 
dispuestos por la Entidad.

Artículo 11. Citación a las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Las reuniones ordinarias del Comité serán convocadas por la Secretaría General o por la 
Secretaría Técnica con una antelación de por lo menos 3 días.

La convocatoria de las reuniones extraordinarias se hará por escrito con la indicación 
del día, la hora y el objeto de la reunión, con una antelación de por lo menos 1 día. En caso 
de urgencia se podrá convocar verbalmente, de lo cual se dejará constancia en el acta. La 
citación siempre indicará el orden del día a tratar.

Artículo 12. Invitados a las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Cuando se considere pertinente, según los temas a tratar en el orden del día, el Presidente 
del Comité podrá invitar personas o representantes de entidades del sector público o 
privado que tengan conocimiento o experticia en los asuntos de planeación estratégica, 
gestión administrativa, indicadores de gestión, control interno u otros, relacionados con la 
mejora de la gestión y el desempeño institucional; quienes sólo podrán participar, aportar 
y debatir sobre los temas para los cuales han sido invitados.

Parágrafo. El Comité podrá invitar a sus reuniones con carácter permanente u ocasional 
a los servidores públicos y/o contratistas que, por su condición jerárquica, funcional o 
conocimiento técnico deban asistir, según los asuntos a tratar. Estas personas tendrán 
derecho a voz, pero no voto. La citación a estos servidores la efectuará el Secretario 
Técnico a través de la convocatoria a las sesiones.

Artículo 13. Presidencia. La Presidencia del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la Superintendencia de Sociedades, será ejercida por la Secretaria General 
y en su ausencia lo remplazará el funcionario que esta designe.

Artículo 14. Funciones del Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Son funciones del Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las 
siguientes:

1. Promover las citaciones del comité, presidir, instalar y dirigir las reuniones 
correspondientes.

2. Suscribir los actos y/o decisiones adoptadas por la instancia de coordinación.
3. Aprobar dentro de los plazos establecidos el Plan de Acción Integrado 

Institucional de cada vigencia.
4. Representar al comité cuando se requiera.
5. Coordinar con la Secretaría Técnica la elaboración de actas e informes y demás 

documentos para su publicación.
6. Servir de canal de comunicación de las decisiones del Comité. Únicamente el 

Presidente, podrá informar oficialmente los asuntos decididos por el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño de la Superintendencia de Sociedades.

7. Delegar en los otros miembros del Comité algunas de sus funciones, cuando lo 
considere oportuno.

8. Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al Comité decidir y debatir.
9. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.
Artículo 15. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño de la Superintendencia de Sociedades, será ejercida por el Jefe de 
la Oficina Asesora de Planeación.

Artículo 16. Funciones de la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. Son funciones de la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la Superintendencia de Sociedades, las siguientes:

1. Convocar a las sesiones a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, indicando: hora, día, lugar de la reunión y orden del día.

2. Programar la agenda del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y enviarla 
previamente a cada uno de los integrantes del Comité.

3. Verificar el quórum antes del inicio de cada sesión.
4. Redactar las actas de las reuniones, informes y demás documentos y coordinar 

con la Presidencia su suscripción.
5. Elaborar y gestionar la publicación del Plan de Acción Integrado Institucional a 

31 de enero de cada vigencia y realizar su respectivo seguimiento, por lo menos una vez 
cada 3 meses.

6. Consolidar y presentar para su aprobación, los documentos, estrategias, planes, 
programas y proyectos propuestos por sus integrantes, si así se requiere.

7. Organizar la logística y los recursos técnicos necesarios para el funcionamiento 
del Comité.

8. Custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las actas del Comité, así 
como de los demás documentos que se posean, tanto en medio físico, como electrónico.

9. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquiridos por el 
Comité, por lo menos una vez cada 3 meses.

10. Las demás funciones que establezca la ley y la regulación vigente.
Artículo 17. Impedimentos, recusaciones o conflictos de interés. Los integrantes del 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño están sujetos a las causales de impedimento 
y recusación previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Cuando un miembro del Comité advierta que puede estar inmerso en una de las causales 
de impedimento, deberá informarlo inmediatamente al Presidente del Comité, quien 
pondrá a decisión del colegiado el impedimento. De aceptarlo, designará su remplazo y en 
el mismo acto ordenará la entrega de los documentos respectivos.

Cuando el integrante del Comité no manifieste su impedimento, podrá ser recusado 
por el interesado, quien deberá aportar las pruebas que considere necesarias para decidir 
el impedimento.

Cuando el impedimento recaiga en el Presidente del Comité, la decisión se adoptará 
por la mayoría de los integrantes del Comité.

Artículo 18. Reuniones virtuales del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Las sesiones virtuales del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se adelantarán de 
conformidad con el siguiente procedimiento:

1. La invitación a la sesión del Comité se efectuará por medio del correo electrónico 
institucional, a la cual se adjuntarán los soportes correspondientes al asunto a tratar.

2. El Secretario Técnico deberá especificar en el texto de la convocatoria la fecha 
y hora de la sesión, el orden del día, las instrucciones de la sesión virtual, la forma de 
intervención y el término para proponer observaciones y para manifestar la aprobación o 
no, de cada uno de los temas a tratar.

3. Cada uno de los miembros deberá manifestar, de manera clara y expresa, su 
posición frente al asunto sometido a consideración y remitir al Secretario Técnico y a los 
demás miembros del Comité su decisión.

4. Si se presentan observaciones o comentarios por los miembros del Comité, se 
harán los ajustes sugeridos, si en criterio del Presidente proceden, y el Secretario enviará 
nuevamente el proyecto a todos los integrantes con los ajustes, para que sean aprobados 
por los miembros del Comité.

5. Una vez adoptadas las decisiones pertinentes, el Secretario Técnico informará 
la decisión a los miembros del Comité, a través del correo electrónico y levantará el acta 
respectiva.

Los miembros del Comité posterior al envío del acta remitirán sus observaciones, si a 
ello hubiere lugar. Si no se presentan observaciones se entenderá que están de acuerdo con 
el contenido de la misma. Este plazo se ajustará de acuerdo con la complejidad del tema a 
tratar, según lo dispongan los miembros del Comité.

6. Las actas de las reuniones virtuales serán firmadas por la presidencia y la 
secretaría técnica del comité.

Parágrafo. La Secretaría Técnica del Comité conservará los archivos de correos 
electrónicos enviados y recibidos durante la sesión virtual, al igual que los demás medios 
tecnológicos de apoyo o respaldo de la respectiva sesión, lo cual servirá de insumo para la 
elaboración de las actas.

Artículo 19. Quórum y mayorías. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
sesionará y deliberará con la mitad más 1 de sus miembros y las decisiones las tomará, 
por la mayoría de los miembros asistentes. Al inicio de las reuniones, el Secretario debe 
verificar la existencia de quórum para deliberar. En caso de presentarse empate, se definirá 
por el voto del Presidente del Comité.

Artículo 20. Actas de las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
De cada reunión se levantará un acta que contendrá la relación de quienes intervinieron, 
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los temas tratados, las decisiones adoptadas y los votos emitidos por cada uno de los 
integrantes, el cual deberá seguir el formato que el Sistema de Gestión Integrado tiene 
dispuesto para tal fin.

Artículo 21. Información a Contratistas. Será responsabilidad de los Supervisores 
de Contrato, informar a los Contratistas que apoyen la gestión de la Superintendencia 
de Sociedades, su responsabilidad frente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG) de la Entidad.

Artículo 22. Vigencia y Derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga la Resolución Interna 165-001345 de 18 de diciembre de 2017, 
Resolución Interna 165-005562 de 15 de octubre de 2013, Resolución Interna 100-004340 
del 9 de junio de 2020 y las demás normas internas que le resulten contrarias.

Parágrafo. Teniendo en cuenta las necesidades y la dinámica propia de la 
Superintendencia de Sociedades las Resoluciones Internas 165-001235 de 21 de noviembre 
de 2017, 100-003315 del 19 de marzo de 2019 y Memorando 2019-01-421 481 del 26 de 
noviembre de 2019 no serán derogadas, teniendo en cuenta que su objeto es desarrollar 
o asesorar la misionalidad de la Superintendencia de Sociedades, lo cual se encuentra 
dentro del criterio establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP).

Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-006429 DE 2020

(octubre 20)
por la cual se crea el Equipo Técnico de Arquitectura Empresarial.

El Superintendente de Sociedades, en uso de sus facultades legales y en especial las 
que le confiere el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2012 y el Decreto 1023 de 2012, 
y

CONSIDERANDO:
Que la Superintendencia de Sociedades implementó el programa de Arquitectura 

Empresarial, el cual inició el 27 de diciembre de 2012, lo cual fue comunicado y socializado 
a la Entidad mediante Circular Interna número 165-00004 con radicación 2013-01-056702 
de marzo 1° de 2013.

Que en el desarrollo de dicho programa la Superintendencia de Sociedades adoptó 
el TOGAF (The Open Group Architecture Framework) como un marco estándar de 
trabajo de Arquitectura Empresarial. Bajo este estándar se propone un equipo de trabajo 
que comprenda un Arquitecto Empresarial en Jefe, y Arquitectos por dominio: Negocio 
(procesos), datos, aplicaciones y tecnología.

Que para el efecto, atendiendo las características propias de las entidades públicas, la 
Entidad debe ajustar su capacidad instalada para la creación de un equipo de trabajo, así 
como la inclusión de funciones a grupos ya existentes que lideren los diferentes dominios 
de arquitectura que se requieren en la Entidad, asignando competencias y organizando 
grupos internos de trabajo.

Que en consideración a lo anterior se expidió la Resolución 165005011 de 10 
de septiembre de 2013, la cual fue derogada por la Resolución 100-005948 del 16 de 
septiembre del 2020 (Por medio de la cual se asignan unas funciones y se definen los 
grupos internos de trabajo en la Superintendencia de Sociedades).

Que el Título 22 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 
1499 de 2017, establece en el artículo 2.2.22.3.8. “Comités Institucionales de Gestión y 
Desempeño. En cada una de las entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG), el cual sustituirá los demás comités que tengan relación 
con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal”.

Que a la luz de las disposiciones anteriores, los Comités Técnico y Ejecutivo de 
Arquitectura Empresarial que trata la Resolución 165-005562 del 15 de octubre de 2013, 
pierden competencia.

Que en consideración a lo anteriormente expuesto sobre la gobernabilidad y continuidad 
de la Función de Arquitectura Empresarial, se requiere la creación de un equipo técnico de 
Arquitectura Empresarial.

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

Artículo 1°. Créase el Equipo Técnico de Arquitectura Empresarial, el cual estará 
conformado por los siguientes miembros:

1. Arquitecto Jefe, a cargo del Director de Informática y Desarrollo, quien lo 
presidirá.

2. Arquitecto de Negocio, a cargo del Jefe de Oficina Asesora de Planeación.
3. Arquitecto de Datos, a cargo del Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos.
4. Arquitecto de Aplicaciones, a cargo del Coordinador Grupo de Innovación, 

Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones.

5. Arquitecto de Tecnología, a cargo del Coordinador de Grupo de Sistemas y 
Arquitectura de Tecnología.

Parágrafo 1°. La secretaría técnica será ejercida de manera rotativa entre los miembros 
del Equipo Técnico y por designación expresa del Arquitecto Jefe, antes de finalizar 
cada sesión para que quede la claridad del encargado de ejercer la secretaría técnica en 
la siguiente reunión y ejecutar las funciones que correspondan de manera preliminar a la 
sesión programada de conformidad con lo establecido en esta resolución.

Teniendo en cuenta que la secretaría técnica es rotativa, será el Arquitecto Jefe 
el encargado de velar por el cuidado y conservación de los documentos soporte de las 
reuniones de Equipo Técnico y las actas correspondientes.

Parágrafo 2°. El Equipo Técnico de Arquitectura Empresarial se reunirá de manera 
ordinaria una (1) vez al mes y de manera extraordinaria cuantas veces sea necesario previa 
convocatoria por parte del Arquitecto Jefe.

Parágrafo 3°. El Equipo Técnico de Arquitectura Empresarial podrá invitar a 
funcionarios, contratistas y en general a todo aquel que se estime pertinente para el 
desarrollo de los temas que sean abordados en la respectiva sesión.

Artículo 2°. El secretario técnico del Equipo Técnico de Arquitectura Empresarial 
tendrá a su cargo las siguientes funciones:

1. Planear y preparar los documentos pertinentes para las reuniones requeridos 
según el orden del día.

2. Remitir al Arquitecto Jefe las actas firmadas, para su respectivo cuidado y 
conservación.

3. Convocar a los integrantes del Equipo Técnico a las reuniones ordinarias y 
extraordinarias.

4. Elaborar las actas de las reuniones efectuadas y gestionar las firmas para la 
aprobación correspondiente.

5. Verificar que las determinaciones tomadas en el Equipo Técnico sean conocidas 
por los integrantes de los grupos de apoyo a la gestión y otros actores interesados.

Artículo 3°. El Equipo Técnico de Arquitectura Empresarial tendrá las siguientes 
funciones:

1. Proponer, implementar y coordinar los términos y condiciones para la recepción 
de requerimientos de necesidades de las dependencias de la Entidad, que requieran 
evaluarse para ser resueltos mediante soluciones definidas por el grupo de arquitectura.

2. Tramitar las solicitudes de requerimientos y consultas de las dependencias de la 
Superintendencia de Sociedades, bajo los términos del punto anterior.

3. Actualizar la matriz de trazabilidad que contienen las listas de requerimientos 
recibidos y su seguimiento.

4. Mantener informado a cada solicitante de requerimiento sobre el estado 
del mismo y el conducto dentro del equipo de Arquitectura Empresarial para resolver 
inquietudes o dudas sobre su atención.

5. Establecer el plan de trabajo sobre el requerimiento, para validar su impacto 
en la definición actual de la Arquitectura Empresarial, priorizando su atención según su 
relevancia e importancia, y estableciendo el plan de trabajo del equipo de Arquitectura 
Empresarial para proponer una solución.

6. Canalizar con la Dirección de Informática y Desarrollo todos los requerimientos, 
que deban ser atendidos allí según su naturaleza.

7. Establecer la ficha ejecutiva de las soluciones potenciales, con su objetivo, 
alcance, justificación y beneficio para ser presentadas ante el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño de la Entidad para obtener la aprobación para su incorporación al 
portafolio de proyectos, cuando se requiera.

8. Proyectar acta de cambios al portafolio de Proyectos para la firma de los 
integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad, cuando se 
requiera.

9. Definir una ficha detallada de los nuevos proyectos, con su objetivo, alcance, 
justificación, beneficio, y propuesta con nombres propios del gerente de proyecto y líder 
funcional de las áreas, para ser conformado y aprobado por el solicitante, obteniendo así la 
aprobación de capacidad requerida para la ejecución del proyecto.

10. Proyectar acta de aprobación de capacidad para cada proyecto nuevo para la 
firma del patrocinador, el gerente de proyecto y el líder funcional de cada caso.

11. Las demás que le correspondan, de acuerdo con las funciones que se determinen 
al interior de la entidad mediante resoluciones relacionadas con la Arquitectura Empresarial 
y del Sistema de Gestión Integrado.

Artículo 22. Vigencia y Derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).
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unidades adMinistrativas especiales

Comisión de Regulación de Comunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN número 6094 DE 2020

(octubre 15)
por la cual se modifica el Formato 1.2. contenido en la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 

Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.
La Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por 
los numerales 3 y 19 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 334 de la Constitución Política establece el principio de intervención 

del Estado en la economía, según el cual, el Estado debe intervenir en los servicios públicos 
y privados para así racionalizar las relaciones económicas, a fin de alcanzar, entre otras 
cosas, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la distribución equitativa 
de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.

Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que el Estado mantendrá 
la regulación, control y vigilancia de los servicios públicos, en procura de garantizar el 
mejoramiento continuo en la prestación de dichos servicios y la satisfacción del interés 
social.

Que la Corte Constitucional ha considerado que la regulación es una manifestación 
de la intervención del Estado en la economía1 que puede ejercerse a través de la función 
de regulación económica de los distintos sectores. La regulación, por lo tanto, es una 
actividad que “(…) obedece a criterios técnicos relativos a las características del sector 
y a su dinámica propia (…)”2, así como “(…) una actividad continua que comprende 
el seguimiento de la evolución del sector correspondiente y que implica la adopción de 
diversos tipos de decisiones y actos adecuados tanto a orientar la dinámica del sector 
hacia los fines que la justifican en cada caso como a permitir el flujo de actividad 
socioeconómica respectivo (…)”3.

Que de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 
15 de la Ley 1978 de 2019, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) es el 
órgano encargado, entre otras cosas, de regular los mercados de las redes y los servicios 
de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios, con el fin 
de que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles 
de calidad, de las redes y los servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de 
televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora.

Que, desde el punto de vista regulatorio, la finalidad de solicitar información por 
parte de la CRC a los sujetos regulados consiste en cumplir cabalmente las funciones 
otorgadas a esta Entidad por el legislador, con el propósito de revisar y monitorear aspectos 
relevantes dentro de los mercados y sus variables, a fin de proponer medidas acordes con 
las necesidades del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), 
promover la libre y leal competencia y velar por la protección de los derechos de todos los 
usuarios en un entorno convergente4.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 
de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, la CRC está facultada para 
expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas, 
entre otros, con el régimen de competencia, los parámetros de calidad de los servicios y 
los criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores sectoriales para avanzar 
en la sociedad de la información.

Que, según el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el 
artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, la CRC tiene la competencia para requerir, a efectos de 
cumplir con sus funciones, información amplia, exacta, veraz y oportuna a los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones.
1  Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencias 1162 de 2000 y C-186 de 2011; Consejo de Estado, Sala 

de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 11 de noviembre de 2009, rad. 
20691; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 14 de septiembre de 2016, 
rad. 2291.

2  Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003.
3  Ibidem.
4  Al respecto, en la Sentencia C-150 de 2003, la Corte Constitucional expresó lo 

siguiente:
“Dadas las especificidades de la función de regulación y las particularidades de cada sector de actividad socioeconómica regulado, 

dicha función se puede manifestar en facultades de regulación y en instrumentos muy diversos. En un extremo se encuentra 
la facultad normativa de regulación, consistente en la adopción de normas que concreten reglas de juego dentro de ámbitos 
precisos predeterminados, en cumplimiento del régimen fijado por el legislador. En otro extremo se ubican facultades que, 
en principio, carecen de efectos jurídicos como la de divulgar información relativa al sector con el fin de incidir en las 
expectativas de los agentes económicos y consumidores o usuarios dentro del mismo, lo cual podría llevarlos a modificar su 
comportamiento. Entre estos extremos se pueden identificar múltiples facultades encaminadas al ejercicio de la función de 
regulación. Estas comprenden la facultad de conocer información proveniente de los agentes regulados con el fin de que el 
órgano de regulación cuente con todos los elementos de juicio para adoptar sus decisiones; la facultad de rendir conceptos a 
petición de un interesado, de oficio o por mandato de la ley; (…) la facultad de imponer sanciones administrativas respetando 
el debido proceso y el derecho de defensa (…)” (SFT).

Que, de conformidad con el numeral 11 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, 
modificada por la Ley 1978 de 2019, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones es el encargado de vigilar, inspeccionar y controlar el cumplimiento de la 
regulación de carácter general que la CRC expida, incluyendo las obligaciones de reporte 
de información periódica que se impongan.

Que en la Sección 1 del Capítulo 2 del Título Reportes de Información de la Resolución 
CRC 5050 de 2016 se encuentra previsto el Formato 1.2, bajo el cual los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones deben reportar información sobre tarifas y 
suscriptores de planes individuales y empaquetados de servicios fijos y móviles.

Que, al interior del proyecto regulatorio “Diseño y aplicación de una metodología 
para la simplificación del marco regulatorio de la CRC” se definió una hoja de ruta que 
la Comisión seguiría para abordar el proceso de simplificación iniciando por aquellas 
temáticas que el sector identificó como las de mayor costo de cumplimiento. En desarrollo 
de este análisis, se detectó que uno de los temas más costosos en términos de cumplimiento 
para los interesados corresponde al Título de Reporte de Información de la Resolución 
CRC 5050 de 2016. En sintonía, los agentes regulados que participaron en la consulta 
determinaron que el régimen de reporte de información es una de las temáticas que, basado 
en un criterio de costos, debían ser priorizadas en la revisión del marco regulatorio5.

Que, de esta manera, en la Agenda Regulatoria CRC 2019-2020 se incluyó la iniciativa 
denominada “Revisión del Régimen de Reportes de Información”, la cual contempla la 
revisión integral de este régimen con enfoque de simplificación6.

Que la modificación del Formato 1.2 del Título de Reportes de Información de la 
Resolución CRC 5050 de 2016 se efectúa en el marco del proyecto regulatorio “Revisión 
del Régimen de Reportes de Información”, dentro del cual, en aplicación de la metodología 
de Análisis de Impacto Normativo (AIN), se realizó la publicación del documento de 
formulación de problema para comentarios de los interesados del 7 de mayo de 2019 al 28 
de mayo de 2019 en la página web de la CRC7. Con ocasión de las observaciones recibidas 
en la discusión sectorial y teniendo en consideración la expedición de la Ley 1978 de 2019, 
resultó necesario ajustar el árbol del problema y, bajo ese contexto, definir los objetivos 
para el proyecto, todo lo cual fue puesto en conocimiento de los interesados el 25 de 
noviembre de 20198. De este modo, el acto administrativo que se expide para modificar 
el Formato 1.2 ha sido diseñado bajo criterios de mejora normativa como lo establece el 
último inciso del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, adicionado por el artículo 19 de la 
Ley 1978 de 2019.

Que dentro del análisis efectuado por la CRC en torno a la información reportada con 
el diligenciamiento del Formato 1.2 del Título Reportes de Información de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, se identificó que, dada la estructura del mencionado formato, no se ha 
generado un reporte adecuado de la información solicitada, lo cual dificulta la posibilidad 
de realizar un monitoreo idóneo de la prestación de los servicios de telecomunicaciones 
fijos y móviles, y que dicha situación ha sido evidenciada por diferentes agentes del sector 
durante la ejecución del proyecto9. Por tal razón, resulta necesario modificar el Formato 
1.2 del Título Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016, con el 
objetivo de que en este solo se incluya el reporte con periodicidad trimestral de servicios 
de telecomunicaciones fijos. En consecuencia, es menester eliminar del mencionado 
Formato el reporte de información de los servicios de telecomunicaciones móviles y el 
reporte esporádico de tarifas para servicios fijos y móviles.

Que la CRC es consciente de que resulta necesario establecer un tiempo prudencial 
para adelantar las pruebas de reporte con los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, antes de que deba ser reportada la información con el mencionado 
formato ajustado, tal y como lo establece el artículo 1.1.10 del Título Reportes de 
Información de la Resolución CRC 5050 de 2016; sobre todo si se tiene en cuenta que, como 
lo han puesto de presente los mismos proveedores, han realizado diversas adecuaciones 
en sus sistemas y procesos internos para consolidar, organizar y reportar la información 
como lo solicita el instrumento de recolección de información actual; por lo tanto, para 
efectos de la implementación de los cambios previstos a través de la presente Resolución, 
esta Comisión establece el término de pruebas no menor a treinta (30) días calendario y 
la entrada en vigor de este acto administrativo a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.
5  CRC. Hoja de ruta de simplificación del marco regulatorio expedido por la CRC. Disponible en: https://

www.crcom.gov.co/uploads/images/files/HOJA%20DE%20RUTA%20NOVIEMBRE%202018.pdf.
6  CRC. Agenda Regulatoria CRC 2019-2020. Disponible en: https://www.crcom.gov.co/uploads/

images/files/Agenda%20Regulatoria%202019-2020%20(2).pdf.
7  CRC. Revisión del régimen de reportes de información: Documento de formulación del 

problema. Disponible en: https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/190503%20Doc%20
Formulaci%C3%B3n%20Problema_RRIP_publicaci%C3%B3n2.pdf.

8  CRC. Revisión del régimen de reportes de información: Árbol del problema y objetivos del proyecto. 
Disponible en: https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/20191120-arbol-problema-objetivos-
proyecto-RRI_AA_MD.pdf.

9  En tal sentido, en el documento de selección de obligaciones de reporte de 
información sujetas a revisión elaborado en el proyecto de “Revisión del Régimen 
de Reportes de Información” la CRC expresó lo siguiente:

“(…) es importante informar que, en razón a las reiteradas observaciones recibidas de proveedores de servicios de telecomunicaciones 
fijas y móviles respecto de la obligación del reporte de información correspondiente al Formato 1.2 Tarifas y suscriptores de 
planes individuales y empaquetados, del Título de Reportes de la Resolución CRC 5050 de 2016, se ha previsto la preparación 
y publicación de una propuesta regulatoria particular, separada y tendiente a la modificación de la estructura de este formato 
y sus condiciones de reporte (…)”.
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Que, dado lo anterior, el reporte de la información correspondiente al período 
comprendido entre el 1° de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 debe realizarse 
con el Formato 1.2 contenido en el Título Reportes de Información de la Resolución CRC 
5050 de 2016, modificado mediante la presente Resolución.

Que, aun cuando mediante el presente acto administrativo se modifica el Formato 1.2 
del Título Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016, a fin de que en este 
únicamente se incluya el reporte de servicios de telecomunicaciones fijos, la CRC seguirá 
adelantando las actividades que sean necesarias para obtener la información asociada a los 
servicios de telecomunicaciones móviles y el reporte esporádico de tarifas para servicios 
fijos y móviles, a través de métodos como el web scraping10; así mismo, en el marco del 
proyecto “Revisión del Régimen de Reportes de Información” se podrá incluir un nuevo 
reporte que busque solucionar las problemáticas identificadas por el sector y la CRC; y, 
finalmente, se podrá hacer uso de la facultad consagrada en el numeral 19 del artículo 22 
de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, a efectos de 
solicitar reportes particulares de información. Lo anterior no obsta para que la CRC acuda 
a otros mecanismos de recolección de información si lo considera pertinente.

Que, en atención a lo previsto en los artículos 2.2.13.3.2 y 2.2.13.3.3 del Decreto 
1078 de 2015, el 19 de agosto de 2020, esta Comisión publicó el proyecto de resolución 
“Por la cual se modifica el Formato 1.2. contenido en la Sección 1 del Capítulo 2 del 
Título Reporte de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016”, con su respectivo 
documento soporte, y se recibieron comentarios, observaciones y sugerencias por parte de 
diferentes agentes interesados hasta el 2 de septiembre de 2020.

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1340 de 2009, 
el artículo 2.2.2.30.5 del Decreto 1074 de 201511 y la Resolución SIC 44649 de 2010, 
esta Comisión diligenció el cuestionario “Evaluación de la incidencia sobre la libre 
competencia de los proyectos de actos administrativos expedidos con fines regulatorios” 
y al resultar el conjunto de respuestas negativas, se considera que el presente acto 
administrativo no plantea una restricción indebida a la libre competencia, por lo cual, 
atendiendo al numeral 1 del artículo 2.2.2.30.6 del mencionado Decreto12, no se consideró 
necesario remitir esta Resolución a la Superintendencia de Industria y Comercio para 
surtir la respectiva evaluación de una posible incidencia en la libre competencia.

Que, una vez finalizado el plazo definido por la CRC para recibir comentarios de 
los diferentes agentes del sector, y efectuados los análisis respectivos, se elaboró el 
documento de respuestas que contiene las razones por las cuales se aceptan o rechazan 
los planteamientos expuestos. Dicho documento y el presente acto administrativo fueron 
puestos a consideración del Comité de Comisionados de Comunicaciones según consta 
en el Acta número 1260 del 5 de octubre de 2020 y de los miembros de la Sesión de 
Comisión de Comunicaciones del 14 de octubre de 2020 y aprobados en dicha instancia, 
según consta en el Acta número 398.

Que, en virtud de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el Formato 1.2. del Capítulo 2 del TÍTULO. REPORTES DE 
INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

“FORMATO 1.2. SUSCRIPTORES POR PLANES INDIVIDUALES Y 
EMPAQUETADOS DE SERVICIOS FIJOS

Periodicidad: Trimestral 

Contenido: Trimestral

Plazo: hasta 45 días calendario después de finalizado el trimestre.

Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de 
telefonía local, acceso fijo a Internet y por los operadores de televisión por suscripción.

Se deberán registrar los planes tarifarios individuales y empaquetados de los diferentes 
servicios prestados por el proveedor y las comunidades organizadas, así como también 
la cantidad de suscriptores/abonados por cada plan tarifario, incluyendo tanto planes 
activos como no activos que estén vigentes para los suscriptores/abonados.
10  El web scraping es una técnica utilizada mediante programas de software para extraer información de 

sitios web.
11  “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 

Turismo.”.
12  “Artículo. 2.2.2.30.6. Reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto administrativo. 

La autoridad que se proponga expedir un acto administrativo con fines regulatorios que pueda tener 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados aplicará las siguientes reglas: (…) 1. Cuando la 
respuesta al conjunto de las preguntas centrales contenidas en el cuestionario resulte negativa, podrá 
considerar que el proyecto de regulación no plantea una restricción indebida a la libre competencia. 
En consecuencia, no tendrá que informarlo a la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin 
embargo, si la autoridad decide informarlo para los fines del artículo 70 de la Ley 1340 de 2009, 
corresponderá a la Superintendencia de Industria y Comercio evaluar si se pronuncia o no.”.

 
1. Año: Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo 

numérico entero, serie de cuatro dígitos.

2. Trimestre: Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la 
información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4.

3. Municipio: Son los datos de ubicación geográfica donde se ofrece el plan 
tarifario. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá, D. C. Los 
municipios se identifican de acuerdo con la División Político-Administrativa de Colombia 
(DIVIPOLA), presente en el sistema de consulta del DANE.

4. Segmento: Corresponde al uso que se da al acceso. Se divide en las siguientes 
opciones:

• Residencial - Estrato 1: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 1.

• Residencial - Estrato 2: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 2.

• Residencial - Estrato 3: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 3.

• Residencial - Estrato 4: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 4.

• Residencial - Estrato 5: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 5.

• Residencial - Estrato 6: Servicios prestados en predios clasificados en el Estrato 6.

• Corporativo: Servicios prestados a suscriptores de naturaleza empresarial que se 
encuentren abarcados dentro del ámbito de aplicación del artículo 2.1.1.1. del TÍTULO II 
o aquella que la reemplace o modifique.

• Sin estratificar: Registrar cuando el servicio contratado no esté asociado 
directamente a un domicilio con clasificación socioeconómica por estratos.

5. Cantidad de suscriptores: Corresponde al número de suscriptores con contrato 
vigente según datos al último día del período de reporte.

6. Nombre del plan: Nombre comercial establecido por el proveedor con el cual se 
identifica de manera única el plan o servicio ofrecido.

7. Valor total plan tarifario (incluye IVA e impuesto al consumo): Corresponde 
al valor total final en pesos colombianos que debe pagar el usuario por el plan tarifario, 
incluidos IVA e Impuesto al consumo.

8. Valor total plan tarifario (sin impuestos): Corresponde al valor total en pesos 
colombianos del plan tarifario, sin impuestos.

9. Modalidad del plan: Señalar si el plan se ofrece en modalidad pospago o 
prepago.

• Modalidad pospago: Hace referencia a aquellos suscriptores con contrato y que 
pagan un cargo fijo de manera periódica por el servicio.

• Modalidad prepago: Hace referencia a aquellos suscriptores que no pagan un 
cargo fijo de manera periódica por el servicio.
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10. Fecha inicio: Corresponde a la fecha en que empezó a ofrecerse el plan al 
público.

11. Fecha fin: Corresponde a la fecha en que se dejó de ofrecer el plan al público. 
Si no se llena este campo se entiende que el plan está activo todavía.

12. Tipo de Plan: Indicar si el plan es abierto, cerrado o mixto.

• Plan Abierto: Se refiere a planes en los que el usuario no tiene límite de unidades 
para consumir durante el mes y paga por las unidades consumidas.

• Plan Cerrado: Se refiere a planes en los que el usuario paga una cantidad de 
unidades de consumo constante por cada mes y una vez consumidos no puede adquirir 
unidades adicionales.

• Plan Mixto: Se refiere a planes en los que el usuario paga una cantidad de 
unidades de consumo constante por cada mes y una vez agotadas puede adquirir unidades 
adicionales, al mismo o diferente costo.

13. Servicio de telefonía fija incluido: Indicar si el plan incluye o no telefonía fija 
[Sí/No].

14. Nombre del plan individual de telefonía fija: Corresponde al nombre del plan 
ofrecido al usuario de manera individual para servicio de telefonía fija con idénticas 
características.

15. Tarifa Mensual Telefonía Fija: Corresponde a la tarifa en pesos colombianos 
que debe pagar el usuario por el servicio de telefonía fija sin incluir impuestos.

16. Cantidad de Minutos incluidos: Indicar la cantidad de minutos incluidos en el 
plan. Si es un plan con minutos ilimitados señalar “Ilimitado”.

17. Valor minuto incluido voz fija: Indicar el valor en pesos colombianos del precio 
por minuto contenido en el plan. Si es un plan con minutos ilimitados señalar “Ilimitado”.

18. Valor minuto adicional voz fija: Indicar el valor en pesos colombianos del 
precio por minuto de voz adicional a los contenidos en el plan. Si es un plan con minutos 
ilimitados señalar “Ilimitado”. Si el plan es cerrado dejar en blanco.

19. Servicio de acceso fijo a Internet incluido: Indicar si el plan incluye o no el 
servicio de acceso fijo a Internet [Sí/No].

20. Nombre del plan individual de Internet fijo: Corresponde al nombre del plan 
ofrecido al usuario de manera individual para servicio de acceso fijo a Internet con 
características idénticas.

21. Tarifa mensual Internet fijo: Corresponde a la tarifa en pesos colombianos que 
debe pagar el usuario por el servicio de acceso fijo a Internet sin incluir impuestos.

22. Velocidad de bajada ofrecida: Es la velocidad de bajada (downstream) ofrecida 
en el plan para el servicio de acceso fijo a Internet y está medida en Megabits por segundo 
(Mbps).

23. Velocidad de subida ofrecida: Es la velocidad ofrecida de subida (upstream) en 
el plan para el servicio de acceso fijo a Internet y está medida en Megabits por segundo 
(Mbps).

24. Tecnología del acceso fijo a Internet: Tipo de tecnología usada para el acceso 
fijo a Internet: xDSL, Cable, Satelital, WiMAX, HFC (Hybrid Fiber Coaxial), Fiber To 
The X (FTTx), Fiber To The Home (FTTH), Fiber To The Node (FTTN), Fiber To The 
Cabinet (FFTC), FTTB (Fiber to the building o Fiber to the basement), FTTA (Fiber to the 
antenna), FTTP (Fiber-to- the-premises), otros.

25. Servicio de televisión incluido: Indicar si el plan incluye o no televisión [Sí/No].

26. Nombre del plan individual de televisión: Corresponde al nombre del plan 
ofrecido al usuario de manera individual para servicio de televisión con características 
idénticas.

27. Tarifa mensual televisión: Corresponde a la tarifa en pesos colombianos que 
debe pagar el usuario por el servicio de televisión sin incluir impuestos.

28. Tecnología de acceso TV: Tipo de tecnología utilizada para el servicio de 
televisión: satelital, cable, IPTV.

29. Canales TV Premium: Indicar si el plan incluye canales Premium [Sí/No]. 
Entiéndase canales Premium como aquellos que proveen acceso, por lo general de manera 
exclusiva, a un conjunto específico de eventos (películas, series, deportes y/o contenido 
para adultos) altamente valorados por los consumidores.

30. Canales TV HD: Indicar si el plan incluye canales High Definition (HD) [Sí/
No]. Entiéndase canales HD cuando estos cumplen las condiciones definidas en el artículo 
5.2.2.3. del CAPÍTULO 2 del TÍTULO V o aquella que la modifique o sustituya.

31. VoD: Indicar si ofrece video por demanda [Sí/No].

32. Costo decodificador adicional: Corresponde a la tarifa en pesos colombianos 
que debe pagar el usuario por contar con un decodificador adicional a los incluidos en el 
plan sin incluir impuestos.

33. Otras características: En un máximo de 500 caracteres describir características 
adicionales del plan tarifario a las descritas en los anteriores numerales.”.

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de octubre de 2020.

La Presidenta,
Paola Bonilla Castaño

El Director Ejecutivo,
Carlos Lugo Silva.

(C. F.).

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 036 DE 2020

(enero 31)
por la cual se realiza un nombramiento provisional dentro de la planta global de personal 

de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en uso de las facultades legales 

y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004, el Decreto 787 de 
2015, el Decreto 788 de 2015, el Decreto 1083 de 2015, el Decreto 814 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 1702 de 27 de diciembre de 2013 “Por la cual se crea la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones” se creó la Unidad 
Administrativa Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como 
una entidad descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, 
con personería, Planeación, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, 
adscrita al Ministerio de Transporte.

Que el numeral 35 del artículo 4° del Decreto 0787 de 2015 “Por el cual se establecen 
las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 
y se dictan otras disposiciones”, establece que una de las funciones del Director General 
de la ANSV es la de “Nombrar y remover a los servidores públicos de la Agencia, de 
conformidad con la normatividad vigente”.

Que mediante Decreto 788 de 2015 “Por el cual se establece la planta de personal de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones” se instaura 
la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada dependencia.

Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 16, empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), el cual se hace necesario proveer de manera transitoria mediante 
la figura de nombramiento provisional.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 establece entre otros que: “(...) 
mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva 
podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento 
provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 
2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera”.

Que con el fin de dar cumplimiento al artículo 1° de la Ley 1960 de 2019 y a la 
Circular número 201900000117 de 2019 expedida por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC), la Agencia Nacional de Seguridad Vial registró en el SIMO la información 
correspondiente al empleo que se va a proveer en forma transitoria mediante el presente 
acto administrativo.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Circular número 003 de 2014, 
informó que “a partir del 12 de junio de 2014, no otorgará autorizaciones para proveer 
transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento provisional, 
mientras la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado continúe vigente”. 
Sin embargo, dispuso que de manera excepcional se podrán hacer nombramientos en 
provisionalidad. siempre que se salvaguarde el derecho preferencial que otorga la carrera 
a sus titulares, con el fin de proveer esas vacantes”.

Que el parágrafo 3° del artículo 196 de la Ley 1955 de 2019 establece, “Generación de 
empleo para la población joven del país. (...) Parágrafo 3°. Cuando las entidades públicas 
vinculen provisionales a sus plantas de personal deberán dar prioridad a los jóvenes entre 
los 18 y 28 años para dicha vinculación.”.

Que, en desarrollo de lo anterior, el Gobierno nacional expidió el 26 de diciembre de 
2019 el Decreto número 2365 de 2019, “Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 
1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario único del Sector de 
Función Pública, en lo relacionado con el ingreso de los jóvenes al servicio público”.

Que el numeral 4. del artículo 2.2.1.5.2 adicionado al Decreto 1083 de 2015 por el 
Decreto número 2365 de 2019 establece, “Cuando se presenten vacancias definitivas en 
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los empleos de carrera administrativa, los cuales se vayan a proveer transitoriamente 
a través de nombramiento provisional, se deberá dar prelación a los jóvenes entre 18 y 
28 años, que cumplan con los requisitos para su desempeño, siempre y cuando se haya 
agotado el derecho preferencial de encargo”. (Negrilla fuera de texto).

Que revisada la hoja de vida de la señora María Alejandra Peña Villamil, identificada 
con cédula de ciudadanía número 1.026.282.835, se evidencia que cumple con los requisitos 
de estudios y conocimientos establecidos por el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para ser nombrada 
provisionalmente en el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 16, 
empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV).

Que el nombramiento para el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 16, empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV), cuenta con disponibilidad presupuestal para la vigencia 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. NOMBRAR con carácter provisional a María Alejandra Peña Villamil, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1.026.282.835, en la vacante definitiva 
del empleo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 16, empleo de carrera 
administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Artículo 2°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de enero de 2020.
El Director General,

Luis Felipe Lota.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 105 DE 2020

(marzo 17)
por la cual se realiza un nombramiento provisional dentro de la planta global de personal 

de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en uso de las facultades legales 

y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, el Decreto 787 de 2015, el Decreto 788 
de 2015, el Decreto 1083 de 2015, el Decreto 814 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 1702 de 27 de diciembre de 2013 “Por la cual se crea la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones” se creó la Unidad 
Administrativa Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como 
una entidad descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, 
con personería Planeación, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, 
adscrita al Ministerio de Transporte.

Que el numeral 35 del artículo 4° del Decreto 0787 de 2015 “Por el cual se establecen 
las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 
y se dictan otras disposiciones”, establece que una de las funciones del Director General 
de la ANSV es la de “Nombrar y remover a los servidores públicos de la Agencia, de 
conformidad con la normatividad vigente”.

Que mediante Decreto 788 de 2015 “Por el cual se establece la planta de personal de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones” se instaura 
la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada dependencia.

Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 16, empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), el cual se hace necesario proveer de manera transitoria mediante 
la figura de nombramiento provisional.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 establece entre otros que: “(...) 
mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva 
podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento 
provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 
2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera”.

Que con el fin de dar cumplimiento al artículo 1° de la Ley 1960 de 2019 y la Circular 
número 201900000117 de 2019 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil 
(CNSC), la Agencia Nacional de Seguridad Vial registró en el SIMO la información 
correspondiente al empleo que se va a proveer en forma transitoria mediante el presente 
acto administrativo.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Circular número 003 de 2014, 
informó que “a partir del 12 de junio de 2014, no otorgará autorizaciones para proveer 
transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento provisional. 
mientras la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado continúe vigente”. 
Sin embargo, dispuso que de manera excepcional se podrán hacer nombramientos en 

provisionalidad, siempre que se salvaguarde el derecho preferencial que otorga la carrera 
a sus titulares, con el fin de proveer esas vacantes”.

Que el numeral 4. del artículo 2.2.1.5.2 del Decreto número 2365 de 2019, “Por el 
cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 
de 2015, Reglamentario Único del Sector de función Pública, en lo relacionado con el 
ingreso de los jóvenes al servicio público”, establece:

“Cuando se presenten vacancias definitivas en los empleos de carrera administrativa, 
los cuales se vayan a proveer transitoriamente a través de nombramiento provisional, se 
deberá dar prelación a los jóvenes entre 18 y 28 años, que cumplan con los requisitos para 
su desempeño. siempre y cuando se haya agotado el derecho preferencial de encargo”. 
(Negrilla fuera de texto).

Que revisada la hoja de vida del señor Juan Sebastián Casas Steevens, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.026.273.458, se evidencia que cumple con los requisitos 
de estudios y conocimientos establecidos por el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para ser nombrado 
provisionalmente en el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 16, 
empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV).

Que el nombramiento para el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 16, empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV), cuenta con disponibilidad presupuestal para la vigencia 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. NOMBRAR con carácter provisional a Juan Sebastián Casas Steevens, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.026.273.458, en la vacante definitiva 
del empleo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 16, empleo de carrera 
administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

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

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2020.
El Director General,

Luis Felipe Lota.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 120 DE 2020

(junio 2)
por la cual se realiza un nombramiento ordinario dentro de la planta de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial.
El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en uso de las facultades legales 

y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004, los Decretos 787, 
788 y 1083 de 2015, el Decreto 814 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 1702 de 27 de 2013 “Por la cual se crea la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones” se creó la Unidad Administrativa 
Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como una entidad 
descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería 
jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio 
de Transporte;

Que el numeral 35 del artículo 4° del Decreto 787 de 2015 “Por el cual se establecen 
las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 
y se dictan otras disposiciones”, establece que una de las funciones del Director General 
de la ANSV es la de “Nombrar y remover a los servidores públicos de la Agencia, de 
conformidad con la normatividad vigente”;

Que mediante Decreto 788 de 2015 “Por el cual se establece la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones” se 
instauró la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada 
dependencia, conformada por 114 empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera 
administrativa;

Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, los empleos de 
libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento 
establecido en la ley;

Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se 
encuentra vacante de manera definitiva el empleo Asesor, Código 1020 – Grado 16, empleo 
de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV);

Que el señor Juan Sebastián Jorge Mario Bogotá Gómez, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1136880764, cumple con los requisitos de estudios, conocimientos 
establecidos por el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la 
ANSV, para ser nombrado con carácter ordinario en el empleo de Asesor, Código 1020 – 
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Grado 16, empleo de libre nombramiento y remoción de la planta de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV);

Que el Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática del Departamento Administrativo de 
la Función Pública (DAFP) realizó la evaluación de competencias laborales, encontrándola 
idónea para el desempeño del empleo de Asesor, Código 1020 – Grado 16, empleo de 
libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV);

Que de conformidad con el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto número 1083 de 2015 y la 
Directiva Presidencial número 3 de 2006, la hoja de vida de Juan Sebastián Jorge Mario 
Bogotá Gómez, identificado con cédula de ciudadanía número 1136880764, fue publicada 
en la página del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República del 22 
al 25 de mayo de 2020 y en la página web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV), respectivamente;

Que dentro del término legal, no se presentaron observaciones a la publicación de la 
hoja de vida, en la cual se postulaba para ser nombrado en el empleo de Asesor, Código 
1020 – Grado 16, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV), al señor Juan Sebastián Jorge Mario Bogotá Gómez, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1136880764, por lo que la publicación se 
considera definitiva;

Que la Coordinadora del Grupo de Gestión de Talento Humano de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial hace constar que Juan Sebastián Jorge Mario Bogotá Gómez, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1136880764, cumple con los requisitos de estudios, 
conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales de Agencia Nacional de Seguridad Vial, para ser nombrado en el 
empleo de Asesor, Código 1020 – Grado 16, empleo de libre nombramiento y remoción, 
de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial;

Que el nombramiento para el empleo de Asesor, Código 1020 – Grado 16, empleo de 
libre nombramiento y remoción, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuenta con 
disponibilidad presupuestal global para la vigencia 2020;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor Juan Sebastián Jorge Mario 
Bogotá Gómez, identificado con cédula de ciudadanía número 1136880764, en el empleo 
de Asesor, Código 1020 – Grado 16, empleo de libre nombramiento y remoción, de 
la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la asignación básica mensual 
establecida para ese empleo. 

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

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

Luis Felipe Lota.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 121 DE 2020

(junio 2)
por la cual se realiza un nombramiento ordinario dentro de la planta de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en uso de las facultades legales 

y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004, los Decretos 787, 
788 y 1083 de 2015, el Decreto 814 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 1702 de 27 de 2013 “Por la cual se crea la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones” se creó la Unidad Administrativa 
Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como una entidad 
descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería 
jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio 
de Transporte;

Que el numeral 35 del artículo 4° del Decreto 787 de 2015 “Por el cual se establecen 
las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 
y se dictan otras disposiciones”, establece que una de las funciones del Director General 
de la ANSV es la de “Nombrar y remover a los servidores públicos de la Agencia, de 
conformidad con la normatividad vigente”;

Que mediante Decreto 788 de 2015 “Por el cual se establece la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones” se 
instauró la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada 
dependencia, conformada por 114 empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera 
administrativa;

Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, los empleos de 
libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el 

cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento 
establecido en la ley;

Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se 
encuentra vacante de manera definitiva el empleo Asesor, Código 1020 – Grado 16, empleo 
de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV);

Que el señor Carlos Alberto Leuro Bernal, identificado con cédula de ciudadanía 
número 79754029, cumple con los requisitos de estudios, conocimientos establecidos 
por el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la ANSV, para ser 
nombrado con carácter ordinario en el empleo de Asesor, Código 1020 – Grado 16, empleo 
de libre nombramiento y remoción de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV);

Que el Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática del Departamento Administrativo de 
la Función Pública (DAFP) realizó la evaluación de competencias laborales, encontrándola 
idónea para el desempeño del empleo de Asesor, Código 1020 – Grado 16, empleo de 
libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV);

Que de conformidad con el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto número 1083 de 2015 
y la Directiva Presidencial número 3 de 2006, la hoja de vida de Carlos Alberto Leuro 
Bernal, identificado con cédula de ciudadanía número 79754029, fue publicada en la 
página del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República del 22 al 25 
de mayo de 2020 y en la página web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 
respectivamente;

Que dentro del término legal, no se presentaron observaciones a la publicación de la 
hoja de vida, en la cual se postulaba para ser nombrado en el empleo de Asesor, Código 
1020 – Grado 16, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV), al señor Carlos Alberto Leuro Bernal, identificado 
con cédula de ciudadanía número 79754029, por lo que la publicación se considera 
definitiva;

Que la Coordinadora del Grupo de Gestión de Talento Humano de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial hace constar que Carlos Alberto Leuro Bernal, identificado con cédula 
de ciudadanía número 79754029, cumple con los requisitos de estudios, conocimientos 
y habilidades establecidos por el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales de Agencia Nacional de Seguridad Vial, para ser nombrado en el empleo de 
Asesor, Código 1020 – Grado 16, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial;

Que el nombramiento para el empleo de Asesor, Código 1020 – Grado 16, empleo de 
libre nombramiento y remoción, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuenta con 
disponibilidad presupuestal global para la vigencia 2020;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor Carlos Alberto Leuro Bernal, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79754029, en el empleo de Asesor, Código 
1020 – Grado 16, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, con la asignación básica mensual establecida para ese empleo. 

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

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

Luis Felipe Lota.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 133 DE 2020

(julio 9)
por la cual se realiza un nombramiento provisional dentro de la planta global de personal 

de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en uso de las facultades legales 

y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004, los Decretos 787 
y 788 de 2015, el Decreto 1083 de 2015, el Decreto 814 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 1702 de 27 de diciembre de 2013 “Por la cual se crea la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones” se creó la Unidad 
Administrativa Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como 
una entidad descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, 
con personería Planeación, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, 
adscrita al Ministerio de Transporte;

Que el numeral 35 del artículo 4° del Decreto 0787 de 2015 “Por el cual se establecen 
las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 
y se dictan otras disposiciones”, establece que una de las funciones del Director General 
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de la ANSV es la de “Nombrar y remover a los servidores públicos de la Agencia, de 
conformidad con la normatividad vigente”;

Que mediante Decreto 788 de 2015 “Por el cual se establece la planta de personal de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones” se instaura 
la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada dependencia;

Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 24, empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), el cual se hace necesario proveer de manera transitoria mediante 
la figura de nombramiento provisional;

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 establece entre otros que: “ (…) 
mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva 
podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento 
provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 
2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera”;

Que con el fin de dar cumplimiento al artículo 1º de la Ley 1960 de 2019 y a la Circular 
número 201900000117 de 2019 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil 
(CNSC), la Agencia Nacional de Seguridad Vial registró en el SIMO la información 
correspondiente al empleo que se va a proveer en forma transitoria mediante el presente 
acto administrativo;

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Circular número 003 de 2014, 
informó que “a partir del 12 de junio de 2014, no otorgará autorizaciones para proveer 
transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento provisional, 
mientras la suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado continúe vigente”. 
Sin embargo, dispuso que de manera excepcional se podrán hacer nombramientos en 
provisionalidad, siempre que se salvaguarde el derecho preferencial que otorga la carrera 
a sus titulares, con el fin de proveer esas vacantes”;

Que el literal f del artículo 13 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 “Por medio de la 
cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 
las personas con discapacidad”, dispone: 

“En coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
asegurar que el Estado a través de todos los órganos, organismos y entidades de los niveles 
nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y descentralizado, 
deberá vincular un porcentaje de personas con discapacidad dentro de los cargos 
existentes, el cual deberá ser publicado al comienzo del año fiscal mediante mecanismos 
accesibles a la población con discapacidad”;

Que, con el fin de reglamentar la norma antes citada, el Ministerio de Trabajo expidió el 
Decreto 2011 de 2017, “Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 12 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, 
en lo relacionado con el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad 
en el sector público”, señalando lo siguiente: 

“Artículo 2.2.12.2.3. Porcentaje de vinculación de personas con discapacidad 
en el sector público. El Estado, a través de todos los órganos, organismos y entidades 
de los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y 
descentralizado y a los órganos autónomos e independientes, para promover el acceso 
al empleo público de las personas con discapacidad deberán vincular como mínimo el 
porcentaje que este capítulo establece de acuerdo con las siguientes reglas:

1.  Se establecerá un mínimo de cargos que serán desempeñados por personas con 
discapacidad de acuerdo con la cantidad de empleos de cada entidad pública. El cálculo 
de este porcentaje se establecerá de acuerdo al tamaño total de la planta (obtenida de 
la sumatoria de la planta permanente integrada por empleos de libre nombramiento y 
remoción, de carrera administrativa, de período u otros que determine la ley, temporal, 
trabajadores oficiales y planta de trabajadores privados) de las entidades, de la siguiente 
forma:

Tamaño de la planta

Porcentaje de la planta 
con participación de per-
sonas con discapacidad

Porcentaje de la planta 
con participación de 

personas con discapa-
cidad

Porcentaje de la planta 
con participación de per-
sonas con discapacidad

Al 31 de diciembre de 
2019

Al 31 de diciembre de 
2023

Al 31 de diciembre de 
2027

1. Plantas entre 1 y 
1000 empleos 2% 3% 4%”

Que, con fundamento en el artículo anterior, el Estado, a través de todos los órganos, 
organismos y entidades de los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, en 
los sectores central y descentralizado, para promover el acceso al empleo público de 
las personas con discapacidad deberán vincular como mínimo el porcentaje que el 
Capítulo 2 del Decreto 1083 de 2015 establece en virtud de las reglas estipuladas en 
su artículo 2.2.12.2.3;

Que de otra parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 
mediante oficio con Radicado número 20206000151771 del 21 de abril de 2020, emitió 
concepto respecto de la siguiente inquietud planteada por la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV): “¿Qué orden de prioridad deben tener las entidades estatales al 
momento de proveer las vacantes que tengan disponibles en provisionalidad, frente a las 
personas con discapacidad, jóvenes (18-28 años) o servidores públicos que cumplan con 

el perfil exigido y que se encuentren en un cargo inferior en provisionalidad?”, indicando 
lo siguiente: 

“En consecuencia, es viable concluir que en el evento que se presenten vacancias 
definitivas en empleos considerados de carrera administrativa, estos se deben proveer 
mediante concurso de méritos, o a través de la figura del encargo. Por lo tanto, 
corresponderá a la entidad determinar con fundamento en el procedimiento señalado en 
el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, los empleados con derechos de carrera que mejor 
derecho tienen para ser nombrados mediante encargo, en los empleos que presentaran 
vacancias definitivas, mientras se proveen dichos cargos mediante concurso de méritos.

En este sentido se recuerda que, el nombramiento en provisionalidad procede como 
un mecanismo de carácter excepcional y transitorio que permite proveer temporalmente 
un empleo de carrera administrativa, con personal que no fue seleccionado mediante el 
sistema de mérito, en aquellos casos que no haya empleados de carrera que cumplan con 
los requisitos para ser encargados y no exista lista de elegibles vigente que pueda ser 
utilizada para proveer la respectiva vacante.

Por lo tanto, sólo en el evento que no existan dentro de la planta de personal empleados 
de carrera que puedan ser encargados por no reunir los requisitos, será procedente 
efectuar nombramientos provisionales, de manera excepcional. El término de duración 
de los nombramientos provisionales actualmente se encuentra concebido en caso de 
vacancia definitiva del cargo hasta que se efectúe el nombramiento en periodo de prueba 
y en los casos de vacancia temporal hasta cuando finalice la situación administrativa que 
le dio origen a la misma”;

Que, respecto de la inquietud sobre el porcentaje de vinculación de personas con 
discapacidad en el sector público, el concepto del DAFP señala: “(…) menciona la norma 
que podrá realizarse en cualquiera de los niveles jerárquicos y en cualquier forma de 
vinculación laboral y que el porcentaje podrá cumplirse inclusive con las personas que 
ya estén vinculadas en la entidad.

En consecuencia, el porcentaje de vinculación de personas con discapacidad no 
solo se hará con empleos de carrera administrativa, o de manera excepcional a través 
de nombramiento provisional, sino que también podrá nombrarse en empleos de libre 
nombramiento y remoción, de período, temporal, trabajadores oficiales u otros que 
determine la ley”.

En conclusión, la provisión de empleos en provisionalidad debe ser excepcional 
y transitoria, sin que estos dos elementos desnaturalicen el mérito como principio 
fundamental del acceso al empleo público. Por lo anterior, para ser considerado a un 
nombramiento en provisionalidad deben acreditar los requisitos sin excepción para el 
ejercicio del cargo, contenidos en el manual de funciones específicas y de competencias 
laborales que haya adoptado la entidad”;

Que es deber de la Agencia Nacional de Seguridad Vial dar cumplimiento al porcentaje 
de vinculación de personas con discapacidad en el sector público, establecido en el Decreto 
2011 de 2017;

Que revisada la hoja de vida del señor Diego Felipe Bustos Bustos, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1032393464, se evidencia que cumple con los requisitos 
de estudios y conocimientos establecidos por el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para ser nombrado 
provisionalmente en el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 24, 
empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV);

Que el señor Diego Felipe Bustos Bustos, es persona en condición de discapacidad, 
de conformidad con certificación expedida por la EPS SANITAS mediante Oficio número 
ATEP 7084-20 del 12 de junio de 2020, indicando que presenta discapacidad auditiva, 
identificada con el código de diagnóstico CIE 10: H903 (Hipoacusia Neurosensorial 
Bilateral) de la “Tabla de Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas 
Relacionados con la Salud, Décima revisión (CIE-10) para el registro individual del 
prestaciones de servicios (RIPS) con restricciones de sexo, edad y códigos que no son 
afección principal”;

Que el nombramiento para el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 24, empleo de carrera administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), cuenta con disponibilidad presupuestal para la vigencia 2020;

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a Diego Felipe Bustos Bustos, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1032393464, en la vacante definitiva 
del empleo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 24 empleo de carrera 
administrativa de la planta global de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

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

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de julio de 2020.
El Director General,

Luis Felipe Lota.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 144 DE 2020

(agosto 3)
por la cual se realiza un nombramiento ordinario dentro de la planta de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial.
El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en uso de las facultades legales 

y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004, los Decretos 787, 
788 y 1083 de 2015, el Decreto 814 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 1702 de 27 de 2013 “Por la cual se crea la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones” se creó la Unidad Administrativa 
Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como una entidad 
descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería 
jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio 
de Transporte;

Que el numeral 35 del artículo 4° del Decreto 787 de 2015 “Por el cual se establecen 
las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 
y se dictan otras disposiciones”, establece que una de las funciones del Director General 
de la ANSV es la de “Nombrar y remover a los servidores públicos de la Agencia, de 
conformidad con la normatividad vigente”;

Que mediante Decreto 788 de 2015 “Por el cual se establece la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones” se 
instauró la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada 
dependencia, conformada por 114 empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera 
administrativa;

Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, los empleos de 
libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento 
establecido en la ley;

Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se 
encuentra vacante de manera definitiva el empleo Asesor, Código 1020 – Grado 16, empleo 
de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV);

Que la señora Angélica Natalia Bernal Fino, identificada con cédula de ciudadanía 
número 1026255233, cumple con los requisitos de estudios y conocimientos establecidos 
por el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la ANSV, para ser 
nombrada con carácter ordinario en el empleo de Asesor, Código 1020, Grado 16, empleo 
de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV);

Que el Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática del Departamento Administrativo 
de la Función Pública realizó la evaluación de competencias laborales, encontrándola 
idónea para el desempeño del empleo de Asesor, Código 1020, Grado 16, empleo de libre 
nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV);

Que de conformidad con el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto número 1083 de 2015 y la 
Directiva Presidencial número 3 de 2006, la hoja de vida de Angélica Natalia Bernal Fino, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1026255233, fue publicada en la página del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) del 17 al 20 
de julio de 2020 y durante la misma fecha, en la página web de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV);

Que dentro del término legal, no se presentaron observaciones a la publicación 
de la hoja de vida, en la cual se postulaba para ser nombrada en el empleo de Asesor, 
Código 1020, Grado 16, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), a la señora Angélica Natalia Bernal Fino, 
identificada con cédula de ciudadanía número 1026255233, por lo que la publicación se 
considera definitiva;

Que la Coordinadora del Grupo de Gestión de Talento Humano de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial certifica que Angélica Natalia Bernal Fino, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1026255233, cumple con los requisitos de estudios, conocimientos 
establecidos por el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, así como con todos los requisitos exigidos por la 
ley para ser nombrada y tomar posesión en el empleo de Asesor, Código 1020, Grado 
16, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial;

Que el nombramiento para el empleo de Asesor, Código 1020, Grado 16, empleo de 
libre nombramiento y remoción, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuenta con 
disponibilidad presupuestal global para la vigencia 2020;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la señora Angélica Natalia Bernal 
Fino, identificada con cédula de ciudadanía número 1026255233, en el empleo de Asesor, 
Código 1020, Grado 16, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la asignación básica mensual establecida para 
ese empleo. 

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

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

Luis Felipe Lota.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 167 DE 2020
(septiembre 3)

por la cual se realiza un nombramiento ordinario dentro de la planta de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en uso de las facultades legales 
y en especial las conferidas en la Ley 489 de 1998, la Ley 909 de 2004, los Decretos 787, 
788 y 1083 de 2015, el Decreto 814 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley 1702 de 27 de 2013 “Por la cual se crea la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones” se creó la Unidad Administrativa 
Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), como una entidad 
descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería 
jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio 
de Transporte;

Que el numeral 35 del artículo 4° del Decreto 787 de 2015 “Por el cual se establecen 
las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 
y se dictan otras disposiciones”, establece que una de las funciones del Director General 
de la ANSV es la de “Nombrar y remover a los servidores públicos de la Agencia, de 
conformidad con la normatividad vigente”;

Que mediante Decreto 788 de 2015 “Por el cual se establece la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones” se 
instauró la planta de personal con la cual se cumplirán las funciones propias de cada 
dependencia, conformada por 114 empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera 
administrativa;

Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, los empleos de 
libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento 
establecido en la ley;

Que en la planta de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se 
encuentra vacante de manera definitiva el empleo Director Técnico, Código 0100 - Grado 
24, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV);

Que el señor Jasson Cruz Villamil, identificado con cédula de ciudadanía número 
79610595, cumple con los requisitos de estudios, conocimientos establecidos por el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales de la ANSV, para ser nombrado con 
carácter ordinario en el empleo de Director Técnico, Código 0100 - Grado 24, empleo de 
libre nombramiento y remoción de la Dirección del Observatorio Nacional de Seguridad 
Vial de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV);

Que el Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática del Departamento Administrativo de 
la Función Pública realizó la evaluación de competencias laborales, encontrándolo idóneo 
para el desempeño del empleo de Director Técnico, Código 0100 - Grado 24, empleo de 
libre nombramiento y remoción, de la Dirección del Observatorio Nacional de Seguridad 
Vial de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV);

Que de conformidad con el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto número 1083 de 2015 
y la Directiva Presidencial número 3 de 2006, la hoja de vida de Jasson Cruz Villamil, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79610595, fue publicada en la página del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República del 27 al 30 de agosto de 
2020 y durante el mismo período, en la página web de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV);

Que dentro del término legal, no se presentaron observaciones a la publicación de la 
hoja de vida de quien se postula para ser nombrado en el empleo de Director Técnico, 
Código 0100 - Grado 24, empleo de libre nombramiento y remoción, de la planta de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), señor Jasson Cruz Villamil, identificado con 
cédula de ciudadanía número 79610595, por lo que la publicación se considera definitiva;

Que la Coordinadora del Grupo de Gestión de Talento Humano de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial hace constar que Jasson Cruz Villamil, identificado con cédula de 
ciudadanía número 79610595, cumple con los requisitos de estudios y conocimientos 
establecidos por el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, para ser nombrado en el empleo de Director Técnico, 
Código 0100 - Grado 24, empleo de libre nombramiento y remoción, de la Dirección del 
Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial;

Que el nombramiento para el empleo de Director Técnico, Código 0100 - Grado 24, 
empleo de libre nombramiento y remoción, de la Dirección del Observatorio Nacional 
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de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuenta con disponibilidad 
presupuestal global para la vigencia 2020;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al señor Jasson Cruz Villamil, identificado 
con cédula de ciudadanía número 79610595, en el empleo de Director Técnico, Código 
0100 - Grado 24, empleo de libre nombramiento y remoción, de la Dirección del 
Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con 
la asignación básica mensual establecida para ese empleo. 

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

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

Luis Felipe Lota.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00606 DE 2020
(septiembre 22)

por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.
El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8° de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el Secretario General la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3° del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011 se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18 ubicado en el Grupo 
de Cumplimiento de Órdenes Judiciales y Articulación Institucional de la Subdirección 
General y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de Gestión 
de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, revisó la planta 
global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen funcionarios 
públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18 ubicado en el Grupo de Cumplimiento 
de Órdenes Judiciales y Articulación Institucional de la Subdirección General, resultando 
procedente proveerlo transitoriamente a través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida de la señora Johana Andrea Villanueva Gómez, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1022363073 y se evidenció que cumple 
con los requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad 
en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18 de la 
planta global de personal de la UAEGRTD, ubicado en el Grupo de Cumplimiento de 
Órdenes Judiciales y Articulación Institucional de la Subdirección General, por lo cual es 

procedente nombrarla en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del 
empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 18, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad 
(SIMO), dispuesta por dicha comisión para el reporte de vacantes definitivas por parte de 
las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al 
parágrafo 2° del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
18, cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 2020, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Johana Andrea Villanueva 
Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía número 1022363073, en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18 de la planta global de 
personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas (UAEGRTD), ubicado en el Grupo de Cumplimiento de Órdenes Judiciales y 
Articulación Institucional de la Subdirección General, con una asignación básica mensual 
de cinco millones trescientos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta pesos ($5.334.460) 
moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 
2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora Johana Andrea Villanueva Gómez tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1° del 
Decreto número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Johana Andrea 
Villanueva Gómez a su correo electrónico institucional johana.villanueva@
restituciondetierras.gov.co y comunicar al que será su jefe inmediato, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 4° del Decreto 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4° del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 22 de septiembre de 2020.
El Secretario General,

Yaír de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00607 DE 2020

(septiembre 22)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8° de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017 y,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el Secretario General la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3° del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.
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Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011 se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18, ubicado en la Dirección 
Territorial Magdalena Medio, sede Bucaramanga, Santander, y que a la fecha se encuentra 
en vacancia definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18, ubicado en la Dirección 
Territorial Magdalena Medio sede Bucaramanga, Santander, resultando procedente 
proveerlo transitoriamente a través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida de la señora Nathalia Buitrago Santos, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 1098623435 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18 de la planta global de personal de la 
UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Magdalena Medio, sede Bucaramanga, 
Santander, por lo cual es procedente nombrarla en provisionalidad hasta que se realice la 
provisión definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 18, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad 
(SIMO), dispuesta por dicha comisión para el reporte de vacantes definitivas por parte de 
las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al 
parágrafo 2° del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
18 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 2020, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Nathalia Buitrago Santos, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1098623435, en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Magdalena Medio, sede Bucaramanga, 
Santander, con una asignación básica mensual de cinco millones trescientos treinta y 
cuatro mil cuatrocientos sesenta pesos ($5.334.460) moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 
2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora Nathalia Buitrago Santos tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1° del 
Decreto número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Nathalia Buitrago 
Santos a su correo electrónico institucional nathalia.buitrago@restituciondetierras.gov.co 
y comunicar al que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 
4° del Decreto 491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4° del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 22 de septiembre de 2020.
El Secretario General,

Yaír de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00608 DE 2020

(septiembre 22)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8° de la Resolución 

número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el Secretario General la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3° del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011 se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 17, ubicado en la Dirección 
Territorial Cauca, sede Neiva, Huila, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 17, ubicado en la Dirección 
Territorial Cauca, sede Neiva, Huila, resultando procedente proveerlo transitoriamente a 
través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida del señor Héctor Andrés Campo, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4668709 y se evidenció que cumple con los requisitos de 
estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual Específico de Funciones 
y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 17 de la planta global de personal de la 
UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Cauca, sede Neiva, Huila, por lo cual es 
procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del 
empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 17, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por 
parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento 
al parágrafo 2° del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la 
Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
17 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 2020, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Héctor Andrés Campo, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4668709, en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 17 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Cauca, sede Neiva, Huila, con una 
asignación básica mensual de cuatro millones novecientos cincuenta y tres mil trescientos 
cuatro pesos ($4.953.304) moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 
2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. El señor Héctor Andrés Campo tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1° del 
Decreto número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor Héctor Andrés Campo a 
su correo electrónico institucional hector.campo@restituciondetierras.gov.co y comunicar 
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al que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4° del Decreto 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4° del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 22 de septiembre de 2020.
El Secretario General,

Yaír de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00622 DE 2020

(septiembre 30)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8° de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Resolución número 

00852 de 2018, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el Secretario General la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3° del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. (…)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011 se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 ubicado en la Dirección 
Territorial Antioquia sede Medellín y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 ubicado en la Dirección 
Territorial Antioquia sede Medellín, resultando procedente proveerlo transitoriamente a 
través de nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida de la señora Juliana Giraldo Montoya, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 1128273836 y se evidenció que cumple con los requisitos 
de estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad en el empleo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 de la planta global de 
personal de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Antioquia sede Medellín, 
por lo cual es procedente nombrarla en provisionalidad hasta que se realice la provisión 
definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 13, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (CNSC), a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y 
Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNS para el reporte de vacantes definitivas por parte 
de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al 
parágrafo 2° del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
13 cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 2020, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Juliana Giraldo Montoya, 

identificada con la cédula de ciudadanía número 1128273836, en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 de la planta global de personal de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
(UAEGRTD), ubicado en la Dirección Territorial Antioquia sede Medellín, con una 
asignación básica mensual de tres millones seiscientos noventa y un mil setecientos 
ochenta y nueve pesos ($3.691.789) moneda corriente.

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 2220 del 2 de enero de 
2020, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora Juliana Giraldo Montoya tendrá diez (10) días hábiles para 
manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1° del 
Decreto número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Juliana Giraldo 
Montoya a su correo electrónico personal giraldomontoyajuliana@gmail.com y comunicar 
a la que será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4° del Decreto 
491 de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4° del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 30 de septiembre de 2020.
El Secretario General,

Yaír de Jesús Soto Builes.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Avisos

AVISO NÚMERO 066 DE 2020
(octubre 16)

Bogotá, D. C., 16 de octubre de 2020
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en la solicitud de la 

Empresa de Energía de Pereira S. A. ESP, para la modificación del plan de inversiones, en 
aplicación de la Resolución CREG 015 de 2018.

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

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

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

En la Resolución CREG 178 de 2019 se aprobaron las variables necesarias para calcular 
los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para el 
mercado de comercialización atendido por la Empresa de Energía de Pereira S. A. ESP, y 
mediante la Resolución CREG 026 de 2020 se resolvió el recurso de reposición interpuesto 
por la Empresa de Energía de Pereira S. A. ESP contra la Resolución CREG 178 de 2019.

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

A través de la comunicación con Radicado CREG E-2020-010504 del 31 de agosto de 
2020, la Empresa de Energía de Pereira S. A. ESP solicitó ajuste del plan de inversión para 
el período 2021-2025, con base en lo definido en el numeral 6.6 del anexo general de la 
Resolución CREG 015 de 2018.

Una vez revisada la información aportada por la Empresa de Energía de Pereira S. A. 
ESP, se verificó que cumple con lo estipulado en el numeral 6.6 del Capítulo 6 del anexo 
general de la Resolución CREG 015 de 2018, ya que: i) fue presentada dentro del término 
establecido, ii) la solicitud de revisión del plan está prevista para un horizonte de cinco 
años (2021-2025), conforme con el literal f) del numeral 6.6 de la Resolución CREG 015 
de 2018 y, iii) la Empresa de Energía de Pereira S. A. ESP presenta el soporte del plan de 
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inversión de acuerdo con el numeral 6.3 del capítulo 6 del anexo general de la Resolución 
CREG 015 de 2018.

Mediante auto del 16 de octubre de 2020, la CREG inició la actuación administrativa 
bajo el expediente 2020-0154, con el objeto de decidir sobre la solicitud de revisión del 
plan de inversión aprobado en la Resolución CREG 178 de 2019 a la Empresa de Energía 
de Pereira S. A. ESP.

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 067 DE 2020

(octubre 16)
Bogotá, D. C., 16 de octubre de 2020
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en la solicitud de Celsia 

Colombia S. A. ESP, para la modificación del plan de inversiones, en aplicación de la 
Resolución CREG 015 de 2018.

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

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

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

En la Resolución CREG 137 de 2019 se aprobaron las variables necesarias para calcular 
los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para el 
mercado de comercialización atendido por la Empresa de Energía del Pacífico S. A. ESP.

Mediante la comunicación con radicado CREG E-2019-013321 del 9 de diciembre 
de 2019, el representante legal de la Empresa de Energía del Pacífico S. A. ESP informó 
el cambio de la denominación social de la empresa por el de Celsia Colombia S. A. ESP, 
indicando que la sociedad mantiene su mismo Número de Identificación Tributaria e 
información comercial.

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

A través de la comunicación con radicado CREG E-2019-014264 del 30 de diciembre 
de 2019, Celsia Colombia S. A. ESP solicitó la modificación del plan de inversiones del 
período 2020-2024, con base en lo definido en el numeral 6.6 del anexo general de la 
Resolución CREG 015 de 2018. Mediante auto del 2 de marzo de 2020, con radicado 
I-2020-001499, asociado al expediente 2020-0015, se inició la actuación administrativa 
correspondiente.

En comunicación con radicado CREG E-2020-010515 del 31 de agosto de 2020, 
Celsia Colombia S. A. ESP solicitó ajuste del plan de inversión para el período 2021-2025 
con base en lo definido en el numeral 6.6 del anexo general de la Resolución CREG 015 
de 2018.

Una vez revisada la información aportada por Celsia Colombia S. A. ESP, se verificó 
que cumple con lo estipulado en el numeral 6.6 del capítulo 6 del anexo general de la 
Resolución CREG 015 de 2018, ya que: i) fue presentada dentro del término establecido, 
ii) la solicitud de revisión del plan está prevista para un horizonte de cinco años (2021 - 
2025), conforme con el literal f) del numeral 6.6 de la Resolución CREG 015 de 2018 y, 
iii) Celsia Colombia S. A. ESP presenta el soporte del plan de inversión de acuerdo con el 
numeral 6.3 del capítulo 6 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018.

Por tanto, esta Comisión encuentra procedente iniciar la actuación administrativa 
tendiente a decidir sobre la solicitud de revisión del plan de inversión aprobado en la 
Resolución CREG 137 de 2019.

Teniendo en cuenta que la solicitud objeto de esta actuación podría implicar cambios 
en los ingresos anuales de la empresa, y que la solicitud de modificación del plan de 
inversiones del período 2021-2025 modifica parcialmente la solicitud de ajuste del período 
2020-2024 que se encuentra en proceso de revisión en la actuación administrativa iniciada 
mediante auto del 2 de marzo de 2020, se considera adecuado acumular dichas actuaciones 
administrativas.

Que mediante auto del 16 de octubre de 2020, la CREG inició la actuación administrativa, 
con el objeto de decidir sobre las solicitudes de revisión del plan de inversiones aprobado 
en la Resolución CREG 137 de 2019 a Celsia Colombia S. A. ESP, y en este mismo auto, 
acumuló esta actuación con la actuación administrativa para la aprobación del ajuste del 

plan de inversiones del período 2020-2024, iniciada mediante auto del 2 de marzo de 2020 
con radicado I-2020-001499, asociada al expediente 2020-0015.

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 068 DE 2020

(octubre 16)
Bogotá, D. C., 16 de octubre de 2020
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en la solicitud de Celsia 

Tolima S. A. ESP, para la modificación del plan de inversiones, en aplicación de la 
Resolución CREG 015 de 2018.

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

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

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

En la Resolución CREG 001 de 2020 se aprobaron las variables necesarias para calcular 
los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para el 
mercado de comercialización atendido por Celsia Tolima S. A. ESP.

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

A través de la comunicación con radicado CREG E-2020-010517 del 31 de agosto de 
2020, Celsia Tolima S. A. ESP solicitó ajuste del plan de inversión para el periodo 2021-
2025 con base en lo definido en el numeral 6.6 del anexo general de la Resolución CREG 
015 de 2018.

Una vez revisada la información aportada por Celsia Tolima S. A. ESP, se verificó 
que cumple con lo estipulado en el numeral 6.6 del capítulo 6 del anexo general de la 
Resolución CREG 015 de 2018, ya que: i) fue presentada dentro del término establecido, 
ii) la solicitud de revisión del plan está prevista para un horizonte de cinco años (2021 - 
2025), conforme con el literal f) del numeral 6.6 de la Resolución CREG 015 de 2018 y, 
iii) Celsia Tolima S. A. ESP presenta el soporte del plan de inversión de acuerdo con el 
numeral 6.3 del capítulo 6 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018.

Mediante auto del 16 de octubre de 2020 la CREG inició la actuación administrativa 
bajo el expediente 2020-0157, con el objeto de decidir sobre la solicitud de revisión del 
plan de inversión aprobado en la Resolución CREG 001 de 2020 a Celsia Tolima S. A. 
ESP.

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 069 DE 2020

(octubre 19)
Bogotá, D. C., 19 de octubre de 2020
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en la solicitud de la 

Compañía de Electricidad de Tuluá S. A. ESP, para la modificación del plan de inversiones, 
en aplicación de la Resolución CREG 015 de 2018.

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

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

Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, modificada por las Resoluciones CREG 
085 de 2018, 036 y 199 de 2019, y 167 de 2020, la Comisión estableció la metodología 
para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema 
Interconectado Nacional.
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En la Resolución CREG 138 de 2019 se aprobaron las variables necesarias para calcular 
los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para 
el mercado de comercialización atendido por la Compañía de Electricidad de Tuluá S. A. 
ESP, y mediante la Resolución CREG 004 de 2020 se resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por la Compañía de Electricidad de Tuluá S. A. ESP contra la Resolución 
CREG 138 de 2019.

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

A través de la comunicación con radicado CREG E-2019-014264 del 30 de diciembre 
de 2019, la Compañía de Electricidad de Tuluá S. A. ESP solicitó la modificación del plan 
de inversiones del período 2020-2024, con base en lo definido en el numeral 6.6 del anexo 
general de la Resolución CREG 015 de 2018. Mediante auto del 2 de marzo de 2020, 
con radicado I-2020-001500, asociado al expediente 2020-0016 se inició la actuación 
administrativa correspondiente.

En comunicación con radicado CREG E-2020-010514 del 31 de agosto de 2020, la 
Compañía de Electricidad de Tuluá S. A. ESP solicitó ajuste del plan de inversión para 
el período 2021-2025 con base en lo definido en el numeral 6.6 del anexo general de la 
Resolución CREG 015 de 2018.

Una vez revisada la información aportada por la Compañía de Electricidad de Tuluá S. 
A. ESP, se verificó que cumple con lo estipulado en el numeral 6.6 del capítulo 6 del anexo 
general de la Resolución CREG 015 de 2018, ya que: i) fue presentada dentro del término 
establecido, ii) la solicitud de revisión del plan está prevista para un horizonte de cinco 
años (2021 - 2025), conforme con el literal f) del numeral 6.6 de la Resolución CREG 
015 de 2018 y, iii) la Compañía de Electricidad de Tuluá S. A. ESP presenta el soporte 
del plan de inversión de acuerdo con el numeral 6.3 del capítulo 6 del anexo general de la 
Resolución CREG 015 de 2018.

Por tanto, esta Comisión encuentra procedente iniciar la actuación administrativa 
tendiente a decidir sobre la solicitud de revisión del plan de inversión aprobado en la 
Resolución CREG 138 de 2019.

Teniendo en cuenta que la solicitud objeto de esta actuación podría implicar cambios 
en los ingresos anuales de la empresa, y que la solicitud de modificación del plan de 
inversiones del período 2021-2025 modifica parcialmente la solicitud de ajuste del período 
2020-2024 que se encuentra en proceso de revisión en la actuación administrativa iniciada 
mediante auto del 2 de marzo de 2020, se considera adecuado acumular dichas actuaciones 
administrativas.

Que mediante auto del 19 de octubre de 2020 la CREG inició la actuación administrativa, 
con el objeto de decidir sobre las solicitudes de revisión del plan de inversiones aprobado 
en la Resolución CREG 138 de 2019 a la Compañía de Electricidad de Tuluá S. A. ESP, 
y en este mismo auto se acumuló esta actuación con la actuación administrativa para la 
aprobación del ajuste del plan de inversiones del período 2020-2024, iniciada mediante 
auto del 2 de marzo de 2020 con radicado I-2020-001500, asociada al expediente 2020-
0016.

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

AVISO NÚMERO 070 DE 2020

(octubre 19)
Bogotá, D. C., 19 de octubre de 2020
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en la solicitud de Celsia 

Colombia S. A. ESP, para la modificación del plan de inversiones, en aplicación de la 
Resolución CREG 015 de 2018.

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

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

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

En la Resolución CREG 104 de 2019 se aprobaron las variables necesarias para calcular 
los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para el 
mercado de comercialización atendido por Centrales Eléctricas del Norte de Santander S. 
A. ESP, y mediante la Resolución CREG 159 de 2019 se resolvió el recurso de reposición 

interpuesto por Centrales Eléctricas del Norte de Santander S. A. ESP contra la Resolución 
CREG 104 de 2019.

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

A través de la comunicación con radicado CREG E-2019-014239 del 31 de diciembre 
de 2019, Centrales Eléctricas del Norte de Santander S. A. ESP solicitó la modificación 
del plan de inversiones del período 2020-2024, con base en lo definido en el numeral 6.6 
del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018. Mediante auto del 3 de febrero 
de 2020, con radicado I-2020-000613 asociado al expediente 2020-0017, se inició la 
actuación administrativa correspondiente.

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S. A. ESP (CENS), mediante comunicación 
con radicado CREG E-2020-001549, con base en el artículo 3° de la Resolución CREG 
036 de 2019, que modificó el artículo 6° de la Resolución CREG 015 de 2018, solicitó la 
inclusión en la base regulatoria inicial de activos de las unidades constructivas puestas en 
operación durante la vigencia 2018, y realizó el reporte del inventario correspondiente.

Para tal efecto, se procedió a abrir actuación administrativa mediante auto I-2020-
001475 asociada al expediente 2020-0029 y, posteriormente, mediante auto con radicado 
I-2020-003047 se acumuló la actuación administrativa asociada al expediente 2020-0017 
en el expediente 2020-0029.

Posteriormente, en comunicación con radicado CREG E-2020-010421 del 29 de 
agosto de 2020, Centrales Eléctricas del Norte de Santander S. A. ESP solicitó ajuste del 
plan de inversión para el período 2021-2025 con base en lo definido en el numeral 6.6 del 
anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018.

Una vez revisada la información aportada por Centrales Eléctricas del Norte de 
Santander S. A. ESP, se verificó que cumple con lo estipulado en el numeral 6.6 del capítulo 
6 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, ya que: i) fue presentada dentro 
del término establecido, ii) la solicitud de revisión del plan está prevista para un horizonte 
de cinco años (2021 - 2025), conforme con el literal f) del numeral 6.6 de la Resolución 
CREG 015 de 2018 y, iii) Centrales Eléctricas del Norte de Santander S. A. ESP presenta 
el soporte del plan de inversión de acuerdo con el numeral 6.3 del capítulo 6 del anexo 
general de la Resolución CREG 015 de 2018.

Por tanto, esta Comisión encuentra procedente iniciar la actuación administrativa 
tendiente a decidir sobre la solicitud de revisión del plan de inversión aprobado en la 
Resolución CREG 104 de 2019.

Teniendo en cuenta que la solicitud objeto de esta actuación podría implicar cambios 
en los ingresos anuales de la empresa, y que la solicitud de modificación del plan de 
inversiones del período 2021-2025 modifica parcialmente la solicitud de ajuste del 
período 2020-2024 que se encuentra en proceso de revisión en la actuación administrativa 
iniciada mediante auto del 3 de febrero de 2020, se considera adecuado acumular dichas 
actuaciones administrativas en el expediente 2020-0029.

Que mediante auto del 19 de octubre de 2020 la CREG inició la actuación administrativa, 
con el objeto de decidir sobre las solicitudes de revisión del plan de inversiones aprobado 
en la Resolución CREG 104 de 2019 a Centrales Eléctricas del Norte de Santander S. A. 
ESP, y en este mismo auto, acumuló esta actuación con la actuación administrativa para 
la aprobación del ajuste del plan de inversiones del período 2020-2024, iniciada mediante 
auto del 3 de febrero de 2020 con radicado I-2020-000613, acumulada en el expediente 
2020-0029.

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

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Subdirección de Gestión de Recursos Físicos

Coordinación de Notificaciones
La Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del Nivel Central, dando cumplimiento 
a lo ordenado en la parte resolutiva de los Actos Administrativos, proferidos por la 
Coordinación del Servicio de Arancel de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera 
“Por medio de las cuales se expiden unas Clasificaciones Arancelarias”, se procede a 
publicar dichos Actos, posterior a su firmeza.
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Resolución número 009220 - 
Confirmada mediante Resolución 

número 002151 del 19-MAR-2020
25-nov-19 JUAN PABLO ZULUAGA POSADA 1,036,925,890

SCREEN GLASS PROTECTOR 
/ VIDRIO PROTECTOR PARA 

CELULAR

COMO UNA LÁMINA DE VIDRIO 
DE SEGURIDAD EMPLEADA EN 
TELÉFONOS CELULARES, COM-
PUESTA DE VIDRIO TEMPLADO

7007.19.00.00

Resolución número 009354 - 
Confirmada mediante Resolución 

número 002150 del 19-MAR-2020
28-nov-19

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
EXPOMEX LTDA. NIVEL 2 - MANDA-

TARIA DE LA SOCIEDAD GLOBAL 
CUSTOMS LOGISTICS S.A.S.

802.000.313-1 PERFIL PLÁSTICO TIPO 
PIRÁMIDE

COMO UN PERFIL DE POLÍMEROS 
DE CLORURO DE VINILO (PVC) 3916.20.00.10

Resolución número 009750 - 
Modificada mediante Resolución 
número 001159 del 18-FEB-2020

12-dic-19 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SUDECO S.A. NIVEL 1 800.053.508-9 TALADRO DE PERFORACIÓN 

DE POZOS PETROLÍFEROS
COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS DE 

PERFORACIÓN 8430.49.00.00

Resolución número 009792 - 
Confirmada mediante Resolución 

número 001770 del 09-MAR-2020
13-dic-19 SOCIEDAD COLCANNA S.A.S. 901.141.968-7 COMPLEJO INVERNADERO 

DE CANNABIS MEDICINAL
COMO UNA CONSTRUCCIÓN PRE-

FABRICADA 9406.90.00.00

Resolución número 010345 - 
Confirmada mediante Resolución 
número 002867 del 19-MAY-2020

30-dic-19

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
EXPOMEX LTDA. NIVEL 2 - MANDA-

TARIA DE LA SOCIEDAD GLOBAL 
CUSTOMS LOGISTICS S.A.S.

802.000.313-1 PERFIL PLÁSTICO BASE
COMO UN ARTÍCULO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, ELABORADO EN 
MATERIA PLÁSTICA

3925.90.00.00

Resolución número 000396 - 
Confirmada mediante Resolución 
número 002922 del 22-MAY-2020

22-ene-20 SOCIEDAD BIOVERSA S.A.S. 830.066.955-3 CINTA REFLECTIVA NO AN-
TILLAMA BICOLOR

COMO UN TEJIDO PLANO DE PO-
LIÉSTER REVESTIDO POR UNA DE 
SUS CARAS CON MICRO CÁPSU-

LAS DE LENTES

5907.00.00.00

Resolución número 000399 - 
Confirmada mediante Resolución 
número 002745 del 14-MAY-2020

22-ene-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
MART - CAM S.A.S. NIVEL 2 - MAN-

DATARIA DE LA SOCIEDAD DEL 
AVAL LTDA.

830.009.223-8 SISTEMA DE ORDEÑO ROTA-
TIVO PR1100

COMO UNA MÁQUINA DE ORDE-
ÑAR 8434.10.00.00

Resolución número 000614 - 
Corregida mediante Resolución 

número 004453 del 28-JUL-2020
31-ene-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ROLDÁN S.A.S. NIVEL 1 - MANDA-
TARIA DE LA SOCIEDAD SACYR 

CONSTRUCCIÓN COLOMBIA S.A.S.

811.001.259-7
PLANTA ASFÁLTICA DIS-

CONTINUA DE TIPO ESTA-
CIONARIO MODELO RM-160

COMO UNA MÁQUINA DE MEZ-
CLAR MATERIA MINERAL CON 

ASFALTO
8474.32.00.00

Resolución número 000888 - 
Confirmada mediante Resolución 
número 003196 del 10-JUN-2020

7-feb-20 SOCIEDAD ASERCOL S.A. - MANDA-
TARIA DE LA SOCIEDAD DISAN S.A. 890.404.619-2 CTA HUMMUS

COMO LAS DEMÁS PREPARACIO-
NES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA 

O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS, 
NO EXPRESADAS NI CONTENIDAS 

EN OTRA PARTE

3824.99.99.00

Resolución número 001081 - 
Confirmada mediante Resolución 
número 003264 del 16-JUN-2020

17-feb-20 SOCIEDAD ENKA DE COLOMBIA 
S.A. 890.903.474-2 ESCAMA DE PET RECICLA-

DO

COMO LOS DEMÁS POLITEREFTA-
LATOS DE ETILENO EN FORMAS 
PRIMARIAS CON UN ÍNDICE DE 

VISCOSIDAD INFERIOR A 87 ML/G, 
SIN DIÓXIDO DE TITANIO

3907.69.90.00

Resolución número 001159 - 
Modifica la Resolución número 

009750 del 12-DIC-2019 
18-feb-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 

SUDECO S.A. NIVEL 1 800.053.508-9 TALADRO DE PERFORACIÓN 
DE POZOS PETROLÍFEROS

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS DE 
PERFORACIÓN 8430.49.00.00

Resolución número 001160 - 
modifica la Resolución número 

009791 del 13-DIC-2019 
18-feb-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 

ADUANIMEX S.A. NIVEL 1 800.143.377-7

LÁMINA DE ACERO SIN 
ALEAR, LAMINADA EN 

FRÍO REVESTIDA CON CAPA 
METÁLICA DE ALEACIÓN Y 

CAPA PLÁSTICA

COMO UNA LÁMINA DE ACERO 
SIN ALEAR DE ANCHURA SUPE-
RIOR A 600 MM REVESTIDA DE 

MATERIA PLÁSTICA

7210.70.90.00

Resolución número 002032 18-mar-20
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ASCOINTER S.A.S. NIVEL 1 - JUAN 

PABLO AWAD ZAHER
800.187.197-7 MONOFILAMENTO EN PO-

LIETILENO

COMO UN ARTÍCULO ELABORA-
DO CON TIRAS DE POLIETILENO 
DE LA PARTIDA 54.04, NO EXPRE-

SADOS NI COMPRENDIDOS EN 
OTRA PARTE

5609.00.00.00

Resolución número 002622 - 
Revoca de Oficio la Resolución 
número 000174 del 10-01-2020

4-may-20 SOCIEDAD BBVA COLOMBIA 860.003.020-1 SISTEMA COMPLETO DE IN-
CUBACIÓN CHICK MASTER

COMO UNA INCUBADORA AVÍ-
COLA 8436.21.00.00

Resolución número 002655 - Re-
voca Resolución número 000225 

del 14-ENE-2020
7-may-20 SOCIEDAD SISTEMA LOGÍSTICO 

ADUANERO LTDA. 900.036.953-4 VEPRO-GEL 95 PCP-1 3503.00.10.00

Resolución número 002719 - Re-
voca Resolución número 009393 

del 29-NOV-2019
13-may-20 ANDRÉS FERNANDO ESPINOSA 

VASCO 1,015,421,931 ASCENSOR SIN CABINA NI 
CONTRAPESO CITÓFONO DE PORTERÍA 8517.69.90.90

Resolución número 002803 18-may-20 SOCIEDAD FONANDES S.A.S. 800.137.370-1

PALITOS GENÉRICOS 
FABRICADOS A PARTIR DE 
BAMBUSOIDEAE (GRAMI-

SEA-BAMBÚ)

COMO UNA MANUFACTURA ELA-
BORADA EN BAMBÚ 4421.91.90.00

Resolución número 002894 - 
Confirmada mediante Resolución 
número 004247 del 23-JUL-2020

21-may-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SERVADE S.A. NIVEL 1 - MANDA-
TARIA DE LA SOCIEDAD ZOETIS 

COLOMBIA S.A.S.

860.514.173-2 REVOLUTION PLUS

COMO UN PRODUCTO CON PRO-
PIEDADES ACARICIDA, INSECTI-

CIDA Y NEMATOCIDA, PRESENTA-
DO EN ENVASE PARA LA VENTA 

AL POR MENOR

3808.99.19.00

3114 5-jun-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
CARLOS E. CAMPUZANO S.A.S. - 

MANDATARIA DE LA EMPRESA IML 
EMPAQUES COLOMBIA S.A.S.

890.920.609-1 “MÁQUINA INYECTORA SY-
NERGY 500T BIM-2150/1700”

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUI-
NAS DE MOLDEAR POR INYEC-

CIÓN
8477.10.00.00

3115 5-jun-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
COLMAS S.A.S. NIVEL 1 - MANDA-
TARIA DE LA EMPRESA CELESTIAL 

S.A.S.

830.003.960-0
“SISTEMA DE AMBIENTE 

CONTROLADO PARA POLLO 
DE ENGORDE”

COMO MÁQUINAS Y APARATOS 
PARA LA CRIANZA DE AVES 8436.21.00.00

3120 5-jun-20 SOCIEDAD MAINCO HEALTH CARE 
S.A.S. 805.009.200-8

“PAQUETE QUIRÚRGICO DE 
CIRUGÍA DESCARTABLE ES-
TÉRIL EN TELA NO TEJIDA”

COMO UN SURTIDO PARA PROCE-
DIMIENTOS QUIRÚRGICOS, EN EL 
QUE EL CARÁCTER ESENCIAL SE 
LO CONFIERE EL CAMPO OPERA-
TORIO ELABORADO EN TELA NO 

TEJIDA

6307.90.90.00
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3163 9-jun-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y 
SERVICIOS LTDA. - MANDATARIA 
DE LA EMPRESA COOPER INDUS-

TRIES COLOMBIA S.A.S.

824.003.860-0 COMPUESTO DE SELLO COMO UN MASTIQUE 3214.10.10.00

3218 11-jun-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
PROFESIONAL S.A.S. NIVEL 1 830.003.079-6

“UNIDAD FUNCIONAL 
IMPRESORA PEGADORA DO-
BLADORA FLEXO FOLDER 

GLUER”

COMO MÁQUINAS Y APARATOS 
PARA LA FABRICACIÓN DE CAJAS 

DE CARTÓN
8441.30.00.00

3232 11-jun-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
AVIATUR S.A. NIVEL 1 830.002.571-4 “POLIDEXTROSA” COMO UN POLIACETAL EN FOR-

MA PRIMARIA 3907.10.00.00

Resolución número 003233 - Re-
voca Resolución número 000463 

del 24-ENE-2020
11-jun-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUA-
NAS BLUE LOGISTICS S.A. NIVEL 

1 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
FINCA DON PEDRO PMO S.A.S.

830.045.523-5
PLANTA DE ALIMENTO PE-

LETIZADO PARA CERDOS DE 
3 TONELADAS/HORA

8436.10.00.00

3238 12-jun-20 SOCIEDAD ALLOY S.A.S. 900.790.030-4
“DICIANURATO DE POTA-
SIO (I), ORO (I) POTASIO 

CIANURO”

COMO UN COMPUESTO INORGÁ-
NICO DE ORO 2843.30.00.00

3239 12-jun.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
GAMA S.A.S. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA SOCIEDAD COLCHONES 

Y MUEBLES RELAX S.A.

890.404.190-5 “UNIDAD FUNCIONAL PARA 
FABRICAR ALMOHADAS”

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS Y 
APARATOS NO EXPRESADOS NI 

COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE 
DE CAPÍTULO 84

8479.89.90.00

3241 12-jun.-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
COLMAS S.A.S. NIVEL 1 830.003.960-0

“SISTEMA DE AMBIENTE 
CONTROLADO PARA POLLO 

DE ENGORDE”

COMO MÁQUINAS Y APARATOS 
PARA CRIANZA DE AVES 8436.21.00.00

3243 12-jun.-20 MARIA ALEJANDRA MONTES BA-
RRIOS 1,140,835,190

“VOLQUETA AGRÍCOLA 
PARA USO EXCLUSIVO FUE-
RA DE LA RED DE CARRE-

TERAS”

COMO LOS DEMÁS VEHÍCULOS 
AUTOMÓVILES PARA TRANSPOR-
TE DE MERCANCÍA, CON MOTOR 
DE ENCENDIDO POR COMPREN-
SIÓN (DIÉSEL), DE PESO TOTAL 

CON CARGA MÁXIMA SUPERIOR 
A 20 T

8704.23.00.00

3304 17-jun.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SIACOMEX S.A.S. NIVEL 1 - MANDA-

TARIA DE LA SOCIEDAD CONTI-
NENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL 

COLOMBIA

830.023.585-7
“SISTEMA DE LAVADO PARA 

CAMIONES DEL SECTOR 
MINERO”

COMO UN CONJUNTO DE MÁQUI-
NAS PARA PROYECTAR AGUA, 
EN EL LAVADO DE CAMIONES 

MINEROS

8424.89.00.90

3405 24-jun.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
BLU LOGISTIC S.A. - MANDATARIA 

DE LA EMPRESA MINISO COLOMBIA 
S.A.S.

830.045.523-5
“JUEGO DE BOTELLAS DE 

VIAJE DE 8 PIEZAS COLORI-
DO SKU 4507082209216”

COMO UN SURTIDO DE BOTELLAS 
DE PLÁSTICO CON CAPACIDAD 

INTERIOR A 18,9 LITROS
3923.30.99.00

3406 24-jun.-20 SOCIEDAD ZONA FRANCA INDUS-
TRIAL COLMOTORES S.A.S. 900.416.386-9

“BASTIDOR VESTIDO MO-
DELO NKR 700P 3.0L MICRO 

BUS E4 ABS”

COMO UN BASTIDOR DE CHASIS 
PARA UN VEHÍCULO AUTOMÓVIL 

DE LA PARTIDA 87.02
8708.99.11.00

3407 24-jun.-20 SOCIEDAD ZONA FRANCA INDUS-
TRIAL COLMOTORES S.A.S. 900.416.386-9

“BASTIDOR VESTIDO MODE-
LO NQR 700P 5.2L BUSETON 

FA E4 ABS”

COMO UN BASTIDOR DE CHASIS 
PARA UN VEHÍCULO AUTOMÓVIL 

DE LA PARTIDA 87.02
8708.99.11.00

3408 24-jun.-20 SOCIEDAD ZONA FRANCA INDUS-
TRIAL COLMOTORES S.A.S. 900.416.386-9

“BASTIDOR VESTIDO MODE-
LO NQR 700P 5.2L BUS EURO 

V FA ABS”

COMO UN BASTIDOR DE CHASIS 
PARA UN VEHÍCULO AUTOMÓVIL 

DE LA PARTIDA 87.02
8708.99.11.00

3409 24-jun.-20
SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
ML S.A NIVEL 1 - MANDATARIA DE 

LA SOCIEDAD PCH INMAQ S.A. E.S.P.
900.081.359-1 “PCH LA CASCADA DE GRA-

NADA”

COMO LOS DEMÁS GRUPOS 
ELECTÓGENOS DE CORRIENTE 

ALTERNA
8502.39.10.00

3442 25-jun.-20 SOCIEDAD ZONA FRANCA INDUS-
TRIAL COLMOTORES S.A.S. 900.416.386-9

“BASTIDOR VESTIDO NPR 
700P 5.2L MINIBUSETA E4 

ABS”

COMO UN BASTIDOR DE CHASIS 
PARA UN VEHÍCULO AUTOMÓVIL 

DE LA PARTIDA 87.02
8708.99.11.00

3516 30-jun.-20 SOCIEDAD: ZONA FRANCA INDUS-
TRIAL COLMOTORES S.A.S. 900.416.386-9

“BASTIDOR VESTIDO NHR 
CAMIÓN E4 CON ABS EDI-

CIÓN ESPECIAL”

COMO UN BASTIDOR DE CHASIS 
PARA UN VEHÍCULO AUTOMÓVIL 

DE LA PARTIDA 87.04
8708.99.11.00

3517 30-jun.-20 SOCIEDAD: ZONA FRANCA INDUS-
TRIAL COLMOTORES S.A.S. 900.416.386-9

“BASTIDOR VESTIDO MO-
DELO NKR CAMIÓN MWB 

ABS E4”

COMO UN BASTIDOR DE CHASIS 
PARA UN VEHÍCULO AUTOMÓVIL 

DE LA PARTIDA 87.04
8708.99.11.00

3518 30-jun.-20 SOCIEDAD: ZONA FRANCA INDUS-
TRIAL COLMOTORES S.A.S. 900.416.386-9 “BASTIDOR VESTIDO NQR 

BUS EURO 4 ABS”

COMO UN BASTIDOR DE CHASIS 
PARA UN VEHÍCULO AUTOMÓVIL 

DE LA PARTIDA 87.02
8708.99.11.00

3519 30-jun.-20 SOCIEDAD: ZONA FRANCA INDUS-
TRIAL COLMOTORES S.A.S. 900.416.386-9 “BASTIDOR VESTIDO NPR 

CAMIÓN E4 ABS”

COMO UN BASTIDOR DE CHASIS 
PARA UN VEHÍCULO AUTOMÓVIL 

DE LA PARTIDA 87.04
8708.99.11.00

3520 30-jun.-20 SOCIEDAD: ZONA FRANCA INDUS-
TRIAL COLMOTORES S.A.S. 900.416.386-9 “BASTIDOR VESTIDO NHR 

700P 2.8L CAMIÓN E4 ABS “

COMO UN BASTIDOR DE CHASIS 
PARA UN VEHÍCULO AUTOMÓVIL 

DE LA PARTIDA 87.04
8708.99.11.00

3536 1-jul.-20 SOCIEDAD: ZONA FRANCA INDUS-
TRIAL COLMOTORES S.A.S. 900.416.386-9

“BASTIDOR VESTIDO MODE-
LO NKR 700P 3.0L CAMIÓN 

LARGO E4 ABS”

COMO UN BASTIDOR DE CHASIS 
PARA UN VEHÍCULO AUTOMÓVIL 

DE LA PARTIDA 87.04
8708.99.11.00

3550 1-jul.-20 SOCIEDAD: ZONA FRANCA INDUS-
TRIAL COLMOTORES S.A.S. 900.416.386-9 “BASTIDOR VESTIDO NHR 

CREW CAB E4 ABS”

COMO UN BASTIDOR DE CHASIS 
PARA UN VEHÍCULO AUTOMÓVIL 

DE LA PARTIDA 87.04
8708.99.11.00

3762 8-jul.-20 SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUANAS 
SUDECO S.A. NIVEL 1 800.053.508-3 “COMPRESOR DE GAS”

COMO UNA UNIDAD DE COM-
PRESIÓN DE GAS DE POTENCIA 

IGUAL A 749,43 kW (1.005 HP), 
MONTADA SOBRE UN MISMO 

BASAMENTO EN DONDE LA FUN-
CIÓN PRINCIPAL LA REALIZA EL 

COMPRESOR

8414.80.23.10
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3763 8-jul.-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
PROFESIONAL S.A.S. NIVEL 1 830.003.079-6

“UNIDAD FUNCIONAL PRE-
ALIMENTADOR ALLIANCE 

BPBF2 50-97-220”

COMO MÁQUINAS Y APARATOS 
PARA EL ALISTAMIENTO DE LÁ-

MINAS DE CARTÓN CORRUGADO 
PARA SU IMPRESIÓN, DOBLADO Y 

ENGOMADO

8441.80.00.00

3850 10-jul.-20 SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
COLMAS S.A.S. NIVEL 1 830.003.960-0 “VÁLVULA DE AEROSOL” COMO UNA VÁLVULA PARA APLI-

CACIÓN DE AEROSOL 8481.80.99.00

3931 14-jul.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
SIA TRADE S.A. - MANDATARIA DE 
LA EMPRESA AVIDESA MAC POLLO 

S.A.

802.016.658-5 “CLORURO DE COLINA 75% 
LÍQUIDO”

COMO UNA DE LAS SALES DE 
COLINA (CLORURO DE COLINA) 2923.10.00.00

3987 15-jul.-20 GERMÁN EDUARDO GUTIÉRREZ 
MONCALEANO 19,443,274

“SUBESTACIÓN MÓVIL 
MONTADA SOBRE SEMIRE-

MOLQUE “

COMO UN TRANSFORMADOR 
DE DIELÉCTRICO LÍQUIDO DE 

POTENCIA SUPERIOR A 10.000 Kva, 
PERO INFERIOR O IGUAL A 110.000 

kVA

8504.23.00.10

3988 15-jul.-20

SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUANAS 
COLMAS S.A.S. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA SOCIEDAD TRINA SOLAR 

COLOMBIA S.A.S.

830.003.960-0
“PLANTA SOLAR FOTOVOL-
TAICA BOSQUES SOLARES 

DE LOS LLANOS 2”

COMO UN GENERADOR DE 
CORRIENTE ALTERNA (ALTERNA-
DOR) DE POTENCIA SUPERIOR A 

750 kVA

8501.64.00.00

4038 16-jul.-20 SOCIEDAD: EMPRESA CARVAJAL 
PULPA Y PAPEL S.A. 890.301.960-7 “ALAMBRE REVESTIDO 

PARA ENCUADERNACIÓN”

COMO UN ALAMBRE DE ACERO 
SIN ALEAR REVESTIDO CON 

PLÁSTICO
7217.90.00.00

4040 16-jul.-20 SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUANAS 
ML S.A.S. 900.081.359-1

“BATERÍA DE MOTOCICLETA 
CON GEL REGULADO POR 

VÁLVULA (GEL)”

COMO UN ACUMULADOR ELÉC-
TRICO DE PLOMO DE LOS TIPOS 

UTILIZADOS PARA ARRANQUE DE 
MOTORES DE ÉMBOLO

8507.10.00.00

4042 16-jul.-20 SOCIEDAD: AUTOMATED TRANSAC-
TIONS S.A.S. 830.108.695-5 “IMPRESORA TÉRMICA”

COMO IMPRESORA TERMICA, 
PARA SER CONECTADA A UNA 
MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA 

TRATAMIENTO O PROCESAMIEN-
TO DE DATOS

8443.32.19.00

4064 17-jul.-20 SOCIEDAD: CARVAJAL EDUCACIÓN 
S.A.S 800.099.903-3 “ALAMBRE REVESTIDO 

PARA ENCUADERNACIÓN”

COMO UN ALAMBRE DE ACERO 
SIN ALEAR REVESTIDO CON 

PLÁSTICO
7217.90.00.00

4187 21-jul.-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
AÉREO MARÍTIMO DE COLOMBIA 
S.A.S. NIVEL 1 - MANDATARIA DE 

LA SOCIEDAD INVESA S.A.

800.035.023-2 MEZCLADOR - DISPERSOR 
DE 2 EJES COAXIALES

COMO LOS DEMÁS APARATOS 
PARA MEZCLAR, NO EXPRESA-

DOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA 
PARTE DEL CAPÍTULO 84

8479.82.00.00

4232 23-jul.-20 SOCIEDAD: COLORQUÍMICA S.A.S. 890.917.295-1

“ANTIESPUMANTE LÍQUIDO 
BASADO EN EMULSIÓN DE 
POLISILOXANO - SILICONA 

Y ALHOHOL GRASO”

COMO UNA PREPARACIÓN NO 
ACONDICIONADA PARA LA VEN-
TA AL POR MENOR, CON SILICO-
NA Y ALHOHOL GRASO COMO 

PRINCIPIOS ACTIVOS

3402.90.99.00

4248 23-jul.-20 SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUANAS 
COLMAS S.A.S. NIVEL 1 830.003.960-0

“ACTUADORES (ACTIVA-
DORES) PARA VÁLVULA DE 

AEROSOL TAMBIÉN LLA-
MADOS PULVERIZADORES 
O TAPAS PULVERIZADORAS 

(TAMPAS SPRAY)”

COMO UNA PARTE DE UNA VÁL-
VULA 8481.90.90.00

4392 27-jul.-20

SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUA-
NAS INTERLOGÍSTICA S.A. NIVEL 

1 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
APERGY USA, Inc. SUCURSAL CO-

LOMBIA

830.098.132-6
“COILED ROAD-SARTA DE 

VARILLA PARA BOMBEO DE 
PETRÓLEO Y GAS”

COMO LAS DEMÁS PARTES DE 
LAS BOMBAS PARA LÍQUIDOS 8413.91.90.00

4394 27-jul.-20 SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUANAS 
MARIO LONDOÑO S.A. NIVEL 1 890.902.266-2

“LÁMINAS FRITAS SALA-
DAS A BASE DE PAPA CON 

SABOR A ORIGINAL”

COMO UNA PREPARACIÓN A BASE 
DE PAPA 2005.20.00.00

4451 28-jul.-20 SOCIEDAD: AGRIPO S.A.S. 900.453.328-9 “UNIDAD FUNCIONAL DE 
CEBA PORCÍCOLA”

COMO CONJUNTO DE MÁQUINAS 
Y APARATOS PARA LA PORCICUL-

TURA
8436.80.90.00

4490 30-jul.-20
SOCIEDAD: ALFONSO Y BUITRAGO 
CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS 

S.A.S.
830.134.670-1 PLASMAFILTRO

COMO UN FILTRO CONCEBIDO 
EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE 
PARA EQUIPAR APARATOS MÉDI-

COS DE LA PARTIDA 90.18

8421.29.30.00

4491 30-jul.-20

SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUA-
NAS BLU LOGISTICS S.A. NIVEL 

1 - MANDATARIA DE LA EMPRESA 
TECNIGEN COLOMBIA, MEDICINA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA S.A.S.

830.045.523-5

“ARMARIO INFORMATIZA-
DO DE DISPENSACIÓN DE 

MEDICAMENTOS OMNICELL 
XT”

COMO UN ARMARIO PARA MEDI-
CINA 9402.90.90.00

4493 30-jul.-20

SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUANAS 
BLU LOGISTICS S.A. NIVEL 1 - MAN-
DATARIA DE LA EMPRESA SYSTEM 

COLOMBIA S.A.S.

830.045.523-5 “SISTEMA DE ALMACENA-
MIENTO AUTOMÁTICO”

COMO ESTANTERÍA EN METAL 
PARA EL ALMACENAMIENTO DE 

DIVERSOS PRODUCTOS
9403.20.00.00

4494 30-jul.-20

SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUA-
NAS MARIO LONDOÑO S.A. NIVEL 
1 - MANDATARIA DE LA EMPRESA 

TEAM FOODS COLOMBIA S.A.

890.902.266-2 “MANTECA”
COMO UNA PREPARACIÓN ALI-

MENTICIA ELABORADA A PARTIR 
DE ACEITES DE ORIGEN VEGETAL

1517.90.00.00

4540 31-jul.-20 SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUANAS 
CLARIC LTDA. NIVEL 2 890.101.962-3 “MEDIDOR DE ENERGÍA 

ELECTRÓNICO”
COMO UN CONTADOR DE ELEC-

TRICIDAD POLIFÁSICO 9028.30.90.00

4541 31-jul.-20

SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUANAS 
GAMAS S.A.S. NIVEL 1 - MANDA-

TARIA DE LA SOCIEDAD PELIKAN 
COLOMBIA S.A.S.

890.404.190-5 “PASTA MOLDEABLE” COMO UNA PASTA PARA MODE-
LAR 3407.00.10.00

4542 31-jul.-20

SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUANAS 
ADUAMAR DE COLOMBIA Y CIA 
S.A.S. NIVEL 1 - MANDATARIA DE 

LA EMPRESA BAM S.A.

860,058,979 “DECOROL AMMONIUM 
PERSULPHATE (BLANCO)”

COMO UNA PREPARACIÓN CAPI-
LAR 3305.90.00.00
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ARANCELARIA

4605 3-ago.-20 SOCIEDAD BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8 “ROTOEXTRUSOR”
COMO UN LAMINADOR DE 

MATERIAL TERMOPLÁSTICO Y 
SUSTRATOS

8420.10.90.00

4663 4-ago.-20

SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUANAS 
AVIATUR S.A. NIVEL 1 - MANDATA-
RIA DE LA EMPRESA PRIMADERA 

S.A.S.

900.520.112-2 “LINEA DE PRENSADO DE 
CICLO DE CORTO KT-F-1E”

COMO UNA UNIDAD FUNCIONAL 
PARA EL PROCESO DE PRENSADO 
DE TABLEROS DE MADERA CON 

LÁMINAS DE PAPEL

8465.94.90.10

4707 4-ago.-20 SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUANAS 
SUDECO S.A. NIVEL 1 800.053.508-3 “COMPRENSOR DE GAS”

COMO UNA UNIDAD DE COM-
PRESIÓN DE GAS DE POTENCIA 

IGUAL A 749,43 kW (1.005 HP), 
MONTADA SOBRE UN MISMO 

BASAMENTO EN DONDE LA FUN-
CIÓN PRINCIPAL LA REALIZA EL 

COMPRESOR

8414.80.23.10

4775 5-ago.-20

SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUA-
NAS INTERLOGÍSTICA S.A. NIVEL 

1 - MANDATARIA DE LA SOCIEDAD 
INGRAM MICRO S.A.S.

830.098.132-6 “HP ENGAGE ONE PRIME”

COMO UNA MÁQUINA AUTOMÁ-
TICA PARA EL TRATAMIENTO 

O PROCESAMIENTO DE DATOS, 
PORTÁTIL

8471.30.00.00

4785 6-ago.-20

SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUANAS 
ML S.A.S. NIVEL 1 - MANDATARIA 
DE LA SOCIEDAD COMPAÑÍA CO-

LOMBIANA DE CERÁMICA S.A.

860,002,536 “MÁQUINA INYECTORA DE 
GRIFERÍA PLÁSTICA”

COMO UNA MÁQUINA PARA MOL-
DEAR POR INYECCIÓN MATERIA 

PLÁSTICA
8477.10.00.00

4786 6-ago.-20 SOCIEDAD: CONGRUPO S.A. 800.146.643-5 “PANETTONE” COMO UN PRODUCTO DE PANA-
DERÍA CON ADICIÓN DE CACAO 1905.90.90.00

5012 12-ago.-20 EMPRESA ALMACENES GENERALES 
DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A. 860.002.153-8

“ESSENTIAL LOCIÓN 
LIMPIADORA HIDRATANTE 
SUAVIZANTE PIEL SECA”

COMO UNA PREPARACIÓN PARA 
EL CIUDADO DE LA PIEL DEL ROS-
TRO, ACONDICIONADA PARA LA 

VENTA AL POR MENOR

3304.99.00.00

5013 12-ago.-20 SOCIEDAD: AGRIPO S.A.S. 900.453.328-9 “UNIDADES DE GESTACIÓN 
PARA GANADO PORCINO”

COMO UNA MÁQUINA PARA LA 
PORCICULTURA 8436.80.90.00

5014 12-ago.-20
SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUNAS 
AGECOLDEX S.A. - MANDATARIA 
DE LA SOCIEDAD CAMPOLLO S.A.

800.254.610-5
“UNIDAD FUNCIONAL PARA 
INCUBACIÓN DE HUEVOS 

DE AVES”
COMO INCUBADORAS 8436.21.00.00

5041 12-ago.-20 SOCIEDAD BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8 “LÍNEA DE LAVADO Y TRI-
TURADO PET”

COMO LAS DEMÁS MÁQUINAS 
Y APARATOS PARA TRABAJAR 

MATERIAS DE PLÁSTICO
8477.80.00.00

5042 12-ago-20

SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUNAS 
SIDECOMEX S.A. NIVEL 1 - MANDA-
TARIA DE LA SOCIEDAD JOHNSON 

& JOHNSON DE COLOMBIA S.A.

890.101.815-9 “PLANTA SOLAR FOTOVOL-
TAICA”

COMO UN GENERADOR DE CO-
RRIENTE ALTERNA DE POTEN-
CIA SUPERIOR A 375 kVA PERO 

INFEIOR O IGUAL A 750 kVA

8501.63.00.00

Resolución número 005085 - Re-
voca Resolución número 003157 

del 09-JUN-2020
13-ago-20 EMPRESA COLOMBIANA KIMBERLY 

COLPAPEL S.A. 860.015.753-3 30224973 TC SCOTT DURA-
MAX 24X1X58H MAKE

COMO UNA MANUFACTURA COM-
PUESTA CON LAS CARACTERÍSTI-
CAS DESCRITAS EN LA PRESENTE 

RESOLUCIÓN

4818.90.00.00

5141 14-ago-20 EMPRESA ALMACENES GENERALES 
DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A. 860.002.153-8

“ESSENTIAL ESPUMA LIM-
PIADORA PURIFICADORA 

PIEL GRASA”

COMO UNA PREPARACIÓN 
LÍQUIDA ORGÁNICA TENSOAC-
TIVA ACONDICIONADA PARA LA 

VENTA AL POR MENOR

3401.30.00.00

5142 14-ago-20

SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUANAS 
MARIANO ROLDÁN S.A. NIVEL 1 - 

MANDATARIA DE LA SOCIEDAD BBI 
COLOMBIA S.A.S.

890.921.974-1 “LÍNEA DE PAN BAGUETTE”

COMO UN UN CONJUNTO DE MÁ-
QUINAS Y APARATOS UTILIZADOS 
EN PANADERÍA PARA PREPARAR 

LA MASA Y MOLDEAR PAN

8438.10.10.00

5143 14-ago-20

SOCIEDAD: AGENCIA DE ADUANAS 
MARIANO ROLDÁN S.A. NIVEL 1 - 

MANDATARIA DE LA SOCIEDAD BBI 
COLOMBIA S.A.S.

890.921.974-1 “LÍNEA DE PAN MOLDE” COMO UN HORNO TÚNEL PARA 
PANADERÍA 8417.20.10.00

Resolución número 005165 - Re-
voca Resolución número 003851 

del 10-JUL-2020
14-ago-20 EMPRESA IMPORTADORA ARIES 

CALI S.A.S. 900.997.607-3 “FIBRA SINTÉTICA KANE-
KALON”

COMO MATERIA TEXTIL PREPA-
RADA PARA LA FABRICACIÓN DE 
PELUCAS O ARTÍCULOS SIMILA-

RES

6703.00.00.00

5258 19-ago-20
EMPRESA ENEL GREEN POWER 
COLOMBIA S.A.S. E.S.P. - JULIÁN 

ALEJANDRO CAMPOS
900.509.559-6 “GRUPO ELECTRÓGENO DE 

ENERGÍA EÓLICA”
COMO GRUPO ELECTRÓGENO DE 

ENERGÍA EÓLICA 8502.31.00.00

5370 20-ago-20 EMPRESA ALMACENES GENERALES 
DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A. 860.002.153-8 “LIBERTAGE LIMPIADORA 

DUO EFFECT”

COMO UNA PREPARACIÓN OR-
GÁNICO TENSOACTIVA PARA EL 

LAVADO DE LA PIEL, EN CREMA Y 
ACONDICIONADA PARA LA VEN-

TA AL POR MENOR

3401.30.00.00

Resolución número 005471 - Re-
voca Resolución número 001057 

del 14-FEB-2020
21-ago-20

SOCIEDAD AGENCIA DE ADUANAS 
GRUPO LOGÍSTICO ADUANERO S.A. 
NIVEL 2 - MANDATARIA DE LA EM-
PRESA SMITH & NEPHEW COLOM-

BIA S.A.S.

900.124.455-5 CORREA ESTÉRILES PARA 
DISTRACTOR DE TOBILLO

COMO UN ACCESORIO DE USO EN 
CIRUGÍA CON LAS CARACTERÍS-

TICAS DESCRITAS EN LA PRESEN-
TE RESOLUCIÓN

9018.90.90.00

6103 10-sep-20 SOCIEDAD ECOPETROL S.A. 899.999.068-1 PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS INDUSTRIALES

COMO PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES INDUS-

TRIALES
8421.21.90.00

(C. F.).
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Contraloría General de la República

Resoluciones Organizacionales

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO 

OGZ-0771-2020 DE 2020

(octubre 16)
por medio de la cual se reubica un empleo.

La Gerente del Talento Humano, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales y conforme a lo señalado en la Resolución Organizacional 0676 del 24 de octubre 
de 2018 y el numeral 3.1. del artículo 5° de la Resolución Organizacional 001 de 2014,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 6° del Decreto-ley 267 de 2000, la Contraloría 

General de la República, en ejercicio de su autonomía administrativa, debe definir todos 
los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones, en armonía con los 
principios consagrados en la Constitución política y la ley.

Que el artículo 45 del Decreto-ley número 268 de 2000 señala lo siguiente:
“Administración de Personal de la Contraloría General de la República. Las normas 

con base en las cuales se administrará el personal de la Contraloría serán las contenidas en 
las normas generales que rigen para la rama ejecutiva en el ámbito nacional, cuando ello 
sea necesario y en todo lo que no contradiga lo dispuesto en el presente decreto y demás 
normas especiales propias de la Contraloría General de la República”.

Que mediante Resolución Organizacional 0676 del 24 de octubre de 2018, se delegó 
en el Gerente del Talento Humano la función de reubicar empleos en la planta global de la 
Contraloría General de la República.

Que el artículo 2.2.5.4.1 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 
2017 dispone:

“Movimientos de personal. A los empleados que se encuentren en servicio activo se les 
podrá efectuar los siguientes movimientos de personal como traslado o permuta, encargo, 
reubicación y ascenso.”

Que, en concordancia con lo anterior, el mismo Decreto en el artículo 2.2.5.4.6 dispone:
Artículo 2.2.5.4.6 Reubicación. La reubicación consiste en el cambio de ubicación de 

un empleo, en otra dependencia de la misma planta global, teniendo en cuenta la naturaleza 
de las funciones del empleo.

La reubicación de un empleo debe responder a necesidades del servicio y se efectuará 
mediante acto administrativo proferido por el jefe del organismo nominador, o por quien 
este haya delegado, el cual deberá ser comunicado al empleado que lo desempeña.

La reubicación del empleo podrá dar lugar al pago de gastos de desplazamiento y 
ubicación cuando haya cambio de sede en los mismos términos señalados para el traslado.

Que se hace necesario reubicar algunos empleos de la planta de personal de la 
Contraloría General de la República.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reubicar los siguientes empleos de la planta de personal de la Contraloría 
General de la República:

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

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de octubre de 2020.
La Gerente del Talento Humano,

Luisa Fernanda Morales Noriega.

Secretaría de Gobierno de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 07 DE 2020

(abril 15)
por la cual se inscriben los dignatarios de la asociación cívica, sin ánimo de lucro, 
denominada Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Antonio del Tequendama, 

Cundinamarca.
El Secretario de Gobierno de Cundinamarca, en ejercicio de las facultades conferidas 

en la ley 1575 de 2012, y las Resoluciones 0661 de 2014 y 1127 de 2018,
CONSIDERANDO:

Que la Ley 1575 de agosto 21 de 2012, por la cual se establece la Ley General de 
Bomberos de Colombia, determina en su artículo 2° que “La gestión integral del riesgo 
contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la 
atención de incidentes con materiales peligrosos, estarán a cargo de las instituciones 
Bomberiles y para todos sus efectos constituyen un servicio público esencial a cargo del 
Estado”.

El 12 de marzo de 2020, se presentó por parte del Cuerpo Voluntario de Bomberos 
de San Antonio del Tequendama, la documentación conforme a los lineamientos 
de la Resolución 1127 de 2018 para la Inscripción de Dignatarios ante la Secretaría 
Departamental de Cundinamarca.

Que acorde con lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución 1127 de 2018, expedida 
por el Presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia, en ejercicio de las 
facultades legales y reglamentarias conferidas por la Ley 1575 de 2012, la Secretaria de 
Gobierno de Cundinamarca considera pertinente inscribir a los Dignatarios que conforme 
Acta número 001 del 1° de febrero de 2020, expedida por los miembros del Consejo 
de Oficiales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Antonio del Tequendama 
(Cundinamarca), con Personería Jurídica Número 0023 del 9 de agosto de 2010, proferida 
por la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca.

Que de conformidad con el artículo 7° de la Resolución 1127 de 2018, los Dignatarios 
elegidos por el Consejo de Oficiales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Antonio 
del Tequendama son por Cuatro (4) años, desde el 1° de febrero de 2020 hasta 1° de 
febrero de 2024 inclusive.

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución 00002991 del 27 de diciembre 
de 2019, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Antonio del Tequendama presentó 
consignación número (92)02500605790 del Banco Davivienda por valor de $106.900.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Inscribir a los siguientes señores como dignatarios del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de San Antonio del Tequendama:

Artículo 2°. Igualmente se reconoce como Comandante y Representante Legal del Cuerpo 
de Bomberos Voluntario de San Antonio del Tequendama - Cundinamarca a: Christian 
David Quiroga Méndez, identificado con cédula de ciudadanía número 1.018.436.094.

Artículo 3°. La presente Inscripción se realiza de acuerdo a los documentos que allega 
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de San Antonio del Tequendama - 
Cundinamarca. Con el radicado número 2020045882 del 12 de marzo de 2020.

Artículo 4°. La Presente resolución debe publicarse en el Diario Oficial por cuenta de 
los interesados. Publicada esta se hará llegar un ejemplar al grupo de asesoría jurídica de la 
Secretaría de Gobierno del departamento de Cundinamarca para que obre en el expediente 
en un término no superior a un (1) mes.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 15 de abril de 2020
El Secretario de Gobierno,

José Leonardo Rojas Díaz.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 02500491026874. 20-X-

2020. Valor $329.300.
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	Que, el día 6 de septiembre de 2020, falleció el señor Everardo Santana (q.e.p.d.), quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 19437104 de Bogotá, D. C., y era funcionario de esta Entidad.




	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
	RESOLUCIÓN NÚMERO 000244 DE 2020
	por la cual levanta la suspensión de términos ordenada mediante Resolución 000075 del 31 de marzo y 000085 del 22 de abril de 2020, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
	RESOLUCIÓN NÚMERO 000246 DE 2020
	por la cual se dispone la reapertura del proceso para la asignación del contingente anual de importación reglamentada mediante la Resolución 093 del 28 de abril de 2020 “por la cual se reglamenta para el año 2020 los contingentes de importación de los pro



	Superintendencias
	Superintendencia de Sociedades
	RESOLUCIÓN NÚMERO 100-006428 DE 2020
	por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Superintendencia de Sociedades y establece el reglamento de funcionamiento.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 100-006429 DE 2020
	por la cual se crea el Equipo Técnico de Arquitectura Empresarial.



	Unidades Administrativas Especiales
	Comisión de Regulación de Comunicaciones
	RESOLUCIÓN número 6094 DE 2020
	por la cual se modifica el Formato 1.2. contenido en la Sección 1 del Capítulo 2 del Título Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.


	Agencia Nacional de Seguridad Vial
	RESOLUCIÓN NÚMERO 036 de 2020
	por la cual se realiza un nombramiento provisional dentro de la planta global de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 105 de 2020
	por la cual se realiza un nombramiento provisional dentro de la planta global de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 120 DE 2020
	por la cual se realiza un nombramiento ordinario dentro de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 121 DE 2020
	por la cual se realiza un nombramiento ordinario dentro de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

	RESOLUCIÓN NÚMERO 133 DE 2020
	por la cual se realiza un nombramiento provisional dentro de la planta global de personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 144 DE 2020
	por la cual se realiza un nombramiento ordinario dentro de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 167 DE 2020
	por la cual se realiza un nombramiento ordinario dentro de la planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).


	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
	RESOLUCIÓN NÚMERO 00606 DE 2020
	por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 00607 DE 2020
	por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 00608 DE 2020
	por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 00622 DE 2020
	por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.


	Comisión de Regulación de Energía y Gas
	AVISO NÚMERO 066 DE 2020
	AVISO NÚMERO 067 DE 2020
	AVISO NÚMERO 068 DE 2020
	AVISO NÚMERO 069 DE 2020
	AVISO NÚMERO 070 DE 2020

	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
	Subdirección de Gestión de Recursos Físicos
	Coordinación de Notificaciones

	Varios
	Contraloría General de la República
	RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO OGZ-0771-2020 DE 2020
	por medio de la cual se reubica un empleo.


	Secretaría de Gobierno de Cundinamarca
	RESOLUCIÓN NÚMERO 07 DE 2020
	por la cual se inscriben los dignatarios de la asociación cívica, sin ánimo de lucro, denominada Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca.








