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

Ministerio del interior

a la Constitución, y, excepcionalmente, también en los términos de la Carta Política está 
radicado en autoridades administrativas a las cuales se les asigna un poder de policía 
subsidiario o residual como en el caso de la competencia de las asambleas departamentales 
para expedir disposiciones complementarias a las previstas en la ley.

De otra parte, la función de policía implica la atribución y el ejercicio de competencias 
concretas asignadas de ordinario y mediante el ejercicio del poder de policía a las 
autoridades administrativas de policía; en últimas, esta es la gestión administrativa en 
la que se concreta el poder de policía y debe ser ejercida dentro de los marcos generales 
impuestos por la ley en el orden nacional. Su ejercicio compete exclusivamente al 
presidente de la República, a nivel nacional, según el artículo 189-4 de la Carta, y 
en las entidades territoriales a los gobernadores y los alcaldes quienes ejercen la 
función de policía (arts. 303 y 315-2 C.P.), dentro del marco constitucional, legal y 
reglamentario.

En síntesis, en el ejercicio del poder de policía y a través de la ley y del reglamento 
superior se delimitan derechos constitucionales de manera general y abstracta y se 
establecen las reglas legales que permiten su específica y concreta limitación para garantizar 
los elementos que componen la noción de orden público policivo, mientras que a través 
de la función de policía se hacen cumplir jurídicamente y a través de actos administrativos 
concretos, las disposiciones establecidas en: las hipótesis legales, en virtud del ejercicio 
del poder de policía.” (Negrilla fuera de texto original).

Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-045 de 1996, al pronunciarse 
sobre el orden público, manifestó:

“5.1 Los derechos fundamentales no son absolutos
Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, no hay derechos 

ni libertades absolutos. La razón de ello estriba en la necesaria limitación de los derechos 
y las libertades dentro de la convivencia pacífica; si el derecho de una persona fuese 
absoluto, podría pasar por encima de los derechos de los demás, con lo cual el pluralismo, 
la coexistencia y la igualdad serían inoperantes. También cabe resaltar un argumento 
homológico, lo cual exige que, en aras de la proporcionalidad sujeto-objeto, este último 
sea también limitado. ¿Cómo podría un sujeto finito y limitado dominar jurídicamente un 
objeto absoluto?

En el consenso racional y jurídico cada uno de los asociados, al cooperar con los fines 
sociales, admite que sus pretensiones no pueden ser ilimitadas, sino que deben ajustarse 
al orden público y jamás podrán sobrepasar la esfera donde comienzan los derechos y 
libertades de los demás.

Ahora bien, cabe hacer una, distinción con fundamento en la realidad jurídica: Una 
cosa es que los derechos fundamentales sean inviolables, y otra muy distinta es que sean 
absolutos. Son inviolables, porque es inviolable la dignidad humana: En efecto, el núcleo 
esencial de lo que constituye la humanidad del sujeto de derecho, su racionalidad, es 
inalterable. Pero el hecho de predicar su inviolabilidad no implica de suyo afirmar que los 
derechos fundamentales sean absolutos, pues lo razonable es pensar que son adecuables 
a las circunstancias. Es por esa flexibilidad que son universales, ya que su naturaleza 
permite que, al amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona. De ahí que 
puede decirse que tales derechos, dentro de sus límites, son inalterables, es decir, que su 
núcleo esencial es intangible. Por ello la Carta Política señala que ni aún en los estados de 
excepción se “suspenden” los derechos humanos y que, en todo caso, siempre se estará 
de conformidad con los principios del derecho internacional humanitario. Se· deduce que 

Decretos

DECRETO NÚMERO 1297 DE 2020

(septiembre 29)
por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, por el 
cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el 

aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales en especial las que le confiere el numeral 4 del artículo 189, artículos 303 y 315, 
de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016,

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política, las autoridades de 

la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política de 
Colombia, corresponde al Presidente de la República, conservar el orden público en todo 
el territorio nacional.

Que el artículo 24 de la Constitución Política establece el derecho fundamental a 
circular libremente por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho absoluto, pues 
consagra que puede tener limitaciones, tal· y como la Honorable Corte Constitucional en 
sentencia T-483 del 8 de julio de 1999 lo estableció en los siguientes términos:

“El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, pero 
sólo en la medida necesaria e indispensable en una sociedad democrática, con miras a 
prevenir la comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la seguridad 
nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos y libertades de 
las demás personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente compatible con el ejercicio 
de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Pero, como lo ha 
sostenido la Corte, toda restricción de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de 
necesidad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las 
·limitaciones que imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida· 
justificación, a la luz de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales”. (La 
negrilla fuera del texto original).

Que los artículos 44 y 45 superiores consagran que son derechos fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, y el 
Estado tiene la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar el ejercicio pleno de 
sus derechos.

Que el artículo 46 de la Constitución Política contempla que el Estado, la sociedad y 
la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad 
y les garantizará los servicios de seguridad social integral.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución 
Política, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su 
comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-366 de 1996, reiterada en la 
Sentencia C-813 de 2014, precisó:

“En líneas muy generales, según la doctrina nacional, el poder de policía es una de 
las manifestaciones asociadas al vocablo policía, que se caracteriza por su naturaleza 
puramente normativa, y por la facultad legítima de regulación de la libertad con actos de 
carácter general e impersonal, y con fines de convivencia social, en ámbitos ordinarios 
y dentro de los términos de la salubridad, moralidad, seguridad y tranquilidad públicas 
que lo componen. Esta facultad que permite limitar en general el ámbito de las libertades 
públicas en su relación con estos términos, generalmente se encuentra en cabeza del 
Congreso de la República, en donde es pierio, extenso y preciso, obviamente ajustado 
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cuando se afecta el núcleo esencial de un derecho fundamental, este queda o violado o 
suspendido.

5.1.2  El orden público como derecho ciudadano
El criterio de ver al mantenimiento del orden público como una restricción de los 

derechos, es algo ya superado. El orden público, en primer término, es una garantía de 
los derechos y libertades comprendidos dentro de él. El Estado social de derecho, se 
fundamenta en el orden (parte estática) y produce un ordenamiento (parte dinámica). En 
la parte estática entra la seguridad de la sociedad civil dentro del Estado, y en la parte 
dinámica la acción razonable de las libertades. Luego el orden público supone el ejercicio 
razonable de la libertad. Es así como el pueblo tiene derecho al orden público, porque 
éste es de interés general, y como tal, prevalente.

Para la Corte es claro que el orden· público no sólo consiste en el mantenimiento de 
la tranquilidad, sino que, por sobre todo, consiste en la armonía de los derechos, deberes, 
libertades y poderes dentro del Estado. La visión real del orden público, pues, no es otra 
que la de ser el· garante de las libertades públicas. Consiste, para decirlo con palabras de 
André Hauriou, en la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. No hay libertad sin 
orden y este no se comprende sin aquella. Libertad significa coordinación, responsabilidad, 
facultad de obrar con conciencia de las finalidades legítimas, y no desorden, anarquía 
o atropello. Toda situación de inseguridad, anula la libertad, porque el hombre que se 
ve sometido a una presión sicológica, que le lleva al miedo de ser agredido por otros, 
constantemente y sin motivo, no es verdaderamente libre. El orden público, entonces, 
implica la liberación del hombre, porque le asegura la eficacia de sus derechos, al impedir 
que otros abusen de los suyos”. (Negrilla fuera de texto original).

Que en la sentencia C-225 de 2017 la honorable Corte Constitucional define el 
concepto de orden público, así:

“La importancia constitucional del medio ambiente sano, elemento necesario para la 
convivencia social, tal como expresamente lo reconoció la Ley 1801 de 2016, implica 
reconocer que el concepto clásico de orden público; entendido como “el conjunto de 
condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general 
y el goce de los derechos humanos”, debe completarse con el medio ambiente sano, 
como soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este sentido, 
el orden público debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de 
sanidad medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos 
constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana”.

Que de conformidad con el artículo 296 de la Constitución Política, para la conservación 
del orden público o. para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del 
presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de 
los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y 
con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes.

Que de conformidad con el artículo 303 de la Constitución Política el gobernador será 
agente del presidente de la República para el mantenimiento de orden público.

Que el artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución de los alcaldes 
conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones 
y órdenes que reciba del presidente de la República.

Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 
de 2012 señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, 
la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la 
República o gobernador respectivo, y en ·relación con el orden público, (i)conservar el 
orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del presidente 
de la República y del respectivo gobernador.

Que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de 
policía, entre otros, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales 
o municipales.

Que de conformidad con el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, es atribución del 
presidente de la República (i) ejercer la función de policía para garantizar el ejercicio de 
los derechos y libertades públicas, y los deberes, de acuerdo a la Constitución y la ley, (ii) 

tomar las medidas que considere necesarias para garantizar la convivencia en el territorio 
nacional, en el marco de .la Constitución, la ley y el Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana; (iii) impartir instrucciones a los alcaldes y gobernadores para 
preservar y restablecer la convivencia.

Que de conformidad con los artículos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, corresponde 
a los gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones. del presidente de la República en 
relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.

Que de conformidad con los artículos 5° y 6° de la Ley 1801 de 2016 se entiende por 
convivencia, la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los 
bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico, y señala como categorías 
jurídicas las siguientes: (i) Seguridad: garantizar la protección de los derechos y libertades 
constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional. (ii) Tranquilidad: lograr 
que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los mismos, y con plena 
observancia de los derechos ajenos. (iii) Ambiente: favorecer la protección de los recursos 
naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente y 
(iv) Salud Pública: es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud 
como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las 
condiciones de bienestar y calidad de vida.

Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental a la salud dispone en el artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, 
proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, como uno de los 
elementos fundamentales del Estado Social de Derecho.

Que de conformidad el artículo 10 de la Ley 1751 de 2015 es un deber de las personas 
relacionadas con el servicio de salud, “propender por su autocuidado, el de su familia y el 
de su comunidad”.

Que de acuerdo al documento técnico expedido por la Dirección de Epidemiología 
y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante memorando 
202022000077553 del 7 de marzo de 2020, una epidemia tiene tres fases, a saber: (i) una 
fase de preparación, que inicia con la alerta de autoridades en salud en la que se realiza 
el proceso de alistamiento para la posible llegada del virus; (ii) una fase de contención, 
que inicia con la detección del primer caso, en la cual se debe fortalecer la vigilancia en 
salud pública, el diagnóstico de casos y el seguimiento de contactos, ya que el objetivo 
es identificar de la manera más oportuna los casos y sus posibles contactos para evitar 
la propagación y (iii) una fase de mitigación, que inicia cuando, a raíz del seguimiento 
de casos, se evidencia que en más del 10% de los mismos no es posible establecer la 
fuente de infección, en esta etapa, se deben adoptar medidas para reducir el impacto de la 
enfermedad en términos de morbi-mortalidad, de la presión sobre los servicios de salud y 
de los efectos sociales y económicos derivados.

Que en Colombia la fase de contención se inició el 6 de marzo de 2020 cuando se 
confirmó la presencia del primer caso en el país, de esta manera, dentro de la fase de 
contención, el 20 de marzo del mismo año se inició una cuarentena con el fin de controlar 
la velocidad de aparición de los casos.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el 11 de marzo del presente 
año, como pandemia ·el Coronavirus Covid-19, esencialmente por la velocidad de su 
propagación, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas con el fin de 
redundar en la mitigación del contagio.

Que el Coronavirus Covid-19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del 
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo 
Grave (SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de transmisión son: 
gotas respiratorias al toser y estornudar, ii) contacto indirecto por superficies inanimadas, 
y iii) aerosoles por microgotas, y se ha establecido que tiene una mayor velocidad de 
contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19, hasta 
el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar 
la propagación del Coronavirus Covid-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 844 del 26 de 
mayo de 2020, con el objeto de continuar con la garantía de la debida protección a la vida, 
la integridad física y la salud de los habitantes en todo el territorio nacional: (i) prorrogó la 
emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, hasta 
el 31 de agosto de 2020, y (ii) extendió hasta el 31 de agosto de 2020 la medida sanitaria 
obligatoria de cierre parcial de actividades en centros vida y centros día, a excepción del 
servicio de alimentación, que deberá ser prestado de manera domiciliaria. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 1462 del 25 de 
agosto de 2020, con el objeto de adoptar medidas que sigan contribuyendo en la disminución 
del contagio, la eficaz identificación de los casos y sus contactos y la recuperación de los 
casos confirmados, prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que de acuerdo con la Organización mundial de la Salud (OMS) existe suficiente 
evidencia para indicar que el Coronavirus Covid-19 se transmite de persona a persona 
pudiendo traspasar fronteras geográficas a través de pasajeros infectados, y que se hace 
necesario adoptar medidas extraordinarias como el cierre de fronteras con todos los 
Estados limítrofes, con el fin de evitar que sigan ingresando a territorio nacional nuevos 
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casos de portadores del Covid-19, que pongan en riesgo el orden público y la salud de la 
población, hasta tanto se supere la emergencia sanitaria, resulta procedente mantener el 
cierre de fronteras.

Que mediante Decreto 402 del 13 de marzo de 2020, se ordenó cerrar la frontera 
terrestre y fluvial con la República Bolivariana de Venezuela, a partir de las 5:00 a. m. 
horas del 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020.

Que mediante Decreto 412 del 16 de marzo de 2020, se ordenó cerrar la frontera 
terrestre y fluvial con la República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú, 
y la República Federativa de Brasil a partir de las 00:00 a.m. horas del 17 de marzo de 
2020 hasta el 30 de mayo de 2020.

Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 2020 se dictaron medidas transitorias 
para expedir normas en materia de orden público, señalando que la dirección del orden 
público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus Covid-19 en 
el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del coronavirus Covid-19, estará en cabeza del presidente de la República.

Que en el precitado Decreto 418 del 18 de marzo de 2020 se estableció que en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19, se aplicarán de 
manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes las 
instrucciones, actos, y órdenes del presidente de la República.

Que algunas autoridades territoriales, en uso de sus facultades legales y como medida 
preventiva han decretado medidas de restricción a la circulación, entre otras, toque de 
queda u otras medidas en sus circunscripciones territoriales tendientes a mitigar o controlar 
la extensión del Coronavirus Covid-19.

Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas 
(00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020.

Que mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 
día 27 de abril de 2020.

Que mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 
a. m.) del día 11 de mayo de 2020.

Que mediante el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a. m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 
día 25 de mayo de 2020, prorrogado por el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020 hasta las 
doce de la noche (12:00 p. m.) del 31 de mayo de 2020.

Que mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado y prorrogado por 
los Decretos 847 del 14 de junio de 2020 y 878 del 25 de junio de 2020, respectivamente, 
se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de junio de 2020, 
hasta las doce de la noche (12:00 p. m) del 15 de julio de 2020.

Que mediante el Decreto 990 del 9 de julio de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a. m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 
día 1° de agosto de 2020.

Que mediante el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de agosto de 2020, hasta las cero horas 
(00:00 a. m.) del día 1° de septiembre de 2020.

Que mediante el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, se reguló la fase de aislamiento 
selectivo y distanciamiento individual responsable en la República de Colombia en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus Covid-19, a partir de 
las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de septiembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 
a. m.) del día 1° de octubre de 2020.

Que mediante el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 se estableció. 
que durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19, 
el Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad encargada de determinar y 
expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades 
económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar 
la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19.

Que así mismo, se determinó en el precitado Decreto Legislativo 539 del 13 de abril 
de 2020 que durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus Covid-19, 
los gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expida 
el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que el mismo·Decreto 539 del 13 de abril de 2020 en el inciso segundo del artículo 
2 señala que la secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que 

corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la administración pública del 
protocolo que ha de ser implementado, vigilará el cumplimiento del mismo.

Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el comunicado de fecha de· 18 
de marzo de 2020 sobre “El Covid-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas”, 
afirma que “[...] El Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral. Más 
allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y de sus 
familias, el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán adversamente en el 
mundo del trabajo en. tres aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo (tanto 
en materia de desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto a 
los salarios y el acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos específicos más 
vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral [...]”.

Que así mismo la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en el referido 
comunicado estima “[...] un aumento sustancial del desempleo y· del subempleo como 
consecuencia del brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos del 
Covid-19 en el aumento del PIB a escala mundial [...], en varias estimaciones preliminares 
de la OIT se señala un aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 millones (caso 
“más favorable”) y 24,7 millones de personas (caso “más desfavorable”), con respecto a 
un valor de referencia de 188 millones de desempleados en 2019.

Con arreglo al caso hipotético de incidencia “media”, podría registrarse un aumento 
de 13 millones de desempleados (7,4 millones en los ·países de ingresos elevados). Si 
bien esas estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos se pone 
de relieve un aumento sustancial del desempleo a escala mundial. A título comparativo, 
la crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 
millones de personas”. 

Que, en consecuencia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 
comunicado del 30 de junio de 2020 reiteró el llamado a los Estados a adoptar medidas 
urgentes para (i) estimular la economía y el empleo; (ii) apoyar a las empresas, los 
empleos y los ingresos; (iii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y, (iv) buscar 
soluciones mediante el diálogo social.

Que de conformidad con el memorando 2020220000083833 del 21 de abril de 2020, 
expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, a la fecha no existen medidas 
farmacológicas, como la vacuna y los medicamentos antivirales que permitan combatir 
con efectividad el Coronavirus Covid-19, ni tratamiento alguno, por lo que se requiere 
adoptar medidas no farmacológicas que tengan un impacto importante en la disminución 
del riesgo de transmisión del Coronavirus Covid-19 de humano a humano dentro de las 
cuales se encuentra la higiene respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento 
voluntario y la cuarentena, medidas que han sido recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 0 muertes 
y 3 casos confirmados en Colombia.

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado 
que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus Covid-19 
y 0 fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente manera: 906 
personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 6.507 personas contagiadas al 30 de 
abril de 2020, 29.383 personas contagiadas al 31 de mayo de 2020, 97.846 personas 
contagiadas ·al 30 de junio de 2020., de las cuales hay 52.279 casos activos, 295.508 
personas contagiadas al 31 de julio de 2020, de las cuales hay 130.403 casos activos, 
551.696 personas contagiadas al 24 de agosto de 2020, de las cuales hay 148.807 casos 
activos y diecisiete mil seiscientos doce (17.612) fallecidos, 790.823 personas contagiadas 
al 24 de septiembre de 2020, de las cuales hay 89.282 casos activos y veinticuatro mil 
novecientos veinticuatro (24.924) fallecidos.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 24 de septiembre de 2020 
24.924 muertes y 89.282 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá, D. C. 
(259.008), Cundinamarca (32.080), Antioquia (108.353), Valle del Cauca (59.212), Bolívar 
(28.374), Atlántico (66.938), Magdalena (14.864), Cesar (18.129), Norte de Santander 
(15.001), Santander (29.109), Cauca (8.790), Caldas (5.239), Risaralda (10.399), Quindío 
(2.988), Huila (10.451), Tolima (11.593), Meta (15.111), Casanare (2.012), San Andrés y 
Providencia (1.079), Nariño (17.825), Boyacá (6.664), Córdoba (23.366), Sucre (13.867), 
La Guajira (7.689), Chocó (3.975), Caquetá (8.036), Amazonas (2.741), Putumayo (3.695), 
Vaupés (733), Arauca (1.613), Guainía (736), Vichada (465) y Guaviare (688).

Que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha reportado la siguiente 
información: (1) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a. m. 
CET [Central European Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111 casos 
del nuevo coronavirus Covid-19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte número 71 de fecha 31 
de marzo de 2020 a las 10:00 a. m. CET señaló que se encuentran confirmados 750.890 
casos del nuevo coronavirus Covid-19 y 36.405 fallecidos, (111) en el reporte número 101 
del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a. m. CEST [Central European Summer Time Zone] 
señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus Covid-19 
·y 217.769 fallecidos, (IV) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 2020 señaló que 
se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus Covid-19 y 367.166 
fallecidos, (V) en el reporte número 162 del 30 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 10.185.374 casos del nuevo coronavirus Covid-19 y 503.862 fallecidos (VI) 
en el reporte número 193 del 31 de julio de 2020 señaló que se encuentran 17.106.007 
casos del nuevo coronavirus Covid-19 y 668.910 fallecidos, (VII) en el informe semanal 
epidemiológico “Coronavirus disease (Covid-19)” del 23 de agosto de 2020 a las 10:00 
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a.m. CEST señaló que se encuentran 23.057.288 casos del nuevo coronavirus Covid-19 
y 800.906 fallecidos, (VIII) en el informe semanal epidemiológico “Cororiavirus disease 
(Covid-19)” del 21 de septiembre de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
30.675.675 casos del nuevo coronavirus Covid-19 y 954.417 fallecidos”.

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS), emitió un documento con acciones 
de preparación y respuesta para Covid-19 que deben adoptar los Estados, con el fin de 
minimizar el impacto de la epidemia en los sistemas de salud, los servicios sociales y la 
actividad económica, que van desde la vigilancia en ausencia de casos, hasta el control 
una vez se ha presentado el brote. En este documento se recomienda como respuesta a la 
propagación comunitaria del Coronavirus Covid-19, entro otras, la adopción de medidas 
de distanciamiento social.

Que de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social mediante memorando 202022000077553 del 7 de abril de 2020, el 31 de 
marzo de 2020 se· alcanzó un total de 906 casos de contagio en el país, de los cuales 144 
(15.8%) se encontraban en estudio, fecha para la cual se evidenció que en ese seguimiento 
en más del 10% de los casos, no fue posible establecer la fuente de infección, por lo cual 
el país, finalizó la etapa de contención e inició la etapa de mitigación de la pandemia del 
Coronavirus Covid-19.

Que el Ministerio de· Salud y Protección Social, en memorando 202022000086563 del 
24 de abril de 2020, señaló:

“El comportamiento del Coronavirus Covid-19 en Colombia a 23 de abril, de acuerdo 
con los datos del Instituto Nacional de Salud, muestra que se han confirmado 4561 casos, 
927 se han recuperado y 215 han fallecido. A su vez, de los casos confirmados la mayoría, 
87,8% se encuentra en manejo domiciliario, debido a su baja severidad, 4,9% se encuentra 
bajo manejo hospitalario y solo 2,6% se encuentran en unidades de cuidado intensivo.

Como resultado del análisis de la evolución de casos confirmados, según fecha de 
inicio de síntomas es posible identificar una disminución en el número de casos por día 
(gráfica 1) y en el número de muertes por día (gráfica 2). La letalidad en Colombia es de 
4,25%, menor a la mundial de 7.06%”

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000095703 del 
6 de mayo de 2020, señaló:

“De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud, el número 
reproductivo efectivo (Rt), que estima la cantidad de personas que cada paciente infecta 
y permite calcular la velocidad a la que se está propagando el virus y la población de 
enfermos en las siguientes semanas, estimado al inicio de la epidemia fue de 2,4, mientras 
que a la fecha se encuentra en 1,3.

El promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 6 de marzo y 
el 5 de mayo de 2020 es de 154. La letalidad, que establece el porcentaje de personas que 
han fallecido con respecto a los casos identificados como positivos a 5 de mayo de 2020 es 
de 4,4%. La tasa de letalidad global es de 7,4%.

De acuerdo con las estimaciones del INS el tiempo requerido para duplicar el número 
de casos mediante el cual se puede establecer la velocidad de la propagación al inicio de la 
epidemia se estableció en 1,26 días; transcurridas 9 semanas, este valor es de 10,62 días.

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 7,2% 
para el 4 de mayo de 2020.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000110123 del 
27 de mayo de 2020, señaló:

“De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud el promedio de casos 
diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 6 de marzo y el 26 de mayo de 2020 
fue de 284. La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con 
respecto a los casos identificados como positivos en Colombia a la misma fecha fue de 
3.37%.

De acuerdo con las estimaciones del INS el tiempo requerido para duplicar el número 
de casos mediante el cual se puede establecer la velocidad de la propagación, al inicio de 
la epidemia se estableció en 1,26 días; en la última duplicación que ocurre el 28 de abril, 
el valor fue de 17,07 días.

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 7,2% 
para el 4 de mayo de 2020”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000126153 del 
11 de junio de 2020, señaló:

“De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedio 
de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos siete días, entre el 4 y 10 
de junio 2020 es de 1.475.

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto a 
los casos identificados como positivos, en Colombia a 5 de mayo es de 3,27%. La tasa de 
letalidad global es de 5.7%.

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 11.8 
% para el 10 de junio de 2020”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 1003 del 19 
de junio de 2020, adoptó una medida sanitaria preventiva en el marco de la Emergencia 
Sanitaria, en la cual precisó:

“Artículo 1°. Medida sanitaria preventiva. No se podrán habilitar eventos de carácter 
público o privado que impliquen aglomeración de personas, durante el término de la 
emergencia sanitaria.

Se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios cerrados y 
abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de dos (2) metros, 
como mínimo, entre persona y persona. También se considera que existe aglomeración 
cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres 
dificulten o impiden dicho distanciamiento.

Parágrafo. Los responsables de los establecimientos cuya actividad haya sido habilitada 
y en los que se pueda generar aglomeración, deberán controlar estrictamente la entrada y 
la salida de personas. El incumplimiento de esta medida sanitaria podrá dar lugar a la 
suspensión de actividades del establecimiento”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000137233 del 
25 de junio de 2020, señaló:

“De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedio 
de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos siete días, entre el 19 y 
el 25 de junio de 2020 es de 2.912.

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto a 
los casos identificados como positivos, en Colombia a 25 de junio es de 3,29%. La tasa de 
letalidad global es de 5.13%.2

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 14.9 
% para el 24 de junio es de 2020”.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante memorando 202020000993541 
del 3 de julio de 2020, estableció las siguientes categorías, según la afectación de los 
municipios por Covid-19: (i) Municipios sin afectación Covid-19, (ii) Municipios de baja 
afectación, (iii) Municipios de moderada afectación, y (iv) Municipios de alta afectación.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000147613 del 
7 de julio de 2020, señaló:

“De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedio 
de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos siete días, entre el 29 de 
junio y el 6 de julio de 2020 es de 3.600

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto 
a los casos identificados como positivos, en Colombia a 6 de julio es de 3.5%. La tasa de 
letalidad global es de 4.6%. Así mismo, a partir de la semana 23, entre el 1° y 7 de junio, 
la mortalidad por todas las causas muestra un cambio en la tendencia registrando el inicio 
de un exceso de mortalidad general, que visto por grupos de edad y sexo, es mayor en 
hombres y mujeres mayores de 60 años.

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 
17.8% para el 6 de julio de 2020”.

Que el Instituto Nacional de Salud mediante Comunicación 2-1000-2020- 002748 del 
8 de julio de 2020, precisó:

“Las enfermedades transmisibles se contagian dependiendo de: i) la vía de trasmisión 
(respiratoria, oral, fecal, vectorial, entre otras), ii) el número de contactos entre las 
personas, iii) la cantidad y el tamaño de la población afectada, iv) y la cantidad de personas 
susceptibles de contagiarse.

Se puede hacer un seguimiento de los casos nuevos de una enfermedad transmisible 
que se van presentando a través del tiempo en una población.

Se empieza con pocos casos y, en la medida que pasa el tiempo, se presentan cada 
vez más casos nuevos hasta llegar un punto máximo (el pico epidemiológico) en el que 
la proporción de personas susceptibles ha disminuido considerablemente, por lo que el 
número de casos nuevos empieza a disminuir hasta llegar potencialmente a cero.

Este ejercicio funciona para enfermedades que dejan inmunidad una vez se sufre la 
enfermedad. Teóricamente no es necesario que toda la población se infecte para que la 
curva caiga hasta que no se generen nuevos casos, pues una vez la cantidad de susceptibles 
en la población disminuyan, cada vez es más difícil que un infectado se encuentre y pueda 
contagiar a un susceptible.

El pico epidemiológico es el momento de la epidemia en que ocurren más casos nuevos 
y corresponde con la mayor exigencia de los sistemas de salud (durante la epidemia), pues 
más personas requerirán simultáneamente atención para el tratamiento de la enfermedad 
y sus complicaciones.

Los modelos matemáticos funcionan con información de las variables: i) tiempo) ii) 
casos nuevos, iii) el tamaño de la población y iv) las tasas de contacto entre las personas, 
con esto, se busca poder hacer un pronóstico del probable comportamiento de la epidemia 
en una población dada.

¿Por qué no se ha llegado al pico epidemiológico de Covid-19 en Colombia?
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El escenario del caso base parte de un supuesto de no implementar una intervención, 
lo que se traduce en un número reproductivo efectivo (Rt) de 2,28. El Rt corresponde al 
promedio q casos nuevos que genera un caso infectado en una población susceptible.

Con ese valor se estimaba que el pico epidemiológico ocurriría entre la primera y 
segunda semana de mayo.

Sin embargo, como en Colombia se han implementado diferentes medidas de orden 
individual y poblacional, estas han disminuido las probabilidades de transmisión de la 
infección (porque se limita el contacto con el virus o con alguien infectado), por ejemplo, el 
lavado de- manos, uso del tapabocas, distanciamiento social o los aislamientos preventivos 
obligatorios estrictos.

[...]
Con esas mediciones del Rt se puede replicar, en el modelo matemático inicial, la curva 

de contagios y proyectar cómo sería la dinámica de la trasmisión en el futuro, siempre y 
cuando se mantengan las condiciones actuales. Es así como proyectando el Rt que se 
midió para los primeros días de junio. (Rt = 1,20), se estima la tendencia de aumento 
diario de casos (por fecha de inicio de síntomas) que el pico se alcanzará a mediados de 
septiembre de 2020 [...]”.

Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en memorando 202022000163223 del 27 de julio de 2020, señaló:

 “De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el promedio 
de casos diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 20 y el 26 de julio de 2020 es 
de 7.385.

La letalidad a causa de Covid-19, que establece el porcentaje de personas que han 
fallecido por esta situación con respecto a los casos identificados como positivos para este 
evento, en Colombia a 26 de julio es de 3,42%. La tasa de letalidad mundial es de 3.91%1.

[...]
Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 

porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, fue de 21% 
para el 26 de julio de 2020”.

Que mediante el Decreto 1109 del 10 agosto de 2020 se implementó una estrategia 
que permita la flexibilización del aislamiento obligatorio y la puesta en marcha de un 
aislamiento selectivo de los casos confirmados y casos sospechosos o probables de alto 
riesgo, a través de la creación del Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 
Sostenible - PRASS.

Que en tal medida el precitado Decreto 1109 del 10 de agosto de 2020 estableció como 
objeto crear, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el Programa 
de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) para el seguimiento de 
casos y contactos de Covid-19; reglamentar el reconocimiento económico de quienes deben 
estar en aislamiento por Covid19 y establecer las responsabilidades que los diferentes 
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) deben cumplir para la 
ejecución del PRASS.

Que la Oficina de. Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en el documento “Proyecciones e impacto del Covid-19 en Colombia” del 23 de 
septiembre de 2020, indicó:

“En de abril (sic), mes de aislamiento total, el Índice de Seguimiento a la Economía 
cayó 20,1%, es la contracción más fuerte desde 2005, año desde el cual se publica este 
indicador. En mayo, mes de apertura gradual de la economía, se observa un cambio en la 
tendencia: aunque aún en terreno negativo, este indicador cayó 16,2%. [...] La caída en el 
ISE se evidencia en la contracción de la economía durante el segundo trimestre del año, la 
cual cayó 15,7% frente a la variación positiva de 3,1% registrada en similar trimestre del 
año pasado. La caída del PIB fue de 7,4% en los seis primeros meses del año.

La economía continuó recuperándose en julio aunque aún en terreno negativo, la caída 
fue de 9.5% durante este mes según el ISE. Para el segundo semestre se espera una menor 
contracción de la economía, lo que traerá como consecuencia una reducción en el PIB 
superior al 6,7%.

[...]
El comercio minorista [...] [a] partir de la apertura gradual de la economía en el mes 

de mayo, se observa un cambio en la tendencia, aunque con un crecimiento aún en terreno 
negativo respecto al mismo mes del año anterior: -26,8%. En junio y julio la caída fue 
menor, 14,1% y 12,4%, respectivamente, frente a los mismos meses del año anterior. 
Durante los siete primeros meses del año, la reducción del sector comercio fue del 11,9%. 
Se estima que para final del año la contracción del sector esté entre el 11% y 12%.

[...]
La caída del sector industrial se profundizó en abril, mes de cuarentena total, llegando 

al 35,8%. A partir de la reactivación gradual de la economía en los meses de mayo, junio 
y julio, se observa un cambio en la tendencia, pero aún en terreno negativo: la producción 
industrial cayó 26,2%, 9,8% y 8,5% en mayo, junio y julio, respectivamente, frente a los 
mismos meses del año anterior. Durante los siete primeros meses del año, la producción 
del sector industrial se contrajo 11,8%. Se estima que la caída de todo el año esté entre el 
9% y 10%.

1 Centro Europeo de Diagnóstico y Control de Enfermedades. https://www.ecdc.europa.eu/en/
publications-data/download-todays-data-geographic distribution-covid-19-cases-worldwide.

Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en memorando 202022000217733 del 24 de septiembre de 2020, señaló:

“El análisis de la información epidemiológica del evento indica que se alcanzó 
el primer pico de la epidemia, y a la fecha se observa una disminución progresiva de 
los casos confirmados y las muertes debidas a Covid-19, así como una reducción de la 
velocidad de la transmisión de acuerdo al índice reproductivo básico (Rt)2, el cual ha 
venido descendiendo progresivamente3 hasta 1,07. Es importante mencionar que, en virtud 
de las condiciones particulares de los territorios, estos se encuentran en diferentes fases 
de la epidemia. Las grandes ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) presentan 
una reducción considerable de las muertes, así como en la ocupación de camas de Unidad 
de Cuidado Intensivo (UCI). Las ciudades intermedias y pequeñas pueden encontrarse en 
fases más tempranas.

Es así que, a 24 de septiembre de 2020, de los 1.122 municipios y Áreas No 
Municipalizadas (ANM), del país, el 7% se encuentran sin afectación o en categoría No 
Covid, el 26% tienen afectación baja, el 30% afectación moderada y el 37% afectación 
alta. A 19 de septiembre de 2020 la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes para el 
país es de 45.16, mientras que la letalidad total es de 3,2% (0,92% en menores de 60 años 
y 16.09 en mayores de 60 años).

[...]
La ocupación de camas UCI, reportada por el Registro Especial de Prestadores de 

Servicios de Salud (REPS), con corte a 24 de septiembre de 2020 es del 57.47% para 
Colombia.

En concordancia con lo anterior, se requiere garantizar y monitorear una alta 
adherencia a los protocolos de bioseguridad, así como propender por que la comunidad 
en general cumpla con las medidas de distanciamiento físico a nivel personal y colectivo, 
protección personal y con especial énfasis, implementar el programa de Pruebas, Rastreo 
y Seguimiento Selectivo Sostenible (PRASS). Igualmente, los municipios categorizados 
como No Covid y los de. baja afectación deberá continuar con los planes de preparación y 
adaptación frente al Covid-19”.

Que por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la 
salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del Coronavirus Covid-19, es necesario 
prorrogar el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 por el cual se reguló · la fase de 
aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Prórroga. Prorrogar la vigencia del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 
“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del Coronavirus Covid 19, y el mantenimiento del orden público y se decreta 
el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable”, hasta las cero horas 
(00:00 a. m) del día 1° de noviembre de 2020.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá D. C., a 29 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Defensa Nacional,

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

Fernando Ruiz Gómez.
El Ministro de Trabajo, 

Ángel Custodio Cabrera Báez.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

Fernando Antonio Grillo Rubiano.

2 Estima la cantidad de personas que cada paciente infecta y permite calcular la velocidad a la que se está 
propagando el virus y la población de enfermos de las siguientes semanas.

3 Calculado entre el 27 de abril de 2020 y el 24 de septiembre de 2020, por el Instituto Nacional de Salud. 
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus-rt.aspx
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Ministerio de salud  
y Protección social

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00001721 DE 2020

(septiembre 24)
por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 
riesgo del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, instituciones de educación 

superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial de las conferidas en el Decreto Legislativo 539 de 2020 y en desarrollo del 
artículo 6° del Decreto 1168 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República 

están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales y de los particulares;

Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 establece que el Estado es responsable 
de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y 
señala, en su artículo 10, como deberes de las personas frente al derecho fundamental, 
los de “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y “actuar 
de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las 
personas”;

Que el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que el brote de coronavirus COVID-19 
es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación e instó a los Estados 
a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, 
monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la 
divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del 
contagio;

Que mediante la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020 este Ministerio prorrogó 
hasta el 30 de noviembre del presente año, la emergencia sanitaria declarada mediante 
la Resolución 385 de 2020 y prorrogada inicialmente a través de la Resolución 844 del 
mismo año;

Que la Organización Internacional del Trabajo en comunicado del 18 de marzo de 
2020 instó a los Estados a adoptar medidas urgentes para i) proteger a los trabajadores 
y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generados por el Coronavirus 
COVID-19; ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; iii) estimular la economía 
y el empleo, y iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito de respetar 
los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y 
sostenida;

Que la evidencia muestra que la propagación del coronavirus COVID-19 continúa, a 
pesar de los esfuerzos estatales y de la sociedad, y en consecuencia, al no existir medidas 
farmacológicas como la vacuna y los medicamentos antivirales, son las medidas no 
farmacológicas las que tienen mayor costo/efectividad. Esas medidas incluyen la higiene 
respiratoria, el distanciamiento físico, el autoaislamiento voluntario y la cuarentena;

Que el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 estableció que durante el 
término de la emergencia sanitaria este Ministerio será el competente para expedir los 
protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, 
sociales y sectoriales que se encuentran autorizadas, a fin de mitigar, controlar y evitar la 
propagación de la pandemia y realizar su adecuado manejo;

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 666 del 24 de 
abril de 2020, “por medio de la cual se adoptó el protocolo general de bioseguridad para 
todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública y su 
correspondiente anexo técnico”;

Que el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de este Ministerio expidió en 
junio de 2020, los “lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa 
y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas 
de bioseguridad en la comunidad educativa” para los niveles de educación inicial, 
preescolar, básica, media y educación de adultos, y a través de la Directiva 013 del mismo 
año, se impartieron orientaciones para la implementación de buenas prácticas para evitar 
el contagio del covid-19 en los entornos de las Instituciones de Educación Superior (IES) 
y de las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH);

Que el retorno gradual y progresivo a la normalidad académica y formativa implica 
una combinación del trabajo académico en casa y presencial mediado por tecnologías de 
la información y comunicación, complementado con encuentros periódicos presenciales 
e integración de diversos recursos pedagógicos, así como la asistencia a las instituciones 
debidamente organizadas, de acuerdo con el análisis particular de contexto, observando las 
medidas de bioseguridad;

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020, por medio 
del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta 
el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable;

Que al no encontrarse restricciones diferentes a las señaladas en el artículo 5° del 
Decreto 1168 de 2020, las demás actividades que se desarrollen en el territorio nacional se 
encuentran sujetas al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que establezca este 
Ministerio, sin perjuicio de las demás instrucciones que para evitar la propagación de este 
virus adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional;

Que, una vez analizadas las condiciones particulares que rodean la prestación del 
servicio educativo en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y de acuerdo 
con las directivas y los lineamientos antes señalados, esta Cartera elaboró en conjunto 
con el Ministerio de Educación Nacional, el protocolo de bioseguridad especial que 
debe ser aplicado en este servicio, el cual se adopta mediante la presente resolución y es 
complementario al protocolo general, adoptado mediante la Resolución 666 de 2020;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar el protocolo de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo de coronavirus COVID-19 en las instituciones educativas, las instituciones de 
educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
en el marco del proceso de retorno gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio 
educativo en presencialidad, bajo el esquema de alternancia y que se incluye como anexo 
a esta resolución.

Parágrafo 1°. Este protocolo es complementario al adoptado mediante Resolución 666 
del 24 de abril de 2020 y a las demás medidas que los responsables de los establecimientos 
que desarrollan la actividad aquí prevista crean necesarias.

Parágrafo 2°. Las instituciones educativas, instituciones de educación superior y las 
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano revisarán su esquema de 
operación para ajustarse al protocolo que aquí se adopta.

Artículo 2°. Vigilancia del cumplimiento del protocolo. La vigilancia del cumplimiento 
de este protocolo está a cargo de la autoridad territorial de educación en el cual se 
encuentra ubicada la institución; en el caso de las instituciones de educación superior 
y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, cada entidad 
territorial definirá la secretaría que cumpla la función de vigilancia, sin perjuicio de la 
vigilancia sanitaria que deben realizar las secretarías de salud municipales, distritales y 
departamentales.

Artículo 3°. Plan de alternancia educativa. El Ministerio de Educación orientará a las 
entidades territoriales certificadas en educación, para que implementen en su jurisdicción 
un plan de alternancia educativa que contemple la implementación del protocolo adoptado 
en la presente resolución.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de septiembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
ANEXO TÉCNICO

1. Objetivo
Orientar, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, las medidas 

generales de bioseguridad que se deben adoptar en el marco del proceso de retorno 
gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo en presencialidad bajo 
el esquema de alternancia, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de 
humano a humano durante su desarrollo.

2. Medidas generales de bioseguridad
Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 

2020 “por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19”.

3. Medidas adicionales a cargo del responsable de cada institución educativa, insti-
tuciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano.

3.1. Adecuación
3.1.1. Suministrar y disponer de manera permanente, alcohol glicerinado mínimo 

al 60% y máximo al 95% en las zonas comunes de la institución.
3.1.2. Contar, en la medida de lo posible, con baños dotados de manera constante 

y suficiente, de papel higiénico, agua, dispensador de jabón antibacterial y 
toallas desechables para el lavado de manos, de acuerdo con el número de 
estudiantes.

3.1.3. Garantizar la circulación natural del aire. Todos aquellos espacios cerrados 
deberán contar con una adecuada ventilación y desinfección, abrir puertas 
y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire exterior y man-
tener los ventiladores encendidos. Cuando se utilice aire acondicionado sin 
filtros HEPA (del inglés “High Efficiency Particle Arresting”, o “recogedor 
de partículas de alta eficiencia”), se debe realizar la limpieza, desinfección 
y mantenimiento. Si el aire acondicionado cuenta con filtros HEPA, se debe 
garantizar el mantenimiento y cambio según la ficha técnica de dichos filtros.
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3.1.4. Garantizar el distanciamiento físico entre las personas de 1 metro al interior 
de las aulas y de 2 metros en otras áreas como restaurantes, baños, pasillos, 
filas, para lo cual organizarán los espacios de trabajo distanciando pupitres, 
escritorios, mesas de comedor, entre otros y señalizando la distribución de 
estos.

3.1.5. Señalizar rutas de ingreso y salida de los espacios de higiene, descanso, ali-
mentación, salas de reuniones, entre otros, evitando el cruce entre las perso-
nas.

3.1.6. Acondicionar, en lo posible, otros lugares para llevar a cabo las actividades 
educativas como salones de usos múltiples, espacios techados, actividades al 
aire libre.

3.1.7. Señalizar y demarcar puntos de ubicación de las personas, para conservar el 
distanciamiento en las diferentes áreas.

3.1.8. Ubicar contenedores con tapa preferiblemente de pedal y bolsas para la sepa-
ración de residuos en áreas donde sean requeridos como baños, aulas, zonas 
de descanso, salas de profesores, áreas administrativas, entre otros. Los ta-
pabocas deben ir separados en canecas con tapa y doble bolsa negra marcada 
con el mensaje “residuos no aprovechables”.

3.1.9. Disponer sitios para guardar y proteger las loncheras y demás recipientes 
de los estudiantes que lleven los alimentos desde la casa, y desinfectar las 
superficies antes de su uso.

3.1.10. Contar con mecanismos de desinfección para zapatos.
3.1.11. Demarcar los pasillos con senderos en una sola dirección, manteniendo el 

distanciamiento físico de 2 metros.
3.2. Medidas de limpieza y desinfección
3.2.1. Contar con un protocolo de aseo, limpieza, desinfección y mantenimiento 

de las instalaciones y demás áreas, que incluya los productos por utilizar, 
el procedimiento por realizar y los elementos de protección personal de los 
trabajadores que desarrollan esta actividad.

3.2.2. Realizar, diariamente antes del inicio y al finalizar cada jornada académica, 
labores de limpieza y desinfección de las zonas comunes, pisos, mesas, co-
rredores, puertas, baños, barandas, asientos, casilleros, vestuarios, canecas, 
entre otras, con desinfectantes que tengan actividad virucida de capa lipídi-
ca. Igualmente, computadores, teléfonos, proyectores, elementos de oficina, 
material educativo, elementos deportivos, y demás dotaciones y material de 
trabajo, después de cada uso.

3.2.3. Mantener un registro exhibido de las actividades de limpieza y desinfección 
de las áreas de alto tránsito.

3.2.4. Limpiar y desinfectar de manera periódica elementos como escobas, trape-
ros, trapos, esponjas, estropajos, baldes, guantes, considerando los ciclos de 
limpieza según la programación de la actividad.

3.2.5. Garantizar que el personal que realiza la limpieza y desinfección use adecua-
damente los Elementos de Protección Personal (EPP) definidos para la labor, 
según el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.2.6.  Disponer de los insumos de limpieza y desinfección necesarios como ja-
bones, detergentes y desinfectantes, recomendados para eliminar el virus y 
garantizar que todos ellos tengan las fichas de seguridad impresas a la vista.

3.2.7. Almacenar las sustancias desinfectantes en un área segura y fuera del alcan-
ce de los niños, niñas y adolescentes.

3.3. Manejo de residuos sólidos
3.3.1. Realizar la recolección permanente de residuos sólidos de las áreas comu-

nes, aulas y áreas de baños, entre otros y disponerlos para su recolección, de 
acuerdo con los horarios establecidos por la empresa responsable del servi-
cio de aseo.

3.3.2. Recolectar los residuos diariamente. Las bolsas no deben ser abiertas por el 
personal que realiza el reciclaje de oficio.

3.3.3. Suministrar los elementos de protección personal a quienes realizan la acti-
vidad de recolección de residuos.

3.3.4. Efectuar el procedimiento de higiene de manos al terminar las labores de 
limpieza y desinfección por parte del personal que desarrolla esta actividad.

3.4. Otras medidas de bioseguridad en instituciones educativas, instituciones de 
educación superior e instituciones de educación para el trabajo y el desarro-
llo humano.

3.4.1. Conformar un comité o equipo líder o retomar la estructura de un comité o 
equipo ya existente, que coordine y lidere el proceso de implementación y 
evaluación de las medidas establecidas en este protocolo.

3.4.2. Definir un plan para la implementación del protocolo.
3.4.3. Valorar las condiciones del territorio, la afectación por COVID-19 y ana-

lizar las condiciones de la institución en cuanto a dispositivos de agua, de 
residuos y excretas; áreas de lavado de manos; espacios disponibles para 
garantizar el distanciamiento; y de su población en relación con la edad y 
comorbilidades.

3.4.4. Exigir el uso correcto del tapabocas de manera permanente, durante la esta-
día en la institución.

3.4.5. Establecer un horario específico de lavado de manos con agua y jabón mí-
nimo cada 3 horas, y para el caso de educación preescolar y básica preferi-

blemente bajo supervisión de un adulto. El lavado de manos se recomienda 
especialmente antes y después de consumir alimentos, luego de entrar en 
contacto con superficies u objetos, cuando se vean visiblemente sucias, des-
pués de ir al baño y antes de ingresar a la clase después de los recesos.

3.4.6. Disponer insumos para higienización con agua y jabón, gel antibacterial o 
alcohol glicerinado mínimo al 60%.

3.4.7. Fortalecer medidas de autocuidado entre la comunidad educativa, tales como 
abstenerse de compartir alimentos y materiales; evitar tocarse la cara, fro-
tarse la nariz y los ojos; evitar compartir objetos personales como juguetes, 
lazos, balones, cuadernos, libros y demás.

3.4.8. Privilegiar las actividades al aire libre.
3.4.9. Conformar y mantener, en lo posible, grupos de estudiantes que compartan 

la jornada académica, esto es, clases, descansos y alimentación, sin mez-
clarse con otros grupos. En estudiantes mayores, donde las actividades aca-
démicas requieren la mezcla de grupos se deben extremar las medidas de 
distanciamiento incluyendo los puestos fijos.

3.4.10. Garantizar el distanciamiento de 2 metros entre personas en cada espacio o 
área común fuera de las aulas de clase.

3.4.11. El aforo máximo permitido será el que garantice mantener la distancia esta-
blecida en las diferentes áreas, de acuerdo con este protocolo y conforme con 
el área que tiene la infraestructura de cada institución.

3.4.12. Abstenerse de realizar reuniones colectivas presenciales con las familias y 
cuidadores; en su lugar, llevarlas a cabo de manera remota o presencial indi-
vidual.

3.4.13. Asignar turnos y horarios que garanticen el escalonamiento al ingreso y sa-
lida de la institución.

3.4.14. Exigir que los manipuladores de alimentos cumplan con las condiciones sa-
nitarias para evitar posibles enfermedades transmitidas por los alimentos.

3.4.15. Garantizar que los establecimientos con servicio de comida cumplan las me-
didas dispuestas en las Resoluciones 748, 749 y 1050 del 2020 expedidas por 
este Ministerio.

3.4.16. Exigir a los operadores de plantas de procesamiento y ensamble de alimen-
tos y a los administradores y manipuladores de los servicios de preparación 
y entrega de alimentos el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
aplicables a su actividad.

3.4.17. Realizar los procesos de limpieza y desinfección, por lo menos tres veces al 
día o al cambio de turno del personal de cocina.

3.4.18. Colocar las mesas de las zonas de alimentación en sentido unidireccional, 
evitando que las personas estén ubicadas una frente a la otra.

3.4.19. Exigir que los responsables de la entrega y suministro de alimentos realicen 
la limpieza y desinfección del menaje que utilicen.

3.4.20. Verificar la limpieza y protección de los contenedores en los que se reciben 
las raciones industrializadas. Definir la estrategia de entrega para evitar aglo-
meraciones.

3.4.21. Exigir de las empresas transportadoras que prestan el servicio de transporte 
escolar, el cumplimiento del protocolo de bioseguridad para la prevención 
del contagio por COVID-19 aplicable a dicha actividad.

3.4.22. Supervisar que los alimentos sean consumidos en su totalidad y que los estu-
diantes no guarden residuos para consumir después o llevar a sus casas.

3.4.23. Establecer turnos para el consumo de alimentos que garanticen que los gru-
pos organizados para tal fin no se mezclen en los espacios comunes.

3.5. Plan de comunicaciones
3.5.1. Informar a los miembros de la comunidad educativa sobre las medidas de 

prevención del COVID-19 tales como: i) higiene de manos adecuada y fre-
cuente durante 20 segundos con agua y jabón; ii) cubrirse con el antebrazo al 
momento de toser y estornudar; iii) Postura, uso y retiro adecuado de tapa-
bocas; iv) mantener el distanciamiento físico vi) recomendaciones generales 
sobre el COVID-19, por ejemplo, cómo se previene, se transmite y se trata. 
Puede incluirse información referente a posibles respuestas a inquietudes de 
los estudiantes y demás miembros de la comunidad.

3.5.2. Establecer mecanismos de información a través de redes sociales, carteleras, 
afiches, infografías o cualquier otro medio de difusión, sobre las medidas de 
prevención y atención.

3.5.3. Disponer información gráfica - infografías del protocolo de lavado de ma-
nos, etiqueta respiratoria y uso del tapabocas.

3.5.4. Comunicar la reapertura, por los canales disponibles, a las familias y cui-
dadores, con mínimo 48 horas de antelación, para activar los protocolos de 
bioseguridad establecidos.

3.5.5. Publicar en la entrada de la institución educativa avisos visibles y pedagógi-
cos sobre las medidas de bioseguridad, contempladas para el retorno gradual 
y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia.

3.5.6. Definir los mecanismos para la notificación de inasistencia a la institución 
cuando se presenten síntomas respiratorios o malestar general e informar a 
los miembros de la comunidad educativa al respecto.
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3.5.7. Promover el cuidado y uso racional del agua por parte de los integrantes de 
la comunidad educativa, así como su responsabilidad con el mantenimiento 
de la higiene de las unidades sanitarias y su dotación.

3.5.8. Fomentar en la comunidad educativa acciones de apoyo y autorregulación 
en el mantenimiento de las condiciones de orden y aseo en aulas y zonas 
comunes.

3.5.9. Promover en la comunidad educativa el manejo adecuado de los residuos 
sólidos y el cuidado y uso responsable de los contenedores.

3.5.10. Mantener la comunicación constante con las familias para que se brinden 
las indicaciones de prevención, cuidado y manejo, en caso de requerirse el 
aislamiento, así como la detección de signos de alarma.

3.5.11. Socializar las medidas por adoptar con la comunidad educativa, especial-
mente con familias y cuidadores.

3.5.12. Emitir mensajes de autocuidado a la comunidad educativa, en particular, so-
bre la importancia de lavarse las manos o desinfectárselas constantemente y 
del distanciamiento físico; esto es no abrazar, besar, ni dar la mano.

3.5.13. Informar sobre los síntomas asociados al coronavirus COVID-19 tales como 
dolor de cabeza, malestar general, fiebre cuantificada mayor de 38°C, pér-
dida de gusto, pérdida de olfato, dolor de garganta, dolor u opresión en el 
pecho, congestión nasal, tos, entre otros.

3.5.14. Brindar capacitación a las personas que realizan las labores de limpieza, 
desinfección y mantenimiento.

3.6. Ingreso y salida de las instituciones - desplazamiento desde y hasta la vivienda.
3.6.1. Ingreso a la institución
3.6.1.1. Delegar en un líder o un equipo la coordinación del proceso de entrada a la 

institución.
3.6.1.2. Garantizar el ingreso y salida de personas y vehículos de manera escalonada.
3.6.1.3. Demarcar y asegurar al ingreso de la institución la distancia de dos metros 

entre personas.
3.6.1.4. Impedir el acceso a la institución sin tapabocas que cubra nariz y boca.
3.6.1.5. Establecer mecanismos para indagar acerca de síntomas o antecedentes re-

lacionados con COVID-19 en la comunidad educativa y familias antes del 
inicio de labores académicas presenciales, realizando preguntas como:

- ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días?, esto es, una temperatura ma-
yor o igual a 38ºC

- ¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días dificultad respiratoria o algún otro sín-
toma respiratorio como tos, secreción nasal, pérdida del olfato?

- ¿Tiene o ha tenido en los últimos 14 días diarrea u otras molestias digestivas?
- ¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los últimos 14 

días?
- ¿Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los últimos 14 días?
- ¿Ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona sospechosa o confirma-

da de coronavirus por COVID-19?
- En caso de haber presentado infección por COVID 19, ¿sigue usted en aislamien-

to?
Si alguna de las anteriores preguntas es respondida de manera afirmativa, no se 

permitirá su ingreso y deberá mantener las medidas de aislamiento.
3.6.1.6. Registrar la temperatura y la autodeclaración de estado de salud de acuerdo 

con las preguntas establecidas en el numeral anterior.
3.6.1.7. Garantizar que la comunidad educativa al ingreso desinfecte sus manos y 

desinfecte sus zapatos.
3.6.1.8. Mantener el carné de la institución en un lugar visible.
3.6.1.9. Mantener, en la medida de lo posible, las puertas abiertas al ingreso y salida 

de la institución.
3.6.1.10. Asegurar que las personas se dirijan a los lugares en los que van a desarrollar 

su actividad, evitando recorridos innecesarios por la institución.
3.6.1.11. Evitar congestión de personas en la entrada de la institución. Los niños y 

niñas que requieran acompañamiento deben llegar con un adulto idealmente 
entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos 
sospechosos o confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días.

3.6.1.12. Impedir el ingreso a las instalaciones de familiares o cuidadores, salvo en los 
casos en que hayan sido requeridos

3.6.1.13. Disponer de diferentes puertas de acceso, si la infraestructura de la institu-
ción lo permite.

3.6.2. Ingreso, trayecto y llegada en las rutas escolares y universitarias
3.6.2.1. Garantizar que todos los usuarios al ingreso al vehículo usen el tapabocas 

de manera permanente e higienicen sus manos con alcohol glicerinado o gel 
antibacterial.

3.6.2.1. Tomar temperatura antes de ingresar al vehículo, si esta es mayor a 38 grados 
centígrados no podrá abordar.

3.6.2.2. Definir la distribución de personas en el vehículo, de tal manera que se ga-
rantice el distanciamiento físico de 1 metro, alternando el uso de sillas y 
disponiendo a los pasajeros en zigzag.

3.6.2.3. Privilegiar, hasta donde sea posible, la ubicación de los niños pequeños en la 
parte delantera del vehículo.

3.6.2.4. Organizar a los pasajeros de atrás hacia adelante y la salida iniciando por 
quienes se encuentran en la parte delantera del vehículo.

3.6.2.5. Evitar el uso de puestos al lado del conductor o la monitora.
3.6.2.6. Garantizar, al ingreso de la ruta a la institución educativa que los estudiantes 

den cumplimiento a las medidas establecidas en el título anterior para el 
ingreso.

3.6.2.7. Limpiar y desinfectar los vehículos de acuerdo con el protocolo definido 
para ello.

3.6.3. Desplazamiento desde y hasta la vivienda
3.6.3.1. Realizar el lavado de manos durante 20 segundos antes de salir de casa.
3.6.3.2. Portar el tapabocas cubriendo nariz y boca durante el trayecto de desplaza-

miento, manteniendo las medidas de distanciamiento físico con otras perso-
nas diferentes a los que conviven en la misma casa.

3.6.3.3. Dirigirse, en la medida de lo posible, directamente a la institución educativa 
o vivienda,

3.6.3.4. Evitar el consumo de alimentos durante el recorrido.
3.7. Prevención y manejo de situaciones de contagio.
3.7.1. Prevención de situaciones de contagio.
3.7.1.1. Contar con un plan de contingencia que permita el manejo adecuado de los 

casos y contactos de COVID-19 en todo el entorno educativo
3.7.1.2. Contar con la información de cada uno de los docentes, directivos docentes, 

administrativos, así como de proveedores que permita identificar los lugares 
en los cuales ha desarrollado sus actividades durante cada jornada, dentro de 
la institución.

3.7.1.3. Contar con información de docentes, directivos docentes, administrativos, 
así como de proveedores, transportadores u otros terceros que incluya nom-
bre y teléfono, con el fin de que sirva como referencia para las autoridades 
sanitarias en caso de que alguna persona resulte positivo para COVID-19. 
La recolección de datos puede realizarse a través de medios virtuales, previo 
el diligenciamiento del formato de autorización de uso de datos personales y 
cumplimiento de las demás normas aplicables en la materia, precisando que 
los datos se usarán con fines sanitarios de rastreo de contactos en caso de 
contagio.

3.7.1.4. Identificar los docentes, directivos docentes, administrativos, así como de 
proveedores que presenten comorbilidades preexistentes susceptibles a los 
efectos del contagio del coronavirus COVID-19 tales como diabetes me-
llitus, lupus, enfermedad cardiovascular, hipertensión, VIH, cáncer, uso de 
corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Obstructiva Crónica (EPOC), 
obesidad, personas mayores de 60 años y aquellos consumidores de tabaco 
para ser ubicados en puestos de trabajo en donde se minimice el contacto con 
los demás miembros de la comunidad educativa, o se les asignarán, dentro 
de lo posible, actividades o tareas de trabajo en casa.

3.7.1.5. Recomendar el uso del aplicativo CoronAPP-Colombia en el personal.
3.7.1.6. Desarrollar estrategias que le permitan realizar un reporte temprano y efec-

tivo, si se presenta un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en un 
integrante de la comunidad educativa o uno de sus familiares.

3.7.2. Manejo de situaciones de contagio
3.7.2.1. Informar a la familia o cuidadores de la persona sospechosa de COVID-19 

para que se pongan en contacto con la entidad administradora de planes de 
beneficios o entidad encargada del aseguramiento en caso de identificar un 
caso sospechoso de COVID-19 en un miembro de la comunidad educativa.

3.7.2.2. Aislar al miembro de la comunidad educativa sospechoso de COVID-19.
3.7.2.3. Considerar el cierre de la institución educativa por 24 horas si se confirma 

un caso de COVID-19 en la comunidad educativa, para realizar limpieza y 
desinfección de todas las áreas.

3.7.2.4. Comunicar de manera asertiva la presencia de un caso confirmado de CO-
VID-19 a los integrantes de la comunidad educativa, con especial énfasis en 
los que tuvieron contacto estrecho o exposición no protegida.

3.7.2.5. Brindar información a la persona sospechosa de COVID-19, antes de que 
se retire de la institución, respecto a las recomendaciones que debe tener 
en cuenta mientras se establece su condición. Esta información puede ser 
dispuesta en una pieza comunicativa.

3.8.  Consideraciones especiales de niños y niñas entre los 2 a 5 años
3.8.1. Extremar la limpieza y desinfección de las superficies en aulas o espacios de 

trabajo pedagógico,
3.8.2. Extremar las medidas de lavado e higienización de las manos por 20 a 30 

segundos con agua y jabón, antes y después del cambio de pañal
3.8.3. Desechar los pañales y demás elementos usados para el cambio de pañal, en 

los contenedores adecuados y evitar que el niño o la niña se toque el tapabo-
cas durante este proceso.

3.8.4. Privilegiar los espacios al aire libre, el trabajo individual, en duplas o en 
grupos pequeños, por medio de talleres y de proyectos de aula o de inves-
tigación; para lograr mantener el distanciamiento físico con los niños y las 
niñas entre los 2 y los 5 años.
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3.9.	Medidas	específicas	para	 instituciones	educativas	e	 instituciones	de	educa-
ción superior que cuenten con residencias o alojamientos.

3.9.1. Recomendaciones generales
3.9.1.1. Garantizar el distanciamiento físico entre camas, comedores, espacios co-

munes, baños y cocina.
3.9.1.2. Señalizar y demarcar puntos de ubicación de las personas, para conservar el 

distanciamiento en las diferentes áreas.
3.9.1.3. Contar con baños dotados con los insumos para el lavado de manos, de 

acuerdo con el número de estudiantes.
3.9.1.4. Garantizar las condiciones sanitarias de manejo de residuos, aseo, limpieza 

y desinfección de áreas, superficies y equipos.
3.9.1.5. Suministrar tapabocas a los estudiantes y personal.
3.9.1.6. Suministrar los insumos necesarios para las actividades de limpieza y desin-

fección como jabón, detergente y desinfectante, entre otros.
3.9.1.7. Controlar el ingreso y circulación en las zonas comunes como bibliotecas, 

baños, pasillos y otros.
3.9.1.8. Asignar turnos y horarios que garanticen el escalonamiento en los momentos 

de ingreso y salida, y para el uso de espacios de higiene, descanso, alimenta-
ción, salas de reuniones, entre otros.

3.9.1.9. Limitar visitas de personas distintas a las de la comunidad educativa en las 
residencias.

3.9.1.10. Una vez se finalizan las actividades pedagógicas, es necesario que los estu-
diantes externos salgan lo más pronto posible de la institución, con el fin de 
evitar aglomeraciones con los estudiantes residentes.

3.9.1.11. Las personas que ingresen por primera vez a la residencia o alojamiento 
deben cumplir aislamiento estricto de catorce (14) días.

3.9.2. Aislamiento preventivo en residencias escolares y alojamientos en insti-
tuciones de educación superior

3.9.2.1. Disponer de un lugar o lugares específicos para el aislamiento de las perso-
nas con sospecha o diagnóstico de infección por COVID-19, los cuales de-
ben contar con suficiente ventilación. Se deben limpiar y desinfectar mínimo 
dos (2) veces al día.

3.9.2.2. Limitar el número de personas que están en contacto con el personal aislado. 
Mantener un registro de todas las personas que ingresan a los alojamientos 
de aislamiento preventivo.

3.9.2.3. Limitar al máximo las visitas de familiares y visitantes durante el periodo de 
aislamiento preventivo.

3.9.2.4. Separar los utensilios para alimentación y extremar las medidas de limpieza 
y desinfección de estos. En caso de ser tipo desechable, se deben depositar 
en canecas con tapa y doble bolsa negra.

4. Medidas para la comunidad educativa, familias y cuidadores
4.1 Medidas para el personal que trabaja en la institución
4.1.1. Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas cubriendo nariz y 

boca, de acuerdo con los lineamientos generales para el uso de tapabocas 
convencional y máscaras de alta eficiencia de este Ministerio, disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20
procedimientos/GIPS18.pdf

4.1.2. Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedecen, si 
están visiblemente sucios o rotos y después de un día de uso.

4.1.3. Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa y antes de 
volverse a usar debe estar completamente seco. Los tapabocas pueden ser 
de fabricación doméstica según las recomendaciones de la “Guía con linea-
mientos mínimos para la fabricación de tapabocas de uso general no hospi-
talario en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19”, 
disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Proce-
sos%20y%20procedimientos/GMTG15.pdf

4.1.4. Mantener el distanciamiento físico de los demás trabajadores, docentes y 
alumnos.

4.1.5. Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de protección perso-
nal con otras personas. En caso de ser necesario compartirlos, realizar desin-
fección previa a su uso.

4.1.6. Desinfectar los elementos de trabajo y objetos personales como gafas y ce-
lulares de forma frecuente y no prestarlos.

4.1.7. Desinfectar con alcohol antiséptico al 70% o lavar con agua y jabón los ele-
mentos que han sido manipulados al exterior de la vivienda.

4.1.8. Realizar el protocolo de lavado de manos o desinfectar con alcohol gliceri-
nado mínimo al 60% antes de ingresar a la institución y de manera frecuente 
a lo largo de la jornada.

4.1.9. Retirar el tapabocas desde las cintas de manera previa al consumo de ali-
mentos o bebidas, guardarlo en bolsa de papel o bolsa sellada, de manera tal 
que se mantenga en condiciones para ser usado nuevamente, momento en el 
que debe colocarse manipulando únicamente las tiras o elásticos y realizar 

lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón. En ningún caso, 
el tapabocas debe ponerse en contacto con superficies o personas.

4.1.10. Lavar las manos con mayor frecuencia si forma parte del personal del servi-
cio de alimentos.

4.1.11. Supervisar que los alumnos usen de manera adecuada el tapabocas y realicen 
el lavado de manos de manera frecuente.

4.1.12. Abstenerse de asistir al lugar de trabajo si presenta síntomas de gripa, tos 
seca, fiebre mayor o igual a 38°C y dificultad respiratoria y realizar reporte 
inmediato a su EPS.

4.1.13. Acatar recomendaciones médicas y el aislamiento indicado.
4.1.14. Notificar de su condición de salud a su jefe inmediato.
4.1.15. Reintegrarse a la labor una vez esté recuperado.
4.1.16. Evitar el contacto físico: no saludarse de mano, dar abrazos o besos.
4.2 Medidas para los estudiantes.
4.2.1. Utilizar de manera permanente y adecuada el tapabocas cubriendo nariz y 

boca, de acuerdo con los lineamientos generales para el uso de tapabocas 
convencional y máscaras de alta eficiencia de este Ministerio, disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20
procedimientos/GIPS18.pdf

4.2.2. Cambiar los tapabocas convencionales o de tela cuando se humedecen, si 
están visiblemente sucios y después de un día de uso.

4.2.3. Lavar el tapabocas de tela con agua y jabón al regresar a casa y antes de 
volverse a usar debe estar completamente seco. Los tapabocas pueden ser 
de fabricación doméstica según las recomendaciones de la “Guía con linea-
mientos mínimos para la fabricación de tapabocas de uso general no hospi-
talario en el marco de la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19”, 
disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Proce-
sos%20y%20procedimientos/GMTG15.pdf

4.2.4. Mantener el distanciamiento físico entre persona y persona, especialmente 
en zonas demarcadas para hacer fila o en los restaurantes.

4.2.5. Permitir la toma de temperatura al ingreso a la institución.
4.2.6. Realizar el lavado de manos con agua y jabón por lo menos cada 3 horas, al 

ingresar o cuando las manos estén contaminadas con secreción respiratoria, 
después de toser o estornudar, antes y después de ir al baño o cuando estén 
visiblemente sucias. Tener en cuenta que el lavado de manos debe durar 
mínimo de 20 a 30 segundos.

4.2.7. Llevar a la institución educativa los útiles estrictamente necesarios; no deben 
ingresar objetos que no sean indispensables para sus actividades académicas.

4.2.8. Retirar el tapabocas desde las cintas de manera previa al consumo de ali-
mentos o bebidas, guardar en bolsas de papel o bolsa sellada, de manera tal 
que se mantenga en condiciones para ser usado nuevamente, momento en el 
que debe colocarse manipulando únicamente las tiras o elásticos y realizar 
lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón. En ningún caso, 
el tapabocas debe ponerse en contacto con superficies o personas.

4.3 Medidas para la familia y cuidadores
4.3.1. Fomentar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los 

niños, niñas y adolescentes, especialmente, respecto al lavado de manos, el 
uso adecuado del tapabocas y las medidas de distanciamiento físico durante 
la permanencia en las instituciones educativas.

4.3.2. Realizar el lavado y cocción completa de alimentos procesados que se en-
víen en las loncheras.

4.3.3. Limpiar y desinfectar termos, recipientes, utensilios y demás elementos para 
contener o consumir los alimentos.

4.3.4. No permitir que los niños, niñas y adolescentes coman en casa las porciones 
de los alimentos que no hayan consumido en la institución educativa.

4.3.5. Orientar y recomendar a los niños, niñas y adolescentes evitar compartir 
objetos personales como juguetes, lazos, balones, cuadernos y libros.

4.3.6. Abstenerse de enviar a la institución educativa niños, niñas y adolescentes 
con síntomas agudos de cualquier enfermedad.

4.3.7. Orientar sobre la prevención, cuidado y manejo de casos sospechosos, pro-
bables o confirmados de COVID-19 y cumplir con el aislamiento, así como 
con la detección de signos de alarma tales como asfixia o dificultad para 
respirar; fiebre cuantificada de 38°C durante más de tres días, expectoración 
amarilla o con pintas de sangre; dolor u opresión persistente en el pecho; 
incapacidad para permanecer despierto; desorientación; labio o cara de co-
lor azulado; decaimiento abrupto en menos de tres días; si está presentando 
diarrea tener más de diez deposiciones al día. En caso de presentar al menos 
unos de estos síntomas, acudir inmediatamente al servicio de urgencias o 
comunicarse con su entidad administradora de planes de beneficio.

4.3.8. Evitar llevar como acompañantes del cuidador niños menores de 2 años, 
teniendo en cuenta que no deben utilizar tapabocas por el riesgo de asfixia.

(C. F.).
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Ministerio de coMercio, industria y 
turisMo y Ministerio de aMbiente y 

desarrollo sostenible

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0993 DE 2020
(septiembre 28)

por la cual se expiden disposiciones relacionadas con el registro y la licencia de importación 
de material “Completely Knock Down” (CKD) en la modalidad de importación temporal 

para transformación o ensamble de motocicletas.
Los Ministros de Comercio, Industria y Turismo y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confieren los numerales 2 
y 30 del artículo 2º del Decreto 210 de 2003, el numeral 1 del artículo 7° del Decreto 210 
de 2003 modificado por el artículo 2º del Decreto 1289 de 2015, el numeral 3 del artículo 
59 de la Ley 489 de 1998, y las conferidas en el artículo 2.2.5.1.8.2. del Decreto 1076 de 
2015.

CONSIDERANDO:
Que dentro de las funciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, está la 

de formular la política en materia de desarrollo económico y social del país relacionada 
con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de bienes, 
servicios entre ellos el turismo y tecnología para la micro, pequeña y mediana empresa, el 
comercio interno y el comercio exterior;

Que con el numeral 30 del artículo 2° del Decreto 210 de 2003 se estableció que es 
función a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “Preparar o revisar los 
proyectos de decreto y expedir resoluciones, circulares y demás actos administrativos de 
carácter general o particular necesarios para el cumplimiento de sus funciones”;

Que el numeral 1 del artículo 7° del Decreto 210 de 2003 dispone, como función del 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, la de “Ejercer bajo su propia responsabilidad, 
las funciones que el Presidente de la República le delegue o la ley le confiera y vigilar el 
cumplimiento de aquellas que por mandato legal les hayan otorgado a dependencias del 
Ministerio”;

Que el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998 señala que corresponde a 
los Ministerios y departamento administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos 
de creación o leyes especiales “Cumplir las funciones y atender los servicios que les 
están asignados y dictar, en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas 
necesarias para tal efecto”;

Que de acuerdo al artículo 2.2.5.1.8.2. del Decreto 1076 de 2015, para la importación de 
vehículos automotores CBU (Completed Built Up) y de material CKD (Completed Knock 
Down) para el ensamble de vehículos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
exigirá a los importadores la presentación del formulario de registro de importación, 
acompañado del Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica el cual deberá contar 
con el visto bueno del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para obtener el 
visto bueno respectivo, los importadores allegarán al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible dicho certificado, que deberá acreditar, entre otros aspectos, que los vehículos 
automotores que se importen o ensamblen cumplen con las normas de emisión por peso 
vehicular establecidas por este Ministerio. Los requisitos y condiciones del mismo serán 
determinados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para obtener el 
visto bueno respectivo, los importadores allegarán al Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible dicho certificado, que deberá acreditar, entre otros aspectos, que los 
vehículos automotores que se importen o ensamblen cumplen con las normas de emisión 
por peso vehicular establecidas por este Ministerio. Los requisitos y condiciones del 
mismo serán determinados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;

Que con miras a facilitar el comercio el Gobierno nacional, mediante el Decreto 925 de 
2013, estableció las condiciones y los requisitos para el trámite de los registros y licencias 
de importación;

Que dada la importancia de promover las exportaciones y fortalecer la dinámica 
industrial, se hace necesario adoptar medidas que permitan la importación temporal de 
material “Completly Knock Down” (CKD) para transformación o ensamble de motocicletas 
con límites máximos permisibles de emisión de contaminantes al aire inferiores a los 
definidos en la reglamentación vigente en el país, sin que se requiera el trámite de registro 
o licencia para su importación bajo esta modalidad, con el compromiso de que los bienes 
resultantes sean destinados en su totalidad a la exportación o reexportación;

Que en cumplimiento del numeral 8 del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, el proyecto 
de resolución fue publicado en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo entre el 31 de agosto al 15 de septiembre de 2020;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVEN:

Artículo 1°. Registros y licencias de importación en la modalidad de importación 
temporal de material CKD para la transformación o ensamble de motocicletas. En la 
importación temporal de material CKD para la transformación o ensamble de motocicletas 

con límites máximos permisibles de emisión de contaminantes al aíre inferiores a los 
establecidos en la reglamentación vigente, correspondientes a la partida 98.01 del Arancel 
de Aduanas, para los bienes resultantes cuyo destino final sean los mercados externos, no 
se exigirá el registro ni la licencia de importación, salvo en los eventos en que la autoridad 
competente lo exija.

Para efectos de la no exigencia del registro o la licencia de importación se deberá 
acreditar ante la autoridad aduanera que se trata de mercancías importadas temporalmente 
para transformación o ensamble, por parte de las industrias autorizadas para declarar esta 
modalidad y que ni el CKD, ni las motocicletas con ellos producidas serán objeto de 
importación ordinaria o con franquicia, siendo su destino final únicamente la exportación 
o reexportación. Tal información deberá incluirse expresamente en la declaración de 
importación temporal.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Ricardo José Lozano Picón.
(C. F.).

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0501 DE 2020

(septiembre 28)
por medio de la cual se definen los indicadores, variables y ponderadores para la 
determinación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial de 

agua potable y saneamiento básico en las vigencias 2021 y 2022.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de las facultades conferidas 

en los artículos 58 y 59 de la Ley 489 de 1998, el artículo 2° del Decreto 3571 de 2011 y 
el artículo 5° del Decreto 313 de 2008, modificado por el artículo 3° del Decreto 155 de 
2013 compilado en el artículo 2.2.5.2.5 del Decreto 1082 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que el inciso 4° del artículo 356 de la Constitución Política, modificado por el artículo 

1° del Acto Legislativo 04 de 2007, señaló en su tenor literal que “Los recursos del Sistema 
General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a 
la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de salud, los 
servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos 
domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la 
ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre”;

Que el artículo 7° de la Ley 1176 de 2007 estableció los criterios de distribución de 
los recursos del agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones 
entre los distritos y municipios, dentro de los cuales incluyó el cumplimiento del criterio 
de eficiencia fiscal y administrativa;

Que el Decreto 313 de 2008, compilado en Título 5, Capítulo 2 del Decreto 1082 
de 2015 del Sector Administrativo de Planeación Nacional, reglamentó los criterios de 
distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones para el sector de agua 
potable y saneamiento básico;

Que el artículo 2.2.5.2.5 del Decreto 1082 de 2015 facultó al Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio para definir los indicadores, variables y ponderadores para el cálculo 
del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial de agua potable y 
saneamiento básico, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios;

Que el parágrafo 1° del precitado artículo dispuso que el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio certificará, a más tardar el 10 de enero de cada año, los resultados del 
criterio de eficiencia fiscal y administrativa de los recursos de la participación para agua 
potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones al Departamento 
Nacional de Planeación (DNP);

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.2.5 del Decreto 1082 de 2015, 
la información y metodología para el cálculo del criterio de distribución de eficiencia fiscal 
y administrativa de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable 
y Saneamiento Básico tendrá en cuenta la información reportada por los municipios y/o 
distritos en el Formulario Único Territorial (FUT) sobre temas presupuestales/fiscales y la 



   11
Edición 51.452
Martes, 29 de septiembre 2020 DIARIO OFICIAL

información reportada a través del Sistema Único de Información (SUI) el cumplimiento 
de indicadores administrativos (Sectorial-Metas);

Que en atención a que los servicios públicos domiciliarios se deben prestar atendiendo 
los indicadores de cobertura, calidad, continuidad, focalización de gasto, entre otros, se 
considera necesario observar fuentes complementarias que permitan obtener información 
suficiente para evaluar el cumplimiento de estos indicadores; en consecuencia, también 
se tendrá en cuenta la información reportada por las entidades sanitarias departamentales 
al Subsistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano (Sivicap), la información reportada por los municipios y distritos al Sistema 
de Información para la Evaluación de la Eficacia (SIEE), así como la información que 
suministre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en relación 
con la estratificación socioeconómica;

Que como consta en el Acta número 10 del 17 de julio de 2020, los indicadores, 
variables y ponderadores para el cálculo del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en 
la gestión sectorial de agua potable y saneamiento básico para las vigencias 2021 y 2022 
fueron coordinados con el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios;

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la Resolución 648 de 2016, 
a través de la cual se establecieron los indicadores, variables y ponderaciones para la 
determinación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial de 
agua potable y saneamiento básico para las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020;

Que en razón a que la Resolución 648 de 2016 pierde su vigencia en el año 2021, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio procederá a definir los indicadores, variables y 
ponderadores para el cálculo del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión 
sectorial de agua potable y saneamiento básico para las vigencias 2021 y 2022;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los indicadores, 
variables y ponderadores para el cálculo de los subindicadores presupuestales/fiscales y 
administrativos (sectorial-metas), que se utilizarán para el cálculo de la distribución del 
criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la asignación de los recursos del Sistema 
General de Participaciones para el sector de agua potable y saneamiento básico en las 
vigencias 2021 y 2022.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución es aplicable a los municipios 
y distritos del territorio nacional y al Departamento del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina.

Artículo 3°. Eficiencia fiscal y administrativa. Para efectos de la presente resolución, 
se entiende por eficiencia fiscal y administrativa, la capacidad que tienen los municipios 
y distritos en asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, en:

i) Ejecutar adecuadamente los recursos del Sistema General de Participaciones para 
agua potable y saneamiento básico acorde con las actividades elegibles de gasto 
establecidas en el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007 y evidenciar el esfuerzo de 
inversión con otras fuentes de recursos disponibles;

ii) Realizar el pago de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, dentro de la vigencia analizada en el año base;

iii) Asegurar la prestación de los servicios públicos acorde con el artículo 5° de la 
Ley 142 de 1994, y el acceso a agua potable y saneamiento básico con soluciones 
alternativas cuando estos servicios no estén disponibles acorde con el artículo 279 
de la Ley 1955 de 2019;

iv) Cumplir con las metas y objetivos propuestos en el plan de desarrollo distrital 
o municipal que evidencien avances en los indicadores de cobertura, calidad y 
continuidad en el acceso a agua potable y saneamiento básico, y;

v) Realizar un uso óptimo de los recursos financieros, humanos y técnicos que per-
mitan una relación positiva entre los beneficios y los costos, en la provisión de 
bienes y servicios en el sector.

Artículo 4°. Información para la evaluación. Los responsables de reportar la 
información, al Formulario Único Territorial (FUT), al Sistema Único de Información 
(SUI) y al Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia (SIEE), deberán 
realizarlo dentro de los plazos y condiciones establecidos para el efecto.

Para los indicadores de calidad de agua, se tendrá en cuenta la información reportada 
por las autoridades sanitarias departamentales en el Subsistema de Información de la 
Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Sivicap); para la variable 
“Estratificación socioeconómica actualizada y decretada por la Entidad Territorial”, se 
tendrá en cuenta la información remitida por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE).

Artículo 5°. Variables para evaluar en el indicador sintético presupuestal/fiscal y 
año base para el cálculo. Para el cálculo del indicador Sintético Presupuestal/Fiscal, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio empleará las orientaciones metodológicas 
contenidas en el anexo que hace parte integral de la presente resolución, y, a más tardar el 

10 de enero de cada año, certificará los resultados del cumplimiento de las variables que 
se presentan a continuación:

Variable
Vigencia

2021 2022

Uso adecuado de los recursos: Se realiza un análisis de los compromisos reportados en 
el Formulario Único Territorial (FUT), financiados con los recursos de Sistema General 
de Participaciones del sector agua potable y saneamiento básico que correspondan al 
desarrollo de las actividades elegibles de gasto establecidas en el artículo 11 de la Ley 
1176 de 2007.
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20Destinación a subsidios: Se revisan los pagos por concepto de subsidios en los servi-
cios de acueducto, alcantarillado y aseo, reportados en el Formulario Único Territorial 
(FUT), que correspondan como mínimo al 15% de los recursos disponibles en el año 
base de información, con cargo a la fuente Sistema General de Participaciones del sector 
agua potable y saneamiento básico. Esto de conformidad con el parágrafo 2° del artículo 
11 de la Ley 1176 de 2007.

Inversión con recursos propios en el sector: Se identifican los compromisos repor-
tados en el Formulario Único Territorial (FUT), adquiridos por el ente territorial en el 
sector, con fuentes diferentes al Sistema General de Participaciones del sector agua 
potable y saneamiento básico, respecto a la inversión total en el sector.

Eficiencia	en	el	uso	de	los	recursos:	Análisis de la eficiencia relativa, estimada me-
diante la aplicación de la metodología de Análisis Envolvente de Datos (DEA por sus 
siglas en inglés), en las funciones de producción de calidad del agua y cobertura del 
servicio de acueducto y toneladas dispuestas adecuadamente.

Artículo 6°. Variables para evaluar en el indicador sintético de eficiencia 
administrativa/sectorial y año base para el cálculo. Para el cálculo del indicador Sintético 
de Eficiencia Administrativa/Sectorial el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
empleará las orientaciones metodológicas contenidas en el anexo que hace parte integral de 
la presente resolución, y a más tardar el 10 de enero de cada año, certificará los resultados 
del cumplimiento de las variables que se presentan a continuación:

Variables
Vigencia

2021 2022

Avance en los indicadores de cobertura: Análisis del avance de los indicadores 
de cobertura urbana y rural para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, incluyendo a la población rural con soluciones alternativas de agua o 
con soluciones individuales de saneamiento que no constituyen prestación de los ser-
vicios públicos domiciliarios, e indicador de cobertura urbana para el servicio público 
de aseo, de acuerdo con la información reportada por el ente territorial en el formato 
de estratificación y coberturas al Sistema Único de Información (SUI).
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Avance en el indicador de calidad de agua: Análisis del avance en la calidad del 
agua apta para el consumo humano en las zonas urbana y rural, de acuerdo con la 
información reportada por las autoridades sanitarias departamentales al Subsistema de 
Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Sivicap).

Avance en el indicador de continuidad para el servicio de acueducto: Se analiza que 
el nivel de suministro del servicio público domiciliario de acueducto sea como mínimo 
de 18.1 horas/día de conformidad con lo establecido en la Resolución 2115 de 2007, 
de acuerdo con la información reportada por la entidad territorial en el Sistema Único 
de Información (SUI). Para efectos de este indicador, se tendrá como fuente comple-
mentaria la información reportada en el Sistema de Información de Evaluación de la 
Eficacia (SIEE).

Estratificación	socioeconómica	actualizada	y	decretada	por	la	Entidad	Territorial:	
Se verifica a partir de la información reportada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) en relación con el estado de la estratificación socioe-
conómica.

A
ño

 b
as

e 
in

fo
rm

ac
ió

n 
20

19

A
ño

 b
as

e 
in

fo
rm

ac
ió

n 
20

20
Acuerdo municipal de aprobación de porcentajes de subsidios y aporte solidario: 
Se verifica que la entidad territorial haya reportado el acuerdo por el cual se aprobaron 
los porcentajes de subsidios y aporte solidario para los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto, alcantarillado y aseo en el Sistema Único de Información (SUI), acorde 
con lo establecido en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifi-
que, adicione o sustituya.

Gestión del servicio de Aseo: Se verifica en el Sistema Único de Información (SUI), 
la adecuada disposición final de residuos sólidos de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.3.2.3.3 del Decreto 1077 de 2015.

Nivel de riesgo municipal: Se verifica de acuerdo con los resultados del informe anual 
de monitoreo SGP APSB, acorde con la Resolución 098 de 2019, que los municipios 
no registren riesgos.

Tarifas aplicadas en los servicios públicos, de acuerdo con los marcos tarifarios 
vigentes: Se verifica que en los municipios, distritos y el departamento de San Andrés, 
los prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado del área urbana 
reporten las tarifas resultantes en el aplicativo Suricata y los prestadores del servicio 
público de aseo, reporten en el Sistema Único de Información (SUI) la tarifa resultado 
de la aplicación de las metodologías tarifarias definidas por la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Artículo 7°. Ponderaciones. La ponderación de los indicadores para las vigencias 2021 
y 2022 será la señalada a continuación:
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Indicador Variables
2021

Vigencia y ponderación por 
variable e indicador

2022

Indicador sinté-
tico Presupuestal
/Fiscal

Presupuestal
/Fiscal

Uso adecuado de los recursos 35% 35%

Destinación a subsidios

Inversión con recursos propios en 
el sector

Eficiencia de los recursos 15% 15%

Indicador sinté-
tico Administra-
tivo (Sectorial
/Metas)

Gestión Metas Avance en los indicadores cober-
tura

35% 35%

Avance en los indicadores calidad 
de agua

Avance en el indicador de conti-
nuidad para el servicio de acue-
ducto

Gestión Sec-
torial

Reporte del estrato asignado a 
cada inmueble residencial

15% 15%

Acuerdo municipal de aprobación 
de porcentajes de subsidios y apor-
te solidario.

Gestión del servicio de Aseo

Nivel de riesgo del monitoreo 
SGP-APSB

Tarifas aplicadas en los servicios 
públicos, de acuerdo con los mar-
cos tarifarios vigentes

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
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ANEXO 
 

FICHAS METODOLÓGICAS DE LAS VARIABLES 

1. Variables a evaluar en el indicador sintético presupuestal/fiscal 
 
La eficiencia fiscal permite evaluar la capacidad de un municipio o distrito para lograr una 
relación óptima entre los insumos y los productos obtenidos, en comparación con las demás 
entidades territoriales, en tal virtud, para el cálculo de este indicador sintético, se aplicó la 
categorización de capacidades iniciales de las entidades territoriales construida por la 
Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP).  
 
Conforme lo anterior, y en razón a que el departamento del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina recibe recursos del SGP como municipio en el marco del 
régimen departamental especial al cual pertenece, y debido a que, la categorización de 
capacidades iniciales no está definida para departamentos en la mencionada metodología, 
se le asigna la categoría de capacidad inicial correspondiente al municipio de Providencia 
para el municipio de San Andrés del departamento de Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. 
 

1.1. Uso adecuado de los recursos 
 

Definición 

Se verifica que los compromisos reportados en el Formulario Único 
Territorial –FUT, financiados con los recursos de Sistema General de 
Participaciones del sector agua potable y saneamiento básico 
correspondan al desarrollo de las actividades susceptibles de ser 
financiados con los recursos del SGP-APSB. 

Pregunta 
orientadora 

¿La Entidad Territorial destinó recursos del SGP-APSB a actividades 
elegibles de gasto de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1176 
de 2007? 

Marco 
conceptual 

El objetivo de los recursos del SGP-APSB es asegurar a la 
ciudadanía la provisión de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo a cargo de los departamentos, 
distritos y municipios, en condiciones óptimas de continuidad, 
cobertura y calidad. 

Marco legal 
El artículo 11 de la Ley 1176 de 2007 señala las actividades 
susceptibles de financiación con los recursos del SGP–APSB 
asignados a las Entidades Territoriales. 

Unidad de 
medida Entre 0 y 100, donde 100 representa la situación deseada 

Metodología de 
cálculo 

 
La medición de esta variable estará dada por el total de los 
compromisos de gasto financiados con la fuente SGP-ASPB frente al 
total de ingresos disponibles.  
 
Es decir:  
 

Resolución No.   0501    Del       28 SEP        de   2020 Hoja No. 8 
 

“Por medio de la cual se definen los indicadores, variables y ponderadores para la 
determinación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial de 

agua potable y saneamiento básico en las vigencias 2021 y 2022” 
 

Calle 18 No. 7 – 59  Bogotá, Colombia                                                                   Versión: 5.0 
Conmutador (571) 332 34 34                   Fecha:10/06/2020 
www.minvivienda.gov.co                               Código:GDC-PL-10
                                  Página 8 de 23 
 

 
 

Fuentes de 
información 

Formulario Único Territorial –FUT 

Incentivos 
sectoriales 

• Garantizar la focalización del gasto en el sector APSB con la 
fuente establecida para ello. 

• Concentrar inversiones en el sector con el fin de mejorar los 
indicadores de continuidad, cobertura y calidad. 

• Cumplimiento a la normatividad vigente relacionado al uso de los 
recursos del SGP APSB. 

 
1.2. Destinación a subsidios 

 

Definición 

Se verifica que el pago por concepto de subsidios en los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo, reportado en el Formulario 
Único Territorial –FUT, correspondan como mínimo al 15% de los 
recursos disponibles en el año base de información, con cargo a 
la fuente  Sistema General de Participaciones del sector agua 
potable y saneamiento básico. 

Pregunta 
orientadora 

¿La Entidad Territorial destinó mínimo el 15% de los recursos 
disponibles de SGP - APSB al pago de subsidios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, de conformidad con el parágrafo del artículo 
11 de la Ley 1176 de 2007? 
 
¿La Entidad territorial pagó los subsidios de los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y aseo con la fuente SGP-APSB en 
la vigencia objeto de evaluación? 

Marco 
conceptual 

Los municipios y distritos deben destinar los recursos de SGP- 
APSB en el marco de las actividades elegibles de gasto señaladas 
en el artículo 11 de Ley 1176 de 2007, dando prelación a la 
atención de las necesidades en materia de subsidios para los 
usuarios de menores ingresos de conformidad con el artículo 99 
de la Ley 142 de 1994. 
 
Ahora bien, el pago de subsidios permite focalizar el gasto social 
para garantizar parte de la viabilidad financiera de los esquemas 
de prestación de servicios y en consecuencia un aseguramiento 
de las inversiones realizadas en el sector. 
 
Se tendrá en cuenta las siguientes excepciones y se dará por 
cumplido el indicador si se identifica lo siguiente: 
 
1. Pago de subsidios con otras fuentes 
2. Que el municipio presente superávit en las contribuciones que 

no obligue a usar los recursos del pago de subsidios 
3. Ausencia de infraestructura que impiden el pago de subsidios. 
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Para lo anterior, el MVCT deberá contar con la evidencia que 
remita la Entidad Territorial.  

Marco legal 

De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 11 de la Ley 1176 
de 2007, los municipios y distritos clasificados en categorías 2, 3, 
4, 5 y 6, deberán destinar mínimo el quince por ciento (15%) de 
los mismos a subsidios. 
 
Para el caso de los distritos y municipios de categoría 1 se verifica 
el pago de subsidios con las excepciones establecidas en el 
marco conceptual. 

Unidad de 
medida De 0 a 100, donde 100 representa la situación deseada 

Metodología de 
cálculo 

 

 
 
*Aplica para todos los municipios. 
*No aplica si los municipios han logrado equilibrio entre subsidios 
y contribuciones o si es superavitario.  

Fuentes de 
información 

Formulario Único Territorial –FUT 
Oficio soporte del municipio o distrito que demuestre las 
excepciones del marco conceptual. 

Incentivos 
sectoriales 

• Garantizar el uso de los recursos del SGP - APSB en 
actividades elegibles de gasto. 

• Focalizar el gasto social para garantizar parte de la suficiencia 
financiera de los esquemas de prestación de servicios. 

• Cumplimiento a la normatividad vigente relacionado al uso de 
los recursos del SGP APSB. 

 
1.3. Inversión con recursos propios en el sector 

 

Definición  

Se verifica los compromisos, reportados en el Formulario Único 
Territorial –FUT, adquiridos por el ente territorial en el sector, con 
fuentes diferentes al Sistema General de Participaciones del 
sector agua potable y saneamiento básico, respecto a la inversión 
total en el sector. 

Pregunta 
orientadora 

¿La Entidad Territorial reportó compromisos en el sector de APSB 
financiados con fuentes diferentes a SGP - APSB? 

Marco 
conceptual 

Esta variable permite medir el esfuerzo financiero y nivel 
concurrencia que realizan las entidades territoriales al destinar 
recursos propios al sector de APSB en la medida que existe menos 
dependencia de inversiones con la fuente SGP - APSB, así las 
cosas, esta variable permite evaluar el grado de apalancamiento 
de inversiones con fuentes tales como: i) ingresos corrientes de 
libre destinación, ii) recursos propios, iii) SGP libre destinación y 
iv) Sistema General de Regalías, que contribuyen a mejorar 
indicadores de cobertura, calidad y continuidad de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, como 
consecuencia de la focalización del gasto hacia un cierre de 
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brechas que ayuda a disminuir las diferencias entre los territorios 
de desarrollo avanzado y los de desarrollo temprano.

Marco legal Decreto 111 de 1996, Ley 1176 de 2007 y Decreto 1077 de 2015
Unidad de 

medida Entre 0 y 100, donde 100 representa la situación deseada

Metodología de 
cálculo

Fuentes de 
información Formulario Único Territorial –FUT

Incentivos 
sectoriales

• Incentivar el esfuerzo financiero que hacen las entidades
territoriales al destinar recursos propios al sector de APSB.

• Estimular el apalancamiento de inversiones para mejorar los
indicadores de cobertura, calidad y continuidad con fuentes
diferentes al SGP APSB.

1.4. Indicador sintético eficiencia en el uso de los recursos

Para el cálculo de este indicador se verifica el resultado de la eficiencia relativa de cada 
municipio con respecto a los demás municipios de su categoría, para lo cual, en el cálculo 
de esta variable, se tendrá en cuenta, la categorización según los grupos de capacidades 
iniciales, establecidos por el DNP. Con base en lo anterior, se aplica la metodología de 
análisis envolvente de datos (DEA)1, en las funciones de producción de calidad del agua, 
cobertura del servicio de acueducto y toneladas dispuestas adecuadamente, según la 
información certificada por el MVCT para cada uno de los grupos.  A continuación, se
indican la conformación de grupos de acuerdo con las categorías establecidas por el DNP:

Grupo 
Capacidades 

Iniciales
Municipios

Ciudades
Medellín (Antioquia), Barranquilla (Atlántico), Bogotá D.C; Cartagena (Bolívar), Manizales (Caldas), 
Montería (Córdoba), Villavicencio (Meta), Pasto (Nariño), Cúcuta (Norte De Santander), Pereira 
(Risaralda), Bucaramanga (Santander), Ibagué (Tolima), Cali (Valle Del Cauca)

G1- Nivel 
Alto

Santafé de Antioquia (Antioquia), Apartadó (Antioquia), Barbosa (Antioquia), Bello (Antioquia), Caldas 
(Antioquia), El Carmen de Viboral (Antioquia), Carolina (Antioquia), Caucasia (Antioquia), Cisneros 
(Antioquia), Copacabana (Antioquia), Don Matías (Antioquia), Entrerrios (Antioquia), Envigado 
(Antioquia), Girardota (Antioquia), Guarne (Antioquia), Guatapé (Antioquia), Itagüí (Antioquia), Jericó 
(Antioquia), La Ceja (Antioquia), La Estrella (Antioquia), Marinilla (Antioquia), Puerto Berrío (Antioquia), 
Puerto Nare (Antioquia), Retiro (Antioquia), Rionegro (Antioquia), Sabaneta (Antioquia), San Carlos 
(Antioquia), San Pedro (Antioquia), Santa Rosa de Osos (Antioquia), El Santuario (Antioquia), Sonsón 
(Antioquia), Valparaíso (Antioquia), Yondó (Antioquia), Galapa (Atlántico), Puerto Colombia (Atlántico), 
Soledad (Atlántico), Cantagallo (Bolívar), Turbaco (Bolívar), Tunja (Boyacá), Arcabuco (Boyacá), Boyacá 
(Boyacá), Busbanzá (Boyacá), Chiquinquirá (Boyacá), Corrales (Boyacá), Duitama (Boyacá), Guateque 
(Boyacá), Iza (Boyacá), Villa de Leyva (Boyacá), Miraflores (Boyacá), Nobsa (Boyacá), Oicatá (Boyacá), 
Paipa (Boyacá), Pajarito (Boyacá), Puerto Boyacá (Boyacá), Sáchica (Boyacá), Samacá (Boyacá), San 
Luis de Gaceno (Boyacá), Santa María (Boyacá), Sogamoso (Boyacá), Tibasosa (Boyacá), Tuta 
(Boyacá), Chinchiná (Caldas), La Dorada (Caldas), Norcasia (Caldas), Florencia (Caquetá), Popayán 
(Cauca), Caloto (Cauca), Miranda (Cauca), Puerto Tejada (Cauca), Villa Rica (Cauca), Valledupar 
(Cesar), Becerril (Cesar), Chiriguaná (Cesar), El Paso (Cesar), La Jagua de Ibirico (Cesar), San Alberto 

1 El Análisis Envolvente de Datos es una técnica de programación lineal que permite la evaluación de la eficiencia relativa de 
un conjunto de unidades productivas.

Resolución No.   0501    Del       28 SEP        de   2020 Hoja No. 11 
 

“Por medio de la cual se definen los indicadores, variables y ponderadores para la 
determinación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial de 

agua potable y saneamiento básico en las vigencias 2021 y 2022” 
 

Calle 18 No. 7 – 59  Bogotá, Colombia                                                                   Versión: 5.0 
Conmutador (571) 332 34 34                   Fecha:10/06/2020 
www.minvivienda.gov.co                               Código:GDC-PL-10
                                  Página 11 de 23 
 

(Cesar), San Martín (Cesar), Albán (Cundinamarca), Bojacá (Cundinamarca), Cajicá (Cundinamarca), 
Cáqueza (Cundinamarca), Chía (Cundinamarca), Cogua (Cundinamarca), Cota (Cundinamarca), El Rosal 
(Cundinamarca), Facatativá (Cundinamarca), Funza (Cundinamarca), Fusagasugá (Cundinamarca), 
Gachancipá (Cundinamarca), Girardot (Cundinamarca), Guatavita (Cundinamarca), Guayabal de Siquima 
(Cundinamarca), La Calera (Cundinamarca), La Mesa (Cundinamarca), Madrid (Cundinamarca), 
Mosquera (Cundinamarca), Nariño (Cundinamarca), Nemocón (Cundinamarca), Paratebueno 
(Cundinamarca), Puerto Salgar (Cundinamarca), Ricaurte (Cundinamarca), Sesquilé (Cundinamarca), 
Sibaté (Cundinamarca), Simijaca (Cundinamarca), Soacha (Cundinamarca), Sopó (Cundinamarca), 
Sutatausa (Cundinamarca), Tabio (Cundinamarca), Tausa (Cundinamarca), Tenjo (Cundinamarca), 
Tocancipá (Cundinamarca), Ubaque (Cundinamarca), Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca), 
Villeta (Cundinamarca), Zipaquirá (Cundinamarca), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Palermo (Huila), 
Tesalia (Huila), Yaguará (Huila), Albania (La Guajira), Barrancas (La Guajira), Santa Marta (Magdalena), 
Ciénaga (Magdalena), Acacías (Meta), Barranca de Upía (Meta), Cabuyaro (Meta), Castilla la Nueva 
(Meta), Cumaral (Meta), Granada (Meta), Guamal (Meta), Puerto Gaitán (Meta), Puerto López (Meta), 
Puerto Lleras (Meta), Restrepo (Meta), San Carlos de Guaroa (Meta), San Martín (Meta), Los Patios 
(Norte De Santander), San Cayetano (Norte De Santander), Armenia (Quindío), La Tebaida (Quindío), 
Salento (Quindío), Balboa (Risaralda), Dosquebradas (Risaralda), Santa Rosa de Cabal (Risaralda), 
Aratoca (Santander), Barichara (Santander), Barrancabermeja (Santander), Cimitarra (Santander), 
Contratación (Santander), Floridablanca (Santander), Girón (Santander), Lebríja (Santander), Los Santos 
(Santander), Málaga (Santander), Palmas del Socorro (Santander), Páramo (Santander), Piedecuesta 
(Santander), Pinchote (Santander), Puerto Parra (Santander), Puerto Wilches (Santander), Sabana de 
Torres (Santander), San Gil (Santander), Socorro (Santander), Villanueva (Santander), Zapatoca 
(Santander), Sincelejo (Sucre), Carmen de Apicalá (Tolima), Coello (Tolima), Espinal (Tolima), Flandes 
(Tolima), Honda (Tolima), Lérida (Tolima), Mariquita (Tolima), Melgar (Tolima), Piedras (Tolima), Saldaña 
(Tolima), Andalucía (Valle Del Cauca), Buenaventura (Valle Del Cauca), Guadalajara de Buga (Valle Del 
Cauca), Bugalagrande (Valle Del Cauca), Calima (Valle Del Cauca), Candelaria (Valle Del Cauca), 
Cartago (Valle Del Cauca), El Cerrito (Valle Del Cauca), Jamundí (Valle Del Cauca), Obando (Valle Del 
Cauca), Palmira (Valle Del Cauca), Pradera (Valle Del Cauca), Tuluá (Valle Del Cauca), Vijes (Valle Del 
Cauca), Yotoco (Valle Del Cauca), Yumbo (Valle Del Cauca), Zarzal (Valle Del Cauca), Arauca (Arauca), 
Arauquita (Arauca), Cravo Norte (Arauca), Puerto Rondón (Arauca), Yopal (Casanare), Aguazul 
(Casanare), Hato Corozal (Casanare), Maní (Casanare), Monterrey (Casanare), Nunchía (Casanare), 
Orocué (Casanare), Paz de Ariporo (Casanare), Pore (Casanare), San Luis de Palenque (Casanare), 
Tauramena (Casanare), Trinidad (Casanare), Villanueva (Casanare), Mocoa (Putumayo), Puerto Asís 
(Putumayo), Villagarzón (Putumayo), San Andrés (Archipiélago de San Andrés), Providencia 
(Archipiélago de San Andrés), Leticia (Amazonas), Puerto Carreño (Vichada) 

G2- Nivel 
Medio Alto 

Alejandría (Antioquia), Amagá (Antioquia), Amalfi (Antioquia), Ciudad Bolívar (Antioquia), Briceño 
(Antioquia), Caracolí (Antioquia), Caramanta (Antioquia), Carepa (Antioquia), Concepción (Antioquia), 
Fredonia (Antioquia), Giraldo (Antioquia), Gómez Plata (Antioquia), Guadalupe (Antioquia), Heliconia 
(Antioquia), Hispania (Antioquia), La Pintada (Antioquia), La Unión (Antioquia), Maceo (Antioquia), 
Montebello (Antioquia), Peñol (Antioquia), Pueblorrico (Antioquia), Puerto Triunfo (Antioquia), Remedios 
(Antioquia), San Jerónimo (Antioquia), San José de La Montaña (Antioquia), San Rafael (Antioquia), 
Santo Domingo (Antioquia), Segovia (Antioquia), Sopetrán (Antioquia), Támesis (Antioquia), Tarso 
(Antioquia), Toledo (Antioquia), Turbo (Antioquia), Vegachí (Antioquia), Venecia (Antioquia), Yarumal 
(Antioquia), Baranoa (Atlántico), Malambo (Atlántico), Sabanagrande (Atlántico), Santo Tomás (Atlántico), 
Suan (Atlántico), Tubará (Atlántico), Turbaná (Bolívar), Almeida (Boyacá), Aquitania (Boyacá), Belén 
(Boyacá), Campohermoso (Boyacá), Cerinza (Boyacá), Chinavita (Boyacá), Cucaita (Boyacá), Cuítiva 
(Boyacá), Chivor (Boyacá), Firavitoba (Boyacá), Gachantivá (Boyacá), Garagoa (Boyacá), Jenesano 
(Boyacá), La Capilla (Boyacá), La Uvita (Boyacá), Macanal (Boyacá), Moniquirá (Boyacá), Otanche 
(Boyacá), Pachavita (Boyacá), Páez (Boyacá), Panqueba (Boyacá), Pisba (Boyacá), Ramiriquí (Boyacá), 
San Eduardo (Boyacá), San Miguel de Sema (Boyacá), Santana (Boyacá), Santa Sofía (Boyacá), Socha 
(Boyacá), Soracá (Boyacá), Sutamarchán (Boyacá), Sutatenza (Boyacá), Tenza (Boyacá), Tununguá 
(Boyacá), Ventaquemada (Boyacá), Zetaquira (Boyacá), Palestina (Caldas), Victoria (Caldas), Villamaría 
(Caldas), Viterbo (Caldas), Guachené (Cauca), Padilla (Cauca), Santander de Quilichao (Cauca), 
Aguachica (Cesar), Agustín Codazzi (Cesar), La Gloria (Cesar), Cereté (Córdoba), La Apartada 
(Córdoba), San Antero (Córdoba), San José de Uré (Córdoba), Agua de Dios (Cundinamarca), Anapoima 
(Cundinamarca), Beltrán (Cundinamarca), Cachipay (Cundinamarca), Chipaque (Cundinamarca), 
Chocontá (Cundinamarca), El Colegio (Cundinamarca), Fomeque (Cundinamarca), Gachalá 
(Cundinamarca), Granada (Cundinamarca), Guachetá (Cundinamarca), Guasca (Cundinamarca), 
Guataquí (Cundinamarca), Guayabetal (Cundinamarca), La Vega (Cundinamarca), Lenguazaque 
(Cundinamarca), Nilo (Cundinamarca), Quetame (Cundinamarca), Apulo (Cundinamarca), San Antonio 
del Tequendama (Cundinamarca), San Francisco (Cundinamarca), Sasaima (Cundinamarca), Silvania 
(Cundinamarca), Subachoque (Cundinamarca), Suesca (Cundinamarca), Tena (Cundinamarca), 
Tocaima (Cundinamarca), Ubalá (Cundinamarca), Une (Cundinamarca), Útica (Cundinamarca), 
Villapinzón (Cundinamarca), Istmina (Chocó), Juradó (Chocó), Nóvita (Chocó), Aipe (Huila), Altamira 
(Huila), Campoalegre (Huila), Gigante (Huila), Paicol (Huila), Pitalito (Huila), Rivera (Huila), Riohacha (La 
Guajira), Hatonuevo (La Guajira), La Jagua del Pilar (La Guajira), Cubarral (Meta), El Castillo (Meta), 
Fuente de Oro (Meta), Lejanías (Meta), San Juan de Arama (Meta), San Juanito (Meta), Ipiales (Nariño), 
Bochalema (Norte De Santander), Bucarasica (Norte De Santander), Cácota (Norte De Santander), 
Durania (Norte De Santander), Ocaña (Norte De Santander), Pamplona (Norte De Santander), Tibú (Norte 
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De Santander), Villa del Rosario (Norte De Santander), Buenavista (Quindío), Calarca (Quindío), Circasia 
(Quindío), Filandia (Quindío), Montenegro (Quindío), Quimbaya (Quindío), La Virginia (Risaralda), Albania 
(Santander), Barbosa (Santander), Betulia (Santander), Cabrera (Santander), California (Santander), 
Capitanejo (Santander), Cepitá (Santander), Cerrito (Santander), Charalá (Santander), Confines 
(Santander), El Guacamayo (Santander), Florián (Santander), Galán (Santander), Guadalupe 
(Santander), Guapotá (Santander), Guavatá (Santander), Güepsa (Santander), Hato (Santander), Jesús 
María (Santander), La Belleza (Santander), Oiba (Santander), Puente Nacional (Santander), Rionegro 
(Santander), San Vicente de Chucurí (Santander), Santa Bárbara (Santander), Simacota (Santander), 
Suaita (Santander), Tona (Santander), Valle de San José (Santander), Vélez (Santander), Vetas 
(Santander), Coveñas (Sucre), San Pedro (Sucre), Santiago de Tolú (Sucre), Tolú Viejo (Sucre), Alvarado 
(Tolima), Ambalema (Tolima), Armero (Tolima), Guamo (Tolima), Prado (Tolima), Purificación (Tolima), 
Venadillo (Tolima), Caicedonia (Valle Del Cauca), Dagua (Valle Del Cauca), Florida (Valle Del Cauca), 
Ginebra (Valle Del Cauca), Guacarí (Valle Del Cauca), La Victoria (Valle Del Cauca), Riofrío (Valle Del 
Cauca), San Pedro (Valle Del Cauca), Ulloa (Valle Del Cauca), Chameza (Casanare), La Salina 
(Casanare), Sabanalarga (Casanare), Inírida (Guainía), San José del Guaviare (Guaviare), Carurú 
(Vaupés), Taraira (Vaupés), Santa Rosalía (Vichada). 

G3- Nivel 
Medio 

Abejorral (Antioquia), Abriaquí (Antioquia), Andes (Antioquia), Angelópolis (Antioquia), Angostura 
(Antioquia), Anorí (Antioquia), Armenia (Antioquia), Belmira (Antioquia), Betania (Antioquia), Buriticá 
(Antioquia), Campamento (Antioquia), Chigorodó (Antioquia), Concordia (Antioquia), Ebéjico (Antioquia), 
El Bagre (Antioquia), Ituango (Antioquia), Jardín (Antioquia), Murindó (Antioquia), Olaya (Antioquia), 
Salgar (Antioquia), San Andrés de Cuerquía (Antioquia), San Francisco (Antioquia), San Luis (Antioquia), 
San Roque (Antioquia), San Vicente (Antioquia), Santa Bárbara (Antioquia), Titiribí (Antioquia), Vigía del 
Fuerte (Antioquia), Yalí (Antioquia), Zaragoza (Antioquia), Juan de Acosta (Atlántico), Palmar de Varela 
(Atlántico), Polonuevo (Atlántico), Sabanalarga (Atlántico), Usiacurí (Atlántico), Arjona (Bolívar), 
Magangué (Bolívar), San Pablo (Bolívar), Santa Rosa (Bolívar), Villanueva (Bolívar), Zambrano (Bolívar), 
Berbeo (Boyacá), Betéitiva (Boyacá), Briceño (Boyacá), Caldas (Boyacá), Chitaraque (Boyacá), Chivatá 
(Boyacá), Ciénega (Boyacá), Cómbita (Boyacá), Cubará (Boyacá), El Cocuy (Boyacá), Guacamayas 
(Boyacá), Guayatá (Boyacá), La Victoria (Boyacá), Mongua (Boyacá), Monguí (Boyacá), Motavita 
(Boyacá), Muzo (Boyacá), Nuevo Colón (Boyacá), Paz de Río (Boyacá), Saboyá (Boyacá), San Mateo 
(Boyacá), Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), Sativanorte (Boyacá), Sativasur (Boyacá), Soatá (Boyacá), 
Somondoco (Boyacá), Sora (Boyacá), Sotaquirá (Boyacá), Tinjacá (Boyacá), Tipacoque (Boyacá), Toca 
(Boyacá), Tópaga (Boyacá), Turmequé (Boyacá), Tutazá (Boyacá), Aguadas (Caldas), Anserma (Caldas), 
Aranzazu (Caldas), Belalcázar (Caldas), Pácora (Caldas), Risaralda (Caldas), Salamina (Caldas), Supía 
(Caldas), Cartagena del Chairá (Caquetá), El Doncello (Caquetá), Morelia (Caquetá), Solita (Caquetá), 
Piamonte (Cauca), Bosconia (Cesar), Curumaní (Cesar), El Copey (Cesar), Gamarra (Cesar), Pelaya 
(Cesar), Río de Oro (Cesar), La Paz (Cesar), Buenavista (Córdoba), Montelíbano (Córdoba), Planeta Rica 
(Córdoba), Sahagún (Córdoba), Anolaima (Cundinamarca), Arbeláez (Cundinamarca), Bituima 
(Cundinamarca), Cabrera (Cundinamarca), Carmen de Carupa (Cundinamarca), Chaguaní 
(Cundinamarca), Choachí (Cundinamarca), Cucunubá (Cundinamarca), Fúquene (Cundinamarca), 
Gachetá (Cundinamarca), Gama (Cundinamarca), Guaduas (Cundinamarca), Gutiérrez (Cundinamarca), 
Jerusalén (Cundinamarca), Macheta (Cundinamarca), Manta (Cundinamarca), Medina (Cundinamarca), 
Nocaima (Cundinamarca), Pacho (Cundinamarca), Pandi (Cundinamarca), Pulí (Cundinamarca), 
Quebradanegra (Cundinamarca), San Cayetano (Cundinamarca), San Juan de Río Seco 
(Cundinamarca), Supatá (Cundinamarca), Villagómez (Cundinamarca), Zipacón (Cundinamarca), Bajo 
Baudó (Chocó), Bojayá (Chocó), El Cantón del San Pablo (Chocó), Sipí (Chocó), Tadó (Chocó), Agrado 
(Huila), Baraya (Huila), Garzón (Huila), Hobo (Huila), Tello (Huila), Villavieja (Huila), Maicao (La Guajira), 
El Calvario (Meta), El Dorado (Meta), Mesetas (Meta), Vistahermosa (Meta), Chachagüí (Nariño), 
Gualmatán (Nariño), Imués (Nariño), Puerres (Nariño), San Andres de Tumaco (Nariño), Chinácota (Norte 
De Santander), Chitagá (Norte De Santander), El Tarra (Norte De Santander), El Zulia (Norte De 
Santander), Labateca (Norte De Santander), Lourdes (Norte De Santander), Mutiscua (Norte De 
Santander), Puerto Santander (Norte De Santander), Santiago (Norte De Santander), Silos (Norte De 
Santander), Toledo (Norte De Santander), Córdoba (Quindío), Génova (Quindío), Pijao (Quindío), Belén 
de Umbría (Risaralda), Aguada (Santander), Chima (Santander), Chipatá (Santander), Concepción 
(Santander), Curití (Santander), El Playón (Santander), Encino (Santander), Enciso (Santander), Gambita 
(Santander), Guaca (Santander), Jordán (Santander), Landázuri (Santander), Matanza (Santander), 
Ocamonte (Santander), Palmar (Santander), San Andrés (Santander), San Joaquín (Santander), San 
José de Miranda (Santander), San Miguel (Santander), Santa Helena del Opón (Santander), Suratá 
(Santander), Buenavista (Sucre), Corozal (Sucre), La Unión (Sucre), San Juan de Betulia (Sucre), 
Alpujarra (Tolima), Cajamarca (Tolima), Chaparral (Tolima), Líbano (Tolima), Natagaima (Tolima), Suárez 
(Tolima), Ansermanuevo (Valle Del Cauca), Argelia (Valle Del Cauca), Bolívar (Valle Del Cauca), El Cairo 
(Valle Del Cauca), El Dovio (Valle Del Cauca), La Cumbre (Valle Del Cauca), La Unión (Valle Del Cauca), 
Restrepo (Valle Del Cauca), Roldanillo (Valle Del Cauca), Sevilla (Valle Del Cauca), Toro (Valle Del 
Cauca), Trujillo (Valle Del Cauca), Versalles (Valle Del Cauca), Fortul (Arauca), Saravena (Arauca), Tame 
(Arauca), Recetor (Casanare), Sácama (Casanare), Colón (Putumayo), Orito (Putumayo), Puerto Caicedo 
(Putumayo), Leguízamo (Putumayo), San Francisco (Putumayo), Calamar (Guaviare), Mitú (Vaupés). 

G4- Nivel 
Medio Bajo 

Anza (Antioquia), Arboletes (Antioquia), Betulia (Antioquia), Cáceres (Antioquia), Caicedo (Antioquia), 
Cañasgordas (Antioquia), Cocorná (Antioquia), Dabeiba (Antioquia), Frontino (Antioquia), Granada 
(Antioquia), Liborina (Antioquia), Mutatá (Antioquia), Nechí (Antioquia), Sabanalarga (Antioquia), San 
Pedro de Urabá (Antioquia), Tarazá (Antioquia), Uramita (Antioquia), Urrao (Antioquia), Valdivia 
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(Antioquia), Yolombó (Antioquia), Campo de La Cruz (Atlántico), Manatí (Atlántico), Piojó (Atlántico), 
Ponedera (Atlántico), Cicuco (Bolívar), Clemencia (Bolívar), El Carmen de Bolívar (Bolívar), El Guamo 
(Bolívar), Mahates (Bolívar), Mompós (Bolívar), San Estanislao (Bolívar), San Jacinto (Bolívar), San Juan 
Nepomuceno (Bolívar), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Simití (Bolívar), Soplaviento (Bolívar), Talaigua 
Nuevo (Bolívar), Boavita (Boyacá), Buenavista (Boyacá), Chiscas (Boyacá), Coper (Boyacá), Covarachía 
(Boyacá), Chíquiza (Boyacá), El Espino (Boyacá), Floresta (Boyacá), Gámeza (Boyacá), Jericó (Boyacá), 
Labranzagrande (Boyacá), Maripí (Boyacá), Pauna (Boyacá), Pesca (Boyacá), Ráquira (Boyacá), Rondón 
(Boyacá), San José de Pare (Boyacá), Siachoque (Boyacá), Socotá (Boyacá), Tasco (Boyacá), Tibaná 
(Boyacá), Togüí (Boyacá), Tota (Boyacá), Viracachá (Boyacá), Filadelfia (Caldas), La Merced (Caldas), 
Manzanares (Caldas), Marmato (Caldas), Marquetalia (Caldas), Marulanda (Caldas), Neira (Caldas), 
Riosucio (Caldas), San José (Caldas), Albania (Caquetá), Belén de Los Andaquies (Caquetá), Curillo 
(Caquetá), El Paujil (Caquetá), Puerto Rico (Caquetá), San José del Fragua (Caquetá), San Vicente del 
Caguán (Caquetá), Valparaíso (Caquetá), Corinto (Cauca), Patía (Cauca), Piendamó (Cauca), Timbío 
(Cauca), Timbiquí (Cauca), Pailitas (Cesar), San Diego (Cesar), Ayapel (Córdoba), Chinú (Córdoba), 
Ciénaga de Oro (Córdoba), Cotorra (Córdoba), Lorica (Córdoba), Momil (Córdoba), Pueblo Nuevo 
(Córdoba), Purísima (Córdoba), Tierralta (Córdoba), El Peñón (Cundinamarca), Fosca (Cundinamarca), 
Junín (Cundinamarca), La Palma (Cundinamarca), La Peña (Cundinamarca), Nimaima (Cundinamarca), 
Venecia (Cundinamarca), Pasca (Cundinamarca), Quipile (Cundinamarca), San Bernardo 
(Cundinamarca), Susa (Cundinamarca), Tibacuy (Cundinamarca), Tibirita (Cundinamarca), Vergara 
(Cundinamarca), Vianí (Cundinamarca), Viotá (Cundinamarca), Acandí (Chocó), Bagadó (Chocó), Bahía 
Solano (Chocó), Condoto (Chocó), El Carmen de Atrato (Chocó), Riosucio (Chocó), San José del Palmar 
(Chocó), Unión Panamericana (Chocó), Algeciras (Huila), Elías (Huila), La Plata (Huila), Nátaga (Huila), 
Pital (Huila), Saladoblanco (Huila), San Agustín (Huila), Santa María (Huila), Suaza (Huila), Teruel (Huila), 
Timaná (Huila), Dibulla (La Guajira), El Molino (La Guajira), Fonseca (La Guajira), San Juan del Cesar 
(La Guajira), Villanueva (La Guajira), Algarrobo (Magdalena), Ariguaní (Magdalena), El Banco 
(Magdalena), El Retén (Magdalena), Fundación (Magdalena), Nueva Granada (Magdalena), Pedraza 
(Magdalena), Pijiño del Carmen (Magdalena), Pivijay (Magdalena), Plato (Magdalena), Salamina 
(Magdalena), Santa Bárbara de Pinto (Magdalena), Sitionuevo (Magdalena), Puerto Concordia (Meta), 
Puerto Rico (Meta), Belén (Nariño), Contadero (Nariño), Cuaspud (Nariño), La Unión (Nariño), Nariño 
(Nariño), Ospina (Nariño), Sapuyes (Nariño), Tangua (Nariño), Túquerres (Nariño), Convención (Norte De 
Santander), El Carmen (Norte De Santander), Herrán (Norte De Santander), La Esperanza (Norte De 
Santander), La Playa (Norte De Santander), Pamplonita (Norte De Santander), Ragonvalia (Norte De 
Santander), Salazar (Norte De Santander), Sardinata (Norte De Santander), Villa Caro (Norte De 
Santander), Apía (Risaralda), La Celia (Risaralda), Marsella (Risaralda), Santuario (Risaralda), Bolívar 
(Santander), Carcasí (Santander), Charta (Santander), Coromoro (Santander), El Carmen de Chucurí 
(Santander), El Peñón (Santander), La Paz (Santander), Macaravita (Santander), Mogotes (Santander), 
Molagavita (Santander), Onzaga (Santander), Coloso (Sucre), Chalán (Sucre), Galeras (Sucre), 
Guaranda (Sucre), Los Palmitos (Sucre), Majagual (Sucre), Morroa (Sucre), Ovejas (Sucre), Palmito 
(Sucre), Sampués (Sucre), San Marcos (Sucre), San Luis de Sincé (Sucre), Dolores (Tolima), Falan 
(Tolima), Fresno (Tolima), Herveo (Tolima), Icononzo (Tolima), Murillo (Tolima), Ortega (Tolima), 
Palocabildo (Tolima), Planadas (Tolima), Roncesvalles (Tolima), Rovira (Tolima), San Luis (Tolima), 
Santa Isabel (Tolima), Valle de San Juan (Tolima), Villahermosa (Tolima), Villarrica (Tolima), Alcalá (Valle 
Del Cauca), El Águila (Valle Del Cauca), Támara (Casanare), Sibundoy (Putumayo), Puerto Nariño 
(Amazonas), El Retorno (Guaviare), La Primavera (Vichada). 

G5- Nivel 
Bajo 

Argelia (Antioquia), Nariño (Antioquia), Necoclí (Antioquia), Peque (Antioquia), San Juan de Urabá 
(Antioquia), Candelaria (Atlántico), Luruaco (Atlántico), Repelón (Atlántico), Santa Lucía (Atlántico), Achí 
(Bolívar), Altos del Rosario (Bolívar), Arenal (Bolívar), Arroyohondo (Bolívar), Barranco de Loba (Bolívar), 
Calamar (Bolívar), Córdoba (Bolívar), El Peñón (Bolívar), Hatillo de Loba (Bolívar), Margarita (Bolívar), 
María La Baja (Bolívar), Montecristo (Bolívar), Morales (Bolívar), Norosí (Bolívar), Pinillos (Bolívar), 
Regidor (Bolívar), Río Viejo (Bolívar), San Cristóbal (Bolívar), San Fernando (Bolívar), San Jacinto del 
Cauca (Bolívar), San Martín de Loba (Bolívar), Santa Catalina (Bolívar), Tiquisio (Bolívar), Chita (Boyacá), 
Güicán (Boyacá), Paya (Boyacá), Quípama (Boyacá), San Pablo de Borbur (Boyacá), Susacón (Boyacá), 
Umbita (Boyacá), Pensilvania (Caldas), Samaná (Caldas), La Montañita (Caquetá), Milán (Caquetá), 
Solano (Caquetá), Almaguer (Cauca), Argelia (Cauca), Balboa (Cauca), Bolívar (Cauca), Buenos Aires 
(Cauca), Cajibío (Cauca), Caldono (Cauca), El Tambo (Cauca), Florencia (Cauca), Guapi (Cauca), Inzá 
(Cauca), Jambaló (Cauca), La Sierra (Cauca), La Vega (Cauca), López (Cauca), Mercaderes (Cauca), 
Morales (Cauca), Páez (Cauca), Puracé (Cauca), Rosas (Cauca), San Sebastián (Cauca), Santa Rosa 
(Cauca), Silvia (Cauca), Sotara (Cauca), Suárez (Cauca), Sucre (Cauca), Toribio (Cauca), Totoró 
(Cauca), Astrea (Cesar), Chimichagua (Cesar), González (Cesar), Manaure (Cesar), Pueblo Bello 
(Cesar), Tamalameque (Cesar), Canalete (Córdoba  ), Chimá (Córdoba  ), Los Córdobas (Córdoba  ), 
Moñitos (Córdoba  ), Puerto Escondido (Córdoba  ), Puerto Libertador (Córdoba  ), San Andrés Sotavento 
(Córdoba  ), San Bernardo del Viento (Córdoba  ), San Carlos (Córdoba  ), San Pelayo (Córdoba  ), Tuchín 
(Córdoba  ), Valencia (Córdoba  ), Caparrapí (Cundinamarca), Paime (Cundinamarca), Topaipí 
(Cundinamarca), Yacopí (Cundinamarca), Alto Baudó (Chocó), Atrato (Chocó), Carmen del Darién 
(Chocó), Cértegui (Chocó), El Litoral del San Juan (Chocó), Lloró (Chocó), Medio Atrato (Chocó), Medio 
Baudó (Chocó), Medio San Juan (Chocó), Nuquí (Chocó), Río Iro (Chocó), Río Quito (Chocó), Unguía 
(Chocó), Acevedo (Huila), Colombia (Huila), Guadalupe (Huila), Iquira (Huila), Isnos (Huila), La Argentina 
(Huila), Oporapa (Huila), Palestina (Huila), Tarqui (Huila), Distracción (La Guajira), Manaure (La Guajira), 
Uribia (La Guajira), Urumita (La Guajira), Aracataca (Magdalena), Cerro San Antonio (Magdalena), 
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Chivolo (Magdalena), Concordia (Magdalena), El Piñon (Magdalena), Guamal (Magdalena), Puebloviejo 
(Magdalena), Remolino (Magdalena), Sabanas de San Ángel (Magdalena), San Sebastián de Buenavista 
(Magdalena), San Zenón (Magdalena), Santa Ana (Magdalena), Tenerife (Magdalena), Zapayán 
(Magdalena), Zona Bananera (Magdalena), Mapiripán (Meta), La Macarena (Meta), Uribe (Meta), Albán 
(Nariño), Aldana (Nariño), Ancuyá (Nariño), Arboleda (Nariño), Barbacoas (Nariño), Buesaco (Nariño), 
Colón (Nariño), Consaca (Nariño), Córdoba (Nariño), Cumbal (Nariño), Cumbitara (Nariño), El Charco 
(Nariño), El Peñol (Nariño), El Rosario (Nariño), El Tablón de Gómez (Nariño), El Tambo (Nariño), Funes 
(Nariño), Guachucal (Nariño), Guaitarilla (Nariño), Iles (Nariño), La Cruz (Nariño), La Florida (Nariño), La 
Llanada (Nariño), La Tola (Nariño), Leiva (Nariño), Linares (Nariño), Los Andes (Nariño), Magüi (Nariño), 
Mallama (Nariño), Mosquera (Nariño), Olaya Herrera (Nariño), Francisco Pizarro (Nariño), Policarpa 
(Nariño), Potosí (Nariño), Providencia (Nariño), Pupiales (Nariño), Ricaurte (Nariño), Roberto Payán 
(Nariño), Samaniego (Nariño), Sandoná (Nariño), San Bernardo (Nariño), San Lorenzo (Nariño), San 
Pablo (Nariño), San Pedro de Cartago (Nariño), Santa Bárbara (Nariño), Santacruz (Nariño), Taminango 
(Nariño), Yacuanquer (Nariño), Abrego (Norte De Santander), Arboledas (Norte De Santander), Cachirá 
(Norte De Santander), Cucutilla (Norte De Santander), Gramalote (Norte De Santander), Hacarí (Norte 
De Santander), San Calixto (Norte De Santander), Teorama (Norte De Santander), Guática (Risaralda), 
Mistrató (Risaralda), Pueblo Rico (Risaralda), Quinchía (Risaralda), San Benito (Santander), Sucre 
(Santander), Caimito (Sucre), El Roble (Sucre), San Benito Abad (Sucre), San Onofre (Sucre), Sucre 
(Sucre), Anzoátegui (Tolima), Ataco (Tolima), Casabianca (Tolima), Coyaima (Tolima), Cunday (Tolima), 
Rioblanco (Tolima), San Antonio (Tolima), Puerto Guzmán (Putumayo), San Miguel (Putumayo), Santiago 
(Putumayo), Valle del Guamuez (Putumayo), Miraflores (Guaviare), Cumaribo (Vichada). 

Fuente: DNP 
 
De esta forma, para el cálculo del DEA, se prepara para cada municipio, en formato Excel, 
la siguiente información: 
 

Función de 
Producción Minimización Maximización Variable 

Insumo 
Variable 
Producto 

Ponderador 
Resultado 

DEA 

Calidad del agua 
(CA) 

 

 X 

Número total 
de muestras 
de calidad del 
agua apta para 
consumo 
humano 
dividido entre 
el número total 
de muestras 
de calidad del 
agua válidas. 

 

0,4 

Inversión Total 
APSB – FUT  

Índice de Riesgo 
de Calidad del 
Agua – IRCA 
(Reescalado 
100-IRCA) 

Cobertura del 
servicio de 
acueducto 

(COA) 
 

X  

Promedio 
mensual del 
número de 
horas de 
prestación del 
servicio 
público 
domiciliario de 
acueducto a 
nivel 
municipal. 

 0,4 
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Función de 
Producción Minimización Maximización Variable 

Insumo 
Variable 
Producto 

Ponderador 
Resultado 

DEA 

 

(721-Horas) 

Inversión Total 
APSB – FUT. 

Metros cúbicos 
de agua 
producida a nivel 
municipal.2 
Número de 
suscriptores del 
servicio público 
domiciliario de 
acueducto a 
nivel municipal.3 

Toneladas 
dispuestas 

adecuadamente 
(TA) 

 

 X 

Número de 
carros 
compactadore
s operando en 
el servicio 
público de 
aseo a nivel 
municipal. 

Toneladas de 
residuos sólidos 
dispuestas 
adecuadamente 
o aprovechadas 
a nivel 
municipal. 

0,2 

Inversion Aseo 
– FUT 

 
Donde: 
Mi: Es cada municipio i que participa en la distribución. 
M: Son todos los municipios que participan en la distribución. 
 
Una vez se tengan los datos del resultado del DEA, la fórmula de cálculo del indicador de 
eficiencia de los recursos es la siguiente: 

 
IERMi = CAMi∗(ponderador) + COAMi∗(ponderador) + TAMi ∗(ponderador) 

 
IERMi = CAMi∗0,4 + COAMi∗0,4 + TAMi∗0,2 

 
IERMi: indicador de eficiencia en el uso de los recursos del municipio i. 
CAMi: resultado normalizado4 del indicador de calidad del agua del municipio i. 

 
2 Sumatoria de los metros cúbicos de agua producidos por los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto 
que atienden en el municipio. 
3 Sumatoria de los suscriptores de los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto que atienden en el 
municipio. 
4 Ajuste de valores medidos en diferentes escalas al convertirlos a una escala común que los permite ser comparables entre 
sí, manteniendo las distancias presentadas entre valores previo a la aplicación del procedimiento. 
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COAMi: resultado normalizado del indicador de cobertura del servicio de acueducto del 
municipio i. 
TAMi: resultado normalizado del indicador de toneladas dispuestas adecuadamente del 
municipio i. 
 

2. Indicador sintético cumplimiento de metas 
 
A continuación, se describen las variables del indicador sectorial (metas) correspondiente 
al factor de eficiencia: 
 

2.1. Avance en los indicadores de cobertura 
 

Definición Es obligación de los municipios y distritos asegurar que se presten 
de manera eficiente a todos sus habitantes los servicios 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo. En el avance de 
los indicadores de cobertura urbana y rural para los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, se debe 
incluir a la población rural con soluciones alternativas de agua o 
con soluciones individuales de saneamiento que no constituyen 
prestación de los servicios públicos domiciliarios.  

Pregunta 
orientadora 

¿El municipio o distrito mantuvo o aumentó el número de predios 
con acceso al servicio de acueducto y alcantarillado en zona 
urbana y rural y en el servicio de aseo en zona urbana? 

Marco 
conceptual 

Uno de los indicadores operativos y de calidad para los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo es la cobertura nominal, la 
cual se entiende como el porcentaje de suscriptores con servicio 
en función del número de domicilios y se calcula de la siguiente 
manera: 

 
Donde: 
 
Cj = Cobertura del servicio j. 
j = Tipo de servicio (j= acueducto, alcantarillado, aseo) 
Sj = Número de suscriptores del servicio j en el municipio. 
D= Número de unidades familiares que existen en la zona de 
influencia de la entidad, según la información oficial del DANE. 

Marco legal Resolución SSPD 20101300048765, Resolución MVCT 288 de 
2020 

Unidad de 
medida 

1-0 

Metodología de 
cálculo 

Con base en la información calculada por la SSPD con base en el 
reporte de estratificación y coberturas, certificada por los 
municipios y distritos, se determina si el ente territorial mantuvo o 
aumentó el número de predios con acceso al servicio. 

Cumple (1) 

Municipio o distrito donde la cobertura urbana 
y rural para los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado y la cobertura 
urbana del servicio público de aseo se 
mantiene o aumenta el % de cobertura entre el 
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Censo 2018 y la cobertura calculada por la 
SSPD para el año base.  

No cumple (0)

Municipio o distrito donde la cobertura urbana 
y rural para los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado y la cobertura 
urbana del servicio público de aseo disminuyó 
más del 2% entre el Censo 2018 y la cobertura 
calculada por la SSPD para el año base.  

Fuentes de 
información

Cálculo de cobertura nominal del reporte de estratificación y 
coberturas SUI

Incentivos 
sectoriales

Cumplir con el plan sectorial de agua potable y saneamiento 
básico en términos de nuevos predios con acceso al servicio
Priorizar inversiones de expansión de los sistemas de acueducto, 
alcantarillado y aseo y cerrar brechas de cobertura.

2.2. Avance en el indicador de calidad de agua

Definición Es una obligación del municipio y distrito asegurar que el suministro 
de agua para consumo humano no represente una riesgo a la salud 

Pregunta 
orientadora

¿El municipio o distrito suministró agua apta para el consumo 
humano en la zona urbana y rural?

Marco 
conceptual

El Decreto 1575 de 2007 define como agua potable o agua para 
consumo humano, aquella que por cumplir las características físicas, 
químicas y microbiológicas no representa riesgos a la salud humana 
en su consumo (bebida directa, preparación de alimentos o higiene 
personal).  En este sentido, se utilizó el IRCA tanto para la zona 
urbana como para la rural, como indicador de la calidad en la 
prestación del servicio de acueducto de los municipios y distritos del 
país.

En el mismo sentido, los niveles de riesgo se encuentran definidos 
en el artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007, los cuales se citan 
a continuación:

Clasificación del Índice de Riesgo de Calidad del Agua
IRCA Nivel de riesgo

80,1% –
100%

Inviable 
sanitariamente

35,1%-80% Alto
14,1%-35% Medio
5,1%-14% Bajo

0%-5% Sin riesgo
Fuente: Adaptado de Resolución 2115 de 2007.

Marco legal Artículo 15 de la resolución 2115 de 2007
Unidad de 

medida
1 o 0

Metodología de 
cálculo

Con base en la información suministrada por el Instituto Nacional de 
Salud sobre las muestras de vigilancia de la calidad del agua, se 
calcula el promedio ponderado por muestra del IRCA anual a nivel 
municipal.
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Cumple (1)

Se verifica que en el municipio o distrito haya 
suministrado a la población urbana, agua apta 
para consumo humano, es decir, IRCA entre 0 y 
5.

No cumple (0)

Se verifica que en el municipio o distrito haya 
suministrado a la población urbana, agua no apta 
para consumo humano, es decir, IRCA superior a 
5.1 con riesgo bajo, medio, alto o inviable 
sanitariamente o que no disponga de 
información.

Fuentes de 
información

Subsistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua 
para consumo humano – SIVICAP.

Incentivos 
sectoriales

Cumplir con el plan sectorial de agua potable y saneamiento básico 
en términos de suministro de agua apta para consumo humano
Disminuir la carga en salud debida a enfermedades vehiculizadas por 
agua 

2.3. Avance en el indicador de continuidad 

Definición Expresa el porcentaje de horas al día en que se dispone del servicio
Pregunta 

orientadora
¿El municipio garantiza la disponibilidad del servicio de acueducto?

Marco 
conceptual

La continuidad forma parte integral de la calidad del servicio. Los 
principios generales sobre el suministro del servicio público 
domiciliario de acueducto, incluidos en la Ley 142 de 1994, así lo 
especifican.

El servicio de acueducto en condiciones normales debe prestarse las 
24 horas del día, sin ninguna clase de interrupción, bien sea esta por 
causa de deficiencias, capacidad inadecuada del sistema o 
mantenimientos avisados. Por lo anterior, las personas prestadoras 
procurarán minimizar los cortes en el servicio, restableciendo el 
servicio en el menor tiempo posible ante interrupciones imprevistas 
y/o planificadas. 

El indicador de continuidad señala la disponibilidad del servicio de 
acueducto a los usuarios en términos de horas al día, de acuerdo con 
la metodología para su cálculo establecida en la Resolución 2115 de 
2007.

Para el cálculo del índice de continuidad – IC se tendrá en cuenta la 
siguiente fórmula:

Donde:

(Nhs)j = Número de horas prestadas en un mes en el sector j
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(Ps) j = población servida del sector j 
730 = Número de horas que tiene un mes 
(Pt) = población total servida por la persona prestadora. 
 
Clasificación del indicador de continuidad 
 
HORAS DE SUMINISTRO AL DÍA 

 
CLASIFICACIÓN 

0-10 Insuficiente 
10,1-18 No satisfactorio 
18,1-23 Suficiente 
23,1-24 Continuo 

Fuente: Adaptado de Resolución 2115 de 2007. 
 

Marco legal Resolución 2115 de 2007 
 

Unidad de 
medida 

1 o 0 
 

Metodología de 
cálculo 

Cumple (1) 

Se verifica que en el municipio o distrito se haya 
avanzado o conservado de un año a otro en las 
horas/día suministradas del servicio de 
acueducto, siempre y cuando haya superado las 
18 horas/día en el último año. 

No cumple (0) 

Se verifica que en el municipio o distrito no se 
haya avanzado o conservado de un año a otro en 
las horas/día suministradas del servicio de 
acueducto, siempre y cuando no haya superado 
las 18 horas/día en el último año. 

 

Fuentes de 
información 

SUI como fuente principal y SIEE como fuente complementaria 
 

Incentivos 
sectoriales 

Cumplir con el plan sectorial de agua potable y saneamiento básico 
en términos de continuidad del servicio de acueducto 
 

 
3. Indicador sintético gestión administrativa 

 
A continuación, se describen las variables del indicador administrativo correspondiente al 
factor de gestión administrativa: 
 

3.1. Estratificación socioeconómica actualizada 
 

Definición 

La estratificación socioeconómica consiste en la clasificación de 
los inmuebles residenciales hasta en seis grupos o estratos 
homogéneos en sí y heterogéneos entre sí, en términos de sus 
características físicas y del entorno (materiales de construcción, 
tamaño, jardines, garajes, andenes, vías, focos de afectación) y 
tomando en cuenta su ubicación en el territorio urbano, en los 
centros poblados o en la zona rural (zonas periféricas, en 
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desarrollo progresivo, consolidado, céntricas, comerciales, de 
baja densidad, de mayor o menor productividad, entre otras).  
 

Pregunta 
orientadora 

¿El municipio o distrito realizó, adoptó, actualizó y suministró la 
información del estrato asignado a cada inmueble residencial en 
zona urbana, de centros poblados, fincas y viviendas dispersas? 
 

Marco 
conceptual 

Es deber del municipio o distrito mantener actualizada la 
estratificación socioeconómica.   
 

Marco legal Numeral 4 del artículo 5 de la ley 142 de 1994 
 

Unidad de 
medida 

1 o 0 
 

Metodología de 
cálculo 

Con base en la información reportada por el DANE, se determina 
si el ente territorial tiene actualizada la estratificación 
socioeconómica del municipio. 
 

Cumple (1) El municipio o distrito actualizó la 
estratificación 

No cumple (0) El municipio o distrito no actualizó la 
estratificación 

 

Fuentes de 
información 

Consulta reporte del DANE 
 

Incentivos 
sectoriales 

Cumplir con su obligación de prestar mantener actualizada la 
estratificación socioeconómica, al ser el criterio principal que 
permite una adecuada focalización de subsidios.  

 
3.2. Acuerdo municipal de porcentajes de subsidios y aporte solidario 

 

Definición 
El acuerdo municipal de subsidios y contribuciones es el instrumento 
normativo que permite garantizar el equilibrio entre los subsidios y las 
contribuciones. 

Pregunta 
orientadora 

¿El concejo municipal y distrital aprobó los factores de subsidio y 
contribución a aplicar por parte de los prestadores en las tarifas de 
los servicios públicos? 

Marco 
conceptual 

Se verifica que la entidad territorial haya reportado el acuerdo por el 
cual se aprobaron los porcentajes de subsidios y aporte solidario para 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
aseo en el Sistema Único de Información -SUI, acorde con lo 
establecido en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011 o la norma que 
lo modifique, adicione o sustituya. 

Marco legal Artículo 125 de la Ley 1450 de 2011 
Numeral 5 del artículo 2.3.4.2.2 del Decreto 1077 de 2015 

Unidad de 
medida 

1 o 0 

Metodología de 
cálculo 

Con base en la información certificada por la SSPD del cumplimiento 
del indicador 11 del Plan de Acción de la PGN. 
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Cumple (1) 

El municipio o distrito obtuvo calificación de 
“Cumplido” (el municipio cargó el documento y 
cumple con lo requerido) o “por verificar” (el 
municipio cargó el documento, pero está 
pendiente de revisión por parte de la entidad 
calificadora) en el reporte, en el módulo 
INSPECTOR del SUI, del indicador 11 del Plan 
de Acción de la PGN. Si el acuerdo está vigente 
para el año base a analizar. 

No cumple (0) 

El municipio o distrito obtuvo calificación de 
“Incumplido” (el municipio cargó el documento 
solicitado; sin embargo, la información reportada 
no corresponde con lo exigido) o “No reportó” (el 
municipio no cargó el documento requerido) en el 
reporte, en el módulo INSPECTOR del SUI, del 
indicador 11 del Plan de Acción de la PGN. 

 

Fuentes de 
información 

Consulta modulo INSPECTOR SUI indicador 11 

Incentivos 
sectoriales 

• Aplicación del principio de solidaridad 
• Permitir al acceso a los servicios públicos a los usuarios de 

menores ingresos 
• Garantizar la suficiencia financiera de los prestadores del servicio 
• Asegurar el equilibrio entre los subsidios y las contribuciones 

 
3.3. Gestión del servicio de Aseo 

 

Definición 
De conformidad con la Ley, es responsabilidad de los entes 
territoriales asegurar que se preste a todos los habitantes el servicio 
de aseo de forma eficiente 

Pregunta 
orientadora 

¿El municipio y distrito asegura que se preste de forma eficiente y 
con calidad el servicio público de aseo y se realiza una adecuada 
disposición final de residuos? 

Marco 
conceptual 

Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) es el 
instrumento de planeación municipal o regional que contiene un 
conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, 
actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales 
para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de 
gestión integral los mismos. 
 
En la prestación del servicio público de aseo, se observará la 
disposición adecuada de los residuos sólidos. 

 Marco legal Decreto 1077 de 2015, Decreto 1784 de 2017 
Unidad de 

medida 
1 o 0 

Metodología de 
cálculo 

El MVCT para realizar la verificación del cumplimiento, tendrá en 
cuenta que los Entes territoriales realicen una adecuada disposición 
final de residuos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.3.2.3.1 del Decreto 1077 de 2015 
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Fuentes de 
información 

SUI 

Incentivos 
sectoriales 

Mejorar la gestión integral de los residuos sólidos 
Reducir impactos ambientales 

 
3.4. Nivel de riesgo SGP-APSB municipal o distrital 

 

Definición 

Es la actividad de monitoreo realizada por el MVCT, en cumplimiento 
de lo establecido en el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Ley 028 
de 2008, definida así: “Comprende la recopilación sistemática de 
información, su consolidación, análisis y verificación, para el cálculo 
de indicadores específicos y estratégicos de cada sector, que 
permitan identificar acciones u omisiones por parte de las entidades 
territoriales que puedan poner en riesgo la adecuada utilización de 
los recursos del Sistema General de Participaciones”. 
 
En el artículo 4 de la Resolución 098 de 2019, se establecen los 
rangos de los indicadores de monitoreo, por medio de los cuales se 
determina el nivel de riesgo del monitoreo en el que se encuentran 
las entidades territoriales. 
 

Pregunta 
orientadora 

¿El municipio y distrito no presenta riesgos de acuerdo con el informe 
anual de monitoreo? 

Marco 
conceptual 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 028 de 2008, el 
MVCT aplicó los artículos 4, 5 y 6 de las Resoluciones MVCT 1067 
de 2015 y 098 de 2019, por medio de las cuales, se calculan 
indicadores específicos y estratégicos para el desarrollo de la 
actividad de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del Sistema 
General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico 
(SGP-APSB). El municipio y/o distrito obtuvo un nivel de riesgo “Sin 
Riesgo” en la vigencia anterior a la vigencia objeto de evaluación. 

Marco legal Decreto Ley 028 de 2008, Resolución MVCT 1067 de 2015, 
Resolución MVCT 098 de 2019 

Unidad de 
medida 

1 o 0 

Metodología de 
cálculo 

Con base en los resultados del Informe Anual de Monitoreo, se 
establece si: 

Cumple (1) El municipio o distrito no presenta riesgos de 
monitoreo 

No cumple (0) El municipio o distrito presenta riesgo de 
monitoreo medio o alto 

 

Fuentes de 
información 

Informe Anual de Monitoreo 

Incentivos 
sectoriales 

• Cumplimiento de la normatividad sectorial 
• Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
• Contar con instrumentos de focalización del gasto 
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3.5. Tarifas aplicadas en los servicios públicos de acuerdo con los marcos 
tarifarios vigentes  

 

Definición 

Los costos de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo se deben recuperar a través del cobro de tarifas a los usuarios, 
conforme a la aplicación de los marcos tarifarios vigentes definidos 
por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico-CRA. 

Pregunta 
orientadora 

¿En los municipios y distritos las personas prestadoras están 
cobrando los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de 
acuerdo con los marcos tarifarios vigentes?  

Marco 
conceptual 

La política de agua potable y saneamiento básico contempla una 
estrategia financiera orientada a que los costos eficientes de 
inversión, operación y administración de los servicios se recuperen a 
través del cobro de tarifas a los usuarios; junto con un esquema 
solidario basado en subsidios otorgados a los estratos bajos en sus 
facturas, y en los recursos asignados del SGP, SGR y PGN. 
 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
define las metodologías tarifarias que se deben aplicar para cada 
servicio, y que permiten la recuperación de los costos de prestación 
cumplimiento de estándares de cobertura, continuidad y calidad 
fijados por la regulación. 

Marco legal Metodologías tarifarias 
Unidad de 

medida 
1 o 0 

Metodología de 
cálculo 

Con base en la información certificada por la SSPD del reporte de 
tarifas aplicadas:  
 

Cumple (1) 
Se reportó la información de tarifas aplicadas de 
acuerdo con los marcos tarifarios vigentes en el 
aplicativo SURICATA y en el SUI. 

No cumple (0) 
No se reportó la información de tarifas aplicadas 
de acuerdo con los marcos tarifarios vigentes en 
el aplicativo SURICATA y en el SUI. 

 

Fuentes de 
información 

 
SUI – SURICATA (SSPD) 

Incentivos 
sectoriales 

• Garantizar la suficiencia financiera de los esquemas de 
prestación 

• Garantizar el cumplimiento de los estándares de prestación de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 

• Promover el uso racional y eficiente de los recursos 
 

(C. F.).

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 001650 DE 2020

(septiembre 4)
por la cual se aprueba la emisión filatélica Conmemoración de los 25 años de creación de 
la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 
sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009 y 

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con las disposiciones del inciso 1° del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 

“por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única autoridad autorizada 
“para emitir sellos postales con carácter oficial”, y para tal efecto puede, entre otras 
acciones, “realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través 
del Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo”, esto es, Servicios Postales 
Nacionales S. A.

El numeral 6 del artículo 20 del Decreto 1064 de 2020, “por el cual se modifica la 
estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, 
atribuye a la Subdirección de Asuntos Postales la función de “evaluar las solicitudes de 
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro”. 

El 17 de diciembre de 2019, a través de la comunicación radicada bajo el número 
191063063, el doctor Camilo Sánchez Ortega, en su condición de Presidente de la 
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), 
solicitó a este Ministerio autorizar una emisión filatélica conmemorativa de los 25 años de 
creación de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, 
por ser una de las organizaciones trascendentales para el desarrollo de los servicios de TIC, 
energía eléctrica, gas combustible, acueducto, alcantarillado, aseo y gestión de residuos 
en el país. 

A través de oficio con Registro 192109852 del 27 de diciembre de 2019, el Subdirector 
de Asuntos Postales de este Ministerio informó al peticionario que la solicitud sería tenida 
en cuenta dentro del estudio del Plan Anual de emisiones filatélicas del 2020, dado que 
para tal anualidad ya estaba previsto el tope máximo de emisiones, en el marco de la 
Conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional. 

Mediante oficio con Registro 202068506 del 18 de agosto de 2020, el Subdirector 
de Asuntos Postales de este Ministerio emitió concepto favorable en relación con la 
solicitud de emisión de estampilla presentada por el Presidente de la Asociación Nacional 
de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), y en consecuencia 
recomendó a este Despacho su aprobación, teniendo en cuenta que se trata de una emisión 
que busca conmemorar y resaltar el trabajo de una institución que ha realizado grandes 
contribuciones y aportes al desarrollo sostenible del país, especialmente en los servicios 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que incluyen los servicios 
de televisión.

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
aprobar la emisión filatélica denominada “Conmemoración de los 25 años de creación de 
la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco)”.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Conmemoración de los 
25 años de creación de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones (Andesco)”.

Artículo 2°. Autorizar a Servicios Postales Nacionales S. A. la producción de 
estampillas de que trata el artículo primero de esta resolución, a partir de la vigencia del 
2020, en la cantidad y valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades 
del servicio de correo. 

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S. A. pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo al Presidente de la Asociación 
Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de septiembre de 2020.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 001958 DE 2020

(septiembre 25)
por la cual se aprueba la emisión filatélica Conmemoración de las Relaciones Bilaterales 

entre Egipto y Colombia.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 2009 y 
CONSIDERANDO QUE:

De acuerdo con las disposiciones contenidas en el inciso 1° del artículo 10 de 
la Ley 1369 de 2009, “Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios 
postales (…)”, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es 
la única autoridad autorizada para emitir sellos postales con carácter oficial, y para tal 
efecto puede, entre otras acciones, realizar la promoción, venta y desarrollo comercial 
de la filatelia a través del Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, 
Servicios Postales Nacionales S. A.

El numeral 6 del artículo 20 del Decreto 1064 de 2020, “Por el cual se modifica 
la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, 
atribuye a la Subdirección de Asuntos Postales la función de evaluar las solicitudes de 
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro. 

El 11 de agosto de 2020, a través de la comunicación radicada bajo el número 
201045422, el señor Sami Mahmoud Salem, en su condición de Embajador de la República 
Árabe de Egipto, solicitó a este Ministerio autorizar la emisión de un sello postal conjunto 
entre Egipto y Colombia, para fortalecer las relaciones bilaterales de ambos países.

A través del oficio con Registro 202070926 del 25 de agosto de 2020, el Subdirector 
de Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable en relación con la 
solicitud de emisión de estampilla presentada por el Embajador de la República Árabe 
de Egipto, y en consecuencia, recomendó a este Despacho su aprobación, teniendo en 
cuenta que es viable reconocer a través de emisiones filatélicas temáticas de trascendencia 
nacional e internacional, que proyecten nuestro país, más aun cuando se trata de relaciones 
bilaterales en el ámbito político, económico, cultural, social y de cooperación técnica, que 
se mantienen en el tiempo y que tienen relevancia para Colombia. 

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
aprobar la emisión filatélica denominada “Conmemoración de las Relaciones Bilaterales 
entre Egipto y Colombia”.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Conmemoración de las 
Relaciones Bilaterales entre Egipto y Colombia”.

Artículo 2°. Autorizar a Servicios Postales Nacionales S. A. la producción de 
estampillas de que trata el artículo primero de esta resolución, a partir de la vigencia del 
2020, en la cantidad y valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades 
del servicio de correo. 

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S. A. pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo al señor Sami Mahmoud Salem, 
Embajador de la República Árabe de Egipto. 

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de septiembre de 2020.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 001959 DE 2020

(septiembre 25)
por la cual se aprueba la emisión filatélica Departamento de Bolívar.

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 
sus facultades legales, en especial la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 2009 y 

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con las disposiciones del inciso 1° del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 

“Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única autoridad autorizada 
para emitir sellos postales con carácter oficial, y para tal efecto puede, entre otras acciones, 
realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través del Operador 
Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S. A.

El numeral 6 del artículo 20 del Decreto 1064 de 2020, “Por el cual se modifica 
la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, 

atribuye a la Subdirección de Asuntos Postales la función de evaluar las solicitudes de 
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro. 

El Gobierno Nacional en aras de propiciar espacios para promover la inclusión 
ciudadana en la construcción de políticas públicas del orden regional y nacional, ha venido 
desarrollando los talleres “Construyendo País”, los cuales se llevan a cabo en los diferentes 
departamentos y municipios, con el objetivo de conocer las necesidades específicas de la 
población a lo largo del territorio nacional.

En el Taller Construyendo País realizado el pasado 14 de diciembre de 2019 en el 
municipio de Mompox – Bolívar, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en el marco de sus competencias asumió, entre otros compromisos, el de 
autorizar una emisión filatélica conmemorativa del Departamento de Bolívar.

Por consiguiente, a través del oficio con registro 202079843 del 15 de septiembre de 
2020, el Subdirector de Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable 
en relación con la emisión de la estampilla conmemorativa del Departamento de Bolívar, 
y en consecuencia, recomendó a este Despacho su aprobación, teniendo en cuenta que 
corresponde a una emisión filatélica que exalta la riqueza histórica y cultural del país.

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
aprobar la emisión filatélica denominada “Departamento de Bolívar”.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Departamento de Bolívar”.
Artículo 2°. Autorizar a Servicios Postales Nacionales S. A. la producción de 

estampillas de que trata el artículo primero de esta resolución, a partir de la vigencia del 
2020, en la cantidad y valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades 
del servicio de correo. 

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S. A. pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo al señor Vicente Antonio Blel 
Scaff, Gobernador del Departamento de Bolívar. 

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de septiembre de 2020.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

dePartaMento adMinistratiVo  
de la Presidencia de la rePública

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0478 DE 2020

(septiembre 29)
por la cual se modifica y aclara la Resolución número 0359 del 10 de julio de 2020 por la 
cual se establece el mecanismo de Selección de los Representantes de las Organizaciones 
Nacionales de personas con discapacidad ante el Consejo Nacional de Discapacidad 

(CND) y se dictan otras disposiciones. 
El Consejero Presidencial para la participación de las personas con discapacidad del 

departamento administrativo de la presidencia de la República en su calidad de ente rector 
del Sistema Nacional de discapacidad (SND) en ejercicio de sus facultades legales y 
reglamentarias en especial las conferidas en el parágrafo 1° del artículo 10 de la Ley 1145 
de 2007 en concordancia con el artículo 12 del decreto 1784 de 2019, y 

CONSIDERANDO: 
Que de conformidad con el artículo 12 del Decreto 1784 de 2019 la Consejería 

Presidencial para la participación de las personas con discapacidad del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, ejerce la rectoría del Sistema Nacional 
de Discapacidad (SND).

Que mediante la Resolución número 0359 del 10 de julio del 2020 el Consejero 
Presidencial para la participación de las personas con discapacidad se estableció el 
mecanismo de selección de los Representantes de las Organizaciones Nacionales de 
personas con discapacidad ante el Consejo Nacional de Discapacidad (CND), que el 
artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 señala que “En cualquier tiempo de oficio o a petición 
de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda”. 
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Que con fundamento en la norma citada y una vez revisada la Resolución número 0359 
del 10 de julio del 2020 se encontraron errores numéricos y gramaticales que se hacen 
necesario aclarar.

Que en el artículo 2° hay errores gramaticales, ya que se indicó la palabra “principio” 
y es “principios”, así mismo en el artículo 26 aparece escrito “registro documenta” y su 
escritura correcta de “registro documental”.

Que el artículo 9° de la citada resolución “verificación de documentos”, se señaló 
que “el ente rector del SNC por intermedio del Comité Evaluador procederá a realizar la 
verificación de los documentos y requisitos allegados al proceso de invitación, dentro de 
un plazo de cinco (8) días hábiles.

Las hojas de vida de los candidatos postulados de las organizaciones deberán ir 
acompañadas de las certificaciones de estudios y experiencia laboral”.

Que de acuerdo a lo expuesto en el artículo 9° se hace necesario unificar los plazos 
tanto en letras como en números, de manera que el plazo allí señalado sea de ocho (8) días 
hábiles.

Que en el segundo inciso del artículo 10 “documentos faltantes” la palabra postuló no 
se marcó con el acento ortográfico.

Que igualmente, en la precitada Resolución 0359 de 2020 se encontraron errores de 
redacción en el inciso segundo del numeral 13.2 del artículo 13 y en el inciso segundo del 
numeral 18.2 del artículo 18.

Que asimismo se encontraron errores en los datos relacionados con los meses señalados 
en la última celda de las tablas de experiencia laboral del numeral 13.1 y de experiencia 
relacionada el numeral 13.2 del artículo 13, así como en las tablas de la experiencia laboral 
del numeral 18.1 y de experiencia relacionada del numeral 18.2 del artículo 18, pues se 
indicó que se tendrá en cuenta “Más de 120” meses y lo correcto es “120 o más” meses de 
experiencia en cada caso.

Que también es pertinente incluir en el artículo 13 y 18 el evento en que se presenten 
certificaciones de experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias instituciones, 
el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.

Que el numeral 6.1.4 del artículo 6° de la Resolución 0359 del 10 de julio de 2020, 
señala como uno de los requisitos para la postulación de las organizaciones, la carta de 
presentación la cual debe contener el “Número de asociados o de organizaciones que la 
integran con sus respectivos soporte”.

Que el artículo 2.3.3.1.3 del Decreto 1350 de 2018 señala que “Las organizaciones 
representativas de las personas con discapacidad, que deseen representar el sector deben 
estar conformadas mínimo por el setenta por ciento (70%) de personas naturales con 
discapacidad, sobre el total de los miembros de la organización, inscritas en el Registro de 
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPCD) del Ministerio 
de Salud y Protección Social o la entidad que haga sus veces”.

Que de acuerdo a la Norma antes señalada, es pertinente modificar la redacción del 
numeral 6.1.4 del artículo 6° toda vez, que la carta de presentación de la organización 
debe contener la información del número total de asociados, número de personas con 
discapacidad asociadas y de organizaciones que la integran con su respectivo soporte.

Que numeral 6.2.2 del artículo 6° de la Resolución 0359 del 10 de julio de 2020 
señaló como requisito para los aspirantes “Registro de Localización y Caracterización 
de las Personas con Discapacidad o Certificación de discapacidad otorgada por la entidad 
competente cuando se trate de una persona con discapacidad”.

Que la Resolución 113 del 31 de enero de 2020 expedida por el Ministerio de salud 
y protección social reglamenta la implementación de la certificación de discapacidad y el 
registro de localización y caracterización de personas con discapacidad (RLCPD), como 
mecanismo para localizar, caracterizar y certificar a las personas con discapacidad.

Que, por lo dispuesto en las normas antes citadas, se considera pertinente modificar 
el artículo 6° de la Resolución número 0359 del 10 de julio del 2020 incorporando un 
parágrafo que aclare que el Registro de Localización y Caracterización de las Personas con 
Discapacidad (RLCPD) que administra el Ministerio de salud y Protección Social, será un 
requisito que verificará la Consejería Presidencial para la Discapacidad como ente rector 
del Sistema Nacional de Discapacidad (SND).

Que del análisis realizado a los artículos 14 y 19 sobre la entrevista, se encontraron 
varios aspectos para aclarar, el primero es la necesidad de especificar quiénes pasarán 
a esta etapa. Que por lo antes expuesto se agrega a los artículos 14 y 19 que pasarán a 
la entrevista los tres candidatos que hayan obtenido el puntaje más alto en la respectiva 
convocatoria. 

Que de igual forma en los artículos 14 y 19 se hace necesario corregir la puntuación 
máxima de 25 puntos que el Comité Evaluador puede otorgar a cada candidato, ya qué 
realizado el cálculo aritmético no dan como resultado los 100 puntos señalados en la tabla 
resumen del proceso de evaluación descrita en el artículo 15 y 20.

Que por lo antes señalado cada uno de los integrantes del Comité Evaluador otorgará 
un máximo de 100 puntos a cada aspirante o candidato, valores que posteriormente serán 
promediados.

En los artículos 14 y 19 se indicó que “La sumatoria de los tres puntajes que otorguen 
los miembros del Comité Evaluador, otorgará el puntaje que corresponda al 5% del total de 
esta etapa”, por lo que es necesario precisar que no es la sumatoria sino el promedio de los 

tres puntajes que otorguen los miembros del Comité Evaluador, el que arrojará el puntaje 
final que corresponde al 5% del total de esta etapa.

Que tal como lo expresa el primer párrafo de la etapa III el puntaje directo obtenido en 
cada factor debe ponderarse según el peso porcentual. 

Que por lo antes señalado se requiere ajustar el tercer inciso de los artículos 15 y 
20 denominado “Resultados”, que dice “El aspirante o candidato que haya obtenido el 
mayor puntaje en la sumatoria de los factores de educación, experiencia y entrevista será 
seleccionado como el representante de las organizaciones de personas con discapacidad 
por el sector o categoría que se postuló”. 

Que la Ley 1996 de 2019 establece que todas las personas con discapacidad mayores 
de edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con 
apoyos para la realización de los mismos.

Que, como consecuencia de lo anterior, la redacción del inciso tercero de los citados 
artículos se deberá señalar que el aspirante o candidato que haya tenido el mayor puntaje 
en la ponderación de los factores de educación, experiencia y entrevista será seleccionado 
como el representante de las organizaciones de personas con discapacidad por el sector o 
categoría que se postuló. 

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar los artículos 2°, 6°, 9°, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20 y 26 de la 
Resolución 0359 del 10 de julio de 2020, los cuáles quedarán así: 

“Artículo 2°. Principios. La selección de los representantes de las organizaciones 
nacionales de personas con discapacidad se desarrollará de acuerdo a los principios de la 
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad consagrados en la Convención 
sobre los Derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas y la Ley 1346 
de 2009. Así como de acuerdo con los principios de equidad y transversalidad señalados 
por el artículo 3° de la Ley 1145 de 2007, a los principios de dignidad humana, respeto, 
autonomía individual, igualdad, equidad, justicia, inclusión, equiparación de oportunidades, 
protección, no discriminación, solidaridad, pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto y 
participación de las personas con discapacidad, señalados en el artículo 3° de la Ley 1618 
de 2013 en concordancia con la Ley 1346 de 2009, y a los principios de transparencia, 
gratuidad, celeridad, eficacia señalados en el artículo 3 de la ley 1712 de 2014”.

“Artículo 6°. Requisitos de la postulación de las organizaciones de sociedad civil de 
la discapacidad de representación nacional y de las personas jurídicas cuya capacidad de 
actuación gire en torno a la atención de las personas con discapacidad y sus aspirantes 
postulados. Las organizaciones de representación nacional y las personas jurídicas cuya 
capacidad de actuación gire en torno a la atención de las personas con discapacidad, 
podrán presentarse a la convocatoria allegando su listado de aspirantes a representantes o 
candidatos postulados que no podrá ser mayor a tres (3) aportando los siguientes soportes 
documentales para su postulación:

6.1. Carta de presentación de la organización suscrita por el representante legal que 
contenga:

6.1.1. Nombre completo de la organización.
6.1.2. NIT de la organización y cámara de comercio vigente con fecha de expedi-

ción de máximo de 3 meses de anterioridad.
6.1.3. Categoría o sector de la discapacidad al que representa. 
6.1.4. Número total de asociados; número de personas con discapacidad asociadas 

y de organizaciones que la integran con sus respectivos soportes.
6.1.5. Cobertura de la organización a nivel territorial, señalando los departamentos 

en los que tiene representación.
6.1.6. Datos del contacto como son la dirección, teléfono, y correo electrónico de 

la organización.
6.1.7. Nombre completo del o los aspirantes postulados, así como su identificación, 

sexo, edad, y datos de contacto como son la dirección, teléfono, correo elec-
trónico.

6.2. Relación de los requisitos de los aspirantes o candidatos postulados por las 
organizaciones, de acuerdo con el siguiente orden señalado:

6.2.1. Cédula de ciudadanía, que demuestre que es colombiano mayor de edad.
6.2.2. Escrito que exprese haber realizado el Registro de Localización y Caracteri-

zación de las personas con discapacidad o aportar la Certificación de disca-
pacidad otorgada por la entidad competente, cuando se trate de una persona 
con discapacidad.

6.2.3. Certificación que demuestre que está asociado a una organización nacional 
de sociedad civil de la discapacidad o a una organización de personas jurídi-
cas cuya capacidad de actuación gire en torno a la atención de las personas 
con discapacidad, suscrita por el representante legal de dicha organización.

6.2.4. Hoja de vida con soportes de estudios académicos o de formación para el 
trabajo y desarrollo humano, así como su experiencia laboral.

6.2.5. Documento escrito en el que el postulado manifieste no estar incurso en las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley. (Ver anexo). 

Parágrafo 1°. El requisito del numeral 6.2.2 debe demostrarse cuando se trate de una 
persona con discapacidad. En el caso del representante de las organizaciones de padres de 
familia de personas con discapacidad cognitiva estos deberán tener por lo menos un hijo o 
un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad segundo de afinidad o primero civil 
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con discapacidad, lo cual se demostrará adjuntando la certificación o el registro señalados 
en el numeral. 6.2.2. Y además el documento que demuestre el tipo de vínculo entre el/la 
representado/a y su representante.

Parágrafo 2°. El requisito del numeral 6.2.2 sobre el Registro de Localización y 
Caracterización de las personas con discapacidad será un trámite que verificará el ente 
rector con el Ministerio de Salud y Protección Social.

“Artículo 9°. Verificación de documentos. El ente rector del SND por intermedio 
del Comité Evaluador procederá a realizar la verificación de los documentos y requisitos 
allegados al proceso de invitación, dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles.

Las hojas de vida de los candidatos postulados de las organizaciones deberán ir 
acompañadas de las certificaciones de estudios y experiencia laboral”.

“Artículo 10. Documentos faltantes. En el evento de presentarse faltantes, 
inexactitudes o ilegibilidad de la información aportada de la organización o de alguno o 
varios de los representantes o candidatos, será informada a través del correo electrónico 
a la organización postulante, con el fin de que proceda a subsanar las observaciones 
efectuadas por el ente rector del Sistema Nacional de discapacidad, dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes.

Vencido el plazo de los tres (3) días hábiles para subsanar el ente rector del SND 
revisará y verificará la información dentro de los tres (3) días siguientes. Si no se subsanó 
en debida forma será rechazado el representante o candidato de la organización que lo 
postuló según corresponda”.

“Artículo 13. Experiencia. Este factor tendrá dos criterios de valoración, el primero 
la experiencia laboral con un valor de treinta por ciento (30%) y el segundo criterio la 
experiencia relacionada con un valor de 40% y 40%, las cuales sumadas máximo deben 
dar el 70% 70%. Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea (tiempos 
traslapados), en una o varias instituciones el tiempo de experiencia se contabilizará por 
una sola vez.

13.1. Experiencia laboral. Este factor tendrá un valor de treinta por ciento (30%). 
Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. La 

experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias escritas, expedidas por 
la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas con las que 
se haya ejercido el empleo, actividades o desarrollo el programa o proyecto, las cuales 
deberán describir claramente el tiempo laborado (fecha de inicio y fecha de terminación 
en días, mes y año) y las actividades o funciones cumplidas en cada cargo.

Para efectos de la puntuación de la experiencia laboral se tendrá en cuenta la siguiente 
tabla:

Meses experiencia laboral

6-12 10

13-24 20

25-36 30

37-48 40

49-60 50

61-72 60

73-84 70

85-96 80

97-119 90

120 o más 100

13.2. Experiencia relacionada. Este factor tendrá un valor de cuarenta por ciento 
(40%).

Experiencia relacionada es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que 
tengan funciones similares a las que debe cumplir el Consejo Nacional de Discapacidad.

La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias escritas, 
expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas 
con las que se haya ejercido las actividades, como es la de liderazgo con la comunidad 
o con grupos poblacionales con los cuales se haya desarrollado un liderazgo, las cuales 
deberán describir claramente el tiempo laborado (fecha de inicio y fechas de terminación 
en días, mes y año) y las actividades o funciones cumplidas en cada cargo.

Para efectos de la puntuación de experiencia relacionada se tendrá en cuenta la 
siguiente tabla:

Meses experiencia relacionada

6-12 10

13-24 20

25-36 30

37-48 40

49-60 50

61-72 60

73-84 70

85-96 80

97-119 90

120 o más 100

“Artículo 14. Entrevista. Esta etapa equivaldrá al cinco por ciento (5%) de la prueba 
y accederán a esta entrevista los tres (3) candidatos que hayan obtenido el puntaje más 
alto en la tercera etapa de cada convocatoria. Se evaluará el conocimiento que se tenga 
de las funciones del Consejo Nacional de Discapacidad, el conocimiento sobre el Sistema 
Nacional de Discapacidad, sobre la política pública de discapacidad, la normatividad 
en discapacidad, el tratamiento de la población con discapacidad, terminología, guías y 
orientaciones para las personas con discapacidad.

La entrevista será realizada por el Comité Evaluador, conformado así:
(i) un representante del ente rector, (ii) un representante de la Secretaria Técnica del 

Consejo Nacional de Discapacidad (CND), y (iii) un (1) representante de la academia.
Este Comité Evaluador realizará la respectiva entrevista a cada representante o 

candidato por separado. Cada uno de los integrantes del comité evaluador otorgará un 
máximo de cien (100) puntos a cada aspirante o candidato.

El promedio de los tres puntajes que otorguen los miembros del Comité Evaluador, 
arrojará el puntaje final que corresponde al 5% del total de esta etapa”.

“ETAPA V.
Resultados del proceso de evaluación”

“Artículo 15. Resultados. Una vez culminen las etapas III y IV, el informe de evaluación 
será publicado en la página web de la Presidencia de la República o del ente Rector del 
SND, por espacio de tres (3) días hábiles, para que los aspirantes o candidatos conozcan 
los resultados y presenten, si así lo consideran, las observaciones y/o reclamaciones a 
dicho informe.

Una vez vencidos los tres días de la publicación anterior, el Comité Evaluador tendrá 
un término de cinco (5) días hábiles, para pronunciarse sobre las observaciones y/o 
reclamaciones.

El aspirante o candidato que haya obtenido el mayor puntaje en la ponderación de los 
factores de educación, experiencia y entrevista será seleccionado como el representante de 
las organizaciones de personas con discapacidad por el sector o categoría que se postuló.

En la siguiente tabla resumen se relacionan los ítems evaluados con el máximo puntaje 
y porcentaje obtenido para cada etapa, así:

FACTORES DE SELECCIÓN PUNTAJE MÁXIMO PORCENTAJE POR ETAPA

1. Educación 100 puntos 25%

2. Experiencia laboral y relacionada 100 puntos 70%

3. Entrevista 100 puntos 5%

Total 300 puntos 100%

“18. Experiencia. Este factor tendrá dos criterios de valoración, el primero la expe-
riencia laboral con un valor de quince por ciento (15%) y el segundo criterio la 
experiencia relacionada con un valor de cuarenta por ciento (40%), las cuales 
sumadas máximo deben dar el cincuenta y cinco por ciento (55%). Cuando se 
presente experiencia adquirida de manera simultánea (tiempo traslapados), en una 
o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.

18.1 Experiencia laboral: Este factor tendrá un valor del quince por ciento (15%).
Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo u ocupación. La experiencia se 

acreditará mediante la presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad 
competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas con las que el ejercicio del 
empleo o actividad se haya desarrollado. Las cuales deberán describir claramente el tiempo 
laborado (fecha de inicio y fecha de terminación en días, mes y año) y las actividades o 
funciones cumplidas en cada cargo.

Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. La 
experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias escritas, expedidas por 
la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas con las que 
se haya ejercido el empleo, actividades o desarrollo el programa o proyecto. Las cuales 
deberán describir claramente el tiempo laborado y las funciones cumplidas en cada cargo.

Para efectos de la puntuación de la experiencia laboral se tendrá en cuenta la siguiente 
tabla:

Meses Experiencia Laboral

37-48 40

49-60 50

61-72 60

73-84 70

85-96 80

97-119- 90

120 o más 100

18.2 Experiencia relacionada. Este factor tendrá un valor de cuarenta por ciento 
(40%).

Experiencia Relacionada es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que 
tengan funciones similares a las que debe cumplir el Consejo Nacional de Discapacidad.
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La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias escritas, 
expedidas por autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas 
con las que se haya ejercido las actividades, como es la de liderazgo con la comunidad 
o con grupos poblacionales con los cuales se haya desarrollado un liderazgo, las cuales 
deberán describir claramente el tiempo laborado (fecha de inicio y fecha de terminación en 
días, mes y año) y las actividades o funciones cumplidas en cada cargo.

Para efectos de la puntuación de la experiencia laboral relacionada se tendrá en cuenta 
la siguiente tabla:

Meses Laboral Relacionada

37-48 40

49-60 50

61-72 60

73-84 70

85-96 80

97-119- 90

120 o más 100

“Artículo 19. Entrevista. Esta etapa equivaldrá al cinco por ciento (5%) de la prueba 
y accederán a esta entrevista los tres (3) candidatos que hayan obtenido el puntaje más 
alto en cada convocatoria. Se evaluará el conocimiento que se tenga de las funciones 
del Consejo Nacional de Discapacidad, el conocimiento sobre el Sistema Nacional de 
Discapacidad, sobre la política pública de discapacidad, la normatividad en discapacidad, 
el tratamiento de la población con discapacidad, terminología, guías y orientaciones para 
las personas con discapacidad.

La entrevista será realizada por el Comité Evaluador, conformado así:
(i) un representante del ente rector, (ii) un representante de la Secretaria Técnica del 

Consejo Nacional de Discapacidad (CND), y (iii) un (1) representante de la academia.
Este Comité Evaluador realizará la respectiva entrevista a cada representante o 

candidato por separado. Cada uno de los integrantes del comité evaluador otorgará un 
máximo de cien (100) puntos a cada aspirante o candidato.

El promedio de los tres puntajes que otorguen los miembros del Comité Evaluador, 
arrojará el puntaje final que corresponde al 5% del total de esta etapa”.

“Artículo 20. Resultados. Una vez culmine esta etapa, el informe de evaluación será 
publicado en la página web de la Presidencia de la República o del ente Rector del SND, 
por espacio de tres (3) días hábiles, para que los aspirantes o candidatos conozcan los 
resultados y presenten, si así lo consideran, las observaciones y/o reclamaciones a dicho 
informe.

Una vez vencidos los tres días de la publicación anterior, el Comité Evaluador tendrá 
un término de cinco (5) días hábiles, para pronunciarse sobre las observaciones y/o 
reclamaciones.

El aspirante o candidato que haya obtenido el mayor puntaje en la ponderación de los 
factores de educación, experiencia y entrevista será seleccionado como representante de 
las organizaciones de personas jurídicas cuya capacidad de actuación gire en torno a la 
atención de las personas con discapacidad.

En la siguiente tabla se relacionan los ítems evaluados con el máximo puntaje y 
porcentaje obtenido para cada etapa, así:

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO PORCENTAJE

1. Educación 100 puntos 40%

2. Experiencia laboral y relacionada 100 puntos 55%

3. Entrevista 100 puntos 5%

Total 300 puntos 100%”

“Artículo 26. Registro documental. La Secretaría Técnica del CND, llevará el registro 
documental sobre todo el proceso de selección de los consejeros nacionales de que trata 
la presente resolución y llevará un control de los y las representantes elegidos por cada 
periodo”.

Artículo 2°. Publicación. La presente resolución se publicará en la página web del ente 
rector del Sistema Nacional de Discapacidad y en el Diario Oficial.

Artículo 3°. Protección de Datos. Los datos de carácter personal serán tratados en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias

Artículo 4. Vigencia: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, 
y deroga todas las demás normas que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.
El Consejero Presidencial para la participación de las personas con Discapacidad,

Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0482 DE 2020

(septiembre 29)
por la cual se otorga una comisión para desempeñar un empleo de Libre Nombramiento y 

Remoción en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en particular las 
que le confiere la Ley 909 de 2004 y los Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 
2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que la señora Luisa Viviana Sánchez Castro, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 52224598 se encuentra inscrita en Registro Público de Empleados de Carrera 
Administrativa en el empleo Auxiliar Administrativo, Código 5510,·Grado 03.

Que· mediante oficio con radicado EXT20-00150082 del 15 de septiembre de 2020, 
la señora Luisa Viviana Sánchez Castro solicitó se le conceda comisión para desempeñar 
un empleo de libre nombramiento y remoción en el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, como Auxiliar Administrativo, Código 5510, Grado 04 en 
el cual fue nombrada con carácter ordinario mediante Resolución número 0456 del 11 de 
septiembre de 2020.

Que el artículo 26 de la Ley 909 de 2004, establece que: “los empleados de carrera con 
evaluación del desempeño sobresaliente, tendrán derecho a que se les otorgue comisión 
hasta por el termino de tres (3) años; en períodos continuos o discontinuos, pudiendo 
ser prorrogado por un término igual, para desempeñar empleos de libre nombramiento y 
remoción o por el término correspondiente cuando se trate de empleos de periodo, para 
los cuales hubieren sido nombrados o elegidos en la misma entidad a la cual se encuentran 
vinculados o en otra. En todo caso, la comisión o la suma de ellas no podrá ser superior 
a seis (6) años, so pena de ser desvinculado del cargo de carrera administrativa en forma 
automática.

Finalizado el término por el cual se otorgó la comisión; el de su prórroga o cuando el 
empleado renuncie al cargo de libre nombramiento y remoción o sea retirado del mismo 
antes del vencimiento del término de la comisión, deberá asumir el empleo respectivo del 
cual ostenta derechos de carrera. De no cumplirse lo anterior, la entidad declarará la 
Vacancia de este y lo proveerá en forma definitiva. De estas novedades se informará a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

En estos mismos términos podrá otorgarse comisión para desempeñar empleos de 
libre nombramiento y remoción o de periodo a los empleados de carrera que obtengan 
evaluación del desempeño satisfactoria”.

Que el inciso 2° y 3° del artículo 2.2.5.10.29 del Decreto 1083 de 2015 proveé que 
“En el acto administrativo mediante el cual se confiera la comisión deberá señalarse 
el término de la misma a cuyo vencimiento el empleado debe reintegrarse al cargo de 
carrera o presentar renuncia a este. De no cumplirse lo anterior el jefe de la entidad 
declarará la vacancia del empleo y procederá a proveerlo en forma definitiva teniendo en 
cuenta el orden de prioridad establecido en el presente decreto.

Es facultativo del jefe de la entidad otorgar comisión a empleados de carrera para 
ejercer empleos de libre nombramiento y remoción o de periodo cuando su última 
calificación de servicios haya sido satisfactoria sin alcanzar el nivel sobresaliente”.

Que la señora Luisa Viviana Sánchez Castro cuenta con evaluación del desempeño 
con una calificación definitiva del 100%, quedando en nivel sobresaliente; además cumple 
con los demás requisitos para acceder a la comisión para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Otorgar comisión a la señora Luisa Viviana Sánchez Castro, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 52224598, titular del empleo Auxiliar Administrativo 
Código 5510 Grado 03, para desempeñar el cargo de libre nombramiento y remoción de 
Auxiliar Administrativo Código 5510 Grado 04, en la Dirección de Proyectos Especiales 
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, hasta por el término 
de tres (3) años contados partir del día hábil siguiente a la expedición del presente acto 
administrativo, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2º. Finalizado el término por el cual se otorga la presente comisión o cuando 
el empleado renuncie al cargo de libre nombramiento y remoción, o sea retirado del mismo 
antes del vencimiento del término de la comisión deberá asumir el empleo respecto del cual 
ostenta derechos de carrera. De no cumplirse lo anterior, él Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República declarará la vacancia de este y lo proveerá en forma 
definitiva.

Artículo 3º. Informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre esta novedad.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.
El Director, 

Diego Andrés Molano Aponte.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0483 DE 2020

(septiembre 29)
por la cual se hace un nombramiento ordinario. 

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020.

RESUELVE: 

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona. 

Despacho del Director del Departamento

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Gabriel Alejandro Rubio López 79781337 Conductor 5520 08

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.

El Director, 

Diego Andrés Molano Aponte.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0484 DE 2020

(septiembre 29)
por la cual se hace un nombramiento ordinario. 

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020.

RESUELVE: 

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona. 

Despacho del Director del Departamento

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

María Alexandra Higuera Navarrete 52310488 Auxiliar Administrativo 5510 03

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.

El Director, 

Diego Andrés Molano Aponte.

unidades adMinistratiVas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01866 DE 2020

(septiembre 29)
 por la cual se modifica y reenumera la norma RAC 98 como norma RAC 212 – “Servicio 
de búsqueda y salvamento” como parte de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia”.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
(Aerocivil), en uso de sus facultades legales, y en especial, las conferidas en los artículos 
1782 y 1844 del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en los artículos 
2º y 5º numerales 4, 5, 6 y 8 del Decreto 260 de 2004, modificado por el Decreto 823 de 
2017, y

CONSIDERANDO:

Que la República de Colombia es miembro de la Organización de Aviación Civil 
Internacional, al haber suscrito el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago 
de 1944, aprobado mediante la Ley 12 de 1947 y, en tal razón debe dar cumplimiento a lo 
acordado en dicho Convenio, y a las normas contenidas en sus Anexos;

Que, de conformidad con el artículo 37 del mencionado Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, los Estados miembros se comprometieron a colaborar con el fin de lograr el 

más alto grado de uniformidad posible en sus reglamentaciones aeronáuticas, para lo cual 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) creada mediante dicho Convenio, 
ha adoptado normas, métodos recomendados y procedimientos internacionales que se 
encuentran contenidos sus Anexos y en otros documentos publicados por ella, que tales 
Estados han de seguir en el desarrollo de sus regulaciones internas, especialmente en lo 
que se refiere a la atención de aeronaves en peligro;

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), como 
autoridad aeronáutica de la República de Colombia, en cumplimiento del mandato 
contenido en el mencionado Artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
y debidamente facultada por el artículo 1782 del Código de Comercio y el artículo 5º del 
Decreto 260 de 2004 modificado por el artículo 2º del Decreto 823 de 2017, ha expedido 
los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), con fundamento en los mencionados 
Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional;

Que el Anexo 12 al mencionado Convenio de Chicago, denominado “Búsqueda y 
Salvamento”, contiene una serie de normas y métodos recomendados internacionales 
aplicables al establecimiento, mantenimiento y operación de los servicios de búsqueda 
y salvamento en los territorios de los Estados contratantes y en alta mar, así como a la 
coordinación de esos servicios entre Estados;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1844 del Código de Comercio, 
la búsqueda, rescate, asistencia y salvamento de aeronaves, se sujetará a lo que dispongan 
los Reglamentos Aeronáuticos;

Que es función de la UAEAC armonizar los RAC con las disposiciones que al efecto 
promulgue la OACI y garantizar el cumplimiento del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional junto con sus Anexos, tal y como se estipula en el artículo 5° del Decreto 
260 de 2004, modificado por el artículo 2º del Decreto 823 de 2017;

Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), y el Ministerio 
de Defensa Nacional, junto con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), celebraron el día 25 
de noviembre de 2011 un “Convenio de Cooperación” por medio del cual la FAC apoyará 
a la UAEAC en las labores de búsqueda, rescate, asistencia y salvamento de aeronaves 
civiles accidentadas en territorio colombiano, conforme a las normas de aviación civil 
previstas en los RAC, para lo cual la FAC expidió el 7 de diciembre de 2011 la Directiva 
Permanente número 61, que trata del “Plan de búsqueda y salvamento para accidentes 
aéreos y marítimos”;

Que, mediante Resolución número 01072 del 13 de marzo de 2007, publicada en el 
Diario Oficial número 46.572 del 16 de marzo de 2007, la UAEAC, en uso de sus facultades 
legales, adoptó e incorporó a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia la Parte Décimo 
sexta de dichos reglamentos, denominada Búsqueda y Salvamento, desarrollando para 
Colombia los estándares técnicos contenidos en el Anexo 12 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional;

Que, mediante la Resolución número 06352 del 14 de noviembre de 2013, publicada 
en el Diario Oficial número 48.982 del 22 de noviembre de 2013, la UAEAC adoptó 
una nueva metodología y sistema de nomenclatura para los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia;

Que, bajo la nueva metodología y sistema de nomenclatura adoptadas, mediante 
Resolución número 00935 del 24 de abril de 2015, publicada en el Diario Oficial número 
49.518 el 21 de mayo de 2015, la UAEAC adoptó la norma RAC 98, denominada 
“Búsqueda y salvamento aéreo”, en remplazo de la Parte Décimo sexta de los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia, la cual contó con una única enmienda hecha por medio de la 
Resolución 02161 del 25 de julio de 2016, publicada en el Diario Oficial número 49.947 
del 27 de julio de 2016, en relación con los gastos que ocasionen las operaciones de 
búsqueda y salvamento;

Que, se hace necesario reenumerar la norma RAC 98 de los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia, como RAC 212, para facilitar su armonización con los Reglamentos 
Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) del Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional, como parte del proceso que se viene dando en 
ese sentido;

Que al mismo tiempo, es necesario acoger la enmienda número 18 efectuada por la 
OACI al Anexo 12 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, aplicable desde el 
22 de noviembre de 2007, para mantener la debida uniformidad entre los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia y los estándares adoptados por dicha Organización;

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese y renumérese la norma RAC 212 de los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia, sobre búsqueda y salvamento, la cual quedará así:
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Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, UAEAC, y el Ministerio de Defensa  
 
Nacional, junto con la Fuerza Aérea Colombiana -FAC, celebraron el día 25 de noviembre de 2011 
un “Convenio de Cooperación” por medio del cual la FAC apoyará a la UAEAC en las labores de 
búsqueda, rescate, asistencia y salvamento de aeronaves civiles accidentadas en territorio 
colombiano, conforme a las normas de aviación civil previstas en los RAC, para lo cual la FAC 
expidió el 7 de diciembre de 2011 la Directiva Permanente número 61, que trata del “Plan de 
búsqueda y salvamento para accidentes aéreos y marítimos”. 
 
Que, mediante Resolución Número N° 01072 del 13 de marzo de 2007, publicada en el Diario Oficial 
Número 46.572 del 16 de Marzo de 2007, la UAEAC, en uso de sus facultades legales, adoptó e 
incorporó a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia la Parte Décimo sexta de dichos 
reglamentos, denominada Búsqueda y Salvamento, desarrollando para Colombia los estándares 
técnicos contenidos en el Anexo 12 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  
 
Que, mediante la Resolución Número 06352 del 14 de noviembre de 2013, publicada en el Diario 
Oficial Número 48.982 del 22 de noviembre de 2013, la UAEAC adoptó una nueva metodología y 
sistema de nomenclatura para los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.  
 
Que, bajo la nueva metodología y sistema de nomenclatura adoptadas, mediante Resolución Número 
00935 del 24 de abril de 2015, publicada en el Diario Oficial Número 49.518 el 21 de mayo de 2015, 
la UAEAC adoptó la norma RAC 98, denominada “Búsqueda y salvamento aéreo”, en remplazo de la 
Parte Décimo sexta de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, la cual contó con una única 
enmienda hecha por medio de la Resolución 02161 del 25 de julio de 2016, publicada en el Diario 
Oficial Número 49.947 del 27 de julio de 2016, en relación con los gastos que ocasionen las 
operaciones de búsqueda y salvamento. 
 
Que, se hace necesario reenumerar la norma RAC 98 de los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia, como RAC 212, para facilitar su armonización con los Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos –LAR del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional, como parte del proceso que se viene dando en ese sentido.  
 
Que al mismo tiempo, es necesario acoger la enmienda número 18 efectuada por la OACI al Anexo 
12 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, aplicable desde el 22 de noviembre de 2007, para 
mantener la debida uniformidad entre los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y los estándares 
adoptados por dicha Organización.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Modifíquese y renumérese la norma RAC 212 de los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia, sobre búsqueda y salvamento, la cual quedará así: 
 

“RAC 212  
SERVICIO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 
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CAPÍTULO A 

GENERALIDADES 
 
212.001  Aplicación 
 

(a) Este reglamento contiene las disposiciones aplicables en la República de Colombia para las 
operaciones de búsqueda, rescate, asistencia y salvamento (SAR, por su sigla en inglés). 

 
(b) Para la aplicación y ejecución del presente reglamento, deberá atenderse el Plan Nacional 

de Operaciones SAR, documento desarrollado por la UAEAC el 13 de marzo de 2009, dentro 
del cual se encuentran incluidas otras entidades y organizaciones, tanto públicas como 
privadas, destinadas a prestar servicios de búsqueda y salvamento, obligadas, por tanto, a 
cumplir lo dispuesto en la norma RAC 212. 

 
212.005  Definiciones y abreviaturas 
 

(a) Para los propósitos de este reglamento, son de aplicación las siguientes definiciones: 
 

Aeronave de búsqueda y salvamento (aeronave SAR). Aeronave dotada de equipo 
especializado que permite que se lleven a cabo eficazmente las misiones de búsqueda y 
salvamento. 

Autoridad Aeronáutica de la Aviación de Estado. Autoridad para la aviación de Estado 
(Militar, de aduana o de policía) y ente coordinador ante la autoridad de aeronáutica civil 
colombiana, en cabeza de la Fuerza Aérea Colombiana, de conformidad con el Decreto 2937 
de 2010, que cuenta  con un comité interinstitucional, creado por el mismo Decreto,  para el 
enlace y coordinación con las distintas fuerzas e instituciones, integrado por representantes de 
la Aviación de Ejercito, la Aviación Naval, la propia Fuerza Aérea, la División de Aviación de la 
Policía Nacional y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. 

Aviación de Estado. La ejecutada con aeronaves de Estado (militares, de aduana o de 
policía). 
 
Amaraje forzoso. Descenso forzoso de una aeronave en el agua. 
 
Brigada o unidad de búsqueda y salvamento (Brigada o Unidad SAR). Recurso móvil 
compuesto por personal competente y dotado de equipo apropiado para ejecutar con rapidez 
operaciones de búsqueda y salvamento. 
 
Búsqueda. Operación coordinada normalmente por un centro coordinador de salvamento o 
subcentro de salvamento, en la que se utiliza el personal e instalaciones disponibles para 
localizar a personas en peligro. 
 
Centro de control de área (ACC). Dependencia establecida para facilitar servicio de control de 
tránsito aéreo a los vuelos controlados en las áreas de control bajo su jurisdicción. 
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Centro coordinador de salvamento CCS (RCC, por su sigla en inglés). Dependencia de la 
UAEAC encargada de promover la organización de los servicios de búsqueda y salvamento y 
de apoyar la coordinación de la ejecución de las operaciones de búsqueda y salvamento dentro 
de una región de búsqueda y salvamento. 
 
Nota. – La expresión CCS(RCC) se aplicará tanto a centros aeronáuticos como marítimos, 
utilizándose CCSA (ARCC) o CMS (MRCC) cuando lo exija el contexto. 
 
Centro coordinador de salvamento conjunto (JRCC, por su sigla en inglés). Centro 
coordinador de salvamento encargado de las operaciones de búsqueda y salvamento, tanto 
aeronáuticas, como marítimas. 
 
Coordinador nacional SAR. Persona(s) u organismo(s) perteneciente(s) a una administración 
que tiene(n) a su cargo la responsabilidad general de establecer y prestar servicios SAR y de 
asegurar que la planificación de dichos servicios se coordine debidamente.  
 
CNRP: Dependiente de la Fuerza Aérea Colombiana como autoridad aeronáutica de la 
aviación de Estado y funciona en las instalaciones del Centro Nacional de Recuperación de 
Personal ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar “CATAM”. 
 
Equipo médico de monitoreo. Dispositivos médicos dispuestos a bordo de una aeronave para 
verificar la condición clínica del paciente y permiten determinar posibles acciones a seguir. 
 
Estado de matrícula. Estado en el cual está matriculada la aeronave. 
 
Explotador. Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la 
explotación de aeronaves. 
 
Fase de emergencia. Expresión genérica que significa, según el caso, fase de incertidumbre, 
fase de alerta o fase de peligro. 
 

i. Fase de incertidumbre (INCERFA). Situación en la cual existe duda acerca 
de la seguridad de una aeronave y de sus ocupantes. 

 
ii. Fase de alerta (ALERFA). Situación en la cual se abriga temor por la 

seguridad de una aeronave y de sus ocupantes. 
 
iii. Fase de peligro (DETRESFA). Situación en la cual existen motivos 

justificados para creer que una aeronave y sus ocupantes, están amenazados por un 
peligro grave e inminente y necesitan auxilio inmediato. 

 
Instalación de búsqueda y salvamento. Todo recurso fijo o móvil, comprendidas las brigadas 
o unidades de búsqueda y salvamento designadas a las que se recurre para efectuar 
operaciones de búsqueda y salvamento. 
 
Piloto al mando. Piloto designado por el explotador, o por el propietario en el caso de la 
aviación general, para estar al mando y encargarse de la realización segura de un vuelo. 
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Puesto de alerta. Toda instalación destinada a servir de intermediaria entre una persona   que 
notifica una emergencia y un centro coordinador de salvamento o subcentro de salvamento. 
 
Plan nacional de operaciones SAR. Documento desarrollado por la UAEAC el 13 de marzo 
de 2009 que contiene las recomendaciones adoptadas por el Estado colombiano para atender 
las operaciones SAR. 
 
Región de búsqueda y salvamento (SRR, por su sigla en inglés). Área de dimensiones 
definidas adscrita al Centro Coordinador de Salvamento, dentro de la cual se prestan servicios 
de búsqueda y salvamento. 
 
Salvamento. Operación realizada para recuperar a personas en peligro, prestarles asistencia 
médica inicial o de otro tipo y transportarlas a un lugar seguro. 
 
Sistema COSPAS-SARSAT. Sistema satelital proyectado para detectar balizas de socorro que 
transmiten en las frecuencias de 121,5 MHz o 406 MHz. 
 
Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos SMSSM (GMDSS). Servicio mundial de 
comunicaciones basado en sistemas automáticos, tanto por satélite como terrestre, utilizado 
para emitir alertas de socorro y difundir información sobre seguridad marítima a los navegantes. 
 
Sistema automatizado de asistencia mutua para el salvamento de buques (sistema 
AMVER). Sistema mundial de notificación de la situación de los buques con fines de búsqueda 
y salvamento que conserva la situación estimada y otros datos de los buques mercantes que 
participen voluntariamente. 
 
Servicio de búsqueda y salvamento. El desempeño de funciones de supervisión, 
comunicación, coordinación, búsqueda y salvamento, en una situación de peligro, incluida la 
provisión de asesoramiento médico, asistencia médica inicial o evacuación médica, mediante la 
utilización de recursos públicos y/o privados, incluyendo las aeronaves, buques y otras 
embarcaciones e instalaciones que colaboren en las operaciones. 
 
Sub-centro de salvamento SCS (RSC, por su sigla en inglés). Dependencia subordinada al 
Centro Coordinador de Salvamento Conjunto, establecido para complementar la función de 
éste según determinadas disposiciones de las autoridades competentes. 
 

(b) Las abreviaturas y acrónimos que se utilizan en este reglamento tienen el siguiente 
significado: 

 
AIP  Publicación de información aeronáutica. 
 
ATS  Servicios de tránsito aéreo. 

AAAES  Autoridad Aeronáutica de la Aviación de Estado. 
 
CEA  Centro de Estudios Aeronáuticos. 
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CMS   Coordinador misión SAR. 
 
CNRP  Centro Nacional de Recuperación de Personal. 
 
COSPAS Sistema Espacial para Búsqueda de Naves en Peligro. 
 
CS  Coordinador nacional SAR.  
 
DIMAR   Dirección General Marítima.  
 
DSNA  Dirección de Servicios a la Navegación Aérea. 
 
ELT  Equipo transmisor localizador de emergencia. 
 
FAC  Fuerza Aérea Colombiana. 
 
IAMSAR  Manual internacional de los servicios aeronáuticos y marítimos de búsqueda y 

salvamento. 
 
JRCC  Centro coordinador de salvamento conjunto (aeronáutico y marítimo). 
 
km  Kilómetro(s). 
 
MAYDAY Señal internacional radiotelefónica de socorro, repetida tres veces. 
 
MEDEVAC Evacuación aérea de una persona(s) por motivos médicos. 
 
MHz  Megahercio(s). 
 
MPZL  FIR Panamá. 
 
NM Milla(s) náutica(s). 
 
NOTAM Aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene información 

relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación 
aeronáutica, servicio, procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno es 
esencial para el personal encargado de las operaciones de vuelo. 

 
OACI  Organización de Aviación Civil Internacional. 
 
OMI   Organización Marítima Internacional. 
 
PAN-PAN  Señal internacional radiotelefónica de urgencia. Repetida tres veces, indica 

incertidumbre o alerta, y va seguida de un mensaje acerca de la naturaleza de 
la urgencia. 
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RAC  Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. 
 
RCC   Centro coordinador de salvamento. 
 
RSC  Sub-centro de salvamento. 
 
SAR  Búsqueda y salvamento. 
 
SARSAT Localización por satélite para búsqueda y salvamento. 
 
SKEC  FIR Barranquilla. 
 
SKED  FIR Bogotá. 
 
SRR  Región de búsqueda y salvamento. 
 
UAEAC  Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), entidad estatal 

que en la República de Colombia es la autoridad en materia aeronáutica y 
aeroportuaria. La naturaleza jurídica, los objetivos y las funciones de la UAEAC 
están previstos en el Decreto 260 de 2004, modificado por el Decreto 823 de 
2017. 

 
 

CAPÍTULO B 
ORGANIZACIÓN 

 
212.100  Servicios de búsqueda y salvamento 
 

(a) Es responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), 
como autoridad de aviación civil de la república de Colombia, la gestión del servicio de 
búsqueda y salvamento (SAR) de aeronaves civiles extraviadas o accidentadas en las 
regiones de búsqueda y salvamento (SRR) de Colombia. En tal virtud, la UAEAC dispondrá 
lo necesario para que se establezcan y se presten prontamente servicios SAR dentro de las 
SRR asignadas a Colombia durante las 24 horas del día, los 365 días del año, y para 
asegurar que se preste asistencia a las personas en peligro. 

 
Nota. – Región SAR Colombia se encuentra definida en 212.105 (a) de este reglamento y el 
territorio colombiano se encuentra determinado en el Artículo 101 de la Constitución Política. 

 
(b) La UAEAC dispondrá lo necesario para la prestación del servicio SAR en alta mar o en zonas 

de soberanía indeterminada en las que se haya de proporcionar dicho servicio, para lo cual 
podrá celebrar acuerdos regionales de navegación aérea. Cuando la UAEAC acepte la 
misión de prestar servicios SAR en dichas áreas, en forma individual o en cooperación con 
otros Estados, tomará las medidas necesarias para que dichos servicios se establezcan y 
presten de conformidad con las disposiciones contenidas en este reglamento, en 
concordancia con lo previsto en el Anexo 12 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y 
el Documento 9731 IAMSAR de la OACI. 
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Nota. – La frase “acuerdos regionales de navegación aérea” se refiere a los acuerdos 
aprobados por el Consejo de la OACI, normalmente a propuesta de las reuniones regionales de 
navegación aérea. 

 
(c) Los componentes básicos del servicio SAR ofrecido en Colombia, comprenderán: 

 
(1) El marco jurídico, integrado por los artículos 2, 11, 24, 26, 78 y 101 de la Constitución 

Política, la Parte Segunda del Libro V del Código de Comercio, particularmente en su 
Capítulo VIII el artículo 1844 sobre “búsqueda, rescate, asistencia y salvamento”, la Ley 
1523 de 2012, la Ley 1575 de 2012, el Decreto 260 de 2004, modificado por el Decreto 
823 de 2017 y el presente reglamento; 

 
(2) La UAEAC, como autoridad aeronáutica de la República de Colombia; 
 
(3) Las instalaciones, vehículos, equipos y demás recursos logísticos destinados por la 

UAEAC o las entidades de apoyo, a través de convenios interadministrativos, para la 
prestación de los servicios de búsqueda y salvamento; 

 
(4) Las entidades de apoyo que suscriban acuerdos de ayuda mutua para las labores de 

búsqueda y salvamento; y 
 
(5) El personal especializado y suficiente en el ejercicio de coordinaciones y operaciones 

SAR. 
 

(d) En la gestión del servicio SAR, la UAEAC establecerá las estrategias y procedimientos del 
caso para mejorar la prestación del mismo, incluyendo aspectos de planificación, instrucción 
y arreglos de cooperación a nivel nacional e internacional. 

 
(e) La UAEAC dispondrá todo lo necesario para que se proporcione asistencia a las aeronaves 

en dificultades y a los sobrevivientes de accidentes de aviación, independientemente de la 
nacionalidad, sexo, raza, religión o condición jurídica de las personas o circunstancias en las 
que estas encuentren. 

 
(f) Para la prestación del servicio SAR se utilizarán las brigadas de búsqueda y salvamento y 

otras instalaciones y servicios disponibles, bajo la coordinación del RCC y/o RSC designado, 
para ayudar a cualquier aeronave que esté o parezca estar en estado de emergencia, o a 
sus ocupantes. 

 
(g) Cuando en la misma zona se presten servicios RCC aeronáuticos y marítimos 

independientes, los mismos concertarán la más estrecha coordinación, compatibilidad y 
cooperación entre sus servicios. 

 
(h) La UAEAC facilitará la compatibilidad y cooperación entre los servicios de búsqueda y 

salvamento aeronáuticos con los marítimos. Al efecto, coordinará las operaciones de 
búsqueda y salvamento aeronáuticas y marítimas, cuando sea viable a través del JRCC 
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(Centro Coordinador de Salvamento Conjunto) y/o de acuerdo con los convenios 
previamente establecidos. 
 

(i) El Grupo de Servicios de Búsqueda y Salvamento SAR, proveedor del Servicio PSAR, debe 
contar con un Manual descriptivo de la organización del Proveedor (MADOR). En este 
Manual debe incluirse las funciones, estructura, descripción de puestos de trabajos y otros 
detalles que hacen la organización del Servicio SAR. El Apéndice 7 (Guía para la 
elaboración de un Manual de la organización del PSAR - MADOR) de este reglamento, 
presenta una guía para la elaboración de dicho Manual, cuya primera versión y posteriores 
enmiendas deberán recibir la aprobación de la SSOAC.  
 

(j) El Grupo de Servicios de Búsqueda y Salvamento SAR, proveedor del Servicio PSAR, debe 
elaborar e implantar un Manual de un organismo SAR (MANSAR). En el Apéndice 8 (Guía 
para la elaboración del Manual SAR) de este reglamento, se presenta una guía para la 
elaboración de dicho Manual, cuya primera versión y posteriores enmiendas deberán recibir 
la aprobación de la SSOAC.  
 

 
212.105  Región de búsqueda y salvamento Colombia 
 

(a) La región de búsqueda y salvamento de responsabilidad de Colombia comprende todo el 
territorio bajo la soberanía de la República de Colombia, según lo dispuesto en el artículo 
101 de la Constitución Política y las regiones de información de vuelo FIR SKEC, FIR 
SKED, así como el sector norte de la FIR MPZL. (Véase Apéndice 5) 
 
Nota: Información Adicional de la Región de búsqueda y Salvamento así como de los 
Servicios prestados en esta, se encuentran en el AIP GEN 3.6 

 
(b) Con el propósito de alcanzar la mejor cobertura en la prestación del servicio SAR, esta 

región podrá subdividirse en subregiones o extenderse a otras regiones de información de 
vuelo (FIR) adyacentes en Estados limítrofes, previos los acuerdos con los respectivos 
Estados. 

 
212.110  Centro coordinador de salvamento y subcentros de salvamento 
 
 

(a) Funciones del RCC y del RSC: 
 

(1) Centro Coordinador de Salvamento (CCS). Dependencia de la UAEAC (Centro 
Coordinador Colombia: RCC-BOG-SPOC) establecida para gestionar y coordinar las 
situaciones de emergencias aéreas y, como tal, responsable de activar los recursos 
necesarios y más adecuados para resolver la misma y establecer el plan de operaciones 
SAR dentro de las regiones de búsqueda y salvamento SAR asignadas a Colombia. 

 
Nota 1. – La autoridad Aeronáutica establecerá en Colombia uno o más centros, 
subcentros (RCC, RSC) y regiones de salvamento (SRR), dependiendo de las 
necesidades operacionales propias del Estado Colombiano. 
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Nota 2. – La ubicación y datos de contacto del Centro Coordinador de Salvamento de 
Bogotá están publicados en la AIP Colombia. 

 
(2) Centro coordinador de salvamento conjunto (JRCC). Estructura conformada por la 

autoridad aeronáutica civil y la autoridad marítima de Colombia, encargada de la gestión 
SAR tanto aeronáuticas como marítimas. 
 
Nota.- Previa autorización de la UAEAC, el CCS asume las funciones de JRCC en 
coordinación con la Autoridad marítima Colombiana (DIMAR) y la Autoridad de Aviación 
de Estado (AAAES). De igual forma, cuando así se requiera o por solicitud expresa de la 
DIMAR (MRSC), la AAAES (ARSC) o cualquier explotador, el JRCC será activado por 
medio del CCS 

 
(3) Subcentro de Salvamento SCS (RSC). Dependencia subordinada al RCC, para 

complementar la función del RCC, conforme con el plan de operaciones SAR.  
 
Nota. – El RSC se podrá establecer en una base de la Fuerza Aérea Colombiana, de la 
Armada Nacional, de la Policía Nacional, del Ejército, de la Dirección Nacional de 
Bomberos DNBC o de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
UNGRD, de acuerdo con los convenios de cooperación interinstitucional existentes. 
 

(4) Puesto de alerta Estructura conformada por los Servicios ATS dispuestos en el Estado 
Colombiano, así como toda instalación destinada a servir de intermediaria entre una 
persona que notifica una emergencia y un centro coordinador de salvamento o 
subcentro de salvamento. 

 
(b) La ubicación del RCC, el JRCC, el RSC y puestos de alerta al interior del territorio 

colombiano será la prevista en el AIP GEN 3.6.  
 

(c) Cobertura del servicio de búsqueda y salvamento. Sin perjuicio de la colaboración mutua que 
el RCC, el JRCC y el RSC se presten entre sí, o con los países vecinos, el servicio SAR de 
Colombia, tendrá la siguiente cobertura: 

 
(1) El CCS tendrá cobertura total sobre las regiones SAR de que trata la sección 212.105 del 

presente reglamento y todos aquellos espacios asignados por la OACI al cuidado del 
servicio de búsqueda y salvamento de Colombia. 

 
(2) El RSC tendrá cobertura a partir de los 9 km (5 NM) del aérea de responsabilidad 

aeroportuaria y hasta la distancia que el RCC le asigne. No obstante, en caso de ser 
necesario, el RSC prestará apoyo dentro de los aeropuertos y su área de influencia, a 
solicitud del explotador del aeropuerto. 

 
(d) El RCC, el JRCC y el RSC, según corresponda, deberán establecer los horarios de 

operación, de modo que se cuente con personal disponible las 24 horas del día, 
debidamente capacitado y con dominio del idioma utilizado para las comunicaciones 
radiotelefónicas. 
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(e) El personal del RCC, JRCC y RSC que participe en las comunicaciones radiotelefónicas 
deberá tener conocimientos del idioma inglés (habilidad lingüística B1-B2 conversacional), 
lectura de mapas, rutas y patrones de búsqueda y demás aspectos, en concordancia con el 
Documento 9731 IAMSAR, Vol. I Formación, calificación, titulación o certificación y ejercicios. 

 
212.115  Comunicaciones de búsqueda y salvamento 
 

(a) Todo RCC dispondrá de medios de comunicación rápidos y seguros en ambos sentidos con: 
 

(1) El JRCC; 
 
(2) Las dependencias ATS correspondientes; 
 
(3) El RSC asociado; 
 
(4) Las estaciones apropiadas que facilitan marcaciones y posiciones; 
 
(5) Cuando corresponda, una estación de radio costera que pueda alertar a las 

embarcaciones que se encuentran en la región y comunicarse con ellas; 
 
(6) El puesto central de brigadas SAR en la región; 
 
(7) Todos RCC marítimos de la región y los RCC aeronáuticos, marítimos o conjuntos de las 

regiones adyacentes; 
 
(8) La oficina meteorológica o una oficina de vigilancia meteorológica designada; 
 
(9) Brigadas SAR o entidades de apoyo; 
 
(10) Puestos de alerta; y 
 
(11) El centro de control de misiones COSPAS-SARSAT que preste servicios a la región SAR. 

 
Nota. – Los RCC marítimos están indicados en los documentos pertinentes de la Organización 
Marítima Internacional. 

 
(b)  Todo RSC dispondrá de medios de comunicación rápidos y seguros con el JRCC y además 

con: 
 

(1) RSC adyacentes y RCC al cual se encuentre adscrito; 
 
(2) Oficina meteorológica o una oficina de vigilancia meteorológica; 
 
(3) Las brigadas de SAR o entidades de apoyo adscritas al mismo; y 
 
(4) Los puestos de alerta. 
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212.120  Brigadas de búsqueda y salvamento (brigadas SAR) 
 

(a) Podrán formar parte de las brigadas o unidades SAR organismos públicos o privados que 
suscriban acuerdos de ayuda mutua con el RCC y se encuentran debidamente situados, 
equipados, dotados y entrenados, así como quienes tengan el deber legal de socorro, para 
llevar a cabo operaciones SAR. 

 
Nota 1. – Conforme con lo previsto en las Leyes 1523 de 2012 y 1575 de 2012, la UAEAC 
podrá concertar acciones y esfuerzos con otras entidades públicas con el propósito de asistir, 
de forma rápida y segura, a las aeronaves y personas en peligro. 
 
Nota 2. – El número de brigadas y los medios que se necesitan como mínimo para realizar las 
operaciones de búsqueda y salvamento en una región de búsqueda y salvamento se 
determinan mediante acuerdos regionales de navegación aérea y operacional con organismos 
públicos y privados para las labores de búsqueda y salvamento están especificados en las 
correspondientes publicaciones de los planes de navegación aérea y del documento sobre las 
instalaciones y servicios. 

 
(b) La UAEAC podrá aceptar como partes del plan de operaciones SAR, a elementos de los 

organismos públicos o privados que, aunque no sean apropiados para funcionar como 
brigadas SAR, pueden, no obstante, participar en las operaciones SAR. La intervención de 
estos elementos respecto de cada misión debe contar con la autorización del Coordinador 
Nacional SAR (CS) y la coordinación del RCC, que a su vez deberá coordinar con el RSC. 

 
(c) Las brigadas SAR deberán estar adscritas al RCC y/o al RSC establecido para operar en la 

zona. 
 
212.125  Equipo de búsqueda y salvamento (equipo SAR) 
 

(a) Toda brigada SAR que participe en las operaciones de búsqueda y salvamento estará 
dotada con el equipo apropiado para localizar de la manera más rápida posible el lugar de un 
accidente y prestar ayuda adecuada en dicho lugar. 

 
(b) Toda brigada SAR deberá contar con medios rápidos y seguros para comunicarse en ambos 

sentidos con otras instalaciones de búsqueda y salvamento que intervengan en la operación 
y contar con el equipo adecuado de recuperación de personas.  

 
(c) Toda aeronave SAR estará equipada con lo necesario para comunicarse en la frecuencia 

aeronáutica de socorro y en la frecuencia utilizada en el lugar del suceso, así como en las 
demás frecuencias que puedan prescribirse. Cuando se asuman tareas de salvamento, la 
aeronave deberá contar además con elementos y equipos adecuados de recuperación de 
personas. 

 
(d) Toda aeronave que participe en actividades SAR estará equipada con un dispositivo para 

efectuar la localización por referencia a las frecuencias de socorro. 
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Nota 1. – Los requisitos relativos al equipamiento con transmisores de localización de 
emergencia (ELT) figuran en el Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Partes 
I, II y III. 

 
Nota 2. – Las especificaciones de los ELT figuran en el Anexo 10, Volumen III. 

 
(e) Toda aeronave SAR que se utilice en áreas marítimas deberá estar equipada con un medio 

que permita comunicarse con barcos, ya sea con equipo fijo (debidamente certificada su 
instalación) o con equipo portátil. 

 
Nota. – Los barcos pueden comunicarse con aeronaves en las frecuencias de 2.182 kHz, 4.125 
kHz y 121,5 MHz. Sin embargo, normalmente los barcos no están a la escucha de estas 
frecuencias, en particular la de 121,5 MHz. 

 
(f) Toda aeronave SAR utilizada en áreas marinas deberá llevar a bordo un ejemplar del Código 

internacional de señales y código de frases normalizadas publicado por la Organización 
Marítima Internacional (OMI) a fin de superar las dificultades de idioma que puedan 
experimentarse en la comunicación con embarcaciones. 

 
Nota. – La Organización Marítima Internacional publica el Código internacional de señales en 
español, francés e inglés como documentos I994E, I995F e I996S. 

 
(g) Excepto en los casos en que se sepa que no va a ser necesario proporcionar suministros a 

los supervivientes desde el aire, por lo menos una de las aeronaves que participan en una 
operación de búsqueda y salvamento deberá transportar equipo lanzable de supervivencia. 

 
(h) En el RCC y el RSC se contará con equipo de supervivencia convenientemente 

empaquetado para ser lanzado desde aeronaves. 
 

(i) Todo el personal de las brigadas o unidades SAR deberá estar debidamente entrenado y 
actualizado para reconocer, interpretar y elaborar señales de socorro, y en las maniobras 
utilizadas en misiones SAR. 

 
(j) La aeronave que realice la evacuación de personas dentro de una misión SAR, deberá 

contar con equipos y personal debidamente entrenado para prestar asistencia inicial al 
rescatado y trasladarlo a un lugar seguro. 

 
(k) Toda aeronave o embarcación que participe en las labores SAR deberá contar con la debida 

autorización del RCC, quien coordinará con el RSC el desarrollo de las operaciones.  
 

Nota. – La Dirección de Servicios a la Navegación Aérea (DSNA) es la dependencia encargada 
de emitir autorizaciones de uso del espacio aéreo en Colombia, de conformidad con lo previsto 
en el Decreto 260 de 2004, modificado por el decreto 823 de 2017. 

 
 

CAPÍTULO C 
COOPERACIÓN 
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212.200  Cooperación entre Estados 
 

(a) La UAEAC coordinará su organización SAR con las organizaciones de búsqueda y 
salvamento de otros Estados vecinos con los cuales tenga fronteras terrestres y marítimas.  

 
(b) Siempre que fuera necesario, la UAEAC coordinará sus operaciones SAR con las de los 

Estados vecinos, especialmente cuando estas operaciones están próximas a regiones de 
búsqueda y salvamento adyacentes. 

 
(c) Siempre que fuera posible, la UAEAC elaborará planes y procedimientos SAR comunes para 

facilitar la coordinación de las operaciones SAR con las de los Estados vecinos. 
 

(d) Con sujeción a las condiciones que prescriban las autoridades nacionales en asuntos 
aduaneros, migratorios, sanitarios o policiales, la UAEAC podrá autorizar la entrada 
inmediata al territorio colombiano de brigadas SAR de otros Estados para la búsqueda del 
lugar donde se hubiere producido un accidente de aviación y para el salvamento de los 
supervivientes de dicho accidente. 

 
(e) Cuando la UAEAC encuentre necesario que sus brigadas SAR ingresen en el territorio de 

otro Estado contratante para realizar operaciones SAR, así lo solicitará al respectivo Estado, 
proporcionando todos los detalles de la misión planeada y de la necesidad de realizarla al 
RCC del Estado en cuestión o a la autoridad que ese Estado designe. 

 
(f) En desarrollo de lo previsto en el párrafo (d) anterior, cuando la UAEAC reciba una solicitud 

para ingreso al territorio colombiano de brigadas SAR de otro Estado, procederá a: 
 

(1) Acusar recibo inmediato de la solicitud; e 
 
(2) Indicará, lo antes posible, en qué condiciones, de imponerse alguna, podrá emprenderse 

la misión planeada; 
 

(g) La UAEAC podrá celebrar los acuerdos especificados en el párrafo (a) de la sección 212.200 
con Estados vecinos, para reforzar la cooperación y coordinación en materia SAR, 
estableciendo las condiciones de entrada de las brigadas SAR de un Estado en el territorio 
de los demás. En estos acuerdos se deberá precaver la facilitación de la entrada de dichas 
brigadas con el mínimo de formalidades. 

 
(h) En materia de cooperación, todo RCC estará facultado para:  

 
(1) Solicitar de otros RCC la ayuda que sea necesaria, incluyendo aeronaves, barcos, 

personas o equipos; 
 
(2) Tramitar ante las respectivas autoridades el otorgamiento de todo permiso necesario para 

la entrada de dichas aeronaves, barcos, personas o equipos al territorio colombiano; y 
 
(3) Convenir las medidas necesarias con las respectivas autoridades aduaneras, migratorias, 
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policiales, sanitarias y otras con el fin de facilitar dicha entrada. 
 

(i) Igualmente, el RCC estará facultado para prestar ayuda a otros RCC, cuando se le solicite, 
incluyendo aeronaves, barcos, personas o equipos. 

 
(j) La UAEAC, a través de la DSNA, en coordinación y apoyo del Centro de Estudios 

Aeronáuticos (CEA), planificará y organizará la realización de ejercicios de instrucción 
conjunta en los que participen brigadas SAR, las de otros Estados y los explotadores de 
aeronaves, a fin de fomentar la eficiencia de las operaciones SAR. El personal SAR podrá 
participar de la formación y capacitación en temas referentes al SAR de los Estados 
miembros de la OACI. 

 
(k) La UAEAC, a través de la DSNA, dispondrá lo necesario para la realización de visitas 

periódicas del personal de sus centros coordinadores de salvamento y subcentros de 
salvamento a los centros de los Estados vecinos, para establecer y mantener contacto entre 
ellos. 

 
(l) A las aeronaves extranjeras que participen en labores de búsqueda, rescate, asistencia y 

salvamento de naves o aeronaves extraviadas o accidentadas en las regiones de búsqueda 
y salvamento determinada por el estado colombiano, tan solo se les exigirá la presentación 
del plan de vuelo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en los convenios 
internacionales, para ingresar al territorio nacional con el fin de participar en tales labores. 

 
212.205  Cooperación con otros servicios 
 

(a) La UAEAC dispondrá lo necesario para que todas las aeronaves, barcos y servicios e 
instalaciones locales, que no formen parte de la organización SAR cooperen ampliamente 
con las labores de búsqueda y salvamento, prestando toda la ayuda posible a los 
supervivientes de los accidentes de aviación. 

  
(b) La UAEAC procurará la cooperación más estrecha posible con la autoridad marítima 

colombiana, así como con las Fuerzas Militares y de Policía, la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Ministerio del Trabajo, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, 
los organismos de socorro y de apoyo y otras autoridades competentes, para proporcionar 
los servicios de búsqueda y salvamento más eficaces y eficientes. 

 
(c) Los servicios SAR cooperarán lo más estrechamente posible con las dependencias o 

entidades encargadas de la investigación de accidentes o incidentes de aviación y con las 
organizaciones que tengan a su cargo la atención de las víctimas del accidente. 

 
(d) A fin de contribuir con la investigación de accidentes, las brigadas SAR podrán 

acompañarse, cuando sea posible, de investigadores o personas capacitadas para adelantar 
la investigación de accidentes de aviación. 
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(e) Para todos los efectos previstos en este reglamento, el punto de contacto de búsqueda y 
salvamento para la recepción de los datos de socorro COSPAS-SARSAT serán publicados 
en la AIP Colombia (GEN 3.6: Búsqueda y salvamento). 

 
(f) En aplicación de lo previsto en el artículo 2º de la Ley 1523 de 2012, la UAEAC y los grupos 

de apoyo podrán concertar sus acciones y esfuerzos con el propósito de asistir, de forma ágil 
y segura, a las aeronaves y personas en peligro. 

 
(g) En desarrollo de la cooperación indicada en el párrafo anterior, podrán: 

 
(1) Integrar capacidades institucionales para mejorar el servicio SAR; 
 
(2) Compartir capacidades para la ejecución de operaciones SAR, incluyendo instalaciones, 

equipos (software y hardware) y personal entrenado en operaciones SAR; y 
 
(3) Coordinar la operación de los RCC, con el JRCC para alcanzar la cobertura total de la 

región SAR Colombia;  
 

(h) La cooperación aquí prevista siempre tendrá por finalidad la eficacia en los procesos, 
acciones y tareas, mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre 
entidades con la finalidad de asistir, de forma rápida y segura, a las aeronaves y personas en 
peligro. 

 
(i) En todo caso, mediará un Acuerdo Interinstitucional específico donde se definan las 

obligaciones que asuman cada una de las partes, junto con sus alcances. 
 

(j) Podrán apoyar las labores SAR, bajo la dirección y coordinación del RCC y/o JRCC, los 
siguientes organismos: 

 
(1) Fuerza Pública; 
 
(2) Entidades estatales; 
 
(3) Organismos públicos o privados con fines humanitarios de socorro; y 
 
(4) Los bomberos de Colombia, según lo previsto en la Ley 1575 de 2012 (ley general de 

bomberos de Colombia). 
 
212.210  Difusión de información 
 

(a) La UAEAC publicará y difundirá toda la información necesaria para la entrada a territorio 
colombiano de las brigadas SAR de otros Estados o, bien, incluirá esta información en los 
arreglos relativos a servicios SAR. 

 
(b) Cuando la información de esa índole pueda favorecer la prestación de servicios SAR, la 

UAEAC facilitará, por conducto del RCC o por otros medios, información relativa al plan de 
operaciones SAR. 
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(c) La UAEAC, en la medida en que sea conveniente y posible, y de acuerdo con los parámetros 

internos establecidos en la entidad, difundirá entre el público en general y las autoridades 
encargadas de la respuesta de emergencia, información sobre las medidas que deberán 
tomarse cuando existan motivos para creer que una aeronave en situación de emergencia 
pueda ser causa de inquietud pública o requiera una respuesta general de emergencia. 

 
(d) La UAEAC podrá restringir temporalmente el espacio aéreo ubicado en el área de búsqueda 

o de salvamento, con el fin de prevenir el acceso de aeronaves sin coordinación o 
autorización y evitar factores de riesgo, así como de facilitar las labores propias de la 
operación. Tal determinación será publicada mediante NOTAM. 

 
(e) La UAEAC suministrará información oficial destinada al público en general, respecto de 

accidentes o aeronaves civiles en emergencia, únicamente a través de su Director General o 
la persona por él designada. 

 
 

CAPÍTULO D 
PROCEDIMIENTOS PREPARATORIOS 

 
212.300  Información preparatoria 
 

(a) El RCC dispondrá en todo momento, rápida y fácilmente, de información actualizada sobre 
los siguientes puntos, con respecto a las regiones de búsqueda y salvamento de Colombia: 

 
(1) JRCC, RSC, brigadas SAR, grupos de ayuda mutua y puestos de alerta; 
 
(2) Dependencias ATS, AIS, MET; 
 
(3) Medios de comunicación que puedan utilizarse en las operaciones SAR; 
 
(4) Direcciones y números de teléfono de todos los explotadores o de sus representantes 

designados, que lleven a cabo operaciones en la región; y 
 
(5) Todo servicio público y privado, incluidos auxilios médicos y medios de transporte, que 

puedan ser útiles en las operaciones SAR. 
 

(b) El RCC dispondrá rápida y fácilmente de cualquier otra información de interés para la 
búsqueda y salvamento, incluso relativa a: 

 
(1) La ubicación, señales distintivas, horas de servicio y frecuencias de todas las estaciones 

de radio que puedan ser utilizadas en apoyo de las operaciones SAR; 
 
(2) La ubicación y horas de servicio de las estaciones que mantengan escucha de radio y las 

frecuencias escuchadas; 
 
(3) Lugares en los que se almacena el equipo lanzable de emergencia y de supervivencia; y 



26  DIARIO OFICIAL
Edición 51.452

Martes, 29 de septiembre de 2020

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principio de 
Procedencia: 3000.492 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL 
 

Resolución Número 
 

(01866)  29 SEPTIEMBRE 2020 
    

 

 Continuación de la Resolución: “Por la cual se modifica y reenumera la norma RAC 98 como norma RAC 212 
– ‘Servicio de búsqueda y salvamento’ como parte de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia”. 

 

Clave: GDIR-3.0-12-10 
Versión: 03 

Fecha: 29/01/2019 
 Página:18 de 44 

 

 
(4) Objetos que podrían ser confundidos con restos de aeronaves no localizados o no 

denunciados, especialmente cuando sean visibles desde el aire. 
 

(c) La UAEAC, a través del RCC cuya región de búsqueda y salvamento incluya áreas 
marítimas, podrá establecer los acuerdos necesarios que le permitan tener rápido acceso a 
la información relativa a la posición, rumbo y velocidad de los barcos que se encuentren 
dentro de dichas áreas y que puedan prestar ayuda a las aeronaves en peligro, e 
información sobre la forma de ponerse en contacto con tales barcos. 

 
(d) La UAEAC podrá establecer los acuerdos del caso con la autoridad marítima colombiana o 

en cooperación con otros Estados, para facilitar que el RCC tenga acceso al sistema de 
notificación de embarcaciones, o hacer arreglos para disponer de enlaces de 
comunicaciones con el sistema AMVER u otros sistemas regionales de notificación de 
barcos, a fin de facilitar las operaciones de búsqueda y salvamento en el mar. 

 
Nota. – AMVER es un sistema cooperativo internacional de notificación de barcos con 
cobertura mundial al que pueden interrogar todos los centros coordinadores de salvamento. 
Algunos Estados Parte en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional también operan 
sistemas regionales de notificación de barcos. 

 
212.305  Plan de operación de búsqueda y salvamento (plan de operaciones SAR) 
 

(a) El RCC preparará el plan de operaciones SAR detallado para la realización de las 
operaciones de búsqueda y salvamento en su región SAR correspondiente, documento que 
debe ser presentado para aprobación de la UAEAC. 

 
(b) En lo posible, el plan de operaciones SAR se preparará conjuntamente con los 

representantes de los explotadores de aeronaves y otros organismos públicos o privados que 
puedan ayudar a proporcionar servicios SAR o beneficiarse de los mismos, teniendo en 
cuenta que el número de supervivientes podría ser considerable. 

 
(c) El plan de operaciones SAR especificará, en la medida de lo posible, las medidas adoptadas 

para el mantenimiento y el abastecimiento de combustible de las aeronaves, embarcaciones 
y vehículos utilizados en las operaciones SAR, con inclusión de los facilitados por otros 
Estados. 

 
(d) El plan de operaciones SAR contendrá detalles relativos a las acciones que habrán de 

realizar las personas que participen en la búsqueda y salvamento, incluyendo lo siguiente: 
 

(1) La forma en que deberán efectuarse las operaciones SAR en la región de que se trate; 
 
(2) La utilización de los sistemas e instalaciones de comunicaciones disponibles; 
 
(3) Las acciones que habrán de realizarse conjuntamente con otros RCC; 
 
(4) Los procedimientos para la coordinación SAR y los tipos de operaciones SAR; 
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(5) El procedimiento para alertar a las aeronaves en ruta y a los barcos en el mar; 
 
(6) Los deberes y prerrogativas de las personas asignadas a las operaciones SAR; 
 
(7) La posible redistribución del equipo que pueda ser necesaria a causa de las condiciones 

meteorológicas o de otra naturaleza; 
 
(8) Los métodos para obtener información esencial concerniente a las operaciones SAR, 

tales como informes y pronósticos meteorológicos, NOTAM apropiados, etc.; 
 
(9) Los métodos para obtener de otros RCC la asistencia que pueda necesitarse, con 

inclusión de aeronaves, barcos, personas o equipo; 
 
(10) Los métodos para ayudar a las aeronaves en peligro que se vean obligadas a efectuar un 

amaraje forzoso a encontrarse con las embarcaciones; 
 
(11) Los métodos para ayudar a las aeronaves SAR y otras aeronaves a avanzar hacia la 

aeronave en peligro; 
 
(12) Las acciones cooperativas que deban realizarse conjuntamente con las dependencias de 

los ATS y otras autoridades interesadas para prestar asistencia a una aeronave de la que 
se sepa o sospeche que es objeto de interferencia ilícita; 

 
(13) Un capítulo específico donde se detallará el entrenamiento y actualización del personal 

de las entidades de apoyo y organismos que participan en actividades SAR; y 
 

(14) Un capítulo específico que contenga el sistema de gestión de la seguridad operacional 
(SMS) aplicable a las operaciones SAR. 

 
(e) El plan de emergencia de cada aeropuerto deberá integrarse con el plan de operaciones 

SAR, a fin de proporcionar servicios SAR en las inmediaciones de los aeródromos, incluidos 
los aeródromos costeros y las zonas marítimas. Cada explotador de aeropuerto deberá 
establecer acuerdos o mecanismos de coordinación y cooperación con el RCC y/o RSC 
responsable de la subregión de búsqueda donde se encuentra el aeropuerto. 

 
(f) La ubicación del RSC y la descripción de su área de responsabilidad está publicada en la 

AIP Colombia. 
 
212.310  Brigadas de búsqueda y salvamento 
 

(a) Toda brigada SAR deberá: 
 

(1) Tener conocimiento de todas las partes del plan de operaciones SAR establecido en la 
sección 212.305, necesario para llevar a cabo eficazmente sus obligaciones; y 

 
(2) Mantener informado al RCC y/o RSC al cual estén adscritas acerca de su capacidad 
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operativa y el estado de preparación de su personal. 
 

(b) La UAEAC, como coordinador del servicio SAR, se asegurará de: 
 

(1) Verificar la existencia y operatividad del número requerido de instalaciones de búsqueda 
y salvamento; y 

 
(2) Propender por y verificar que el RCC y el RSC disponga de provisiones adecuadas de 

raciones, medicamentos, dispositivos para señales y demás equipos de supervivencia y 
salvamento. 

 
212.315  Entrenamiento y ejercicios 
 

(a) Con el propósito de alcanzar y mantener la mayor eficiencia en la prestación de los servicios 
SAR, el personal que ejecuta estas operaciones deberá recibir instrucción periódica (acorde 
con el Documento 9731 IAMSAR Vol. I Formación, calificación, titulación o certificación y 
ejercicios) y contar con el entrenamiento apropiado para desarrollar con eficacia y eficiencia 
la misión confiada, así como la adecuada realización de ejercicios SAR. 

 
(b) En el plan de operaciones SAR se detallará el entrenamiento y actualización del personal 

dedicado a las operaciones SAR. 
 
212.320  Restos de las aeronaves 
 

(a) La UAEAC adoptará las medidas del caso para asegurar que los restos que resulten de un 
accidente de aviación acaecido en territorio colombiano, o en el caso de accidentes ocurridos 
en alta mar o en zonas de soberanía indeterminada dentro de las regiones SAR de 
Colombia, sean retirados, destruidos o señalados en las cartas al terminarse la investigación 
del accidente, si su presencia pudiera constituir un peligro o crear confusión para las 
operaciones SAR ulteriores. 

 
(b) Todo RSC que halle una aeronave deberá, una vez concluya la misión, suministrar al RCC 

correspondiente y al JRCC toda la información relativa al hallazgo, indicando el lugar, 
identificado por sus coordenadas y una breve descripción del mismo, así como identificación 
de la aeronave por su matrícula, marca, modelo y fecha conocida del accidente o del 
hallazgo. Esta información será utilizada para graficar y señalar la aeronave en las cartas 
correspondientes a la región de búsqueda.  

 
(c) En el caso en que la aeronave sea removida del lugar del accidente, su explotador estará en 

la obligación de informar inmediatamente de este hecho al RCC. El explotador de la 
aeronave deberá dar cumplimiento a la normatividad y reglamentación existentes sobre la 
protección ambiental y la prevención de la contaminación (mitigación del impacto ambiental 
resultado del accidente). 

 
 

CAPÍTULO E 
PROCEDIMIENTOS PARA LAS OPERACIONES 
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212.400  Información relativa a las emergencias 
 

(a) Toda persona, autoridad o elemento de la organización SAR que tenga razones para creer 
que una aeronave se halla en una emergencia, proporcionará inmediatamente al RCC toda 
la información de que disponga. 

 
Nota. – La ubicación y datos de contacto del RCC están publicados en la AIP GEN. 3.6   
Colombia. 

 
(b) Inmediatamente después de recibir la información relativa a la aeronave en emergencia, el 

RCC evaluará dicha información y considerará el alcance de las operaciones necesarias. 
 

(c) Cuando la información relativa a la aeronave en emergencia no proceda de las dependencias 
ATS, el RCC determinará a qué fase de emergencia corresponde la situación y aplicará los 
procedimientos pertinentes a esta fase. 

 
212.405 Procedimientos para el centro coordinador de salvamento durante las fases de 

emergencia 
 

(a) Fase de incertidumbre (INCERFA). Al producirse una fase de incertidumbre, el RCC prestará 
su máxima cooperación a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo y demás 
organismos y servicios adecuados, a fin de que los informes que lleguen sean rápidamente 
evaluados. 

 
(b) Fase de alerta (ALERFA). Al producirse una fase de alerta, el RCC alertará inmediatamente 

a los RCC, RSC, CNRP, JRCC y/o RCC marítimos, a las brigadas de búsqueda y 
salvamento y demás grupos de apoyo, para dar comienzo a las actividades necesarias.   

 
(c) Fase de peligro. (DETRESFA). Al producirse una fase de peligro, el RCC y/o el JRCC:   

 
(1) Dispondrá inmediatamente de las brigadas de búsqueda y salvamento, de acuerdo con el 

plan de operaciones correspondiente; 
 
(2) Averiguará la posición de la aeronave, calculará el grado de incertidumbre de esa 

posición y, de acuerdo con esta información y las circunstancias, determinará la 
extensión del área de búsqueda; 

 
(3) Notificará al explotador de la aeronave y, siempre que sea posible, lo tendrá al corriente 

de los sucesos; 
 
(4) Notificará a otros centros coordinadores de salvamento cuya ayuda probablemente se 

requerirá o que puedan estar interesados en la operación; 
 
(5) Notificará a la dependencia ATS correspondiente, cuando la información sobre la 

emergencia no haya sido comunicada por ella; 
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(6) Solicitará prontamente, según se requiera, a las aeronaves, barcos, estaciones costeras y 
otros servicios no incluidos específicamente en el plan de operaciones correspondiente y 
que puedan prestar asistencia, para que: 

 
(i) Se mantengan a la escucha de las transmisiones de la aeronave en peligro, del equipo 

de radio de supervivencia o de un ELT; 
 

Nota. – Las frecuencias mencionadas en las especificaciones del Anexo 10, 
Volumen III, para los ELT son 121,5 MHz y 406 MHz. 

 
(ii) Ayuden en todo lo posible a la aeronave en peligro; e 

 
(iii) Informen al RCC acerca de cualquier acontecimiento; 

 
(7) Con la información de que disponga, elaborará un plan de operaciones SAR y 

comunicará dicho plan a las autoridades que se encuentran directamente a cargo de la 
realización de la operación; 

 
(8) Modificará, según sea necesario, de acuerdo con la condición de las circunstancias, el 

plan de operaciones detallado; 
 
(9) Notificará a las autoridades de investigación de accidentes competentes; y 

 
(10) Notificará al Estado de matrícula de la aeronave. 

 
(d) Se seguirá el orden en que se describen estas medidas, a menos que las circunstancias 

requieran obrar de otro modo. 
 
212.410 Iniciación de las actividades SAR con respecto a una aeronave cuya posición se 

desconozca 
 

(a) En el caso en que se declare una fase de emergencia con respecto a una aeronave cuya 
posición se desconoce y que pueda estar en una de dos o más regiones SAR, se aplicará lo 
siguiente: 

 
(1) Cuando se notifique al RCC que existe una fase de emergencia y este no sepa si otros 

RCC han tomado las medidas apropiadas, asumirá la responsabilidad de iniciar las 
medidas adecuadas, de conformidad con lo previsto en la sección 212.505, y de consultar 
con los RCC vecinos, con el objeto de designar un RCC que asuma inmediatamente 
después la responsabilidad; 

 
(2) A menos que se decida otra cosa de común acuerdo entre los RCC interesados, el RCC 

que haya de coordinar las actividades SAR será el centro encargado de: 
 

(i) La región en la que la aeronave notificó por última vez su posición;  
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(ii) La región a la cual se dirigía la aeronave, si la última posición notificada estaba en la 
línea que separa dos regiones SAR; o 

 
(iii) La región del punto de destino de la aeronave, si ésta no estuviese equipada para 

comunicar por radio en ambos sentidos o no tuviese la obligación de mantener 
comunicación por radio; o 

 
(iv) La región en que se encuentra el lugar del siniestro según el sistema COSPAS-

SARSAT. 
 

(3) Después de declararse la fase de peligro, el RCC que haya asumido la responsabilidad 
de coordinación general informará a todos los RCC que participen en la operación SAR 
acerca de todas las circunstancias de la emergencia y acontecimientos subsiguientes. 
Igualmente, todos los RCC que tengan conocimiento de alguna información relativa a la 
emergencia, la notificarán al RCC que haya asumido la responsabilidad general. 

 
212.415 Transmisión de información a las aeronaves para las cuales se haya declarado 

una fase de emergencia 
 

(a) Siempre que sea aplicable, el RCC, responsable de las actividades SAR, transmitirá a la 
dependencia ATS que sirva a la región de información de vuelo en que opera la aeronave, la 
información sobre las actividades SAR iniciadas, con objeto de que tal información pueda 
transmitirse a la aeronave. 

 
212.420 Procedimientos cuando la responsabilidad de las operaciones corresponde a 

dos o más Estados Parte en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional  
 

(a) Cuando la dirección de las operaciones en la totalidad de la región SAR sea responsabilidad 
de más de un Estado Parte en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, cada uno de 
los Estados involucrados procederá de acuerdo con el plan de operaciones SAR, cuando así 
lo solicite el RCC de la región. 

 
212.425  Procedimientos que deben seguir las autoridades en el lugar del suceso 
 

(a) La UAEAC, como autoridad aeronáutica a cargo de la dirección de las operaciones o de 
cualquiera de ellas: 

 
(1) Dará instrucciones a las brigadas bajo su dirección e informará al RCC acerca de estas 

instrucciones; 
  
(2) Velará por que el RCC esté al corriente del desarrollo de las operaciones SAR y su 

registro; 
 
(3) Adoptará las medidas de caso para que las brigadas SAR que participan en la operación 

protejan o impidan que se deteriore toda evidencia que pueda ser de utilidad en la 
investigación del accidente de aviación. La protección abarca toda medida razonable para 
evitar nuevos daños, el acceso de personal no autorizado, la sustracción de elementos o 
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pertenencias o que se causen más deterioros. La protección de las pruebas incluirá la 
conservación, por procedimientos fílmicos, fotográficos u otros medios, de toda prueba 
que pueda ser trasladada o que pueda borrarse, perderse o destruirse. 

 
212.430 Procedimientos para la terminación y suspensión de las operaciones por parte 

de los centros coordinadores de salvamento 
 

(a) Las operaciones SAR continuarán, de ser posible, hasta que se haya llevado a todos los 
supervivientes a un lugar seguro o hasta que ya no exista esperanza razonable de rescatar a 
los supervivientes. 

 
Nota. – Los Estados contratantes podrán solicitar información de otras autoridades estatales 
competentes durante el proceso de tomar una decisión respecto a concluir las operaciones SAR. 
 

(b) El RCC será responsable de determinar el momento en que se suspenden las operaciones 
SAR. 

 
(1) Cuando sea necesario adoptar la decisión de suspender las operaciones SAR, deberán 

analizarse las circunstancias de cada caso en particular, evitando suspender o concluir 
las operaciones prematuramente. Las razones para suspender la búsqueda se 
registrarán claramente en un informe que será firmado por quienes participaron en la 
decisión; y 

 
(2) El Director de la UAEAC o la persona por él designada, informará a la opinión pública de 

la evolución de la operación SAR, así como la decisión de suspender las operaciones 
SAR. 

 
Nota. – El RCC podrá solicitar información de otras autoridades estatales durante el proceso de 
tomar una decisión respecto a concluir las operaciones SAR. 

 
(c) Cuando una operación SAR haya tenido éxito o cuando el RCC considere que ya no existe 

una emergencia o reciba información en ese sentido, se cancelará la fase de emergencia, se 
concluirá la operación SAR y se informará inmediatamente a todas las autoridades, 
instalaciones o servicios que se hayan activado o a los que se haya notificado. 

 
(d) En el caso en que una operación SAR se vuelva irrealizable y el RCC concluya que aún 

podría haber supervivientes, el RCC suspenderá temporalmente las actividades en el lugar 
del siniestro hasta que cambie la situación e informará inmediatamente a todas las 
autoridades, instalaciones o servicios que se hayan activado o a los que se haya notificado. 
La información pertinente que se obtenga posteriormente deberá ser evaluada y se 
reanudarán las operaciones SAR si se justifica y es viable. 

 
212.435  Reanudación de la operación de búsqueda 
 

(a) Si una vez terminadas o suspendidas las labores de búsqueda se tuviera información 
razonable respecto de la posible ubicación de la aeronave o sus víctimas, dichas labores se 
reanudarán a la mayor brevedad posible. 
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(b) Cuando se obtengan nuevas pistas o información de importancia, deberá considerarse la 

posibilidad de reabrir un caso suspendido, tomando en cuenta que, de no existir fundadas 
razones para ello, la reapertura podría llevar al uso inapropiado de recursos, riesgos 
innecesarios para la brigada y/o unidades de búsqueda, incapacidad para dar respuesta a 
otras emergencias y falsas expectativas para los familiares. 

 
212.440  Procedimientos que deben seguirse en el lugar de un accidente 
 

(a) En los casos en que múltiples instalaciones y servicios participen en las operaciones SAR en 
el lugar del siniestro, el JRCC, RCC o el RSC designará a una o más brigadas al lugar del 
siniestro para que coordinen todas las actividades a fin de garantizar la seguridad y eficacia 
de las operaciones aéreas y marítimas, teniendo en cuenta las capacidades de las 
instalaciones y servicios en cuestión y los requisitos operacionales. 

 
(b) Así mismo, cuando se reciba ayuda alguna de un organismo, entidad o un particular, de 

carácter público o privado, en la zona del siniestro, el RCC y/o RSC coordinará directamente 
la gestión de dicha ayuda, con el fin de garantizar la seguridad y eficacia de las operaciones 
de salvamento. 

 
(c) Cuando un piloto al mando observe que otra aeronave o una embarcación se halla en 

situación de peligro, deberá, de ser posible, a menos que lo considere ilógico o innecesario: 
 

(1) No perder de vista la aeronave o embarcación en peligro hasta que sea ineludible dejar el 
lugar del siniestro o que el RCC le comunique que su presencia ya no es necesaria; 

 
(2) Determinar la posición de la aeronave o embarcación en peligro; 
 
(3) Según proceda, dar cuenta al RCC o a la dependencia ATS de toda la información que 

pueda obtener respecto a los siguientes datos: 
 

(i) Tipo de aeronave o embarcación en peligro, su identificación y condición; 
 

(ii) Su posición, expresada en coordenadas geográficas o reticulares o en distancia y 
rumbo verdadero desde un punto de referencia bien designado o desde una radio 
ayuda para la navegación; 

 
(iii) Hora en que se ha verificado la observación, expresada en horas y minutos de 

tiempo universal coordinado (UTC); 
 

(iv) Número de personas observadas; 
 

(v) Si se ha visto a los ocupantes abandonar la aeronave o embarcación en peligro; 
 

(vi) Condiciones meteorológicas en el lugar del siniestro; 
 

(vii) Condición física aparente de los supervivientes; y 
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(viii) La mejor ruta posible de acceso por tierra al lugar del siniestro; y 

 
(4) Proceder de acuerdo con las instrucciones del RCC o la dependencia ATS. 

 
(d) Si la primera aeronave que llega al lugar del accidente no es una aeronave SAR, se hará 

cargo de las actividades que hayan de llevar a cabo en el lugar todas las demás aeronaves 
que acudan con posterioridad, hasta que la primera aeronave SAR llegue al lugar del 
accidente. Si, mientras tanto, dicha aeronave no puede establecer comunicación con el RCC 
o dependencia ATS, transferirá, de común acuerdo, la dirección de las operaciones a una 
aeronave que pueda establecer y mantener dichas comunicaciones, hasta que llegue la 
primera aeronave SAR designada por el RCC. 

 
(e) Cuando sea necesario que una aeronave transmita información a los supervivientes o a las 

brigadas SAR de superficie y no se disponga de comunicación en ambos sentidos, lanzará, 
siempre que sea posible, un equipo de comunicaciones que permita establecer contacto 
directo o transmitirá la información lanzando un mensaje impreso. 

 
(f) Cuando se haya hecho una señal terrestre, la aeronave indicará si ha comprendido o no la 

señal usando los métodos descritos en el Apéndice 1, si ello no fuera posible, haciendo la 
señal visual. 

 
(g) Cuando una aeronave deba dirigir una embarcación hacia el lugar donde se halle una 

aeronave o una embarcación en peligro, lo efectuará transmitiendo instrucciones precisas 
con cualquiera de los medios de que disponga. Si no puede establecerse comunicación por 
radio, la aeronave deberá hacer la señal visual apropiada. 

 
Nota. – Las señales visuales de aire a superficie y de superficie a aire figuran en el Documento OACI 
9731, Volumen III. 
 
212.445  [Reservado] 
 
212.450 Procedimientos que debe seguir un piloto al mando de una aeronave que capte 

una transmisión de socorro 
 

(a) Cuando un piloto al mando de una aeronave capte una transmisión de socorro, de ser 
posible, deberá: 

 
(1) Acusar recibo de la transmisión de socorro; 
 
(2) Anotar la posición de la aeronave o embarcación en peligro, si se ha dado; 
 
(3) Tomar una marcación sobre la transmisión; 
 
(4) Informar al RCC o dependencia ATS correspondientes, de la llamada de la aeronave o 

embarcación en peligro, dándole toda la información disponible; y 
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(5) Mientras espera instrucciones y bajo su criterio, dirigirse hacia la posición dada en la 
transmisión. 

 
212.455  Señales de búsqueda y salvamento 
 

(a) Las señales visuales aire a superficie y superficie a aire que figuran en los Apéndices 1 a 4 
de este reglamento se utilizarán con el significado que en él se indica. Se utilizarán 
solamente para los fines indicados y no se usará ninguna otra señal que pueda confundirse 
con ellas. 

 
(b) Al observar cualquiera de las señales indicadas en los Apéndices 1 a 4 del presente 

reglamento, los pilotos de aeronaves obrarán de conformidad con la interpretación que se da 
de la señal en dicho apéndice. 

 
212.460  Gastos ocasionados por las operaciones SAR 
 

(a) De conformidad con lo previsto en el artículo 1844 del Código de Comercio o la norma que lo 
modifique, aclare o sustituya: 

 
(1) Quienes participen en las operaciones SAR tendrán derecho al reembolso de los gastos 

en que incurran y a la indemnización por los daños sufridos; 
 
(2) Tratándose de salvamento de cosas, el reembolso y la indemnización en ningún caso 

podrá exceder el valor de la cosa salvada, al término de dichas operaciones; y 
 
(3) El pago del reembolso y de la indemnización incumben al explotador de la aeronave. 

 
(b) Los gastos ocasionados por las operaciones del SAR serán cubiertos de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 1844, 1845 y 1846 del Código de Comercio.  
 

(c) El explotador de la aeronave asistida deberá reembolsar, en los términos previstos en la ley, 
los gastos probados e indemnizar los daños en que incurran quienes adelantaron o 
participaron debidamente en las maniobras de búsqueda y salvamento, dentro de los 
noventa (90) días siguientes a la conclusión de esas labores o el hallazgo de la aeronave. En 
caso de no hacerlo así, la autoridad aeronáutica dispondrá la suspensión de actividades de 
vuelo para la aeronave o aeronaves que sean explotadas por la persona obligada y, si esta 
fuera titular de un permiso de operación para prestar servicios aéreos comerciales, dispondrá 
la suspensión de dicho permiso, hasta cuando se haga efectivo el reembolso de los gastos 
indicados, en consideración a la falta de condiciones económicas para la explotación. 

 
Nota. – Con respecto a los servicios SAR prestados internamente, normalmente no es práctico pasar 
recibo a los ayudados, ya que en la mayor parte de los casos no estarían en situación de sufragar el 
coste total. Sin embargo, algunas autoridades han iniciado la práctica de pedir anticipos a 
determinados grupos o a los participantes en determinadas actividades peligrosas, que contribuyan a 
compensar los costes generales de prestar servicios SAR requeridos por dichos grupos o para estas 
actividades. 
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Es importante considerar que el cobro por los servicios SAR después de prestados puede inducir a 
los que se encuentran en peligro a demorar la solicitud de asistencia hasta que es demasiado tarde 
para salvarlos o hasta que el esfuerzo SAR resultante es mucho mayor (Documento 9731 OACI, 
IAMSAR, Vol. I, numeral 5.4.9.).  
 

 
CAPÍTULO F 

PERSONAL SAR 
 
212.500  Generalidades 
 

(a) La UAEAC, a través del proveedor de los servicios SAR, deberá establecer las necesidades 
de personal suficiente para garantizar la adecuada prestación del servicio dentro de la SRR 
asignada a Colombia. 

 
(b) El personal especializado en SAR, dependiendo de su nivel de responsabilidad, experiencia, 

y entrenamiento y cumplimiento manual específico de funciones y competencias laborales 
interno, se clasifica de la siguiente manera: 

 
(1) Coordinador SAR.CS (SC); 
 
(2) Coordinador de Misión SAR.CMS (SMC); 
 
(3) Coordinador en el lugar del siniestro CLS (OSC); 
 
(4) Oficial SAR; y 
 
(5) Unidad / rescatista SAR. 

 
(c) La UAEAC podrá impartir, a través del Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas (CEA) o 

quién haga sus veces, la instrucción (básica, intermedia, avanzada, recurrente y formación 
transversal complementaria) del personal SAR y demás, de acuerdo con el Documento 9731 
IAMSAR, al igual que tendrá participación en temas capacitación SAR con los diferentes 
Estados miembros de la OACI. 

 
(d) Cualquier otro entrenamiento SAR impartido a personal civil deberá efectuarse a través de 

un centro de instrucción aeronáutica autorizado por la UAEAC, una autoridad aeronáutica de 
un Estado miembro de la OACI o entidades del Estado, tanto civiles como militares, bajo 
programas de entrenamiento que cumplan lo previsto en este reglamento. 

 
212.505  Disponibilidad de personal SAR 
 

(a) Para garantizar el funcionamiento del RCC y del RSC asignado a la región SAR, debe ser 
como mínimo con lo siguiente:  

 
(1) En todo RCC: 
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(i) Un coordinador SAR de guardia las 24 horas del día durante todo el año, en el RCC 
donde se encuentren los equipos de alerta para el sistema COSPAS - SARSAT y 
los equipos de comunicación con las instalaciones ATS. 

 
(ii) Dos (2) unidades SAR (rescatista/oficial) disponibles las 24 horas del día durante todo 

el año. 
 

(2) En todo RSC: 
 

(i) Un (1) coordinador de misión SAR, 24 horas del día durante todo el año. 
 

(ii) Dos (2) unidades SAR (rescatista/oficial) disponibles las 24 horas del día durante todo 
el año. 

 
(b) El personal podrá aumentar en cada RCC y/o RSC, dependiendo de la intensidad y tipo de 

operaciones aéreas en su área de cobertura. 
 

 
CAPÍTULO G 

REGISTROS SAR 
 
212.600  Registros 
 

(a) El JRCC, al igual que el RCC, deberá llevar un registro permanente de las operaciones 
realizadas en su región. 

 
(b) El JRCC, al igual que el RCC, deberá preparar informes sobre las operaciones SAR 

ejecutadas. Estos informes deberán comprender toda observación pertinente con respecto a 
los procedimientos usados y acerca del equipo de emergencia y supervivencia, e incluir 
sugerencias respecto al mejoramiento de dichos procedimientos y equipo. Aquellos 
dictámenes que probablemente sean de interés para otros Estados, se enviarán a la OACI 
para fines informativos y para su divulgación en la forma oportuna. 

 
212.605  Registro de organismos de apoyo 
 

(a) El RCC llevará un registro de los organismos públicos o privados que participan en misiones 
SAR. 

 
(b) En el registro de organizaciones de apoyo se consignará, como mínimo, la siguiente 

información: 
 

(1) Nombre del organismo; 
 
(2) Personería jurídica; 
 
(3) Datos de contacto (teléfono fijo, móvil, fax, correo electrónico); 
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(4) Datos de ubicación (dirección); 
 
(5) Frecuencias de radio (si aplica); 
 
(6) Nombre del representante legal con su dirección y teléfono; 
 
(7) Especialidad(es) de la organización (aérea, acuática, terrestre, espacios confinados, etc.); 
 
(8) Relación de personal, indicando documento de identidad, EPS, ARL, posesión y 

entrenamiento SAR recibido; 
 
(9) Relación de vehículos (aéreos, terrestres, marítimos, etc.) disponibles; 

 
(10) Relación de equipo de rescate y comunicaciones (frecuencias); 
 
(11) Capacidad o área de cobertura (nacional, departamental, regional, local, etc.); 
 
(12) Forma de efectuar y asegurar el entrenamiento permanente; 
 
(13) Convenios vigentes con la UAEAC o con otros organismos; y 
 
(14) Pólizas de seguro por daños a terceros (si dispone de ellas). 

 
(c) Salvo situaciones excepcionales y con carácter temporal, la UAEAC no autorizará la 

participación o apoyo de organismos que no se encuentren registrado previamente ante el 
RCC y JRCC.  

 
212.610  Registro de balizas ELT 
 

(a) El RCC llevará un registro de las balizas ELT instaladas en aeronaves de matrícula 
colombiana o en aeronaves de matrícula extranjera operadas por un explotador colombiano. 

 
(b) En el registro de la baliza ELT se consignará, como mínimo, la siguiente información: 

 
(1) Matrícula de la aeronave; 
 
(2) Marca, modelo, número de serie y colores distintivos de la aeronave; 
 
(3) Nombre del explotador de la aeronave y del propietario con su dirección, teléfonos (con 

disponibilidad 24 horas) y correo electrónico de contacto; 
 
(4) Equipo instalado y su fecha de instalación; y 
 
(5) Frecuencia(s) de operación. 

 
(c) La información del registro de la baliza ELT se consignará en el formato que establezca la 

UAEAC. 
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Nota. – Para el registro de balizas ELT, véase la forma RAC 8337-7 en el Apéndice 7 de este 
reglamento. 

 
 

APÉNDICES 
 

 
APÉNDICE 1 

SEÑALES DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 
 
1. Señales dirigidas a embarcaciones 
 
1.1 Las siguientes maniobras ejecutadas en sucesión por una aeronave significan que ésta desea 

dirigir una embarcación hacia una aeronave o embarcación en peligro: 
 
(a) Describir un círculo alrededor de la embarcación, por lo menos una vez; 
 
(b) Volar a baja altura cruzando el rumbo de la embarcación, y: 

 
(1) Alabeando las alas; o 
 
(2) Abriendo y cerrando el mando de gases; o 
 
(3) Cambiando el paso de la hélice. 
 
Nota: Debido al alto nivel del ruido a bordo de las embarcaciones, las señales sonoras 
indicadas en 2) y 3) son menos eficaces que la señal visual indicada en 1) y se consideran 
como medios alternativos para llamar la atención. 

 
(c) Seguir la dirección que quiera indicarse a la embarcación La repetición de estas maniobras 

tendrá el mismo significado. 
 
1.2 Las siguientes maniobras ejecutadas por una aeronave significan que ya no se necesita la ayuda 

de la embarcación a la cual se dirige la señal: 
 
(a)  Volar a baja altura cruzando la estela de la embarcación cerca de la popa; y 

 
(1) Alabeando las alas; o 
 
(2) Abriendo y cerrando el mando de gases; o 
 
(3) Cambiando el paso de la hélice. 
 
Nota: Las embarcaciones pueden responder de la siguiente forma a las señales que se 
indican en 1.1: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principio de 
Procedencia: 3000.492 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL 
 

Resolución Número 
 

(01866)  29 SEPTIEMBRE 2020 
    

 

 Continuación de la Resolución: “Por la cual se modifica y reenumera la norma RAC 98 como norma RAC 212 
– ‘Servicio de búsqueda y salvamento’ como parte de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia”. 

 

Clave: GDIR-3.0-12-10 
Versión: 03 

Fecha: 29/01/2019 
 Página:32 de 44 

 

- Para acusar recibo de las señales: 
 
(1) Izar el “gallardete de código” (rayas rojas y blancas verticales) de cerca (significa 

que se ha comprendido); 
 
(2) Transmitir con una lámpara de señales una serie sucesiva de letras “T” en código 

Morse; 
 
(3) Cambiar de rumbo para seguir a la aeronave. 
 

- Para indicar la imposibilidad de cumplir: 
 
(1) Izar la bandera internacional “N” (cuadrados azules y blancos); 
 
(2) Transmitir con una lámpara de señales una serie sucesiva de letras “N” en código 

Morse. 
 
Nota. – Véase la nota correspondiente a 1.1(b)(3). 

 
2. Código de señales visuales de tierra a aire 
 
2.1 Código de señales visuales de tierra a aire utilizables por los supervivientes: 
 

Núm. Mensaje Símbolo 
del código 

1 Necesitamos ayuda V 

2 Necesitamos ayuda médica X 

3 No o negativo N 

4 Sí o afirmativo Y 

5 Estamos avanzando en esta 
dirección ↑ 

Instrucciones para el uso: 
(1) Adoptar la precaución de que las señales estén expuestas 

exactamente como se muestran. 
(2)  Procurar el máximo contraste de color posible entre las 

señales y el terreno Hacer el máximo esfuerzo por atraer 
la atención mediante otros recursos, como: radio, 
bengalas, humo, reflejos de luz. 

 
 
 
 
2.2 Código de señales visuales de tierra a aire utilizables por las brigadas de salvamento: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principio de 
Procedencia: 3000.492 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL 
 

Resolución Número 
 

(01866)  29 SEPTIEMBRE 2020 
    

 

 Continuación de la Resolución: “Por la cual se modifica y reenumera la norma RAC 98 como norma RAC 212 
– ‘Servicio de búsqueda y salvamento’ como parte de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia”. 

 

Clave: GDIR-3.0-12-10 
Versión: 03 

Fecha: 29/01/2019 
 Página:33 de 44 

 

Núm. Mensaje Símbolo 
del código 

1 Operación terminada 
 

2 Hemos hallado a todas las personas  

3 Hemos hallado solo a algunas personas  

4 Imposible continuar regresamos a la base  

5 Nos hemos dividido en dos grupos en las direcciones señaladas  

6 Información recibida indica que la aeronave está en esta dirección  

7 No hemos encontrado nada; seguimos buscando  

 
2.3 Los símbolos tendrán 2,5 m (8 ft) de longitud por lo menos y se procurará que sean lo más 

llamativos posible. 
 
Nota 1. – Los símbolos pueden hacerse con cualquier material, como, por ejemplo: tiras de tela, 
pedazos de paracaídas, pedazos de madera, piedras o cualquier otro material similar; marcando 
los símbolos sobre el terreno con los pies o mediante manchas de aceite. 
 
Nota 2. – Puede llamarse la atención hacia las señales antedichas por cualquier otro medio 
como la radio, luces de bengala, humo y luz reflejada. 
 

3. Señales de aire a tierra 
 
3.1 Las siguientes señales hechas por una aeronave significan que se han comprendido las señales 

de tierra: 
 
(a) Durante las horas de luz diurna: 

 
- Alabeando las alas de la aeronave. 

 
(b) Durante las horas de oscuridad: 

 
- Emitiendo destellos dos (2) veces con los faros de aterrizaje de la aeronave o, si no se 

dispone de ellos, encendiendo y apagando dos veces las luces de navegación. 
 
 
 
 
3.2 La ausencia de las señales antedichas indica que no se ha comprendido la señal de tierra. 
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APÉNDICE 2 
SEÑALES VISUALES PARA HELICÓPTERO 
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APÉNDICE 3 
SEÑALES DE SOCORRO 

 
Algunas señales de socorro básicas son las siguientes: 
 
‒ “SOS” en código Morse utilizado cualquier medio. 

‒ Una pistola u otro medio explosivo disparado a intervalos de un minuto aproximadamente (las 
balas trazadoras se pueden detectar a una distancia de hasta seis millas (6 NM), aunque es 
difícil localizar con exactitud a los supervivientes). 

‒ Una señal sonora interrumpida con cualquier aparato indicador de niebla; 

‒ Una bandera cuadrada que tenga encima o debajo una esfera o algo que se parezca; 

‒ Llamas, por ejemplo, de un barril ardiendo (las llamas son muy eficaces durante la noche y se 
han visto a distancias de hasta de cincuenta millas (50 NM)); 

‒ Bengalas rojas, que se han visto por la noche a distancias de treinta y cinco millas (35 NM), con 
un promedio de diez millas (10 NM), y a 1-2 millas, aproximadamente, con luz diurna; 

‒ Humo naranja, que se puede ver a una distancia de hasta doce millas (12 NM) durante el día si 
la velocidad del viento es inferior a diez nudos (10 kt), con un alcance medio de ocho millas (8 
NM); 

‒ Subir y bajar lenta y repetidamente los brazos extendidos lateralmente; 

‒ Una bandera invertida; 

‒ Destellos de un espejo de señales, con una distancia de detección de cinco millas (5 NM), 
aunque a veces se pueden detectar a cuarenta y cinco millas (45 NM); y 

‒ El agua coloreada, normalmente verde o roja, se ha visto a distancias de hasta diez millas (10 
NM), con un promedio de detección de tres millas (3 NM). 
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APÉNDICE 4 
SEÑALES CON PAINEL     
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APÉNDICE 5 
REGIÓN DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO EN COLOMBIA 
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APÉNDICE 6   

FORMA RAC 8337-7: REGISTRO DE ELT     
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APÉNDICE 7  

Guía para la Elaboración del Manual del Proveedor SAR (MADOR) 

En el caso de un Proveedor de Servicios de Búsqueda y Salvamento PSAR, el Manual del Proveedor 
SAR (MADOR) debe contener un manual o conjunto de manuales y/o referencias documentales que 
evidencien como mínimo que la organización ha desarrollado e implementado los siguientes 
aspectos: 

1. ORGANIZACIÓN 

a) marco legal; 
b) descripción de la estructura organizativa y organigrama; 
c) misión, visión; 
d) posiciones de los funcionarios; 
e) títulos, certificados y habilitaciones; y 
f) cartas de acuerdo nacionales e internacionales. 

 

2. OPERATIVA 

a) descripción de la estructura operativa; 
b) descripción de la Región de Búsqueda y Salvamento; 
c) servicios, designación y funciones SAR; 
d) coordinaciones con otros proveedores de búsqueda y/o rescate; 
e) coordinaciones internacionales necesarias; 
f) coordinaciones con otros organismos públicos o privados que puedan apoyar el desarrollo de 

los servicios SAR; 
g) coordinación con unidades internas de la ACC; 
h) descripción de las posiciones operativas, sean fijas o temporales, descripción de los puestos 

del personal SAR; 
i) planes SAR; 
j) planes de operación de salvamento a gran escala (MRO); y 
k) horas de operación. 

 
3. TÉCNICA 
 

a) procesos de preparación, aprobación, enmiendas, archivo, control de copias y difusión de las 
documentaciones; 

b) gestión de intercambio de la información; y 
c) planes de contingencia. 

 

4. RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN 

a) políticas y procedimientos de la organización referentes a recursos humanos; 
b) política de fomento del profesionalismo; 
c) programas de formación, calificación, titulación, certificación, registros y ejercicios; 
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d) declaración deberes y responsabilidades de las posiciones de jefatura y supervisión; 
e) funciones y responsabilidades; y 
f) programas de evaluación de competencia del personal SAR. 

5. SISTEMAS Y EQUIPOS 

a) sistemas automatizados; 
b) registro y conservación de base de datos; y 
c) sistemas de comunicación. 

6. GESTION DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

d) seguridad operacional; 
e) gestión de riesgos en la práctica; 
f) evaluaciones de la seguridad operacional; y 
g)  política de mejora de los servicios. 

 
 
 
 
 
 
 

----------------------- 
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APÉNDICE 8 

  Guía para la Elaboración del Manual SAR (MANSAR) 

El Manual SAR (MANSAR) debe contener como mínimo, lo siguiente: 
 
1. Carátula 

 
2. Acto de aprobación 

 
3. Contenido 

 
a) Generalidades 

 
1) Finalidad; 
2) Alcance; 
3) Funciones; y 
4) Estructura organizativa. 

 
b) Definiciones y abreviaturas 

 
1) Definiciones; y 
2) Abreviaturas. 
 

c) Estructura de la región de búsqueda y salvamento 
1) Límites; y 
2) Sub Regiones. 
 

d) Servicios SAR 
1) Búsqueda; 
2) Salvamento; 
3) Escolta; y 
4) Asesoramiento médico. 
 

e) Sistemas y equipos 
1) Sistemas y equipos disponibles para búsquedas; 
2) Sistemas y equipos disponibles para salvamento; 
3) Sistemas y equipos disponibles para escolta; y 
4) Sistemas y equipos disponibles para asesoramiento médico. 
 

f) Estructura operativa 
1) Centros coordinadores de salvamento; 
2) Subcentros coordinadores de salvamento; 
3) Puestos de alerta; y 
4) Brigadas SAR. 
 

g)  Posiciones, deberes y atribuciones operacionales 
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1) Director/Gerente/Jefe/Administrador Nacional SAR; 
2) Coordinador de Aeronaves; 
3) Coordinador de Misión de Búsqueda y Salvamento; 
4) Coordinador en el lugar del siniestro; y 
5) Brigadas SAR. 

 
h) Planes operacionales 

 
1) Planes para atender emergencias originadas por los servicios de tránsito aéreo 

(ATS); 
2) Planes para atender emergencias originadas por sistema Cospas-Sarsat; 
3) Planes para atender emergencias originadas por puestos de alertas; 

4) Planes para atender emergencias originadas por los servicios meteorológicos 
(MET); y 
5) Planes para atender emergencias originadas por otras fuentes. 

 
i) Planes operacionales especiales 

 
1) Plan de operación de salvamento a gran escala (MRO); 
2) Plan de operación de salvamento en conflictos bélicos; y 
3) Plan de operación por catástrofes naturales. 

 
j) Procedimientos para la terminación o suspensión de las operaciones 

 
k) Procedimientos de coordinación 

 
l) Programas 

 
1) Programa de formación, capacitación, titulación y certificación; 
2) Programa de desarrollo de ejercicios SAR; 
3) Programas de mejora continua; y 
4) Programas de gestión de riesgos. 

 
 
 
 

 
------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias; en especial, la 
norma RAC 98 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. 

Artículo 3°. Toda mención que en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia se haga 
sobre la norma RAC 98, en adelante se entenderá que hace referencia a la norma RAC 212 
modificada y reenumerada como tal mediante la presente resolución. 

Artículo 4°. Una vez publicada en el Diario Oficial la presente resolución, incorpórense 
sus disposiciones en la versión oficial de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, 
publicada en la página web de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, 
www.aerocivil.gov.co.

Artículo 5°. Las demás disposiciones de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
que no hayan sido expresamente modificadas mediante el presente acto administrativo 
continuarán vigentes conforme a su texto preexistente.

Artículo 6°. La presente resolución no genera diferencia alguna respecto de los 
anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y en consecuencia no da lugar a 
notificación en ese sentido al Consejo de la OACI. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.
El Director General UAEAC,

Juan Carlos Salazar Goméz.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 01867 DE 2020

(septiembre 29)
por la cual se modifican algunas secciones de la norma RAC 114 de los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia sobre investigación de accidentes e incidentes de aviación.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en uso 

de sus facultades legales y en especial las que le confieren los artículos 1782 y 1848 del 
Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en los artículos 2° y 5° numerales 
4, 5 y 6, y el artículo 9° numeral 4 del Decreto 260 de 2004, modificado mediante el 
Decreto 823 de 2017, y

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

Internacional (OACI), al haber suscrito el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
llevado a cabo en Chicago en 1944, aprobado mediante la Ley 12 de 1947, y que, como 
tal, debe dar cumplimiento a lo acordado en dicho Convenio y a las normas contenidas en 
sus Anexos;

Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 37 del mencionado Convenio, 
los Estados miembros se comprometieron a colaborar a fin de lograr el más alto grado 
de uniformidad posible en sus reglamentaciones, normas, procedimientos y organización 
relativos a investigación de accidentes e incidentes de aviación, para lo cual la OACI 
adopta y enmienda las normas y métodos recomendados internacionales correspondientes, 
los cuales se encuentran contenidos en los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, entre ellos el Anexo 13 – Investigación de accidentes e incidentes de 
aviación;

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

Que de conformidad con el artículo 1848 del Código de Comercio, concordante con el 
artículo 1872 del mismo Código y el artículo 2º del Decreto 260 de 2004, modificado por 
el Decreto 823 de 2017, corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil, en su condición de autoridad aeronáutica, el establecimiento por medio de los 
Reglamentos del procedimiento que debe seguirse en la investigación de los accidentes;

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

Que, mediante Resolución número 2450 del 19 de diciembre de 1974, la UAEAC, 
en uso de sus facultades legales, adoptó e incorporó a los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia, la parte Octava de dichos Reglamentos sobre, “Investigación de Accidentes 
e Incidentes de Aviación” desarrollando el Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, la cual fue modificada íntegramente mediante Resolución 02441 de mayo 
14 de 2012;

Que, mediante Resolución número 06352 del 14 de noviembre de 2013, la UAEAC, 
igualmente se adoptó una nueva metodología y sistema de nomenclatura para los 
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Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, en aras de su armonización con los Reglamentos 
Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR);

Que, mediante Resolución número 00983 del 7 de abril de 2017 se reenumeró la norma 
RAC 8 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, como RAC 114, para darle una 
forma compatible con el resto de la normatividad que se viene armonizando con el sistema 
LAR;

Que, mediante Resolución número 01032 del 14 de mayo de 2020 se modifica la norma 
RAC 114 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, incorporando las Enmiendas 15, 
16 y 17 realizadas por la OACI al Anexo 13;

Que, en consonancia con el Hallazgo número 1.1 del Informe de Evaluación del 
Sistema de Control Interno del 26 de diciembre de 2014, se hace necesario establecer las 
infracciones o hechos que requieren se determine responsabilidad cuando sean detectados 
durante una investigación de accidente o incidente, y la autoridad o dependencia 
competente para conocer de los mismos, a fin de que sean investigados por separado y sin 
afectar dicha investigación de accidente o incidente;

Que, con el fin de acoger la enmienda 18 realizada por la OACI a su Anexo 13, relativas 
a “recomendaciones en materia de seguridad operacional de interés mundial (SRGC)”, así 
como disposiciones revisadas acerca de los datos registrados para las investigaciones de 
accidentes e incidentes, es necesario modificar la norma RAC 114 de los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquense las Secciones 114.001, 114.205, 114.300, 114.440 y 114.625 
de la norma RAC 114 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, los cuales quedarán 
así:

114.001	 Definiciones	y	abreviaturas
(a) Cuando los términos y expresiones indicados a continuación se empleen en este 

reglamento, tendrán los siguientes significados:
Accidente. Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que, en el caso 

de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de 
la aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas 
han desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento 
en que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el 
momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de propulsión 
principal, durante el cual:

(1) Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de: 
- Hallarse en la aeronave, o 
- Por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que se 

hayan desprendido de la aeronave, o 
- Por exposición directa al chorro de un reactor.
Excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las haya causado una 

persona a sí misma o hayan sido causadas por otras personas o se trate de lesiones sufridas 
por pasajeros clandestinos escondidos fuera de las áreas destinadas normalmente a los 
pasajeros y la tripulación; o 

(2) La aeronave sufre daños o roturas estructurales que: 
- Afectan adversamente su resistencia estructural, su performance o sus caracterís-

ticas de vuelo; y 
- Que normalmente exigen una reparación importante o el recambio del compo-

nente afectado, excepto por falla o daños del motor, cuando el daño se limita a un 
solo motor (incluido su capó o sus accesorios); hélices, extremos de ala, antenas, 
sondas, álabes, neumáticos, frenos, ruedas, carenas, paneles, puertas de tren de 
aterrizaje, parabrisas, revestimiento de la aeronave (como pequeñas abolladuras 
o perforaciones), o por daños menores a palas del rotor principal, palas del rotor 
compensador, tren de aterrizaje y a los que resulten de granizo o choques con aves 
(incluyendo perforaciones en el radomo) o 

(3) La aeronave desaparece o es totalmente inaccesible.
Nota 1.- Para uniformidad estadística únicamente, las lesiones que ocasionen la 

muerte dentro de los 30 días contados a partir de la fecha en que ocurrió el accidente, 
están clasificadas por la OACI como lesiones mortales. 

Nota 2.- Una aeronave se considera desaparecida cuando se da por terminada la 
búsqueda oficial y no se han localizado los restos.

Nota 3.- El tipo de sistema de aeronave no tripulada que se investigara se trata en el 
114.336

Nota 4.- En el Adjunto E figura orientación para determinar los daños de aeronave. 
Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire 

que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 
Asesor. Persona designada por un Estado, en razón de sus calificaciones, con el 

propósito de ayudar a su representante acreditado en las tareas de investigación. 
Autoridad de investigación de accidentes (AIG). Autoridad designada por el Estado 

Colombiano encargada de las investigaciones de accidentes e incidentes, en concordancia 
con el Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

Nota.- Actualmente la dependencia designada por el Estado Colombiano como 
Autoridad de investigación de accidentes (AIG) es el Grupo de Investigación de Accidentes 
de la UAEAC.

Causas. Acciones, omisiones, acontecimientos, condiciones o una combinación de 
estos factores que determinan el accidente o Incidente. La identificación de las causas no 
implica la asignación de culpa ni determinación de responsabilidad administrativa, civil 
o penal. 

Consejo de Seguridad Aeronáutica. Órgano colegiado, al que corresponde estudiar 
los informes de las investigaciones sobre los incidentes, cuasiaccidentes y accidentes 
aéreos y proponer las medidas necearías para mantener y fortalecer la seguridad aérea, con 
el objeto de disminuir los riesgos.

Nota.- Numeral 3 Artículo 33 Decreto 260 de 2004, modificado por el Decreto 823 de 
2017.

Estado de diseño. El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del 
diseño de tipo. 

Estado de fabricación. El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable 
del montaje final de la aeronave, de la planta motriz o hélice. 

Estado de matrícula. Estado en el cual está matriculada la aeronave. 
Estado del explotador. Estado en el que se encuentra ubicada la oficina o domicilio 

principal del explotador o, en caso de no tener tal oficina, su residencia permanente. 
Estado del suceso. Estado en cuyo territorio se produce el accidente o Incidente. 
Estado miembro. Corresponde a un Estado integrante del Mecanismo Regional de 

Cooperación AIG (ARCM) de Sudamérica.
Explotador. Persona, órgano o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la 

explotación de aeronaves. 
Factores contribuyentes. Acciones, omisiones, acontecimientos, condiciones o una 

combinación de estos factores, que, si se hubieran eliminado, evitado o estuvieran ausentes, 
habrían reducido la probabilidad de que el accidente o incidente ocurriese, o habrían 
mitigado la gravedad de las consecuencias del accidente o incidente. La identificación 
de los factores contribuyentes no implica asignación de culpa ni determinación de 
responsabilidad administrativa, civil o penal. 

Incidente. Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a 
ser un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones.

Nota. Los tipos de incidentes que son de interés principal de la OACI para estudios de 
prevención de accidentes están listados en el Adjunto C de este reglamento.

Incidente de tránsito aéreo. Todo suceso grave ocurrido al tránsito aéreo como, por 
ejemplo, la interferencia de dos (2) o más aeronaves en vuelo, o sobre la superficie, o 
alguna dificultad grave atribuible a procedimientos defectuosos, al incumplimiento de los 
procedimientos aplicables, o a la falla de alguna instalación en tierra que constituya un 
riesgo para las aeronaves.

Incidente Grave. Un Incidente en el que intervienen circunstancias que indican que 
hubo una alta probabilidad de que ocurriera un accidente, que está relacionado con la 
utilización de una aeronave y que, en el caso de una aeronave tripulada, ocurre entre el 
momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar 
un vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, o en el caso de 
una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está lista 
para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene, al 
finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de propulsión principal. 

Nota 1.- La diferencia entre accidente e incidente grave estriba solamente en el 
resultado, la severidad y el daño ocasionado a la aeronave. 

Nota 2.- En el Adjunto C hay ejemplos de eventos que podrían clasificarse como 
Incidentes Graves.

Nota 3.- En la sección 114.400 se presenta orientación sobre el tipo de sistema de 
aeronave no tripulada que debe ser investigada, en concordancia con el numeral 5.1 del 
Anexo 13 del Convenio de la Aviación Civil Internacional. 

Nota 4.- En la sección 114.336 se describe la obligación de reportar eventos que 
ocurran con aeronaves no tripuladas. 

Informe Preliminar. Comunicación usada para la pronta divulgación de los datos 
obtenidos durante las etapas iniciales de la investigación. 

Investigación. Proceso que se lleva a cabo con el propósito de prevenir los accidentes 
y que comprende la reunión y el análisis de información, la obtención de conclusiones, 
incluida la determinación de las causas y/o factores contribuyentes y, cuando proceda, la 
formulación de recomendaciones sobre seguridad operacional. 

Investigador a Cargo. Persona responsable, en razón de sus calificaciones, de la 
organización, realización y control de una investigación. 

Nota.- Nada en la definición anterior trata de impedir que las funciones de un 
investigador a Cargo se asignen a una comisión o a otro órgano. 

Investigador ARCM. Investigador de accidentes e incidentes de aviación que está a 
disposición para la asignación a una investigación de un accidente o incidente, cuando un 
Estado miembro lo solicite. 
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Investigador a Cargo ARCM. Persona responsable, en razón de sus cualificaciones, 
de la organización, realización y control de una investigación cuando un Estado miembro 
lo solicite. 

Junta General del ARCM. Designa a la Junta General, que estará compuesta por las 
Autoridades AIG de los Estados miembros del ARCM.

Lesión grave. Cualquier lesión sufrida por una persona en un accidente y que: 
(1) Requiera hospitalización durante más de 48 horas dentro de los siete días conta-

dos a partir de la fecha en que se sufrió la lesión; o 
(2) Ocasione la fractura de algún hueso (con excepción de las fracturas simples de la 

nariz o de los dedos de las manos o de los pies); o 
(3) Ocasione laceraciones que den lugar a hemorragias graves, lesiones a nervios, 

músculos o tendones; o 
(4) Ocasione daños a cualquier órgano interno; o
(5) Ocasione quemaduras de segundo o tercer grado u otras quemaduras que afecten 

más del 5% de la superficie del cuerpo; o 
(6) Sea imputable al contacto, comprobado, con sustancias infecciosas o a la exposi-

ción a radiaciones perjudiciales. 
Masa máxima. Masa máxima certificada de despegue de una aeronave.
Notificación. Aviso que envía el Estado colombiano a otros Estados y a la OACI, sobre 

la ocurrencia de un accidente, incidente grave o incidente.
Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP). Conjunto integrado de 

reglamentación y actividades destinadas a mejorar la seguridad operacional. 
Presidente de la Junta General. Designa al presidente de la Junta General conformada 

por las Autoridades AIG del ARCM, quien será elegido entre sus miembros por un período 
de un dos años y podrá ser reelegido por períodos iguales y sucesivos. 

Puntos Focales ARCM. Designa a los especialistas AIG, designados por las 
Autoridades AIG de los Estados miembros del ARCM, para establecer un enlace ágil de 
comunicaciones con el Comité Técnico AIG y para promover y coordinar al interior de su 
Autoridad las actividades del ARCM. 

Recomendación sobre seguridad Operacional. Propuesta de una Autoridad de 
Investigación de Accidentes, basada en la información obtenida de una investigación, 
formulada con la intención de prevenir accidentes o incidentes y que, en ningún caso, 
tiene el propósito de dar lugar a una presunción de culpa o responsabilidad respecto de un 
accidente o incidente. 

Además de las recomendaciones sobre seguridad operacional emanadas de las 
investigaciones de accidentes o incidentes, las recomendaciones sobre seguridad 
operacional pueden provenir de diversas fuentes, incluso de los estudios sobre seguridad 
operacional.

Recomendación en materia de seguridad operacional de interés mundial (SRGC). 
Una recomendación de seguridad operacional relativa a una deficiencia sistémica con 
una probabilidad de recurrencia con consecuencias importantes a escala mundial y que 
requiere medidas oportunas para mejorar la seguridad operacional.

Nota 1.- El Manual de investigación de accidentes e incidentes de aviación (Doc 
9756), Parte IV — Redacción de informes, contiene los criterios para clasificar una 
recomendación como SRGC. 

Registrador de vuelo. Cualquier tipo de registrador instalado en la aeronave a fin de 
facilitar la investigación de accidentes o incidentes. 

Registrador de vuelo de desprendimiento automático (ADFR). Registrador 
combinado de vuelo instalado en la aeronave que puede desprenderse automáticamente 
de la misma.

Nota.- Ver RAC 121 Apéndice 2 (e) que tratan sobre las especificaciones de los 
Registradores de Vuelo, en concordancia con el Anexo 6, Operación de Aeronaves, Partes 
I, II y III, 

Reglamento del ARCM. Designa al Reglamento del Mecanismo Regional de 
cooperación AIG (ARCM), en el cual se describen los objetivos, funciones, estructura 
orgánica, y demás disposiciones para el funcionamiento del ARCM. 

Representante acreditado. Persona designada por un Estado, en razón de sus 
calificaciones, para los fines de participar en una investigación efectuada por otro Estado. 

Nota.- Normalmente, el Representante acreditado del Estado colombiano, provendrá 
de la Autoridad AIG de Colombia.

Reporte. Aviso de la ocurrencia de un accidente o incidente hecho por quien tenga 
conocimiento del mismo a la Autoridad de Investigación de Accidentes del Estado 
colombiano.

Suceso Operacional (MOR). Todo suceso relacionado con la utilización u operación 
de una aeronave que no resulte en una consecuencia o severidad significativa que amerite 
ser investigado por la Autoridad de Investigación de Accidentes.

(b) Las abreviaturas que se utilizan en el presente reglamento, tienen el siguiente 
significado

ACCID. Accidente
ADREP.  Sistema de Reporte de Accidentes e Incidentes (Accident / Incident 

Reporting System)

AIG.  Autoridad de Investigación de Accidentes (Accident Investigation)
ARCM.  Mecanismo Regional de Cooperación AIG de Suramérica (AIG Regio-

nal Cooperation System) 
AIRPROX.  Palabra clave utilizada en una notificación de tránsito aéreo para desig-

nar la proximidad de las aeronaves.
ATSEP.  Personal en Electrónica para la Seguridad del Tráfico Aéreo. (Air Tra-

ffic Safety Electronics Personnel).
CMS. Centro coordinador de salvamento del servicio SAR.
ECCAIRS.  Centro Europeo de Coordinación para Sistemas de Reporte de Acci-

dentes e Incidentes (European Co-ordination Centre for Accident and 
Incident Reporting Systems).

INCID.  Incidente
SCS. Subcentro de salvamento del servicio SAR
GRIAA. Grupo de Investigación de Accidentes
RAIO.  Organización Regional de Investigación de Accidentes (Regional Air 

Investigation Organization
SAR.  Servicio de búsqueda y salvamento.
SEI.  Servicio de salvamento y extinción de Incendios.
SINCID.  Incidente Grave
UA.  Aeronave no tripulada. 
UAS.  Sistemas de aeronaves no tripuladas. 
Nota. – La expresión UAS incluye las expresiones UAV, UAS, RPA, RPAS, VANT, 

DRON o DRONE, indiferentemente de su principio de vuelo o propulsión.
114.205 Independencia de las Investigaciones
(a) La Autoridad de Investigación de Accidentes del Estado colombiano gozará de 

autonomía respecto de las otras dependencias de la Autoridad Aeronáutica a la 
cual pertenece, para garantizar la trasparencia, objetividad e imparcialidad en las 
investigaciones.

Nota 1.– Si durante el curso de una investigación de accidente o incidente se detectase 
la existencia de algún hecho relacionado que pudiera ser constitutivo de delito, infracción, 
contravención y/o violación, dicha investigación no se desviará hacia el conocimiento 
de tal hecho ni se ocupará de él y continuará su curso normal, sin perjuicio de que el 
investigador informe al respecto a la autoridad, entidad o dependencia competente; 
al interior de la UAEAC informará a la Secretaría de Seguridad Operacional y de la 
Aviación Civil tratándose de las infracciones a los RAC de orden técnico y a la Oficina de 
Transporte Aéreo cuando se trate de infracciones de orden administrativo de acuerdo con 
los lineamientos de la norma RAC 13 “Régimen Sancionatorio” y fuera de la UAEAC, 
en relación con lo previsto en la sección 114.460 (b) y (c), informará a las autoridades 
competentes de acuerdo con el procedimiento adoptado por el GRIAA para el efecto; 
esto en cumplimiento a lo dispuesto en la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
“Artículo 95 …Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes… numeral 
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia.”; Ley 1952 
de 2019 CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO “Artículo 38. Deberes, son deberes de 
todo servidor público: … numeral 25. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas 
disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley.”; Ley 906 
de 2004 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO “Artículo 67 … El 
servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, 
iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, 
pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente.”

Nota 2. – La orientación sobre los delitos, infracciones, contravenciones y/o violaciones 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano figuran en la Constitución Política 
de Colombia, Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), Código de 
Comercio (Decreto Ley 410 de 1971), Estatuto Tributario Colombiano (Decreto 624 de 
1989), Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), Código General 
Disciplinario (Ley 1952 de 2019), en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) 
y en las normas jurídicas nacionales que en el futuro las reglamenten, modifiquen y/o 
sustituyan respectivamente.

Nota 3. – La orientación sobre la independencia de una autoridad de investigación de 
accidentes figura en el Manual de investigación de accidentes e incidentes de aviación, 
Parte I — Organización y planificación (Doc. 9756) y en el Manual de políticas y 
procedimientos de investigación de accidentes e incidentes (Doc. 9962) ambos de la 
OACI. Así mismo, en el Manual de organización y planificación AIG Colombia y en el 
Manual de políticas y procedimientos de investigación AIG Colombia.

114.300 Accidentes o incidentes que se produzcan en territorio el colombiano en 
los que intervengan aeronaves colombianas o de otro Estado contratante 

(a) Responsabilidad de la Autoridad de Investigación de Accidentes de Colom-
bia, como Estado del suceso 

(1) Envío. La Autoridad de Investigación de Accidentes de Colombia enviará una 
notificación de un accidente, un incidente grave o un incidente que se investigará 
en el contexto de este reglamento en concordancia con el Anexo 13 de la OACI, 
con la menor demora posible y por el medio más adecuado y más rápido de que 
disponga:

 (i) Al Estado de matrícula;
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 (ii) Al Estado del explotador;
(iii) Al Estado del diseño;
(iv) Al Estado de fabricación;
(v) A la Organización de Aviación Civil Internacional, en el caso de que la aeronave 

correspondiente posea una masa máxima superior a 2.250 kg o se trate de un 
avión turborreactor; y

(vi) Al ARCM todos los sucesos sin importar el peso (masa) de la aeronave. 
No obstante, en el evento en que la Autoridad de Investigación de Accidentes 

colombiana, cuando Colombia sea el Estado del suceso, no esté enterada de un incidente 
grave o de un ‘incidente que deba ser objeto de investigación, el Estado de matrícula o el 
Estado del explotador, según corresponda, enviará una notificación del incidente al Estado 
de diseño, al Estado de fabricación y al Estado colombiano, como Estado del suceso, en 
cumplimiento de lo previsto en 4.1. del Capítulo 4 del Anexo 13 de la OACI, (véase la 
sección 114.300).

Nota 1. – En el Adjunto B se proporcionan cuadros de verificación para hacer 
notificaciones e informes.

Nota 2. – La lista de direcciones de las autoridades encargadas de la investigación de 
accidentes e incidentes de aeronaves figura en el Manual de investigación de accidentes e 
incidentes de aviación, Parte 1 Organización y planificación (Doc. 9756) y en el sitio web 
de la OACI, Investigación de accidentes. 

Nota 3. – El teléfono, el facsímile, el correo electrónico o la red de telecomunicaciones 
fijas aeronáuticas (AFTN) podrá ser el medio más adecuado y más rápido de que pueda 
disponerse para la notificación.

Nota 4. – La disposición con respecto a la notificación de las fases de peligro al 
Estado de matrícula por parte del centro coordinador de salvamento, figura en la norma 
RAC 212 (Búsqueda y salvamento).

(2) Formato y contenido. La notificación se hará en lenguaje claro y contendrá el 
máximo posible de la información siguiente, pero no se demorará su envío si 
faltare alguno o algunos de tales datos, los cuales podrían obtenerse y enviarse 
posteriormente: 

(i) En el caso de accidentes se utilizará la abreviatura de identificación ACCID; en 
el caso de incidentes graves se utilizará la abreviatura SINCID y en el caso de 
incidentes se utilizará la abreviatura INCID;

(ii) Fabricante, modelo, marcas de nacionalidad y de matrícula y número de serie de 
la aeronave; 

(iii) Nombre del propietario de la aeronave, del explotador y del arrendador, si lo hu-
biere; 

(iv) Habilitación del piloto al mando de la aeronave, nacionalidad de la tripulación y 
los pasajeros; 

(v) Fecha y hora (local o UTC) en que ocurrió el accidente o incidente; 
(vi) Último punto de salida y punto de aterrizaje previsto de la aeronave; 
(vii) Posición de la aeronave con respecto a algún punto geográfico de fácil identifica-

ción, y latitud y longitud; 
(viii) Número de tripulantes y pasajeros: a bordo, muertos y gravemente heridos: otros, 

muertos y gravemente heridos;
(ix) Lo que se sepa sobre la descripción del accidente o incidente, y los daños que 

presente la aeronave;
(x) Indicación del alcance que se dará a la investigación por realizar o si hay inten-

ción de delegarla en otro Estado; 
(xi) Características físicas del lugar del accidente o incidente, así como indicación de 

las dificultades de acceso o requisitos especiales para llegar al lugar; 
(xii) Identificación de la autoridad remitente y medios para comunicarse en cualquier 

momento con el investigador a cargo y la autoridad de investigación de accidentes 
en Colombia; y 

(xiii) Presencia de mercancías peligrosas a bordo de la aeronave y descripción de las 
mismas. 

Nota 1. – La abreviatura de 4 letras “YLYX”, junto con un indicador de lugar de 
4 letras de la OACI, forman el indicador de destinatario de 8 letras para los mensajes 
enviados por la AFTN a las autoridades que se ocupan de las investigaciones de 
accidentes e incidentes de aviación. El indicador de destinatario no puede usarse cuando 
los mensajes se cursan por el servicio público de telecomunicaciones, debiendo sustituirlo 
por la dirección postal o telegráfica. 

Los indicadores de destinatario, de 8 letras, y las correspondientes direcciones 
postal y telegráfica, cuando hayan sido comunicadas a la OACI, figuran en el documento 
“Designadores de empresas explotadoras de aeronaves, de entidades oficiales y de servicios 
aeronáuticos” (Doc. 8585). 

Nota 2. – El Manual de investigación de accidentes e incidentes de aviación Parte 
I - Organización y planificación de la OACI (Doc. 9756), contiene el texto de orientación 
que se refiere a la preparación de los mensajes de notificación y a los arreglos que han de 
concertarse para su pronta entrega al destinatario.

(3) Idioma. Las notificaciones a otros Estados se elaborarán en idioma español (cas-
tellano) o inglés, u otro idioma de trabajo de OACI cuando sea necesario, siempre 
que sea posible y sin ocasionar demoras. 

Nota 1. – Sin perjuicio de lo anterior, el idioma español (castellano) será el empleado 
oficialmente en todas las actuaciones dentro los procesos de investigación de accidentes o 
incidentes de aviación que se adelanten en la República de Colombia. 

Si una notificación, adelantada por la Autoridad de Investigación de Accidentes 
colombiana fuera traducida total o parcialmente a otros idiomas, la versión en español 
(castellano) será la oficial para todos sus efectos.

(4) Información adicional. Tan pronto como sea posible, la Autoridad de Investiga-
ción de Accidentes remitirá los datos no incluidos en la notificación inicial, así 
como toda otra información pertinente de que se disponga.

(b) Responsabilidad de la Autoridad de Investigación de Accidentes del Estado Co-
lombiano, como Estado de matrícula, Estado del explotador, Estado de diseño o 
Estado de fabricación.

(1) Información – participación 
(i) Cuando el Estado colombiano actúe como Estado de matrícula, Estado del ex-

plotador, Estado de diseño o Estado de fabricación, la Autoridad de Investigación 
de Accidentes acusará recibo por escrito o por canales digitales oficiales de la 
notificación de un accidente o incidente (véase la sección 114.300).

(ii) Al recibirse la notificación en calidad de Estado de matrícula, Estado del explo-
tador, Estado de diseño y Estado de fabricación, la Autoridad de Investigación 
de Accidentes suministrará al Estado del suceso, tan pronto como sea posible, la 
información pertinente de que dispongan respecto de la aeronave que haya sufri-
do el accidente o incidente y a su tripulación. Además, se informará al Estado del 
suceso el propósito de designar a un representante acreditado y, si se designa, su 
nombre y datos para establecer contacto, y, si el representante acreditado viajare 
al Estado del suceso, la fecha prevista de su llegada. 

Nota 1. – De conformidad con el subpárrafo 114.490 (a) (1), el Estado de matrícula, 
el Estado del explotador, el Estado de diseño y el Estado de fabricación tienen el derecho 
de designar un representante acreditado para participar en la investigación. 

Nota 2. – Acorde con el subpárrafo 114.490 (b) (1), se señala la obligación del Estado 
de matrícula, del Estado del explotador, del Estado de diseño y del Estado de fabricación 
de designar un representante acreditado cuando lo solicite expresamente el Estado que 
realiza la investigación de un accidente de una aeronave de más de 2.250 kg. También se 
señala la utilidad de su presencia y participación en la investigación. 

(iii) Al recibir una notificación, la Autoridad de Investigación de Accidentes de Co-
lombia, como Estado del explotador, suministrará al Estado del suceso, con la 
menor demora posible y por el medio más adecuado y más rápido de que se dis-
ponga, información detallada sobre las mercancías peligrosas que se encuentren a 
bordo de la aeronave.

114.440 Datos registrados – Accidentes e Incidentes
(a) Registradores de vuelo
(1) Los registradores de vuelo se utilizarán de manera efectiva en la investigación 

de accidentes o Incidentes. La Autoridad de Investigación de Accidentes y/o el 
investigador a cargo adoptará las medidas necesarias para su lectura sin demora 
alguna. 

(i) Cuando la Autoridad de Investigación de Accidentes no cuente con instalaciones 
adecuadas para la lectura de los registradores de vuelo, la Autoridad de Investi-
gación de Accidentes coordinará con otros Estados, la facilitación de sus instala-
ciones que tengan a disposición para la lectura de los registradores de vuelo sin 
demora, tomando en consideración lo siguiente: 

(A) La capacidad de las instalaciones de lectura; 
(B) La posibilidad de una pronta lectura; y
(C) La ubicación de las instalaciones de lectura.
Nota 1.- Ver sección 121.900 Apéndice 2 norma RAC 121, secciones 91.860, 91.1417 

y 91.2050, Apéndices 3 y 12 de la norma RAC 91 y numeral 4.2.5.12 (a) de la norma RAC 
2, en concordancia con el Anexo 6 – Operación de aeronaves, Partes I, II y III, figuran los 
requisitos relativos a las grabaciones de los registradores de vuelo. 

(b) Grabaciones con base en tierra
(1) En la investigación de un accidente o incidente se utilizarán de manera efectiva 

las grabaciones con base en tierra.
Nota 1.- Ver norma RAC 211 en concordancia con el Anexo 11 –Servicios de tránsito 

aéreo, Capítulo 6, figuran los requisitos relativos al registro de datos de vigilancia y 
comunicaciones ATS. 

114.625 Recomendaciones en materia de seguridad operacional 
(a) La Autoridad de Investigación de Accidentes recomendará en una carta de envío 

fechada, en cualquier fase de la investigación de un accidente o Incidente, a las 
autoridades competentes, entre ellas las de otros Estados, todas las medidas pre-
ventivas que considere necesario adoptar rápidamente para aumentar la seguridad 
operacional de la aviación

Nota. – Nada de lo expuesto en esta norma está destinado a impedir que Colombia 
como Estado que realiza la investigación consulte a los Estados que participan en la 
misma sobre su proyecto de recomendaciones en materia de seguridad operacional, 
solicitando sus comentarios sobre la pertinencia y eficacia de dichas recomendaciones.

(b) Para la formulación de recomendaciones en materia de seguridad operacional de-
rivadas de la investigación de un accidente o incidente, Colombia dará preceden-
cia a las recomendaciones propuestas por el Estado que realiza la investigación; 
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sin embargo, en interés de la seguridad operacional, otros Estados que participen 
en la investigación tendrán derecho a formular dichas recomendaciones después 
de coordinarse con el Estado que realiza la investigación.

Nota. – Una coordinación efectiva del proyecto de recomendaciones sobre seguridad 
operacional evitaría que los Estados que participan en la investigación expidan 
recomendaciones conflictivas en materia de seguridad operacional.

(c) El informe de las recomendaciones también será enviado a la dependencia de 
la Autoridad Aeronáutica encargada de la seguridad operacional para su conoci-
miento y control, correspondiéndole a dicha autoridad hacer seguimiento sobre su 
cumplimento y posteriormente, ser anexado al expediente que corresponda. 

(d) La Autoridad de Investigación de Accidentes enviará, de ser necesario, en carta 
de envío fechada, todas las recomendaciones en materia de seguridad operacional 
originadas en sus investigaciones a las autoridades encargadas de la investigación 
de accidentes de otro u otros Estados interesados y, cuando entran en juego docu-
mentos de la OACI, a dicha Organización.

Nota. – Si los informes finales comprenden recomendaciones de seguridad operacional 
dirigidas a la OACI, por el hecho de que entran en juego documentos de esta Organización, 
debe adjuntarse a ellos una carta indicando las medidas concretas que se proponen.

(e) La Autoridad de Investigación de Accidentes emitirá toda recomedación en mate-
ria de seguridad operacional de interés mundial (SRGC) y comunicará a la OACI 
la formulación de dicha recomendación y sus respuestas por carta de envío fecha-
da, incluso cuando la SRGC no esté dirigida a la OACI.

Nota. –La SRGC y las respuestas se registran en una base de datos central de la OACI 
puesta a disposición del público.

Artículo 2°. Previa su publicación en el Diario Oficial, incorpórense las presentes 
disposiciones en la versión oficial de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia publicada 
en la Página web www.aerocivil.gov.co.

Artículo 3°. Las disposiciones adoptadas con la presente resolución no generan 
ninguna diferencia con respecto a los estándares internacionales contenidos en los 
anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y en consecuencia no dan lugar a 
notificación alguna ante el Consejo de dicho organismo.

Artículo 4°. La presente resolución entrará a regir transcurridos treinta (30) días a partir 
de su publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000093 DE 2020

(septiembre 28)
por la cual se modifica el artículo 651-1 de la Resolución número 000046 de 2019.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, en uso de las facultades legales y en especial las establecidas en el 
numeral 4° del artículo 3°, los numerales 1 y 12 del artículo 6° y artículo 51 del Decreto 
4048 del 22 de octubre de 2008 y de conformidad con el Decreto 1120 del 12 de agosto 
de 2020,

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 1165 de 2019, se establecen disposiciones relativas al régimen 

de aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013.
Que mediante Resolución número 000046 de 2019 se reglamentó el Decreto 1165 del 

2 de julio de 2019.
Que mediante el Decreto 1120 del 2020, el Gobierno nacional adoptó medidas 

transitorias sobre las exportaciones de chatarra de fundición de hierro o acero, lingotes de 
chatarra de hierro o acero y desperdicios y desechos de cobre, de aluminio y de plomo, 
fijando contingentes para su exportación. Disposición que entró en vigencia a partir del 27 
de agosto del 2020.

Que el artículo 3º del Decreto 1120 del 12 de agosto de 2020, estableció que los 
contingentes fijados en los artículos 1° y 2° serán administrados por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, a través de la Dirección de Comercio Exterior, teniendo en 
cuenta que su asignación estará sujeta al concepto favorable emitido por este Ministerio, 
quien para el efecto tendrá en cuenta el concepto favorable o desfavorable que a su vez 
emita la DIAN a través del comité al que esta Entidad le asigne esta función.

Que mediante Resolución número 00088 de 2020 se adicionó el artículo 651-1 a la 
Resolución número 046 de 2019, estableciendo el procedimiento y la instancia dentro 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que emite el concepto favorable o 
desfavorable de que trata el artículo 3° del Decreto 1120 de 2020.

Que se hace necesario realizar algunas precisiones en el artículo 651-1 de la Resolución 
número 046 de 2019, con el fin de aclarar y facilitar el trámite correspondiente.

Que en aplicación de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 1609 
de 2013 y teniendo en cuenta que se requiere dar aplicación inmediata a lo dispuesto 
por el Decreto 1120 del 12 de agosto de 2020, con el fin de dar celeridad y precisión a 
las solicitudes que se presenten sobre la exportación de chatarra de fundición de hierro 
o acero, lingotes de chatarra de hierro o acero y desperdicios y desechos de cobre, de 
aluminio y de plomo, se considera pertinente que la presente resolución entre a regir a 
partir del día siguiente a la fecha de su publicación.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, el proyecto de resolución fue publicado en el sitio web de la DIAN durante los días 
23 y 24 de septiembre de 2020 con el objeto de recibir comentarios sobre el contenido del 
mismo, previa la expedición de esta resolución. 

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Modifíquese el artículo 651-1 de la Resolución número 000046 de 2019, 
el cual quedara así:

Artículo 651-1. Artículo Transitorio. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 
3° del Decreto 1120 del 12 de agosto de 2020, se designa la función de emitir concepto 
favorable o desfavorable al Comité para Evaluación del Comportamiento Tributario, 
Aduanero y Cambiario, de que trata el artículo 644 de la Resolución número 046 de 2019. 
Para el efecto le será aplicable en lo que corresponda, lo previsto en los artículos 644 a 649 
de la presente resolución.

El concepto será comunicado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante 
oficio firmado por el Director de Gestión de Fiscalización.

En el evento en que, conforme a las verificaciones que realiza la entidad se identifique 
que el único aspecto evidenciado de incumplimiento por parte del solicitante, corresponde 
a que no se encuentre a paz y salvo por cualquier concepto, la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informará de manera 
expresa esta circunstancia mediante comunicación al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, con el fin de que el usuario se ponga al día y pueda acreditar ante esa entidad la 
no existencia de deudas insolutas con el certificado de situación tributaria.

Se entenderá desfavorable el concepto de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con la no presentación por parte del solicitante 
de contingente de que trata el Decreto 1120 del 12 de agosto de 2020, del certificado de 
situación tributaria al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dentro de los tres días 
siguientes a la comunicación de que trata el inciso anterior.

Artículo 2°. Remitir copia de la presente resolución a la Oficina de Comunicaciones, a 
las Direcciones de Gestión de Fiscalización, Dirección de Gestión de Aduanas, Dirección 
de Gestión Organizacional, Dirección de Gestión de Ingresos.

Artículo 3°. Publicación. De conformidad con el artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar la presente 
resolución en el Diario Oficial.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 
siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y regirá por el término 
establecido en el artículo 4º del Decreto 1120 de 2020, o de las normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial Contaduría General  
de la Nación

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 161 DE 2020

(septiembre 29)
por la cual se deroga la Resolución número 095 de 2020 expedida por la Unidad 

Administrativa Especial Contaduría General de la Nación.
El Contador General de la Nación, en ejercicio de las facultades establecidas en el 

artículo 354 de la Constitución Política de Colombia, además de las conferidas por la Ley 
298 de 1996 y el Decreto 143 de 2004, y



   37
Edición 51.452
Martes, 29 de septiembre 2020 DIARIO OFICIAL

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 470 de 2016 expedida por la Unidad Administrativa 

Especial Contaduría General de la Nación (CGN), se incorporó, en el Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los recursos del 
Sistema General de Regalías.

Que como producto de las mejoras que conllevan los procesos de regulación originadas 
en: 1. la expedición de regulación de carácter general que dio lugar a nuevos hechos 
económicos relacionados con los recursos del Sistema General de Regalías (SGR). 2. la 
expedición de doctrina contable sobre temas no regulados en el procedimiento contable 
para el registro de los recursos del SGR y 3. la revisión interna de la CGN que condujo a 
la modificación de la estructura de dicho Procedimiento, la CGN expidió la Resolución 
número 095 de 2020 mediante la cual se incorporó, en el Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos 
relacionados con los recursos del Sistema General de Regalías y se modificó el Catálogo 
General de Cuentas de dicho Marco Normativo, con aplicación a partir del 1° de octubre 
de 2020.

Que con anterioridad a la entrada en aplicación de la Resolución número 095 de 2020, 
se expidió el Decreto 098 de 2020, por el cual se adicionan el Decreto 1082 de 2015 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y el Decreto 
1073 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, en lo 
relacionado con los proyectos que se ejecuten a través de modalidad de obras por regalías 
para el desarrollo de las entidades territoriales.

Que se han identificado proyectos de inversión en los cuales, de acuerdo con el 
parágrafo del artículo 30 de la Ley 1942 de 2018, el Órgano Colegiado de Administración 
y Decisión puede liberar los recursos para nuevos proyectos de inversión en caso de que 
la entidad ejecutora del proyecto no expida el acto administrativo que ordene la apertura 
del proceso de selección o decrete el gasto con cargo a los recursos asignados, a más tardar 
seis (6) meses después de aprobado el proyecto de inversión.

Que se requiere derogar la Resolución número 095 de 2020 y mantener vigente 
la Resolución número 470 de 2016, hasta tanto se expida un nuevo procedimiento que 
incorpore integralmente los hechos económicos del SGR.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Derogar la Resolución número 095 de 2020 expedida por la Unidad 
Administrativa Especial Contaduría General de la Nación.

Artículo 2º. La Resolución número 470 de 2016 expedida por la Unidad Administrativa 
Especial Contaduría General de la Nación continuará vigente hasta tanto se expida un 
nuevo procedimiento que incorpore integralmente los hechos económicos del Sistema 
General de Regalías (SGR).

Artículo 3º. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 de 1998.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.
El Contador General de la Nación,

Pedro Luis Bohórquez Ramírez. 
(C. F.).

Agencia para la Reincorporación y la Normalización

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1392 DE 2020

(septiembre 23)
por la cual se modifica la Resolución 1282 de septiembre 1° de 2020.

El Director General de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, en 
ejercicio de sus atribuciones legales y en especial la que le confiere el numeral 5 del 
artículo 8° del Decreto Ley 4138 de 2011, el artículo 2.3.2.1.4.11 del Decreto 1081 de 
2015 y el artículo 2.2.5.1.7.1. del Decreto 1069 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto-ley 4138 de 2011, se creó la Agencia Colombiana para 

la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), como una Unidad 
Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República.

Que mediante Decreto-ley 897 de 29 de mayo de 2017, por el cual se modifica la 
estructura de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 
Alzados en Armas y se dictan otras disposiciones, se modificó la denominación de la 
Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, por 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Que el Decreto 1391 de 2011, compilado en el Decreto 1081 de 2015, reglamenta los 
beneficios económicos de los programas de reintegración de la población desmovilizada 
y dispone que la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica 
de Personas y Grupos Alzados en Armas, luego denominada Agencia Colombiana para la 
Reintegración (ACR), hoy Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), 
fijará mediante Resolución de carácter general los requisitos, características, condiciones 
y obligaciones necesarios para el acceso a los beneficios socioeconómicos reconocidos a la 
población desmovilizada, así como los montos de conformidad con los límites establecidos 
en el referido decreto.

Que el artículo 66 de la Ley 975 de 2005 modificado por el artículo 35 de la Ley 1592 
de 2012, establece de forma obligatoria el ingreso de los desmovilizados postulados objeto 
de los beneficios jurídicos de Sustitución de la Medida de Aseguramiento o Libertad 
por Pena Cumplida, al proceso de reintegración particular y diferenciado, que diseñe e 
implemente la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados 
en Armas hoy Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Que el artículo 2.2.5.1.7.1. del Decreto 1069 de 2015 (artículo 95 del Decreto 3011 de 
2013), establece que la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 
Alzados en Armas, hoy Agencia para la Reincorporación y la Normalización, mediante 
resolución de carácter general, definirá los requisitos, características, condiciones y 
obligaciones del proceso de reintegración de los postulados a la Ley 975 de 2005.

Que la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en 
Armas, hoy Agencia para la Reincorporación y la Normalización, expidió la Resolución 
número 1724 del 22 de octubre de 2014, por la cual se reglamentan requisitos, 
características, condiciones y obligaciones para el acceso y otorgamiento de los beneficios 
sociales y económicos del Proceso de Reintegración dirigido a la población desmovilizada 
y postulada a la Ley 975 de 2005, modificada y adicionada por la Ley 1592 de 2012 y el 
Decreto Reglamentario 3011 de 2013, la cual sería modificada por la Resolución número 
1962 de 2018.

Que el artículo 22 de la Resolución número 1724 de 2014, modificado por el artículo 
12 de la Resolución 1962 de 2018, establece que la persona en Proceso de Reintegración 
Especial de Justicia y Paz podrá recibir mensualmente la suma de ciento sesenta mil 
pesos ($160.000) por el cumplimiento de los compromisos en cada uno de los beneficios 
relacionados en el artículo 21 de la Resolución número 1724 de 2014, de acuerdo a los 
objetivos y logros acordados en su Plan de Trabajo, sin que el valor a desembolsar supere 
la suma de cuatrocientos ochenta mil pesos ($480.000) mensuales.

Que el parágrafo 5° del artículo 22 de la Resolución número 1724 de 2014, modificado 
por el artículo 12 de la Resolución número 1962 de 2018, establece para las personas en 
proceso de reintegración que tengan un acompañamiento psicológico con componente 
específico, bajo las modalidades allí establecidas, “…podrá recibir por concepto de apoyo 
económico a la reintegración el valor de cuatrocientos ochenta mil pesos ($480.000), por 
un periodo de hasta setenta y dos (72) meses contados a partir de la fecha de finalización 
de la etapa de Estabilización, siempre y cuando esté cumpliendo con el 100% de los 
compromisos definidos de su plan de trabajo…”.

Que mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de 
Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 
de 2015, declaró la Emergencia Sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 en 
todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adoptó una 
serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus 
COVID-19 y mitigar sus efectos, la cual sería prorrogada mediante la Resolución número 
844 del 26 de mayo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020 y mediante Resolución número 
1462 de 25 de agosto de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, teniendo en cuenta la 
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante 
Resolución número 385 de 2020 y ante las medidas de aislamiento preventivo obligatorio 
ordenadas en su momento en el Decreto 457 de 2020, adoptó medidas transitorias para 
el otorgamiento del apoyo económico, para las personas en Proceso de Reintegración y 
Reintegración Especial de Justicia y Paz, y expidió la Resolución número 842 de 30 de 
marzo de 2020, por la cual se establecen medidas transitorias para el reconocimiento 
de los beneficios económicos del Proceso de Reintegración, la cual permite a la persona 
en los procesos de Reintegración y Reintegración Especial de Justicia y Paz, recibir el 
beneficio de apoyo económico a la reintegración.

Que mediante Decreto 1168 de agosto 25 de 2020, se imparten instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable en el que entre otras se prohíbe en todo el territorio nacional, eventos 
de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad 
con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que en virtud de lo anterior, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 
consideró necesario establecer unas medidas transitorias para que las personas que han 
venido cumpliendo con su proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz puedan 
continuar accediendo al beneficio de apoyo económico a la reintegración en medio de la 
emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable, para lo cual, expidió la Resolución número 1282 del 1° de septiembre de 
2020, por la cual se establecen medidas transitorias para el reconocimiento del beneficio 
de apoyo económico a la reintegración.
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Que el Proceso de Reintegración Especial de Justicia y Paz, reglamentado mediante 
la Resolución número 1724 de 2014 modificada por la Resolución número 1962 de 
2018, contempla el Beneficio de Gestión en Educación, el cual comprende una serie de 
niveles académicos, que en casos determinados permiten a las personas obtener un apoyo 
económico diferenciado.

Que el beneficio de educación del Proceso de Reintegración Especial de Justicia y 
Paz busca promover el acceso, permanencia y el avance de la persona dentro del sistema 
educativo contenido en dicho proceso, reconociendo que los programas de educación en 
los niveles Técnico Profesional, o Tecnológico o Profesional o Posgrado, por su nivel 
implican un mayor esfuerzo y responsabilidad por parte de la persona que adelante este 
tipo de programas.

Que, en el marco del proceso de Reintegración Especial, en aras de impulsar el acceso 
a Formación Académica y brindar herramientas para la estabilización económica, se 
incentiva en los primeros 12 meses de la Ruta de Reintegración con Eje Reconciliador que 
la población adelante programas de formación académica hasta el nivel de media o media 
vocacional, permitiéndoles avanzar en su proceso y acceder a los niveles de pregrado y 
posgrados que se establecen en la Ruta Especial.

Que los niveles Técnico Profesional, o Tecnológico o Profesional o Posgrado, en el 
proceso especial de Justicia y Paz, por su nivel implican un mayor esfuerzo, responsabilidad 
y requerimientos económicos para su desarrollo por parte del participante, más aún en las 
condiciones de restricción de movilidad y acceso a tecnologías complementarias para su 
desarrollo. Asimismo, para las personas que en su primer año de ruta con eje reconciliador 
que cursan hasta media vocacional implica un esfuerzo mayor, ateniendo el momento 
específico de la ruta, el cual plantea retos para la consolidación de un proyecto educativo 
ligado a la civilidad.

Que la Resolución número 1282 de 2020 suspende transitoriamente la aplicación del 
artículo 21 y los parágrafos 2°, 3°, 4° y 5° del artículo 22 de la Resolución número 1724 
de 2014 modificada por la Resolución número 1962 de 2018 y establece en su artículo 3°, 
numeral 3, medidas transitorias para el otorgamiento excepcional del apoyo económico a 
la reintegración en el Proceso Especial de Justicia y Paz que han venido cumpliendo con 
su proceso de reintegración puedan continuar accediendo al beneficio de apoyo económico 
a la reintegración.

Que se hace necesario modificar el numeral 3 del artículo 3° de la Resolución número 
1282 de 2020 y establecer unas circunstancias que permitan que las Personas en Proceso 
de Reintegración Especial de Justicia y Paz, que se encuentran vinculados a formación 
académica en los niveles Técnico Profesional, o Tecnológico o Profesional o Posgrado, 
así como para las personas que en su primer año de ruta con eje reconciliador que cursan 
hasta media vocacional, continúen recibiendo de manera diferenciada el apoyo económico 
a la reintegración para promover su permanencia en el sistema educativo y avance en la 
ruta de reintegración.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el numeral 3 del artículo 3° de la Resolución número 1282 de 
2020, el cual quedará de la siguiente manera:

“3. La suma a desembolsar corresponderá al tipo de beneficio y a las siguientes si-
tuaciones:

a) Si la persona registra una asistencia presencial o no presencial solamente en el 
beneficio de acompañamiento psicosocial, se desembolsará $160.000.

b) Si la persona registra una asistencia presencial o no presencial en formación 
académica hasta el nivel de educación media, media vocacional o sus equivalen-
tes, se desembolsará $320.000.

c) Si la persona registra una asistencia presencial o no presencial en formación 
académica hasta el nivel de educación media, media vocacional o sus equiva-
lentes y se encuentra dentro del primer año de la ruta de reintegración con eje 
reconciliador, se desembolsará $ 480.000.

d) Si la persona registra una asistencia presencial o no presencial, en formación 
académica en los niveles de Educación Superior (Programas de Formación en 
los niveles Técnico Profesional, o Tecnológico o Profesional, Posgrado), se des-
embolsará $480.000.

e) Si la persona registra una asistencia presencial o no presencial en formación 
para el trabajo, se desembolsará $480.000.”

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y modifica el numeral 3 del artículo 3° de la Resolución número 1282 
de septiembre 1° de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de septiembre de 2020.
Firma mecánica: Resolución ARN 0834 de 2020.
El Director General,

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

estableciMientos Públicos

Escuela Superior de Administración Pública

AcuerDos

ACUERDO NÚMERO 0001 DE 2018
(agosto 6)
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. . I
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP

Acuerdo No.

( .1 9  FEB 2020 >
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 003 del 6 agosto de 2018 que 

expidió el Estatuto Profesoral de la Escuela Superior de Administración Pública

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 29 de la Ley 30 dé 1992 y el 
numeral 7 del artículo 7 del Decreto 219 de 2014 y previo las siguientes,

CONSIDERACIONES

Que el artículo 29 de la Ley 30 de 1992 consagra la autonomía de las instituciones de 
educación superior, como la ESAP y dentro de su alcance, establece que les corresponde 
adoptar y modificar su reglamento docente, entre otros.

Que por su parte, el Decreto 219 de 2004 establece la autonomía académica de la 
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, de conformidad con las normas que 
regulan el sector educativo en general y el servicio público de la educación superior en 
particular.

Que el referido Decreto define las funciones a cargo del Consejo Directivo' Nacional y 
entre ellas, establece su competencia para expedir y ajustar sus reglamentos internos, 
incluido el de los Profesores de la ESAP.

Que en el marco de competencias vigente, el Consejo Directivo Nacional adoptó el 
Acuerdo 0003 de 2018 “Por el cual se expide el Estatuto Profesoral de la Escuela Superior 
de Administración Pública", previo concepto favorable del Consejo Académico Nacional.

Que el 31 de mayo de 2019, el Consejo Directivo Nacional de la Escuela Superior de 
Administración Pública -  ESAP expidió el Acuerdo 0011 de 2018, “Por el cual se modifica 
la entrada en vigencia del reglamento estudiantil único y del estatuto profesoral de la 
ESAP”, postergando la entrada en vigencia del Estatuto hasta el 20 de febrero de 2019
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ACUERDO NÚMERO 001 DE 2020
(febrero 19)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

' ; Acuerdo No. |

( 1 9 FEB 2020 )
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 003 del 6 agosto de 2018 que 

expidió el Estatuto Profesoral de la Escuela Superior de Administración Pública

Que en desarrollo del proceso de planeación para la implementación de los nuevos 
acuerdos, los docentes vinculados a la carrera, presentaron propuesta de modificación 
de diversos aspectos regulados en el Acuerdo No. 0003 de 2018.

Que en atención a las propuestas presentadas por los docentes de carrera, desde la 
Subdirección Académica se estudió la pertinencia de las modificaciones en los términos 
de coherencia del Acuerdo No. 0003 de 2018, resultando 24 modificaciones necesarias.

Que de conformidad con la facultad conferida en el numeral 5° del artículo 9 del Decreto 
219 de 2004, el Consejo Académico Nacional en sesión del 12 de febrero del 2020, emitió 
concepto favorable al contenido propuesto y decidió remitir el proyecto de Acuerdo 
modificatorio al Consejo Directivo Nacional para su estudio y adopción.

En mérito de lo expuesto.

ACUERDA

ARTÍCULO 1. Modificar el Artículo 1 del Acuerdo No. 0003 de 2018 el cual quedará así:

“ARTÍCULO 1. El presente Estatuto establece el régimen especial que regula el ingreso, 
los requisitos por categoría, la clasificación del profesor, la permanencia, promoción, la 
función profesoral, las situaciones de profesores no vinculados a la carrera, sus derechos 
y deberes, los estímulos e incentivos, el sistema de evaluación, el régimen disciplinario y 
causales de retiro, aplicable a los profesores de la Escuela Superior de Administración 
Pública -ESAP- vinculados y no vinculados a la carrera, en las tipologías de este 
Estatuto. ”

ARTÍCULO 2. Eliminar el Artículo 2 del Acuerdo No. 0003 de 2018 

ARTÍCULO 3: Modificar el Artículo 5 el cual quedará así:

“ARTÍCULO 5. Los profesores se clasifican de acuerdo con su vinculación y su 
dedicación, asi:
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAF

L® 0 0 1
(

Acuerdo No.

1 9  FEB 2020 )

Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 003 del 6 agosto de 2018 que 
expidió el Estatuto Profesoral de la Escuela Superior de Administración Pública

a) POR EL TIPO DE VINCULACIÓN:

1. Profesores vinculados a la Carrera Profesoral: Son los académicos con título 
universitario vinculados a la planta de personal de profesores de la ESAP, p'or concurso 
profesoral público de mérito, que se inscriben y clasifican en el escalafón docente en el 
marco del régimen legal de la carrera profesoral fundamentada en el rnérito, para 
desarrollar funciones de docencia, investigación y extensión académica.

2. Profesores no vinculados a la Carrera Profesoral: Son las personas wnjcu/adas por 
un proceso público de mérito para desarrollar labores de docencia, investigación y/o 
extensión académica, de acuerdo con la necesidad institucional. Los profesores no 
vinculados a la carrera, se clasifican en:

i) Profesores en periodo de prueba. Son profesores que han sido seleccionados por 
concurso profesoral público de mérito, nombrados y que se han posesionado en la 
categoría y dedicación asignadas de acuerdo con su hoja de vida y que podrán adquirir 
la condición de vinculado a la carrera, una vez superado satisfactoriamente el periodo de 
prueba.

iij Profesor Ocasional: Es la persona vinculada de acuerdo con las necesidades 
institucionales, por proceso público de mérito, para periodos inferiores a un año y con 
dedicación de tiempo completo o de medio tiempo.

iii) Profesor Catedrático: Es la persona vinculada por horas a la institución rpediante por 
proceso público de mérito, de acuerdo con las necesidades del servicio

iv) Profesores Visitantes: Son aquellas personas que, por su conocimiento y/o 
experticia en el ejercicio de una actividad o profesión o, por su contribución como servidor 
público en los altos cargos del Estado en sus diferentes Ramas, órganos y niveles, y en 
atención a las necesidades de los procesos de formación y/o extensión universitaria, 
pueden ser invitados por la Dirección Nacional de la ESAP a desarrollar actividades de 
docencia, y/o extensión académica en uno o varios de los programas de la Escuela, por 
un periodo hasta de un (1) año lectivo, previa presentación por parte de la Dirección
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAF

L® 0 0 1
(

Acuerdo No.

1 9  FEB 2020 )

Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 003 del 6 agosto de 2018 que 
expidió el Estatuto Profesoral de la Escuela Superior de Administración Pública

a) POR EL TIPO DE VINCULACIÓN:

1. Profesores vinculados a la Carrera Profesoral: Son los académicos con título 
universitario vinculados a la planta de personal de profesores de la ESAP, p'or concurso 
profesoral público de mérito, que se inscriben y clasifican en el escalafón docente en el 
marco del régimen legal de la carrera profesoral fundamentada en el rnérito, para 
desarrollar funciones de docencia, investigación y extensión académica.

2. Profesores no vinculados a la Carrera Profesoral: Son las personas wnjcu/adas por 
un proceso público de mérito para desarrollar labores de docencia, investigación y/o 
extensión académica, de acuerdo con la necesidad institucional. Los profesores no 
vinculados a la carrera, se clasifican en:

i) Profesores en periodo de prueba. Son profesores que han sido seleccionados por 
concurso profesoral público de mérito, nombrados y que se han posesionado en la 
categoría y dedicación asignadas de acuerdo con su hoja de vida y que podrán adquirir 
la condición de vinculado a la carrera, una vez superado satisfactoriamente el periodo de 
prueba.

iij Profesor Ocasional: Es la persona vinculada de acuerdo con las necesidades 
institucionales, por proceso público de mérito, para periodos inferiores a un año y con 
dedicación de tiempo completo o de medio tiempo.

iii) Profesor Catedrático: Es la persona vinculada por horas a la institución rpediante por 
proceso público de mérito, de acuerdo con las necesidades del servicio

iv) Profesores Visitantes: Son aquellas personas que, por su conocimiento y/o 
experticia en el ejercicio de una actividad o profesión o, por su contribución como servidor 
público en los altos cargos del Estado en sus diferentes Ramas, órganos y niveles, y en 
atención a las necesidades de los procesos de formación y/o extensión universitaria, 
pueden ser invitados por la Dirección Nacional de la ESAP a desarrollar actividades de 
docencia, y/o extensión académica en uno o varios de los programas de la Escuela, por 
un periodo hasta de un (1) año lectivo, previa presentación por parte de la Dirección
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

. Acuerdo No. ^

( í  9 FEB 2020 )
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 003 del 6 agosto de 2018 que 

expidió el Estatuto Profesoral de la Escuela Superior de Administración Pública

Nacional de un programa de desarrollo académico e institucional que justifique ante el 
Consejo Académico Nacional, la vinculación de los profesores visitantes a la Escuela.

Los Comités Curriculares de los programas y Consejos de Facultad podrán recomendar 
al Director Nacional los candidatos a profesores visitantes que desarrollarán el programa 
académico e institucional.

La remuneración, será definida por las instancias de clasificación y puntaje del personal 
docente, establecidas en la ESAP.

v) Profesor Adjunto: Es la persona reconocida por sus calidades profesionales, en el 
campo de la administración pública, que se vincula ad-honorem para prestar servicios de 
docencia, investigación y extensión académica.

vi) Profesor instructor: Persona natural que contribuye a la formación integral de los 
miembros de la comunidad académica, enseñando una técnica o actividad cultural, 
recreativa, artística, deportiva o en un área propia de la Administración Pública que se 
vincula a la ESAP, previa convocatoria pública de méritos. Para ser profesor instructor no 
se exige titulo profesional”

vii) Profesores Especiales: Son aquellos académicos que, por sus méritos, por su nivel 
de formación, y/o por sus contribuciones al desarrollo académico o investigativo en los 
distintos campos del gobierno y la administración pública, y cuando las necesidades del 
servicio académico e investigativo de la Escuela lo requiera, pueden ser vinculados por 
la Dirección Nacional, como profesores que presten servicios de docencia, investigación 
y/o extensión que requiera la Escuela, hasta por dos (2) años, previa presentación por 
parte de la Dirección Nacional de un programa de desarrollo académico e institucional 
que lo justifique, ante el Consejo Académico Nacional.

La remuneración, clasificación y puntaje de los profesores de tiempo completo, medio 
tiempo o de cátedra corresponderá a lo establecido, según sea el caso.

viii) Profesor Distinguido. Es el profesor pensionado de la ESAP o de otra Institución 
de Educación Superior, que por sus destacados méritos académicos y reconocida 
trayectoria, se vincula a la ESAP para el desarrollo de actividades de docencia o 
investigación, previa invitación del Consejo Académico Nacional.
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

FO 0 t
(

Acuerdo No.

T 9  FEB 2020 )

Por el cual se modifica parcialmente ei Acuerdo No. 003 del 6 agosto de 2018 que 
expidió el Estatuto Profesoral de la Escuela Superior de Administración Pública

b) POR EL TIPO DE DEDICACIÓN

1. Profesor de Tiempo Completo: Es el profesor que dedica al servicio ele la ESAP 
cuarenta (40) horas laborales semanales.

2. Profesor de Medio Tiempo: Es el profesor que dedica al servicio de la ESAP veinte 
(20) horas laborales semanales.

3. Profesor Hora Cátedra: Es el profesor con una dedicación máxima de diecinueve (19) 
horas semanales promedio para un periodo académico y no podrá superar /a|s 304 horas 
al semestre, entre los diferentes programas y Direcciones Territoriales de la ESAP. ”

4. Dedicación Exclusiva: Es el profesor de carrera de tiempo completo que por solicitud 
o por necesidades para el desarrollo de proyectos de interés estratégico \de carácter 
investigativo, de extensión o de actualización curricular, decide dedicar^.de manera 
exclusiva toda su capacidad laboral a la ESAP, y, por lo tanto, renuncia al ¡desempeño 
laboral en cualquier otra entidad pública o privada, o en calidad de independiente, salvo
que ejerza funciones de par académico, jurado o evaluador de productividad académica.

Las Facultades de Pregrado y Posgrado son las competentes para solicitar  ̂ dedicación 
exclusiva de los profesores al Consejo Académico Nacional. Si las solicitudes obtienen 
concepto favorable del Consejo Académico, éste las presentará a la Dirección Nacional 
para su otorgamiento, previa verificación de la evaluación del profesor con calificación 
buena durante el año inmediatamente anterior. La decisión de concederla o no deberál
adoptarse dentro de los veinte días (20) dias calendario siguientes a su solicitud. En el 
caso de las Direcciones Territoriales, éstas solicitarán la dedicación exclusiva a la 
respectiva Facultad para que se surta el mencionado procedimiento.

La duración de la exclusividad del profesor será mínimo de un (1) año y máximo dos (2) 
años, prorrogadle por el término que se requiera para finalizar el proyecto, Situación que 
será definida por el Consejo Académico Nacional antes del vencimiento del término 
inicialmente otorgado, previa verificación de avance del proyecto por parte de un par 
académico, designado por el Decano de la Facultad correspondiente, quien presentará al 
cuerpo colegiado concepto sobre la pertinencia de la ampliación del término.
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Durante el tiempo de la dedicación exclusiva el profesor percibirá una asignación del 
veinticinco (25%) sobre la remuneración mensual.

El Director Nacional otorgará dedicaciones exclusivas, sin considerar el procedimiento 
establecido para ello, cuando el profesor este en cargos académicos-administrativos.

PARAGRAFO. Se crea el Registro Único Nacional de Docentes- RUND administrado por 
la Subdirección Académica, el cual contendrá los respectivos soportes y carga académica 
de los docentes vinculados y no vinculados a la carrera, de acuerdo con lo establecido en 
la reglamentación que para el efecto expida eP Director Nacional de la ESAP. La 
información contenida podrá ser utilizada por el Grupo de Gestión del Talento Humano.

ARTÍCULO 4: Modificar el Artículo 8, el cual quedarán así:

"ARTÍCULO 8. La provisión de cargos de profesores de carrera a la ESAP se hará 
mediante el sistema de concurso público de méritos. Los criterios generales de los 
concursos, son los establecidos én el presente Estatuto y en cada caso, sus condiciones 
especificas serán establecidas, por la Dirección Nacional mediante acto administrativo, 
previo concepto favorable del Consejo Académico Nacional.

PARÁGRAFO. La ESAP podrá adelantar los concursos para seleccionar a sus profesores 
de planta de forma directa o a través de una universidad pública acreditada, para 
adelantar este tipo de procesos de selección, lo cual se hará con plena observancia de 
las reglas definidas en el presenté Capitulo.”

ARTÍCULO 5: Modificar el Artículo 9, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 9. Todo concurso público de méritos para la provisión de cargos de profesor 
en la planta de la ESAP, deberá basarse en criterios de selección objetivos, convocarse 
mediante acto administrativo de la Dirección Nacional que contenga la totalidad de las 
condiciones y criterios de selección del proceso y surtir el procedimiento previo que 
justifique su necesidad.

La convocatoria a concurso será solicitada al Consejo Académico Nacional por la 
Subdirección Académica cuando se presentaren vacantes, especificando el campo del 
conocimiento para el cual se abre el concurso, la justificación de la necesidad, los
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requisitos generales y específicos y la dedicación correspondiente. Si el Consejo 
Académico Nacional aprueba la solicitud, la Dirección Nacional de la ESAP convocará a 
concurso mediante Resolución.

Si el Consejo Académico Nacional emite concepto favorable, la Dirección Nacional 
deberá convocar al concurso público de méritos que deberá regirse po/| las reglas 
previstas en el presente Capítulo. La coordinación general será ejercida por la 
Subdirección Académica de la ESAP o quien haga sus veces.

PARÁGRAFO. Para garantizarla transparencia en la convocatoria de méritos, quien este 
desempeñando cargos académicos-administrativos deberá separarse de su cargo, sin 
haber intervenido en ninguno de los pasos previos a la convocatoria. ”

ARTÍCULO 6: Modificar el Artículo 10, el cual quedará así;

“ARTÍCULO 10. El proceso de selección por mérito deberá cumplir al menos, las 
siguientes fases:

1. Convocatoria pública
2. Inscripciones
3. Verificación requisitos
4. Publicación lista de aspirantes admitidos a pruebas
5. Reclamaciones
6. Aplicación pruebas eliminatorias y  clasificatorias
7. Publicación resultados
8. Reclamación de los resultados
9. Resultados consolidados
10. Conformación y  publicación de lista de elegibles
11. Nombramiento en periodo de prueba

Para los efectos del presente Estatuto, el alcance de cada una de las fases de los 
procesos públicos de selección por mérito es el siguiente:

1. Convocatoria. La convocatoria es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a
la Escuela como a los participantes. Contendrá el reglamento del concurso, y el
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procedimiento administrativo orientado a garantizar los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad en el proceso de selección.

La convocatoria deberá contener, por lo menos, la siguiente información: fecha de fijación; 
lugar, fecha y hora de inscripciones; fecha de publicación de lista de admitidos y no 
admitidos; trámite de reclamaciones y recursos procedentes; fecha, hora y lugar de las 
pruebas; pruebas que se aplicarán, indicando el carácter de la prueba, el puntaje mínimo 
aprobatorio y el valor dentro del concurso; fecha de publicación de los resultados del 
concurso; los requisitos para el desempeño del cargo; y funciones y condiciones 
adicionales que se consideren pertinentes para el proceso.

De la convocatoria se hará difusión a través de los medios que se consideren adecuados 
que tengan cobertura Nacional.^

2. Inscripciones. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de 
aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objeto del 
concurso.

3. Verificación de requisitos. Consiste en revisar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para la conformación de la lista de aspirantes admitidos que deberá estar contenida en 
acto administrativo expedido por el Director Nacional. Para tal efecto, debe verificar titules 
académicos, experiencia docente y profesional, productividad académica, segundo 
idioma y demás requisitos exigidos en la convocatoria. Esta etapa estará a cargo del 
Comité Docente.

4. Publicación de lista de admitidos a pruebas. Finalizada la verificación de requisitos 
minimos, la ESAP publicará la lista de los aspirantes admitidos y no admitidos para 
presentar las pruebas definidas en la respectiva convocatoria.

5. Reclamaciones a la lista de admitidos y no admitidos. La persona interesada podrá 
presentar la reclamación dentro de los términos definidos para ello en el cronograma de 
la convocatoria. ”
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6. Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la 
capacidad e idoneidad de los aspirantes a los diferentes empleos que se convoquen, asi 
como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas 
para desempeñar con efectividad las funciones del empleo.

La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, los cuales 
deben responder a criterios de objetividad e imparcialidad.

El proceso comprenderà las siguientes etapas:

a) Pruebas:

I) De conocimiento en el área para la cual se postula, que podrá tener un corhponente de 
sustentación oral.

II) De aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa, que deberá tener un componente 
de sustentación oral.

El componente oral de las pruebas se realizará ante un jurado compuesto por tres 
profesores designados por el Consejo Académico Nacional o por quien este delegue; por 
lo menos dos de ellos deberán ser externos a la ESAP, en los términos y ^condiciones 
previstos en la convocatoria.

b) Análisis de antecedentes: en la cual se valoran los estudios y experiencia docente, 
investigativa y profesional y la producción académica que sobrepasen los requisitos del 
empleo.

7. Publicación de resultados. Finalizadas las etapas y pruebas previstas en la
convocatoria y una vez calificadas, la ESAP publicara los puntajes obtenidos 
cada uno de los aspirantes.

en ellas por

8. Reclamación de resultados. El aspirante podrá presentar la reclamación dentro de los 
términos definidos para ello en el cronograma de la convocatoria.

9. Resultados consolidados. Resueltas todas las reclamaciones presentadas
oportunamente, la ESAP consolidará los resultados generales obtenidos del proceso y 
los publicará. ¡
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10. Conformación de listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas la Dirección 
Nacional conformará la lista de'elegibles que tendrá una vigencia de dieciocho (18) 
meses. Con ésta y en estricto orden de rnérito se cubrirán las vacantes para las cuales 
se efectuó el concurso.

Serán elegibles Jos candidatos' que superen el puntaje mínimo establecido en la 
respectiva convocatoria, que, en todo caso, no podrá ser inferior al 70% de la sumatoria 
total del proceso de selección de méritos. Cuando se presente empate entre dos o más 
candidatos, se aplicará lo establecido en la ley 403 de 1997. o aquella que la modifique o 
sustituya, si persiste el empate se practicará una prueba de conocimientos adicional, 
según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto.

11. Nombramiento en periodo de prueba. La persona que haya sido seleccionada por 
concurso para ingresar a un empleo de carrera profesoral en la ESAP, será nombrada en 
periodo de prueba por el término de un (1), año.

PARÁGRAFO. Los aspectos especificos deíproceso de selección de la convocatoria 
pública de mérito para ingresos a la carrera profesoral contarán con un reglamento 
adoptado por el Director Nacional, previa propuesta del Comité Docente. ”

ARTÍCULO 7: Modificar el Artículo 13, el cual quedará así:

“ARTICULO 13. El nombramiento y la posesión se comunicarán de acuerdo con lo 
dispuesto en las normas vigentes sobre la materia. Si no hubiera aceptación, se 
continuará con el mismo procedimiento hasta agotar la lista de elegibles mientras esté 
vigente

PARÁGRAFO. Si no aceptaren, se procederá a convocar un nuevo concurso, en un 
periodo no mayor a tres (3) meses. ”

ARTÍCULO 8: Modificar el Artículo 22, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 22. Para ser Profesor Asociado se requiere:

a) Acreditar Titulo de maestría certificando trabajo de grado investigativo;
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procedimiento administrativo orientado a garantizar los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad en el proceso de selección.

La convocatoria deberá contener, por lo menos, la siguiente información: fecha de fijación; 
lugar, fecha y hora de inscripciones; fecha de publicación de lista de admitidos y no 
admitidos; trámite de reclamaciones y recursos procedentes; fecha, hora y lugar de las 
pruebas; pruebas que se aplicarán, indicando el carácter de la prueba, el puntaje mínimo 
aprobatorio y el valor dentro del concurso; fecha de publicación de los resultados del 
concurso; los requisitos para el desempeño del cargo; y funciones y condiciones 
adicionales que se consideren pertinentes para el proceso.

De la convocatoria se hará difusión a través de los medios que se consideren adecuados 
que tengan cobertura Nacional.^

2. Inscripciones. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de 
aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objeto del 
concurso.

3. Verificación de requisitos. Consiste en revisar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para la conformación de la lista de aspirantes admitidos que deberá estar contenida en 
acto administrativo expedido por el Director Nacional. Para tal efecto, debe verificar titules 
académicos, experiencia docente y profesional, productividad académica, segundo 
idioma y demás requisitos exigidos en la convocatoria. Esta etapa estará a cargo del 
Comité Docente.

4. Publicación de lista de admitidos a pruebas. Finalizada la verificación de requisitos 
minimos, la ESAP publicará la lista de los aspirantes admitidos y no admitidos para 
presentar las pruebas definidas en la respectiva convocatoria.

5. Reclamaciones a la lista de admitidos y no admitidos. La persona interesada podrá 
presentar la reclamación dentro de los términos definidos para ello en el cronograma de 
la convocatoria. ”
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b) Acreditar ocho (8) años de experiencia docente universitaria o investigativa de tiempo 
completo, en programas académicos formales en instituciones universitarias o en 
universidades reconocidas por el Gobierno Nacional o Extranjero según el caso;

c) Presentar productividad académica de 20 puntos salariales en las rr^odalidades 
productivas contempladas en el Decreto 1279 de 2002, de acuerdo con lo establecido en 
el presente Estatuto.

PARAGRAFO. A partir del año 2023 para esta categoria se exigirá ei titulo de Doctorado”

ARTICULO 9. Adicionar al Acuerdo No. 0003 de 2018 el artículo 32 A, el cual quedará 
así:

"ARTÍCULO 32 A. Para todos los efectos del presente estatuto, los títulos obtenidos en 
el exterior deberán estar debidamente convalidados por Ministerio de Educación. ”

ARTÍCULO 10: Modificar el Artículo 34, el cual quedará así:

‘ARTÍCULO 34. Son funciones comunes a los profesores de carrera de la ESAP, 
clasificados en cualquiera de las categorías del Escalafón, las siguientes: j
a. Planear, ejecutar y evaluar actividades de docencia y actividades académicas 
complementarias en el área de su especialidad, según lo previsto en el numeral 1 del 
articulo 33;

b. Participar en los seminarios y demás actividades académicas y curriculares que sean 
pertinentes para su desarrollo académico y de la ESAP;”

c. Participar como investigador, co-investigador o director, en proyectos de investigación, 
de acuerdo con lo concertado en su Plan de Trabajo;

d. Desarrollar actividades en proyectos de extensión, de acuerdo con lo concertado en su 
plan de trabajo;

e. Promover, realizar y difundir los resultados de la producción cientifica y académica; 

f  Participar en los procesos de selección, promoción y evaiuación de profesóles;
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g. Real izar las tareas de dirección académica y administrativa que las directivas de la 
Institución le asignen;

h. Las demás actividades académicas que le asigne el/la decano/a o director/a territorial, 
según el caso, de acuerdo con la naturaleza de su cargo, el área de su especialidad, su 
experiencia, su formación profesional y las necesidades institucionales”.

ARTÍCULO 11. Adicionar al Acuerdo No. 0003 de 2018 el artículo 34 A, el cual quedará 
así:

“ARTÍCULO 34 A: En todos los casos donde se hace referencia a extensión académica 
se debe entender que se incluyen las actividades de proyección institucional de acuerdo 
con los planes de trabajo que se establezcan para cada caso. ”

ARTÍCULO 12: Modificar el Artículo 35, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 35. El plan de trabajo, académico es el documento que consigna el 
compromiso adquirido por el profesor para el desarrollo de actividades en los campos de 
la docencia, la investigación y la extensión, sin perjuicio de las demás inherentes a su 
condición de miembros de la comunidad universitaria.

La concertación del Plan se hará por períodos académicos, hasta cinco (5) dias antes de 
iniciar clases, previo acuerdo con la Decanatura o con la Dirección territorial respectiva, 
quienes harán el seguimiento al Plan concertado.

Las Decanaturas y Direcciones territoriales, radicaran al Grupo de Mejoramiento y 
Desarrollo Docente, los planes de trabajo aprobados por la partes a más tardar 10 días 
a! iniciar las clases.

PARÁGRAFO. El Plan de Trabajo podrá ajustarse excepcionalmente y de manera 
concertada entre las partes, siempre y cuando medie debida justificación, cuando se 
presenten contingencias o cuando se requiera dar prioridad a otras actividades de 
carácter institucional que impidan el cumplimiento total o parcial del mismo. ”
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ARTICULO 13: Modificar el Artículo 37, el cual quedará así: j

“ARTÍCULO 37. Para la definición del Plan de Trabajo de los profesores <de carrera, 
deberán observarse los siguientes criterios: ■

a. En la función de docencia, para la asignación académica del profesor en cada periodo 
se tendrá en cuenta la modalidad del programa, el número de créditos de cada\asignatura, 
el número de estudiantes por curso, la categoría del profesor en el escalafón y las demás 
actividades propuestas en su plan de trabajo.

b. Para la definición de la asignación académica docente, se entenderá que a cada hora 
de clase, en la modalidad presencial y a cada hora de acompañamiento del\profesor en 
la modalidad a distancia o virtual, corresponden dos (2) horas en acti¡vidades de 
preparación de clase, atención de estudiantes, preparación de material didáctico y objetos 
virtuales de aprendizaje - OVA -, corrección de evaluaciones, participación en las
actividades propias del área 
complementarias de la docencia.

académica correspondiente y demás actividades

c. Los seminarios profesorales y toda otra actividad considerada extensión, así como las 
actividades de investigación, deberán coordinarse con las áreas de la ESAP involucradas 
en el respectivo proyecto y tener relación directa con el ámbito académico de desempeño
del profesor. I

I
d. Todo plan de trabajo deberá incluir asesorías académicas de las opciones de grado de 
los estudiantes.

PARÁGRAFO. Los planes de trabajo podrán contemplar las funciones profesorales 
señaladas en artículo 33 de este Estatuto, de acuerdo a las necesidades institucionales 
en cada caso. ”

ARTÍCULO 14: Modificar el artículo 38, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 38. En su plan de trabajo semestral, el profesor de carrera deberá relacionar 
un total de ochocientos (800) horas si su dedicación es de tiempo completo o
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cuatrocientas (400) horas, si su dedicación es de medio tiempo. Para todos los efectos 
del plan de trabajo semestral, tendrá una duración de veinte (20) semanas."

ARTÍCULO 15: Modificar el artículo 40, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 40. El Comité Docente, adoptará, previa aprobación del Consejo Académico 
Nacional, el Protocolo de Evaluación donde se establecerán todos los aspectos 
metodológicos del proceso de evaluación del desempeño del profesor y la distribución de 
cargas de cada una de las actividades a las que referencia el articulo 33.

Parágrafo Transitorio. Mientras se adopta el Protocolo de Evaluación se seguirán 
aplicando las disposiciones del Acuerdo 09 del 2004, sobre evaluación docente. ”

ARTÍCULO 16: Modificar el Parágrafo 1 del ártículo 42 el cual quedará así:

“ARTÍCULO 42. La evaluación del desempeño del profesor se basará en los siguientes 
factores:

1. Autoevaluación del profesor.

2. Evaluación del decano/a de la facultad de pregrado, posgrado o Investigaciones según 
el caso o del director/a territorial respectivo, sobre su desempeño en las actividades 
consignadas en su plan de trabajo.

La información que se tendrá en cuenta para esta calificación, asi como los responsables 
de suministrarla, serán definidos en el Protocolo de Evaluación que se adopte por el 
Comité Docente o quien haga sus veces. Cuando el profesor desarrolle actividades de 
extensión, la evaluación también se hará por las decanaturas.

3. La evaluación de los estudiantes a cargo.

, 4. Evaluación a partir de indicadores.

PARÁGRAFO 1.- El informe de autoevaluación dei profesor, en todos los casos, tendrá 
el veinte por ciento (20%) dei valor total de la evaluación. La ponderación del restante 
ochenta por ciento (80%), deberá estar directamente reiacionada con el tiempo de 
dedicación a cada una de ias actividades concertadas en ei plan de trabajo. Los
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lineamientos y rangos para la aplicación de la ponderación, serán determinados en el 
Protocolo de Evaluación respectivo. Para todos los casos, ningún factor tendrá un peso 
porcentual superior al cincuenta (50%) por ciento.

PARÁGRAFO 2.- Corresponde al profesor proveer el informe de actividades para 
acreditar el desempeño de süs actividades, en el proceso de evaluación que se surta en 
cada periodo académico".

ARTÍCULO 17: Modificar el artículo 59, el cual quedará así;

‘ ARTÍCULO 59. Comisión: Un profesor se encuentra en comisión cuando por disposición 
de la Dirección Nacional de la ESAP, ha sido autorizado para:

a. Ejercer temporalmente las funciones inherentes a su cargo en lugares diferentes de la 
sede habitual de su trabajo.

b. Asistir a pasantías, conferencias, seminarios, o realizar visitas de obsecración que 
interesen directamente a la ESAP y que estén directamente relacionadas con el área de 
desempeño del profesor, a nivel nacional o internacional, por invitación de organismos,
instituciones nacionales o extranjeras o por designación de la ESAP para tal éfecto;

I
c. Desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción o de periodo fijo, dentro o fuera 
de la ESAP.

d. Realizar estudios.

PARÁGRAFO. - El profesor no podrá iniciar la comisión sin que se haya notificado el acto 
administrativo que la concede. ”

ARTÍCULO 18: Modificar el artículo 68, el cual quedará así;

“ARTÍCULO 68. Año Sabático: Los profesores vinculados a la carrera de tiempo 
completo o con dedicación exclusiva, tienen derecho a disponer de un (1) a'ño Sabático 
remunerado para dedicarse a la investigación, a la preparación de libros, de material 
didáctico o a la ampliación de estudios de posgrado, redacción de artículos, todos ellos 
referidos al área de su desempeño".
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b) Acreditar ocho (8) años de experiencia docente universitaria o investigativa de tiempo 
completo, en programas académicos formales en instituciones universitarias o en 
universidades reconocidas por el Gobierno Nacional o Extranjero según el caso;

c) Presentar productividad académica de 20 puntos salariales en las rr^odalidades 
productivas contempladas en el Decreto 1279 de 2002, de acuerdo con lo establecido en 
el presente Estatuto.

PARAGRAFO. A partir del año 2023 para esta categoria se exigirá ei titulo de Doctorado”

ARTICULO 9. Adicionar al Acuerdo No. 0003 de 2018 el artículo 32 A, el cual quedará 
así:

"ARTÍCULO 32 A. Para todos los efectos del presente estatuto, los títulos obtenidos en 
el exterior deberán estar debidamente convalidados por Ministerio de Educación. ”

ARTÍCULO 10: Modificar el Artículo 34, el cual quedará así:

‘ARTÍCULO 34. Son funciones comunes a los profesores de carrera de la ESAP, 
clasificados en cualquiera de las categorías del Escalafón, las siguientes: j
a. Planear, ejecutar y evaluar actividades de docencia y actividades académicas 
complementarias en el área de su especialidad, según lo previsto en el numeral 1 del 
articulo 33;

b. Participar en los seminarios y demás actividades académicas y curriculares que sean 
pertinentes para su desarrollo académico y de la ESAP;”

c. Participar como investigador, co-investigador o director, en proyectos de investigación, 
de acuerdo con lo concertado en su Plan de Trabajo;

d. Desarrollar actividades en proyectos de extensión, de acuerdo con lo concertado en su 
plan de trabajo;

e. Promover, realizar y difundir los resultados de la producción cientifica y académica; 

f  Participar en los procesos de selección, promoción y evaiuación de profesóles;
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ARTICULO 13: Modificar el Artículo 37, el cual quedará así: j

“ARTÍCULO 37. Para la definición del Plan de Trabajo de los profesores <de carrera, 
deberán observarse los siguientes criterios: ■

a. En la función de docencia, para la asignación académica del profesor en cada periodo 
se tendrá en cuenta la modalidad del programa, el número de créditos de cada\asignatura, 
el número de estudiantes por curso, la categoría del profesor en el escalafón y las demás 
actividades propuestas en su plan de trabajo.

b. Para la definición de la asignación académica docente, se entenderá que a cada hora 
de clase, en la modalidad presencial y a cada hora de acompañamiento del\profesor en 
la modalidad a distancia o virtual, corresponden dos (2) horas en acti¡vidades de 
preparación de clase, atención de estudiantes, preparación de material didáctico y objetos 
virtuales de aprendizaje - OVA -, corrección de evaluaciones, participación en las
actividades propias del área 
complementarias de la docencia.

académica correspondiente y demás actividades

c. Los seminarios profesorales y toda otra actividad considerada extensión, así como las 
actividades de investigación, deberán coordinarse con las áreas de la ESAP involucradas 
en el respectivo proyecto y tener relación directa con el ámbito académico de desempeño
del profesor. I

I
d. Todo plan de trabajo deberá incluir asesorías académicas de las opciones de grado de 
los estudiantes.

PARÁGRAFO. Los planes de trabajo podrán contemplar las funciones profesorales 
señaladas en artículo 33 de este Estatuto, de acuerdo a las necesidades institucionales 
en cada caso. ”

ARTÍCULO 14: Modificar el artículo 38, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 38. En su plan de trabajo semestral, el profesor de carrera deberá relacionar 
un total de ochocientos (800) horas si su dedicación es de tiempo completo o
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ARTÍCULO 19: Modificarei Artículo 69, el cual quedará así:

a r t íc u l o  69. Son requisitos para el otorgamiento de año sabático, los siguientes:

a. Haber prestado servicios académicos a la. ESAP durante seis (6) años continuos o 
discontinuos. No podrá acumularse el tiempo de servicio para solicitar el otorgamiento de 
dos (2) o más años sabáticos sucesivos.
b. Presentar el programa de estudios o el proyecto académico que se va a adelantar 
durante el año;
c. Obtener la aprobación del programa, del plan o del proyecto por parte de la 
Subdirección Académica.
d. No haber sido sancionado disciplinariamente en el año Inmediatamente anterior y 
contar con evaluación satisfactoria.

ARTÍCULO 20: Modificar el Artículo 70, el cual quedarán así;

“ARTÍCULO 70. La Dirección Nacional otorgará el año sabático, previo concepto 
favorable de la Subdirección Académica, quien deberá informar ai Consejo Académico 
Nacional sobre el proyecto académico a desarrollar por parte de los profesores durante 
su sabático, conforme a las siguientes reglas:

a. Durante este año el profesor deberá desarrollar un proyecto académico 
acordado con el jefe inmediato y aprobado porla Subdirección Académica. El 
proyecto académico que se desarrólle durante el año sabático deberá conducir 
a productos académicos observables, que contribuyan al conocimiento de la 
Administración Pública o al perfeccionamiento de los programas deformación;

b. Una vez terminado el año sabático, el profesor deberá presentar a la 
Subdirección Académica el informe que acredite el desarrollo y resultados 
obtenidos y el programa de socialización de su trabajo en la comunidad 
académica. Este informe y la ejecución del programa de socialización deben 
ser evaluados y hacen parte de los elementos de evaluación del profesor;

c. El año sabático podrá ser suspendido temporalmente por la Dirección 
Nacional de la ESAP, previa recomendación la Subdirección Académica, por
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necesidades del servicio, o por motivos de fuerza mayor que impidan por más 
de sesenta (60) dias la realización del proyecto propuesto;

d. Durante el período sabático el profesor continuará vinculado formalmente a la
ESAP y, por consiguiente, se conservan las incompatibilidades propias de su 
dedicación a la ESAP y, en general, los deberes y derechos consagrados en 
este Estatuto. j

e. Durante el año sabático el docente puede participar en eventos académicos 
nacionales e Internacionales en calidad de ponente o asistente'', sólo si la 
capacitación está relacionada con el proyecto académico aprobado y objeto 
del año sabático.

f. El disfrute del año sabático deberá coincidir con el inicio de actividades en 
cada período académico.

ARTÍCULO 21. Modificar el artículo 75 del Acuerdo 0003 de 2018, el cual quedará así;

"ARTICULO 75. La vinculación del profesor Visitante y del profesor Especial se hará 
mediante acto administrativo expedido por la Dirección Nacional. LÓs servicios 
académicos que preste la ESAP el profesor así vinculado, se reconocerán\de acuerdo 
con lo establecido en la reglamentación que para el efecto, expida la Dirección Nacional.

La permanencia Ininterrumpida del profesor Visitante con la ESAP, no podrá superar dos 
(2) años. En ese caso, para efectuar una nueva vinculación en el periodo subsiguiente, el 
profesor especial deberá presentarse al proceso de convocatoria pública descrito en el 

’ presente capítulo para profesores ocasionales, catedráticos e instructores.

La permanencia ininterrumpida del profesor especial con la ESAP, no podrá superar un 
(1) año. En ese caso, para efectuar una nueva vinculación en el periodo subsiguiente, el 
profesor especial deberá presentarse al proceso de convocatoria pública descrito en el 
presente capitulo para profesores ocasionales, catedráticos e Instructores”.

ARTÍCULO 22. Modificar el artículo 96 del Acuerdo 0003 de 2018, el cual quedará así
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“ARTÍCULO 96. La evaluación del desempeño del profesor ocasional, se basará en los 
siguientes factores:

1. La autoevaluación del profesor.

2. Evaluación del decano/a de la facultad de pregrado, posgrado o investigaciones según 
el caso o del director/a territorial respectivo, sobre su desempeño en las actividades.

3. La evaluación de los estudiantes a cargo.

4. Evaluación a partir de indicadores.

PARÁGRAFO 1.- El informe de autoevaluación del profesor, en todos los casos, tendrá 
el veinte por ciento (20%) del valor total de la evaluación. La ponderación del restante 
ochenta por ciento (80%), deberá estar directamente relacionada con las actividades 
que desarolle. Los lineamientos y rangos para la aplicación de la ponderación, serán 
determinados en el Protocolo de Evaluación respectivo. Para todos los casos, ningún 
factor tendrá un peso porcentual superior al cincuenta (50%o) por ciento.

En este caso, corresponderá al profesor proveer el informe de actividades para acreditar 
el desempeño de sus actividades en el proceso de evaluación que se surta en cada 
periodo académico’’.

ARTÍCULO 23. Modificar el artículo 99 del Acuerdo 0003 de 2018, el cual quedará así;

“ARTÍCULO 99. La evaluación del desempeño del profesor en periodo de prueba, se 
basará en los factores y criterios establecidos para los profesores ocasionales en el 
presente Estatuto”.

ARTÍCULO 24. Modificar el artículo 101 del Acuerdo 0003 de 2018, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 101. La evaluación del desempeño del profesor catedrático, instructor y 
especial, se basará en los siguientes factores:
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1. La autoevaluación del profesor. j
I

2. Evaluación del decano/a de la facultad de pregrado, posgrado o investigaciones según 
el caso o del director/a territorial respectivo, sobre su desempeño en las activjdades.

3. La evaluación de los estudiantes a cargo. \

4. Evaluación a partir de indicadores.

PARÁGRAFO 1.- El informe de autoevaluación del profesor, en todos los casos, tendrá 
el veinte por ciento (20%) del valor total de la evaluación. La ponderación del restante 
ochenta por ciento (80%>), deberá estar directamente relacionada con las] actividades 
que desarolle. Los lineamientos y rangos para la aplicación de la ponderación, serán 
determinados en el Protocolo de Evaluación respectivo. Para todos los casos, ningún 
factor tendrá un peso porcentual superior al cincuenta (50%) por ciento.

En este caso, corresponderá al profesor proveer el informe de actividades para acreditar 
el desempeño de sus actividades en el proceso de evaluación que se surta en cada 
periodo académico”.

ARTÍCULO 25. Corregir la numeración del segundo articulo identificado como 101 del 
Acuerdo 0003 de 2018, el cual quedará así: i

"ARTÍCULO 102. Dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes a la finalización del 
periodo académico, el Grupo de Mejoramiento Docente o quien haga sus veces, notificará 
al profesor el resultado de su evaluación del periodo. En caso de inconforn^idad con el 
resultado, el profesor podrá interponer los recursos legalmente previstos dentro de los 
diez (10) dias hábiles siguientes a dicha notificación. El Consejo Académico Nacional, 
fungirá como segunda instancia en caso de presentarse recurso de apelación”.

ARTÍCULO 26. Modificar el artículo 105 del Acuerdo 0003 de 2018, el cual quedará así;

"ARTÍCULO 105. Cuando se trate de profesores no vinculados a la carrera, en atención 
a las características especiales de su relación laboral con la ESAP, se aplicarán las 
siguientes reglas en materia disciplinaria:
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1. Faltas disciplinarias. Serán faltas disciplinarías de los profesores no 
vinculados a la carrera, las siguientes conductas:

a) Cometer un acto considerado tipo penal por la legislación vigente, con ocasión de 
la función profesoral.

b) Omitir el cumplimiento de los deberes del profesor establecidos en el presente 
Estatuto.

c) Actuar u omitir hacerlo a pesar de la configuración particular de causales de 
incompatibilidad, inhabilidad o conflicto de Intereses establecidos en la 
Constitución o en la ley.

d) Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad 
distinta a la prevista en la norma otorgante.

e) Abusar de sus derechos como profesor o extralimitarse en el ejercicio de sus 
funciones.

f) Ejercer actividades o recibir beneficios de negocios incompatibles con el buen 
nombre y prestigio de la institución.

g) Consumir, en el sitio de trabajo o en lugares públicos, sustancias prohibidas que 
produzcan dependencia física o síquica, asistir al trabajo en estado de embriaguez 
o bajo el efecto de estupefacientes.

h) Abandonar injustificadamente la función profesoral durante la vigencia de su 
vínculo con la ESAP: i) antes de que le sea comunicada la aceptación de su 
renuncia; ii) por inasistencia comprobada e injustificada a tres (3) sesiones 
presenciales de docencia o encuentros o tutorías presenciales o virtuales; ó, ii) 
por incumplimiento injustificado en más de dos ocasiones, de sus actividades de 
investigación o de extensión concertadas en el plan de trabajo del periodo 
académico.

i) Recibir o exigir para sí o para un tercero dinero u otra utilidad para ejecutar, 
retardar y omitir un acto propio de sus funciones.

2. Circunstancias para determinar la gravedad o levedad de la falta. Las faltas serán 
graves o leves, de acuerdo con la aplicación de las siguientes circunstancias:

a) El grado de perturbación del servicio docente.
b) La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado en la comunidad 

académica.
c) Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán
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teniendo en cuenta la diligencia o el cuidado en su preparación, el nivel de 
aprovechamiento de ia confianza depositada en el investigado o de la que se 
deriva de la naturaleza de su función profesorai, el grado de participación en la 
comisión de la falta.

d) Los antecedentes del profesor investigado en relación con sus condiciones 
académicas, categoria en el escalafón y funciones desempeñadas.

3. Sanciones disciplinarias. Ante la comisión de alguna de las conductas definidas como 
falta disciplinaria en el articulo precedente, el operador disciplinario podrá aplicar una de 
las siguientes sanciones:

a) Amonestación escrita con anotación en la hoja de vida.
b) No vinculación o desvinculación por un (1) periodo académico.
c) Desvinculación del ejercicio de la función profesoral con o sin inhabilidad para 

volver a ser vinculado a la ESAP hasta por cinco (5) años siguientes k su retiro.

La sanción prevista en el literal a) sólo será aplicable cuando resulte calificada como falta 
leve, la conducta del profesor.
4. Circunstancias de atenuación o agravación de la sanción. Serán aspectos a tener en 
cuenta por el operador disciplinario, al momento de graduar la sanción, las siguientes:

a)

b)

c)
d)
e)

f)

Si el profesor ha sido sancionado disciplinariamente dentro del año anterior a la 
comisión de la conducta que se investiga;
La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño de la función profesora! 
en la Institución;
Pretender atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero;
La confesión de la falta antes de la formulación de cargos;
Procurar por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, 
antes de iniciarse ei proceso disciplinario.
Haber realizado la conducta en complicidad con estudiantes, colegas, 
empleados o autoridades de la Institución.

5. Procedimiento. Las etapas del procedimiento disciplinario que deberá adelantarse en 
primera instancia por el Grupo de Mejoramiento Docente de la Subdirección\Académica, 
o el que haga sus veces, son las siguientes: '
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ARTÍCULO 19: Modificarei Artículo 69, el cual quedará así:

a r t íc u l o  69. Son requisitos para el otorgamiento de año sabático, los siguientes:

a. Haber prestado servicios académicos a la. ESAP durante seis (6) años continuos o 
discontinuos. No podrá acumularse el tiempo de servicio para solicitar el otorgamiento de 
dos (2) o más años sabáticos sucesivos.
b. Presentar el programa de estudios o el proyecto académico que se va a adelantar 
durante el año;
c. Obtener la aprobación del programa, del plan o del proyecto por parte de la 
Subdirección Académica.
d. No haber sido sancionado disciplinariamente en el año Inmediatamente anterior y 
contar con evaluación satisfactoria.

ARTÍCULO 20: Modificar el Artículo 70, el cual quedarán así;

“ARTÍCULO 70. La Dirección Nacional otorgará el año sabático, previo concepto 
favorable de la Subdirección Académica, quien deberá informar ai Consejo Académico 
Nacional sobre el proyecto académico a desarrollar por parte de los profesores durante 
su sabático, conforme a las siguientes reglas:

a. Durante este año el profesor deberá desarrollar un proyecto académico 
acordado con el jefe inmediato y aprobado porla Subdirección Académica. El 
proyecto académico que se desarrólle durante el año sabático deberá conducir 
a productos académicos observables, que contribuyan al conocimiento de la 
Administración Pública o al perfeccionamiento de los programas deformación;

b. Una vez terminado el año sabático, el profesor deberá presentar a la 
Subdirección Académica el informe que acredite el desarrollo y resultados 
obtenidos y el programa de socialización de su trabajo en la comunidad 
académica. Este informe y la ejecución del programa de socialización deben 
ser evaluados y hacen parte de los elementos de evaluación del profesor;

c. El año sabático podrá ser suspendido temporalmente por la Dirección 
Nacional de la ESAP, previa recomendación la Subdirección Académica, por
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

(

Acuerdo No.

FEB m )

Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 003 del 6 agosto de 2018 que 
expidió el Estatuto Profesoral de la Escuela Superior de Administración Pública

a. Indagación preliminar. A partir de la información sobre la posible comisión de una falta 
disciplinaria de uh profesor, se iniciará la indagación que permita reunir los elementos 
probatorios para dar apertura a la investigación disciplinaria.

b. Apertura de investigación. Si se encontrare que pudo haberse cometido la falta 
disciplinaria y se identifica con claridad su posible autor, se dará apertura formal a la 
investigación.

c. Pliego de cargos. Con base en los elementos probatorios reunidos, se formulará y
notificará al interesado el pliego de cargos que contendrá la relación de los hechos 
investigados, de las pruebas reunidas, de las disposiciones reglamentarias 
presuntamente infringidas con la conducta Investigada y la mención expresa del 
derecho del investigado de conocer las piezas del expediente y de solicitar la práctica 
de pruebas. ’ , .

d. Descargos. Notificado del pliego de cargos, el investigado contará con cinco (5) días 
hábiles para formular sus descargos y solicitar la práctica de pruebas.

e. Pruebas. El investigador deberá realizar la.práctica de pruebas dentro de los diez (10) 
dias hábiles siguientes a su decreto.

f. Decisión. Con base en todo lo actuado, el investigador impondrá la sanción 
correspondiente o exonerará al profesor investigado, en ambos casos, mediante 
decisión motivada. La decisión deberá constar en la hoja de vida del profesor.

g. Impugnación. Notificada la decisión que je ponga fin a la investigación, el interesado 
podrá ejercer los recursos ordinarios previstos en la legislación vigente y en los 
términos alli establecidos.

PARÁGRAFO.- Todo proceso disciplinario que se adelante en la ESAP frente a sus 
profesores, deberá observar los principios constitucionales y legales;(^yigentes que 
garantizan el debido proceso .

ARTÍCULO’27. Adicionar el artículo 124 A del Acuerdo 0003 de 2018, el cual quedará 
asi;

“ARTICULO 124.A.Aquellas disposiciones no contenidas en este Estatuto serán 
reglamentadas por el Director Nacional de la ESAP’’.

ARTÍCULO 28: Eliminar la expresión “planta temporaí’ incluida a lo largo del texto del 
Acuerdo 0003 de 2018 y el parágrafo del artículo 71, el inciso segundo del parágrafo 1
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIOpPUBLICA 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

Acuerdo No. ^ 0  0  1

( 1 9  FEB 2020 )
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 003 del 6 agosto de 2018 que 

expidió el Estatuto Profesoral de la Escuela Superior de Administración Pública

del artículo 72, el inciso segundo del artículo 74, el artículo 84, el artículo 87, jel parágrafo 
del artículo 104, el literal b del artículo 107, el parágrafo del artículo 113 del mismo 
Acuerdo.

ARTÍCULO 29. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y modifica 
exclusivamente las disposiciones del Acuerdo 0003 de 2018 aquí contenidas.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogotá D.C., el 1 9  FE6 2020

El presidente del Consejo Directivo Nacional
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( 1 9 FEB 2020 >
Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 003 del 6 agosto de 2018 que 

expidió el Estatuto Profesoral de la Escuela Superior de Administración Pública

teniendo en cuenta la diligencia o el cuidado en su preparación, el nivel de 
aprovechamiento de ia confianza depositada en el investigado o de la que se 
deriva de la naturaleza de su función profesorai, el grado de participación en la 
comisión de la falta.

d) Los antecedentes del profesor investigado en relación con sus condiciones 
académicas, categoria en el escalafón y funciones desempeñadas.

3. Sanciones disciplinarias. Ante la comisión de alguna de las conductas definidas como 
falta disciplinaria en el articulo precedente, el operador disciplinario podrá aplicar una de 
las siguientes sanciones:

a) Amonestación escrita con anotación en la hoja de vida.
b) No vinculación o desvinculación por un (1) periodo académico.
c) Desvinculación del ejercicio de la función profesoral con o sin inhabilidad para 

volver a ser vinculado a la ESAP hasta por cinco (5) años siguientes k su retiro.

La sanción prevista en el literal a) sólo será aplicable cuando resulte calificada como falta 
leve, la conducta del profesor.
4. Circunstancias de atenuación o agravación de la sanción. Serán aspectos a tener en 
cuenta por el operador disciplinario, al momento de graduar la sanción, las siguientes:

a)

b)

c)
d)
e)

f)

Si el profesor ha sido sancionado disciplinariamente dentro del año anterior a la 
comisión de la conducta que se investiga;
La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño de la función profesora! 
en la Institución;
Pretender atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero;
La confesión de la falta antes de la formulación de cargos;
Procurar por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, 
antes de iniciarse ei proceso disciplinario.
Haber realizado la conducta en complicidad con estudiantes, colegas, 
empleados o autoridades de la Institución.

5. Procedimiento. Las etapas del procedimiento disciplinario que deberá adelantarse en 
primera instancia por el Grupo de Mejoramiento Docente de la Subdirección\Académica, 
o el que haga sus veces, son las siguientes: '
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAF 

' ’ , Acuerdo No. *  Q p ^

( T 9 T E B  2020) '
Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 002 del 6

2018, que expidió el Reglamento Estudiantil Único de los programas 
Académicos de la Escuela Superior de Administración Pública.

agosto de

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA ESCUELA SUPER 
- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -  ESAP

OR DE

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 29 de la Ley 30 de 
1992 y el numeral 7 del artículo 7 del Decreto 219 de 2014 y previo las

siguientes,

CONSIDERACIONES

Que el artículo 29 de la Ley 30 de 1992 consagra la autonomía de las instituciones 
de educación superior y dentro de su alcance, establece que les corresponde 
adoptar y modificar sus propios reglamentos y particularmente, el régimen de sus 
alumnos.

Que el artículo 109 de la mencionada Ley señala que las Instituciones de 
Educación Superior deben tener un reglamento estudiantil e indica cuales deben 
ser sus contenidos mínimos como cuerpo estatutario interno que defina el marco 
jurídico -  académico de sus estudiantes.

Que por su parte, el Decreto 219 de 2004 establece la autonomía académica de 
la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, de conformidad con las 
normas que regulan el sector educativo en general y el servicio público de la 
educación superior en particular.

Que el referido Decreto define las funciones a cargo del ConsejcD Directivo
ajustar su 
Educación

Nacional y entre ellas, establece su competencia para expedir y 
reglamento estudiantil, en el marco del sistema normativo de la 
Superior.

el ConsejoQue, con base en la autonomía universitaria, el 6 de agosto de 2018,
Directivo Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública -  ESAP 
aprobó el Acuerdo 0002 “por el cual se expidió el Reglamento Estudiantil Único

Página 1 de 22

K^cuda Superíor de
Adm¡ni»lrnrión Pública

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

Acuerdo No.

‘ 1'9: FEB 2020'
Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 002 del 6 agosto de 

2018, que expidió el Reglamento Estudiantil Único de los programas 
Académicos de la Escuela Superior de Administración Pública.

de los programas académicos de la Escuela Superior de Administración Pública -  
ESAP y se derogaron expresamente los reglamentos anteriores a esta reforma”.

Que el 21 de diciembre de 2018, el Consejo Directivo Nacional de la Escuela 
Superior de Administración Pública -  ESAP expidió el Acuerdo 0011 de 2018, “Por 
el cual se modifica la entrada en vigencia del reglamento estudiantil único y del 
estatuto profesoral de la ESAP”, postergándolas hasta el primero de junio de 2019.

Que el 31 de mayo de 2019, el Consejo Directivo Nacional de la Escuela Superior 
de Administración Pública -  ESAP expidió el Acuerdo 0002 de 2019, “Por el cual 
se modifica la entrada en vigencia del Reglamento Estudiantil Único y del Estatuto 
Profesoral de la ESAP”, postergándolas hasta el veinte (20) de febrero de 2020.

Que por razones de operatividad y teniendo en cuenta observaciones de la 
comunidad Esapista, se hace necesario aclarar, modificar, adicionar y eliminar 
algunas disposiciones del Acuerdo 0002 del 2018

Que de conformidad con la facultad conferida en el numeral 5° del artículo 9 del 
Decreto 219 de 2004, el Consejo Académico Nacional en sesión ordinaria del 12 
de febrero de 2020, emitió concepto favorable al contenido propuesto y decidió 
remitir el proyecto al Consejo Directivo Nacional para su estudio y adopción.

En mérito de lo expuesto.

ACUERDA

ARTICULO 1. Modificar el artículo 2 del Acuerdo 0002 de 2018, el cual quedará 
así:

“Artículo 2. Campo de Aplicación. El presente reglamento regula las relaciones 
de la ESAP con:

a) Las personas que se inscriban a los programas académicos.
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -*ESAF’

Acuerdo No.

('1  9 FEB 2020)
agosto dePor medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 002 del 6

2018, que expidió el Reglamento Estudiantil Único de los prográmas 
Académicos de la Escuela Superior de Administración Pública

b) Los aspirantes admitidos a los programas académicos.
c) Los estudiantes matriculados de los programas académicos.
d) Los egresados no graduados de los programas académicos”.

ARTÍCULO 2. Modificar el artículo 5 del Acuerdo 0002 de 2018, para excluir las 
definiciones de “Sede de la ESAP”, “Centro Territorial de Administración Pública- 
CETAP” y modificar las definiciones de Movilidad Académica y Diploma, que 
quedarán así:

“Diploma: Es un documento suscrito por las autoridades académicas 
competentes, en el que consta el título académico dado por las directivas de la 
ESAP en nombre de la República de Colombia, a los estudiantes que han 
cumplido todos los requisitos de grado.

Movilidad Académica: intercambio de actividades de índole académica que 
realizan los estudiantes de pregrado y posgrado, en el marco de convenios de 
carácter académico o aquellas que sean aprobadas por autoridad académica de 
la ESAP”.

ARTÍCULO 3. Eliminar el parágrafo segundo del artículo 7 del Acuerdo 0002 de 
2018

ARTÍCULO 4. Modificar el Articulo 9 del Acuerdo 0002 de 2018, el cual quedará 
así:

“Artículo 9. La admisión. Serán admitidos los aspirantes que cump an con los 
requisitos, que superen los puntajes mínimos y las pruebas de admisión 
establecidos por los Consejos de Facultad respectivos, de acuerdo con los cupos 
determinados por la Dirección Nacional de la ESAP.”

ARTÍCULO 5. Modificar el Artículo 10 del Acuerdo 0002 de 2018, el cual quedará 
así:
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Acuerdo No.

< 1' 9 FEB 202(f
Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 002 del 6 agosto de 

2018, que expidió el Reglamento Estudiantil Único de los programas 
Académicos de la Escuela Superior de Administración Pública.

“Artículo 10. De la lista de admitidos. La lista de admitidos se conformará 
considerando los resultados finales obtenidos en las pruebas por cada uno de los 
aspirantes en estricto orden descendente.

En el caso que algunos aspirantes admitidos no formalicen su matrícula, los cupos 
restantes se llenarán en estricto orden de mérito con quienes hayan superado el 
proceso de selección.

El Decano de la Facultad respectiva o Director Territorial, según sea el caso, 
publicará los resultados finales con los aspirantes admitidos y la lista de 
suplentes.”

ARTÍCULO 6. Adicionar al Artículo 13 del Acuerdo 0002 de 2018 el numeral 3, 
así:

“3. Fotocopia del Diploma o acta de grado de bachiller o título profesional 
universitario, según sea el caso, si aún no se ha presentado”.

ARTICULO 7. Modificar el artículo 20 del Acuerdo 0002 de 2018, el cual quedará 
así:

“Artículo 20. Reserva de cupo a estudiantes. El estudiante podrá solicitar la 
reserva de cupo antes del vencimiento del plazo para matrícula extraordinaria, de 
acuerdo con el calendario académico, por escrito a los Decanos o al Coordinador 
Académico Territorial del programa, según sea el caso, o por el medio que 
disponga la ESAP para ello.

La reserva de cupo podrá suspender el proceso de formación de un estudiante 
hasta por dos (2) períodos académicos en cada solicitud, sin que el total de 
períodos académicos suspendidos durante el desarrollo del programa, sea mayor 
a cuatro (4) períodos académicos. Los periodos en reserva de cupo se incluyen
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

Acuerdo No.

‘ 1'9: FEB 2020'
Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 002 del 6 agosto de 

2018, que expidió el Reglamento Estudiantil Único de los programas 
Académicos de la Escuela Superior de Administración Pública.

de los programas académicos de la Escuela Superior de Administración Pública -  
ESAP y se derogaron expresamente los reglamentos anteriores a esta reforma”.

Que el 21 de diciembre de 2018, el Consejo Directivo Nacional de la Escuela 
Superior de Administración Pública -  ESAP expidió el Acuerdo 0011 de 2018, “Por 
el cual se modifica la entrada en vigencia del reglamento estudiantil único y del 
estatuto profesoral de la ESAP”, postergándolas hasta el primero de junio de 2019.

Que el 31 de mayo de 2019, el Consejo Directivo Nacional de la Escuela Superior 
de Administración Pública -  ESAP expidió el Acuerdo 0002 de 2019, “Por el cual 
se modifica la entrada en vigencia del Reglamento Estudiantil Único y del Estatuto 
Profesoral de la ESAP”, postergándolas hasta el veinte (20) de febrero de 2020.

Que por razones de operatividad y teniendo en cuenta observaciones de la 
comunidad Esapista, se hace necesario aclarar, modificar, adicionar y eliminar 
algunas disposiciones del Acuerdo 0002 del 2018

Que de conformidad con la facultad conferida en el numeral 5° del artículo 9 del 
Decreto 219 de 2004, el Consejo Académico Nacional en sesión ordinaria del 12 
de febrero de 2020, emitió concepto favorable al contenido propuesto y decidió 
remitir el proyecto al Consejo Directivo Nacional para su estudio y adopción.

En mérito de lo expuesto.

ACUERDA

ARTICULO 1. Modificar el artículo 2 del Acuerdo 0002 de 2018, el cual quedará 
así:

“Artículo 2. Campo de Aplicación. El presente reglamento regula las relaciones 
de la ESAP con:

a) Las personas que se inscriban a los programas académicos.
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Acuerdo No

«' T O T E B '2020)
Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 002 del 6 agosto de

2018, que expidió el Reglamento Estudiantil Unico de los programas 
Académicos de la Escuela Superior de Administración Pública.

en el cálculo del tiempo de permanencia, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 26 y el numeral 2° del artículo 106 de este Reglamento.

En los casos en los que no se presente la solicitud de reserva dje cupo se 
entenderá que el estudiante ha suspendido su proceso de formación hasta por 
dos (2) períodos académicos. Se entenderá que el estudiante abandona el 
programa si vencido éste término no renueva la matrícula.

El estudiante acepta las condiciones académicas vigentes al momento de 
continuar con su plan de estudios una vez vencido el término de la reserva de 
cupo.

Parágrafo. La Decanatura de la Facultad respectiva o los Directores Territoriales, 
según sea el caso, podrán autorizar la reserva de cupo a un estudiante después 
de vencido el plazo fijado para ello, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
certificados, e informará a las instancias respectivas acerca de la decisión.

ARTÍCULO 8. Modificar el primer inciso del artículo 21 del Acuerdo 0002 de 2018, 
el cual quedará así:

“Artículo 21. Abandono del programa. No renovar la matricula después del 
vencimiento del periodo de reserva de cupo, conlleva al abandono deji programa 
académico y en consecuencia a la pérdida de calidad de estudiante. La renovación 
de matrícula debe hacerse en los términos del artículo 14 deji presente 
reglamento.”

ARTICULO 9. Adicionar un parágrafo al Artículo 26 del Acuerdo 000¡2 de 2018, 
así:

“Parágrafo. El Consejo de Facultad podrá otorgar por una única vez, hasta un 
año adicional para reunir los requisitos de grado previa solicitud y justificación por
escrito. Igualmente, se podrá otorgar hasta un semestre adicional a
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Acuerdo No.

( 1 9  FEB 2020)
2

Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 002 del 6 agosto de 
2018, que expidió el Reglamento Estudiantil Único de los programas 

Académicos de la Escuela Superior de Administración Pública.

permanencia cuando tenga pendiente por aprobar una asignatura ”

ARTÍCULO 10. Modificar el Artículo 28 del Acuerdo 0002 de 2018, el cual quedará 
así:

“Artículo 28. Registro de créditos. El estudiante registrará el número de créditos 
a cursaren cada periodo, teniendo en cuenta que para programas de pregrado se 
deben registrar al menos tres (3) créditos académicos y hasta veintiún (21) 
créditos académicos.

Los estudiantes de los programas de posgrado deben registrar al menos seis (6) 
créditos académicos y hasta quince (15) créditos académicos.

Parágrafo Primero. Los estudiantes podrán rhatricular un número de créditos 
inferior al mínimo previsto según su programa académico, cuando correspondan 
a la última asignatura pendiénte del plan de estudios. Para efectos del pago de 
derechos pecuniarios se hará conforme al valor del crédito adicional.

Parágrafo Segundo. Aquellos estudiantes de programas de Pregrado con 
promedio acumulado igual o superior a cuatro punto dos (4.2) podrán registrar 
hasta veinticuatro (24) créditos académicos en un periodo, siempre y cuando 
exista disponibilidad de cupos en las asignaturas correspondientes.”

ARTÍCULO 11. Modificar el Artículo 29 del Acuerdo 0002 del 2018, el cual quedará 
así:

“Artículo 29. Modificaciones al registro de créditos. El estudiante podrá 
modificar el registro de créditos académicos sujeto a la disponibilidad de cupos en 
cada asignatura, según el caso.

Las modificaciones al registro de créditos consisten en:

a) Cancelación de créditos: Dentro de las cuatro (4) semanas siguientes a la 
fecha establecida en el calendario académico para el inicio de clases del programa
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' . Acuerdo No. ^  ñ  ^

( ' 1 -9 TE B  2020)' “
Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 002 del 6 agosto de 

2018, que expidió el Reglamento Estudiantil Único de los programas 
Académicos de la Escuela Superior de Administración Pública.

de Administración Pública, podrán retirar créditos académicos registrados a través 
del sistema académico de la ESAP. Las evaluaciones presentadas a la fecha de
la cancelación de créditos se anularán en el registro académico del es udiante

Territorial,Los estudiantes de los programas de Administración Pública 
Especialización y Maestría podrán realizar el retiro de asignaturas registradas a 
través del sistema académico de la ESAP, siempre y cuando no hayan iniciado 
las actividades académicas de cada una.

La cancelación de créditos a solicitud del estudiante no conlleva la devjolución del 
valor de los mismos y se reconocerá como saldo a favor el 80% de lo pagado para 
inscripciones, matrículas o trámites futuros ante la ESAP y el 20 % restante 
corresponde a los gastos administrativos en los que incurrió la ESAP.

El Consejo de la Facultad o Académico Territorial correspondiente pod|á autorizar 
la cancelación extemporánea de créditos cuando se acrediten razones de fuerza 
mayor o caso fortuito. El Consejo de la Facultad o Académico Territoria l̂ verificará, 
mediante el reporte de los profesores responsables de dichos créditos, que las 
evaluaciones aplicadas a la fecha de la solicitud hayan sido aprobadas por el 
estudiante y que no haya reprobado los créditos por inasistencia y/o por no cumplir 
con las actividades virtuales correspondientes.

La cancelación extemporánea de créditos no da lugar a la devolución del valor 
pagado por ellos, ni aplicará lo previsto en el tercer inciso del presente literal.

b) Adición de créditos: dentro de las dos (2) semanas siguientes a la fecha 
establecida en el calendario académico para el inicio de clases del prpgrama de 
Administración Pública, los estudiantes podrán añadir créditos acadérjnicos a los 
inicialmente registrados, considerando el límite máximo de créditos establecido 
según el programa académico correspondiente.

Los estudiantes de los programas de Administración Pública Territorial, 
Especialización y Maestría podrán realizar la adición de créditos dentro de la
Página 7 de 22
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semana siguiente a la fecha establecida en el calendario académico para el inicio 
de clases de cada programa.

La adición de créditos conlleva la obligación a cargo del estudiante dé pagar el 
valor correspondiente a los créditos adicionados.

c) Cambio de grupo: dentro de las dos (2) semanas siguientes a la fecha 
establecida en el calendario académico para el inicio de clases, los estudiantes 
del programa de Administración Pública podrán solicitar la posibilidad de cursar 
los créditos registrados en un grupo diferente del inicialmente registrado.

Los estudiantes de los programas de Administración Pública Territorial, 
Especialización y Maestría podrán realizar solicitar la posibilidad de cursar los 
créditos registrados en un grupo diferente al inicialmente registrado, dentro de la 
semana siguiente a la fecha establecida en el calendario académico para el inicio 
de clases de cada programa.

d) Registro de Créditos en diferentes Direcciones Territoriales o CETAP’S.
Los estudiantes del Programa de Administración Pública Territorial, podrán 
matricular hasta dos asignaturas en diferentes Direcciones Territoriales o 
CETAP’S, cuando no sean ofertadas en los que se encuentren matriculados.

ARTÍCULO 12. Eliminar el numeral 4° del Artículo 33 del Acuerdo 0002 del 2018.

ARTÍCULO 13. Adicionar el tercer inciso al artículo 44 del Acuerdo 0002 de 2018, 
el cual quedará así:

"La publicación de las notas definitivas en los programas de Administración 
Pública Territorial, Especialización y Maestría se realizará dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la terminación de las actividades académicas de cada 
asignatura.”
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ARTÍCULO 14. Modificar el artículo 45 de Acuerdo 0002 de 2018, el cual quedará 
asi:

“Artículo 45. El estudiante podrá solicitar ante el profesor la revisión de las 
calificaciones parciales y finales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 
publicación. El profesor debe resolver la solicitud de revisión de la calificación 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de la misma. De no 
hacerlo, el coordinador académico respectivo requerirá al docente quien deberá 
resolver por escrito la solicitud de revisión dentro de los dos (2) días siguientes. 
Agotado el trámite antes descrito y solo para casos de calificaciones] finales, el 
estudiante que con razones fundadas, considere inadecuada la calificación del 
profesor, podrá requerir ante el Decano o al Coordinador Académico Territorial, 
según el caso, la designación de un segundo calificador. Esta solicitud se 
presentará por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
comunicación de la decisión del profesor o del vencimiento del término establecido 
para ello. El segundo calificador cuenta con cinco (5) días hábiles para emitir la 
calificación.

La calificación de la evaluación será la que emita el segundo calificador y lo 
reportará a la dependencia de registro y control.

Parágrafo. Si la solicitud de revisión de las calificaciones no se realiza en el
tiempo estipulado para cada caso, se da como aceptada la 
satisfacción y no podrán generarse reclamos posteriores.

ca ificación a

ARTICULO 15. Modificar el artículo 50 del Acuerdo 0002 de 2018, el cual quedará 
así;

“Artículo 50. Traslado de Dirección Territorial o CETAP. El estudiante podrá 
solicitar por escrito el traslado de Dirección Territorial ante la Decanatura de la 
Facultad correspondiente, en el plazo fijado para ello en el calendario académico.

El estudiante podrá solicitar por escrito el traslado de CETAP ante
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Territorial correspondiente, en el plazo fijado para ello en el calendario académico.

Los traslados de Dirección Territorial o CETAP solo procederán cuando se esté 
impartiendo el programa y exista disponibilidad de cupo en el lugar a donde se 
solicite el traslado”.

ARTÍCULO 16. Modificar el artículo 51 del Acuerdo 0002 de 2018, el cual quedará 
así:

“Artículo 51. Cambio de modalidad. El estudiante que haya cursado al menos 
un período académico, podrá solicitar ante el Decano de la Facultad de Posgrados 
el cambio de modalidad (virtual, distancia o presencial) en el mismo programa 
académico.

También se podrá autorizar el cambio de modalidad cuando no se abra la cohorte 
en la sede o CETAP respectiva.

Parágrafo. El cambio de rnodalidad se encuentra sujeto a la disponibilidad de 
cupo.”

ARTÍCULO 17. Adicionar el artículo 52A, al Acuerdo 0002 de 2018, así:

“Artículo 52A. Cambio de Jornada. En atención a la disponibilidad de cupos el 
Decano de la Facultad de Pregrado evaluará y decidirá las solicitudes de cambio 
de jornada, de diurna a nocturna y viceversa, presentadas antes del inicio del 
período de matrículas ordinarias.

Para solicitar el cambio de jornada el estudiante deberá haber cursado y aprobado 
los créditos correspondientes a los dos (2) primeros semestres establecidos en el 
plan de estudio Correspondiente. Se dará prioridad a los estudiantes que 
demuestren constancia de vinculación laboral, y entre estos a los vinculados a la 
administración pública”.
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en el cálculo del tiempo de permanencia, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 26 y el numeral 2° del artículo 106 de este Reglamento.

En los casos en los que no se presente la solicitud de reserva dje cupo se 
entenderá que el estudiante ha suspendido su proceso de formación hasta por 
dos (2) períodos académicos. Se entenderá que el estudiante abandona el 
programa si vencido éste término no renueva la matrícula.

El estudiante acepta las condiciones académicas vigentes al momento de 
continuar con su plan de estudios una vez vencido el término de la reserva de 
cupo.

Parágrafo. La Decanatura de la Facultad respectiva o los Directores Territoriales, 
según sea el caso, podrán autorizar la reserva de cupo a un estudiante después 
de vencido el plazo fijado para ello, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
certificados, e informará a las instancias respectivas acerca de la decisión.

ARTÍCULO 8. Modificar el primer inciso del artículo 21 del Acuerdo 0002 de 2018, 
el cual quedará así:

“Artículo 21. Abandono del programa. No renovar la matricula después del 
vencimiento del periodo de reserva de cupo, conlleva al abandono deji programa 
académico y en consecuencia a la pérdida de calidad de estudiante. La renovación 
de matrícula debe hacerse en los términos del artículo 14 deji presente 
reglamento.”

ARTICULO 9. Adicionar un parágrafo al Artículo 26 del Acuerdo 000¡2 de 2018, 
así:

“Parágrafo. El Consejo de Facultad podrá otorgar por una única vez, hasta un 
año adicional para reunir los requisitos de grado previa solicitud y justificación por
escrito. Igualmente, se podrá otorgar hasta un semestre adicional a
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de Administración Pública, podrán retirar créditos académicos registrados a través 
del sistema académico de la ESAP. Las evaluaciones presentadas a la fecha de
la cancelación de créditos se anularán en el registro académico del es udiante

Territorial,Los estudiantes de los programas de Administración Pública 
Especialización y Maestría podrán realizar el retiro de asignaturas registradas a 
través del sistema académico de la ESAP, siempre y cuando no hayan iniciado 
las actividades académicas de cada una.

La cancelación de créditos a solicitud del estudiante no conlleva la devjolución del 
valor de los mismos y se reconocerá como saldo a favor el 80% de lo pagado para 
inscripciones, matrículas o trámites futuros ante la ESAP y el 20 % restante 
corresponde a los gastos administrativos en los que incurrió la ESAP.

El Consejo de la Facultad o Académico Territorial correspondiente pod|á autorizar 
la cancelación extemporánea de créditos cuando se acrediten razones de fuerza 
mayor o caso fortuito. El Consejo de la Facultad o Académico Territoria l̂ verificará, 
mediante el reporte de los profesores responsables de dichos créditos, que las 
evaluaciones aplicadas a la fecha de la solicitud hayan sido aprobadas por el 
estudiante y que no haya reprobado los créditos por inasistencia y/o por no cumplir 
con las actividades virtuales correspondientes.

La cancelación extemporánea de créditos no da lugar a la devolución del valor 
pagado por ellos, ni aplicará lo previsto en el tercer inciso del presente literal.

b) Adición de créditos: dentro de las dos (2) semanas siguientes a la fecha 
establecida en el calendario académico para el inicio de clases del prpgrama de 
Administración Pública, los estudiantes podrán añadir créditos acadérjnicos a los 
inicialmente registrados, considerando el límite máximo de créditos establecido 
según el programa académico correspondiente.

Los estudiantes de los programas de Administración Pública Territorial, 
Especialización y Maestría podrán realizar la adición de créditos dentro de la
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ARTÍCULO 18. Modificar el artículo 56 del Acuerdo 0002 de 2018, el cual quedará 
así:

“Artículo 56. Matrícula de Honor. La ESAP otorgará matrícula de Honor a los 
estudiantes de cada grupo que no hubieren reprobado créditos, no tenga 
asignaturas pendientes por bajo rendimiento académico y hayan obtenido los más 
altos promedios ponderados en el último periodo académico cursado.

Los estudiantes de pregrado con los dos (2) promedios ponderados mas altos en 
cada grupo, superiores a cuatro punto dos (4.2), que habiendo matriculado mínimo 
catorce (14) créditos no hubieren reprobado créditos en el últinio período 
académico cursado,, serán beneficiarios de matrícula de honor.

El estudiante de posgrado con el promedio ponderado más alto en cada grupo, 
superior a cuatro puntos dos (4.2) y que habiendo matriculado la totalidad de los 
créditos previstos en el plan de estudios para cada período académico, sin 
reprobar alguno de los créditos, será beneficiario de matrícula de honor.

La matrícula de honor conlleva la exoneración del pago de los derechos de 
matrícula para el período académico inmediatamente siguiente.

Parágrafo. Los estudiantes pertenecen al grupo en el cual matriculen el mayor 
número de créditos en cada periodo académico.

ARTÍCULO 19. Eliminar el inciso final del artículo 63 del Acuerdo 0002 de 2018.

ARTICULO 20. Eliminar el artículo 71 del Acuerdo 0002 de 2018.

ARTICULO 21. Adicionar el artículo 72A, al Acuerdo 0002 de 2018, así:

“Artículo 72A. Del duplicado y reexpedición de diplomas. En caso de pérdida 
o deterioro del diploma, podrá expedirse un duplicado del mismo. La pérdida 
deberá demostrarse con la copia del denuncio ante la autoridad competente: y el
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deterioro, con la presentación del diploma deteriorado. El interesado deberá 
cancelar el valor correspondiente según el Acuerdo de Derechos Pecuniarios. El 
nuevo diploma deberá llevar en lugar destacado la palabra DUPLICADO, la fecha 
y el número de la resolución que autoriza su expedición.

En caso de que el diploma contenga errores de forma, se expedirá uno nuevo 
corrigiendo los mismos. El nuevo diploma deberá ser suscrito por las autoridades 
académicas del momento y deberá contener el número de la resolución que 
autoriza la reexpedición.

En ambos casos, el interesado debe elevar solicitud escrita a la Secretaria General 
de la ESAP”.

ARTÍCULO 22. Modificar el artículo 89 del Acuerdo 0002 de 2018, el cual quedará 
así:

“Artículo 89. Competencias para adelantar los procesos disciplinarios. La
competencia para adelantar procesos disciplinarios se establece de acuerdo con 
la naturaleza de la conducta a investigar y el programa académico en el que se 
encuentra matriculado el estudiante sujeto de investigación.

Los procesos disciplinarios que investiguen conductas relacionadas con la 
convivencia de la comunidad Esapista y que probablemente constituyan faltas 
leves serán competencia del Comité de Convivencia de la Sede Central o 
Territorial a la cual se encuentre matriculado el o los estudiantes que sean sujetos 
de investigación disciplinaria.

Los procesos disciplinarios que investiguen conductas que probablemente 
constituyan faltas graves serán de competencia de la Decanatura de la Facultad 
o Director Territorial a la cual se encuentre matriculado el o los estudiantes sujetos 
de investigación disciplinaria.
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Cuando concurran faltas leves y graves la competencia para adelantar el proceso 
disciplinario correspondiente será de la Decanatura de la Facultad o Director 
Territorial a la cual se encuentre matriculado el o los estudiantes sujetos de 
investigación disciplinaria.

Cuando en la conducta objeto de investigación disciplinaria participen estudiantes 
matriculados a diferentes sedes de la ESAP, la competencia para aldelantar el 
proceso disciplinario correspondiente será de la Decanatura de la Fajcultad a la 
cual se encuentre matriculado el o los estudiantes sujetos de investigación 
disciplinaria.

Cuando en la conducta objeto de investigación disciplinaria participen estudiantes 
matriculados a programas académicos de diferentes niveles de formación, la 
competencia para adelantar el proceso disciplinario correspondiente será de la 
Decanatura de la Facultad de Posgrados.

Cuando el estudiante sujeto de investigación disciplinaria se encuentre 
matriculado en dos o más programas de la ESAP, la competencia para adelantar
el proceso disciplinario por faltas graves será de la Decanatura de la 
Director Territorial que mayor relación tenga con los hechos 
investigación.

Facultad o 
objeto de

El Consejo de la Facultad a la cual corresponda el programa en el que se 
encuentre matriculado el o los estudiantes sujetos de investigación disciplinaria, 
tiene la competencia para adelantar la segunda instancia en los procesos 
disciplinarios que se adelanten de conformidad con el presente reglamento”.

ARTICULO 23. Modificar el literal f) del artículo 91 del Acuerdo 0002 de 2018, el 
cual quedará así:

“f) Dar traslado al Consejo de la Facultad a la cual corresponda el programa en el
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que se encuentre matriculado el o los estudiantes sujetos de investigación 
disciplinaria de los recursos de apelación que se presenten contra sus decisiones”.

ARTÍCULO 24. Modificar el artículo 93 del Acuerdo 0002 de 2018, el cual quedará 
así;

“Artículo 93. Procedimiento verbal. El procedimiento verbal se adelantará 
cuando se investiguen conductas relacionadas con la convivencia de la 
comunidad esapista o que probablemente constituya falta leve, de acuerdo con lo 
previsto en el presente reglamento. El Decano de la Facultad o el Director 
Territorial correspondiente y el Comité de Convivencia son competentes para la 
aplicación del procedimiento verbal, según el caso.

El procedimiento verbal se adelanta en audiencia pública, que será convocada 
una vez recibida la denuncia, queja o se evidencie la presunta comisión de una 
falta leve por parte de uno o más estudiantes.

La Secretaría Técnica del Comité de Convivencia Estudiantil, previo análisis de la 
denuncia o queja recibida para determinar la competencia para adelantar el 
proceso disciplinario a que haya lugar, citará a audiencia a los miembros del 
Comité de Convivencia y a los estudiantes involucrados.

En la citación se hará mención expresa y detallada de las circunstancias que dan 
lugar al proceso disciplinario, adjuntando a la citación de copia de la denuncia, 
queja o informe de los hechos relacionados con la actuación, se enunciarán las 
normas presuntamente violadas y las consecuencias que podrian derivarse de la 
comisión de la falta, así como el lugar, fecha y hora para la realización de la 
audiencia.

En desarrollo de la audiencia, el Presidente del Comité de Convivencia Estudiantil 
presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las
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Territorial correspondiente, en el plazo fijado para ello en el calendario académico.

Los traslados de Dirección Territorial o CETAP solo procederán cuando se esté 
impartiendo el programa y exista disponibilidad de cupo en el lugar a donde se 
solicite el traslado”.

ARTÍCULO 16. Modificar el artículo 51 del Acuerdo 0002 de 2018, el cual quedará 
así:

“Artículo 51. Cambio de modalidad. El estudiante que haya cursado al menos 
un período académico, podrá solicitar ante el Decano de la Facultad de Posgrados 
el cambio de modalidad (virtual, distancia o presencial) en el mismo programa 
académico.

También se podrá autorizar el cambio de modalidad cuando no se abra la cohorte 
en la sede o CETAP respectiva.

Parágrafo. El cambio de rnodalidad se encuentra sujeto a la disponibilidad de 
cupo.”

ARTÍCULO 17. Adicionar el artículo 52A, al Acuerdo 0002 de 2018, así:

“Artículo 52A. Cambio de Jornada. En atención a la disponibilidad de cupos el 
Decano de la Facultad de Pregrado evaluará y decidirá las solicitudes de cambio 
de jornada, de diurna a nocturna y viceversa, presentadas antes del inicio del 
período de matrículas ordinarias.

Para solicitar el cambio de jornada el estudiante deberá haber cursado y aprobado 
los créditos correspondientes a los dos (2) primeros semestres establecidos en el 
plan de estudio Correspondiente. Se dará prioridad a los estudiantes que 
demuestren constancia de vinculación laboral, y entre estos a los vinculados a la 
administración pública”.
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normas presuntamente violadas y las consecuencias que podrían derivarse de la 
conducta investigada. Acto seguido se concederá el uso de la palabjra al o los 
estudiantes o a quien lo represente, para que presenten sus descargos, en 
desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y 
controvertir las aportadas por el denunciante, el quejoso o las requeridas por la 
ESAP.

Surtidas las etapas anteriores, el Comité de Convivencia, mediante acto 
administrativo en el que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y el 
cual se entenderá notificado en dicho acto público, procederá a decidir sobre el 
archivo o imposición de sanción.

Contra la decisión del Comité de Convivencia Estudiantil proceden los recursos 
de reposición y apelación, que se interpondrán en la misma audiencia. El recurso 
de reposición se resolverá en la audiencia, en la que se entenderá notificada la 
decisión adoptada. El recurso de apelación será decidido por el Corjisejo de la 
Facultad correspondiente, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la 
fecha en que hubiere recibido el proceso.

En cualquier momento del desarrollo de la audiencia el Comité de Cjonvivencia 
Estudiantil podrá suspenderla, de oficio o a petición de parte, cuando lo considere 
o necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y 
pertinentes, o para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo 
caso, al adoptar la decisión de suspender la audiencia se señalará fecha y hora 
para reanudarla.

Parágrafo. Si del análisis de la denuncia o queja recibida, la Secretajía Técnica 
del Comité de Convivencia Estudiantil establece que no es procedente adelantar 
investigación disciplinaria, así lo debe informar al quejoso o denunciante en acto 
administrativo debidamente motivado.
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Cuando del análisis de la denuncia o queja recibida, la Secretaría técnica del 
Comité de Convivencia Estudiantil establezca que el Comité de Convivencia 
Estudiantil carece de competencia para adelantar el proceso disciplinario 
correspondiente, la remitirá a la autoridad competente en el término máximo de 
cinco (5) días hábiles”.

ARTÍCULO 25. Modificar el artículo 94 del Acuerdo 0002 de 2018, el cual quedará 
así:

“Artículo 94. Procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario se adelantará 
cuando la conducta objeto de investigación presuntamente constituya falta grave 
o cuando concurra la comisión de faltas graves y leves, de acuerdo con lo previsto 
en el presente reglamento. Los Decanos de las Facultades de Pregrado y 
Posgrado y los Directores Territoriales son competentes para la aplicación del 
procedimiento ordinario, según el caso.

El procedimiento ordinario se, desarrolla en las etapas de indagación preliminar, 
investigación, pliego de cargos y fallo de primera instancia.

1. indagación preliminar

En la etapa de indagación preliminar se busca individualizar al investigado, 
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si podria ser constitutiva de falta 
disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la 
responsabilidad.

No es obligatorio surtir esta etapa procesal cuando se ha individualizado al sujeto 
disciplinario.

Contra la decisión de apertura de indagación preliminar no proceden recursos.

El término de la etapa de indagación preliminar es quince (15) días hábiles y
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culmina con el archivo definitivo o la decisión de apertura de investigación 
disciplinaria. Cuando se investiguen cuatro o más estudiantes, se duplicarán los 
términos establecidos para esta etapa procesal.

2. Etapa de investigación

La etapa de investigación tiene por objeto verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habría cometido 
responsabilidad disciplinaria del investigado.

Contra la decisión de apertura de investigación no proceden recursos.

a falta y la

El término de la etapa de investigación es quince (15) dias hábiles y culmina con 
el archivo definitivo o la decisión de elevar pliego de cargos. Guando se 
investiguen cuatro o más estudiantes, se duplicarán los términos establecidos 
para esta etapa procesal.

3. Pliego de cargos

recaudadoVencido el término de la investigación disciplinaria o antes, si se han 
todas las pruebas decretadas, se evaluará el mérito de las mismas para formular 
pliego de cargos contra el investigado o se ordenará el archivo d!el proceso 
disciplinario, según corresponda.

La formulación de cargos debe fundamentarse en las pruebas recaudadas a lo 
largo de las etapas de indagación preliminar e investigación disciplinaria.

El pliego de cargos es la decisión motivada de acusar formalmente al 
por haber presuntamente vulnerado una norma que estaba obligado a

estudiante
respetar.

El pliego de cargos contiene la identificación del estudiante investigado 
disciplinado, la descripción de la conducta, de la falta presuntamente cometida y
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de la intención del investigado, el análisis de las pruebas recaudadas y de los 
argumentos de defensa presentados por el disciplinado y el fundamento jurídico 
de la acusación.

A partir de la notificación del pliego de cargos el disciplinado podrá presentar 
descargos, aportar y solicitar la práctica de pruebas, dentro del término de cinco 
(5) días hábiles.

La solicitud de práctica de pruebas será evaluada por quien dirige el proceso 
ordinario quien considerará la pertinencia, conducencia y utilidad de las mismas 
para decretar o rechazar su práctica. El término para practicar las pruebas 
solicitadas o decretadas de oficio será de diez (10) días hábiles. La decisión de 
practicar o rechazar la solicitud de pruebas es susceptible del recurso de 
reposición.

4. Fallo de primera instancia

Vencido el término para presentar descargos, el Decano de la Facultad de 
Pregrado o Posgrado o el Director Territorial, según el caso, proferirá el fallo de 
primera instancia dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.

El fallo de primera instancia contendrá:

a. La identidad del investigado.
b. Un resumen de los hechos.
c. El análisis de las pruebas en que se basa.
d. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las 

alegaciones que hubieren sido presentadas.
e. La fundamentación de la calificación de la falta.
f. Las razones de la sanción o de la absolución.
g . . La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la

graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva.
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Contra el fallo de primera instancia proceden los recursos de reposición y de 
apelación, que deben interponerse y sustentarse dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del fallo”.

ARTÍCULO 26. Modificar el artículo 95 del Acuerdo 0002 de 2018, el cual quedará 
así:

"Artículo 95. Segunda instancia. El Consejo de la Facultad a la cual corresponda
sujetos de 

procesos
el programa en el que se encuentren matriculado el o los estudiantes 
investigación disciplinaria decidirá la segunda instancia de los 
disciplinarios adelantados mediante los procedimientos verbal y ordinario, en un
término de veinte (20) días hábiles a partir de la fecha en que hubiere 
proceso.

recibido el

El Consejo de la Facultad correspondiente podrá decretar pruebas de oficio, en 
cuyo caso el término para proferir el fallo se ampliará hasta en diez (10) días 
hábiles.

El recurso de apelación otorga competencia en segunda instancia para revisar 
únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten 
inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.

Cuando dentro de un proceso ordinario se investiguen cuatro o más estudiantes, 
se duplicarán los términos establecidos para la práctica de pruebas”.

ARTÍCULO 27. Modificar el artículo 97 del Acuerdo 0002 de 2018, el cual quedará 
así:

“Artículo 97. Aplicación de la sanción. El Comité de Convivencia Esjtudiantil, la 
Decanatura de Facultad o la Dirección Territorial en primera instancia, o el
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Consejo de la Facultad correspondiente en segunda instancia, determinará si la 
sanción se aplica en forma inmediata o diferida.

La aplicación de la sanción de forma diferida rio podrá superar un período 
académico, sin tener en cuenta el interperiodo.

Cuando la situación lo amerite, se adelantará un proceso de acompañamiento y 
seguimiento al estudiante para apoyar la superación de las circunstancias que 
produjeron la comisión de una falta leve. Las actividades de acompañamiento y 
seguimiento al estudiante serán coordinadas por el Grupo de Bienestar 
Universitario o quien haga sus veces”.

ARTÍCULO 28. Modificar el artículo 106 del Acuerdo 0002 de 2018, el cual 
quedará así:

Artículo 106. Régimen de transición. Los hechos y situaciones descritos a 
continuación se someterán al siguiente régimen de transición:

1. Las situaciones de pérdida de la calidad de estudiante previstas en el Acuerdo 
002 de 2008, Acuerdo 013 de 2008, Acuerdo 015 de 2008, Acuerdo 003 de 2014, 
Acuerdo 004 de 2014 y los demás que regulen la materia, que se presenten hasta 
el período académico 2020-1, serán resueltas conforme a lo dispuesto en las 
normas citadas.

2. El tiempo de permanencia máximo de los estudiantes que se hayan matriculado 
por primera vez en un programa académico ofrecido por la ESAP con anterioridad 
al primero (1°) de enero de 2018, previstos en los Acuerdos citados en el numeral 
1.

3. Para el periodo académico 2020-1 los estudiantes podrán solicitar matricula 
extemporánea de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 002 de 2008, 
Acuerdo 013 de 2008, Acuerdo 03 de 2008 y Acuerdo 04 de 2008, y demás
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normas presuntamente violadas y las consecuencias que podrían derivarse de la 
conducta investigada. Acto seguido se concederá el uso de la palabjra al o los 
estudiantes o a quien lo represente, para que presenten sus descargos, en 
desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y 
controvertir las aportadas por el denunciante, el quejoso o las requeridas por la 
ESAP.

Surtidas las etapas anteriores, el Comité de Convivencia, mediante acto 
administrativo en el que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y el 
cual se entenderá notificado en dicho acto público, procederá a decidir sobre el 
archivo o imposición de sanción.

Contra la decisión del Comité de Convivencia Estudiantil proceden los recursos 
de reposición y apelación, que se interpondrán en la misma audiencia. El recurso 
de reposición se resolverá en la audiencia, en la que se entenderá notificada la 
decisión adoptada. El recurso de apelación será decidido por el Corjisejo de la 
Facultad correspondiente, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la 
fecha en que hubiere recibido el proceso.

En cualquier momento del desarrollo de la audiencia el Comité de Cjonvivencia 
Estudiantil podrá suspenderla, de oficio o a petición de parte, cuando lo considere 
o necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y 
pertinentes, o para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo 
caso, al adoptar la decisión de suspender la audiencia se señalará fecha y hora 
para reanudarla.

Parágrafo. Si del análisis de la denuncia o queja recibida, la Secretajía Técnica 
del Comité de Convivencia Estudiantil establece que no es procedente adelantar 
investigación disciplinaria, así lo debe informar al quejoso o denunciante en acto 
administrativo debidamente motivado.
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normatividad que regule la materia.

4. Los estudiantes de los programas de maestría de profundización matriculados 
hasta el periodo 2020-1, podrán presentar Trabajo Final como opción de grado en 
los términos establecidos en el Acuerdo 004 de 2014.

5. Lo dispuesto en los artículos 32 y 46 del presente Reglamento Estudiantil Único, 
aplicará a las nuevas cohortes de programas de especialización a partir de 2020- 
2 .

6. Los procesos disciplinarios estudiantiles para la investigación de conductas 
realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Reglamento, se 
regirán por lo previsto en el capítulo noyeno del Acuerdo 002 de 2008.

7. Los artículos 24, 28, 30,37, 40, 47, 56, 57, 60, 63, 64 y 66 del presente 
Reglamento, entrarán en vigencia en el 2020-2.

8. El artículo 70 del presente Reglamento, entrarán en vigencia para e 2021-2.

9. El numeral 5 del artículo 69 del presente Reglamento, aplicable a los programas 
académicos de pregrado y maestría de la ESAP, entrará en vigencia para las 
cohortes que se aperturen a partir del 01 de enero de 2022.

10. Mientras se adoptan las normativas de opciones de grado conternpladas en 
los artículos 67 y 68, se seguirán aplicando las disposiciones previstas en el 
Acuerdo 002 de 2008, Acuerdo 013 de 2008, Acuerdo 015 de 2008, Acuerdo 003 
de 2014, Acuerdo 004 de 2014 y los demás que regulen la materia.

ARTÍCULO 29. Modificar el artículo 107 del Acuerdo 0002 de 2018, modificado 
por el Artículo 1° del Acuerdo 011 de 2018 y por el Artículo 1° del Acuerdo 0002 
de 2019, el cual quedará así:

“Artículo 107. Vigencia y Derogatoria. El presente Acuerdo rige a partir del
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veinte (20) de febrero de 2020 y deroga los Acuerdos 002, 013 y 015 de 
2008, 003 y 004 de 2014 y todas las normas que le sean contrarias sin 
perjuicio del régimen de tránsición y gradual aquí previsto”.

ARTÍCULO 30. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y modifica 
exclusivamente las disposiciones del Acuerdo 0002 de 2018 aquí contenidas.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bogotá D.C., el : i  9 FEB 2020

El presidente del Consejo Directivo Nacional

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO

La secretaría técnica,c
ALEXIa NDRA RODE^GUEZ pÉL GALLEGA

Secretaria General de la Escuela Superior de Adminisp?ábión Pública
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Consejo de la Facultad correspondiente en segunda instancia, determinará si la 
sanción se aplica en forma inmediata o diferida.

La aplicación de la sanción de forma diferida rio podrá superar un período 
académico, sin tener en cuenta el interperiodo.

Cuando la situación lo amerite, se adelantará un proceso de acompañamiento y 
seguimiento al estudiante para apoyar la superación de las circunstancias que 
produjeron la comisión de una falta leve. Las actividades de acompañamiento y 
seguimiento al estudiante serán coordinadas por el Grupo de Bienestar 
Universitario o quien haga sus veces”.

ARTÍCULO 28. Modificar el artículo 106 del Acuerdo 0002 de 2018, el cual 
quedará así:

Artículo 106. Régimen de transición. Los hechos y situaciones descritos a 
continuación se someterán al siguiente régimen de transición:

1. Las situaciones de pérdida de la calidad de estudiante previstas en el Acuerdo 
002 de 2008, Acuerdo 013 de 2008, Acuerdo 015 de 2008, Acuerdo 003 de 2014, 
Acuerdo 004 de 2014 y los demás que regulen la materia, que se presenten hasta 
el período académico 2020-1, serán resueltas conforme a lo dispuesto en las 
normas citadas.

2. El tiempo de permanencia máximo de los estudiantes que se hayan matriculado 
por primera vez en un programa académico ofrecido por la ESAP con anterioridad 
al primero (1°) de enero de 2018, previstos en los Acuerdos citados en el numeral 
1.

3. Para el periodo académico 2020-1 los estudiantes podrán solicitar matricula 
extemporánea de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 002 de 2008, 
Acuerdo 013 de 2008, Acuerdo 03 de 2008 y Acuerdo 04 de 2008, y demás
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EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 29 y el parágrafo del 
artículo 62 de la Ley 30 de 1992 y el numeral 7 del artículo 7 del Decreto 219 de 

2014 y previo las siguientes,

CONSIDERACIONES

Que ante la pandemia ocasionada por el brote del COVID 19 (coronavirus) en el 
país, el Presidente de la República con fundamento en el artículo 215 de la 
Constitución Política expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declarando 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
vigencia de dicho decreto.

Que mediante Decreto 420 del 18 de marzo del 2020, el Presidente de la 
República impartió instrucciones para expedir normas en materia de orden público 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19
ordenando a los alcaldes y gobernadores que en el marco de sus competencias 
prohibieran entre otras acciones, las reuniones o aglomeraciones  de más de 50 
personas, a partir de las seis de la tarde (6:00 p.m) del día jueves 19 de marzo de 
2020, hasta el día sábado 30 de mayo de 2020.

Que mediante Decreto 531 del 8 de abril del 2020 se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 am) del día 13 de abril del 2020, hasta 
las cero horas (00:00) del día 27 de abril del 2020, en el marco de la Emergencia 
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sanitaria causada por el COVID-19,limitando totalmente la libre circulación de 
personas y vehículos en el territorio nacional, el cual fue ampliado hasta el 11 de 
mayo de 2020. 

Que ante las nuevas circunstancias presentadas y las medidas adoptadas por el 
Gobierno Nacional se afectan las fechas establecidas para los grados y la 
presencialidad de los mismos para los diferentes programas y sedes de la Escuela 
Superior de Administración Pública.

Que el literal a) del artículo 29 de la Ley 30 de 1992 establece que “La autonomía 
de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones 
técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo 
con la presente Ley en los siguientes aspectos: a) Darse y modificar sus estatutos” 
(…) y “f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes”.

Que, por su parte, el Decreto 219 de 2004 establece la autonomía académica de 
la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, de conformidad con las 
normas que regulan el sector educativo en general y el servicio público de la 
educación superior en particular. 

Que el referido Decreto define las funciones a cargo del Consejo Directivo 
Nacional y entre ellas, establece su competencia para expedir los reglamentos 
internos de la ESAP.

Que el mencionado Decreto determina dentro de las funciones del Director 
Nacional en su artículo 12, numeral 11, “Presentar al Consejo Directivo Nacional 
para su aprobación, los reglamentos docente y estudiantil, y demás disposiciones 
académicas”.

Que el Acuerdo 002 de 2008 “Por el cual se expide el Reglamento General 
Estudiantil para los programas curriculares de la Escuela Superior de 
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Administración Pública, ESAP”. establece en el artículo 50., que las ceremonias 
de grados generales se realizarán “el último viernes de los meses de marzo y 
septiembre, en la Sede Nacional y en las Sedes Territoriales”.; y, en el artículo
51.que los aspirantes a grado “que desearen recibir su diploma en fechas 
diferentes podrán solicitar grado privado” en ceremonias que “se realizarán los 
últimos viernes de cada mes, a excepción de los meses de diciembre y enero”.

Que el Acuerdo 02 del 11 de marzo del 2013 expedido por el Consejo Directivo 
de la ESAP “Por el cual se modifican los artículos 50 y 51 del Acuerdo 02 de 2008 
(…)” establece que los grados generales y privados deben realizarse en fechas 
precisas.

Que el Acuerdo 0002 de 2018, “Por el cual se expide el Reglamento Estudiantil 
Único para los programas Académicos de la Escuela Superior de Administración 
Pública, ESAP” en su artículo 70. determina que “la programación de las 
ceremonias de grado será la establecida en el calendario académico”. y en su 
artículo 25., que la Dirección Nacional adoptará y modificará el calendario 
académico, que “puede ser general para todos los programas de pregrado o 
posgrado o particular a cada programa académico, cuando se requiera atender 
especificidades propias de cada uno” y que “se podrá hacer entrega del diploma 
sin ceremonia de grado, previa solicitud del estudiante” 

Que, no obstante, las disposiciones mencionadas anteriormente para los grados,
el Acuerdo 002 de 2020,” Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 
No. 002 del 6 agosto de 2018, que expidió́ el Reglamento Estudiantil Único de los 
programas Académicos de la Escuela Superior de Administracion Pública”. sobre 
el Régimen de transición en el artículo 106, determinó que “los hechos y 
situaciones descritos a continuación se someterán al siguiente régimen de 
transición: “Numeral 8 (…) El artículo 70 del presente Reglamento, entrará en
vigencia para el 2021-2”.

- 0 0 3
28 ABR 2020

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

Acuerdo No. 

( )

“Por el cual se conceden potestades al Director Nacional de la ESAP para que adopte
medidas transitorias y extraordinarias, respecto de las fechas y modalidades de grados 

académicos”

Página 4 de 5 

Que, con base en lo anteriormente expuesto, para las fechas y modalidades de
grados en el momento se aplica es lo dispuesto en el Acuerdo 02 de 2008 y el 
Acuerdo 02 de 2013, lo cual no permite la flexibilidad requerida para para recibir 
su título por parte de los estudiantes que cumplieron con los requisitos legales 
exigidos por la Institución, debido a la actual situación de confinamiento decretada
para atender la crisis sanitaria de orden Nacional.

Que para dar cabal cumplimiento a las medidas del Gobierno Nacional ante la 
presencia del COVID-19 y garantizar que los estudiantes obtengan sus grados de 
manera oportuna y para superar las circunstancias sobrevinientes que se 
presentan para dicho propósito, se requiere retomar temporal y 
extraordinariamente las previsiones sobre grados académicos de la ESAP
establecidas en el Acuerdo 002 de 2018, el cual le da la facultad al Director 
Nacional para programarlos y que fue aplazada su vigencia  por el Acuerdo 002 
de 2020 hasta 2021-2. 

En mérito de lo expuesto y tomando en consideración que es propósito establecido 
en los artículos 25 y 70 del Acuerdo 002 de 2018 permitir al Director Nacional que 
pueda tomar las medidas que sean necesarias sobre los grados de estudiantes 
en la ESAP y que, por lo tanto, ya surtió el concepto previo del Consejo 
Académico Nacional.

ACUERDA

ARTÍCULO 1. Conceder potestades para que el Director Nacional de la Escuela 
Superior de Administración Pública-ESAP pueda tomar medidas transitorias y 
extraordinarias respecto a las fechas y modalidades de grados académicos
durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria.  

ARTÍCULO 2. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
suspende transitoriamente todas las disposiciones que le sean contrarias.
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EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 29 y el parágrafo del 
artículo 62 de la Ley 30 de 1992 y el numeral 7 del artículo 7 del Decreto 219 de 

2014 y previo las siguientes,

CONSIDERACIONES

Que ante la pandemia ocasionada por el brote del COVID 19 (coronavirus) en el 
país, el Presidente de la República con fundamento en el artículo 215 de la 
Constitución Política expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declarando 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
vigencia de dicho decreto.

Que mediante Decreto 420 del 18 de marzo del 2020, el Presidente de la 
República impartió instrucciones para expedir normas en materia de orden público 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19
ordenando a los alcaldes y gobernadores que en el marco de sus competencias 
prohibieran entre otras acciones, las reuniones o aglomeraciones  de más de 50 
personas, a partir de las seis de la tarde (6:00 p.m) del día jueves 19 de marzo de 
2020, hasta el día sábado 30 de mayo de 2020.

Que mediante Decreto 531 del 8 de abril del 2020 se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de 
Colombia, a partir de las cero horas (00:00 am) del día 13 de abril del 2020, hasta 
las cero horas (00:00) del día 27 de abril del 2020, en el marco de la Emergencia 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., el

El Presidente del Consejo Directivo Nacional

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO

La secretaría técnica,

ALEXANDRA RODRÍGUEZ DEL GALLEGO
Secretaria General de la Escuela Superior de Administración Pública
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Que, con base en lo anteriormente expuesto, para las fechas y modalidades de
grados en el momento se aplica es lo dispuesto en el Acuerdo 02 de 2008 y el 
Acuerdo 02 de 2013, lo cual no permite la flexibilidad requerida para para recibir 
su título por parte de los estudiantes que cumplieron con los requisitos legales 
exigidos por la Institución, debido a la actual situación de confinamiento decretada
para atender la crisis sanitaria de orden Nacional.

Que para dar cabal cumplimiento a las medidas del Gobierno Nacional ante la 
presencia del COVID-19 y garantizar que los estudiantes obtengan sus grados de 
manera oportuna y para superar las circunstancias sobrevinientes que se 
presentan para dicho propósito, se requiere retomar temporal y 
extraordinariamente las previsiones sobre grados académicos de la ESAP
establecidas en el Acuerdo 002 de 2018, el cual le da la facultad al Director 
Nacional para programarlos y que fue aplazada su vigencia  por el Acuerdo 002 
de 2020 hasta 2021-2. 

En mérito de lo expuesto y tomando en consideración que es propósito establecido 
en los artículos 25 y 70 del Acuerdo 002 de 2018 permitir al Director Nacional que 
pueda tomar las medidas que sean necesarias sobre los grados de estudiantes 
en la ESAP y que, por lo tanto, ya surtió el concepto previo del Consejo 
Académico Nacional.

ACUERDA

ARTÍCULO 1. Conceder potestades para que el Director Nacional de la Escuela 
Superior de Administración Pública-ESAP pueda tomar medidas transitorias y 
extraordinarias respecto a las fechas y modalidades de grados académicos
durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria.  

ARTÍCULO 2. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
suspende transitoriamente todas las disposiciones que le sean contrarias.
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EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 7 del Decreto 219 de 2004 en concordancia 
con el principio constitucional de autonomía de las instituciones universitarias consagrado en el 
artículo 69 de la Constitución Política, regulado en el artículo 29 de la Ley 30 de 1992, y  

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución N° 385 de 2020, “Por la cual se 
declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para 
hacer frente al virus”, mediante la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de mayo de 2020, la cual fue prorrogada mediante la Resolución 844 del 26 de 
mayo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020, y en la cual se establecen las medidas sanitarias para 
evitar la propagación del COVID-19; 

Que el Gobierno Nacional expidió los Decretos 417 del 17 de marzo y 637  del 6 de mayo de 2020, 
mediante los cuales declaró un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional, el cual se encuentra vigente hasta el 6 de junio próximo, con el fin de conjurar 
la crisis e impedir la extensión de sus efectos; 

Que la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP cuenta actualmente con una población 
en pregrado y posgrado de 16.159 estudiantes y que, de acuerdo con información suministrada por 
la Subdirección Académica, más de 10.000 estudiantes son de estrato 1, 2 y sin estratificación, es 
decir, provienen de familias de bajos ingresos y que dependen en un alto porcentaje del trabajo 
diario para su subsistencia, por lo que la actual situación de emergencia sanitaria y de cuarentena 
decretada por el Gobierno Nacional y apoyada por las entidades territoriales, afecta de manera 
sensible la generación de ingresos de sus familias y su capacidad para asumir los costos de matrícula, 
para el segundo semestre de 2020, con lo que se vería lesionado el ejercicio de su derecho a la 
educación consagrado por la Constitución; 

Que según el artículo 2º. Del Decreto 219 de 2004, “La Escuela Superior de Administración Pública, 
ESAP tiene como objeto la capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de la 
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EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 7 del Decreto 219 de 2004 en concordancia 
con el principio constitucional de autonomía de las instituciones universitarias consagrado en el 
artículo 69 de la Constitución Política, regulado en el artículo 29 de la Ley 30 de 1992, y  

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución N° 385 de 2020, “Por la cual se 
declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para 
hacer frente al virus”, mediante la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de mayo de 2020, la cual fue prorrogada mediante la Resolución 844 del 26 de 
mayo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020, y en la cual se establecen las medidas sanitarias para 
evitar la propagación del COVID-19; 

Que el Gobierno Nacional expidió los Decretos 417 del 17 de marzo y 637  del 6 de mayo de 2020, 
mediante los cuales declaró un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional, el cual se encuentra vigente hasta el 6 de junio próximo, con el fin de conjurar 
la crisis e impedir la extensión de sus efectos; 

Que la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP cuenta actualmente con una población 
en pregrado y posgrado de 16.159 estudiantes y que, de acuerdo con información suministrada por 
la Subdirección Académica, más de 10.000 estudiantes son de estrato 1, 2 y sin estratificación, es 
decir, provienen de familias de bajos ingresos y que dependen en un alto porcentaje del trabajo 
diario para su subsistencia, por lo que la actual situación de emergencia sanitaria y de cuarentena 
decretada por el Gobierno Nacional y apoyada por las entidades territoriales, afecta de manera 
sensible la generación de ingresos de sus familias y su capacidad para asumir los costos de matrícula, 
para el segundo semestre de 2020, con lo que se vería lesionado el ejercicio de su derecho a la 
educación consagrado por la Constitución; 

Que según el artículo 2º. Del Decreto 219 de 2004, “La Escuela Superior de Administración Pública, 
ESAP tiene como objeto la capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de la 
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investigación, docencia y extensión universitaria, de los valores, capacidades y conocimientos de la 
administración y gestión de lo público que propendan a la transformación del Estado y el 
ciudadano”; 

Que para el desarrollo de esa misión, se han establecido como metas para el año 2020 las siguientes: 

1. Aumento de la oferta educativa
2. Fortalecimiento de la calidad educativa
3. Aumento de la presencia territorial
4. Acompañamiento a gobiernos locales

Que en atención a las condiciones generadas por la pandemia del COVID-19 y las disposiciones de 
prevención y aislamiento, ordenadas por los Gobiernos Nacional y Territoriales, se hace necesario 
establecer medidas que alivien la carga económica de los estudiantes y sus familias, asociada al pago 
de la matrícula para el periodo académico 2020-2, en aras de prevenir un aumento crítico en la tasa 
de deserción estudiantil, y la respectiva afectación del derecho a la educación de los estudiantes de 
la ESAP;   

Que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia señala que en situaciones de emergencia 
como la que se está viviendo en el país, debe aplicarse el principio de constitucional de solidaridad, 
como en Sentencia C-388 de 2016, indicó. “Respecto del principio de solidaridad, se reconoce que 
compromete tanto al Estado, que en desarrollo del mismo deberá prestar asistencia y protección a 
quienes se encuentren en circunstancias de inferioridad, bien de manera indirecta, a través de la 
inversión en el gasto social, o bien de manera directa, adoptando medidas en favor de aquellas 
personas que, por razones económicas, físicas o mentales, se encuentren en circunstancias de 
debilidad manifiesta. Es necesario destacar que desde la perspectiva del principio de solidaridad 
resultan indispensables los instrumentos de inversión y gasto sociales, como mecanismos a través 
de los cuales el Estado debe asegurar un nivel adecuado de bienestar para sus habitantes”;
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Que el fundamento jurídico para conceder el alivio en la carga económica asociada al pago de la 
matrícula, se encuentra definida en el artículo 7 del Decreto 219 de 2004, que establece como 
función del Consejo Directivo Nacional, en el numeral 11. Fijar los derechos pecuniarios de carácter 
académico a propuesta del Director Nacional; 

Que la Subdirección Administrativa y Financiera, y la Oficina Jurídica de la ESAP, han elaborado los 
respectivos conceptos de viabilidad financiera y viabilidad jurídica, respectivamente, para otorgar 
un alivio económico para el segundo periodo académico de 2020, a los estudiantes de la Escuela 
Superior de Administración Pública - ESAP. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Fijar el valor del derecho pecuniario de la matrícula para el período 2020- 2, 
para los estudiantes de los programas de pregrado y posgrado, en el cincuenta por ciento (50%) del 
valor establecido por la Escuela para el año 2020.  

Parágrafo-. El alivio concedido en el presente artículo no es acumulable con ninguna de las 
exoneraciones y descuentos establecidos por la normatividad vigente. Los estudiantes que reciban 
apoyos públicos o privados que cubran el 50% o más, del costo de su matrícula, no serán sujetos de 
este alivio económico. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá D.C. a los 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL, 

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO 

Director Departamento Administrativo de la Función Pública 

LA SECRETARIA TÉCNICA, 

ALEXANDRA RODRÍGUEZ DEL GALLEGO 

Secretaria General de la Escuela Superior de Administración Pública 
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“Por medio del cual se establece la exoneración del valor de la matrícula a Deportistas de 
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Administración Pública – ESAP-“  
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 EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – 
ESAP 

 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 7º. del artículo 7º del Decreto 
219 de 2004 y el  artículo 17 del Acuerdo No. 0002 de 2018, en concordancia con el principio 
constitucional de autonomía de las instituciones universitarias consagrado en el artículo 69 
de la Constitución Política, regulado en el artículo 29 de la Ley 30 de 1992, y previo las 
siguientes. 

CONSIDERACIONES: 
 
Que el artículo 52 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el Acto Legislativo 
2 de 2000, establece:  

“El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas, 

tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una 

mejor salud en el ser humano. 

El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social. 

Se reconoce el derecho a todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre. 

(…)”. 

Que en virtud del principio de autonomía de las instituciones universitarias consagrado en 
la Constitución Política y de conformidad con lo establecido en los artículos 28, 29 y 31 de 
la Ley 30 de 1992, la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP tiene derecho a 
arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de función 
institucional, para lo cual podrá facilitara las personas aptas el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, al arte y a los demás bienes de la cultura, así como los mecanismos 
financieros que lo hagan viable.   
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Que el artículo 16 de la Ley 181 de 1995 “Por el cual se dictan disposiciones para el fomento 

del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se 

crea el Sistema Nacional del Deporte”, define el deporte de alto rendimiento en los 
siguientes términos:  
 

“Deporte de alto rendimiento. Es la práctica deportiva de organización y nivel 

superiores. Comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento de 

las cualidades y condiciones físico-técnicas de deportistas, mediante el 

aprovechamiento de adelantos tecnológicos y científicos.” 

 
Que de igual manera, la mencionada Ley, establece, que las instituciones de educación 
secundaria y superior exonerarán del pago de los derechos de estudio a los deportistas 
colombianos, que reciban reconocimiento en campeonatos nacionales, internacionales, 
olímpicos o mundiales reconocidos por Coldeportes (artículos 36 y 39).  
 
Que de conformidad con el artículo 43 de la misma ley las instituciones de educación 
superior podrán facilitar el acceso de deportistas a los programas oficiales, que éstas 
oferten, así: 
 

ARTÍCULO 43. Las universidades públicas o privadas establecerán mecanismos de 

estímulo que faciliten el ingreso de los deportistas colombianos con reconocimientos 

deportivos oficiales a sus programas académicos. 

 Que se considera conveniente y coherente con el Proyecto Universitario de la ESAP y con 
los principios y valores reconocidos por la Constitución Política, otorgar un estímulo 
pecuniario en el pago de los derechos académicos de deportistas de alto rendimiento en 
los programas académicos de la ESAP, con el fin de facilitar su formación integral a través 
de su acceso y permanencia en los campos de la Administración Pública, pertinentes para 
su futuro desempeño profesional al servicio de las Entidades Públicas.  
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En mérito de lo expuesto,  

 
ACUERDA 

 
Artículo 1. Crear la exoneración del cien por ciento (100%) en el valor de la matrícula, en 
los programas de pregrado y posgrado de la Escuela Superior de Administración Pública –
ESAP–, para Deportistas de Alto Rendimiento, con el fin de facilitar el acceso, permanencia 
y continuidad de la formación en la educación superior.  
 
Artículo 2. Serán beneficiarios del Estímulo de Deportistas de Alto Rendimiento los 
deportistas que son o han sido campeones o han ganado medalla de oro, en cualquier 
modalidad en Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, Juegos Sordo Olímpicos, Juegos 
Panamericanos, Juegos Centroamericanos, Juegos Suramericanos y campeonatos 
mundiales, que sean estudiantes o aspirantes admitidos en un Programa Curricular de la 
ESAP y que demuestren ingresos laborales inferiores a cinco (5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
Artículo 3. Los beneficiarios del Estímulo aquí establecido, mantendrán esta condición hasta 
que cumpla el tiempo reglamentario de duración de su programa académico y mientras 
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 7 del presente Acuerdo. 

Parágrafo 1. Los estudiantes o aspirantes admitidos en un Programa Curricular de la ESAP., 
que deseen acogerse a este estímulo, deberán informar por escrito a la Subdirección 
Académica, su intención con los respectivos soportes que acrediten su calidad. 

Artículo 4.  Para acceder al Estímulo de Deportistas de Alto Rendimiento, los aspirantes 
deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento Estudiantil Único o el 
que esté vigente, así como los siguientes requisitos:  
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a) Ser colombiano y representar o haber representado al país, según lo establecido en 
la Constitución Nacional. 
b) Ser estudiante o aspirante admitido en un Programa Curricular de la ESAP de 
conformidad con lo reglamentariamente establecido, en lo relacionado con la inscripción, 
admisión y matrícula. 
c) Haber sido campeón en los juegos antes señalados.   
d) Estar acreditado como campeón o como ganador de medalla de oro, de 
conformidad con el artículo 2 del presente Acuerdo, por la respectiva Federación 
Deportiva Nacional- Comité Olímpico Colombiano, Comité Colombiano Paralímpico o 
Coldeportes. 

 
Parágrafo. Los aspirantes a ser beneficiarios de la exoneración objeto de este Acuerdo, 
deberán haber cumplido los requisitos reglamentarios establecidos para la admisión al 
programa curricular de pregrado o posgrado al que se inscriban, según el Calendario 
Académico General Nacional de la ESAP, específicamente en lo que concierne a la 
inscripción y la admisión. 
 
Artículo 5. Los beneficiarios del estímulo aquí dispuesto, mantendrán esta condición 
durante todo el programa académico al que se matriculen, mientras no incurran en las 
causales de pérdida reguladas en el Artículo 7 del presente Acuerdo. 
 
Artículo 6. El Director Nacional de la ESAP podrá establecer semestralmente un número 
máximo de beneficiarios del Estímulo a Deportistas de Alto Rendimiento, de acuerdo con 
los recursos presupuestales que disponga la ESAP para tal fin.  
 
Parágrafo. En caso de presentarse empate la asignación del estímulo se definirá en el orden 
establecido a continuación y a favor de las siguientes personas:  
 

a) Deportistas de alto rendimiento con limitaciones físicas, mentales o sensoriales 
b) Deportistas de alto rendimiento de sexo femenino. 
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c) Deportistas de alto rendimiento identificados como integrantes de una minoría 
étnica indígena, afrocolombiana, raizal o ROM.  

d) Deportistas de alto rendimiento residentes en viviendas de estrato 1 y 2 
e) Deportistas de alto rendimiento clasificados en el SISBEN. 

 
Artículo 7. El estímulo educativo se renovará semestralmente hasta la culminación del plan 
de estudios del programa curricular para el que fue otorgado, siempre y cuando el 
beneficiario satisfaga las siguientes condiciones:  
 

a) Mantener un promedio acumulado igual o superior a 4.0 sobre 5.0  
b) No perder asignaturas.  
c) No ser sancionado disciplinariamente por conductas graves  
d) Cumplir con el reglamento estudiantil vigente de la ESAP y con las demás normativas 

internas de la ESAP.  
e) No renunciar a la exoneración.  

 
Parágrafo 1. La exoneración cubre exclusivamente la exoneración por derechos de 
matrícula financiera ordinaria. 
 
Parágrafo 2. Los beneficiarios de las exoneraciones objeto del presente Acuerdo no podrán 
acceder a otro tipo de estímulos o exoneraciones de matrícula previstas en los reglamentos 
internos la Escuela. 
 
Artículo 8. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D.C. 

El presidente del Consejo Directivo Nacional, 

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO 

Director del Departamento Administrativo de la Función Pública 

La Secretaría técnica, 

ALEXANDRA RODRÍGUEZ DE GALLEGO  

Secretaria General de la Escuela Superior de Administración Pública 

Proyectó: Jairo Elias Rincón Pachon - Subdirector Académico (E) 
Revisó: Camilo Tapias Perdigón- Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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En mérito de lo expuesto,  

 
ACUERDA 

 
Artículo 1. Crear la exoneración del cien por ciento (100%) en el valor de la matrícula, en 
los programas de pregrado y posgrado de la Escuela Superior de Administración Pública –
ESAP–, para Deportistas de Alto Rendimiento, con el fin de facilitar el acceso, permanencia 
y continuidad de la formación en la educación superior.  
 
Artículo 2. Serán beneficiarios del Estímulo de Deportistas de Alto Rendimiento los 
deportistas que son o han sido campeones o han ganado medalla de oro, en cualquier 
modalidad en Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, Juegos Sordo Olímpicos, Juegos 
Panamericanos, Juegos Centroamericanos, Juegos Suramericanos y campeonatos 
mundiales, que sean estudiantes o aspirantes admitidos en un Programa Curricular de la 
ESAP y que demuestren ingresos laborales inferiores a cinco (5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
Artículo 3. Los beneficiarios del Estímulo aquí establecido, mantendrán esta condición hasta 
que cumpla el tiempo reglamentario de duración de su programa académico y mientras 
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 7 del presente Acuerdo. 

Parágrafo 1. Los estudiantes o aspirantes admitidos en un Programa Curricular de la ESAP., 
que deseen acogerse a este estímulo, deberán informar por escrito a la Subdirección 
Académica, su intención con los respectivos soportes que acrediten su calidad. 

Artículo 4.  Para acceder al Estímulo de Deportistas de Alto Rendimiento, los aspirantes 
deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento Estudiantil Único o el 
que esté vigente, así como los siguientes requisitos:  
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EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP 

 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 7º., del artículo 7º., del Decreto 219 de 
2004 y el artículo 17 del Acuerdo No. 0002 de 2018, en concordancia con el principio constitucional 
de autonomía de las instituciones universitarias consagrado en el artículo 69 de la Constitución 
Política, regulado en el artículo 29 de la Ley 30 de 1992, y previo las siguientes. 

 
CONSIDERACIONES: 

Que de conformidad con los numerales 2° y 4° del Artículo 3° del Decreto 219 de 2004 “Por el cual 

se modifica la estructura de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y se dictan otras 

disposiciones”  la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP tiene como función: “2) 

Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración territorial y la cooperación 

interinstitucional, con miras a que las diversas regiones del país dispongan del talento humano y de 

los conocimientos y tecnologías administrativas apropiadas que les permitan atender 

adecuadamente sus necesidades” así como “4) Adelantar programas curriculares de formación en 

educación superior conducentes al fortalecimiento de los campos del saber propios de la 

Administración Pública y al desarrollo de habilidades para desempeños profesionales en sus campos 

de aplicación.” 

Que el Artículo 17 del Decreto Ley 899 de 2017 “Por el cual se establecen medidas e instrumentos 

para la reincorporación económica y social colectiva e individual de los integrantes de las FARC-EP 

conforme al Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 

2016” establece que, se podrán implementar planes o programas necesarios para la atención con 
enfoque de derecho e integrales de la población beneficiaria del proceso de reincorporación,  en 
educación superior universitaria y educación para el trabajo y el desarrollo humano, con base en las 
necesidades identificadas en los resultados del Censo Socioeconómico.  

Que la Resolución No. 4309 de 2019 expedida por la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización – ARN dispone que serán beneficiarios de los beneficios sociales y económicos 
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comprendidos en la Ruta de Reincorporación Social y Económica los ex integrantes de las FARC – EP 
acreditados por el Alto Comisionado para la Paz, siempre que su situación jurídica lo permita, 
quienes podrán acceder a los beneficios sociales del componente Educación, durante la Etapa a 
Largo Plazo de la Reincorporación, para lo cual deberán cumplir las condiciones establecidas en 
dicho componente.  

Que la Exoneración de Derechos Académicos a  la población en Proceso de Reincorporación, en el 
marco del Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 
2016, en los Programas de Pregrado de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, tiene 
como objetivo remover barreras económicas, materiales y sociales al acceso a la formación en 
educación superior, a fin de garantizar la accesibilidad al derecho fundamental a la educación de la 
población en proceso de reincorporación.  

Que en virtud del principio de autonomía de las instituciones universitarias consagrado en la 
Constitución Política y de conformidad con lo establecido en los artículos 28, 29 y 31 de la Ley 30 de 
1992, la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP tiene derecho a arbitrar y aplicar sus 
recursos para el cumplimiento de su misión social y de función institucional, para lo cual podrá 
facilitar a las personas aptas el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, al arte y a los demás 
bienes de la cultura, así como los mecanismos financieros que lo hagan viable.   

Que con la creación del presente estímulo la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, 
contribuye, entre otros fines a: la implementación del Acuerdo Final; el fortalecimiento de las 
capacidades y habilidades de los reincorporados, así como con su tránsito a la vida civil, laboral y 
política en el país; a la creación de escenarios de reconciliación y convivencia para el posconflicto; y 
a la gestión del conocimiento, el desarrollo y la construcción de Nación en los territorios, en especial, 
los más afectados por el conflicto. 
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En mérito de lo expuesto,  

 
ACUERDA 

 
Artículo 1. Crear la exoneración del cien por ciento (100%) en el valor de la matrícula en los 
programas de Pregrado de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP–, para la población 
en proceso de reincorporación.  
 
Artículo 2. Serán beneficiarios de la exoneración aquí establecida, de acuerdo con el artículo 2 del 
Decreto Ley No. 899 del 29 de mayo de 2017, “los miembros de las FARC - EP acreditados por la 

oficina del Alto Comisionado para la Paz, que hayan surtido su tránsito a la legalidad, de acuerdo al 

listado entregado por las FARC-EP. Este listado será entregado por la oficina del Alto Comisionado 

para la Paz a la Agencia de Normalización y Reincorporación.”. Así mismo, deberán cumplir con las 
demás condiciones establecidas en la Resolución No.  4309 de 2019 proferida por la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización – ARN. 

Artículo 3. La población en proceso de reincorporación, tendrá acceso a máximo cien (100) 
exoneraciones de matrícula por semestre a Nivel Nacional, para los Programas de Pregrado de la 
Escuela Superior de Administración Pública – ESAP-, con un límite máximo de cuatro (4) por cada 
centro Territorial de Administración Pública (CETAP). 
 
Parágrafo 1.  La exoneración aquí dispuesta se extenderá por cinco (5) semestres académicos, para 
las nuevas cohortes.  
 
Parágrafo 2. En caso de superar el número máximo de exoneraciones asignadas por semestre y por 
CETAP, éstas se otorgarán en estricto orden de inscripción. 

Artículo 4. Los beneficiarios de la exoneración aquí dispuesta, mantendrán esta condición hasta que 
cumpla el tiempo de permanencia del programa académico al que se matricule y mientras no 
incurran en las causales de pérdida reguladas en el Artículo 6 del presente Acuerdo. 
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Artículo 5. El Grupo de Registro y Control Académico llevará control semestral de este proceso e 
informará a cada uno de los aspirantes seleccionados como beneficiarios.  

Artículo 6. El estímulo educativo se renovará semestralmente, siempre y cuando el beneficiario 
satisfaga las siguientes condiciones:  
 
a) Mantener un promedio acumulado igual o superior a 3.8 sobre 5.0  
b) Que el beneficiario se ajuste al plan de estudios de su programa curricular.  
c) No ser sancionado disciplinariamente por conductas graves   
d) Cumplir con el reglamento estudiantil vigente de la ESAP y con las demás normativas internas 

de la ESAP.  
 

Parágrafo 1. La exoneración cubre exclusivamente la exoneración por derechos de matrícula 
financiera ordinaria. 
 
Parágrafo 2. Los beneficiarios de las exoneraciones objeto del presente Acuerdo no podrán acceder 
a otro tipo de estímulos o exoneraciones de matrícula previstas en los reglamentos internos la 
Escuela. 
 
Artículo 7. El estímulo no será renovado, perdiéndose la posibilidad de volver a aspirar a él, cuando 
ocurran cualquiera de las siguientes situaciones:  

a) Declaración de limitación temporal o definitiva para el acceso a los beneficios, mediante 
acto administrativo expedido por la autoridad competente de conformidad con el Decreto 
Ley 4138 de 2011.  

b) Agotamiento del componente de Educación previsto en la Resolución No. 4309 de 2019 
expedida por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN.  

c) No cumplimiento del promedio mínimo de permanencia del estímulo establecido en el 
artículo 6° del presente Acuerdo.  

d) Exclusión del programa por cualquiera de las causales establecidas en el Reglamento 
estudiantil.  

e) Por renuncia a la exoneración.  
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Artículo 8. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D.C. 

FERNANDO ANTONIO GRILLO RUBIANO 

Director del Departamento Administrativo de la Función Pública 

La Secretaría técnica, 

ALEXANDRA RODRÍGUEZ DE GALLEGO  

Secretaria General de la Escuela Superior de Administración Pública 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó: Jairo Elías Rincón Pachón - Subdirector Académico (E) 
Revisó: Camilo Tapias Perdigón- Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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En mérito de lo expuesto,  

 
ACUERDA 

 
Artículo 1. Crear la exoneración del cien por ciento (100%) en el valor de la matrícula en los 
programas de Pregrado de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP–, para la población 
en proceso de reincorporación.  
 
Artículo 2. Serán beneficiarios de la exoneración aquí establecida, de acuerdo con el artículo 2 del 
Decreto Ley No. 899 del 29 de mayo de 2017, “los miembros de las FARC - EP acreditados por la 

oficina del Alto Comisionado para la Paz, que hayan surtido su tránsito a la legalidad, de acuerdo al 

listado entregado por las FARC-EP. Este listado será entregado por la oficina del Alto Comisionado 

para la Paz a la Agencia de Normalización y Reincorporación.”. Así mismo, deberán cumplir con las 
demás condiciones establecidas en la Resolución No.  4309 de 2019 proferida por la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización – ARN. 

Artículo 3. La población en proceso de reincorporación, tendrá acceso a máximo cien (100) 
exoneraciones de matrícula por semestre a Nivel Nacional, para los Programas de Pregrado de la 
Escuela Superior de Administración Pública – ESAP-, con un límite máximo de cuatro (4) por cada 
centro Territorial de Administración Pública (CETAP). 
 
Parágrafo 1.  La exoneración aquí dispuesta se extenderá por cinco (5) semestres académicos, para 
las nuevas cohortes.  
 
Parágrafo 2. En caso de superar el número máximo de exoneraciones asignadas por semestre y por 
CETAP, éstas se otorgarán en estricto orden de inscripción. 

Artículo 4. Los beneficiarios de la exoneración aquí dispuesta, mantendrán esta condición hasta que 
cumpla el tiempo de permanencia del programa académico al que se matricule y mientras no 
incurran en las causales de pérdida reguladas en el Artículo 6 del presente Acuerdo. 

 

0 0 6
12 JUN 2020

ACUERDO NÚMERO 007 DE 2019
(diciembre 17)
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ACUERDO NÚMERO 008 DE 2019
(diciembre 17)

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 839 DE 2020
(septiembre 28)

por medio de la cual se suspenden términos y la atención presencial en la Dirección 
Territorial Quindío.

La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de las facultades 
que le confieren del artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 del artículo 14 del Decreto 2113 de 
1992, los numerales 7 y 10 del artículo 6 del Decreto 208 de 2004 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 1168 de 2020 el Gobierno nacional reguló 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 Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 1462 del 25 de 
agosto de 2020, adoptó medidas que sigan contribuyendo en la disminución del contagio, la 
eficaz identificación de los casos y sus contactos y la recuperación de los casos confirmados 
y prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020.

Que mediante Resolución 320 de 2020 modificada por la Resolución 767 del 2020 el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), estableció los lineamientos para atender la 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, con el fin de proteger el empleo, la actividad 
productiva de la entidad y salvaguardar la salud y bienestar de sus colaboradores.

Que mediante la Circular 43 de 2020 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
adoptó y comunicó el Protocolo de Bioseguridad del Instituto a todos los servidores y 
contratistas de la entidad.

Que mediante correo electrónico de 26 de septiembre de 2020, la Directora Territorial 
de Quindío solicitó “…ordenar el cierre de la oficina al menos por 8 días como medida 
preventiva y mientras se nos brinda el apoyo por parte de la empresa de aseo para la 
desinfección total de las instalaciones y se practican los exámenes de COVID-19 para los 
funcionarios que estamos yendo a la territorial, como medida de protección...”.

Que el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Grupo Interno de Gestión de 
Talento Humano en cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad adoptado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), solicitó el aislamiento preventivo del personal 
de la Dirección Territorial Quindío que tuvo contacto estrecho con la persona que fue 
diagnosticada con COVID-19 en la Dirección Territorial Quindío.

Que debido a la situación antes descrita, se hace necesario suspender la atención 
presencial y suspender los términos en todos los trámites, actuaciones y procedimientos 
que sean de competencia de la Dirección Territorial Quindío del 28 de septiembre al 7 de 
octubre de 2020.

Que de conformidad con el inciso final del artículo 118 del Código General del Proceso 
aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo “…En los términos de días no se tomarán en cuenta los 
de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el 
juzgado” aplicable por analogía a las actuaciones administrativas, durante este periodo se 
suspenden los términos para todos los trámites, actuaciones y procedimientos que sean de 
competencia de la Dirección Territorial Quindío.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la suspensión de términos en todos los trámites, actuaciones 
y procedimientos que sean de competencia de la Dirección Territorial Quindío del 28 de 
septiembre al 7 de octubre de 2020, inclusive, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Ordenar la suspensión de la atención al ciudadano en la modalidad presencial 
en la sede de la Dirección Territorial del Quindío del 28 de septiembre al 7 de octubre de 
2020, inclusive, la cual operará mediante la modalidad virtual a través del canal electrónico 
de atención al usuario: armenia@igac.gov.co, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente Resolución.

Parágrafo. El equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Grupo Interno de Gestión 
de Talento Humano realizará seguimiento a los síntomas de los funcionarios y contratistas 
que tuvieron contacto con la persona que fue diagnosticada con COVID-19 y seguirá los 
procedimientos adoptados en protocolo de Bioseguridad del instituto.

Artículo 4°. Publicar copia de la presente resolución en un sitio visible de la Dirección 
Territorial donde se presta atención al ciudadano y en la página web de la entidad.

Artículo 5°. La presente resolución tendrá vigencia a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).
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2811 de 1974, las aguas de la corriente hídrica Los Micos que discurre por el municipio de 
Neiva deben ser clasificadas con respecto a su dominio y a la admisión o prohibición de 
vertimientos.

Que, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), mediante la 
Resolución número 0825 de 2006, estableció los objetivos de calidad para los cuerpos de 
agua o tramos de los mismos, receptores de los vertimientos domésticos de los municipios 
de su jurisdicción.

Que el proceso de ordenamiento del recurso hídrico por parte de la Autoridad Ambiental, 
se inició con la declaratoria de ordenamiento de los cuerpos de agua o acuíferos involucrados, 
de acuerdo a la priorización y gradualidad establecida por la Autoridad Ambiental, a partir de 
los criterios definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Decreto 
1076 de 2015 y considerando la información actualmente disponible en la Corporación.

Que mediante el contrato de Consultoría número 0368 del 2012, la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), contrató la elaboración del estudio de 
priorización de los cuerpos de agua con fines de Ordenamiento del Recurso Hídrico en la 
Jurisdicción de la CAM, en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, conforme a lo establecido en el Decreto número 3930 de 2010, compilado 
en el Decreto 1076 de 2015. Que, en el estudio mencionado, se estableció el orden de 
priorización de los cuerpos de agua para adelantar el Proceso de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico, incluyendo en el Plan de Gestión Integral de la Corporación, el cauce principal de 
la corriente Quebrada Los Micos que discurre por el municipio de Neiva.

Que a través de la Resolución número 2445 del 22 de octubre de 2013, se establecieron 
los plazos de los objetivos de calidad para los cuerpos de agua o tramos de los mismos, 
receptores de los vertimientos de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena (CAM), descritos en la Resolución número 0825 de 2006.

Que mediante Acuerdo número 017 del 27 de noviembre de 2013 y en cumplimiento del 
Decreto 2667 de 2012, compilado actualmente en el Decreto 1076 de 2015, se estableció la 
Meta Global de Reducción de la Carga Contaminante para los sectores y usuarios que utilizan 
directa o indirectamente el agua como receptor de vertimientos puntuales, de acuerdo con 
los cuerpos de agua y/o tramos definidos en jurisdicción de la CAM, así como la verificación 
del cumplimiento de las metas individuales y grupales, para el quinquenio 2013-2018.

Que mediante Resolución número 3207 del 21 de diciembre de 2015, se declaró en 
Ordenamiento la corriente de uso público Quebrada Los Micos que discurre en jurisdicción 
del municipio de Neiva, en el departamento del Huila y se establecieron los plazos para el 
acatamiento de las fases a que hace referencia el artículo 2.2.3.3.1.8 del Decreto 1076 de 
2015.

Que la Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico de la corriente 
denominada Quebrada Los Micos que discurre por el municipio de Neiva (H), se efectuó 
considerando lo establecido en la normatividad vigente, mediante contrato de apoyo 
interinstitucional número 0389 de 2015, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional 
del Alto Magdalena (CAM) - y la Fundación Desarrollo de las Ciencias y las Ingenierías 
para la Proyección Social “FUNDISPROS”.

Que por medio del Acuerdo número 019 del 19 de diciembre de 2018, se establece 
las metas de carga contaminante para los vertimientos puntuales efectuados a los cuerpos 
de agua superficiales con objetivos de calidad en la jurisdicción de la CAM, durante el 
quinquenio 2019-2023.

Que la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad,” en su artículo 13 establece “Solo 
requiere permiso de vertimiento la descarga de aguas residuales a las aguas superficiales, 
a las aguas marinas o al suelo”.

Que del estudio de la Formulación del Plan Ordenamiento del Recurso Hídrico de la 
corriente Los Micos del municipio de Neiva, entregado por la Fundación Desarrollo de 
las Ciencias y las Ingenierías para la Proyección Social “FUNDISPROS”, se destaca lo 
siguiente:

“(…) La quebrada Los Micos hace parte de la cuenca hidrográfica del río las Ceibas, 
que se encuentra ubicado en el municipio de Neiva en el departamento del Huila; la 
quebrada Los Micos nace sobre la vereda Palestina a 1600 msnm en la vertiente occidental 
de la cordillera oriental y desemboca sobre la margen derecha del río la Ceibas a una altura 
de 600 msnm en la vereda Platanillal. La Quebrada tiene una longitud aproximada de 19.76 
km, con una extensión aproximada de 3836.23 ha la cual está conformada por las veredas 
Platanillal, Santa Lucía, Palestina, Floragaita, Primavera y Canoas.

El área de la microcuenca hidrográfica de la quebrada Los Micos limita al norte con 
la cuenca del río Fortalecillas, al sur con la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas; al 
Este con las cuencas del río San Antonio y el río Palestina y al oeste con la cuenca de la 
quebrada El Venado y la cuenca del río Las Ceibas.

La quebrada Los Micos presenta un perfil longitudinal de 6.1% de pendiente, vierte en 
promedio 0.37 m3/seg y se caracteriza por tener una red densa de drenaje sobre el 13.7% 
de la cuenca y es una corriente importante en la zona baja por la disposición a los núcleos 
humanos. (CAM, 2007).

Durante su recorrido desde su nacimiento hasta su desembocadura sobre el río Las 
Ceibas vierten sobre el cauce principal de la Qda. Los Micos otras afluentes como la Qda. 
de Mulas, Qda. San Rafael, Qda. Santa Lucía, Qda. El Totumo, Qda. El Carbón, Qda. Santa 
Marta, Qda. Castañal y Qda. Los Cachos.

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3622 DE 2019
(diciembre 31)

por medio de la cual se adopta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico de la 
quebrada Los Micos y sus principales tributarios, jurisdicción municipio de Neiva, 

departamento del Huila.
El Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma 

Regional del Alto Magdalena (CAM), en uso de las facultades legales, en especial las 
conferidas por la Ley 99 de 1993, principalmente en los artículos 29, 30 y 31, teniendo en 
cuenta lo descrito en el Decreto 1076 de 2015, Decreto 050 de 2018 y la Resolución CAM 
número 4041 del 21 de diciembre de 2017, modificada bajo resolución 104 de 2019 y,

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en sus artículos 79 y 80, establece que es deber 

del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación ambiental para garantizar el derecho de todas 
las personas a gozar de un ambiente sano y planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; debiendo prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que corresponde al Estado garantizar la calidad del agua para consumo humano y en 
general, para las demás actividades en que su uso es necesario. Así mismo, le corresponde 
regular entre otros aspectos, la clasificación de las aguas, señalar las que deben ser objeto 
de protección y control especial, fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento, 
estableciendo la calidad de las mismas y ejerciendo control sobre los vertimientos que se 
introduzcan en las aguas superficiales o subterráneas, a fin de que estas no se conviertan en 
focos de contaminación que pongan en riesgo los ciclos biológicos, el normal desarrollo de 
las especies y la capacidad oxigenante y reguladora de los cuerpos de agua.

Que el Decreto número 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, compiló y racionalizó las 
normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y es de obligatorio cumplimiento para 
las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias. El citado Decreto 
estableció las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento 
del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados.

Que el artículo 2.2.3.3.1.4., del Decreto 1076 de 2015, modificado parcialmente por 
el artículo 3° del Decreto número 050 de 2018, señala que “el Ordenamiento del recurso 
hídrico es un proceso de planificación mediante el cual se fija la destinación y usos de 
los cuerpos de agua continentales superficiales y marinos, se establecen las normas, las 
condiciones y el programa de seguimiento para alcanzar y mantener los usos actuales y 
potenciales y conservar los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies. Para el 
ordenamiento la autoridad ambiental competente deberá:

1. Establecer la clasificación de las aguas.
2. Fijar su destinación y sus posibilidades de uso, con fundamento en la prioriza-

ción definida por el artículo 2.2.3.2.7.6.
3. Definir los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo.
4. Establecer las normas de preservación de la calidad del recurso para asegurar la 

conservación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies.
5. Determinar los casos en que deba prohibirse el desarrollo de actividades como 

la pesca, el deporte y otras similares, en toda la fuente o en sectores de ella, de 
manera temporal o definitiva.

6. Fijar las zonas en las que se prohibirá o condicionará, la descarga de aguas 
residuales o residuos líquidos o gaseosos, provenientes de fuentes industriales o 
domésticas, urbanas o rurales, en las aguas superficiales y marinas.

7. Establecer el programa de seguimiento al recurso hídrico, con el fin de verificar 
la eficiencia y efectividad del ordenamiento del recurso”.

Que, a su vez, el artículo 2.2.3.3.1.8., del Decreto 1076 de 2015, señala que una vez 
la autoridad ambiental competente haya priorizado la fuente o fuentes hídricas a ordenar, 
deberá adelantar el proceso de Ordenamiento del Recurso Hídrico, el cual se realizará en 
cuatro fases:

1. Declaratoria de Ordenamiento mediante acto administrativo.
2. Diagnóstico.
3. Identificación de los usos potenciales del recurso.
4. Elaboración del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.
Que en el citado artículo también se señala que el Plan de Ordenamiento del Recurso 

Hídrico deberá ser adoptado mediante resolución.
Que de acuerdo con los Artículos 2.2.3.2.2.1, 2.2.3.2.2.2 y 2.2.3.2.20.1 del Decreto 1076 

de 2015 y en conformidad con lo establecido por los artículos 80 y 82 del Decreto - Ley 
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La microcuenca hidrográfica Quebrada Los Micos pertenece al área hidrográfica 
Magdalena - Cauca, zona hidrográfica Alto Magdalena, subzona hidrográfica río 
Fortalecillas y otros. La información de la estructura hidrográfica de la cuenca se describe 
a continuación:

Las estaciones analizadas indican régimen de precipitación bimodal con dos periodos 
húmedos y dos periodos secos, identificados de la siguiente forma; los periodos húmedos 
se encuentran identificados entre los meses de marzo a mayo y de octubre a diciembre, 
siendo noviembre el mes más lluvioso del año, los periodos secos característicos por bajas 
precipitaciones, se localizan en el primer semestre entre enero y febrero y para el segundo 
semestre entre junio y septiembre, siendo para todas las estaciones agosto el mes que 
presenta un menor registro. Se tiene que la precipitación media anual para la microcuenca 
hidrográfica de la quebrada Los Micos es de 1559.62 mm.

La oferta hídrica total superficial ha sido definida por el Ideam, 2010, como “el 
volumen de agua continental que escurre por la superficie e integra los sistemas de drenaje 
superficial” y será establecida de manera mensual y anual en condiciones hidrológicas 
promedio, húmedas y año típico seco.

De las series de caudales medios diarios generadas a partir del Modelo Agregado de 
Tanques, se estimó la oferta hídrica total para cada una de las unidades de análisis (puntos 
de monitoreo) y para cada una de las condiciones hidrológicas anteriormente mencionadas.

La oferta hídrica total de la microcuenca hidrográfica de la quebrada Los Micos es 
de 0.380 m3/seg para una condición hidrológica media, 3.056 m3/seg para una condición 
húmeda y 0.026 m3/seg para una condición seca.

Del comportamiento estacional de los caudales asociados a una condición hidrológica 
media se observa que estos varían considerablemente de los meses húmedos a los meses 
secos; para el mes de abril, el caudal medio mensual multianual estimado es de 0.712 m3/
seg, mientras que para el mes de septiembre el caudal es tan solo 0.108 m3/seg.

El índice de aridez (Ia) se define como una característica del clima que muestra, de 
manera cualitativa los lugares con excedentes y déficit de agua (Ideam, 2010). Se tiene 
que para la primera unidad de estudio C01 existen altos excedentes de agua y a partir de 
este punto y hasta la desembocadura (C07), los excedentes son moderados. Los índices 
de aridez (Ia) estimados para cada una de las unidades de estudio corresponden a: C01 
(Ia=0.12), C02 (Ia=0.21), C03 (Ia=0.22), C06 (Ia=0.28) y C07 (Ia=0.29).

El Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) evalúa la capacidad de la 
microcuenca para mantener un régimen de caudales, producto de la interacción del 
sistema suelo vegetación con las condiciones climáticas y con las características físicas 
y morfométricas de la microcuenca (IDEAM, 2010). Los resultados obtenidos del Índice 
de Retención y Regulación Hídrica (IRH) para las unidades de estudio delimitadas en la 
microcuenca hidrográfica de la quebrada Los Micos le otorgan una calificación cualitativa 
de “Baja retención y regulación de humedad” con valores que oscilan 0.53 y 0.56.

La demanda hídrica actual sobre la quebrada Los Micos está dada por los sectores 
socioeconómicos doméstico, agrícola y pecuario; conforme a lo establecido en la resolución 
de reglamentación y las concesiones individuales otorgadas por la Corporación Autónoma 
Regional del Ato Magdalena (CAM). Teniéndose una demanda de 1.76 Lps en el sector 
doméstico y 4.71 Lps en el sector agrícola y pecuario.

Respecto al análisis de la demanda por cada tramo delimitado en el presente estudio se 
tiene que en el tramo 0 no se identificaron usos concesionados por la Autoridad Ambiental, 
en el tramo 1 se tiene concesionado 1.36 Lps, en el tramo 2 la demanda corresponde a 3.08 
Lps y en el tramo 3 corresponde a 2.03 Lps.

El índice de uso de agua, conocido como IUA hace referencia de acuerdo con lo 
establecido por el IDEAM, 2010, a la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores 
usuarios, en una unidad espacial de análisis (área, zona, subzona, etc.) en relación con la 
oferta hídrica superficial disponible para las mismas unidades espaciales.

El índice de uso del agua (IUA) para año hidrológico seco sube de categoría en los 
tramos 1 y 2 y se mantiene igual en los tramos 0 y 3 comparado con el IUA estimado bajo 
condiciones de año hidrológico normal. En el tramo 0, a pesar de que se reduce la oferta, 
la demanda sigue siendo cero la categoría es muy bajo; en el tramo 1 la categoría pasa de 
bajo a moderado; en el tramo 2 la variación de categoría es más crítica pasando de bajo a 
alto y finalmente el tramo 3 la categoría se mantiene en bajo.

El índice de vulnerabilidad hídrica (IVH) para la cuenca de la quebrada Los Micos y 
sus unidades de estudio, se estimó teniendo en cuenta el Índice de Retención y Regulación 
Hídrica (IRH) y el índice de uso del agua (IUA), de acuerdo a lo planteado por el IDEAM, 
2015, y para condición hidrológica normal y seca.

En la condición de año hidrológico normal, en todos los tramos el IVH es medio, al 
igual que para la condición de año hidrológico seco, en los tramos 0 y 3 el IVH es medio, 
es decir, la fragilidad de la fuente hídrica al desabastecimiento es media debido a que la 
capacidad que tienen la cuenca de regular su flujo hídrico es bajo. Para los tramos 1 y 2, la 
categoría del IVH es Alto que indica una alerta dado que, aunque la demanda se mantiene 
constante, la oferta para año seco es muy inferior a la de una hidrológico de condiciones 
normales.

En relación con los riesgos asociados a la reducción de la oferta, se tiene que este se 
clasifica en medio para el tramo 0 debido a que, aunque no hay demandas el índice de 
retención hídrico es bajo. Para los tramos 1, 2, y 3 el riesgo es Alto, debido a que adicional 
a la demanda para abastecer los sectores agrícola y pecuario, de estos tramos se deriva 
caudal para el uso doméstico, lo cual categoriza la vulnerabilidad en alta y por ende el 
riesgo en Alto.

Los riesgos asociados a la disponibilidad del recurso hídrico corresponden a los 
resultados de amenaza y vulnerabilidad que se asigne a cada tramo en estudio. La amenaza 
asociada a la disponibilidad se relaciona con la calidad del agua del recurso, mediante 
el análisis cualitativo de los resultados del ICA y del índice biológico BMWP Colombia, 
para el presente ordenamiento la amenaza no se pudo determinar por tramos debido a 
que no se monitorearon todos los puntos ubicados sobre el cauce principal (únicamente se 
monitorearon las estaciones C02 y C07, las cuales no permiten generalizar la calidad del 
agua por tramos); sin embargo la vulnerabilidad sí se determinó por tramos debido a que 
las demandas (usos) están asignadas por tramos; dando como resultado en el tramo 2 y 3 
el Riesgo por disponibilidad es alto por disponibilidad del recurso, para analizar el riesgo 
en toda la fuente se reitera que se debe tener resultados de calidad en todos los puntos de 
monitoreo ubicados sobre la fuente hídrica, para llegar a promediar dichos resultados y 
tener un resultado cercano a la realidad de la fuente hídrica.

Se identificaron sobre el cauce (4) vertimientos directos correspondientes a sobrantes de 
la actividad piscícola que se desarrolla en la región. Durante la visita en campo se observó 
que los vertimientos no estaban en uso por lo cual son intermitentes; también se presume 
que se activan durante el proceso de recolección de las especies cultivadas y vaciado de 
los lagos. Estos vertimientos fueron localizados en las coordenadas planas: (1V) Predio 
Lote El Baura (X: 882544 Y: 814049); (2V) Predio Lote El Baura (X: 882538 Y: 814048); 
(3V) Predio Lote El Baura (X: 882522 Y: 814041); (4V) Predio Lote El Baura (X: 882518 
Y: 814035).

También se identificaron dos generadores de vertimientos cafeteros a continuación se 
relacionan las coordenadas: (5V) Vertimiento Cafetero Vereda Palestina (X: 886043 Y: 
810605) y (6V) Vertimiento Cafetero Predio El Guadual (X: 885767 Y: 811790).

Sin embargo, en lo referente a la red de monitoreo se determinó que el vertimiento 
más representativo identificado sobre el cauce principal de la Quebrada Los Micos, es 
proveniente de vertimientos de origen cafetero - V01 - localizado en las coordenadas planas 
885767 mE y 811790 mN.

Dentro del proceso de formulación del PORH, se diseñó y ejecutó un plan de monitoreo 
para determinar las condiciones actuales de calidad y cantidad de agua de la quebrada Los 
Micos y sus principales tributarios objeto de Ordenamiento de acuerdo a lo estipulado en 
las especificaciones relacionadas en la guía para la elaboración de planes de ordenamiento 
del Recurso hídrico. Se realizaron dos campañas de monitoreo, una realizada en el mes de 
septiembre del año 2016 y la segunda en el mes de octubre del mismo año.

Es importante a aclarar que los sitios de monitoreo propuestos en el numeral 2.14.2, 
corresponden a los sitios de la red de monitoreo planificada para el ordenamiento de la 
Quebrada Los Micos, teniendo en cuenta que para el presente ordenamiento se ejecutaron 
con un total de 51 parámetros solo dos estaciones de monitoreo (C02 y C07) y lo 
correspondiente a las estaciones C01, C03, C04, C05 y C06 se monitorearon únicamente 
con parámetros in situ (Caudal, Ph, Conductividad, Oxígeno disuelto y temperatura); las 
estaciones restantes de A01, A02 y V01, no tienen registros de calidad de agua para el 
presente ordenamiento, se dejan planificados para que sean ejecutados en el desarrollo del 
programa de seguimiento y monitoreo de la fuente hídrica.

Los parámetros evaluados en las dos campañas de monitoreo propuestas, sobre dos 
(C02 y C07) de los puntos ubicados sobre el cauce principal corresponden a: cinco (5) 
parámetros in-situ, veintitrés (23) parámetros físico-químicos básicos, doce (12) parámetros 



   77
Edición 51.452
Martes, 29 de septiembre 2020 DIARIO OFICIAL

entre metales y metaloides, seis (6) iones, tres (3) microbiológicos y dos (2) parámetros 
hidrobiológicos, para un total de cincuenta y uno (51).

Lo anterior corresponde a lo requerido para determinar si las aguas de las fuentes 
hídricas estudiadas tienen la calidad adecuada para cada uno de los usos identificados 
durante la recolección de información en campo o si se requiere realizar restricciones de 
uso y/o vertimiento, lo anterior siguiendo los lineamientos contenidos en el Decreto 1076 
de 2015.

A continuación, se presenta la segmentación de la quebrada y la ubicación de los sitios 
de monitoreo, es decir, se esquematiza la red de monitoreo para la quebrada Los Micos:

Ubicación estaciones de monitoreo - red de monitoreo Quebrada Los Micos.
En la formulación del PORH se determinaron los índices de contaminación y calidad 

del agua, considerados como herramientas prácticas útiles en los programas de vigilancia y 
control del agua para la administración del Recurso hídrico, en cada una de las estaciones 
de monitoreo definidas.

El resultado del índice de calidad de agua (ICA) por la metodología NFS, para las 
campañas de monitoreo realizadas sobre las dos (C02 y C07) estaciones monitoreadas, 
mostrando cambio en la estación C02 de agua de buena calidad a calidad media, esto se 
debe al aumento de sólidos totales y turbiedad de la campaña 1 a la campaña 2, estos dos 

parámetros relacionados directamente con las condiciones climáticas y de la fuente el día 
del monitoreo.

Los resultados del Índice de Contaminación por Materia Orgánica (ICOMO), muestra 
que el índice varía, de ninguna contaminación a contaminación media por materia orgánica, 
reflejado en las estaciones C02 y C07, durante la segunda campaña de monitoreo, debido a 
la concentración de coliformes totales en las dos zonas.

No se presentó contaminación por sólidos suspendidos (ICOSUS) en ninguno de los 
puntos monitoreados, puesto que este parámetro presentó concentraciones inferiores a 
10 mg/L en las dos estaciones monitoreadas (C02 y C07), ni en las analizadas con datos 
históricos (C01, V01 y A02).

El ICOMI (Índice de Contaminación por Mineralización), en la primera campaña 
fue moderado a alto en ambos puntos, con valores de 0,76 y 0,81, como consecuencia de 
altas conductividades (superiores a 270 μS/cm), altas durezas (mayores a 110 mg/L) y 
valores de alcalinidad moderados (103 y 137 mg/L). En la segunda campaña fue moderado 
en ambos puntos, con valores de 0,49 y 0,56, como consecuencia de conductividades bajas 
a medias (93,9 y 123,2 μS/cm), altas durezas (mayores a 110 mg/L) y valores de alcalinidad 
moderados (103 y 117 mg/L).

De acuerdo a los lineamientos de la Guía para la Formulación de Planes de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), se deben simular diversos escenarios con el 
objetivo de ser utilizados como herramientas para establecer los usos potenciales del agua, 
fijar objetivos de calidad y determinar las cargas máximas permisibles. Los escenarios 
simulados corresponden de forma general a los lineamientos descritos a continuación:

La evaluación de los escenarios E1, E2 y E3 tiene en cuenta tanto las situaciones 
críticas que puedan presentarse para la corriente y sus afluentes principales en cada uno 
de los plazos establecidos, así como tiene en cuenta las acciones de saneamiento previstas 
en los diferentes instrumentos de planificación y gestión del recurso hídrico. Todos estos 
escenarios se analizan teniendo el referente del escenario base, el cual representa las 
condiciones actuales de la corriente. Por otra parte, el escenario E4 corresponde a la 
situación que se presenta bajo condiciones de carga máxima permisible.

Se encontró que el Escenario 3 (Largo Plazo: 10 años), el cual contempla una 
recuperación en el nacimiento de la quebrada, es el escenario que ofrecerá una mejor 
calidad del agua en la Quebrada Los Micos en la mayoría de los parámetros estudiados a 
excepción de la DBO5 y nitrógeno amoniacal que presenta un valor ligeramente mayor que 
los otros escenarios en los tramos 1 y 2.

Por otra parte, se observa que las medidas consideradas tanto en el Escenario 1 (Corto 
Plazo: 2 años), como en el Escenario 2 (Mediano Plazo: 5 años), mejoran la calidad del 
agua de la quebrada Los Micos con respecto al escenario base (condiciones actuales). Sin 
embargo, como se mencionó en la descripción de los escenarios, es necesario complementar 
las medidas contempladas sobre todos los tributarios de la quebrada (reducción del 30% en 
las cargas contaminante), con una recuperación del nacimiento, de tal forma que se pueda 
garantizar los usos actuales y además solucionen los problemas que existen de fuentes 
difusas sobre la quebrada.

Para todos los escenarios se observó un comportamiento similar en el oxígeno disuelto 
en los tramos 1 y 2, sin embargo, en el tramo 3 se observan ligeras diferencias entre 
el escenario base y los demás, esto es debido a que la mayor parte de los afluentes se 
encuentran en el tramo 3, y sobre los cuales se propone reducción del 30% sobre la carga 
contaminante, razón por la cual se presentan unas leves mejorías en los escenarios 1, 2 y 
3 respecto al escenario base. Cabe destacar que los cambios en el oxígeno disuelto no son 
muy significativos para las modelaciones ya que los valores estimados se encuentran muy 
cercanos al punto de saturación, posiblemente debido a los cambios de pendiente en el 
cauce que favorece los procesos de reaireación.

Se resalta que, en todos los escenarios simulados de la DBO5, se logró una disminución 
de este parámetro debido a que, al reducirse la materia orgánica a lo largo del cauce 
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de la quebrada dadas las acciones previstas de recuperación de afluentes, se logra una 
disminución en la DBO5. Así mismo, se destaca el impacto positivo en la corriente principal 
en términos de coliformes fecales, que tiene la recuperación del nacimiento de la quebrada 
y la mejora de las características fisicoquímicas de los cinco afluentes de la quebrada.

(…)”.
Que en consideración a lo dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.24.1, 2.2.3.3.4.4 numeral 

3 y artículo 2.2.3.3.4.19 del Decreto 1076 de 2015 se establecen normas de preservación 
de la calidad del recurso para asegurar la conservación de los ciclos biológicos y el normal 
desarrollo de las especies, por considerarse atentatorias contra el medio acuático.

Que con fundamento a la priorización definida en el artículo 2.2.3.2.7.6 del Decreto 1076 
de 2015 y siguientes, y lo consignado en la Resolución número 2115 de 2007 del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, además de los resultados de los estudios realizados para la formulación del 
presente Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, la Corporación Autónoma Regional 
del Alto Magdalena (CAM), se permite fijar la destinación y posibilidades de uso de las 
aguas de la corriente hídrica Los Micos del municipio de Neiva, mediante el presente acto 
administrativo.

Que una vez surtido el trámite establecido en el artículo 2.2.3.3.1.4 del Decreto 1076 de 
2015, modificado por el art. 3 del Decreto 050 de 2018, se adopta el Plan de Ordenamiento 
del Recurso Hídrico de la fuente Los Micos del municipio de Neiva con plena observancia 
de los lineamientos de orden Constitucional y legal que se han citado.

Que, en consideración, el Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM).

RESUELVE:
Artículo 1°. Adoptar el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) de la fuente 

superficial de uso público denominada Quebrada Los Micos, que discurre por territorio del 
municipio de Neiva en el departamento del Huila, cuyo documento y cartografía se anexa y 
forma parte integral del presente acto administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.3.1.4., del Decreto 1076 de 2015, modificado por el artículo 3° del Decreto 050 de 
2018.

Artículo 2°. Establecer la red de monitoreo en la corriente hídrica Los Micos que discurre 
por el territorio del municipio de Neiva en el departamento del Huila, compuesta por siete 
(7) estaciones de monitoreo sobre el cauce principal de la Quebrada Los Micos, dos (2) 
estaciones sobre los principales afluentes y una (1) estación ubicada sobre los vertimientos 
representativos para efectos de verificación y cumplimiento del Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico (PORH), así:

Parágrafo. Se considera aplicar los siguientes tiempos de viaje para la red de monitoreo 
propuesta. No obstante, estos deberán actualizarse en caso de que se presenten alteraciones 
considerables de las condiciones hidrogeomorfológicas, usos y vertimientos existentes en 
la corriente:

Artículo 3°. Clasificar las aguas de la fuente superficial de uso público de la Quebrada 
Los Micos, que discurre por territorio del municipio de Neiva en el departamento del Huila, 
teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.3.2.20.1., del Decreto 1076 de 2015, para 
efectos de la aplicación del artículo 134 del decreto - Ley 2811 de 1974, donde se establece 
la siguiente clasificación de las aguas con respecto a los vertimientos:

Clase I: Cuerpos de agua que no admiten vertimientos
Clase II: Cuerpo de agua que admiten vertimientos con algún tipo de tratamiento

Parágrafo. Los usuarios del recurso hídrico que requieran hacer vertimientos puntuales 
deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, la Resolución 
número 0631 del 17 de marzo de 2015 y/o la Resolución número 1207 de 2014, en cuanto a 
los residuos líquidos; para lo cual deberán tramitar el respectivo permiso de vertimiento y/o 
reúso de aguas tratadas, según corresponda.

Artículo 4°. Fijar los usos actuales y potenciales a corto, mediano y largo plazo, 
por tramos, del cauce principal de la Quebrada Los Micos del municipio de Neiva en el 
departamento del Huila, así:

Parágrafo. Para hacer uso de las aguas de la corriente hídrica Los Micos, se debe cumplir 
con las normas de calidad para los respectivos vertimientos generados en las actividades 
correspondientes a los usos descritos.

Artículo 5°. Fijar los objetivos de calidad de agua a alcanzar en el corto, mediano y largo 
plazo, los cuales tendrán una vigencia de 10 años a partir de la publicación del presente 
acto administrativo, periodo durante el cual se realizará la revisión y/o ajuste del Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico de la Quebrada Los Micos, con base en los resultados del 
programa de seguimiento y monitoreo y la optimización del modelo de calidad, así:

Artículo 6°. Se deberá implementar el Plan de Monitoreo y el Programa de Seguimiento 
y Monitoreo al recurso hídrico diseñados y ejecutados durante la Formulación del PORH 
de la Quebrada Los Micos, que discurre por el municipio de Neiva. Para ello se deberán 
evaluar los parámetros in situ, fisicoquímicos, metales, metaloides, iones, microbiológicos e 
hidrobiológicos que determine la normatividad vigente y que sean aplicables a la naturaleza 
de las aguas de la Quebrada Los Micos, sus principales tributarios y vertimientos, teniendo 
en cuenta los respectivos plazos para la evaluación de los objetivos de calidad (ver Tabla del 
artículo Quinto), el horizonte (corto, mediano y largo plazo), el régimen pluvial anual de la 
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cuenca de la Quebrada Los Micos, los tiempos de viaje y la red de monitoreo establecida en 
el artículo Segundo del presente acto administrativo, así:

Artículo 7° El municipio de Neiva deberá garantizar que las viviendas unifamiliares y/o 
multifamiliares que no cuentan con sistema de alcantarillado y realizan sus vertimientos 
directamente a corrientes superficiales, implementen sistemas individuales de saneamiento 
o red de alcantarillado, que posibiliten cumplir con los valores máximos permisibles que 
establece el artículo 8° de la Resolución número 0631 de 2015.

Artículo 8°. Los propietarios de predios están obligados a mantener en cobertura 
boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas forestales 
protectoras: a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 
metros a la redonda, medidos a partir de su periferia; b) Una faja no inferior a 30 metros de 
ancha, paralela a las líneas de mareas máximas a cada lado los cauces de los ríos, quebradas 
y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua; c) Los 
terrenos con pendientes superiores al 100% (>45°).

Artículo 9°. Los usuarios de las aguas de la fuente hídrica Los Micos del municipio 
de Neiva, deberán implementar programas tendientes a mejorar la calidad y cantidad del 
recurso, disminuir el agotamiento hídrico, asegurar la conservación de los ciclos biológicos 
y el normal desarrollo de las especies, adelantando planes y programas de uso eficiente del 
agua y en general para el manejo integral de la cuenca.

Artículo 10. Las comunidades que se beneficien de las aguas de la Quebrada Los Micos 
del municipio de Neiva, tienen prohibido realizar cualquier actividad de las que se enumeran 
a continuación, sin previo permiso de la Corporación y quedan obligados dentro de sus 
predios a ejercer la debida vigilancia ambiental y dar aviso a las autoridades policivas de su 
jurisdicción, cuando tuvieren conocimiento de su desarrollo dentro de la cuenca:

1. Talar o destruir los árboles que defiendan o preserven la corriente de agua;
2. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, 

líquidas o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la 
flora y la fauna y demás recursos relacionados con el recurso hídrico;

3. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos.
4. Ejecutar o promover la aplicación manual de agroquímicos dentro de una franja 

menor o igual a tres (3) metros, medida desde las orillas del cuerpo de agua;
5. Ejecutar o promover la aplicación aérea de agroquímicos dentro de una franja de 

treinta (30) metros, medida desde las orillas del cuerpo de agua;
6. Realizar actividades de lavado de vehículos de transporte en las orillas y en el 

cuerpo de agua, así como el de aplicadores manuales y aéreos de agroquímicos y 
otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o empaques;

7. Disponer en el cuerpo de agua superficial, los sedimentos, lodos, y sustancias 
sólidas provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de control 
ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo.

Artículo 11. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), adelantará 
de manera conjunta con el departamento del Huila, el municipio de Neiva, las empresas de 
servicios públicos y los sectores productivos, entre otras instituciones, la gestión pertinente 
para la ejecución de los proyectos del componente programático del PORH que se describen 
a continuación:

Artículo 12. De conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y artículo 65 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta 
Resolución deberá aplicarse y publicarse en los términos legalmente establecidos.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

El Subdirector de Regulación y Calidad Ambiental,

Carlos Andrés González Torres.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0000242. 25-IX-2020. 
Valor $727.100.
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eMPresas industriales  
y coMerciales del estado

Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de 
Suerte y Azar

AcuerDos

ACUERDO NÚMERO 08 DE 2020
(septiembre 16)

por el cual se aprueban los reglamentos de los juegos de suerte y azar del orden nacional 
de competencia de Coljuegos.

La Junta Directiva de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del 
Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), en uso de las facultades 
legales y reglamentarias y en especial de las contempladas en el numeral 2 del artículo 10 
del Decreto -ley 4142 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto Ley 4142 de 2011, modificado por el Decreto 1451 de 2015, creó la 

Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los 
Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), cuyo objeto es “(…) la explotación, administración, 
operación y expedición de reglamentos de los juegos que hagan parte del monopolio 
rentístico sobre los juegos de suerte y azar que por disposición legal no sean atribuidos 
a otra entidad (…)”;

Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 10 del Decreto Ley 4142 de 2011, 
es competencia de la Junta Directiva de Coljuegos aprobar los reglamentos de los juegos 
de suerte y azar de competencia de la empresa y es función del presidente de Coljuegos 
expedir estos reglamentos, conforme a lo expuesto en el numeral 2 del artículo 2° del 
Decreto 1451 de 2015;

Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las 
principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y 
para afianzar la seguridad jurídica;

Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación 
orgánica del sistema nacional regulatorio;

Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este acuerdo 
guarda correspondencia con el de los acuerdos compilados;

Que por cuanto este acuerdo constituye un ejercicio de compilación de reglamentaciones 
preexistentes, los considerandos de los acuerdos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo;

Que cada uno de los acuerdos compilados cuenta con la memoria justificativa 
correspondiente, elaborada en su momento por la Vicepresidencia de Desarrollo Comercial 
de Coljuegos;

Que la Junta Directiva de Coljuegos, mediante Acuerdo 04 de 24 de mayo de 2016, 
aprobó el reglamento del juego de suerte y azar de la modalidad de novedoso de tipo 
juegos operados por internet, modificado por el Acuerdo 2 del 28 de mayo de 2019, el 
Acuerdo 4 de 11 de septiembre de 2019, el Acuerdo 2 del 20 de abril de 2020 y el Acuerdo 
5 del 28 de abril de 2020;

Que no obstante el contenido material de este acuerdo guarda correspondencia con el 
de los acuerdos compilados, con ocasión de la emergencia económica, social y ecológica 
decretada por el Gobierno nacional generada por el coronavirus Covdi-19, es necesario 
adicionar un artículo al Acuerdo 04 de 2016, que tiene como finalidad incluir la posibilidad 
de brindar asistencia a los jugadores para realizar el registro en las plataformas autorizadas 
y hacer las apuestas;

Que la apuesta asistida permitirá a los operadores de juegos operados por internet 
hacer una gestión de acercamiento de los jugadores a la plataforma, con el fin de promover 
la participación en los juegos de suerte de forma legal y responsable, lo cual abre la 
posibilidad de ampliar la cobertura a través de canales de venta físicos, en donde se podrá 
realizar la apuesta asistida;

Que la reglamentación de esta modalidad de apuestas presenciales dentro de los juegos 
operados por internet complementa un vacío en la oferta actual y podrá tener un alto 
impacto en las plataformas de apuestas por internet autorizadas, logrando eficiencia en 
la explotación del monopolio y generación de más recursos para la salud, garantizando la 
participación de nuevos jugadores;

Que la aprobación de juegos adicionales a los tipos de juego ya autorizados, en los 
juegos novedosos por internet, será aprobada por el supervisor del contrato, dado que no 
se requiere la suscripción de modificación contractual para el efecto;

Que la Vicepresidencia de Desarrollo Comercial, en el marco de sus funciones elaboró 
la memoria justificativa respecto de los aspectos a modificar en el acuerdo que reglamenta 
los juegos de novedosos de tipo juegos operados por internet;

Que la Junta Directiva de Coljuegos, mediante Acuerdo 05 de 24 de mayo de 2016, 
aprobó el reglamento del juego de suerte y azar de la modalidad de novedoso de loto en 

línea denominado Baloto, modificado por el Acuerdo 07 de 05 de octubre de 2016, el 
Acuerdo 2 de 27 de marzo de 2017, el Acuerdo 7 de 18 de septiembre de 2017 y el Acuerdo 
3 de 20 de abril de 2020;

Que la Junta Directiva de Coljuegos, mediante Acuerdo 03 de 25 de junio de 2019, 
aprobó el reglamento del juego de suerte y azar de la modalidad de novedoso denominado 
SUPER astro, modificado por el Acuerdo 4 de 20 de abril de 2020 y el Acuerdo 6 de 12 
de mayo de 2020;

Que el presente acuerdo cumplió con el trámite de publicación de que trata el numeral 
8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, al momento de la expedición de cada uno de los 
acuerdos compilados, y respecto de la adición de apuesta asistida se publicó el proyecto 
y frente al mismo se recibieron observaciones entre los días 24 y 28 del mes de julio de 
2020;

Que el proyecto compilatorio para juegos de suerte y azar novedosos específicamente 
de juegos operados por internet se presentó en la sesión de Junta Directiva número 157 
celebrada el 28 de julio de 2020, en la cual se aprobó la compilación de los acuerdos de esta 
modalidad de juego y además se acordó compilar también los reglamentos de los demás 
juegos de suerte y azar novedosos de competencia de la Junta Directiva de Coljuegos. De 
esta manera, en Sesión Extraordinaria número 159 celebrada el 16 de septiembre de 2020, 
se presentó el texto definitivo del Acuerdo compilatorio de todos los juegos de suerte y 
azar novedosos el cual fue aprobado de forma unánime por los miembros de la Junta;

Que en mérito de lo expuesto, la Junta Directiva,
ACUERDA:
TÍTULO 1

DEL JUEGO DE SUERTE Y AZAR DE LA MODALIDAD DE NOVEDOSO DE TIPO 
JUEGOS OPERADOS POR INTERNET

CAPÍTULO 1
Aspectos generales

Artículo 1.1.1. Objeto. El presente acuerdo tiene como objeto establecer el Reglamento 
del juego de suerte y azar en la modalidad novedoso de tipo juegos operados por Internet.

(Artículo 1°, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.1.2. Campo de aplicación. El presente Reglamento aplica a las personas 

jurídicas operadoras del juego, a los jugadores y en general, a todas las personas jurídicas 
y naturales que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 643 de 2001 y demás normas 
aplicables, estén involucradas directa o indirectamente en la operación y explotación del 
juego de suerte y azar objeto de reglamentación.

(Artículo 2°, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.1.3. Definiciones. Para los efectos del presente Reglamento y sus 

correspondientes anexos se establecen las siguientes definiciones:
1. Apuesta contrapartida: aquella en la que el operador asume a su riesgo el pago 

de premios a los ganadores del juego independientemente del monto de las apues-
tas.

2. Apuesta paramutual: aquella en la que un porcentaje del monto de las apuestas 
del juego se destina al pago de premios entre los ganadores.

3. Apuesta cruzada: aquella resultante de la casación de la oferta de una o más 
apuesta a favor y de otra u otras ofertas de apuesta en contra, realizadas por juga-
dores, sobre un determinado evento o partida, en la que el operador de juego actúa 
como intermediario y garante de los ingresos brutos del juego.

4. Banca: rol del operador durante el desarrollo del juego, con excepción de aque-
llos juegos en los que la figura de la banca pueda o deba ser ocupada por alguno 
de los jugadores en el marco de una mano o partida concreta.

5. Bonos: aquellos entregados al jugador de parte del operador previo cumplimiento 
de las condiciones derivadas de la participación en una o varias partidas o even-
tos. El bono se considera premio una vez se transfieran los créditos de bono como 
créditos para la participación a la cuenta de juego.

6. Canal Interactivo: sitio web, aplicación o plataforma descargable por medio de 
la cual el jugador accede a los juegos ofertados por el operador.

7. Coeficiente	de	apuesta: número que determina el valor a pagar al multiplicarlo 
por cada cantidad apostada, en caso de resultar una apuesta ganadora.

8. Comisión del operador: término utilizado para apuestas cruzadas y en las que 
el operador actué como intermediario que corresponde a los Ingresos netos del 
juego y esta no debe ser mayor al 17% de los ingresos brutos.

9. Créditos de bonos: corresponde al bono o bonos reflejados en la cuenta de juego 
y que se constituyen por los otorgados por el operador y por los obtenidos por el 
jugador.

10. Créditos para la participación: son el instrumento a disposición del jugador, 
depositados en su cuenta de juego constituidos por los adquiridos por el jugador 
y los premios obtenidos en la actividad de juego.

11. Cuenta de juego: espacio virtual asociado a la cuenta de usuario en la que se en-
cuentran los créditos para la participación y los créditos de bono de cada jugador.

12. Cuenta de usuario: registro único ante un determinado operador a través de 
un proceso mediante el cual el jugador ingresa determinados datos y aporta la 
información o documentación necesaria para obtener la apertura de una cuenta de 
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usuario que le permite acceder a las actividades de juego ofrecidas. La cuenta de 
usuario puede tener estado activa, suspendida y cancelada.

13. Dispositivos de Conexión Remota: diferentes artefactos que permiten la cone-
xión a distancia con el sistema técnico del juego del operador para efectos de 
participar en los juegos operados por Internet.

14. Documento de Identidad: cédula de ciudadanía o cédula de extranjería vigente.
15. Domicilio del Jugador: corresponde al registrado en la cuenta de usuario y debe 

encontrarse en territorio colombiano.
16. Generador de Numero Aleatorio (GNA): sistema hardware o software que ge-

nera el número aleatorio que definirá el resultado de determinados tipos de juegos 
autorizados acorde con el presente reglamento.

17. Historial de la Cuenta de Usuario: registro histórico de los créditos de partici-
pación, en el que se registran las transacciones realizadas en la cuenta de juego 
para lo cual deben reflejarse los impuestos vigentes a que hubiere lugar, esto es, 
IVA y retención en la fuente por ganancia ocasional. Adicionalmente, debe incluir 
el registro de los movimientos de juego derivados de los créditos de bonos.

18. Ingresos netos de la partida o el evento sobre los que se liquidan derechos 
de explotación: son los Ingresos Brutos del juego menos los premios pagados; 
los Ingresos Brutos se entenderán como el total de los créditos de participación 
utilizados por parte de los jugadores para apostar en una sesión de juego o partida 
y como premios pagados, el total de créditos de participación a los que se haga 
acreedor el ganador o ganadores. Para las apuestas en que el operador actúe como 
intermediario se entenderá que la comisión corresponde al ingreso neto.

19. Internet: es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconecta-
das que utilizan un conjunto de protocolos de red que permiten la trasmisión de 
datos.

20. IVA: Impuesto al Valor Agregado.
21. Jackpot o bote: clase de premio, acumulado por el operador que se constituye a 

partir de una cantidad o porcentaje previamente establecido por el operador y que 
es descontado del valor de las participaciones de los jugadores en un juego deter-
minado, o a partir de una cantidad directamente aportada por el operador, o una 
combinación de ambas y que se otorga al jugador que logra una apuesta o jugada 
ganadora en unas condiciones previamente establecidas por el operador.

22. Jugador: persona natural mayor de edad que voluntariamente decide registrarse 
mediante una cuenta de usuario en el canal interactivo habilitado por el operador, 
para participar realizando apuestas en los juegos por internet que este ofrezca.

23. Mano o jugada: en los juegos de naipes es el conjunto de estos o la jugada del 
jugador, o en su caso, de la banca.

24. Medios de Pago: medios habilitados por el operador que permiten a los jugado-
res adquirir los créditos para la participación en el juego y por medio de los cuales 
se realizan la entrega de los fondos del jugador.

25. Operador: personas jurídicas autorizadas en Colombia para operar juegos de 
suerte y azar de la modalidad de novedosos de tipo juegos operados por internet, 
para lo cual se debe dar cumplimiento a las obligaciones fijadas por la ley, el pre-
sente reglamento y los Requerimientos Técnicos para la operación del Juego, el 
contrato de concesión otorgado y demás normas que las modifiquen, sustituyan o 
adicionen.

26. Evento o Partida: desarrollo del juego que se inicia con la apuesta correspon-
diente que realiza el jugador y finaliza con la obtención del resultado y el pago del 
premio si aquel resultare ganador.

27. Plan de premios: aquellos premios establecidos por cada operador dentro de las 
reglas particulares aplicables a cada tipo de juego, conforme a las categorías de 
premios (niveles de clasificación de premios caracterizados por un número de 
aciertos o un porcentaje de la bolsa de premios, definidos por el operador en su 
plan de premios por cada juego ofrecido).

28. Premios: son los créditos para la participación que se atribuyen a los ganadores 
por acertar el resultado de una partida o evento en un determinado juego y cuyo 
valor corresponde a lo definido en el plan de premios, incluyendo los bonos que 
se convierten en créditos a la participación así como jackpots o botes.

29. Reglas	particulares	definidas	por	el	Operador:	aquellas normas o condiciones 
que se aplican al desarrollo particular de cada juego, junto con los términos y 
condiciones de participación, en adición y concordancia con las establecidas en el 
presente reglamento y requerimientos técnicos.

30. Requerimiento Técnico: documento expedido por Coljuegos que hace parte del 
presente reglamento, en el cual se establecen: i) los requisitos técnicos mínimos 
que deben ser cumplidos por el operador para garantizar la operación del juego 
en los diferentes componentes del Sistema Técnico de Juego, así como para la 
generación, procesamiento, transmisión de la información de control transaccio-
nal requerido por Coljuegos, y ii) Modelo de Datos: las especificaciones técnicas 
y requerimientos para el envío de información a la bodega de datos del Sistema 
de Inspección, de carácter administrativa y financiera, control y participación del 
juego.

31. Retorno al jugador: es el porcentaje de los ingresos brutos obtenidos en el de-
sarrollo de un determinado juego que se traslada a los jugadores en concepto de 
premios, el cual no debe ser inferior al 83%.

32. Retorno teórico al jugador: es la expectativa de retorno al jugador calculada 
por el operador, para los juegos autorizados por el presente reglamento que no 
debe ser inferior al 83%, calculada en función del diseño del juego o de la deter-

minación de las cuotas del mismo o la fijación de la comisión. La información 
generada del diseño del juego o para la determinación de las cuotas o fijación de 
la comisión estará disponible en las bases de datos del operador para validación 
cuando sea requerida por Coljuegos.

33. Sesión del jugador: período de tiempo transcurrido desde que un jugador efectúa 
el ingreso (login) a la cuenta de usuario, hasta que efectúa el cierre o salida de 
dicha cuenta (logout).

34. Sesión de juego: período de tiempo transcurrido desde que un jugador comienza 
a participar en un juego, hasta que termina de jugar de acuerdo al tipo de juego:

a. En las máquinas tragamonedas o de azar corresponde al conjunto de partidas rea-
lizadas por el jugador, ya sea en uno o varios juegos de máquinas tragamonedas o 
de azar, durante el período de tiempo delimitado por cada una de sus conexiones 
al juego del Operador.

b. El resto de juegos, se podrá computar entre otros, por alguna de las siguientes 
maneras:

● Sesión efectiva de juego, tiempo realmente consumido en la participación del 
juego

● Sesión del jugador
● Partida, evento, etc.
35. Sistema Técnico de Juego: es el conjunto de sistemas, hardware, software, bases 

de datos, e infraestructura informática utilizada por el operador para la operación 
de los juegos de suerte y azar por Internet. Los elementos básicos del sistema téc-
nico de juego son definidos dentro de los Requerimientos Técnicos del presente 
Reglamento.

36. Sistema de Inspección: es el conjunto de componentes físicamente ubicados 
dentro del territorio nacional, destinados a registrar las operaciones y transac-
ciones realizadas durante el desarrollo de los juegos, con el objeto de garantizar 
a Coljuegos la posibilidad de mantener un control permanente sobre las activi-
dades de juego realizadas. El sistema de inspección estará definido dentro del 
Requerimiento Técnico del presente Reglamento. El registro de operaciones y 
transacciones objeto de inspección corresponde al desarrollo de los juegos opera-
dos por internet autorizados en Colombia, en virtud del contrato de concesión y el 
presente reglamento.

37. Usuario técnico: Aquel individuo que trabaja sobre el Sistema Técnico de Juego, 
puede ser del Operador, de Coljuegos o de cualquier entidad autorizada por algu-
no de los anteriores.

(Artículo 3°, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.1.4. Cuenta de depósitos. El operador debe tener una cuenta bancaria suscrita 

en una entidad financiera en Colombia, autorizada y vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, en la que se encuentren los fondos correspondientes a los saldos 
de las cuentas de juego de los jugadores respecto a los créditos para la participación.

Con la periodicidad que defina Coljuegos el operador debe acreditar que el saldo de 
esta cuenta es igual o superior al valor de los créditos para la participación existentes en 
todas las cuentas de juego y que sean susceptibles de ser retiradas por los jugadores.

Los rendimientos financieros que generen los recursos depositados en la cuenta de 
depósitos, de haber lugar a ellos, serán del operador, siempre y cuando se cumpla con la 
condición que el saldo de la cuenta sea igual o superior al saldo de los créditos para la 
participación.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se cause al momento de 
realizar los pagos con cargo a esta cuenta será asumido por el operador.

Parágrafo 1º. El operador no podrá en ningún caso usar esta cuenta bancaria para un 
propósito diferente a la actividad del juego.

Parágrafo 2º. El operador adoptará las medidas que aseguren el correcto manejo y 
disposición de los fondos de la cuenta de depósitos e incluirá medidas que restrinjan las 
facultades de disposición, asegurando que sea necesaria la participación de al menos dos 
personas para cualquier movimiento o disposición de fondos, en un mismo día y con 
destino a un mismo tercero, que sea superior al cinco por ciento (5%) del valor del saldo 
de la cuenta.

Parágrafo 3º. Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la finalización del plazo 
de la concesión el operador debe transferir a los jugadores los saldos que existieren en las 
cuentas de juego por concepto de los créditos a la participación. En el evento de no poder 
realizar la transferencia de dichos saldos, el operador debe constituir un encargo fiduciario 
por el término de la liquidación del contrato para efectos de custodiar los recursos de los 
jugadores que no se hubieren podido trasladar a los jugadores. En dicho encargo fiduciario 
deben identificarse plenamente los jugadores y los saldos que tuviere el operador como 
acreencias por cada jugador.

Lo anterior no será aplicable, en caso que dentro de los cinco (5) días anteriores a la 
terminación del contrato por el cual se autorizó la operación de juegos por internet, el 
operador tenga un contrato vigente suscrito con Coljuegos para operar juegos por internet, 
el cual debe iniciar su ejecución a la finalización del contrato previo que se tenga con 
Coljuegos para operar juegos por internet. El contrato que inicie su ejecución debe hacerlo 
bajo el mismo dominio que se autorizó en el contrato previo.

El operador no puede tener más de un contrato en etapa de ejecución de forma 
concomitante.
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(Artículo 4°, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.1.5. Derechos de explotación. Los derechos de explotación que deben 

transferir quienes operen juegos por internet equivaldrán al 15% de los ingresos brutos 
menos los premios pagados, por cada tipo de juego, conforme al Retorno al Jugador 
determinado en este reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, quienes operen juegos por Internet, pagarán adicionalmente 
ochocientos once (811) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que se cancelarán 
durante los veinte (20) primeros días hábiles de cada año de operación.

(Artículo 5°, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.1.6. Gastos de administración. El operador del juego debe pagar a Coljuegos, 

o a la entidad que haga sus veces, el porcentaje del uno por ciento (1%) de los derechos 
de explotación.

(Artículo 6°, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.1.7. Declaración, liquidación y pago de los derechos de explotación y 

gastos de administración. La declaración, liquidación y pago se debe efectuar dentro de 
los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente al que se obtuvo el resultado de la 
partida o el evento sobre los que se realizaron apuestas. Para efectos de los ochocientos 
once (811) salarios mínimos mensuales legales vigentes se cancelarán durante los veinte 
(20) primeros días hábiles de cada año de operación.

Parágrafo 1º. El operador debe tener en cuenta y reportar el municipio y departamento de 
residencia en Colombia registrado por los jugadores, al momento de realizar la liquidación 
declaración y pago de los derechos de explotación. La información correspondiente al 
municipio y departamento debe suministrarse con su respectivo código de División Político 
Administrativa de Colombia (Divipola) del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE).

Parágrafo 2º. En el caso de los bonos y jackpots, estos se consideran como premio 
una vez estos se encuentren abonados como créditos a la participación en la cuenta de 
juego y se deducirán en la liquidación de derechos de explotación y de los gastos de 
administración.

Parágrafo 3º. En las operaciones co-organizadas, cada operador debe realizar la 
declaración, liquidación y pago de los derechos de explotación de manera individual. Para 
efectos del cálculo de los ingresos netos, el operador debe calcular los ingresos brutos 
que correspondan a las apuestas de sus jugadores y como premios pagados debe tener 
en cuenta su porcentaje de participación en los premios pagados en el evento, el cual se 
calcula dividiendo los ingresos brutos que correspondan a las apuestas de sus jugadores, 
sobre el total de los ingresos brutos del evento.

Así mismo, los operadores que participen de dicha operación deben reportar a Coljuegos 
los ingresos brutos y premios totales del evento gestionado de forma co-organizada de 
conformidad con el modelo de datos.

Parágrafo 4º. En el caso que el resultado de la declaración, liquidación y pago de los 
derechos de explotación y gastos de administración de la tarifa del 15% de los ingresos 
netos sea negativa el valor para todos los efectos debe ser cero (0).

Parágrafo 5º. El operador puede recibir apuestas hasta la terminación del contrato 
siempre que el resultado no se dé con posterioridad a la fecha fijada para la liquidación de 
mutuo acuerdo del contrato. Por lo tanto, el operador debe declarar, liquidar y pagar los 
derechos de explotación que se hayan causado una vez se conozca el resultado dentro del 
periodo de liquidación del contrato.

(Artículo 7°, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.1.8. Cobertura para pago de premios y devolución de fondos de los jugadores. 

El operador del juego debe constituir una cobertura que esté destinada exclusivamente a 
cubrir los siguientes riesgos:

a) El pago de los premios de los que hubieran resultado acreedores los jugadores y 
que no hubieran sido satisfechos por el operador;

b) Los fondos correspondientes al valor de los créditos a la participación de los ju-
gadores que no sean devueltos por el operador.

La cobertura para pago de premios y devolución de fondos de los jugadores debe 
constituirse como un monto mínimo de seiscientos quince millones de pesos ($615.000.000) 
moneda corriente.

En el primer año de operación, el valor de la cobertura se debe actualizar cada seis 
meses de operación. Dicha actualización se calcula teniendo en cuenta el mayor valor entre 
el 8.1% de los ingresos netos acumulados de los seis meses anteriores de operación y el 
monto mínimo de seiscientos quince millones de pesos moneda corriente ($615.000.000).

Para los siguientes años de operación, el valor de la cobertura se debe actualizar cada 
año de operación. Dicha actualización se calcula teniendo en cuenta el mayor valor entre 
el 4.1% de los ingresos netos acumulados del año anterior de operación y el monto mínimo 
de $615.000.000.

Cuando se afecte la cobertura que trata el presente artículo, el operador debe restituirla 
de tal manera que se asegure que su monto sea el mismo que tenía antes de realizar dicha 
afectación.

La cobertura debe estar vigente por el plazo del contrato de concesión y hasta la fecha 
fijada para la liquidación de mutuo acuerdo del contrato.

Las modalidades y condiciones bajo las cuales el operador podrá constituir la cobertura 
que trata el presente artículo deben ser definidas por Coljuegos, y como mínimo se deben 
establecer las condiciones para la constitución de encargo fiduciario y aval bancario para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones a que hubiere lugar.

(Artículo 8°, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.1.9. Envío de información. El operador debe remitir a Coljuegos, informes 

durante los primeros 25 días hábiles de cada año calendario que contengan la siguiente 
información del año anterior discriminada por meses, en el formato que establezca la 
Entidad:

1. Información cuentas de usuario: cuentas de usuario nuevas y activas, depósitos, 
retiros.

2. Actividad de juego: apuestas y pago de premios por tipo de juego.
3. Bonos y Jackpots
4. Actividades de promoción y publicidad: gasto en publicidad y promoción
5. Costos y gastos asociados a la operación: pago a proveedores de juego, infraes-

tructura, nómina, costos transaccionales.
Parágrafo 1º. Para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo no 

serán oponibles a Coljuegos las cláusulas o condiciones de confidencialidad que pacte 
el operador o sus contratistas o si los contratos fueron suscritos con anterioridad al 
contrato de concesión para la operación del juego. Coljuegos mantendrá la reserva de 
la información que se encuentra incluida en las cláusulas de confidencialidad siempre y 
cuando se considere que se encuentran incluidas en el literal c) del artículo 18 de la Ley 
1712 de 2014.

Parágrafo 2º. Coljuegos se reserva la facultad de solicitar al Operador cuando lo 
considere pertinente, la relación detallada y actualizada de los contratos suscritos con 
terceros para adelantar las actividades necesarias para la operación del juego y los que 
suscriban estos para el mismo fin.

(Artículo 9°, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.1.10. Retorno del jugador. Los juegos operados por internet presentarán un 

retorno al jugador mínimo del 83%, en cuyo caso los derechos de explotación tendrán una 
tarifa mínima del 15% sobre los ingresos brutos menos los premios pagados.

De conformidad con lo anterior y este reglamento los operadores de juegos por Internet, 
deben garantizar el retorno teórico mediante el diseño del juego, la determinación de las 
cuotas que se ofrecen o la fijación de la comisión, por cada tipo de juego.

Coljuegos deberá realizar revisiones anuales del retorno al jugador con base en la 
información reportada por el operador, sin perjuicio de las revisiones aleatorias que se 
efectúen en cualquier momento del contrato de operación utilizando como periodo de 
referencia el último año ejecutado.

Coljuegos podrá requerir a los operadores para que, en el plazo que a estos efectos se 
les señale, aporten los datos e informaciones que acrediten que en el diseño del juego o en 
la determinación de las cuotas ofertadas o la fijación de la comisión, se han adoptado las 
medidas precisas para garantizar el retorno teórico al que se refiere el presente artículo.

Para el caso de apuestas en eventos reales, si el retorno al jugador está por debajo 
del 83%, para determinar que se cumple con el retorno teórico al jugador definido en el 
presente reglamento, Coljuegos aplicará la siguiente prueba estadística:

1. Definir el día como unidad mínima de observación del Payout.
2. Calcular el Payout real para cada uno de los días durante el periodo de doce me-

ses.
3. Calcular la media y la varianza del Payout.
4. Calcular el estadístico de prueba.

Donde:
𝑥̅: Media de los PayOut diarios
𝜎2: Varianza de los PayOut diarios
n: Número de días en el periodo de estudio
EP: Estadístico de Prueba
5. Calcular el valor de la probabilidad acumulada de EP en una distribución normal 

estándar. El resultado de este cálculo es el denominado valor de prueba o p-valor.

6. Contrastar las siguientes pruebas de hipótesis:

En general, se decide si p-valor≤5% se rechaza H0, por lo tanto, habrá evidencia de que 
el Payout teórico es menor al 83%. De la misma forma, si p-valor>5% no existe evidencia 
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para rechazar H0, por lo tanto, no existe evidencia para decir que el PayOut teórico no es 
del 83%.

Parágrafo. Sin perjuicio del proceso sancionatorio al que haya lugar con ocasión 
del incumplimiento del retorno teórico al jugador exigido en el presente reglamento, el 
operador debe realizar los correspondientes ajustes con la tarifa del 17% de los ingresos 
brutos sobre la liquidación, declaración y pago sobre el tipo de juego autorizado que haya 
generado el incumplimiento para un periodo específico.

(Artículo 10, Acuerdo 4 de 2016. Modificado por el artículo 1° del Acuerdo 2 de 2019)
CAPÍTULO 2

Definición	y	descripción	del	juego
Artículo 1.2.1. Definición de juegos operados por internet. Conforme al artículo 38 de 

la Ley 643 de 2001, modificado por el artículo 93 de la Ley 1753 de 2015 y para efectos 
del presente acuerdo, se entiende por juegos operados por internet aquellos en los que la 
apuesta y el pago de premios se realizan por medios que no requieren la presencia del 
jugador, previo su registro en el sitio o portal autorizado y cuya mecánica se soporta en 
la intervención de un generador de número aleatorio o en la ocurrencia de eventos reales 
cuyos resultados no son controlados por el operador del juego.

(Artículo 11, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.2.2. Descripción del juego. Los juegos operados por internet son una 

modalidad de juego de suerte y azar de tipo novedoso, en la cual el jugador usando 
dispositivos de conexión remota, ingresa a los canales interactivos del operador, accediendo 
a una cuenta de usuario donde debe registrar sus datos en el primer ingreso y en la cual, a 
través de los medios de pago habilitados, puede adquirir créditos para la participación en 
los juegos. El valor de los créditos para la participación adquiridos por el jugador se refleja 
en su cuenta de juego desde la cual puede realizar sus apuestas en los distintos juegos 
ofrecidos por el operador del juego que hayan sido autorizados por Coljuegos. Una vez 
realizada la apuesta, se desarrolla el juego obteniéndose el resultado de forma inmediata 
o con posterioridad, en función del tipo de juego y sus reglas. El desarrollo del juego y 
su duración dependen de la mecánica del juego seleccionado y de las reglas generales y 
particulares que le apliquen.

Una vez finalizado el juego y conocido el resultado, el jugador es acreedor a los premios 
que de acuerdo con las reglas del juego y su plan de premios y en función del resultado, le 
correspondieren. Los premios se reflejan en la cuenta del jugador y son adicionados al saldo 
de su cuenta de juego. A solicitud del jugador, los saldos de la cuenta de juego asociada 
a su cuenta de usuario serán transferidos por el operador al medio de pago solicitado por 
el jugador (entre los ofrecidos por el operador acorde con los autorizados en el presente 
reglamento), previo cumplimiento de las obligaciones tributarias que correspondieren.

(Artículo 12, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.2.3. Publicación de los resultados. Finalizada cada partida de juego o 

finalizado el evento, los resultados deben ser publicados de forma clara y visible en el 
canal interactivo del operador garantizando que los jugadores conozcan si sus apuestas 
fueron ganadoras.

Los resultados de cada partida de juego o evento real en los que participe el jugador, 
deben ser registrados y almacenados en la Unidad Central del Juego y pueden solicitarse 
por Coljuegos cuando lo considere pertinente durante la ejecución del contrato y en el 
periodo de liquidación del mismo.

(Artículo 13, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.2.4. Características del juego.
1. Los juegos se operan por internet mediante dispositivos de conexión remota.
2. La oferta de juegos se presenta en el canal interactivo del operador de juego a 

través de dispositivos de conexión remota mediante el uso de interfaces o aplica-
ciones específicamente diseñadas para posibilitar el acceso a la oferta de juego del 
operador.

3. Dependiendo del tipo de juego, el resultado puede ser generado mediante la inter-
vención de un Generador de Números Aleatorios (GNA) por la determinación del 
resultado de un evento real en el que no intervengan ni presenten ningún grado de 
influencia tanto el operador como el jugador.

4. El juego se desarrolla por medio de un Sistema Técnico de Juego de conformidad 
con los Requerimientos Técnicos del presente Reglamento.

5. El jugador debe crear una cuenta de usuario para poder participar en los juegos 
ofrecidos por el operador.

6. La adquisición de los créditos para la participación y el retiro del valor de los 
mismos se realizan a través de los medios de pago registrados por el jugador en 
su cuenta de usuario entre los ofrecidos por el operador.

(Artículo 14, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.2.5. Elementos del juego. 1) Dispositivos de conexión remota, 2) canal 

interactivo del operador, 3) Internet, 4) Sistema Técnico del juego y 5) medios de pago.
(Artículo 15, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.2.6. Forma de operación del juego. El juego es operado por Internet, 

mediante una plataforma tecnológica gestionada por el operador que debe garantizar el 
correcto funcionamiento del juego, cumplir con los requisitos técnicos que Coljuegos 
establezca dentro del Requerimiento Técnico del presente Reglamento, así como permitir 

el acceso de usuarios técnicos autorizados por Coljuegos para efectos de control del 
Sistema Técnico del Juego cuando la entidad lo requiera.

(Artículo 16, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.2.7. Reglas del juego. La reglamentación básica que aplica a los juegos 

operados por Internet se encuentra determinada por los requerimientos técnicos expedidos 
por Coljuegos y el presente Reglamento el cual debe estar publicado en el sitio web del 
operador para consulta de los jugadores.

Adicionalmente, el operador debe publicar las reglas particulares que haya establecido 
sobre los juegos que ofrezca al público y las mismas deben estar acorde con lo descrito en 
el presente reglamento.

Dichas reglas particulares deben ser almacenadas por el Operador y llevar un registro 
de control con las fechas de vigencia de operación y debe estar dispuesto en el sistema de 
inspección para efectos de información y control por parte de la Entidad, así como estar 
disponibles al finalizar el período de concesión. Sin perjuicio de lo anterior, Coljuegos 
puede solicitar las reglas particulares en cualquier momento.

Los Requerimientos Técnicos del presente Reglamento pueden tener cambios en los 
procedimientos, requisitos y condiciones técnicas que por su naturaleza, pueden estar 
sujetos a mejoras derivadas de la innovación tecnológica o en el control y la fiscalización 
del juego, y por tanto, Coljuegos debe establecer un proceso de transición que le permita 
al operador implementar los cambios.

(Artículo 17, Acuerdo 4 de 2016)
CAPÍTULO 3

Juegos autorizados y condiciones de operación
Artículo 1.3.1. Tipos de juego autorizados. El operador de juegos por Internet podrá 

ofrecer diferentes tipos de juegos dentro de alguna de las siguientes categorías:
a) Juegos operados por Internet en los que en la determinación del resultado o en el 

desarrollo del juego interviene un Generador de Números Aleatorios. Dentro de 
esta categoría, el operador de juegos por Internet podrá desarrollar los siguientes 
juegos:

1. Máquinas tragamonedas o de azar.
2. Ruleta.
3. Black Jack.
4. Baccarat.
5. Bingo.
6. Póker.
7. Juegos Virtuales;
b) Juegos operados por Internet cuyo resultado es determinado por la ocurrencia de 

un evento real sobre el que el jugador realiza un pronóstico que, en caso de acier-
to, le hace acreedor del premio que resulte de la aplicación del plan de premios 
correspondiente de conformidad con las reglas del juego. Dentro de esta catego-
ría, el operador de juegos por Internet podrá desarrollar los siguientes juegos:

1. Apuestas sobre eventos reales deportivos.
2. Apuestas sobre eventos reales no deportivos;
c) Juegos operados por internet denominados Casino en Vivo, cuya transmisión se 

realiza en tiempo real y el resultado es determinado por una mano o jugada rea-
lizada por un dealer/crupier en un estudio de grabación o un establecimiento de 
comercio destinado a la operación de juegos localizados, dentro y/o fuera del te-
rritorio nacional. Los juegos que podrán ofrecerse en esta categoría serán aquellos 
que cumplan con la definición prevista en el artículo 1.3.10. del presente Acuerdo 
y los mismos deberán ser previamente certificados por un laboratorio autorizado 
por Coljuegos.

(El literal c) se adicionó mediante artículo 1° del Acuerdo 5 de 2020)
Parágrafo 1º. Una vez otorgado el contrato de concesión, el operador de juegos por 

internet está autorizado para ofrecer los tipos de juegos que trata el presente artículo 
siempre que se encuentren certificados por un ente certificador autorizado por Coljuegos y 
valorada la solicitud por la Entidad.

Parágrafo 2º. El operador podrá adicionar aquellos juegos que no se hubieren certificado 
con la solicitud inicial para ser operador de juegos por internet en Colombia. Para ello, 
el operador debe presentar ante Coljuegos la solicitud para la inclusión de nuevos juegos 
acompañada con la certificación de los mismos a que hubiere lugar. Una vez se verifique 
el cumplimiento del requisito de aportar la certificación correspondiente a Coljuegos se 
comunica al operador la viabilidad de operar el juego e incluirlo en la oferta al público.

Adicionalmente, el operador puede modificar, actualizar o realizar el cambio que 
corresponda a determinado juego, y en todo caso en el evento que afecte elementos 
críticos, entendidos como aquellos que se ocupan de gestionar partes del sistema técnico 
del juego, se debe presentar la correspondiente certificación a Coljuegos quien comunicará 
al operador la viabilidad de operar el juego e incluirlo en la oferta al público.

Parágrafo 3º. El operador no está obligado a explotar todos los juegos incluidos en el 
contrato. Sin embargo, debe comunicar a Coljuegos el inicio del desarrollo de cada uno de 
los que explote y, en su caso, el cese del desarrollo de los que hubiera venido operando en 
caso de querer retirarlo de la oferta al público.
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Parágrafo 4º. Corresponde al operador publicar en sus canales interactivos los términos 
que regulen las condiciones bajo las cuales se ofrecen y otorgan los jackpots o botes y los 
bonos.

Parágrafo 5º. El operador no permitirá que en una misma apuesta o jugada se combinen 
eventos de los que tratan el numeral 7 del literal a) y el literal b) de este artículo.

(Artículo 18, Acuerdo 4 de 2016. Modificado por el artículo 1° del Acuerdo 04 de 
2019)

Parágrafo 6º. Las autorizaciones de adición de juegos sobre tipos de juegos ya 
autorizados en el contrato de concesión se realizarán por parte del supervisor del contrato, 
previa verificación de las certificaciones correspondientes.

Artículo 1.3.2. Máquinas tragamonedas o de azar. Son aquellos juegos en lo que, a 
cambio del precio de la partida, se concede al usuario un tiempo de uso con el objetivo de 
obtener una combinación de signos o representaciones gráficas que, de conformidad con 
las reglas particulares del juego, resulte favorecido con un determinado premio.

La participación en el juego de máquinas tragamonedas puede ofrecerse por el operador 
en modo manual o automático, siendo el jugador quien opta por una u otra opción de 
juego. En el modo manual, la partida comienza en el momento en el que el jugador active 
manualmente la función de determinación de la combinación de signos, mientras que, en 
el modo automático, la partida se inicia una vez configurada dicha forma de juego. No se 
podrá configurar en modo automático más de cien (100) partidas de forma consecutiva, 
pudiendo el jugador abandonar en cualquier momento el modo automático. La partida 
tendrá una duración mínima de tres (3) segundos.

Determinada por el Generador de Números Aleatorios la combinación resultante de la 
partida, si esta resulta favorecida con alguno de los premios establecidos por el operador 
en el correspondiente plan de premios, es asignando al jugador en su cuenta de juego el 
que en su caso le hubiere correspondido.

(Artículo 19, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.3.3. Ruleta. Es un juego de contrapartida cuyo objetivo consiste en 

pronosticar el número, color o ubicación de la casilla en la que se detendrá definitivamente 
una bola a la que se hace girar en una rueda horizontal, sostenida por un eje central y 
dividida en casillas radiales numeradas, obteniéndose el premio que, en aplicación de las 
normas del juego y su plan de premios correspondiere a la apuesta realizada en función del 
lugar en el que se hubiera detenido la bola.

El juego de ruleta comienza con el periodo del que dispongan los jugadores para la 
realización de sus apuestas. Las apuestas admitidas son aquellas que figuren en las reglas 
particulares del juego en las que consta la descripción y el coeficiente de premio que se 
fija a cada una de ellas. La asignación de coeficientes de premios se fija por los operadores 
en función de su iniciativa y de la probabilidad de cada una de las apuestas de resultar 
ganadora. Los operadores deben informar a los jugadores de los coeficientes de premio 
aplicados y mantendrán esta información en todo momento a disposición de los jugadores.

Los operadores del juego pueden incluir en sus reglas particulares, mesas de juego de 
la Ruleta en la que puedan apostar varios jugadores simultáneamente, vinculando todos 
ellos su suerte en la tirada al resultado que en ella se produzca. En estos casos, todas las 
apuestas que los jugadores realicen deben ser a título individual y de contrapartida contra 
la banca y no deben admitirse apuestas conjuntas o mancomunadas de jugadores contra el 
operador, ni cruzadas entre todos o algunos de los jugadores.

En las mesas de varios jugadores simultáneos, debe establecerse un periodo de tiempo 
previo a la tirada de la bola para que los jugadores realicen sus apuestas. En todo caso, ese 
periodo de tiempo debe ser igual y simultáneo para todos los jugadores.

Determinado por el Generador de Números Aleatorios el resultado de la tirada, se debe 
mostrar el resultado e indicar la apuesta o apuestas que, en su caso, hubieren resultado 
ganadoras y el valor de la ganancia obtenida. La apuesta o apuestas que no hayan resultado 
ganadoras se retiran por la Banca.

El valor de los premios que corresponden por las apuestas ganadoras se determinan 
multiplicando el valor de cada una de las apuestas ganadoras por el coeficiente establecido 
para cada una de ellas en las reglas particulares del juego.

(Artículo 20, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.3.4. Black Jack. Es un juego de naipes de contrapartida cuyo objetivo 

consiste en alcanzar en una mano de naipes la suma de veintiún puntos o una suma inferior 
a veintiuno y superior al valor de la mano que juega la banca. El Black Jack se juega con 
el número de barajas y el valor por naipe establecido por las reglas particulares del juego. 
La mano que juega la banca debe seguir siempre las reglas establecidas para cada concreta 
variante y que se incluirán en las reglas particulares del juego.

La sesión de juego se inicia con la mezcla aleatoria de los naipes y su colocación 
en el distribuidor. Cada mano de cartas se inicia con el periodo del que dispone él o los 
jugadores para efectuar sus apuestas. Una vez realizadas, el jugador puede disponer el 
inicio del reparto de cartas.

Los operadores del juego pueden incluir en sus reglas particulares mesas de juego 
de Black Jack en las que varios jugadores puedan apostar simultáneamente, vinculando 
todos ellos su suerte en la mano a su propia jugada y a la de la banca, o incluso, un mismo 
jugador ocupando las posiciones de varios jugadores y comportándose, a los efectos del 
juego, como varios jugadores individuales. En estos casos, todas las apuestas que los 
jugadores realicen, deben ser a título individual y de contrapartida contra la banca, y no se 

admiten apuestas conjuntas o mancomunadas de jugadores contra el operador, ni cruzadas 
entre todos o algunos de los jugadores.

En las mesas de varios jugadores simultáneos, debe establecerse un periodo de tiempo 
previo al inicio del reparto de naipes para que los jugadores realicen sus apuestas. En todo 
caso, ese periodo de tiempo debe ser igual y simultáneo para todos los jugadores.

La mano de los jugadores se realiza según su propia iniciativa. La mano de la 
banca debe realizarse, en todo caso, según las reglas establecidas para ella en las reglas 
particulares del juego publicadas por el operador. En los casos en los que la mano del 
jugador sea susceptible de jugar a alguna de las jugadas especiales que se ofrezcan en el 
juego, el operador debe facilitarle el acceso a la información de las reglas que rigen esa 
jugada, indicándose así mismo y en todo momento las reglas por las que se rige la banca.

Al final de cada mano, se deben mostrar los resultados obtenidos en la jugada de cada 
jugador, incluida la banca, con indicación de la puntuación total a la que asciende cada 
jugada. Si el ganador de la mano fuese la banca, se debe indicar el valor de la pérdida que 
sufre el jugador. Si, por el contrario, el ganador fuese el jugador, se debe mostrar el valor 
del premio obtenido. Si se diere un empate entre el jugador y la banca, se debe mostrar esta 
circunstancia y el valor de la apuesta que se devuelve.

(Artículo 21, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.3.5. Baccarat. Es un juego de naipes que enfrenta a varios jugadores entre 

sí y en el que el operador actúa como intermediario y garante de los ingresos brutos del 
juego, sustrayendo las cantidades o porcentajes que previamente se hayan fijado por 
concepto de comisión, salvo en los casos en los que hubiere un único jugador. El objetivo 
del baccarat consiste en alcanzar en una mano de naipes la suma de nueve puntos o una 
suma que se acerque a ellos sin pasarse y sea superior al valor de la mano que juega la 
banca. El baccarat se juega con el número de barajas y el valor por naipe establecido por 
las reglas particulares del juego.

La partida de juego se inicia con la mezcla aleatoria de los naipes y su colocación en 
el distribuidor del que se deben extraer en un orden aleatorio, establecido al principio de 
la sesión del juego y que ha de figurar en las reglas particulares del juego. Cada mano de 
cartas inicia con el periodo del que dispone el o los jugadores para efectuar sus apuestas y, 
una vez realizadas, el jugador puede disponer el inicio del reparto de cartas.

Las reglas particulares del juego deben recoger el derecho de todos los jugadores a 
acceder a la banca de forma rotatoria, así como los casos en que pierden el derecho a 
continuar con ella y su paso al siguiente jugador según el orden rotatorio. Igualmente, 
deben establecerse los casos en que un jugador puede renunciar al derecho a constituirse 
en banca.

El operador debe presentar información sobre el valor de las apuestas de los jugadores y 
sobre quién es el jugador a quien corresponde la mano. Para que la partida pueda iniciarse, 
es necesaria la participación de, al menos, dos jugadores. No obstante, los operadores 
pueden incluir en sus reglas particulares mesas de juego de baccarat en las que un único 
jugador pueda practicar el juego contra el operador, que adopta a todos los efectos el rol de 
jugador, sin que pueda reservarse para sí ningún tipo de privilegios.

Las manos de jugador y banca deben jugarse, en todo caso de conformidad con las reglas 
particulares del juego y al final de cada una, se deben mostrar los resultados obtenidos con 
indicación de la puntuación total a la que asciende cada jugada. Si el ganador de la mano 
es la banca, se debe mostrar el valor de la pérdida que sufren los jugadores. Si, por el 
contrario, el ganador es la mano del jugador, se debe mostrar el valor del premio obtenido 
por cada uno de los jugadores. Si se produce empate entre la mano del jugador y la mano 
de la banca, se debe mostrar esta circunstancia y el valor de las apuestas que se devuelven.

El valor de los premios que correspondieren a los ganadores se debe determinar de 
conformidad con las reglas particulares del juego, sustrayendo el operador de aquéllos, la 
cantidad que se hubiera fijado en estas como remuneración. En las partidas en que hayan 
intervenido únicamente un jugador y el operador en el rol de jugador, el operador no 
puede sustraer ninguna cantidad sobre los premios que le puedan corresponder al jugador, 
obteniendo como beneficio únicamente el valor de las apuestas que haya ganado.

(Artículo 22, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.3.6. Bingo. Es un juego de naturaleza paramutual cuyo objetivo consiste en 

formar antes que el resto de jugadores con los números o elementos gráficos determinados 
sucesivamente a partir de un sorteo en el que están presentes la totalidad de los números 
o elementos del juego, alguna de las combinaciones que de conformidad con las reglas 
del juego, sean susceptibles de obtener premio. El juego de bingo se realiza a partir de los 
cartones o tarjetas adquiridos por el jugador que presentan combinaciones numéricas o 
gráficas distribuidas en un número predeterminado de líneas horizontales y de columnas 
verticales.

El juego de bingo comienza en el momento en que se inicie la venta de tarjetas o 
cartones. Una vez cerrada la venta no se permite la participación de nuevos jugadores, ni 
se pueden vender más tarjetas o cartones. Los cartones que sean adquiridos en aplicación 
de bonificaciones o iniciativas promocionales deben ser considerados, a todos los efectos, 
de la misma forma que los adquiridos directamente por los jugadores. Para que la partida 
sea válida, al menos tres cartones deben estar en juego. Finalizada la venta el operador 
debe determinar el valor de los premios por categorías e informar a los jugadores del 
número de tarjetas o cartones que participan, del valor total recaudado, del valor total 
destinado a premios y del valor desglosado por categorías de los premios que se ofrezcan.



   85
Edición 51.452
Martes, 29 de septiembre 2020 DIARIO OFICIAL

El sorteo de los números o elementos gráficos se realizará a un ritmo adecuado para que 
todos los jugadores puedan seguirlo, debiéndose incluir en las reglas particulares del juego 
el tiempo mínimo que ha de mediar entre extracciones, el tiempo medio de desarrollo de 
una partida y el número máximo de partidas a realizar en una hora.

El sistema de juego ofrecerá la posibilidad de que los números o elementos extraídos 
sean señalados automáticamente en las tarjetas o cartones adquiridos por los jugadores, 
sin perjuicio de que, a voluntad del jugador pueda ser desactivado. El sistema de juego 
informará a los jugadores de la proximidad a la obtención de un premio y de la obtención 
efectiva de alguno.

La presentación del juego debe ofrecer información continua sobre los números o 
elementos que han sido extraídos y los que restan por extraerse y debe permitir que los 
jugadores tengan a la vista en todo momento las tarjetas o cartones adquiridos.

Cuando uno o más jugadores simultáneamente sean los primeros en formar con los 
números o elementos de su cartón una de las combinaciones con derecho a premio, se debe 
detener el sorteo y poner la circunstancia en conocimiento de todos los jugadores. Si el 
premio ganado no es el premio de bingo, se continúa con el sorteo hasta que se logre este 
premio. Cuando uno de los jugadores haya obtenido la combinación ganadora del premio 
bingo, la partida se da por finalizada.

La distribución de los fondos para premios en el juego se debe fijar en las reglas 
particulares del juego y se realizará en función de la recaudación obtenida en cada partida. 
Las reglas particulares deben establecer las distintas categorías de premios y los porcentajes 
sobre la recaudación correspondiente asignados a cada una de ellas. La determinación de 
las distintas categorías de premios debe realizarse de tal modo que se aseguren premios 
mayores a las combinaciones que presenten menor probabilidad de acierto. Si para 
cualquiera de los premios ofrecidos se hubiese completado simultáneamente más de una 
combinación ganadora, el premio se reparte entre los jugadores que la hayan completado.

(Artículo 23, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.3.7. Póker. El juego de póker es un juego de naipes en el que varios 

jugadores se enfrentan entre sí o contra el operador, con el objeto de obtener alguna de 
las combinaciones de cartas que, de conformidad con el valor atribuido por las reglas 
particulares del juego y en relación con las combinaciones obtenidas por el resto de 
jugadores que no se hayan retirado de la partida, le permita ganar el fondo del juego, la 
parte del mismo que pueda corresponderle o el premio correspondiente a multiplicar el 
valor de la apuesta por el coeficiente que el operador haya ofrecido. La dinámica del juego 
de póker alterna sucesivamente rondas, en las que los jugadores realizan sus apuestas con 
rondas en las que, con la intervención de un generador de números aleatorio, se reparten 
cartas.

El juego de póker podrá desarrollarse en la modalidad cash o torneo. En la modalidad 
cash el jugador podrá entrar o abandonar la partida cuando desee, pudiendo hacer efectivas 
las ganancias obtenidas en cada una de las manos en las que haya participado hasta el 
momento en que se produzca su retirada del juego. En la modalidad torneo, el jugador 
participa en mesas sucesivas, compitiendo para eliminar a otros jugadores hasta ser 
ganador. La participación en la modalidad de torneo requiere el abono del correspondiente 
derecho de inscripción y participación.

La partida de póker se inicia en el momento establecido en las reglas particulares 
que disponga el operador del juego. En la dinámica de juego se empiezan las rondas de 
apuestas y de reparto de cartas según la operativa específica que determinen las reglas 
particulares del juego definidas por el operador.

Cuando hay la participación de dos o más jugadores, el fondo de juego se destina al 
pago de las ganancias obtenidas por los jugadores. En la modalidad de póker cash el fondo 
de juego está constituido por la suma de las apuestas realizadas por los jugadores durante 
la partida, una vez sustraído el precio establecido por el operador por la utilización de 
su sala. En la modalidad de póker de torneo, el premio está constituido por la suma de 
las cantidades pagadas por los jugadores como derecho de inscripción y de recompra, 
sustraído el precio fijado por el operador.

Cuando haya la participación de un solo jugador, el premio será el resultado de 
multiplicar el valor de la apuesta por el coeficiente definido por el operador en las reglas 
particulares del juego.

(Artículo 24, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.3.8. Juegos virtuales. Corresponde a eventos virtuales o pregrabados, 

cuyo resultado o selección respectivamente debe estar determinada por un Generador de 
Números Aleatorios (GNA) y en los que el ganador de la apuesta se define a partir de 
acertar el resultado del evento.

Los juegos virtuales comprenden los siguientes eventos:
● Virtuales: Representación gráfica animada de un evento real.
● Pregrabados: Compilación de escenas correspondientes a eventos reales previa-

mente desarrollados.
Las apuestas en Juegos Virtuales serán de contrapartida, en las cuales el jugador 

apuesta contra el operador de juego, obteniendo derecho a premio en el caso de acertar el 
pronóstico sobre el que se apuesta y siendo el premio el resultado de multiplicar el valor de 
la apuesta, por el coeficiente que el operador haya validado previamente para el pronóstico 
realizado.

Son apuestas sencillas las que recaen sobre un único resultado de un evento y múltiples 
las que recaen sobre dos o más resultados de un mismo evento. Son apuestas combinadas 
las que recaen sobre los resultados de dos o más eventos.

No se permitirán apuestas durante el desarrollo del evento. Las apuestas quedarán 
sujetas al coeficiente vigente al momento de su realización.

No se autorizan juegos virtuales cuya representación gráfica represente juegos 
lotéricos o numéricos, ni ningún evento que represente actos violentos o que atenten contra 
la dignidad de las personas, así como los contrarios a la moral y las buenas costumbres.

(Artículo adicionado mediante artículo 2° del Acuerdo 4 de 2019)
Artículo 1.3.9. Apuestas sobre eventos reales. Se entiende por apuestas sobre eventos 

reales la concurrencia de pronósticos sobre el resultado de uno o varios eventos incluidos 
en los programas previamente establecidos por el operador de juego, o sobre hechos o 
circunstancias que formen parte o se desarrollen en el marco de tales eventos y que hayan 
sido previamente establecidos en el correspondiente programa por el operador de juego.

Las apuestas sobre eventos reales deportivos son aquellas en las que los pronósticos 
recaen sobre acontecimientos o competiciones deportivas o sobre hechos o circunstancias 
que forman parte o se desarrollan en el marco de tales eventos.

Las apuestas sobre eventos reales no deportivos son aquellas en las que los pronósticos 
recaen sobre acontecimientos o eventos no deportivos o sobre hechos o circunstancias que 
forman parte o se desarrollan en el marco de tales eventos. Los eventos sobre los que se 
constituyan apuestas deben tener un resultado determinable que permita a todas las partes 
que intervengan en las apuestas tener certeza del resultado acaecido.

Las apuestas pueden desarrollarse en la modalidad de apuesta de contrapartida y 
cruzada o de intercambio.

Quedan excluidas de estas apuestas las apuestas de tipo paramutuales en eventos 
deportivos y las apuestas que se realicen sobre competiciones hípicas.

No se puede realizar apuestas sobre eventos reales de máquinas tragamonedas, mesas 
de casino, bingos, esferódromos y demás tipos de juegos autorizados o no autorizados en 
el presente reglamento de la categoría en la que el resultado se define por un generador 
de números aleatorios. Tampoco se pueden adelantar apuestas sobre eventos reales que 
tengan inmersos juegos de tipo numérico y lotérico.

Para el caso de apuestas sobre eventos reales cuyo resultado dependa de la variación 
en precios de índices y activos subyacentes quedan prohibidas todo tipo de apuestas 
sobre índices, acciones o activos subyacentes cotizados en el mercado colombiano e 
internacional. Asimismo, se prohíbe ofrecer apuestas sobre criptomonedas o monedas 
encriptadas entendidas como un medio digital de intercambio, así como las apuestas 
sobre monedas virtuales, entendidas como un tipo de dinero digital no regulado, el cual es 
emitido y generalmente controlado por sus desarrolladores, y usado y aceptado entre los 
miembros de una determinada comunidad virtual.

El operador no podrá ofrecer apuestas sobre eventos que atenten contra los derechos 
fundamentales de las personas, ni incluir eventos políticos nacionales.

En las apuestas de contrapartida, el jugador apuesta contra el operador de juego, 
obteniendo derecho a premio en el caso de acertar el pronóstico sobre el que se apuesta y 
siendo el premio el resultado de multiplicar el valor de la apuesta, por el coeficiente que el 
operador haya validado previamente para el pronóstico realizado.

Las apuestas cruzadas o de intercambio, serán el resultante de la casación de la oferta 
de una o más apuestas a favor y de otra u otras ofertas de apuesta en contra, realizadas 
por jugadores, sobre un determinado evento, en la que el operador de juego actúa como 
intermediario y garante de los ingresos brutos del juego.

En las apuestas cruzadas, no se tendrá por formalizada la apuesta hasta que el operador 
case la oferta de apuesta de un jugador con la aceptación de otro. Las ofertas de apuesta 
serán incluidas por el operador de apuestas cruzadas en su plataforma de juego, quedando 
el jugador vinculado a su oferta desde ese momento. No obstante lo anterior, el jugador 
podrá modificar o retirar su oferta si no hubiera sido aceptada por otro jugador.

El operador de apuestas cruzadas debe casar las ofertas de apuestas de acuerdo con el 
orden en que hubieran sido recibidas en su plataforma y estas quedar vinculadas a la mejor 
cuota disponible en ese momento. Las ofertas de apuesta que alcanzado el límite temporal 
del evento no hubieran sido casadas, deben ser canceladas.

El operador de apuestas cruzadas debe garantizar el anonimato del juego, de tal modo 
que no sea posible que los jugadores conozcan la identidad de quienes remitan o acepten 
las ofertas de apuestas publicadas por el operador.

Son apuestas sencillas las que recaen sobre un único resultado de un evento y múltiples 
las que recaen sobre dos o más resultados de un mismo evento. Son apuestas combinadas 
las que recaen sobre los resultados de dos o más eventos.

Se autoriza las apuestas en directo, entendiéndose por tales las que se realizan durante 
el desarrollo del evento sobre el que recae el pronóstico.

El operador debe emitir y facilitar a cada jugador mediante su registro en la cuenta 
de usuario un historial acreditativo de cada apuesta o, en su caso, oferta de apuesta, que 
hubiera realizado y que debe contener, al menos, la identificación de la apuesta jugada, 
el valor de la apuesta, evento en el que participa, tipo de apuesta, pronóstico efectuado, 
coeficiente asignado a la apuesta en el momento de su realización u oferta y número o 
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combinación alfanumérica de seguridad que permita identificarlo con carácter exclusivo 
y único.

Las apuestas quedan sujetas al coeficiente vigente en el momento de su realización y 
no se verán afectadas por los cambios posteriores que pueda sufrir el coeficiente.

Los operadores establecerán en las reglas particulares del juego una previsión para 
los supuestos de suspensión, anulación o aplazamiento de los eventos establecidos en 
el programa de apuestas y para la sustitución, en su caso, de los que intervienen en él. 
Igualmente se establecerán los casos en que procederá el mantenimiento o anulación de 
las apuestas como consecuencia de las suspensiones, aplazamientos o sustituciones. Debe 
garantizarse el cobro de los premios que hubieran obtenido los jugadores por apuestas 
realizadas sobre hechos o circunstancias de los eventos que se hubieran sustanciado con 
anterioridad a que se produjese la suspensión o anulación.

El operador puede recibir apuestas hasta la terminación del contrato siempre que el 
resultado no se dé con posterioridad a la fecha fijada para la liquidación de mutuo acuerdo 
del contrato.

(Artículo 25 del Acuerdo 4 de 2016, modificado por el artículo 2°, Acuerdo 2 de 2019)
Artículo 1.3.10. Casino en vivo. Corresponde a la modalidad de una serie de juegos 

en los cuales los jugadores realizan la apuesta por medio de los dispositivos de conexión 
remota previamente definidos y su resultado se vincula a una mano o jugada realizada por 
un “dealer - crupier” real en vivo, haciendo la experiencia al jugador lo más cercano a la 
realidad.

La transmisión se realizará desde estudios de grabación o establecimientos de comercio 
destinados a la operación de juegos localizados, que pueden estar ubicados dentro y/o 
fuera del territorio nacional siempre y cuando cumplan con los requerimientos técnicos 
establecidos por Coljuegos.

Las apuestas en Casino en Vivo serán de contrapartida, en las cuales el jugador apuesta 
contra el operador de juego, obteniendo derecho a premio en el caso de ganarle una 
mano o jugada a la casa y siendo el valor del premio el establecido por el operador en su 
reglamento. El valor del premio deberá ser informado al jugador previo al juego.

En el caso en el que la transmisión se haga desde un casino que ofrezca atención a 
jugadores presenciales, a un mismo jugador no se le permitirá llevar apuestas físicas y 
desde un dispositivo de conexión remota al mismo tiempo sobre el elemento de juego.

Los elementos de juego deberán estar certificados por un Laboratorio, al igual que el 
cumplimiento de un retorno al jugador igual o superior al 83% en cada juego, el cual será 
validado para cada año de operación”.

(Artículo 25-1, adicionado al Acuerdo 4 de 2016, por el artículo 2°, Acuerdo 5 de 
2020)

Artículo 1.3.11. Operación co-organizada. Es aquella en la cual varios operadores 
autorizados por Coljuegos se adhieren a alguna plataforma o software y donde permiten 
que sus jugadores participen en un juego común. En esta operación, dichos jugadores 
hacen uso de sus créditos para la participación en una sesión de juego compartida, los 
créditos para participación producto de las apuestas se convierten en un fondo común con 
el cual se entregarán los premios a los ganadores una vez sustraído la comisión establecida 
por el operador.

La operación co-organizada únicamente puede darse entre los operadores autorizados 
para operar juegos por internet en Colombia y por tanto, no podrán participar operadores 
de jurisdicciones distintas.

(Artículo 26, Acuerdo 4 de 2016)
CAPÍTULO 4

Plan de premios
Artículo 1.4.1. Distribución del plan de premios. La determinación de los premios 

depende del tipo de juego, de la apuesta realizada y en su caso, del retorno al jugador que 
resulte de la aplicación del diseño del juego y sus cuotas resultantes.

En los juegos que permitan apuestas paramutuales la determinación de los premios 
se realiza de acuerdo con el plan de premios definido para el juego y con base en un 
porcentaje previamente establecido sobre el total de las apuestas o participaciones. El plan 
de premios debe ser definido por el operador e informado a los jugadores antes del inicio 
del juego.

En los juegos que permitan apuestas de contrapartida la determinación de los premios 
se realiza mediante la multiplicación del valor de la apuesta por un coeficiente previamente 
definido en las reglas de cada juego.

En los juegos que permitan apuestas cruzadas la determinación de los premios se 
realiza mediante la casación de la oferta de una o más apuestas a favor y de otra u otras 
ofertas de apuesta en contra, realizadas por jugadores, donde el premio será el total de los 
ingresos brutos del juego restando previamente el valor de la comisión establecida por el 
operador. Lo cual debe estar definido por el operador en las reglas particulares del juego 
conocidas por los jugadores.

(Artículo 27, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.4.2. Forma de pago de premios y retiro de fondos. Una vez el jugador se
hace acreedor de un premio, este se refleja inmediatamente en la cuenta de juego 

asociada a su cuenta de usuario.

En el momento en que el jugador desee realizar el retiro de los fondos de su cuenta de 
juego, el operador debe aceptar y ordenar el pago en un plazo no mayor a 72 horas pago 
que deberá hacerse por el medio de pago elegido por el jugador, de los ofrecidos en el 
juego, lo anterior siempre que el operador haya verificado:

1. La información suministrada por el jugador en el proceso de apertura de cuenta de 
usuario.

2. Que el jugador haya realizado, máximo (3) tres retiros de fondos diarios.
3. Que al momento del retiro la sumatoria de las apuestas realizadas, sea mayor o 

igual al 50% de la totalidad de los depósitos. Lo anterior se aplica acumulado 
desde la implementación tecnológica y puesta en marcha del presente acuerdo. 
Esta condición no aplica para los premios obtenidos por el jugador.

Lo anterior, deberá constar de forma expresa en los términos y condiciones que estarán 
publicadas en la plataforma de juego, dado que hacen parte integral del contrato celebrado 
entre el operador y el jugador.

Parágrafo 1º. El operador deberá integrar a su plataforma tecnológica estos cambios y 
almacenará y registrará los datos en el Sistema de Inspección en cumplimiento de lo que 
establezca Coljuegos en los Requerimientos Técnicos y de conformidad con el Modelo de 
Datos.

Parágrafo 2º. El operador no podrá en ningún momento establecer cobros de tipo 
monetario al jugador por concepto de retiro de los fondos de la cuenta de juego, con 
excepción de aquellos establecidos por la normativa vigente. De igual manera, en caso 
que no se autorice el retiro por los motivos aquí descritos, el operador deberá informar de 
forma inmediata al jugador a través de la plataforma.

(Artículo 28, del Acuerdo 4 de 2016, modificado por el artículo 3°, Acuerdo 2 de 2019)
CAPÍTULO 5

Condiciones de participación
Artículo 1.5.1. Canales y medios de participación. La participación se realiza a 

través de dispositivos de conexión remota a los sistemas de juego del operador, sin que 
sea necesaria la presencia física del jugador en un lugar determinado; se podrá participar 
en los juegos mediante cualquier dispositivo de conexión remota que permita producir, 
almacenar o transmitir documentos, datos, imágenes e informaciones en algunos casos en 
tiempo real.

El operador debe habilitar canales interactivos como interfaz principal entre el jugador 
y el operador e implantar un sitio web específico con nombre de dominio terminado bajo 
punto co -.CO- para operar juegos por Internet.

La información suministrada a través de los canales interactivos del operador debe 
ofrecerse en idioma castellano. En caso de incluirse palabras con carácter comercial en 
idioma distinto al castellano deben introducirse en un glosario disponible para el jugador.

El operador debe publicar dentro de sus canales interactivos, en un lugar fácilmente 
accesible, la siguiente información:

1. Nombre y/o logotipo del operador.
2. Número telefónico y dirección del operador del juego tanto física como electróni-

ca.
3. Número y fecha del contrato de concesión que lo autoriza a operar juegos por 

Internet.
4. Fecha de terminación del contrato de concesión otorgado por Coljuegos.
5. Plan de premios del juego.
6. Sello de autorización de conformidad con la “Guía de aplicación del sello Autori-

za Coljuegos”, o el que haga sus veces.
7. Mensaje definido por Coljuegos en el cual se establezca que no se permite la par-

ticipación de menores de edad.
8. Información referente al juego responsable.
9. Las reglas particulares definidas por el operador en cada tipo de juego ofertado.
(Artículo 29, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.5.2. Cuenta de usuario. El jugador debe abrir una cuenta de usuario, a través 

del canal interactivo del operador, en donde crea su perfil con la información requerida en 
el proceso de registro, previo al inicio del juego.

El operador debe permitir la creación de una sola cuenta de usuario por jugador, para 
lo cual este debe suministrar mínimo la siguiente información y aquella que se establezca 
en los Requerimientos Técnicos:

a) Datos de Identificación y personales conforme se establece en los requerimientos 
técnicos;

b) Edad (para evitar el ofrecimiento o venta de juegos operados por internet a meno-
res de edad);

c) Domicilio (dirección, municipio y departamento de residencia);
d) Dirección de correo electrónico;
e) Informar si hace parte de alguna de las causales de prohibición para jugar por 

internet, establecidas dentro del artículo referente a: “prohibición de participar en 
los juegos operados por internet”;

f) Determine los límites diario, semanal y mensual para la adquisición de créditos 
para la participación;
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g) Y demás información que el operador considere necesaria.
Parágrafo 1º. Una vez suministrada la información por parte del interesado al operador, 

este debe permitir la creación de la respectiva cuenta de usuario la cual contiene una cuenta 
de juego.

Parágrafo 2º. El operador debe usar los medios y establecer los mecanismos que 
considere oportunos para la verificación de la información suministrada en el proceso de 
apertura de cuenta de usuario, teniendo en cuenta que dicha verificación no debe exceder 
de 30 días hábiles. Una vez finalizado dicho proceso el jugador se encuentra habilitado 
para efectuar retiro de fondos.

Parágrafo 3º. El operador debe solicitar al jugador la actualización y validación de los 
datos registrados en la cuenta de usuario cada año.

(Artículo 30, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.5.3. Consulta cuenta de usuario. El operador debe establecer el mecanismo 

mediante el cual, el jugador tenga la posibilidad de acceder a su cuenta de usuario para 
consultar como mínimo la siguiente información:

a) Saldo de la cuenta de juego;
b) El Operador debe proveer al jugador los mecanismos y opciones para la consulta 

y descarga de su historial de cuenta de usuario y participaciones o jugadas de los 
últimos treinta 30 días, con posibilidad de disponer de información más antigua 
mediante una solicitud al operador;

c) Depósitos y retiro de fondos realizados por el jugador a la cuenta de juego.
(Artículo 31, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.5.4. Estados de cuenta de usuario. El operador solo debe permitir la 

participación en el juego, mediante el acceso a través de la cuenta de usuario. Los registros 
de los jugadores en estado diferente a activo, tienen restringida en todo o en su parte su 
operación en la plataforma.

Los estados de cuenta se definen en:
a) Cuenta de usuario suspendida por tiempo. Se presenta cuando el operador de 

juegos operados por internet evidencia cuentas de usuario inactivas por un perio-
do de seis (6) meses;

b) Cuenta de usuario suspendida por precaución. Se presenta cuando el operador 
de juegos operados por internet advierte cuentas de usuario con comportamientos 
fraudulentos, de colusión, utilización de la cuenta de usuarios por terceros, aque-
llas que incurran en la categoría de prohibidos del juego o cualquier otro que el 
operador considere inusual en la actividad de juego;

c) Cuenta de usuario cancelada por tiempo. Se presenta cuando el operador de 
juegos operados por internet evidencia cuentas de usuario que se encuentren sus-
pendidas por un periodo de once (11) meses;

d) Cuenta de usuario cancelada por anulación de contrato. Se presenta cuan-
do el operador de juegos operados por internet previamente ha suspendido por 
precaución cuentas de usuario y el proceso de análisis arroja como resultado un 
incumplimiento a los términos y condiciones establecidos por el operador en el 
contrato de juego.

Parágrafo. Una vez cancelada la cuenta de usuario el operador debe transferir a los 
jugadores los saldos que existieren en las cuentas de juego por concepto de los créditos a 
la participación, para lo cual utilizará los medios de pago que haya seleccionado el jugador 
entre los ofrecidos por el operador. En el caso que el operador no pudiere transferir los 
créditos a la participación que estuvieren en la cuenta de juego, el operador debe establecer 
el mecanismo mediante el cual se puedan conservar los fondos del jugador, así como 
elevar las correspondientes denuncias ante la autoridad competente cuando corresponda.

(Artículo 32, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.5.5. Medios de pago para la adquisición de créditos para la participación 

y el retiro de fondos. El operador puede habilitar como medios de pago para los jugadores, 
entre otros:

1. Cuentas bancarias en entidades autorizadas y vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. Entiéndase por cuenta bancaria cualquier cuenta co-
rriente o cuenta de ahorros.

2. Tarjetas de crédito emitidas por entidades autorizadas y vigiladas por la Superin-
tendencia Financiera de Colombia.

3. Cualquier otro instrumento de medios de pago ofrecidos por entidades autori-
zadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia; así como las 
ofrecidas por entidades administradoras de pasarelas de pago vinculadas a los 
establecimientos de crédito y los administradores de sistemas de pago de bajo 
valor, todos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia.

4. Transferencias de giro o recaudo a través de Operadores de servicios Postales de 
Pago autorizados por el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comu-
nicaciones.

5. Tarjetas prepago recargables amparadas por un banco vigilado por la Superinten-
dencia Financiera de Colombia. No se permitirán tarjetas recargables internacio-
nales avaladas por franquicias de pago.

6. Pagos en efectivo a través de puntos físicos establecidos por el operador.
Sin importar el medio de pago elegido por el jugador en el momento de la adquisición 

de créditos para la participación y para el retiro de fondos, el operador mediante los 

procedimientos que haya establecido debe identificar plenamente al jugador y corroborar 
su identidad y demás datos que considere necesario.

Parágrafo 1º. El instrumento que da derecho a participar en los juegos operados por 
Internet, es la adquisición de créditos para la participación por parte del jugador. Tanto la 
adquisición como el retiro de créditos para la participación deben efectuarse en la moneda 
de pesos colombianos.

Parágrafo 2º. Le corresponde al operador aplicar la retención en la fuente por ganancia 
ocasional, al momento del retiro de los fondos por parte del jugador, lo cual corresponderá 
al pago o abono en cuenta de que trata el artículo 404-1 del Estatuto Tributario.

(Artículo 33, Acuerdo 4 de 2016. Modificado por el artículo 4° del Acuerdo 2 de 2019)
Artículo 1.5.6. Realización de la apuesta. Las apuestas en los juegos operados por 

Internet deben ser realizadas por el jugador desde su cuenta de usuario y empleando los 
fondos que tuviere presentes en la cuenta de juego.

En el canal interactivo del operador, el jugador encontrará la oferta de juegos, los 
tipos de apuestas permitidos para cada uno, y demás información relacionada, así como la 
reglamentación básica y particular para cada tipo de juego operado por internet.

Parágrafo. El operador se reserva el derecho de aceptar, limitar o rechazar cualquier 
apuesta antes de confirmarla. Lo anterior debe estar incluido en las reglas particulares del 
juego y debe ser conocido por el jugador.

(Artículo 34, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.5.7. Apuesta asistida. En los locales comerciales se podrá prestar asistencia 

a los jugadores para el registro en las plataformas y la realización de las apuestas.
Para la apuesta asistida, el operador debe implementar un mecanismo de identificación 

biométrica u otro sistema que permita verificar la identidad del jugador, con lo cual se 
podrá acceder a la cuenta de juego, desde la cual se realizará la apuesta a fin de asegurar su 
registro con el mismo nivel de detalle de las demás apuestas. En este evento, el operador 
debe expedir un tiquete físico como comprobante de la apuesta y verificar que la apuesta 
corresponda a la selección del jugador, previo al registro de la misma.

El pago de premios se realizará en los términos previstos en el artículo 1.4.2 del presente 
acuerdo. Para el retiro de fondos se podrá prestar asistencia en los locales comerciales, 
para lo cual se debe acceder a la cuenta de usuario con el mecanismo de identificación 
implementado y entregar tiquete físico como comprobante de la transacción.

Parágrafo. Frente a la información suministrada por el jugador, el operador deberá 
cumplir con lo previsto en las Leyes 1266 de 2008, 1480 de 2011, 1581 de 2012 y 
cualquiera que las sustituya, modifique o adicione.

Artículo 1.5.8. Actividades comerciales o de servicios compatibles autorizados para 
ofrecer apuestas sobre eventos reales y juegos virtuales. Las apuestas sobre eventos reales 
descritas en el artículo 1.3.9, y juegos virtuales descritos en el artículo 1.3.8, pueden 
ofrecerse en aquellos locales que desarrollen la siguiente actividad comercial:

De igual manera, las apuestas sobre eventos reales y juegos virtuales, descritos en 
los artículos 1.3.9 y 1.3.8 del presente reglamento, se pueden ofrecer en locales donde se 
desarrollen las descripciones específicas de las siguientes actividades comerciales:

En todo caso, el registro mercantil del local en donde se ofrecen las apuestas sobre 
eventos reales y juegos virtuales, descritos en los artículos 1.3.9 y 1.3.8 del presente 
reglamento, deben incluir la actividad comercial denominada “Actividades de juegos de 
azar y apuestas” o el que haga sus veces.

Parágrafo 1º. Cuando las apuestas sobre eventos reales y juegos virtuales, descritos en 
los artículos 1.3.9 y 1.3.8 del presente reglamento, se ofrezcan en locales que desarrollen 
la actividad económica de clase 5511 “alojamiento en hoteles”, se pueden desarrollar 
actividades económicas adicionales.

Parágrafo 2º. Cuando las apuestas sobre eventos reales y juegos virtuales, descritos en 
los artículos 1.3.9 y 1.3.8 del presente reglamento, se ofrezcan en locales que desarrollen la 
actividad económica de clase 5630 “expendio de bebidas alcohólicas para consumo dentro 
del establecimiento”, se puede desarrollar únicamente la siguiente actividad económica 
adicional:
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Parágrafo 3º. Cuando Las apuestas sobre eventos reales y juegos virtuales descritos en 
los artículos 1.3.9 y 1.3.8 del presente reglamento, se ofrezcan en locales que desarrollen la 
actividad económica de clase 8299 “Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas 
n.c.p.” se podrá desarrollar únicamente de manera conjunta con las siguientes actividades 
económicas adicionales:

Parágrafo 4º. El operador autorizado debe asegurar que en los locales autorizados para 
ofrecer las apuestas sobre eventos reales y juegos virtuales, descritos en los artículos 1.3.9 
y 1.3.8 del presente reglamento, no se desarrollen actividades adicionales o diferentes a las 
descritas en el presente artículo.

Parágrafo 5º. El operador debe garantizar que en el local comercial únicamente el 
jugador pueda acceder a las apuestas sobre eventos reales y juegos virtuales, descritos en 
los artículos 1.3.9 y 1.3.8 del presente reglamento, mediante los dispositivos de conexión 
utilizados para el efecto en cumplimiento de los requerimientos técnicos.

Parágrafo 6º. Los juegos operados por internet denominados Casino en Vivo, descritos 
en el artículo 1.3.10, pueden ofrecerse por parte del operador de juegos operados por 
internet en casinos y salas de juego autorizadas por Coljuegos en contratos de concesión 
de juegos localizados.

(Artículo 35 del Acuerdo 4 de 2016, modificado por el artículo 3° del Acuerdo 4 de 
2019 y adicionado por el artículo 3° del Acuerdo 5 de 2020)

Artículo 1.5.9. Prohibición de transferencia de fondos entre jugadores ni préstamos 
del operador. No son permitidas las transferencias de saldos entre cuentas de juego de 
distintos jugadores. El Operador establecerá los procedimientos técnicos necesarios 
para impedir las transferencias de créditos para la participación entre cuentas de juego 
asociadas a diferentes cuentas de usuarios registradas por los jugadores. Ninguna cuenta 
de juego puede presentar saldo negativo, el Operador debe impedir cualquier transacción 
o participación en el juego sin saldo disponible; así mismo, están prohibidos los préstamos 
en créditos a la participación del operador al jugador.

(Artículo 36, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.5.10. Unidad monetaria. El peso colombiano es la unidad de moneda para 

la adquisición y retiro de fondos correspondientes a los créditos para la participación en 
los juegos.

No se permiten transacciones de juego en divisas, en monedas virtuales ni en monedas 
encriptadas.

En todo caso se entenderá que la equivalencia de los créditos para la participación en 
pesos colombianos es de relación uno a uno, es decir un peso equivale a un crédito para 
la participación.

(Artículo 37 del Acuerdo 4 de 2016 modificado por el Artículo 5°, Acuerdo 2 de 2019)
Artículo 1.5.11. Valor de la participación. El valor de la participación será el 

determinado por el jugador en cada jugada o cada sesión de juego. Tanto el valor mínimo 
como el máximo de la participación para cada tipo de juego serán previamente definidos 
por el operador en las reglas particulares del juego e informado al jugador.

(Artículo 38, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.5.12. Validación de la participación. El operador debe validar la partida o 

apuesta del jugador previo al inicio de la partida, evento o sesión de juego o, en el caso de 
las apuestas en directo, previo a la ocurrencia del evento sobre el que recaiga el pronóstico, 
retirando los créditos para la participación de su cuenta de juego e informando a este del 
inicio del juego.

(Artículo 39, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.5.13. Cancelación, suspensión o anulación de la participación por el 

operador en eventos reales. El operador no podrá cancelar una participación, una vez esta 
ha sido validada y se hayan retirado los créditos del saldo de la cuenta de juego del jugador 
salvo en los supuestos de cancelación, suspensión o anulación del evento real sobre el 
que recaiga el pronóstico, en cuyo caso debe devolver en su totalidad los créditos para la 
participación a la cuenta de usuario del jugador.

(Artículo 40, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.5.14. Cancelación de la participación por el jugador. El operador podrá 

permitir la cancelación de la apuesta por parte del jugador, previo a la ocurrencia o 
inicio del evento, caso en el cual el operador deberá informar anticipadamente el valor o 
porcentaje a devolver de la apuesta original.

Parágrafo. Los créditos para la participación que el operador devuelva al jugador por 
efectos de la cancelación de la apuesta, se entenderán como un menor valor de los ingresos 
brutos del juego generados por la apuesta original.

(Artículo 41, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.5.15. Sistema de atención de peticiones. El operador debe contar con 

un sistema de atención de peticiones para los jugadores o cualquier tercero interesado, 
habilitando como mínimo un medio mediante el cual se puedan recibir peticiones las 24 
horas del día los 7 días de la semana con acceso a través del canal interactivo del operador.

En todo caso, en el proceso de recepción de la petición se debe dejar constancia de 
la fecha y hora de recepción por parte del operador a través del sistema de atención de 
peticiones, y la correspondiente respuesta debe realizarse en idioma castellano.

Sin perjuicio de lo anterior, el operador podrá implementar las herramientas, canales, 
medios y demás que considere necesario tanto físicos como electrónicos según el modelo 
de atención de peticiones que implemente.

(Artículo 42, Acuerdo 4 de 2016)
CAPÍTULO 6

Requisitos técnicos del juego
Artículo 1.6.1. Requisitos de los sistemas técnicos del juego. El sistema técnico de 

juego utilizado por el operador para llevar a cabo la operación de los juegos operados 
por Internet, debe cumplir las condiciones establecidas por el Requerimiento Técnico del 
presente reglamento expedido por Coljuegos.

(Artículo 43, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.6.2. Requisitos de la Unidad Central de Juegos. Los operadores autorizados 

por Coljuegos para la operación de los juegos objeto del presente reglamento, deben 
disponer de una Unidad Central de Juegos que cumpla con las especificaciones técnicas 
establecidas en los Requerimientos Técnicos del presente reglamento expedido por 
Coljuegos, y que permita:

1) Registrar todas las operaciones de juego realizadas, operaciones y resultados so-
bre eventos de apuestas y sorteos, reparto de premios, operaciones sobre el re-
gistro del jugador y las cuentas de juego, datos agregados y de control, así como 
eventos de funcionamiento de la plataforma de juego.

2) Garantizar el correcto funcionamiento de las actividades de juego.
3) Comprobar en todo momento, si así fuera necesario, las operaciones realizadas, 

los jugadores en las mismas y sus resultados, si la naturaleza del juego así lo per-
mite, así como reconstruir de manera fiable todas las actuaciones u operaciones 
realizadas a través de ella.

(Artículo 44, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.6.3. Entes certificadores. La certificación (es) correspondiente a lo descrito 

en los Requerimientos Técnicos del presente reglamento, debe ser expedida por entes 
certificadores autorizados por Coljuegos.

(Artículo 45, Acuerdo 4 de 2016)
CAPÍTULO 7

Publicidad y juego responsable
Artículo 1.7.1. Publicidad del juego. El operador puede realizar publicidad de los 

juegos operados por Internet ofrecidos, siempre y cuando se cumplan como mínimo los 
siguientes criterios:

a) Se permite realizar publicidad únicamente por parte de los operadores autorizados 
por Coljuegos para operar juegos por Internet;

b) Está prohibida la publicidad a través de cualquier medio de comunicación que 
contenga diseños y contenidos publicitarios dirigidos a menores de edad;

c) Está prohibida la publicidad en la que intervenga la participación de menores de 
edad en su desarrollo independiente del medio de comunicación que se utilice 
para su trasmisión;

d) La publicidad del juego no debe incentivar falsas expectativas de ganancia a los 
jugadores;

e) La publicidad debe advertir de los riesgos de adicción al juego e incluir un mensa-
je de juego responsable y de actividad limitada a la mayoría de edad en Colombia.

Asimismo, el operador podrá realizar actividades de publicidad para la oferta de los 
juegos por internet y ofrecer bonificaciones o iniciativas promocionales para la inscripción 
o participación del jugador siempre que tales prácticas:

a) No sean contrarias a lo dispuesto en este reglamento;
b) No alteren la dinámica del juego ni induzcan a la confusión del jugador respecto 

de la naturaleza del juego;
c) Se informe al jugador de las condiciones aplicables a las bonificaciones o inicia-

tivas promocionales que se le ofrezcan.
Corresponde al operador publicar en sus canales interactivos las condiciones de 

aplicación y períodos de vigencia de toda iniciativa promocional que desarrolle, así como 
los términos que regulen la misma.

(Artículo 46, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.7.2. Programa de juego responsable. El operador debe presentar a 

Coljuegos, previo al inicio de operación, un programa de juego responsable donde describa 
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las medidas mínimas a implementar tendientes a evitar conductas problemáticas asociadas 
al juego.

Entre las medidas que deben ser adoptadas por el operador estarán en todo caso las 
siguientes:

a) La interfaz del juego debe presentar de forma permanentemente un cuadro clara-
mente visible en el que figure el tiempo transcurrido desde el inicio de la sesión 
de juego;

b) La interfaz del juego debe presentar en un lugar claramente visible un mensaje 
permanente con un aviso de juego responsable que será definido por Coljuegos;

c) Establecer un procedimiento de autoexclusión;
d) Mecanismos y funciones que puedan ser empleadas por el jugador para limitar 

apuestas o la duración de la sesión de juego;
e) Aquellas medidas que establezca Coljuegos.
(Artículo 47, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.7.3. Límites para la adquisición de créditos para la participación en los 

juegos. Durante el proceso del registro el operador debe requerir al jugador para que defina 
y determine los límites diario, semanal y mensual para la adquisición de créditos para la 
participación en los juegos que deban serle aplicados. Una vez establecidos los límites en 
la cuenta de usuario, el jugador podrá solicitar su modificación de conformidad con los 
siguientes lineamientos:

a) El operador debe dar cumplimiento de forma inmediata a la solicitud de modifi-
cación de los límites cuando el jugador solicite la disminución de los mismos;

b) El operador únicamente habilitará la modificación al alza de los límites para la 
adquisición de créditos para la participación, una vez hayan transcurrido como 
mínimo 72 horas desde el momento en que fue enviada la solicitud por parte el 
jugador. No obstante, el operador debe solicitar una segunda confirmación al ju-
gador una vez haya transcurrido el plazo.

(Artículo 48, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.7.4. Prohibición de participar en los juegos operados por internet. 

No pueden participar en los juegos operados por internet al que se refiere el presente 
Reglamento los siguientes:

a) Menores de edad. El operador debe verificar la edad del jugador y establecer las 
restricciones necesarias para evitar que las apuestas sean realizadas por aquellos 
que no acrediten mayoría de edad;

b) Personas que padezcan enfermedades mentales que hayan sido declaradas inter-
dictos judicialmente;

c) Personal vinculado al operador: aquellos trabajadores que intervengan o puedan 
influir en el desarrollo de la actividad de juego definidos por el operador;

d) Jugadores autoexcluidos de conformidad con las solicitudes presentadas ante 
cada operador autorizado.

(Artículo 49, Acuerdo 4 de 2016)
Artículo 1.7.5. Autoexclusión. La Autoexclusión es una alternativa disponible para los 

jugadores ofrecida por el operador, mediante la cual el jugador tiene la posibilidad de 
solicitar al operador la exclusión de participar en determinado tipo de juego o juegos por 
un periodo establecido por el jugador.

El Operador pondrá a disposición de los jugadores un proceso de autoexclusión que 
garantiza que la persona que se autoexcluye que no podrá realizar apuestas o adquirir 
créditos para la participación en el juego. Una vez se cumpla el período definido por el 
jugador, la persona autoexcluida podrá renovar o cancelar esta restricción de juego.

Cada operador debe tener un registro de autoexclusión acorde se vayan presentando las 
solicitudes por parte de sus jugadores para efectos de control.

En el caso que el resultado de la apuesta sea posterior a la solicitud de autoexclusión 
se entenderá que la apuesta es válida y el operador debe aceptarla.

(Artículo 50, Acuerdo 4 de 2016)
CAPÍTULO 8

Disposiciones	finales	de	los	juegos	de	suerte	y	azar	de	la	modalidad	de	novedoso	
de tipo juegos operados por internet

Artículo 1.8.1. Comercialización de otros juegos de suerte y azar novedosos autorizados 
por Coljuegos. Los operadores autorizados podrán comercializar otros juegos de suerte y 
azar novedosos autorizados por Coljuegos, en cuyo caso, la plataforma tecnológica del 
Operador será considerada un canal de venta de dichos productos, para lo cual se deben 
cumplir los siguientes requisitos:

a) Los jugadores podrán hacer retiros de fondos de su cuenta de juego, a efectos de 
adquirir otros juegos novedosos autorizados por Coljuegos que se ofrezcan en la 
plataforma; para el efecto, el sistema del operador de juegos operados por internet 
registrará únicamente la fecha de la transacción y la salida de créditos, descon-
tando exclusivamente los créditos a la participación correspondientes al valor de 
los tiquetes adquiridos para los otros juegos; en ningún caso se pueden afectar las 
cuentas de los usuarios con valores diferentes a los correspondientes a los de los 
tiquetes. La salida de créditos para la participación debe tener una marcación para 
identificar cada juego para el cual se retiran los fondos;

b) El pago de los premios no se podrá abonar a las cuentas de los jugadores como 
créditos para la participación, toda vez que el pago de los premios debe hacerse, 

sin excepción, por parte del operador del juego novedoso no operado por internet, 
de conformidad con lo establecido en el reglamento de cada uno de los juegos 
novedosos autorizados por Coljuegos;

c) La información de las apuestas de los juegos novedosos debe quedar registrada 
en el Sistema Técnico del juego novedoso, en los mismos términos previstos en el 
respectivo reglamento. La información de las apuestas no debe quedar registrada 
en el Sistema de Juego de la plataforma del operador de juegos operados por in-
ternet;

d) El tiquete generado por la apuesta del juego novedoso que se comercializa a tra-
vés de las plataformas de juegos operados por internet es nominativo, se generará 
a nombre del jugador registrado en la plataforma de juegos operados por internet 
y debe ser enviado al correo electrónico reportado por este;

e) En esta modalidad de comercialización se garantizará la libre y leal competencia 
entre los operadores que intervengan; las promociones del juego se aplicarán a 
todas las plataformas en igualdad de condiciones; no se podrán suscribir acuerdos 
de exclusividad para la comercialización de estos juegos; ni realizar prácticas 
mediante las cuales se incurra en actos de competencia desleal, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 256 de 1998, modificada por la Ley 1564 de 2012, y 
demás normas que la modifiquen, adicionen o reemplacen;

f) Para los casos en que el juego novedoso autorizado por Coljuegos no tenga un 
valor de tiquete definido en el reglamento, el operador del juego novedoso podrá 
definir valores mínimos para los tiquetes, que se aplicarán a todas las plataformas 
en igualdad de condiciones;

g) La solicitud de autorización para la comercialización del juego a través de las 
plataformas de juegos operados por internet autorizadas debe presentarse de for-
ma conjunta entre el operador del juego y el operador de la plataforma de juegos 
operados por internet, acompañada de la certificación correspondiente.

Parágrafo. Para el inicio de la venta por este canal, se debe garantizar que la oferta a los 
jugadores se realice en un número plural de plataformas de juegos operados por internet.

(Artículo adicionado mediante artículo 1° del Acuerdo 2 de 2020)
Artículo 1.8.2. Documentos técnicos de obligatorio cumplimiento para la operación. 

Los documentos que hacen parte de la reglamentación de los juegos operados por internet 
y a los cuales se debe dar estricto cumplimiento, corresponden a los siguientes:

● Requerimientos Técnicos de juegos operados por internet en Colombia.
● Modelo de Datos, Archivo Guía XSD y Archivo Guía Referencia Diseño Modelo 

Dimensional Bodega de Datos de los Juegos Operados por Internet.
En todo caso, cuando los cambios en los documentos requieran desarrollos tecnológicos 

por parte de los operadores, Coljuegos establecerá el periodo de transición para su entrada 
en vigencia, de acuerdo con los tiempos requeridos y los ciclos de certificación del sistema 
del juego.

(Artículo adicionado mediante artículo 4° del Acuerdo 4 de 2019)
TÍTULO 2

DEL JUEGO DE SUERTE Y AZAR DE LA MODALIDAD NOVEDOSO DE TIPO 
LOTO EN LÍNEA DENOMINADO BALOTO

CAPÍTULO 1
Aspectos generales

Artículo 2.1.1. Objeto. El presente acuerdo tiene como objeto establecer el reglamento 
del juego de suerte y azar en la modalidad novedosos de tipo loto en línea denominado 
Baloto.

(Artículo 1°, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.1.2. Campo de aplicación. El presente acuerdo aplica a la persona jurídica 

operadora del juego, a los jugadores y en general, a todas las personas jurídicas y naturales 
que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 643 de 2001 y demás normas aplicables, estén 
involucradas directa o indirectamente en la operación y explotación del juego de suerte y 
azar objeto de reglamentación.

(Artículo 2°, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.1.3. Envío de información. Sin perjuicio de presentar toda la información 

solicitada por Coljuegos en el transcurso del contrato de concesión y en los términos 
definidos para tal fin, cada tres (3) meses el operador debe remitir a la entidad informes 
con el reporte de por lo menos la siguiente información:

1. Estado de saldos de cada una de las subcuentas definidas en la entidad fiduciaria.
2. Relación detallada y actualizada de los contratos suscritos con terceros para ade-

lantar las actividades necesarias para la operación del juego y los que suscriban 
estos para el mismo fin.

3. Estado de ejecución y cumplimiento en términos de tiempo y valor económico de 
cada uno de los contratos vigentes para adelantar las actividades necesarias para 
la operación del juego.

4. Información completa y detallada de los costos y gastos de publicidad, y de 
los demás aspectos relacionados con la operación del juego y la ejecución del 
contrato.

Parágrafo 1º. Para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo no 
serán oponibles a Coljuegos las cláusulas o condiciones de confidencialidad que pacte 
el operador o sus contratistas o si los contratos fueron suscritos con anterioridad al 
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contrato de concesión para la operación del juego. Coljuegos mantendrá la reserva de 
la información que se encuentra incluida en las cláusulas de confidencialidad siempre y 
cuando se considere que se encuentran incluidas en el literal c) del artículo 18 de la Ley 
1712 de 2014.

Parágrafo 2º. Las personas naturales o jurídicas que contrate el operador para adelantar 
las actividades necesarias para la operación del juego y la ejecución del contrato de 
concesión y aquellas que contraten para el mismo fin, no deben estar incursas en las causales 
de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado, según lo establecido en el 
Estatuto General de la Contratación Pública.

(Artículo 3°, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.1.4. Limitaciones a la participación en el juego. No podrán participar en el 

juego al que se refiere el presente acuerdo las siguientes personas:
- Menores de edad: cuando la apuesta se realice por un terminal de venta, el ope-

rario de la misma en caso de duda, puede solicitar al jugador la presentación de 
su documento de identificación para verificar la edad y abstenerse de recibir la 
apuesta en caso de que el jugador sea menor de edad; cuando la apuesta se realice 
por internet a través de dispositivos de conexión remota, el operador debe esta-
blecer las restricciones necesarias para evitar que las apuestas sean realizadas por 
menores de edad.

- Personas que padezcan enfermedades mentales que hayan sido declaradas inter-
dictos judicialmente.

(Artículo 4°, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.1.5. Definiciones. Para los efectos del presente Acuerdo se establecen las 

siguientes definiciones:
a) Apuesta: selección de un conjunto de cinco (5) números en una matriz con los 

números del uno (1) al cuarenta y tres (43) y un (1) número en una matriz con los 
números del uno (1) al dieciséis (16) en los sorteos de Baloto y Revancha, y la 
opción de multiplicar el premio en el sorteo Multiplicador, en caso de aprobarse 
según las condiciones previstas en el presente acuerdo, a cambio del pago de un 
valor en pesos de acuerdo con lo descrito en el literal “ll” del presente artículo;

b) Apuesta paramutual: aquella en la que un porcentaje del monto de las apuestas 
del juego se destina al pago de premios entre los ganadores;

c) Apuesta contrapartida: aquella en la que el operador asume a su riesgo el pago 
de premios a los ganadores del juego independientemente el monto de las apues-
tas;

d) ATL: son las siglas de “above the line”, término publicitario usado para referirse 
a los medios de comunicación tradicionales, tales como: televisión, cine, prensa, 
revistas, internet y radio;

e) Autoridades del sorteo: serán autoridades del sorteo un delegado de Coljuegos o 
de la interventoría del juego, un delegado de la entidad municipal o distrital donde 
se lleve a cabo el sorteo, y un representante del operador, quienes están encarga-
dos de verificar y validar el correcto funcionamiento de los sorteos del juego;

f) Baloteras: máquinas transparentes que funcionan con un sistema de extracción 
neumática, las cuales permiten extraer balotas de manera aleatoria a través de un 
flujo turbulento de aire;

g) Balotas: elementos esféricos y separados en dos conjuntos; en el primer grupo 
identificadas con un número de uno (1) al cuarenta y tres (43) y en el segundo 
grupo identificadas con un número del uno (1) al dieciséis (16), las cuales son 
utilizadas en el sorteo de Baloto y Revancha. En el tipo de sorteo Multiplicador, 
en caso de aprobarse según las condiciones previstas en el presente acuerdo, la 
numeración de los elementos esféricos se hará conforme a las condiciones esta-
blecidas para este según se establece en el presente acuerdo;

h) BTL: son las siglas de “below the line”, término publicitario usado para referirse 
a los medios no masivos de comunicación para mercadeo, dirigidos a segmentos 
de mercado específicos como eventos, medios de difusión no convencionales, 
promociones, redes sociales, ferias, exposiciones y similares;

i) Dispositivos de Conexión Remota: diferentes artefactos que permiten la cone-
xión a distancia con el Sistema Central del Juego como un canal adicional de 
venta y promoción del juego;

j) Documento al portador: documento que no se expide a favor de un jugador 
determinado y su simple exhibición legitima al portador sobre cualquier derecho 
que contenga el mismo;

k) Documento nominativo: documento que se expide a favor de un jugador deter-
minado y debe ser inscrito en un registro que llevará el operador del juego. Solo 
será reconocido el derecho que se contenga en el documento a la persona para la 
que fue expedido el documento;

l) En línea: expresión que se utiliza para denotar que un elemento se encuentra 
conectado o hace parte en forma permanente de un sistema de información. La 
operación en línea implica, además, que los programas se ejecutan de tal forma 
que los datos se actualizan de inmediato en los archivos del sistema;

m) Generador de Número Aleatorio (GNA): sistema de software que produce se-
cuencias de números estadísticamente independientes e impredecibles;

n) Ingresos brutos: valor total de las apuestas sin incluir el valor del impuesto sobre 
las ventas IVA;

o) Internet: red de comunicación interconectada que puede ser usada como un canal 
adicional de venta y promoción del juego a través de una página web o aplicación 
de dispositivo móvil;

p) Interventoría: consiste en el seguimiento técnico, jurídico, comercial y financie-
ro que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica 
contratada para tal fin por Coljuegos, y cuyo pago estará a cargo del operador del 
juego;

q) Jugador o apostador: persona que realiza la apuesta para participar en el juego;
r) Matriz de juego: i) para los tipo de sorteo Baloto y Revancha es el área de juego 

conformada por dos conjuntos de números, el primero del uno (1) al cuarenta y 
tres (43) y el segundo del uno (1) al dieciséis (16), sobre los cuales el jugador 
podrá seleccionar los números con los que desea realizar su apuesta y ii) para el 
tipo de sorteo Multiplicador, en caso de aprobarse según las condiciones previstas 
en el presente acuerdo, es el espacio designado para indicar si se desea apostar en 
este tipo de sorteo y tener la opción de multiplicar por unos de los factores defini-
dos en la mecánica de juego autorizada por Coljuegos, las categorías de premios 
diferentes al primer premio del tipo de sorteo Baloto;

s) Operador del juego: única persona jurídica responsable de operar el juego a ni-
vel nacional dando cumplimiento a las obligaciones fijadas por la ley, el presente 
acuerdo, los Requerimientos Técnicos para la Operación del Juego, las Especifi-
caciones Técnicas y Requerimientos para el Envío de Información de Operadores 
y el contrato de concesión;

t) Operario: persona que maniobra el terminal de venta para registrar apuestas, 
expedir y validar el tiquete;

u) PCI – DSS: por sus siglas en inglés Payment Card Industry Data Security Stan-
dard, es un estándar de seguridad de datos definido para la industria de tarjeta de 
pago;

v) Plan de premios: categorías de premios establecidas en el presente acuerdo que 
corresponden a un porcentaje determinado de los ingresos brutos del juego o pre-
mios multiplicados por un número determinado;

w) Premio acumulado: monto que se encuentre acumulado del premio del primer 
sorteo Baloto o del primer premio del sorteo Revancha, según las condiciones que 
se establecen en el presente acuerdo;

x) Premio inicial: premio ofrecido al público en el sorteo siguiente al que existió 
ganador en el primer premio del tipo de sorteo Baloto y en el primer premio del 
tipo de sorteo Revancha;

y) Premio ofrecido: monto del premio acumulado del primer premio de sorteo de 
tipo Baloto y del primer premio del sorteo de tipo Revancha que se ofrece al pú-
blico según las condiciones y políticas definidas por el operador y aprobadas por 
Coljuegos;

z) Presorteo: proceso de selección de: i) seis (6) balotas correspondientes al sorteo 
Baloto y Revancha, cinco (5) de ellas del primer conjunto de balotas y una (1) del 
segundo conjunto, y ii) una (1) balota de las establecidas en el sorteo Multiplica-
dor, en caso de aprobarse según las condiciones previstas en el presente acuerdo, 
que son extraídas por las baloteras para determinar el correcto funcionamiento y 
cumplimiento de las condiciones de seguridad que deben cumplir las balotas y 
baloteras, previo al sorteo oficial.

aa)  Punto de venta: local donde se realizan las apuestas a través del terminal de 
venta fijo, se pueden consultar los resultados de los sorteos, y se pueden cobrar 
los premios, acorde con los montos determinados en el presente acuerdo.

bb)  Red de comunicaciones: elementos que garantizan la comunicación confiable y 
oportuna entre los diferentes componentes que conforman la plataforma tecnoló-
gica del juego, y por los terminales de venta para asegurar la adecuada operación 
y continuidad del juego.

cc)  Requerimientos técnicos para la operación del juego: documento expedido 
por Coljuegos que establece: i) los requisitos técnicos mínimos que deben ser 
cumplidos por el operador para garantizar la operación del juego en sus diferentes 
componentes (Sistema Central del Juego, terminales de venta, dispositivos de 
conexión remota, red de comunicaciones, balotas, baloteras y requisitos genera-
les de funcionalidad para el generador de números aleatorios), así como para la 
generación, procesamiento, transmisión de la información administrativa, finan-
ciera, de control y de apuestas requerida por Coljuegos, y ii) las especificaciones 
técnicas y requerimientos para el envío de información del juego.

dd)  Sistema Central del Juego: plataforma tecnológica que soporta el juego, la cual 
está compuesta por los elementos de hardware requeridos y el conjunto de progra-
mas (software) que garantizan la adecuada operación del juego: Software Central 
de Validación de Apuestas, Software y Hardware de Almacenamiento y Software 
de Gestión.

ee)  Sorteo	oficial: selección en vivo de: i) cinco (5) balotas del primer conjunto y 
una (1) balota del segundo conjunto para los sorteos Baloto y Revancha, y ii) 
una (1) balota de las establecidas en el sorteo Multiplicador, en caso de aprobarse 
según las condiciones previstas en el presente acuerdo, que son extraídas por las 
baloteras para determinar los números que se tendrán en cuenta para establecer 
los ganadores del juego.

ff)  Tarjetón de apuestas: formulario físico o electrónico en el que el jugador puede 
registrar su apuesta para procesarla a través del terminal de venta, o por internet 
a través de dispositivos de conexión remota y cuya finalidad es únicamente la de 
facilitar la selección de la apuesta al jugador sin ser un documento válido que 
acredite la realización de la apuesta.
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gg)  Terminal de venta: dispositivo fijo o móvil que permite al operador registrar las 
apuestas realizadas por el jugador, expedir y validar el tiquete del juego. Este dis-
positivo se encuentra conectado en línea y en tiempo real con el Sistema Central 
del Juego. Los terminales de venta móviles se deben asociar a un punto de venta.

hh)  Tiempo real: expresión que se utiliza en los sistemas informáticos para indicar 
que estos tienen capacidad de sincronizar en intervalos de tiempo bien definidos, 
el funcionamiento del sistema en simultánea con las acciones que se presentan en 
el mundo físico.

ii)  Tier III: por su sigla en inglés “Telecomunications Infraestructure Standard for 
Data Centers” corresponde al nivel de fiabilidad que debe tener un centro de cóm-
puto de acuerdo con las características del negocio. Existen cuatro niveles de Tier 
donde a mayor número, mayor disponibilidad tendrá el centro de cómputo. Tier 
III opera con una disponibilidad del 99.982%, lo que significa que la infraestruc-
tura garantiza que el sistema no fallará más de 1.6 horas al año y que no habrá 
interrupciones por mantenimientos planificados.

jj)  Tiquete: recibo emitido en línea y en tiempo real por el operador que acredita 
la realización de una o varias apuestas en un terminal de venta, caso en el cual 
será un documento físico o si es expedido por internet a través de dispositivos de 
conexión remota, será un documento electrónico. Si es emitido en un terminal de 
venta, será un documento al portador y es el único documento válido para cobrar 
el premio en caso que la apuesta resulte ganadora; si es emitido a través de dis-
positivos de conexión remota, será un documento nominativo, en todo caso debe 
contener las medidas de seguridad determinadas por el operador para su valida-
ción.

kk)  Unidad de Valor Tributario (UVT): unidad de medida de valor anualmente ac-
tualizada por el Gobierno nacional, que tiene como objeto representar los valores 
tributarios que se encontraban anteriormente expresados en pesos para facilitar su 
cálculo al estandarizarlos y homogeneizarlos.

ll)  Valor de la apuesta: cantidad fija de dinero que paga un jugador por cada apuesta 
que otorga el derecho a participar en un sorteo determinado.

(Artículo 5°, Acuerdo 5 de 2016)
CAPÍTULO 2

Descripción del juego
Artículo 2.2.1. Descripción del juego. El juego novedoso de tipo loto en línea 

denominado Baloto, es un juego de suerte y azar en el que el jugador realiza una apuesta a 
través de un terminal de venta o un dispositivo de conexión remota por internet, cancelando 
un valor fijo y seleccionando cinco (5) números enteros en un conjunto de números del 
uno (1) al cuarenta y tres (43) y un (1) número entero de un conjunto de números del uno 
(1) al dieciséis (16) para los sorteos Baloto y Revancha. La combinación de números es 
ganadora si coincide en cualquier orden con los números que resulten del sorteo oficial, 
haciendo acreedor al jugador de un premio establecido en el plan de premios del presente 
acuerdo.

El jugador tiene la posibilidad de participar en un sorteo adicional para multiplicar 
las categorías secundarias del plan de premios del sorteo Baloto denominado sorteo 
Multiplicador, en caso de aprobarse según las condiciones previstas en el presente acuerdo.

(Artículo 6°, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.2.2. Características del juego. El juego tiene las siguientes características:
1. Apuesta paramutual en los sorteos Baloto y Revancha.
2. Apuesta de contrapartida en el sorteo Multiplicador, en caso de aprobarse según 

las condiciones previstas en el presente acuerdo.
3. Operación en línea y en tiempo real mediante un Sistema Central de Juego y una 

red de comunicaciones.
4. Apuesta realizada a través de un terminal de venta o dispositivo de conexión re-

mota.
5. Expedición de un tiquete para confirmar el correcto registro de la apuesta.
6. Resultado del juego determinado mediante sorteos autónomos que se trasmiten 

por un canal de televisión de cobertura nacional.
7. Publicidad de los resultados.
(Artículo 7°, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.2.3. Elementos del juego. Los elementos mínimos requeridos para operar 

el juego son:
1. Balotera
2. Balotas
3. Generador de Número Aleatorio (GNA)
4. Plan de premios
5. Red de comunicaciones
6. Sistema Central del Juego
7. Sorteo oficial
8. Terminal de venta
9. Tiquete

(Artículo 8°, Acuerdo 5 de 2016)
CAPÍTULO 3

Condiciones de las apuestas
Artículo 2.3.1. Contenido del tarjetón de apuesta de juego. El tarjetón de apuesta de 

juego debe incluir por lo menos:
1. Nombre y logotipo del juego
2. Nombre y logotipo del operador
3. Número de contrato de concesión que autoriza la operación del juego
4. Sello de autorización, de conformidad con la “Guía de aplicación del Sello Auto-

riza Coljuegos”
5. Matriz de juego
6. Espacio designado para apostar en el sorteo Revancha
7. Espacio designado para apostar en el sorteo Multiplicador, en caso de aprobarse 

según las condiciones previstas en el presente acuerdo
8. Espacio designado para realizar la selección automática del conjunto de números
9. Instrucciones de la mecánica del juego y explicación del plan de premios
10. Frase alusiva al juego responsable definida por Coljuegos
(Artículo 9°, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.3.2. Selección de la apuesta. El jugador realiza su apuesta la cual es 

registrada en el Sistema Central del Juego a través de un terminal de venta o dispositivo de 
conexión remota y luego se expide un tiquete como comprobante de la apuesta.

El jugador puede realizar una apuesta automática, caso en el cual el Sistema Central del 
Juego utilizará un Generador de Número Aleatorio para definir aleatoriamente los cinco 
(5) números del primer conjunto y un (1) número del segundo conjunto correspondientes 
a una jugada para el tipo de sorteo Baloto.

El jugador podrá decidir participar en los tipos de sorteo Revancha y Multiplicador, 
este último en caso de aprobarse según las condiciones fijadas en el presente acuerdo.

(Artículo 10, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.3.3. Contenido del tiquete. Los tiquetes del juego contienen información 

dirigida únicamente a los jugadores de Baloto y deben incluir por lo menos los siguientes 
aspectos:

1. Nombre y/o logotipo del juego
2. Nombre y/o logotipo del operador
3. Número telefónico y dirección del operador del juego
4. Número y fecha del contrato de concesión que autoriza la operación del juego
5. En caso de ser expedido en un terminal de venta, identificación del punto de venta 

y terminal de venta donde se realiza la apuesta
6. En caso de ser expedido por internet, el municipio y departamento registrado por 

el jugador y nombre e identificación del jugador
7. Número del tiquete
8. Números seleccionados para la apuesta
9. Identificación de los tipos de sorteos a participar
10. Valor de la apuesta detallado por tipo sorteo
11. Número del sorteo oficial
12. Fecha y hora en que se realiza la apuesta
13. Fecha y hora del sorteo oficial al que corresponde cada apuesta
14. Plan de premios del juego
15. Condiciones para pago de premios
16. Sello de autorización de conformidad con la “Guía de aplicación del sello Autori-

za Coljuegos” o el que haga sus veces
17. Frase alusiva al juego responsable definida por Coljuegos
18. Mensaje definido por Coljuegos alusivo a la prescripción extintiva del derecho 

que trata el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010
19. Mensaje definido por Coljuegos alusivo a que el jugador acepta que la apuesta re-

presenta con certeza su selección y que se encuentra prohibida la venta a menores 
de edad

20. En caso de ser expedido en un terminal de venta, mensaje definido por Coljuegos 
alusivo a que el documento es al portador y que el jugador es responsable del 
tiquete

21. En caso de ser expedido por internet, mensaje definido por Coljuegos alusivo a 
que el documento es nominativo

22. Y demás elementos de seguridad que garanticen la transparencia y confiabilidad 
del juego así como aquellos provenientes de disposiciones normativas expedidas 
con posterioridad al presente acuerdo.

(Artículo 11, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.3.4. Valor de la apuesta. El valor de la apuesta individual para el sorteo 

Baloto es de cinco mil setecientos pesos m/cte. ($5.700) IVA incluido, para el sorteo 
Revancha es de dos mil cien pesos ($2.100) moneda corriente IVA incluido y para el 
sorteo Multiplicador, en caso de aprobarse según las condiciones previstas en el presente 
acuerdo, es de dos mil pesos ($2.000) moneda corriente IVA incluido.
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Parágrafo. El valor de la apuesta puede ser modificado en el transcurso de la operación 
del juego, previa aprobación de Coljuegos. Para tal efecto, el operador debe presentar 
como mínimo un análisis de elasticidad precio-demanda y preferencias del jugador, 
sustentadas en un estudio técnico y de mercado que demuestren la conveniencia del ajuste 
en dicho valor.

(Artículo 12, Acuerdo 5 de 2016. Modificado por el artículo 1° del Acuerdo 02 de 
2017)

Artículo 2.3.5. Anulación de la apuesta. En caso de que el operario de un terminal de 
venta haya registrado de manera incorrecta los números seleccionados por el jugador, se 
procederá a anular la apuesta. Esta operación debe ser registrada en el Sistema Central del 
Juego mediante el procesamiento del tiquete en el terminal de venta donde fue expedido, 
dentro de los 15 minutos siguientes al registro de la apuesta y previo al cierre de las 
mismas. En las apuestas realizadas por internet a través de dispositivos de conexión remota 
no procederá la anulación.

(Artículo 13, Acuerdo 5 de 2016)
CAPÍTULO 4

Condiciones del sorteo
Artículo 2.4.1. Tipos de sorteos. Los sorteos del juego se dividen en: i) sorteo de 

Baloto, ii) sorteo de Revancha y iii) sorteo Multiplicador.
En el sorteo Revancha se participará con los mismos números seleccionados por el 

jugador para el tipo de Sorteo Baloto, el tipo de sorteo Multiplicador, en caso de aprobarse, 
definirá el número de veces por el cual se multiplicarán los premios del tipo de sorteo 
Baloto según las condiciones definidas en el presente acuerdo.

Parágrafo 1°. Solo podrán participar en los sorteos de Revancha y/o Multiplicador 
quienes participen en el sorteo de Baloto.

Parágrafo 2°. El tipo de sorteo multiplicador podrá ser aprobado por Coljuegos una vez 
el operador del juego presente un estudio técnico que acredite por lo menos las siguientes 
condiciones:

1. Que el cálculo del plan de premios teórico sea igual o mayor al 50% de los ingre-
sos brutos de este tipo de sorteo conforme al siguiente procedimiento:

a) Describir detalladamente la mecánica del juego, incluyendo: categorías de pre-
mios a las cuales aplica el multiplicador, número de veces a multiplicar los pre-
mios, número de balotas a utilizar para cada número de veces a multiplicar. Esta 
mecánica podrá ser modificada siempre y cuando se cumplan todas las condicio-
nes establecidas en el presente parágrafo;

b) Calcular las probabilidades de acierto individuales para cada combinación de ca-
tegoría de premios a multiplicar y número de veces a multiplicar;

c) Calcular el valor esperado de los premios de cada una de las categorías de pre-
mios a multiplicar, considerando lo estipulado en los artículos 2.2.1, 2.3.4 y 2.5.1 
del presente acuerdo;

d) Simular las ventas y el pago de premios del tipo de sorteo multiplicador de ma-
nera aleatoria, la cual debe incluir integralmente los aspectos relacionados en los 
literales anteriores, considerando niveles de tiquetes vendidos de por lo menos el 
31.2% del tipo de sorteo Baloto, dentro del primer semestre de su implementación 
y el 38.6% del tipo de sorteo Baloto para los periodos posteriores.

2. Que hayan transcurrido por lo menos dos años desde la operación del juego en el 
contrato de concesión y no falte menos de un año para la terminación del mismo. 
Si al terminar el contrato de concesión, el sorteo multiplicador se encuentra auto-
rizado, debe seguir autorizado en la concesión siguiente sin interrupción.

En todo caso, Coljuegos, previa aprobación, verificará que la operación del sorteo 
multiplicador, no genere un impacto negativo en las ventas de otros juegos de suerte y azar 
de la misma, o distinta modalidad.

(Numeral modificado por el artículo 1° del Acuerdo 7 de 2016)
3. Que haya alcanzado una venta promedio por sorteo del tipo de sorteo Baloto de 

392.000 tiquetes. Para el cálculo de este promedio se tendrán en cuenta los diez 
primeros sorteos contados desde el siguiente a aquel en el que se determinó el 
acierto del primer premio del tipo de sorteo Baloto.

Coljuegos ordenará la cancelación de este tipo de sorteo en los siguientes casos:
a) Si durante el primer semestre de operación no se logra que por lo menos el 31.2% 

de los tiquetes del sorteo Baloto incluyan este tipo de sorteo, o
b) Si durante el segundo semestre de operación no se logra que por lo menos el 

38.6% de los tiquetes del tipo de sorteo Baloto incluyan este tipo de sorteo, o
c) Si en las revisiones que se realizarán posteriormente cada 6 meses, no se logra que 

por lo menos el 38.6% de los tiquetes del tipo de sorteo Baloto incluyan el tipo de 
sorteo Multiplicador.

No obstante, si en alguna de las revisiones el porcentaje de tiquetes no cumple con 
lo estipulado en los literales anteriores y se encuentra entre el 31.2% y el 38.6% de los 
tiquetes del tipo de sorteo Baloto, Coljuegos otorgará por una única vez dentro de la 
vigencia de cada contrato de concesión, seis (6) meses adicionales para que el operador 
cumpla con la condición establecida.

Una vez ordenada la cancelación del tipo de sorteo Multiplicador, el operador podrá 
solicitar nuevamente la autorización al cabo de seis meses cumpliendo los requisitos 
previstos en el presente artículo.

(Artículo 14, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.4.2. Descripción del procedimiento del sorteo oficial. Los sorteos oficiales 

del juego se deben realizar en el horario establecido por el operador y en presencia de las 
autoridades del sorteo. Su transmisión debe ser realizada en vivo y en directo por un canal 
de televisión de cobertura nacional y en el orden definido por el operador.

Los sorteos oficiales deben cumplir el siguiente protocolo:
1. Deben existir mínimo cinco (5) grupos de balotas independientes para cada tipo 

de sorteo.
2. El grupo de balotas a utilizar en el sorteo es seleccionado por el operador con base 

en el generador de número aleatorio entre uno (1) y cinco (5).
3. Los tipos de sorteos deben tener mínimo una (1) balotera para cada conjunto de 

números a seleccionar. El operador debe disponer de al menos una (1) balotera 
adicional de respaldo por cada conjunto de números.

4. Las baloteras se inspeccionan previamente por las autoridades del sorteo para ga-
rantizar su correcto funcionamiento, lo anterior independiente del cumplimiento 
de los requisitos generales de baloteras indicados en los Requerimientos Técnicos 
para la Operación del Juego.

5. Previo al sorteo oficial se debe realizar un número aleatorio de presorteos para 
validar el correcto funcionamiento de las baloteras. El generador de número alea-
torio designará un número entre uno (1) y cinco (5) para identificar cuán-
tos presorteos se deben realizar.

6. Al iniciar la transmisión, el operador anuncia la fecha, el número del sorteo oficial 
y el premio mayor para cada tipo de sorteo; luego procede a activar las baloteras, 
y el sistema de video del estudio donde se realiza el sorteo transmite la extracción 
de cada balota.

7. En los tipos de sorteos de Baloto y Revancha el operador anuncia los cinco (5) nú-
meros extraídos del primer conjunto de balotas y el número extraído del segundo 
conjunto de balotas.

8. En el sorteo Multiplicador, en caso de aprobarse según las condiciones previstas 
en el presente acuerdo, el operador anuncia el número resultado del sorteo por el 
cual se multiplicarán los premios del tipo de sorteo Baloto, a quienes participen 
en dicho sorteo.

Finalizado el sorteo oficial se elabora el acta respectiva, suscrita por las autoridades 
del sorteo, donde se deja constancia del cumplimiento de todo el protocolo tanto en los 
presorteos como en el sorteo oficial.

Parágrafo 1°. El sorteo oficial del juego es autónomo y directamente realizado por el 
operador. Por lo tanto, los resultados no pueden ser utilizados por ningún otro juego sin el 
consentimiento del operador y con la autorización de Coljuegos.

Parágrafo 2°. El operador no puede realizar publicidad ajena a la promoción del juego 
durante la transmisión del sorteo oficial.

Parágrafo 3°. El operador puede presentar para consideración y aprobación de 
Coljuegos otros protocolos del sorteo oficial y de presorteos, siempre y cuando garantice 
la aleatoriedad en cada una de las reglas descritas.

Parágrafo 4°. El tipo de sorteo Multiplicador se aplica únicamente al tipo de sorteo 
Baloto en las categorías de premios diferentes a primer premio.

(Artículo 15, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.4.3. Cierre de las apuestas. El Sistema Central del Juego solo puede 

registrar apuestas que se efectúen hasta quince (15) minutos antes de la hora definida por 
el operador para la realización del sorteo oficial.

El delegado de Coljuegos o de la interventoría debe presenciar en el centro de cómputo 
el cierre de las apuestas y debe elaborar un acta que será suscrita por el delegado de 
Coljuegos o de la interventoría y el operador, en la que se indique el número y valor de las 
apuestas realizadas, los números extraídos en el sorteo oficial y los aciertos en relación al 
plan de premios. Esta acta se conocerá como Acta del Centro de Cómputo y hará parte de 
los registros del juego.

Posteriormente debe guardar un archivo con todas las combinaciones de números que 
conformaron las apuestas que participaron en el sorteo oficial para comparar la información 
con los registros reportados en línea y tiempo real en el subsistema de Coljuegos.

(Artículo 16, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.4.4. Procedimiento por fallas en el sorteo. Previo al inicio de operación 

del juego, el operador debe presentar, para aprobación de Coljuegos, el procedimiento 
que deben aplicar las autoridades del juego si durante la realización del sorteo oficial 
o presorteos llegase a surgir algún imprevisto que impida el desarrollo normal de los 
mismos, tales como errores en la proyección del panel informativo, fallos o averías en los 
elementos de juego y/o en las instalaciones.

Parágrafo. El procedimiento debe estar basado en las restricciones de tiempo al 
aire para la transmisión del sorteo oficial e incluir el periodo para volver a realizar este, 
atendiendo la gravedad del imprevisto.

(Artículo 17, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.4.5. Periodicidad de los sorteos oficiales. El operador debe realizar 

únicamente dos (2) sorteos oficiales a la semana, los cuales se llevarán a cabo los días 
miércoles y sábado.
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El operador debe informar, desde el inicio de la operación, el horario de realización de 
cada sorteo oficial; cualquier modificación debe ser presentada y aprobada por Coljuegos.

(Artículo 18, Acuerdo 5 de 2016)
CAPÍTULO 5

Condiciones de los premios
Artículo 2.5.1. Plan de premios del tipo de sorteo Baloto. El plan de premios del tipo 

de sorteo Baloto se conforma con mínimo el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos 
brutos del mismo, el cual debe ser garantizado por el operador y está constituido por las 
siguientes categorías:

1. Primer premio. Consiste en acertar en cualquier orden los cinco (5) números del 
primer conjunto y el número del segundo conjunto que resulten seleccionados en 
este tipo de sorteo. Se asigna el treinta y seis coma setecientos cuarenta y cuatro 
por ciento (36,744%) de los ingresos brutos del respectivo sorteo de este tipo, el 
cual se desagrega de la siguiente manera: i) treinta y cuatro coma doscientos cua-
renta y cuatro por ciento (34,244%) de los ingresos brutos del respectivo sorteo 
de este tipo, cuando la probabilidad acumulada de caída del primer premio sea 
inferior a cuarenta por ciento (40%), ii) el treinta y dos por ciento (32%) de los in-
gresos brutos del respectivo sorteo de este tipo cuando la probabilidad acumulada 
de caída del primer premio sea igual o superior a cuarenta por ciento (40%).

La diferencia en el porcentaje de acumulación, 2.50% o 4.744%, según sea el caso, se 
destinará a la reserva para pago de premios del tipo de sorteo Baloto siempre y cuando 
en dicho fondo exista un monto inferior a ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000) 
moneda corriente y se hayan devuelto al operador los montos aportados por este a dicho 
fondo; en caso contrario, se acumulará para el primer premio del sorteo de este tipo. Si 
no existen ganadores de esta categoría, el monto del premio se acumulará para el primer 
premio del próximo sorteo de este tipo y así sucesivamente hasta que haya ganadores de 
esta categoría. El ganador será acreedor al premio ofrecido en este tipo de sorteo.

2. Segundo premio. Consiste en acertar en cualquier orden únicamente los cinco 
(5) números del primer conjunto que resulten seleccionados en este tipo de sor-
teo. Se asigna el dos coma trescientos noventa y cinco por ciento (2,395%) de 
los ingresos brutos del respectivo sorteo de este tipo. Si no existen ganadores de 
esta categoría, el monto del premio se destinará al Fondo de Reserva para Pago 
de Premios del tipo de Sorteo Baloto siempre y cuando en dicho fondo exista un 
monto inferior a ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000) moneda corriente 
y se hayan devuelto al operador los montos aportados por este a dicho fondo; en 
caso contrario, se acumulará para el primer premio del próximo sorteo de este 
tipo.

3. Tercer premio. Consiste en acertar en cualquier orden cuatro (4) números del 
primer conjunto y el número del segundo conjunto que resulten seleccionados 
en este tipo de sorteo. Se asigna el cero coma cuatrocientos ochenta por ciento 
(0,480%) de los ingresos brutos del respectivo sorteo de este tipo. Si no existen 
ganadores de esta categoría, el monto se destinará al Fondo de Reserva para Pago 
de Premios del tipo de sorteo Baloto siempre y cuando en dicho fondo exista un 
monto inferior a ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000) moneda corriente 
y se hayan devuelto al operador los montos aportados por este a dicho fondo; en 
caso contrario, se acumulará para el primer premio del sorteo de este tipo.

4. Cuarto premio. Consiste en acertar en cualquier orden únicamente cuatro (4) 
números del primer conjunto que resulten seleccionados en este tipo de sorteo. Se 
asigna el cero coma quinientos veinticinco por ciento (0,525%) de los ingresos 
brutos del respectivo sorteo de este tipo. Si no existen ganadores de esta categoría, 
el monto del premio se destinará al Fondo de Reserva para Pago de Premios del 
tipo de Sorteo Baloto siempre y cuando en dicho fondo exista un monto inferior 
a ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000) moneda corriente y se hayan de-
vuelto al operador los montos aportados por este a dicho fondo; en caso contrario, 
se acumulará para el primer premio del sorteo de este tipo.

5. Quinto premio. Consiste en acertar en cualquier orden tres (3) números del pri-
mer conjunto y el número del segundo conjunto que resulten seleccionados en 
este tipo de sorteo. Se asigna el cero coma cuatrocientos cincuenta y cinco por 
ciento (0,455%) de los ingresos brutos del respectivo sorteo de este tipo. Si no 
existen ganadores de esta categoría, el monto del premio se destinará al Fondo de 
Reserva para Pago de Premios del tipo de Sorteo Baloto siempre y cuando en di-
cho fondo exista un monto inferior a ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000) 
moneda corriente y se hayan devuelto al operador los montos aportados por este a 
dicho fondo; en caso contrario, se acumulará para el primer premio del sorteo de 
este tipo.

6. Sexto premio. Consiste en acertar en cualquier orden únicamente tres (3) núme-
ros del primer conjunto que resulten seleccionados en este tipo de sorteo. Se asig-
na el uno coma cuatrocientos ochenta y cinco por ciento (1,485%) de los ingresos 
brutos del respectivo sorteo de este tipo. Si no existen ganadores de esta categoría, 
el monto del premio se destinará al Fondo de Reserva para Pago de Premios del 
tipo de Sorteo Baloto siempre y cuando en dicho fondo exista un monto inferior 
a ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000) moneda corriente y se hayan de-
vuelto al operador los montos aportados por este a dicho fondo; en caso contrario, 
se acumulará para el primer premio del sorteo de este tipo.

7. Séptimo premio. Consiste en acertar en cualquier orden dos (2) números del 
primer conjunto y el número del segundo conjunto que resulten seleccionados en 
este tipo de sorteo. Se asigna uno coma ciento ochenta y seis por ciento (1,186%) 
de los ingresos brutos del respectivo sorteo de este tipo. Si no existen ganadores 
de esta categoría, el monto del premio se destinará al Fondo de Reserva para Pago 

de Premios del tipo de Sorteo Baloto siempre y cuando en dicho fondo exista un 
monto inferior a ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000) moneda corriente 
y se hayan devuelto al operador los montos aportados por este a dicho fondo; en 
caso contrario, se acumulará para el primer premio del sorteo de este tipo.

8. Octavo premio. Consiste en acertar el número del segundo conjunto que resulten 
seleccionados en este tipo de sorteo. En esta categoría el premio será la retribu-
ción del valor total pagado por el jugador para este sorteo incluyendo el IVA. Se 
asigna seis coma setecientos treinta por ciento (6,730%) de los ingresos brutos del 
respectivo sorteo de este tipo. Los montos faltantes o sobrantes para esta categoría 
serán descontados o consignados en el Fondo de Reserva para Pago de Premios 
del tipo de Sorteo Baloto.

Parágrafo 1º. La probabilidad acumulada de caída del primer premio es el cálculo 
resultante de

Parágrafo 2º. La probabilidad acumulada que el primer premio no caiga es el cálculo 
resultante de

Parágrafo 3º. La Probabilidad de que el primer premio no caiga en el último sorteo 
realizado de este tipo es el cálculo resultante de

Parágrafo 4º. Previo al inicio de la operación del juego, el operador debe presentar para 
aprobación de Coljuegos una propuesta de las condiciones y políticas para determinar el 
premio ofrecido en la categoría de primer premio.

Parágrafo 5º. El premio inicial mínimo debe ser de cuatro mil millones de pesos 
($4.000.000.000) moneda corriente.

Parágrafo 6º. Las categorías de premios son excluyentes, lo que significa que cuando 
un jugador acierta a alguna de las categorías, no tiene derecho a reclamar el premio de las 
otras categorías enunciadas en el presente artículo.

Parágrafo 7º. La devolución al operador de los montos aportados por este al Fondo de 
Reserva únicamente procederá previa solicitud a Coljuegos y cuando los recursos de dicho 
fondo excedan los ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000) moneda corriente. En 
cualquier caso, el respectivo Fondo no podrá quedar con recursos inferiores a los ocho mil 
millones de pesos ($8.000.000.000) moneda corriente en el procedimiento de devolución.

(Artículo 19, Acuerdo 5 de 2016. Modificado por el artículo 1° del Acuerdo 7 de 2017)
Artículo 2.5.2. Plan de premios del tipo de sorteo Revancha. El plan de premios del 

tipo de sorteo Revancha se conforma con el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos 
brutos del mismo y se conforma con las siguientes categorías:

1. Primer premio. Consiste en acertar en cualquier orden los cinco (5) números del 
primer conjunto y el número del segundo conjunto que resulten seleccionados en 
este tipo de sorteo. Si no existen ganadores de esta categoría, el monto del pre-
mio se acumulará para el próximo sorteo de este tipo y así sucesivamente hasta 
que haya ganadores de esta categoría. Se asigna como mínimo el treinta y seis 
coma setecientos cuarenta y cuatro por ciento (36,744%) de los ingresos brutos 
del respectivo sorteo de este tipo el cual se desagrega de la siguiente manera: i) 
treinta y cuatro coma doscientos cuarenta y cuatro por ciento (34,244%) cuando 
la probabilidad acumulada de caída del primer premio, sea inferior a cuarenta por 
ciento (40%) o ii) el treinta y dos coma cincuenta por ciento (32,50%) de los in-
gresos brutos del respectivo sorteo de este tipo cuando la probabilidad acumulada 
de caída del primer premio, sea igual o superior a cuarenta por ciento (40%).
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La diferencia en el porcentaje de acumulación, 2,50% o 4,244% según sea el caso, se 
destinará a la reserva para pago de premios del tipo de sorteo Revancha siempre y cuando 
en dicho fondo exista un monto inferior a dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) 
moneda corriente y se hayan devuelto al operador los montos aportados por este a dicho 
fondo; en caso contrario, se acumulará para el premio del sorteo de tipo Revancha.

2. Segundo premio. Consiste en acertar en cualquier orden únicamente los cinco (5) 
números del primer conjunto que resulten seleccionados en este tipo de sorteo. El 
operador podrá incluir esta categoría de premios, previo al inicio de la operación 
del juego, presentando a Coljuegos la propuesta del porcentaje de los ingresos 
brutos destinados en esta categoría de premios. En caso de incluir esta categoría 
en la propuesta y no existan ganadores, el monto se destinará al Fondo de Reserva 
para Pago de Premios del tipo de sorteo Revancha siempre y cuando en dicho fon-
do exista un monto inferior a dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) moneda 
corriente y se haya devuelto al operador los montos aportados por este a dicho 
fondo, en caso contrario se acumulará para el primer premio del sorteo de este 
tipo.

3. Tercer premio. Consiste en acertar en cualquier orden cuatro (4) números del 
primer conjunto y el número del segundo conjunto que resulten seleccionados en 
este tipo de sorteo. El operador podrá incluir esta categoría de premios, previo al 
inicio de la operación del juego, presentando a Coljuegos la propuesta del porcen-
taje de los ingresos brutos destinados a esta categoría de premios. En caso de in-
cluir esta categoría en la propuesta y no existan ganadores, el monto se destinará 
al Fondo de Reserva para Pago de Premios del tipo de sorteo Revancha siempre 
y cuando en dicho fondo exista un monto inferior a dos mil millones de pesos 
($2.000.000.000) moneda corriente y se hayan devuelto al operador los montos 
aportados por este a dicho fondo; en caso contrario, se acumulará para el primer 
premio del sorteo de este tipo.

4. Cuarto premio. Consiste en acertar en cualquier orden únicamente cuatro (4) 
números del primer conjunto que resulten seleccionados en este tipo de sorteo. El 
operador podrá incluir esta categoría de premios, previo al inicio de la operación 
del juego, presentando a Coljuegos la propuesta del porcentaje de los ingresos 
brutos destinados en esta categoría de premios. En caso de incluirse esta categoría 
en la propuesta y no existan ganadores, el monto se destinará al Fondo de Reserva 
para Pago de Premios del tipo de sorteo Revancha siempre y cuando en dicho fon-
do exista un monto inferior a dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) moneda 
corriente y se hayan devuelto al operador los montos aportados por este a dicho 
fondo; en caso contrario, se acumulará para el primer premio del sorteo de este 
tipo.

5. Quinto premio. Consiste en acertar en cualquier orden tres (3) números del pri-
mer conjunto y el número del segundo conjunto que resulten seleccionados en 
este tipo de sorteo. El operador podrá incluir esta categoría de premios, previo al 
inicio de la operación del juego, presentando a Coljuegos la propuesta del por-
centaje de los ingresos brutos destinados a esta categoría de premios. En caso 
de incluirse esta categoría en la propuesta y no existan ganadores, el monto se 
destinará al Fondo de Reserva para Pago de Premios del tipo de sorteo Revancha 
siempre y cuando en dicho fondo exista un monto inferior a dos mil millones de 
pesos ($2.000.000.000) moneda corriente y se hayan devuelto al operador los 
montos aportados por este a dicho fondo; en caso contrario, se acumulará para el 
primer premio del sorteo de este tipo.

6. Sexto premio. Consiste en acertar en cualquier orden únicamente tres (3) núme-
ros del primer conjunto que resulten seleccionados en este tipo de sorteo. El ope-
rador podrá incluir esta categoría de premios, previo al inicio de la operación del 
juego, presentando a Coljuegos la propuesta del porcentaje de los ingresos brutos 
destinados en esta categoría de premios. En caso de incluirse esta categoría en la 
propuesta y no existan ganadores, el monto se destinará al Fondo de Reserva para 
Pago de Premios del tipo de sorteo Revancha siempre y cuando en dicho fondo 
exista un monto inferior a dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) moneda 
corriente y se hayan devuelto al operador los montos aportados por este a dicho 
fondo; en caso contrario, se acumulará para el primer premio del sorteo de este 
tipo.

7. Séptimo premio. Consiste en acertar en cualquier orden dos (2) números del 
primer conjunto y el número del segundo conjunto que resulten seleccionados 
en este tipo de sorteo. El operador podrá incluir esta categoría de premios, pre-
vio al inicio de la operación del juego, presentando a Coljuegos la propuesta del 
porcentaje de los ingresos brutos destinados a esta categoría de premios. En caso 
de incluirse esta categoría en la propuesta y no existan ganadores, el monto se 
destinará al Fondo de Reserva para Pago de Premios del tipo de sorteo Revancha 
siempre y cuando en dicho fondo exista un monto inferior a dos mil millones de 
pesos ($2.000.000.000) moneda corriente y se hayan devuelto al operador los 
montos aportados por este a dicho fondo; en caso contrario, se acumulará para el 
primer premio del sorteo de este tipo.

8. Octavo premio. Consiste en acertar el número del segundo conjunto que resulten 
seleccionados en este tipo de sorteo. El operador podrá incluir esta categoría de 
premios, previo al inicio de la operación del juego, presentando a Coljuegos la 
propuesta del porcentaje de los ingresos brutos destinados a esta categoría de 
premios. En caso de incluir esta categoría en la propuesta, los montos faltantes 
o sobrantes para esta categoría serán descontados o consignados en el Fondo de 
Reserva para Pago de Premios del tipo de Sorteo Revancha.

Parágrafo 1º. La probabilidad acumulada de caída del primer premio es el cálculo 
resultante de

Parágrafo 4º. En caso de que el operador presente propuesta de porcentaje para el 
segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo u octavo premio, debe asegurar que el 
valor del premio para cada categoría no sea inferior al valor del tiquete para este tipo de 
sorteo.

Parágrafo 5º. En caso de que el operador no presente propuesta de porcentaje para el 
segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo u octavo premio, el valor de los ingresos 
brutos que completa el plan de premios descrito en el presente artículo, será asignado al 
primer premio.

Parágrafo 6º. Previo al inicio de la operación del juego, el operador debe presentar para 
aprobación de Coljuegos una propuesta de las condiciones y políticas para determinar el 
premio ofrecido en la categoría de primer premio.

Parágrafo 7º. Las categorías de premios son excluyentes, lo que significa que cuando 
un jugador acierta a alguna de las categorías, no tiene derecho a reclamar el premio de las 
otras categorías enunciadas en el presente artículo.

Parágrafo 8º. El premio inicial mínimo debe ser de mil millones de pesos 
($1.000.000.000) moneda corriente.

Parágrafo 9º. La devolución al operador de los montos aportados por este al Fondo 
de Reserva únicamente procederá previa solicitud a Coljuegos y cuando los recursos de 
dicho fondo excedan los dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) moneda corriente. En 
cualquier caso, el respectivo Fondo no podrá quedarse con recursos inferiores a los dos mil 
millones de pesos ($2.000.000.000) moneda corriente en el procedimiento de devolución.

(Artículo 20, Acuerdo 5 de 2016. Modificado por el artículo 2° del Acuerdo 7 de 2017)
Artículo 2.5.3. Plan de premios del tipo de sorteo multiplicador. El plan de premios 

del tipo de sorteo Multiplicador, en caso de aprobarse según las condiciones previstas en 
el presente acuerdo, debe suponer un retorno teórico del cincuenta por ciento (50%) de 
los ingresos brutos del mismo y será aprobado por Coljuegos según se establece en el 
parágrafo 4° del artículo 2.4.2 y el parágrafo 2° del artículo 2.4.1 del presente acuerdo.

(Artículo 21, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.5.4. Reserva para pago de premios. La reserva para pago de premios se 

debe constituir de manera independiente para cada tipo de sorteo así:
- Tipo de Sorteo Baloto: se conformará con i) el dos coma cinco por ciento (2,5%) 

de los ingresos brutos del tipo de sorteo Baloto o con el cinco por ciento (5%) de 
los ingresos brutos del tipo de sorteo Baloto según las condiciones establecidas en 
el artículo 2.5.1 del presente acuerdo, siempre y cuando en el Fondo de Reserva 
para Pago de Premios del tipo de sorteo Baloto se encuentre un monto inferior 
a ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000) moneda corriente y se hayan de-
vuelto al operador los montos aportados por este a dicho fondo, ii) las categorías 
de premios establecidas en los ordinales 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 2.5.1 del pre-
sente acuerdo, siempre y cuando no exista ganador y en el Fondo de Reserva para 
Pago de Premios del tipo de sorteo Baloto se encuentre un monto inferior a ocho 
mil millones de pesos ($8.000.000.000) moneda corriente y se hayan devuelto 
al operador los montos aportados por este a dicho fondo, y iii) las sumas que se 
encontraren disponibles por este mismo concepto de concesiones anteriores del 
juego Baloto.
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- Tipo de Sorteo Revancha: se conformará con i) el dos coma cinco por ciento 
(2,5%) de los ingresos brutos del tipo de sorteo Revancha o con el cinco por cien-
to (5%) de los ingresos brutos del tipo de sorteo Revancha, según las condiciones 
establecidas en el artículo 2.5.2 del presente acuerdo, siempre y cuando en este 
fondo exista un monto inferior a dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) mo-
neda corriente y se hayan devuelto al operador los montos aportados por este al 
fondo de reserva, y ii) las categorías de premios establecidas en los ordinales 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 del artículo 2.5.2 del presente acuerdo, cuando hayan sido presentadas 
por el operador a Coljuegos y siempre y cuando no exista ganador y en el Fondo 
de Reserva para Pago de Premios del tipo de sorteo Baloto se encuentre un monto 
inferior a dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) moneda corriente y se haya 
devuelto al operador los montos aportados por este a dicho fondo, y iii) las sumas 
que se encontraren disponibles por este mismo concepto de concesiones anterio-
res del juego Baloto.

- Tipo de Sorteo Multiplicador: en caso de aprobarse según las condiciones previs-
tas en el presente acuerdo, se conformará para el primer mes de operación de este 
tipo de sorteo según la siguiente fórmula:

Donde:
Tiquetes Baloto: corresponde al promedio de tiquetes vendidos por el tipo de sorteo 

Baloto durante el último mes, previo a la solicitud.
%Profund (Mult/Baloto): corresponde al nivel esperado de ventas de tiquetes del 

tipo de sorteo Baloto con la opción de multiplicador, según la simulación presentada por 
el operador.

Precio Mult: corresponde al valor de la apuesta sin IVA.
Max retorno al jugador Posible: corresponde al valor máximo posible del retorno 

al jugador o premiación en un sorteo del tipo multiplicador según la simulación realizada 
por el operador. Será el resultado de dividir el monto total de entrega de premios entre las 
ventas de cada uno de los sorteos de este tipo.

Esta reserva se ajustará mensualmente con el valor mayor entre la reserva disponible 
y el máximo retorno al jugador posible por cada uno de los sorteos de este tipo, según la 
simulación presentada por el operador, de los ingresos brutos generados por el sorteo de 
este tipo con mayor venta en el mes anterior.

(Artículo 22, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.5.5. Pago de premios. Los jugadores que cumplan con las condiciones de 

acierto establecidas en el plan de premios, serán acreedores al premio correspondiente 
una vez presenten el tiquete en caso de haber sido expedido en un terminal de venta o 
documento de identidad en caso de haber sido expedido por internet, para que el Sistema 
Central del Juego lo valide y confirme si es ganador.

Los premios serán pagados de acuerdo a su monto así:
1. Los premios menores a 182 UVT serán pagados en los terminales de venta auto-

rizados o en la entidad fiduciaria.
2. Los premios iguales o mayores a 182 UVT serán pagados únicamente en la enti-

dad fiduciaria encargada de administrar los recursos provenientes de la explota-
ción del juego.

Parágrafo 1°. Cuando el terminal de venta no cuente con la liquidez suficiente para 
atender el pago, el ganador puede dirigirse a otro terminal de venta autorizado por el 
operador, o este debe informarle el procedimiento a seguir para cobrar el premio. El 
jugador también puede comunicarse directamente con la línea de atención al cliente del 
operador, donde se le indicará el procedimiento a seguir para cobrar el premio.

Parágrafo 2°. Todos los premios deben ser ajustados aproximando su valor al múltiplo 
de cincuenta ($50) más cercano.

Parágrafo 3°. El pago de premios está sujeto a la retención del impuesto por ganancia 
ocasional y los demás impuestos que fije la ley, los cuales serán asumidos por el ganador.

(Artículo 23, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.5.6. Validación para el pago de premios. Para validar y pagar los premios se 

deben cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:
1. En caso de ser expedido por internet a través de un dispositivo de conexión remo-

ta, se debe presentar el documento de identidad del jugador en los terminales de 
venta autorizados o en la entidad fiduciaria según lo definido en el artículo 2.5.5 
del presente acuerdo.

2. En caso de que se haya expedido en un terminal de venta, presentar el tiquete 
original y el documento de identidad del jugador en cualquiera de los terminales 
de venta autorizados o en la entidad fiduciaria según lo establecido en el artículo 
2.5.5 del presente acuerdo.

3. El tiquete debe estar sin enmendaduras ni alteraciones que afecten su lectura y 
proceso de validación.

4. El tiquete debe contener impresos todos los elementos y espacios señalados por el 
presente acuerdo.

5. El tiquete debe ser validado en línea por el Sistema Central del Juego a través de 
internet o del terminal de venta.

6. Verificar el término de prescripción establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 
de 2010.

(Artículo 24, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.5.7. Canales de apuesta. El jugador puede realizar sus apuestas a través de 

los siguientes canales:
1. PUNTOS DE VENTA: En estos el jugador realiza su apuesta a través de un ter-

minal de venta, teniendo la opción de hacerlo a través del tarjetón de apuestas o 
de manera verbal con el operario.

2. INTERNET: En caso de que el operador desee poner a disposición del jugador 
el canal de venta por internet a través de dispositivos de conexión remota, debe 
presentar para aprobación de Coljuegos un proyecto de la operación tecnológica 
para este canal, dentro del cual debe garantizarse como mínimo el cumplimiento 
de los siguientes aspectos y requisitos:

2.1. Contar con controles que impidan su uso por parte de menores de edad.
2.2. Realizar el pago de premios conforme a lo establecido en el presente acuerdo. En 

ningún caso podrá utilizar como medios de pago: cuentas bancarias, monederos 
virtuales, cuentas de juego, tarjetas de crédito, bonos o similares.

2.3. Las transacciones para realizar la apuesta podrán realizarse a través de entida-
des financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera o por cualquier 
otro intermediario. Para efectos de garantía de confidencialidad, el intermediario 
utilizado debe cumplir la norma de seguridad de datos (DSS) de la industria de 
tarjetas de pago (PCI) en su versión 1.2 o posterior.

2.4. El operador no podrá capturar información personal o financiera del jugador dis-
tinta a aquella requerida por las entidades financieras mediante las cuales se rea-
lice el pago de la apuesta.

2.5. Identificar el lugar geográfico de realización de la apuesta con el correspondiente 
código de municipio según lo establecido por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE).

2.6. La información de las apuestas debe quedar registrada en el sistema central del 
juego y como mínimo con el mismo nivel de detalle requerido para las apuestas 
en terminales de venta.

2.7. El sitio web definido para la venta debe ser exclusivo para el juego Baloto, no 
podrá en ningún caso ser usada para fines diferentes a la promoción del juego y 
de los productos o servicios que autorice Coljuegos.

2.8. Garantizar la existencia en Colombia de la plataforma tecnológica que soporta las 
transacciones económicas entre el jugador y operador.

Parágrafo 1º. Para realizar apuestas por Internet, el jugador debe registrarse 
previamente en la plataforma del juego, para lo cual el operador únicamente podrá requerir 
información que le permita identificar al jugador solo para efectos de confirmar su apuesta 
o pagar un premio, es decir, nombres y apellidos, número y tipo de identificación, fecha 
de nacimiento, domicilio (ciudad y departamento de residencia), código postal y correo 
electrónico. El tiquete se expedirá a nombre del jugador registrado.

Parágrafo 2º. La información suministrada por el jugador no podrá en ningún caso ser 
usada para fines diferentes a la promoción del juego y de los productos o servicios que 
autorice Coljuegos, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes 1266 
de 2008 y 1581 de 2012 y cualquiera que las sustituya, modifique o complemente.

Parágrafo 3º. Una vez se apruebe el canal de venta por Internet, el operador debe 
dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 527 de 1999, por medio de la cual se 
define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico 
y de las firmas digitales y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones.

Parágrafo 4º. Para la aplicación de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 643 
de 2001, en las ventas realizadas por Internet se tendrá como jurisdicción la ciudad y 
departamento definidos por el jugador en el respectivo registro.

3. PLATAFORMAS DE JUEGOS OPERADOS POR INTERNET AUTORI-
ZADAS POR COLJUEGOS: en caso de que el operador desee poner a disposi-
ción del jugador el canal de venta a través de las plataformas de juegos operados 
por internet autorizadas por Coljuegos debe garantizar como mínimo el cumpli-
miento de los siguientes aspectos y requisitos:

3.1. Realizar el pago de premios conforme a lo establecido en el reglamento del juego. 
En ningún caso podrá utilizar como medios de pago: cuentas bancarias, monede-
ros virtuales, cuentas de juego, tarjetas de crédito, bonos o similares.

3.2. El lugar geográfico de realización de la apuesta será el registrado por el jugador 
en su cuenta de usuario de la plataforma de juegos operados por internet autori-
zada, por lo cual, en el sistema del juego de Baloto, se debe registrar el código 
DANE del municipio y departamento correspondiente al registro del jugador.

3.3. La información de las apuestas debe quedar registrada en el Sistema Central del 
Juego, con el mismo nivel de detalle requerido para las apuestas en terminales de 
venta, en los puntos que sean compatibles y conforme se defina en los requeri-
mientos técnicos. La información de las apuestas no debe quedar registrada en el 
Sistema de Juego de la plataforma del operador de juegos operados por internet.

3.4. El tiquete generado por la apuesta del juego comercializado a través de las plata-
formas de juegos operados por internet es nominativo, se generará a nombre del 
jugador registrado en la plataforma de juegos operados por internet y debe ser 
enviado al correo electrónico reportado por este.
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3.5. Para todos los efectos, la venta por este canal se entenderá realizada a través de 
un dispositivo de conexión remota y deberá tener una marcación en el sistema del 
juego para identificarla.

3.6. No procederá la anulación del tiquete sobre las apuestas generadas por este canal, 
dado que se deben implementar mecanismos para la confirmación de las apuestas 
por parte del jugador, previo a la expedición del tiquete.

3.7. En esta modalidad de comercialización se garantizará la libre y leal competencia 
entre los operadores que intervengan; las promociones del juego se aplicarán a 
todas las plataformas en igualdad de condiciones; no se podrán suscribir acuerdos 
de exclusividad para la comercialización de estos juegos; ni realizar prácticas 
mediante las cuales se incurra en actos de competencia desleal, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 256 de 1998, modificada por la Ley 1564 de 2012, y 
demás normas que la modifiquen, adicionen o reemplacen.

3.8. La solicitud de autorización para la comercialización del juego a través de las 
plataformas de juegos operados por internet autorizadas debe presentarse de for-
ma conjunta entre el operador del juego y el operador de la plataforma de juegos 
operados por internet, acompañada de la certificación correspondiente.

Parágrafo. Para el inicio de la venta por este canal, se debe garantizar que la oferta a 
los jugadores se realice en un mínimo de dos plataformas de juegos operados por internet.

(Artículo 25, Acuerdo 5 de 2016. Modificado por el artículo 1° del Acuerdo 3 de 2020)
CAPÍTULO 6

Publicación de resultados
Artículo 2.6.1. Publicación de resultados. Finalizado cada sorteo oficial y para cada 

categoría de premios, el operador debe poner a disposición de los jugadores la información 
relacionada con el número de ganadores y el valor de los premios, como mínimo en puntos 
de venta autorizados, medios masivos de comunicación, página web del juego, o en la 
línea de atención al cliente del operador la cual debe operar a nivel nacional.

Parágrafo. El historial de los resultados obtenidos en cada sorteo oficial, valor de 
premios y número de ganadores en todas las categorías debe estar disponible en la página 
web del juego y en la línea de atención al cliente del operador.

(Artículo 26, Acuerdo 5 de 2016)
CAPÍTULO 7

Promoción del juego
Artículo 2.7.1. Promoción del juego. El operador debe destinar para la promoción del 

juego a nivel nacional como mínimo el 1,95% de los ingresos brutos mensuales del juego.
En desarrollo del seguimiento contractual, el operador debe presentar a Coljuegos y 

al interventor del juego cada seis (6) meses, el plan de mercadeo y publicidad que se 
empleará para la ejecución de estos recursos. Finalizado cada trimestre de operación, el 
operador debe presentar a aquellos la relación de gastos de mercadeo y publicidad de dicho 
periodo discriminando a nivel de facturas, los gastos en cada uno de los contratos suscritos 
con sus proveedores y la descripción de cada gasto.

La inversión en promoción del juego debe destinarse exclusivamente a la ejecución de 
las actividades incluidas en el plan de mercadeo y publicidad; inversión que incluye las 
actividades de ATL, BTL, publicidad digital, producción de material impreso y audiovisual 
que sea del juego y costo de las agencias de publicidad, digitales y de investigación de 
mercados incluyendo el costo de la transmisión de los sorteos oficiales. Los recursos 
destinados a la promoción del juego no podrán ser utilizados para realizar publicidad 
directa o indirecta de otros productos o servicios ofrecidos por el operador del juego.

(Artículo 27, Acuerdo 5 de 2016)
CAPÍTULO 8

Requisitos técnicos especiales
Artículo 2.8.1. Forma de operación técnica del juego. La operación del juego estará 

soportada en un Sistema Central del Juego que opera en línea y en tiempo real, mediante 
una plataforma tecnológica proporcionada por el operador quien debe garantizar su 
correcto funcionamiento al dar cumplimiento a los requisitos técnicos y certificaciones 
definidos por Coljuegos en los Requerimientos Técnicos para la Operación del Juego.

Los Requerimientos Técnicos del presente Reglamento pueden tener cambios en los 
procedimientos, requisitos y condiciones técnicas que, por su naturaleza, pueden estar 
sujetos a mejoras derivadas de la innovación tecnológica o en el control y fiscalización del 
juego, y por tanto, Coljuegos debe establecer un proceso de transición que le permita al 
operador implementar los cambios.

El operador podrá proporcionar la plataforma tecnológica a través de proveedores, 
siempre y cuando garantice el cumplimiento de los requisitos definidos por Coljuegos.

Esta plataforma la componen todos los elementos tecnológicos que se requieren para 
garantizar la correcta operación del juego, e incluye principalmente el Sistema Central 
del Juego y los terminales de venta, así como los sistemas de respaldo necesarios para 
garantizar la continuidad del juego.

El operador debe garantizar la seguridad e integridad de la red de comunicaciones que 
conecta el Sistema Central del Juego, los terminales de venta, los dispositivos de conexión 
remota (en caso de ofrecerse venta por internet), el centro de respaldo y el subsistema de 
Coljuegos donde debe reportarse la información del juego para efectos de control. Además, 

el operador debe suministrar a Coljuegos el diagrama, las capacidades y la estructura de la 
red de comunicaciones, así como su topología.

El operador debe estar en capacidad de enviar a Coljuegos en línea y tiempo real todas 
las transacciones realizadas, permitir el acceso al personal de Coljuegos para efectos de 
control, y suministrar los informes generados por el Sistema Central del Juego a partir de 
la información transaccional almacenada en la base de datos que incluye como mínimo:

1. Resumen de las apuestas registradas por sorteo y ubicación geográfica, indicando 
si se realizó por internet o por terminal fija o móvil, donde se relacione el valor de 
la apuesta, el valor por concepto de IVA, de manera independiente y la cantidad 
de apuestas realizadas por categoría tanto efectivas como anuladas.

2. Números seleccionados en cada conjunto por tiquete.
3. Resumen del escrutinio de cada sorteo oficial: ingresos brutos e ingresos brutos 

menos premios, premios por categoría y por tipo de sorteo, número de tiquetes 
ganadores por categoría y por tipo de sorteo.

4. Premiación: valor y cantidad de premios pagados por categoría y sorteo en los 
puntos de venta o terminales de venta, y en la entidad fiduciaria. Detalle del tique-
te, cantidad y valor del premio para premios no reclamados.

(Artículo 28, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.8.2. Protocolos de seguridad. El operador debe garantizar las condiciones 

de seguridad física y lógica de la plataforma tecnológica, de forma que se asegure 
la integridad del juego y de la información almacenada. Para este efecto, el Centro de 
Cómputo donde esté ubicado el Sistema Central del Juego debe cumplir como mínimo con 
las condiciones de TIER III.

La transmisión de información entre el Sistema Central del Juego y los diferentes 
terminales de venta será a través de una red de comunicaciones con tecnologías protectoras 
y con algún sistema de encriptación asimétrica que impida accesos no autorizados y la 
interceptación o alternación de los datos intercambiados. El operador debe presentar a 
Coljuegos la topología de su red para aprobación.

(Artículo 29, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.8.3. Procedimiento para contingencias relacionadas con fallas en el 

sistema de información en línea y tiempo real. El operador debe disponer de un plan 
de contingencia tecnológico para garantizar la operación de juego, que contemple las 
medidas técnicas, humanas, y organizativas necesarias para garantizar la continuidad del 
servicio. Dicho plan debe incluir un Plan de Recuperación de Desastres o DRP por sus 
siglas en inglés Disaster Recovery Plan, que le permita entrar de nuevo en funcionamiento 
en menos de 24 horas, el cual debe ser aprobado por Coljuegos, y cuyos protocolos deben 
ser seguidos en caso de falla de la plataforma tecnológica del Sistema Central del Juego de 
acuerdo a las condiciones establecidas en los Requerimientos Técnicos.

(Artículo 30, Acuerdo 5 de 2016)
CAPÍTULO 9

Garantías del operador
Artículo 2.9.1. Fiducia. El operador del juego debe constituir un encargo fiduciario 

por medio del cual se realiza el recaudo de por lo menos los recursos destinados a las 
siguientes subcuentas: derechos de explotación, gastos de administración, costos de 
interventoría, primer premio del tipo de sorteo Baloto, primer premio del tipo de sorteo 
Revancha, premios superiores a 182 UVT, reserva para pago de premios del tipo de sorteo 
Baloto, reserva para pago de premios del tipo de sorteo Revancha, reserva para pago de 
premios del tipo de sorteo Multiplicador, premios por pagar entre 61 y 365 días y gastos de 
publicidad. En este mismo orden se debe priorizar el pago a las mencionadas subcuentas.

Parágrafo 1°. La entidad fiduciaria será seleccionada por el operador, previa 
autorización de Coljuegos, una vez se valide el cumplimiento de los requisitos de idoneidad 
definidos por la Entidad en cuanto al grado de inversión, cobertura geográfica, liquidez, 
endeudamiento, capital, calificación de riesgo y demás aspectos que considere para el 
correcto funcionamiento del juego.

Parágrafo 2°. La entidad fiduciaria debe establecer las cuentas bancarias de recaudo 
y pago necesarias para garantizar la exigencia de cobertura y el recaudo efectivo de los 
terminales de venta.

Parágrafo 3°. Coljuegos establecerá las condiciones de operación de la fiducia y es la 
única entidad autorizada para ordenar las modificaciones y autorizar el giro de los recursos.

(Artículo 31, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.9.2. Costos de la entidad fiduciaria. Los costos, gastos y cualquier erogación 

que genere el encargo fiduciario deben ser asumidos por el operador.
(Artículo 32, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.9.3. Subcuentas de la fiducia. La entidad fiduciaria debe constituir como 

mínimo las siguientes subcuentas, previa instrucción que imparta Coljuegos como el 
ordenador del gasto para administrar los dineros depositados en el encargo fiduciario:

SUBCUENTA DERECHOS DE EXPLOTACIÓN. Esta subcuenta se conforma 
como mínimo con el treinta y dos por ciento (32%) de los ingresos brutos del juego y los 
recursos serán destinados conforme y en la periodicidad que establece la Ley 643 de 2001, 
y demás normas que la modifiquen o adicionen.
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Los recursos destinados a esta subcuenta deben ser consignados por el operador a más 
tardar los días miércoles del siguiente periodo semanal de la venta. El periodo semanal 
está comprendido del día domingo al día sábado.

Los rendimientos financieros que generen los recursos depositados en esta subcuenta 
serán transferidos a la salud en los términos de la normativa vigente.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se cause al momento de 
realizar los pagos con cargo a esta subcuenta, será asumido por el operador.

SUBCUENTA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. Esta subcuenta se conforma con 
el uno por ciento (1%) sobre los Derechos de Explotación. Los recursos depositados en 
esta subcuenta serán destinados, conforme y en la periodicidad que establece la Ley 643 
de 2001 y demás normas que la modifiquen o adicionen.

Los recursos destinados a esta subcuenta deben ser consignados por el operador a más 
tardar los días miércoles del siguiente período semanal de la venta. El período semanal 
está comprendido entre el día domingo al día sábado.

Los rendimientos financieros que generen los recursos depositados en esta subcuenta, 
serán transferidos a la salud en los términos de la normativa vigente.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se cause al momento de 
realizar los pagos con cargo a esta subcuenta, será asumido por el operador.

SUBCUENTA COSTOS DE INTERVENTORÍA. Esta subcuenta está destinada 
a cubrir los honorarios de la empresa encargada de realizar la interventoría integral al 
contrato de concesión para la operación del juego y se conforma inicialmente con la 
suma de trescientos millones de pesos ($300.000.000) moneda corriente, valor estimado 
para cubrir los primeros seis (6) meses de ejecución del contrato de interventoría. En lo 
sucesivo, se debe ajustar como mínimo cada dos meses con el valor de los honorarios 
correspondientes a la empresa interventora.

Los recursos destinados a esta subcuenta deben ser consignados por el operador cada 
dos (2) meses.

Cuando surja alguna diferencia entre el valor que deba ser pagado a la empresa 
interventora y el que se encuentre disponible en esta subcuenta, el operador debe consignar 
de inmediato la diferencia correspondiente.

Los rendimientos financieros que generen los recursos depositados en esta subcuenta 
se destinarán a acrecentarla. Vencido el término de duración del contrato de concesión y 
cumplidas las obligaciones de pago del contrato de interventoría, los recursos disponibles 
en esta subcuenta serán de Coljuegos.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se cause al momento de 
realizar los pagos con cargo a esta subcuenta, será asumido por el operador.

SUBCUENTA PRIMER PREMIO DEL TIPO DE SORTEO BALOTO: Se 
conformará en principio con el treinta y cuatro coma doscientos cuarenta y cuatro por 
ciento (34,244%) de los ingresos brutos del tipo de sorteo Baloto o el treinta y dos por 
ciento (32%) de los ingresos brutos del tipo de sorteo Baloto, siempre y cuando en el 
Fondo de Reserva para Pago de Premios del tipo de sorteo Baloto se encuentre un monto 
inferior a ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000) moneda corriente y se hayan 
devuelto al operador los montos aportados por este a dicho fondo, con las demás sumas 
establecidas en el artículo 2.5.1 del presente acuerdo y con las sumas que por este mismo 
concepto se encuentren disponibles de la concesión anterior. Los recursos depositados en 
esta subcuenta serán destinados a atender el pago premios de la categoría denominada 
Primer Premio del tipo de sorteo Baloto.

En el caso en que esta subcuenta, al inicio de la concesión, no cumpla con las sumas 
establecidas para el premio inicial mínimo en el artículo 2.5.1 parágrafo 5°, el faltante 
debe ser cubierto con recursos de la subcuenta reserva para pago de premios del tipo de 
sorteo Baloto.

Los recursos destinados a esta subcuenta deben ser consignados por el operador a más 
tardar los días miércoles del siguiente período semanal de la venta. El período semanal 
está comprendido entre el día domingo y el día sábado.

Cuando se determine que existen ganadores en esta categoría de premios y no se 
encuentren las sumas correspondientes al monto mínimo del premio inicial mínimo, se 
debe transferir a esta subcuenta la diferencia correspondiente desde la subcuenta reserva 
para pago de premios del tipo de sorteo Baloto. En caso de que la subcuenta reserva para 
pago de premios del tipo de sorteo Baloto no cuente con el saldo suficiente para esta 
transferencia, el operador debe consignar la diferencia para completar dicho valor antes de 
ofrecer el premio al público.

Pasados 60 días desde la fecha de realización del sorteo oficial sin que se presente el 
ganador a reclamar el premio, el valor del mismo junto con sus rendimientos financieros 
pasará a la subcuenta premios por pagar entre 61 y 365 días.

Los rendimientos financieros que generen los recursos depositados en esta subcuenta 
se destinarán a acrecentarla. No obstante, lo anterior, vencido el término de duración del 
contrato de concesión, los recursos depositados en esta subcuenta serán del juego y en caso 
que no se continúe con la operación y la explotación del mismo, pasados tres (3) meses, 
Coljuegos dispondrá de estos montos para girarlos al sector de la salud.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se genere al momento de 
realizar los pagos con cargo a esta subcuenta estará a cargo del jugador cuando reclame su 
premio o el operador en caso de terminar la operación.

SUBCUENTA PRIMER PREMIO DEL TIPO DE SORTEO REVANCHA: 
Se conformará en principio con el treinta y cuatro coma doscientos cuarenta y cuatro 
(34,244%) de los ingresos brutos del tipo de sorteo Revancha o el treinta y dos coma 
cincuenta por ciento (32.50%) de los ingresos brutos del tipo de sorteo Revancha según 
las condiciones establecidas en el artículo 2.5.2 del presente acuerdo, siempre y cuando 
en el Fondo de Reserva para Pago de Premios del tipo de sorteo Revancha se encuentre 
un monto inferior a dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) moneda corriente y se 
hayan devuelto al operador los montos aportados por este a dicho fondo. Los recursos 
depositados en esta subcuenta serán destinados a atender el pago premios de la categoría 
denominada Primer Premio del tipo de sorteo Revancha.

En el caso en que esta subcuenta, al inicio de la concesión, no cumpla con las sumas 
establecidas para el premio inicial mínimo en el artículo 2.5.2 parágrafo 4°, el faltante 
debe ser cubierto con recursos de la subcuenta reserva para pago de premios del tipo de 
sorteo Revancha.

Los recursos destinados a esta subcuenta deben ser consignados por el operador a más 
tardar los días miércoles del siguiente período semanal de la venta. El período semanal 
está comprendido del día domingo al día sábado.

Cuando se determine que existen ganadores en esta categoría de premios y no se 
encuentren las sumas correspondientes al premio inicial mínimo, se debe transferir a esta 
subcuenta la diferencia correspondiente desde la subcuenta reserva para pago de premios 
del tipo de sorteo Revancha. En caso que la subcuenta reserva para pago de premios 
del tipo de sorteo Revancha no cuente con el saldo suficiente para esta transferencia, 
el operador debe consignar la diferencia para completar dicho valor antes de ofrecer el 
premio al público.

Pasados 60 días desde la fecha de realización del sorteo oficial sin que se presente el 
ganador a reclamar el premio, el valor del mismo junto con sus rendimientos financieros 
pasará a la subcuenta premios por pagar entre 61 y 365 días.

Los rendimientos financieros que generen los recursos depositados en esta subcuenta 
se destinarán a acrecentarla. No obstante, lo anterior, vencido el término de duración del 
contrato de concesión, los recursos depositados en esta subcuenta serán del juego y en caso 
de que no se continúe con la operación y la explotación del mismo, pasados tres (3) meses, 
Coljuegos dispondrá de estos montos para girarlos al sector de la salud.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se genere al momento de 
realizar los pagos con cargo a esta subcuenta estará a cargo del jugador cuando reclame su 
premio, o el operador en caso de terminar la operación.

SUBCUENTA PREMIOS IGUALES O MAYORES A 182 UVT. Se conforma 
con el valor de los premios iguales o mayores a 182 UVT que deban ser pagados a los 
jugadores, diferentes a los establecidos en la categoría primer premio de los sorteos de 
tipo Baloto y Revancha.

Los rendimientos financieros que generen los recursos depositados en esta subcuenta 
se destinarán a acrecentarla.

Los recursos destinados a esta subcuenta deben ser consignados por el operador a más 
tardar los días miércoles del siguiente período semanal a su recaudo. El período semanal 
está comprendido del día domingo al día sábado.

Pasados 60 días desde la fecha de realización del sorteo sin que se presente el ganador 
a reclamar el premio, el valor del mismo junto con sus rendimientos financieros pasará a 
la subcuenta premios por pagar entre 61 y 365 días.

El Gravamen de Movimientos Financieros (GMF) que se genere al momento de 
realizar los pagos con cargo a esta subcuenta, estará a cargo del jugador.

SUBCUENTA RESERVA PARA PAGO DE PREMIOS DEL TIPO DE SORTEO 
BALOTO. La reserva está destinada a cubrir: i) diferencias que resulten en el pago de los 
premios del tipo de sorteo Baloto, ii) el premio inicial mínimo del tipo de sorteo Baloto, y 
iii) el pago de los premios del tipo de sorteo Baloto menores a 182 UVT reclamados en la 
entidad fiduciaria antes de los 61 días a partir de la fecha de realización del sorteo oficial.

Esta subcuenta se conforma con: i) el dos coma cincuenta por ciento (2,50%) de los 
ingresos brutos del tipo de sorteo Baloto o con el cuatro coma setecientos cuarenta y cuatro 
por ciento (4,744%) de los ingresos brutos del tipo de sorteo Baloto según las condiciones 
establecidas en el artículo 2.5.1 del presente acuerdo, siempre y cuando en el fondo de 
reserva se encuentre un monto inferior a ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000) 
moneda corriente y se hayan devuelto al operador los montos aportados por este a dicho 
fondo, ii) las categorías de premios establecidas en los ordinales 2, 3, 4, 5, y 7 del artículo 
2.5.1 del presente acuerdo, siempre y cuando no exista ganador y en el fondo de reserva 
se encuentre un monto inferior a ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000) moneda 
corriente y se hayan devuelto al operador los montos aportados por este a dicho fondo, 
y iii) las sumas que se encontraren disponibles por este mismo concepto de la concesión 
anterior del juego Baloto.

Cuando las sumas depositadas en esta subcuenta no cubran el premio inicial mínimo del 
tipo de sorteo Baloto, el operador debe consignar el valor correspondiente a la diferencia 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha la afectación de la subcuenta que 
generó la diferencia.

Cuando se realice el pago de premios del tipo de sorteo Baloto inferiores a 182 UVT, el 
operador debe consignar el valor correspondiente a los montos pagados por este concepto 
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a más tardar los días miércoles del siguiente período semanal de la venta. El período 
semanal está comprendido del día domingo al día sábado.

Los rendimientos financieros que generen los recursos depositados en esta subcuenta y 
provengan de la concesión anterior del juego Baloto o del porcentaje de los ingresos brutos 
según las condiciones establecidas en el artículo 2.5.1 del presente acuerdo se destinarán 
a acrecentarla. No obstante, lo anterior, vencido el término de duración del contrato de 
concesión, los recursos depositados en esta subcuenta serán del juego y en caso de que no 
se continúe con la operación y la explotación del mismo, pasados tres (3) meses, Coljuegos 
dispondrá de estos montos para girarlos al sector de la salud. Los rendimientos financieros 
que generen los recursos depositados en esta subcuenta por parte del operador serán de su 
propiedad.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se genere al momento de 
realizar los pagos con cargo a esta cuenta, estará a cargo del operador.

SUBCUENTA RESERVA PARA PAGO DE PREMIOS DEL TIPO DE SORTEO 
REVANCHA. La reserva está destinada a cubrir: i) diferencias que resulten en el pago 
de los premios del tipo de sorteo Revancha, ii) el premio inicial mínimo del tipo de sorteo 
Revancha, y iii) el pago de los premios del tipo de sorteo Revancha menores a 182 UVT 
reclamados en la entidad fiduciaria antes de los 61 días a partir de la fecha de realización 
del sorteo oficial.

Esta subcuenta se conforma con: i) el dos coma cincuenta por ciento (2,50%) de los 
ingresos brutos del tipo de sorteo Revancha o con el cuatro coma doscientos cuarenta 
y cuatro por ciento (4.244%) de los ingresos brutos del tipo de sorteo Revancha según 
las condiciones establecidas en el artículo 2.5.2 del presente acuerdo siempre y cuando 
en el fondo de reserva se encuentre un monto inferior a dos mil millones de pesos 
($2.000.000.000) moneda corriente y se haya devuelto al operador los montos aportados 
por este a dicho fondo, ii) las categorías de premios establecidas en los ordinales 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 del artículo 2.5.2 del presente acuerdo, siempre y cuando no exista ganador 
y en el fondo de reserva se encuentre un monto inferior a dos mil millones de pesos 
($2.000.000.000) moneda corriente y se hayan devuelto al operador los montos aportados 
por este a dicho fondo, y ii) las sumas que se encontraren disponibles por este mismo 
concepto de concesiones anteriores del juego Baloto para el tipo de sorteo Revancha. 

Cuando las sumas depositadas en esta subcuenta no cubran el premio inicial mínimo 
del tipo de sorteo Revancha, el operador debe consignar el valor correspondiente a la 
diferencia dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha la afectación de la 
subcuenta que generó la diferencia.

Cuando se realice el pago de premios del tipo de sorteo Revancha inferiores a 182 
UVT, el operador debe consignar el valor correspondiente a los montos pagados por este 
concepto a más tardar los días miércoles del siguiente período semanal de la venta. El 
período semanal está comprendido del día domingo al día sábado.

Los rendimientos financieros que generen los recursos depositados en esta subcuenta 
y provengan de la concesión anterior del juego Revancha o del porcentaje de los ingresos 
brutos según las condiciones establecidas en el artículo 2.5.1 del presente acuerdo se 
destinarán a acrecentarla. No obstante, lo anterior, vencido el término de duración del 
contrato de concesión, los recursos depositados en esta subcuenta serán del juego y, en 
caso de que no se continúe con la operación y la explotación del mismo, pasados tres 
(3) meses, Coljuegos dispondrá de estos montos para girarlos al sector de la salud. Los 
rendimientos financieros que generen los recursos depositados en esta subcuenta por parte 
del operador serán de su propiedad.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se genere al momento de 
realizar los pagos con cargo a esta cuenta estará a cargo del operador.

SUBCUENTA RESERVA PARA PAGO DE PREMIOS DEL TIPO DE 
SORTEO MULTIPLICADOR. La reserva está destinada exclusivamente a cubrir: i) 
las contingencias que resulten en el pago de los premios de las apuestas del tipo de sorteo 
Multiplicador, ii) el pago de los premios del tipo de sorteo Multiplicador menores a 182 
UVT reclamados en la entidad fiduciaria antes de los 61 días de la fecha de realización del 
sorteo oficial, y iii) los demás imprevistos que en materia de pago de premios se puedan 
presentar en el tipo de sorteo Multiplicador.

Esta subcuenta se conforma para el primer mes de operación del sorteo con un monto 
fijo que se determina según lo dispuesto en el artículo 2.5.4 del presente acuerdo. Este 
valor debe estar disponible en el encargo fiduciario al momento del inicio de la operación 
de este tipo de sorteo.

Cuando se afecte esta subcuenta, el operador debe aportar las sumas que aseguren el 
mismo valor depositado en esta subcuenta antes de realizar dicha afectación; dicho valor 
debe ser consignado dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la afectación.

Cuando se realice el pago de premios del tipo de sorteo Multiplicador inferiores a 
182 UVT, el operador debe consignar el valor correspondiente a los montos pagados por 
este concepto dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha la afectación de la 
subcuenta.

Los rendimientos financieros que generen los recursos depositados en esta subcuenta 
se destinarán a acrecentarla. Vencido el término de duración del contrato de concesión, los 
recursos depositados en esta subcuenta serán del operador.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se genere al momento de 
realizar los pagos con cargo a esta cuenta, estará a cargo del operador.

SUBCUENTA PREMIOS POR PAGAR ENTRE 61 Y 365 DÍAS. Esta subcuenta 
se conformará con el valor de los premios no reclamados después de 60 días de la fecha de 
realización del sorteo oficial junto con los respectivos rendimientos financieros. Cuando 
se trate de premios a ser pagados en el terminal de venta, el operador debe consignar los 
valores correspondientes teniendo en cuenta la tasa de rendimientos efectiva anual diario 
que aplicó para el encargo fiduciario en dicho período.

La entidad fiduciaria reservará y mantendrá en esta subcuenta una suma igual a la 
que indique Coljuegos por concepto de los premios no reclamados después de 60 días de 
efectuado el sorteo.

Los recursos se mantendrán en esta subcuenta hasta que sea reclamado el respectivo 
premio u opere la prescripción del derecho a reclamarlos por parte de los ganadores, 
conforme lo establece el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010 y demás normas que la 
modifique, sustituya o adicione. Ocurrida la prescripción del derecho a reclamar el premio 
no reclamado, Coljuegos debe transferir dichos recursos en los términos dispuestos en 
el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, esto es, el setenta y cinco por ciento (75%) a la 
unificación de los planes de beneficios del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
en los respectivos Departamentos y Distritos, y el 25% será usado en el control del juego 
ilegal.

Los rendimientos financieros que generen los recursos depositados en esta subcuenta 
se destinarán a acrecentarla. Ocurrida la prescripción del derecho a reclamar cada premio, 
los rendimientos financieros se aplicarán en los términos definidos en el inciso anterior, 
previa autorización de Coljuegos.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se genere al momento de 
realizar los pagos a los ganadores con cargo a esta subcuenta estará a cargo del ganador, o 
a cargo del operador una vez cumplida la prescripción del derecho a reclamar los premios.

SUBCUENTA GASTOS DE PUBLICIDAD. Esta subcuenta se conformará como 
mínimo con: i) el uno coma noventa y cinco por ciento (1,95%) de los ingresos brutos, 
y ii) las sumas que se encontraren disponibles por este mismo concepto de concesiones 
anteriores del juego Baloto.

Los recursos depositados en esta subcuenta serán entregados de manera mensual al 
operador, salvo que Coljuegos imparta una instrucción en otro sentido.

Los rendimientos financieros que generen los recursos depositados en esta subcuenta 
se destinarán a acrecentarla. No obstante, lo anterior, vencido el término de duración del 
contrato de concesión, los recursos depositados en esta subcuenta serán del juego y, en 
caso de que no se continúe con la operación y la explotación del mismo, pasados tres (3) 
meses, Coljuegos dispondrá de estos montos para girarlos al sector de la salud.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se genere al momento de 
realizar los pagos con cargo a esta subcuenta, será asumido por el operador.

(Artículo 33, Acuerdo 5 de 2016, modificado por el artículo 3° del Acuerdo 7 de 2017)
Artículo 2.9.4. Rendición de cuentas. Coljuegos exigirá a la entidad fiduciaria un 

informe mensual que detalle el estado del encargo fiduciario además de los valores 
existentes en cada una de las subcuentas, pagos efectuados, rendimientos financieros y 
demás información que se llegare a requerir.

(Artículo 34, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.9.5. Análisis del comportamiento del mercado. La entidad fiduciaria 

periódicamente debe analizar el comportamiento de los fondos de inversión colectivos y 
las cuentas de ahorro y tomar las acciones preventivas que propendan por la seguridad, 
rentabilidad y liquidez de los montos consignados en cada una de las subcuentas del 
encargo fiduciario.

Parágrafo. Los recursos administrados por la entidad fiduciaria deben ser manejados en 
los fondos de inversión colectivos y cuentas de ahorros que se encuentren en concordancia 
con las condiciones establecidas en el Título III de la Parte 3 del Decreto 1068 de 2015 y 
demás normas que lo modifiquen o adicionen.

(Artículo 35, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.9.6. Cartera, cruces y responsables. La entidad fiduciaria debe llevar el 

control de saldos de las subcuentas, con base en la información que para el efecto remita 
el operador. (Artículo 36, Acuerdo 5 de 2016)

CAPÍTULO 10
Derechos de explotación y gastos de administración

Artículo 2.10.1. Derechos de explotación. El operador del juego debe pagar como 
mínimo el 32% por derechos de explotación, los cuales se calculan sobre los ingresos 
brutos de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 643 de 2001.

(Artículo 37, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.10.2. Gastos de administración. El operador del juego debe pagar a 

Coljuegos, o a la entidad que haga sus veces, el 1% de los derechos sobre explotación por 
lo correspondiente a gastos de administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
9° de la Ley 643 de 2001.

(Artículo 38, Acuerdo 5 de 2016)
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CAPÍTULO 11
Disposiciones	finales	del	juego	de	suerte	y	azar	de	la	modalidad	de	novedoso	de	

tipo loto en línea denominado baloto
Artículo 2.11.1. Publicidad del reglamento. El presente acuerdo forma parte integral 

del contrato de concesión que para el juego se suscriba con el operador, quien debe 
publicarlo en su página web.

(Artículo 39, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.11.2. Modificaciones. Durante la operación del juego el operador podrá 

solicitar modificaciones al presente acuerdo, siempre y cuando haya sido aprobado el tipo 
de sorteo multiplicador, según las condiciones previstas en el parágrafo 2° del artículo 
2.4.1 del presente acuerdo y las mismas se soporten en un estudio técnico aprobado por 
Coljuegos o la entidad que haga sus veces, estudio técnico que debe comprender los 
siguientes aspectos:

1. Se conserve la tarifa de derechos de explotación como mínimo en el 32% sobre 
los ingresos brutos.

2. La modificación conserve la matriz del juego para propuestas de tipos de sorteos 
de apuesta paramutual, es decir al área de juego conformada por dos conjuntos de 
números, el primero del uno (1) al cuarenta y tres (43) y el segundo del uno (1) al 
dieciséis (16), sobre los cuales el jugador podrá seleccionar los números con los 
que desea realizar su apuesta.

3. Para modificaciones respecto del sorteo de tipo multiplicador de apuesta con-
trapartida, se deben conservar los criterios de aprobación y cancelación según 
previstos en el artículo 2.4.1 parágrafo 2º del presente acuerdo.

4. Que no falte menos de un año para la terminación del contrato.
5. Que se conserven las características del juego descritas en el artículo 2.2.2 del 

presente acuerdo.
6. El estudio técnico debe desarrollar como mínimo los siguientes aspectos:
a) Un estudio de mercado representativo a nivel nacional que evidencie la acepta-

ción de la propuesta;
b) Un modelo financiero con las estimaciones de crecimiento en las ventas de tique-

tes e ingresos brutos del juego por el tiempo restante del contrato;
c) Modelo probabilístico detallado que indique el número de ganadores esperados 

según la mecánica y el valor del premio para cada uno de ellos;
d) Se debe incluir un estudio de valoración de los riesgos jurídicos, técnicos y finan-

cieros de la modificación.
7. La propuesta de modificación no podrá suponer el cambio de las condiciones 

establecidas en los Requerimientos Técnicos para la Operación del Juego.
Parágrafo 1°. Cualquier modificación al reglamento está sujeta al cumplimiento de lo 

establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011.
(Artículo 40, Acuerdo 5 de 2016)
Artículo 2.11.3. Aspectos no contemplados. En los aspectos no contemplados en el 

presente acuerdo, se seguirá lo previsto en la Ley 643 de 2001, el Decreto 1068 de 2015, y 
demás normas concordantes, en lo que sea compatible con la organización, administración, 
control y explotación de los juegos de suerte y azar de la modalidad novedoso.

(Artículo 41, Acuerdo 5 de 2016)
TÍTULO 3

DEL JUEGO DE SUERTE Y AZAR DE LA MODALIDAD NOVEDOSO 
DENOMINADO SUPER ASTRO

CAPÍTULO 1
Aspectos generales

Artículo 3.1.1. Objeto. El presente Acuerdo tiene como objeto establecer el reglamento 
del juego de suerte y azar en la modalidad novedoso, denominado SUPER astro.

(Artículo 1°, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.1.2. Campo de aplicación. El presente reglamento aplica a la persona 

jurídica operadora del juego, a los apostadores y en general, a todas las personas jurídicas 
y naturales que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 643 de 2001 y demás normas 
aplicables, estén involucradas directa o indirectamente en la operación y explotación del 
juego de suerte y azar de la modalidad novedoso denominado SUPER astro.

(Artículo 2°, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.1.3. Envío de información. Sin perjuicio de presentar la información 

solicitada en el contrato de concesión, cada seis (6) meses el operador debe remitir 
informes a Coljuegos, o quien haga sus veces, con el reporte de:

1. Relación de ventas, premios, y estado de saldos de cada una de las subcuentas 
definidas en la entidad fiduciaria.

2. Detalle de los costos asociados a la operación del juego.
3. Relación detallada y actualizada de los contratos suscritos con terceros para la 

operación del juego.
4. Estado de ejecución y cumplimiento de cada uno de los contratos vigentes para la 

operación del juego.

Parágrafo. Anualmente, el operador debe presentar a Coljuegos los estados financieros 
una vez hayan sido aprobados y dictaminados, conforme a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia.

(Artículo 3°, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.1.4. Limitaciones a la participación en el juego. No podrán participar en el 

juego al que se refiere el presente reglamento las siguientes personas:
a) Menores de edad: cuando la apuesta se realice por un terminal de venta, en caso 

de duda, el operario de la misma puede solicitar al jugador la presentación de 
su documento de identificación para verificar la edad y abstenerse de recibir la 
apuesta en caso de que el jugador sea menor de edad; cuando la apuesta se realice 
por internet, el operador debe establecer las restricciones necesarias para evitar 
que las apuestas sean realizadas por menores de edad;

b) Personas que padezcan enfermedades mentales que hayan sido declaradas inter-
dictos judicialmente.

(Artículo 4°, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.1.5. Definiciones. Para los efectos del presente acuerdo se establecen las 

siguientes definiciones:
a) Apuesta: selección de una combinación de 4 números y un signo zodiacal;
b) Apuesta de contrapartida: aquella en la que el jugador obtiene como premio 

el resultado de multiplicar el valor apostado por el factor de pago definido en el 
presente reglamento;

c) Autoridades del sorteo: un delegado de Coljuegos o de la interventoría contra-
tada por la Entidad, un delegado de la entidad municipal o distrital donde se lleve 
a cabo el sorteo, y un representante del operador, quienes están encargados de 
verificar y validar la correcta realización del sorteo;

d) Baloteras: máquinas transparentes que funcionan con un sistema de extracción 
neumática, las cuales permiten extraer balotas de manera aleatoria a través de un 
flujo turbulento de aire;

e) Balotas: bolillas identificadas con un número de 0 a 9 o un signo zodiacal, las 
cuales son utilizadas en el sorteo;

f) Dispositivos de Conexión Remota: diferentes artefactos que permiten la cone-
xión a distancia, en línea y tiempo real con el Sistema Central del Juego como un 
canal adicional de venta y promoción del juego;

g) Documento al portador: documento que no se expide a favor de un jugador 
determinado y su simple exhibición legitima al portador sobre cualquier derecho 
que contenga el mismo;

h) Documento nominativo: documento físico o electrónico que se expide a favor de 
un jugador determinado y debe ser inscrito en un registro que llevará el operador 
del juego. Solo será reconocido el derecho que se contenga en el documento a la 
persona para la que fue expedido, por lo que el titular debe identificarse conforme 
a legislación colombiana. Este documento aplica únicamente para el canal de 
apuesta por internet;

i) En línea: expresión que se utiliza para denotar que un elemento se encuentra 
conectado o hace parte en forma permanente de un sistema de información. La 
operación en línea implica, además, que los programas se ejecutan de tal forma 
que los datos se actualizan de inmediato en los archivos del sistema;

j) Factor de pago: número de veces que paga el juego por cada peso apostado, sin 
incluir IVA (en los casos que aplique), según los aciertos que obtenga el jugador 
en cada apuesta;

k) Generador de Número Aleatorio (GNA): sistema que produce secuencias de 
números estadísticamente independientes e impredecibles;

l) Ingresos brutos: valor total de las apuestas sin incluir el valor del impuesto sobre 
las ventas;

m) Ingresos netos: Ingresos brutos menos el monto de los premios;
n) Internet: red de comunicación interconectada que puede ser usada como un canal 

adicional de venta y promoción del juego, a través de una página web o aplicación 
de dispositivo móvil;

o) Interventoría: consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 
natural o jurídica contratada para tal fin por Coljuegos, conforme a lo establecido 
en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas que la modifiquen o 
adicionen;

p) Jugador o apostador: persona que realiza la apuesta para participar en el juego;
q) Operador del juego: única persona jurídica responsable de operar el juego a nivel 

nacional, dando cumplimiento a las obligaciones fijadas por la ley, el presente 
reglamento, los Requerimientos Técnicos para la Operación del Juego, la oferta 
presentada en el proceso de licitación, y el contrato de concesión;

r) Operario: persona que maniobra la terminal de venta para registrar apuestas, 
expedir y validar el tiquete del juego;

s) PCI – DSS: por sus siglas en inglés, Payment Card Industry Data Security Stan-
dard, es un estándar de seguridad de datos definido para la industria de tarjeta de 
pago;

t) Plan de premios: corresponde al pago que recibe el jugador en función de la 
cantidad apostada y la categoría de premios definida en el presente reglamento. El 
plan de premios debe ser informado previamente a los jugadores y aprobado por 
Coljuegos;
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u) Pre sorteo: proceso de selección de cinco balotas, de las cuales cuatro corres-
ponden a un número entero entre 0 y 9, y una balota a un signo zodiacal, que son 
extraídas por las baloteras para determinar la aleatoriedad, el correcto funciona-
miento del sistema y el cumplimiento de las condiciones de seguridad que deben 
cumplir las balotas y baloteras, previo al sorteo oficial;

v) Punto de venta: local donde se realizan las apuestas a través de terminales de 
venta, se pueden consultar los resultados de los sorteos, y se pueden cobrar los 
premios acorde con los montos determinados en el presente reglamento;

w) Red de comunicaciones: elementos que garantizan la comunicación confiable y 
oportuna entre los diferentes componentes que conforman la plataforma tecnoló-
gica del juego, y por los terminales de venta para asegurar la adecuada operación 
y continuidad del juego;

x) Requerimientos técnicos para la operación del juego: documento maestro, 
expedido por Coljuegos, que establece: 1) los requisitos técnicos mínimos que 
deben ser cumplidos por el operador para garantizar la operación del juego en sus 
diferentes componentes (Sistema Central del Juego, terminales de venta, disposi-
tivos de conexión remota, red de comunicaciones, balotas y baloteras) así como 
para la generación, procesamiento, transmisión de la información administrativa, 
financiera, de control y de apuestas requerida por Coljuegos, y 2) las especifi-
caciones técnicas y requerimientos para el envío de información del juego. Las 
modificaciones a este documento deben ser previamente informadas a la Junta 
Directiva de la entidad y soportadas en la necesidad del ajuste para la adecuada 
operación del juego;

y) Signos zodiacales: conjunto de 12 posibilidades para seleccionar en la apuesta de 
SUPER astro, correspondientes a los signos del zodíaco de la astrología occiden-
tal: aries, géminis, leo, escorpión, capricornio, piscis, tauro, cáncer, virgo, libra, 
sagitario y acuario;

z) Sistema Central del Juego: plataforma tecnológica que soporta la información 
del juego la cual está compuesta por los elementos de hardware requeridos y 
el conjunto de programas (software) que garantizan la adecuada operación del 
juego: Software Central de Validación de Apuestas, Software y Hardware de Al-
macenamiento, y Software de Gestión.

aa)  Sorteo	o	sorteo	oficial: evento en que se realiza la selección en vivo de cinco 
balotas, de las cuales cuatro corresponden a un número entero entre 0 y 9, y a un 
signo zodiacal, que son extraídas por las baloteras para determinar la combina-
ción ganadora del juego SUPER astro.

bb)  Terminal de venta: dispositivo fijo o móvil que permite al operador registrar las 
apuestas realizadas por el jugador, expedir y validar el tiquete del juego, el cual se 
encuentra conectado en línea y en tiempo real con el Sistema Central del Juego. 
Los terminales de venta móviles se deben asociar a una jurisdicción (municipio - 
departamento).

cc)  Tiempo real: expresión que se utiliza en los sistemas informáticos para indicar 
que estos tienen capacidad de sincronizar en intervalos de tiempo bien definidos, 
el funcionamiento del sistema en simultánea con las acciones que se presentan en 
el mundo físico.

dd)  Tier III: por su sigla en inglés “Telecomunications Infraestructure Standard for 
Data Centers” corresponde al nivel de fiabilidad que debe tener un centro de cóm-
puto de acuerdo con las características del negocio. Existen cuatro niveles de Tier 
donde a mayor número, mayor disponibilidad tendrá el centro de cómputo. Tier 
III opera con una disponibilidad del 99.982%, lo que significa que la infraestruc-
tura garantiza que el sistema no fallará más de 1.6 horas al año y que no habrá 
interrupciones por mantenimientos planificados.

ee)  Tiquete: recibo emitido en línea y en tiempo real por el operador, que acredita la 
realización de una o varias apuestas en un terminal de venta, caso en el cual será 
un documento físico o si es expedido por internet, será un documento electrónico. 
Si es emitido en un terminal de venta, será un documento al portador y es el único 
documento válido para cobrar el premio en caso que la apuesta resulte ganadora; 
si es emitido a través de internet, será un documento nominativo. En todos los 
casos debe contener las medidas de seguridad determinadas por el operador para 
su validación. 

ff)  Unidad de Valor Tributario (UVT): unidad de medida de valor, anualmente ac-
tualizada por el Gobierno nacional, que tiene como objeto representar los valores 
tributarios que se encontraban anteriormente expresados en pesos, para facilitar 
su cálculo al estandarizarlos y homogenizarlos.

gg)  Valor de la apuesta: cantidad de dinero que paga un jugador por cada apuesta y 
que otorga el derecho a participar en un sorteo determinado.

(Artículo 5°, Acuerdo 3 de 2019)
CAPÍTULO 2

Descripción del juego
Artículo 3.2.1. Descripción del juego. SUPER astro es un juego de suerte y azar 

en el que el jugador apuesta una cantidad de dinero a través de un terminal de venta o 
dispositivo de conexión remota, a una combinación de cuatro números enteros, entre el 
0000 y el 9999, y un signo zodiacal.

(Artículo 6°, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.2.2. Características del juego. El juego tiene las siguientes características:
1. Apuesta de contrapartida con factores de pago fijos definidos en el reglamento.

2. Operación en línea y en tiempo real mediante un Sistema Central de Juego y una 
red de comunicaciones.

3. Apuesta realizada a través de un terminal de venta o dispositivo de conexión re-
mota.

4. Expedición de un tiquete para confirmar el correcto registro de la apuesta.
5. Resultado del juego determinado mediante sorteos autónomos que se trasmiten 

por un canal de televisión de cobertura nacional.
(Artículo 7°, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.2.3. Elementos del juego. Los elementos mínimos requeridos para operar 

el juego son:
1. Balotera
2. Balotas
3. Generador de Número Aleatorio (GNA)
4. Plan de premios
5. Red de comunicaciones
6. Sistema Central del Juego
7. Sorteo
8. Terminal de venta
9. Tiquete
(Artículo 8°, Acuerdo 3 de 2019)

CAPÍTULO 3
Condiciones de las apuestas

Artículo 3.3.1. Selección de la apuesta. El jugador realiza su apuesta a través de 
un terminal de venta o dispositivo de conexión remota y se expide un tiquete como 
comprobante de la apuesta, la cual es registrada en el Sistema Central del Juego.

El jugador puede realizar una apuesta automática, caso en el cual el Sistema Central 
del Juego utilizará un GNA para definir aleatoriamente la combinación de cuatro números 
y un signo zodiacal correspondiente a una jugada. El valor a apostar es definido por el 
jugador entre el rango establecido en el presente reglamento.

(Artículo 9°, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.3.2. Contenido del tiquete. Los tiquetes de SUPER astro deben contener por 

lo menos la siguiente información:
1. Nombre y/o logotipo del juego.
2. Nombre y/o logotipo del operador.
3. Número telefónico y dirección del operador del juego.
4. Número y fecha del contrato de concesión que autoriza la operación del juego.
5. Identificación del punto de venta y terminal de venta donde se realiza la apuesta, 

en caso de ser expedido en una terminal de venta. Para el caso de tiquetes expedi-
dos por internet, identificación del municipio y departamento en donde se realizó 
la apuesta, así como el nombre e identificación del jugador.

6. Número de serie del tiquete
7. Combinación individual de cuatro números y signo zodiacal seleccionado.
8. Valor individual de la apuesta.
9. Valor total de la apuesta.
10. Fecha y hora en que se realiza la apuesta.
11. Fecha y hora del sorteo.
12. Plan de premios del juego.
13. Sello de autorización de conformidad con el Manual de uso y aplicación de marca 

Coljuegos y de los sellos “Jugar Legal es Apostarle a la Salud” y “Autoriza Col-
juegos”, o el que haga sus veces.

14. Frase alusiva al juego responsable definida por Coljuegos.
15. Mensaje alusivo a la prescripción extintiva del derecho que trata el artículo 12 de 

la Ley 1393 de 2010, definido por Coljuegos.
16. Mensaje definido por Coljuegos alusivo a que el jugador acepta que la apuesta re-

presenta con certeza su selección y que se encuentra prohibida la venta a menores 
de edad.

17. En caso de ser expedido en un terminal de venta, mensaje alusivo a que el docu-
mento será pagado al portador y que el jugador es el único responsable del tiquete. 
En caso de ser expedido por internet, mensaje alusivo a que el documento es 
nominativo.

18. Demás elementos de seguridad que garanticen la transparencia y confiabilidad del 
juego, así como aquellos provenientes de disposiciones normativas expedidas con 
posterioridad al presente reglamento.

(Artículo 10, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.3.3. Valor de la apuesta. El valor de la apuesta es máximo de diez mil pesos 

($10.000.00) IVA incluido.
En ningún caso el valor del tiquete se expedirá por una suma inferior a quinientos 

pesos ($500) IVA incluido.
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Para el caso de las apuestas realizadas a través de internet, el operador del juego podrá 
fijar el valor mínimo del tiquete, presentando el estudio correspondiente para aprobación 
de Coljuegos.

Parágrafo. En la etapa preoperativa del juego, el operador debe presentar para 
aprobación de Coljuegos, un documento que establezca la medición del riesgo económico 
que puede asumir en cada sorteo contemplando diferentes rangos de ventas y el cálculo 
correspondiente para dejar de recibir apuestas desde el Sistema Central del Juego, sobre 
un mismo conjunto de números y signo zodiacal. Si en la ejecución del contrato varía 
dicha medición, el operador debe presentar, para aprobación de Coljuegos, el documento 
correspondiente que justifique la variación.

(Artículo 11, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.3.4. Anulación del tiquete. En caso que el operario de un terminal de venta 

haya registrado de manera incorrecta la combinación de los cuatro números y el signo 
zodiacal seleccionados por el jugador, se procederá a anular el tiquete. Esta operación 
debe ser registrada en el Sistema Central del Juego mediante el procesamiento del tiquete 
en el terminal de venta donde fue expedido, dentro de los 15 minutos siguientes al registro 
de la apuesta y previo al cierre de las mismas. En las apuestas realizadas por internet no 
procederá la anulación ya que el operador del juego debe implementar un mecanismo para 
la confirmación de las apuestas por parte del jugador, previo a la expedición del tiquete.

(Artículo 12, Acuerdo 3 de 2019)
CAPÍTULO 4

Condiciones del sorteo
Artículo 3.4.1. Descripción de los sorteos. Los sorteos de SUPER astro se deben 

realizar en el horario establecido por el operador y en presencia de las autoridades del 
sorteo. Su transmisión se realizará en vivo y en directo por un canal de televisión de 
cobertura nacional, cumpliendo el siguiente protocolo:

1. Deben existir mínimo cuatro (4) sets de balotas independientes. Cada set contiene 
cinco (5) conjuntos de balotas así: cuatro (4) corresponden a balotas identificadas 
con un número de 0 a 9, y uno (1) corresponde a balotas identificadas con los doce 
(12) signos zodiacales.

2. El set de balotas a utilizar es seleccionado por el operador con base en un meca-
nismo aleatorio entre uno (1) y el número de juegos de balotas dispuestas.

3. Cada sorteo debe tener cinco (5) baloteras numeradas de forma consecutiva del 
uno (1) al cinco (5). El operador debe disponer de al menos dos (2) baloteras adi-
cionales de respaldo.

4. La asignación de los cuatro conjuntos de balotas identificadas con números, se 
debe realizar en orden en las cuatro (4) primeras baloteras dispuestas de izquierda 
a derecha.

5. La balotera ubicada en la posición cinco (5), de izquierda a derecha, se empleará 
para el sorteo del conjunto de balotas identificadas con los signo zodiacales.

6. Las baloteras se inspeccionarán previamente por las autoridades del sorteo para 
garantizar su correcto funcionamiento, esto independiente del cumplimiento de 
los requisitos generales de baloteras indicados en los Requerimientos Técnicos 
para la Operación del Juego.

7. Previo al sorteo oficial el operador y las autoridades deberán realizar un número 
aleatorio de pre sorteos para validar el correcto funcionamiento de las baloteras. 
El mecanismo aleatorio asignará un número entre cuatro (4) y siete (7) para iden-
tificar cuántos pre sorteos se deberán realizar. En el evento en el que la cantidad 
de valores repetidos en alguna de las baloteras superen el 50% del total de pre 
sorteos, se deberá proceder a cambiar el set de balotas que esté presentando este 
comportamiento y se realizarán dos (2) lanzamientos adicionales.

8. Al iniciar la transmisión, el operador anunciará la fecha, el número del sorteo, y 
el plan de premios; luego procederá a activar las baloteras, y el sistema de video 
del estudio donde se realizará el sorteo transmite la extracción de cada balota.

9. El operador anunciará los cuatro (4) números y el signo zodiacal extraídos por las 
baloteras.

Finalizado el sorteo se elaborará el acta respectiva, suscrita por las autoridades del 
sorteo, en la cual se dejará constancia del cumplimiento de todo el protocolo, tanto en los 
pre sorteos como en el sorteo oficial.

Parágrafo 1º. El sorteo de SUPER astro es autónomo y directamente realizado por el 
operador. Los resultados del sorteo no pueden ser utilizados por ningún otro juego.

Parágrafo 2º. El operador no puede realizar publicidad ajena a la promoción del juego 
SUPER astro durante la transmisión de los sorteos.

Parágrafo 3º. El operador puede presentar para consideración y aprobación de Coljuegos 
otros protocolos de sorteos y pre sorteos, siempre y cuando garantice la aleatoriedad en 
cada una de las reglas descritas.

Parágrafo 4º. La transmisión de los sorteos también se podrá hacer en vivo y en directo 
a través de internet, pero sin omitir la transmisión a través de un canal de televisión de 
cobertura nacional. (Artículo 13, Acuerdo 3 de 2019)

Artículo 3.4.2. Cierre de las apuestas. El Sistema Central del Juego solo podrá 
registrar apuestas que se efectúen hasta quince (15) minutos antes de la hora definida por 
el operador para la realización del sorteo.

Una vez se cumpla la hora límite para el registro de apuestas, el Sistema Central de 
Juego (SCJ) realizará el cierre de forma automática y enviará correo electrónico a la 
interventoría, a los líderes de operaciones del SCJ y del sorteo en el canal de televisión, 
certificando de esta forma el cierre de apuestas, previo a la realización del sorteo en vivo.

El delegado de Coljuegos o de la interventoría debe presenciar en el centro de cómputo 
la validación del correo electrónico de cierre de apuestas. El operador entregará CD con los 
registros de venta del sorteo al delegado de Coljuegos y realizará la impresión de dos (2) 
copias originales del acta de cierre de sorteo con sus respectivas ventas por departamento, 
las cuales deben ser suscritas por el delegado de Coljuegos o de la interventoría y el 
delegado del operador.

Posteriormente y previa verificación de los resultados del sorteo en los medios 
destinados para dicho fin, en presencia del delegado de Coljuegos o de la interventoría, 
el concesionario realizará el ingreso de los resultados al Sistema Central del Juego y la 
generación de dos originales del acta de resultados y escrutinio, la cual contendrá como 
mínimo el valor de los premios y número de ganadores en todas las categorías para el sorteo 
respectivo. El acta debe ser suscrita por el delegado de Coljuegos o de la interventoría y el 
delegado del concesionario.

(Artículo 14, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.4.3. Procedimiento por fallas en el sorteo. Previo al inicio de operación 

del juego, el operador debe presentar, para aprobación de Coljuegos, el protocolo del 
procedimiento que deben aplicar las autoridades del juego si durante la realización del 
sorteo o pre sorteos surge algún imprevisto que impida el desarrollo normal del sorteo, 
tales como errores en la proyección del panel informativo, fallos o averías en los elementos 
de juego, y/o en las instalaciones, entre otros.

Parágrafo. El protocolo estará basado en las restricciones de tiempo al aire para la 
transmisión del sorteo, e incluir el período para volver a realizar el sorteo atendiendo la 
gravedad del imprevisto.

(Artículo 15, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.4.4. Periodicidad de los sorteos. El juego tendrá sorteos los 365 días del 

año calendario e iniciará con dos (2) sorteos diarios de lunes a sábado y un (1) sorteo los 
días domingos y festivos.

El operador debe informar, desde el inicio de la operación, los horarios de realización 
de cada sorteo. Cualquier modificación debe ser previamente informada a Coljuegos.

Parágrafo. En todo caso, bajo su cuenta y riesgo, el operador podrá realizar sorteos 
adicionales o implementar mecánicas complementarias, previa autorización de la Junta 
Directiva de Coljuegos, presentando un estudio técnico en el cual se evidencien como 
mínimo los siguientes aspectos:

1. Se conserven la descripción y características del juego previstas en los artículos 
3.2.1 y 3.2.2 del presente reglamento.

2. Estimación del incremento en las rentas generadas por el juego para el sector de 
la salud, a través de estudios de mercado y proyecciones de ingresos, lo cual no se 
entenderá como un mínimo de ventas garantizado.

3. Modelo estadístico detallado que indique el número de ganadores esperados se-
gún la mecánica y el valor del premio para cada uno de ellos. La estructura del 
plan de premios deberá garantizar un retorno teórico del 50%.

4. Estudio de mercado representativo a nivel nacional que evidencie el sondeo sobre 
la aceptación de la propuesta, el segmento de apostadores que se profundizará y 
la estrategia de mercadeo que se empleará para lograr los objetivos definidos.

5. Valoración de los riesgos técnicos y financieros de la propuesta.
6. Documento técnico de integración con los Requerimientos Técnicos para la ope-

ración del juego.
Los sorteos adicionales se refieren a aquellos que aumentan la frecuencia prevista en el 

inciso primero del presente artículo.
Las mecánicas complementarias son aquellas accesorias al juego, a las que podrán 

acceder únicamente los jugadores que participen en los sorteos oficiales autorizados de 
SUPER astro. (Artículo 16, Acuerdo 3 de 2019)

CAPÍTULO 5
Condiciones de los premios

Artículo 3.5.1. Plan de premios. La estructura del plan de premios supone un retorno 
teórico para el juego del cincuenta por ciento (50%) y está constituido por las siguientes 
categorías:

1. Premio mayor. Consiste en acertar la combinación resultado del sorteo corres-
pondiente a los cuatro (4) números, en estricto orden de izquierda a derecha, y 
al signo zodiacal. Este premio paga a los ganadores cuarenta y dos mil pesos 
($42.000) por cada peso apostado, luego de descontar IVA. La probabilidad de 
hacerse acreedor es de 1 entre 120.000.

2. Premio medio. Consiste en acertar la combinación resultado del sorteo corres-
pondiente a los últimos tres (3) números, en estricto orden de izquierda a derecha, 
y al signo zodiacal. Este premio paga a los ganadores mil pesos ($1.000) por cada 
peso apostado, luego de descontar IVA, y la probabilidad de hacerse acreedor es 
de 1 entre 13.333.

3. Premio menor. Consiste en acertar la combinación resultado del sorteo corres-
pondiente a los últimos dos (2) números, en estricto orden de izquierda a derecha, 
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y el signo zodiacal. Este premio paga a los ganadores cien pesos ($100) por cada 
peso apostado, luego de descontar IVA, y la probabilidad de hacerse acreedor es 
de 1 entre 1.333.

Parágrafo. Las categorías de premios son excluyentes, lo que significa que cuando 
un jugador acierta alguna de las categorías será acreedor del premio más alto y no tendrá 
derecho a reclamar el premio de las otras categorías enunciadas en el presente artículo.

(Artículo 17, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.5.2. Pago de premios. Los jugadores que cumplan con las condiciones de 

acierto establecidas en el plan de premios serán acreedores al premio correspondiente, una 
vez se surta el procedimiento de validación de pago de premios establecido en el artículo 
3.5.3 del presente reglamento.

Los premios serán pagados de acuerdo a su monto así:
1. Para premios menores a 182 UVT:
En las terminales de venta autorizadas o, a través de otro medio habilitado por el 

operador como instrumento de pago, de los ofrecidos por entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. En ningún caso se podrá abonar el valor del 
premio en las cuentas de los usuarios que se registren para realizar las apuestas por internet.

2. Para premios mayores o iguales a 182 UVT:
En la entidad fiduciaria encargada de administrar los recursos provenientes de la 

operación del juego. Esto aplicará también cuando la sumatoria de los premios en un 
mismo tiquete sea igual o superior a 182 UVT.

Parágrafo 1º. El operador podrá establecer unos límites para pago de premios diferentes 
por terminal de venta, teniendo en cuenta el monto del mismo, la ubicación y liquidez 
disponible del terminal de venta, siempre y cuando no se afecten los topes establecidos en 
el presente artículo.

Parágrafo 2º. Cuando el terminal de venta no cuente con la liquidez suficiente para 
atender el pago, el ganador podrá dirigirse a otro terminal de venta autorizado por el 
operador, o este debe informarle el procedimiento a seguir para cobrar el premio. El 
jugador también podrá comunicarse directamente con la línea de atención al cliente, en la 
cual se le debe indicar el procedimiento a seguir para cobrar el premio.

Parágrafo 3º. Todos los premios deben ser ajustados aproximando su valor al múltiplo 
de cincuenta (50) más cercano.

Parágrafo 4º. El pago de premios se sujetará a la retención del impuesto por ganancia 
ocasional y los demás impuestos que fije la ley.

(Artículo 18, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.5.3. Validación para el pago de premios. Para validar y pagar los premios se 

deben cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:
a. Presentación del documento de identidad del jugador.
b. Presentar el tiquete original en caso de ser expedido en una terminal de venta o el 

documento nominativo en caso que la apuesta se haya realizado por internet; en 
este último caso, el pago solo podrá realizarse al titular del documento.

c. El tiquete debe estar sin enmendaduras ni alteraciones que afecten su lectura y 
proceso de validación y contener impresos todos los elementos y espacios señala-
dos por el presente reglamento.

d. El tiquete debe ser validado en línea por el Sistema Central del Juego a través del 
terminal de venta.

e. En los casos previstos por la Resolución número 20161200032334 de 2016 expe-
dida por Coljuegos, o la que le sustituya, modifique o adicione, se deberá diligen-
ciar el formulario del sistema de Prevención de Lavado de Activos y financiación 
del Terrorismo (Siplaft) de identificación de cliente.

f. En todo caso, se verificará el término de prescripción establecido en el artículo 12 
de la Ley 1393 de 2010.

Parágrafo. Para la validación y pago de premio, el operador y Coljuegos podrán 
acordar otros requisitos, los cuales deben darse a conocer al jugador a través de los canales 
de comunicación autorizados.

(Artículo 19, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.5.4. Canales de apuesta. El jugador podrá realizar sus apuestas a través de 

los siguientes canales:
1. TERMINAL DE VENTA: En este, el jugador de manera verbal indica su apues-

ta al operario, quien la registrará través de una terminal de venta fija o móvil.
2. INTERNET: En caso que el operador desee poner a disposición del jugador el 

canal de venta por internet, deberá seguir lo previsto en el artículo 3.5.5 del pre-
sente reglamento.

3. PLATAFORMAS DE JUEGOS OPERADOS POR INTERNET AUTORI-
ZADAS POR COLJUEGOS: en caso que el operador desee poner a disposición 
del jugador el canal de venta a través de las plataformas de juegos operados por 
internet autorizadas por Coljuegos debe garantizar como mínimo el cumplimiento 
de los siguientes aspectos y requisitos:

a) Realizar el pago de premios conforme a lo establecido en el artículo 3.5.2 del 
reglamento del juego;

b) El lugar geográfico de realización de la apuesta será el registrado por el jugador 
en su cuenta de usuario de la plataforma de juegos operados por internet autoriza-

da, por lo cual, en el sistema del juego de SUPER astro, se debe registrar el código 
DANE del municipio y departamento correspondiente al registro del jugador;

c) La información de las apuestas debe quedar registrada en el Sistema Central del 
Juego, con el mismo nivel de detalle requerido para las apuestas en terminales de 
venta, en los puntos que sean compatibles y conforme se defina en los requeri-
mientos técnicos. La información de las apuestas no debe quedar registrada en el 
Sistema de Juego de la plataforma del operador de juegos operados por internet;

d) El tiquete generado por la apuesta del juego comercializado a través de las plata-
formas de juegos operados por internet es nominativo, se generará a nombre del 
jugador registrado en la plataforma de juegos operados por internet y debe ser 
enviado al correo electrónico reportado por este;

e) Para todos los efectos, la venta por este canal se entenderá realizada a través de 
un dispositivo de conexión remota y deberá tener una marcación en el sistema del 
juego para identificarla, de acuerdo a lo previsto en el parágrafo del artículo 9° del 
Acuerdo 8 de 2014;

f) No procederá la anulación del tiquete sobre las apuestas generadas por este canal, 
dado que se deben implementar mecanismos para la confirmación de las apuestas 
por parte del jugador, previo a la expedición del tiquete;

g) En esta modalidad de comercialización se garantizará la libre y leal competencia 
entre los operadores que intervengan; las promociones del juego se aplicarán a 
todas las plataformas en igualdad de condiciones; no se podrán suscribir acuerdos 
de exclusividad para la comercialización de estos juegos; ni realizar prácticas 
mediante las cuales se incurra en actos de competencia desleal, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 256 de 1998,modificada por la Ley 1564 de 2012, y 
demás normas que la modifiquen, adicionen o reemplacen;

h) El valor mínimo del tiquete fijado por el operador del juego para ser comercia-
lizado a través de las plataformas de juegos operados por internet autorizadas se 
aplicará a todas las plataformas en igualdad de condiciones;

i) La solicitud de autorización para la comercialización del juego a través de las 
plataformas de juegos operados por internet autorizadas debe presentarse de for-
ma conjunta entre el operador del juego y el operador de la plataforma de juegos 
operados por internet, acompañada de la certificación correspondiente.

Parágrafo. Para el inicio de la venta por este canal, se debe garantizar que la oferta a 
los jugadores se realice en un mínimo de dos plataformas de juegos operados por internet.

(Artículo 20, Acuerdo 3 de 2019. Modificado por el artículo 2° del Acuerdo 4 de 2020)
Artículo 3.5.5. Canal de apuesta por internet. El operador podrá habilitar el canal 

de venta por internet, presentando previamente para aprobación de Coljuegos un 
proyecto tecnológico de la operación para este canal, dentro del cual deberá cumplir los 
Requerimientos Técnicos anexos al presente reglamento y garantizar como mínimo los 
siguientes aspectos:

1. Para realizar apuestas por internet, el jugador debe registrarse previamente en la 
plataforma del juego, para lo cual el operador únicamente podrá requerir informa-
ción que le permita identificar al jugador para efectos de confirmar su apuesta o 
pagar un premio, y que contendrá como mínimo, nombres y apellidos, número y 
tipo de identificación, fecha de nacimiento, domicilio (ciudad y departamento de 
residencia) y correo electrónico. El código postal lo arrojará el sistema de registro 
con base en la información del domicilio.

2. Implementar un mecanismo de verificación de autenticidad de la identidad del 
jugador al momento del registro en la plataforma del juego.

3. Los medios de pago que se utilizarán para realizar las apuestas serán, entre otros: 
a) cuentas bancarias o tarjetas de crédito autorizadas y emitidas por entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia; b) cualquier otro ins-
trumento de medios de pago ofrecidos por entidades autorizadas y vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia;

c) recaudo a través de operadores de Redes Transaccionales autorizadas y vigiladas 
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; d) pa-
gos en efectivo a través de puntos físicos establecidos por el operador.

Para efectos de garantía de confidencialidad, el intermediario utilizado debe cumplir 
la Norma de Seguridad de Datos (DSS) de la industria de Tarjetas de Pago (PCI) en su 
versión 1.2 o posterior.

4. La plataforma tecnológica que el operador utilice para el canal de venta por in-
ternet debe identificar el lugar geográfico en donde se realizó la apuesta con el 
correspondiente código de municipio según lo establecido por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Así mismo, debe restringir las 
apuestas realizadas fuera del territorio nacional colombiano, las cuales solo se 
podrán autorizar cuando se expida la norma aplicable a la distribución de los 
recursos generados por estas apuestas.

5. Establecer un mecanismo de confirmación de la apuesta previo a la expedición del 
tiquete.

6. Realizar el pago de premios conforme a lo establecido en el artículo 3.5.2 del 
presente acuerdo.

Parágrafo 1º. En todo caso el operador debe establecer los controles que impidan su 
uso por parte de menores de edad.

Parágrafo 2º. Frente a la información suministrada por el jugador, el operador deberá 
cumplir con lo previsto en las Leyes 1266 de 2008, 1480 de 2011, 1581 de 2012 y 
cualquiera que las sustituya, modifique o adicione.
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Parágrafo 3º. En caso que el operador desee poner a disposición del jugador el canal 
de venta por internet, debe dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 527 de 1999 
por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del 
comercio electrónico y de las firmas digitales y se establecen las entidades de certificación 
y se dictan otras disposiciones.

Parágrafo 4º. Para la distribución de los recursos que trata el artículo 40 de la Ley 
643 de 2001, en las ventas realizadas por internet, se tendrá como jurisdicción la ciudad 
y departamento en donde se realizó la apuesta, conforme al código de municipio según lo 
establecido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

(Artículo 21, Acuerdo 3 de 2019)
CAPÍTULO 6

Publicación de resultados
Artículo 3.6.1. Publicación de resultados. Finalizado cada sorteo, el operador debe 

poner a disposición de los jugadores la información relacionada con el número de 
ganadores para cada categoría de premios y el valor de los mismos, como mínimo en 
puntos de venta autorizados, medios masivos de comunicación, página web del juego, y a 
través de la línea de atención al cliente la cual debe operar a nivel nacional.

Parágrafo. El historial de los resultados obtenidos en todos los sorteos debe estar 
disponible en la página web del juego y a través de la línea de atención al cliente, y 
contendrá como mínimo el valor de los premios y número de ganadores en todas las 
categorías por cada sorteo.

(Artículo 22, Acuerdo 3 de 2019)
CAPÍTULO 7

Promoción del juego
Artículo 3.7.1. Promoción del juego. El operador debe destinar para la promoción del 

juego a nivel nacional como mínimo el 2.5% de los ingresos brutos mensuales del juego.
En desarrollo del seguimiento contractual, cada seis (6) meses el operador deberá 

presentar a Coljuegos y a la interventoría del juego, el plan de mercadeo y publicidad 
que se empleará para la ejecución de estos recursos, el cual contendrá como mínimo los 
siguientes aspectos:

a) Diagnóstico de la situación del juego;
b) Objetivos generales y específicos;
c) Plan de acción y presupuesto con sus respectivos indicadores;
d) Cronograma de actividades;
e) Seguimiento y evaluación.
Finalizado cada año de operación, el operador presentará a aquellos la relación de 

gastos de mercadeo y publicidad del año anterior, los gastos en cada uno de los contratos 
suscritos con sus proveedores y la descripción de cada gasto.

Parágrafo 1º. Los recursos destinados a la promoción del juego no podrán ser utilizados 
para pagar el costo de la transmisión de los sorteos oficiales ni para realizar publicidad 
directa o indirecta, total o parcial de otros productos o servicios ofrecidos por el operador 
del juego.

Parágrafo 2º. En el marco del proceso de selección del operador, Coljuegos determinará 
la inversión inicial que el operador debe destinar para publicidad y promoción del juego, 
sin que dicho monto se entienda incluido dentro de los gastos de publicidad definidos en 
el presente reglamento.

(Artículo 23, Acuerdo 3 de 2019)
CAPÍTULO 8

Requisitos técnicos especiales
Artículo 3.8.1. Forma de operación técnica del juego. La operación del juego estará 

soportada en un Sistema Central del Juego que operará en línea y en tiempo real, mediante 
una plataforma tecnológica proporcionada por el operador quien debe garantizar su 
correcto funcionamiento al dar cumplimiento a los requisitos técnicos y certificaciones 
definidos por Coljuegos en los Requerimientos Técnicos para la Operación del Juego.

Esta plataforma la componen todos los elementos tecnológicos que se requieren para 
garantizar la correcta operación del juego, e incluye principalmente el Sistema Central 
del Juego y los terminales de venta, así como los sistemas de respaldo necesarios para 
garantizar la continuidad del juego.

El operador debe garantizar la seguridad e integridad de la red de comunicaciones que 
conecta el Sistema Central del Juego, los terminales de venta, la plataforma tecnológica 
(en caso de implementarse la venta por internet), el centro de respaldo y el subsistema de 
Coljuegos donde debe reportarse la información del juego para efectos de control. Además, 
el operador debe suministrar a Coljuegos el diagrama, las capacidades y la estructura de la 
red de comunicaciones, así como su topología.

El operador debe estar en capacidad de enviar a Coljuegos en línea y tiempo real todas 
las transacciones realizadas, permitir el acceso al personal de Coljuegos para efectos de 
control, y suministrar los informes generados por el Sistema Central del Juego a partir de 
la información transaccional almacenada en la base de datos que incluye como mínimo:

1. Resumen de las apuestas registradas por sorteo y canal de apuesta con ubicación 
geográfica, indicando si se realizó por dispositivo de conexión remota o por ter-
minal fija o móvil, donde se relacione el valor de la apuesta, el valor por concepto 

de IVA, de manera independiente y la cantidad de apuestas realizadas por catego-
ría tanto efectivas como anuladas.

2. Resumen del escrutinio de cada sorteo: que contenga como mínimo la informa-
ción correspondiente a los ingresos netos y brutos, premios por categoría y por 
sorteo, número de tiquetes ganadores por categoría y por sorteo.

3. Premiación: valor y cantidad de premios pagados por categoría y sorteo por cual-
quiera de los canales de pago de premios autorizados en el presente reglamento. 
Detalle del tiquete, cantidad y valor del premio para premios no reclamados.

Parágrafo. El operador podrá proporcionar la plataforma tecnológica a través de 
proveedores, siempre y cuando garantice el cumplimiento de los requisitos definidos por 
Coljuegos, lo cual informará a la interventoría y a la entidad.

(Artículo 24, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.8.2. Protocolos de seguridad. El operador debe garantizar las condiciones 

de seguridad física y lógica de la plataforma tecnológica, de forma que se asegure 
la integridad del juego y de la información almacenada. Para este efecto, el Centro de 
Cómputo donde esté ubicado el Sistema Central del Juego debe cumplir como mínimo con 
las condiciones de TIER III, y contar con un centro alterno de respaldo de la operación con 
las mismas características.

La transmisión de información entre el Sistema Central del Juego y los diferentes 
terminales de venta será a través de una red de comunicaciones redundante, protegida 
contra amenazas internas y externas, a través de tecnologías protectoras, y con algún 
sistema de encriptación asimétrica que impida accesos no autorizados y la interceptación 
o alternación de los datos intercambiados. El operador debe presentar a Coljuegos la 
topología de su red para su aprobación.

(Artículo 25, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.8.3. Procedimiento para contingencias relacionadas con fallas en el sistema 

de información en línea y tiempo real. El operador dispondrá de un plan de contingencia 
tecnológica para garantizar la operación de juego, que contemple las medidas técnicas, 
humanas, y organizativas necesarias para garantizar la continuidad del servicio.

Además, el operador debe diseñar e implementar un Plan de Recuperación de 
Desastres, o DRP por sus siglas en inglés Disaster Recovery Plan que le permita entrar de 
nuevo en funcionamiento y recuperar el sistema en menos de 24 horas mediante los planes 
de contingencia establecidos, el cual debe ser aprobado por Coljuegos o quien haga sus 
veces, y cuyos protocolos deben ser seguidos en caso de falla de la plataforma tecnológica 
del Sistema Central del Juego.

(Artículo 26, Acuerdo 3 de 2019)
CAPÍTULO 9

Garantías del operador
Artículo 3.9.1. Fiducia. El operador del juego debe constituir un encargo fiduciario por 

medio del cual se realice el recaudo de los recursos destinados a las siguientes subcuentas: 
derechos de explotación, gastos de administración, costo de interventoría, premios iguales 
o mayores a 182 UVT, reserva para pago de premios, premios por pagar entre 61 y 365 
días, gastos de publicidad y cualquier otra subcuenta que requiera la operación. En este 
mismo orden se deberá priorizar el abono a las mencionadas subcuentas.

Parágrafo 1º. La entidad fiduciaria será seleccionada por el operador, previa 
autorización de Coljuegos, una vez se valide el cumplimiento de los requisitos de idoneidad 
definidos por la Entidad en cuanto al grado de inversión, cobertura geográfica, liquidez, 
endeudamiento, capital, calificación de riesgo, y demás aspectos que considere para el 
correcto funcionamiento del juego.

Parágrafo 2º. La entidad fiduciaria debe establecer las cuentas bancarias de recaudo 
y pago necesarias para garantizar la exigencia de cobertura, y el recaudo efectivo en los 
terminales de venta.

Parágrafo 3º. Coljuegos establecerá las condiciones de operación de la fiducia y es la 
única entidad autorizada para ordenar las modificaciones y autorizar el giro de los recursos.

(Artículo 27, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.9.2. Costos de la entidad fiduciaria. Los costos y gastos que genere el 

encargo fiduciario deben ser asumidos por el operador.
(Artículo 28, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.9.3. Subcuentas de la fiducia. La entidad fiduciaria debe constituir como 

mínimo las siguientes subcuentas, previa instrucción que imparta Coljuegos como el 
ordenador del gasto para administrar los dineros depositados en el encargo fiduciario:

SUBCUENTA DERECHOS DE EXPLOTACIÓN. Esta subcuenta se conformará 
como mínimo con el 19.005% de los ingresos brutos y los recursos serán destinados 
conforme y en la periodicidad que establece la Ley 643 de 2001, y demás normas que la 
modifiquen o adicionen.

Los recursos destinados a esta subcuenta deben ser consignados por el operador los 
días martes, para los recursos generados por los sorteos correspondientes a los días viernes, 
sábado, domingo y lunes; y los días viernes para los recursos generados por los sorteos 
correspondientes a los días martes miércoles y jueves.

Los rendimientos financieros que generen los recursos depositados en esta subcuenta, 
de haber lugar a ellos, serán transferidos a la salud en los términos de la normativa vigente.
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El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se cause al momento de 
realizar los pagos con cargo a esta subcuenta será asumido por el operador.

SUBCUENTA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. En esta subcuenta se depositará 
el uno por ciento (1%) de los recursos que se generen por Derechos de Explotación, los 
cuales serán destinados conforme y en la periodicidad que establece la Ley 643 de 2001 y 
demás normas que la modifiquen o adicionen.

Los recursos destinados a esta subcuenta deben ser consignados por el operador los 
días martes, para los recursos generados de los sorteos correspondientes a los días viernes, 
sábado, domingo y lunes; y los días viernes para los recursos generados de los sorteos 
correspondientes a los días martes miércoles y jueves.

Los rendimientos financieros que generen los recursos depositados en esta subcuenta, 
de haber lugar a ellos, serán transferidos a Coljuegos.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se cause al momento de 
realizar los pagos con cargo a esta subcuenta será asumido por el operador.

SUBCUENTA COSTO DE INTERVENTORÍA. Esta subcuenta está destinada 
a cubrir los honorarios de la empresa encargada de realizar la interventoría integral al 
contrato de concesión para la operación del juego, la cual será seleccionada conforme 
a las condiciones y parámetros que establezca Coljuegos. Esta subcuenta se conformará 
inicialmente con la suma equivalente a cuatrocientos cuarenta (440) SMMLV incluido 
IVA, valor estimado para cubrir los primeros seis (6) meses de ejecución del contrato de 
interventoría, a ser pagado mensualmente. En lo sucesivo, se deberá ajustar como mínimo 
cada dos meses con el valor de los honorarios correspondientes a la empresa interventora.

Los recursos destinados a esta subcuenta deben ser consignados por el operador cada 
dos (2) meses.

Cuando surja alguna diferencia entre el valor que deba ser pagado a la empresa 
interventora y el que se encuentre disponible en esta subcuenta, el operador deberá 
consignar de inmediato la diferencia correspondiente.

Los rendimientos financieros que generen los recursos depositados en esta subcuenta, 
de haber lugar a ellos, se destinarán a acrecentarla. Vencido el término de duración del 
contrato de concesión y una vez se hayan cumplido las obligaciones de pago del contrato 
de interventoría, los recursos disponibles en esta subcuenta serán girados a favor de la 
salud, previa instrucción de Coljuegos.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se cause al momento de 
realizar los pagos con cargo a esta subcuenta será asumido por el operador.

SUBCUENTA PREMIOS IGUALES O MAYORES A 182 UVT. Se conformará 
con el valor de los premios iguales o mayores a 182 UVT que deban ser pagados a los 
apostadores.

Los rendimientos financieros que generen los recursos depositados en esta subcuenta, 
de haber lugar a ellos, se destinarán a acrecentarla. Vencido el término de duración del 
contrato de concesión, los recursos disponibles en esta subcuenta serán transferidos a la 
salud en los términos de la normativa vigente.

El valor de los premios debe ser depositado por el operador el día hábil siguiente del 
sorteo.

Pasados 60 días desde la fecha de realización del sorteo sin que el ganador se presente 
a reclamar el premio, el valor del mismo junto con sus rendimientos financieros pasará a 
la subcuenta premios por pagar entre 61 y 365 días.

El Gravamen de Movimientos Financieros (GMF) que se genere al momento de 
realizar los pagos con cargo a esta subcuenta estará a cargo del jugador cuando se presente 
a reclamar el premio.

SUBCUENTA RESERVA PARA PAGO DE PREMIOS. La reserva está destinada 
exclusivamente a cubrir diferencias que resulten en el pago de los premios de las apuestas 
y a los demás imprevistos que en materia de pago de premios se puedan presentar.

Esta subcuenta se conformará, para el primer mes, con la suma de cinco mil cuarenta 
millones de pesos colombianos ($5.040.000.000) y se ajustará mensualmente con el 12.5% 
de los ingresos brutos generados en el mes anterior, siempre y cuando este valor sea mayor 
al disponible en esta subcuenta. Este valor debe estar disponible en el encargo fiduciario al 
momento del inicio de la operación del juego.

Cuando se afecte esta subcuenta, el operador debe aportar las sumas que aseguren el 
mismo valor depositado en la subcuenta, antes de realizar dicha afectación; dicho valor 
debe consignarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la afectación.

Los rendimientos financieros que generen los recursos depositados en esta subcuenta, 
de haber lugar a ellos, se destinarán a acrecentarla. Vencido el término de duración del 
contrato de concesión, los recursos depositados en esta subcuenta serán del operador.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se genere al momento de 
realizar los pagos con cargo a esta cuenta estará a cargo del operador.

SUBCUENTA PREMIOS POR PAGAR ENTRE 61 Y 365 DÍAS. Esta subcuenta 
se conformará con el valor de los premios no reclamados después de 60 días de la fecha de 
realización del sorteo junto con los respectivos rendimientos financieros. Cuando se trate 
de premios que deberían ser pagados en el terminal de venta, el operador deberá consignar 
los valores correspondientes teniendo en cuenta la tasa de rendimientos Efectiva Anual 
diaria que aplicó para el encargo fiduciario en dicho período.

La entidad fiduciaria reservará y mantendrá en esta subcuenta una suma igual a la 
que indique Coljuegos por concepto de los premios no reclamados después de 60 días de 
efectuado el sorteo.

Los recursos se mantendrán en esta subcuenta hasta que sea reclamado el respectivo 
premio u opere la prescripción del derecho a reclamarlos por parte de los ganadores, 
conforme lo establece el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010 y demás normas que la 
modifiquen, sustituyan o adicionen. Ocurrida la prescripción del derecho a reclamar el 
premio no reclamado o la caducidad judicial, Coljuegos debe transferir dichos recursos 
en los términos dispuestos en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, esto es, el setenta y 
cinco por ciento (75%) a la unificación de los planes de beneficios del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en los respectivos Departamentos y Distritos, y el 25% restante 
corresponderá al juego y será usado en el control del juego ilegal.

Los rendimientos financieros que generen los recursos depositados en esta subcuenta, 
de haber lugar a ellos, se destinarán a acrecentarla. Ocurrida la prescripción del derecho a 
reclamar cada premio, a los rendimientos financieros se aplicarán en los términos definidos 
en el inciso anterior, previa autorización de Coljuegos.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se genere al momento de 
realizar los pagos a los ganadores con cargo a esta subcuenta estará a cargo del ganador 
que se presenta a reclamar el premio; estará a cargo del operador una vez cumplida la 
prescripción del derecho a reclamar los premios.

SUBCUENTA GASTOS DE PUBLICIDAD. Esta subcuenta se conformará como 
mínimo con el dos punto cinco por ciento (2.5%) de los ingresos brutos y las sumas que 
se encontraren disponibles por este mismo concepto de concesiones anteriores del juego 
SUPER astro. Los recursos depositados en esta subcuenta serán entregados al operador, 
salvo que Coljuegos imparta una instrucción en otro sentido. Los rendimientos financieros 
que generen los recursos depositados en esta subcuenta se destinarán a acrecentarla.

Vencido el término de duración del contrato de concesión, los rendimientos financieros 
que generen los recursos depositados en esta subcuenta serán del juego para su promoción. 
En caso de que no se continúe con la operación y la explotación del mismo, pasados tres 
(3) meses, Coljuegos dispondrá de estos montos para girarlos al sector de la salud.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se genere al momento de 
realizar los pagos con cargo a esta subcuenta será asumido por el operador o quien haga 
sus veces.

(Artículo 29, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.9.4. Rendición de cuentas. Coljuegos exigirá a la entidad fiduciaria un 

informe mensual que detalle el estado del encargo fiduciario además de los valores 
existentes en cada una de las subcuentas, pagos efectuados, rendimientos financieros y 
demás información que se llegare a requerir.

(Artículo 30, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.9.5. Análisis del comportamiento del mercado. La entidad fiduciaria debe 

analizar periódicamente el comportamiento de las carteras colectivas y/o cuentas de 
ahorro, e informar a Coljuegos y al operador para que se tomen las acciones preventivas 
que permitan garantizar la protección del riesgo financiero.

Parágrafo. Los recursos administrados por la entidad fiduciaria deben ser manejados en 
los fondos de inversión colectivos y cuentas de ahorros que se encuentren en concordancia 
con las condiciones establecidas en el Título III de la Parte 3 del Decreto 1068 de 2015 y 
demás normas que lo modifiquen o adicionen.

(Artículo 31, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.9.6. Cartera, cruces y responsables. La fiducia debe llevar el control de 

saldos de las subcuentas, con base en la información que para el efecto remita el operador.
(Artículo 32, Acuerdo 3 de 2019)

CAPÍTULO 10
Derechos de explotación y gastos de administración

Artículo 3.10.1. Derechos de explotación. El operador del juego deberá pagar como 
mínimo el 19.005% por derechos de explotación, que se calcularán sobre los ingresos 
brutos de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 643 de 2001.

(Artículo 33, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.10.2. Gastos de administración. El operador del juego deberá pagar a 

Coljuegos, o a la entidad que haga sus veces, el 1% de los derechos de explotación por lo 
correspondiente a gastos de administración.

(Artículo 34, Acuerdo 3 de 2019)
CAPÍTULO 11

Disposiciones	finales	del	juego	de	suerte	y	azar	de	la	modalidad	novedoso	
denominado Super astro

Artículo 3.11.1. Publicidad del reglamento. El presente reglamento forma parte 
integral del contrato de concesión que para el juego se suscriba con el operador, quien 
deberá publicarlo en su página web, así como toda adición o modificación al mismo.

(Artículo 35, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.11.2. Modificaciones. Durante la operación del juego se podrán hacer 

modificaciones al presente reglamento, las cuales deben ser aprobadas por la Junta 
Directiva de Coljuegos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Ley 
4142 de 2011, y se sustentarán en un estudio técnico, en el cual se evidencie como mínimo 
los siguientes aspectos:

1. Se conserven las características del juego.
2. Se demuestre el incremento en las rentas generadas por el juego para el sector de 

la salud, a través de estudios de mercado y proyecciones de ingresos.
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3. Se garantice que el Sistema Central del Juego mantiene las condiciones estable-
cidas en los Requerimientos Técnicos para la Operación del Juego sin poner en 
riesgo la seguridad técnica y operativa del juego.

4. Se valoren los riesgos jurídicos, técnicos y financieros de la modificación, en 
función de los principios que rigen la explotación, organización, administración, 
operación, fiscalización y control de juegos de suerte y azar.

(Artículo 36, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.11.3. Tratamiento de datos personales. En caso que el operador del juego 

recolecte, almacene, use o trate datos personales de los jugadores o apostadores, deberá 
dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias. Especialmente, 
deberá implementar medidas útiles, pertinentes, eficientes y demostrables con miras a 
garantizar los derechos de los titulares de los datos y cumplir los demás mandatos legales.

(Artículo 37, Acuerdo 3 de 2019)
Artículo 3.11.4. Transitorio. medidas excepcionales para la reserva para pago de 

premios. Durante el año 2020, para efectos de mitigar el impacto que se pueda ocasionar 
por la situación de emergencia sanitaria, económica, social y ambiental generada por el 
Covid-19, se autoriza la reducción temporal y por una única vez para cada contrato de 
concesión, de la subcuenta reserva para pago de premios descrita en el artículo 27 del 
Acuerdo 08 de 2014 y en el artículo 3.9.3 del presente Acuerdo, hasta en un 50%, siempre 
y cuando el operador la reemplace por una póliza que garantice el pago de premios a favor 
de los jugadores y que cubra el monto por el cual se autoriza la reducción; esta garantía 
deberá actualizarse al cabo de 6 meses, siempre que el porcentaje correspondiente a las 
ventas promedio del semestre que deba aplicarse para la actualización de la subcuenta, 
conforme al reglamento del juego, sea superior al valor que cubre la póliza.

La póliza debe estar vigente hasta por un año, al cabo del cual, el operador deberá 
restituir el valor correspondiente al 100% de la subcuenta reserva para el pago de premios, 
cuando a ello haya lugar.

En todo caso, Coljuegos verificará que al aplicar la medida no se ponga en riesgo el 
pago de premios a los jugadores, de evidenciarse riesgo se debe negar la solicitud. Para 
lo anterior, Coljuegos verificará que no se haya solicitado la terminación anticipada del 
contrato de concesión, que no se haya aumentado el riesgo por caída atípica de premios, 
que la empresa no esté incursa en causales de disolución, entre otros criterios que la entidad 
podrá evaluar para la aprobación; en todo caso, de negarse la solicitud deberá expedir el 
acto debidamente motivado.

(Artículo Transitorio incluido mediante Artículo 1° del Acuerdo 6 de 2020)
TÍTULO 4

DISPOSICIONES FINALES COMUNES A LOS REGLAMENTOS DE LOS 
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR DEL ORDEN NACIONAL DE COMPETENCIA DE 

COLJUEGOS
CAPITULO 1

Artículo 4.1.1. Aspectos no contemplados. En los aspectos no contemplados en 
el presente reglamento, se seguirá lo previsto en la Ley 643 de 2001, el Decreto 1068 
de 2015, y demás normas concordantes, en lo que sea compatible con la organización, 
administración, control y explotación de los juegos de suerte y azar de la modalidad 
novedosos.

Artículo 4.1.2. Vigencia y derogatoria. El presente Acuerdo rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial regulando íntegramente las materias contempladas en él, 
y deroga todas las disposiciones expedidas por la Junta Directiva de Coljuegos que versan 
sobre las mismas materias en especial:

En relación con la reglamentación del juego de suerte y azar de la modalidad de 
novedoso de tipo juegos operados por internet, el Acuerdo 4 de 24 de mayo de 2016, el 
Acuerdo 2 de 28 de mayo de 2019, el Acuerdo 4 de 11 de septiembre de 2019, el Acuerdo 
2 de 20 de abril de 2020 y el Acuerdo 5 de 28 de abril de 2020, por encontrarse compilados 
en el presente Acuerdo.

En relación con la reglamentación del juego de suerte y azar de la modalidad de 
novedoso de tipo loto en línea denominado Baloto, el Acuerdo 5 de 24 de mayo de 2016, 
el Acuerdo 7 de 5 de octubre de 2016, el Acuerdo 2 de 27 de marzo de 2017, el Acuerdo 
7 de 18 de septiembre de 2017 y el Acuerdo 3 de 20 de abril de 2020, por encontrarse 
compilados en el presente Acuerdo.

En relación con la reglamentación del juego de suerte y azar de la modalidad de 
novedosos denominado SUPER astro, el Acuerdo 03 de 25 de junio de 2019, el artículo 2 
del Acuerdo 4 de 20 de abril de 2020 y el Acuerdo 6 de 12 de mayo de 2020 por encontrarse 
compilados en el presente Acuerdo.

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas 
en el presente acuerdo mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que 
sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente acuerdo compilatorio.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de septiembre de 2020.
El Presidente,

Pedro Felipe Lega Gutiérrez.
La Secretaria,

Claudia Isabel Medina Siervo.
(C. F.).

Varios

JG Garcés Comisionista de Bolsa S. A. - en Liquidación

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 001 DE 2020

(septiembre 28)
por medio de la cual se ordena el pago en efectivo de las acreencias reconocidas que 
pertenecen a la quinta clase de créditos, correspondientes a los acreedores quirografarios, 

dentro del proceso de Liquidación de JG Garcés Comisionista de Bolsa S. A.
El liquidador de JG Garcés Comisionista de Bolsa S. A. - en Liquidación, en ejercicio 

de sus facultades legales, especialmente de las que le confiere el inciso 3° del numeral 2° 
del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, actualizado y modificado 
por el Decreto 663 de 1993, por la Ley 510 de 1999 y por el Decreto 2555 de 2010, y 
demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:
Primero. Que, la Superintendencia de Valores, entidad hoy fusionada con la 

Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución número 1327 del 15 de 
diciembre de 1997, tomó posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de JG Garcés 
Comisionista de Bolsa S. A., identificada con Nit. 890.322.963-9, con domicilio principal en 
la ciudad de Cali, con el fin de proceder a su liquidación forzosa administrativa.

Segundo. Que, conforme a lo señalado en el numeral 1 del artículo 300 del Decreto 
663 de 1993, se emplazó a todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que consideraran 
tener algún derecho para presentar reclamación de cualquier índole contra la sociedad JG 
Garcés Comisionista de Bolsa S. A. - en Liquidación, la cual debía ser presentada durante 
el período comprendido entre el 10 de enero y 10 de febrero de 1998.

Tercero. Que, mediante Resolución número 001 del 5 de enero de 1999, se decidió sobre 
la aceptación o rechazo de las reclamaciones de créditos presentadas dentro del proceso de 
liquidación de la sociedad JG Garcés Comisionista de Bolsa S. A. - en Liquidación.

Cuarto. Que, a la fecha, según consta en los documentos del proceso de liquidación 
de la sociedad JG Garcés Comisionista de Bolsa S. A. - en Liquidación, se encuentran 
pendientes por cancelar las acreencias reconocidas que pertenecen a la quinta clase de 
créditos, correspondientes a las obligaciones con terceros “Acreedores Quirografarios”, 
cuyo valor asciende a la suma de trescientos noventa y nueve millones seiscientos diecisiete 
mil dieciocho pesos con ochenta y nueve centavos ($ 399.617.018,89) m/cte.

Quinto. Que, la sociedad JG Garcés Comisionista de Bolsa S. A. - en Liquidación 
cuenta con disponibilidades de liquidez para realizar el pago total de las mencionadas 
acreencias reconocidas que pertenecen a la quinta clase de créditos, correspondientes a los 
acreedores quirografarios.

Sexto. Que, por lo anterior, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.1.3.5.5 
del Decreto 2555 de 2010, se procede con la presente a determinar el pago en efectivo de las 
acreencias reconocidas que pertenecen a la quinta clase de créditos, correspondientes a los 
acreedores quirografarios.

En mérito de lo expuesto, el Liquidador de JG Garcés Comisionista de Bolsa S. A. - en 
Liquidación.

RESUELVE:
Artículo 1°. Señalar el período comprendido entre el 1° de octubre y el 31 de octubre 

de 2020, para adelantar el pago total en efectivo de todas las acreencias reconocidas dentro 
del proceso liquidatorio que pertenecen a la quinta clase de créditos, correspondientes a las 
obligaciones con terceros “Acreedores Quirografarios”.

Artículo 2°. Ordenar que al momento del pago de cada acreencia reconocida, se efectúen 
las retenciones y descuentos que por ley corresponda.

Artículo 3°. Notificar el contenido de la presente Resolución, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Adicionalmente, se informará a los acreedores a través de una publicación 
en un diario de amplia circulación nacional, para que todos los interesados concurran al 
proceso de restitución referido.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y conforme 
a lo señalado en el inciso 2° del numeral 2° del artículo 295 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero contra la misma, no procede recurso alguno por ser un acto de ejecución 
y de trámite dentro del proceso liquidatorio.

Notifíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2020.
El Liquidador,

Hollman E. Ortiz González.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1348752. 25-IX-2020. 

Valor $329.300.
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Salud en Casa IPS Ltda.
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Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1682247. 28-IX-2020. Valor $329.300.



108  DIARIO OFICIAL
Edición 51.452

Martes, 29 de septiembre de 2020

c o n t e n i d o

MINISTERIO DEL INTERIOR
Decreto número 1297 de 2020, por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168 del 

25 de agosto de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el mantenimien-
to del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable. ............................................................................................. 1

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Resolución número 00001721 de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo 

de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 
en instituciones educativas, instituciones de educación superior y las instituciones 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano. ............................................... 6

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
Y MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución número 0993 de 2020, por la cual se expiden disposiciones relaciona-
das con el registro y la licencia de importación de material “Completely Knock 
Down” (CKD) en la modalidad de importación temporal para transformación 
o ensamble de motocicletas. ..................................................................................... 10

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Resolución número 0501 de 2020, por medio de la cual se definen los indicadores, 

variables y ponderadores para la determinación del criterio de eficiencia fiscal 
y administrativa en la gestión sectorial de agua potable y saneamiento básico 
en las vigencias 2021 y 2022. ................................................................................... 10

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Y LAS COMUNICACIONES

Resolución número 001650 de 2020, por la cual se aprueba la emisión filatélica Con-
memoración de los 25 años de creación de la Asociación Nacional de Empresas 
de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco). .............................................. 16

Resolución número 001958 de 2020, por la cual se aprueba la emisión filatélica 
Conmemoración de las Relaciones Bilaterales entre Egipto y Colombia. ............... 17

Resolución número 001959 de 2020, por la cual se aprueba la emisión filatélica 
Departamento de Bolívar. ......................................................................................... 17

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Resolución número 0478 de 2020, por la cual se modifica y aclara la Reso-

lución número 0359 del 10 de julio de 2020 por la cual se establece el 
mecanismo de Selección de los Representantes de las Organizaciones Nacionales 
de personas con discapacidad ante el Consejo Nacional de Discapacidad (CND) 
y se dictan otras disposiciones.  ................................................................................ 17

Resolución número 0482 de 2020, por la cual se otorga una comisión para des-
empeñar un empleo de Libre Nombramiento y Remoción en el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República. ................................................... 20

Resolución número 0483 de 2020, por la cual se hace un nombramiento 
ordinario.  .................................................................................................................. 21

Resolución número 0484 de 2020, por la cual se hace un nombramiento 
ordinario.  .................................................................................................................. 21

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resolución número 01866 de 2020, por la cual se modifica y reenumera la norma 
RAC 98 como norma RAC 212 – “Servicio de búsqueda y salvamento” como parte 
de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia”. .................................................... 21

Resolución número 01867 de 2020, por la cual se modifican algunas secciones de la 
norma RAC 114 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia sobre investigación 
de accidentes e incidentes de aviación. .................................................................... 32

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución número 000093 de 2020, por la cual se modifica el artículo 651-1 de la 

Resolución número 000046 de 2019. ....................................................................... 36

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL  
DE LA NACIÓN

Resolución número 161 de 2020, por la cual se deroga la Resolución núme-
ro 095 de 2020 expedida por la Unidad Administrativa Especial Contaduría 
General de la Nación. ............................................................................................... 36

Agencia para la Reincorporación y la Normalización
Resolución número 1392 de 2020, por la cual se modifica la Resolución 1282 

de septiembre 1° de 2020.......................................................................................... 37

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
Escuela Superior de Administración Pública

Acuerdo número 0001 de 2018, por el cual se adopta el Régimen Académico de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). ............................................. 38

Acuerdo número 001 de 2019, por el cual se propone la modificación del Decreto 219 
de 2004 que reestructura la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). . 44

Acuerdo número 001 de 2020, por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 
número 003 del 6 de agosto de 2018 que expidió el Estatuto Profesoral de la 
Escuela Superior de Administración Pública ............................................................ 45

Acuerdo número 002 de 2017, por el cual se aclara y modifica el porcentaje 
correspondiente en SMMLV de los programas de pregrado y de posgrado 
de la ESAP ................................................................................................................ 49

Acuerdo número 0002 de 2018, por el cual se expide el Reglamento Estudiantil 
Único de los Programas Académicos de la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP) y se derogan expresamente los reglamentos anteriores a esta 
reforma. ..................................................................................................................... 50

Acuerdo número 0002 de 2019, por el cual se modifica la entrada en vigencia del 
Reglamento Estudiantil Único y el Estatuto Profesional de la Escuela Superior
de Administración Pública (ESAP). ......................................................................... 60

Acuerdo número 002 de 2020, por medio de cual se modifica parcialmente el Acuerdo 
número 002 del 6 de agosto de 2018, que expidió el Reglamento Estudiantil Único 
de los Programas Académicos de la Escuela Superior de Administración Pública. . 61

Acuerdo número 0003 de 2019, por el cual se efectúa un traslado en el 
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP) para la vigencia fiscal 2019. ................................. 65

Acuerdo número 003 de 2020, por el cual se conceden potestades al Director 
Nacional de la ESAP para que adopte medidas transitorias y extraordinarias,
respecto de las fechas y modalidades de grados académicos. .................................. 66

Acuerdo número 004 de 2020, por medio del cual se fija el valor del dere-
cho pecuario de la matrícula para el periodo 2020-2, para los estudiantes 
de los programas de pregrado y posgrado de la ESAP. ............................................ 67

Acuerdo número 0004 de 2019, por medio del cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo 0010 de 2018, a través del cual se conceden unos estímulos. ................... 68

Acuerdo número 0005 de 2019, por el cual se efectúa un traslado en el 
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Escuela Superior de 
Administración Pública para la vigencia fiscal 2019 ................................................ 68

Acuerdo número 005 de 2020, por medio del cual se establece la exoneración del 
valor de la matrícula a Deportistas de Alto Rendimiento en programas de pregrado 
y posgrado de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) ................... 69

Acuerdo número 0006 de 2016, por el cual se fijan los derechos pecunia-
rios académicos para los programas de pregrado y posgrado de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP). ........................................................... 70

Acuerdo número 0006 de 2019, por el cual se efectúa un traslado en el Presu-
puesto de Gastos de Funcionamiento de la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP) para la vigencia fiscal 2019. ........................................................... 71

Acuerdo número 006 de 2020, por medio del cual se crea la exoneración en el 
valor de matrículas en los Programas de Pregrado de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP) a la población en proceso de reincorporación, 
en el marco del Acuerdo Final. ................................................................................. 72

Acuerdo número 007 de 2019, por el cual se efectúa un traslado en el 
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Escuela Superior de 
Administración Pública para la vigencia fiscal 2019. ............................................... 73

Acuerdo número 008 de 2019, por el cual se delega en el Director Nacional de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), la aprobación del Plan Anual 
Mensualizado de Caja y sus modificaciones. ........................................................... 74

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Resolución número 839 de 2020, por medio de la cual se suspenden términos y la 

atención presencial en la Dirección Territorial Quindío. .......................................... 74

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

Resolución número 3622 de 2019, por medio de la cual se adopta el Plan de Or-
denamiento del Recurso Hídrico de la quebrada Los Micos y sus principales 
tributarios, jurisdicción municipio de Neiva, departamento del Huila. .................... 75

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO
Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

Acuerdo número 08 de 2020, por el cual se aprueban los reglamentos de los juegos 
de suerte y azar del orden nacional de competencia de Coljuegos. .......................... 80

VARIOS
JG Garcés Comisionista de Bolsa S. A. - en Liquidación

Resolución número 001 de 2020, por medio de la cual se ordena el pago en 
efectivo de las acreencias reconocidas que pertenecen a la quinta clase de cré-
ditos, correspondientes a los acreedores quirografarios, dentro del proceso de 
Liquidación de JG Garcés Comisionista de Bolsa S. A. ........................................... 105

Salud en Casa IPS Ltda
Estados financieros 2019 ............................................................................................... 106

Págs.

Págs.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2020


	_heading=h.ymskk39euw0d
	OLE_LINK1
	_Hlk46878201
	_Hlk49763549
	_GoBack
	Ministerio del Interior
	DECRETO NÚMERo 1297 de 2020
	por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta 
	Ministerio de Salud 
y Protección Social
	RESOLUCIÓN NÚMERO 00001721 DE 2020
	por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en instituciones educativas, instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo huma

	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0993 DE 2020
	por la cual se expiden disposiciones relacionadas con el registro y la licencia de importación de material “Completely Knock Down” (CKD) en la modalidad de importación temporal para transformación o ensamble de motocicletas.


	Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0501 DE 2020
	por medio de la cual se definen los indicadores, variables y ponderadores para la determinación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial de agua potable y saneamiento básico en las vigencias 2021 y 2022.


	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
	RESOLUCIÓN NÚMERO 001650 DE 2020
	por la cual se aprueba la emisión filatélica Conmemoración de los 25 años de creación de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).
	RESOLUCIÓN NÚMERO 001958 DE 2020
	por la cual se aprueba la emisión filatélica Conmemoración de las Relaciones Bilaterales entre Egipto y Colombia.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 001959 DE 2020
	por la cual se aprueba la emisión filatélica Departamento de Bolívar.



	Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0478 DE 2020
	por la cual se modifica y aclara la Resolución número 0359 del 10 de julio de 2020 por la cual se establece el mecanismo de Selección de los Representantes de las Organizaciones Nacionales de personas con discapacidad ante el Consejo Nacional de Discapaci
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0482 DE 2020
	por la cual se otorga una comisión para desempeñar un empleo de Libre Nombramiento y Remoción en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 0483 DE 2020
	por la cual se hace un nombramiento ordinario. 

	RESOLUCIÓN NÚMERO 0484 DE 2020
	por la cual se hace un nombramiento ordinario. 



	Unidades Administrativas Especiales
	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
	RESOLUCIÓN NÚMERO 01866 DE 2020
	 por la cual se modifica y reenumera la norma RAC 98 como norma RAC 212 – “Servicio de búsqueda y salvamento” como parte de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia”.

	RESOLUCIÓN NÚMERO 01867 DE 2020
	por la cual se modifican algunas secciones de la norma RAC 114 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia sobre investigación de accidentes e incidentes de aviación.



	Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales 
	resolución número 000093 de 2020
	por la cual se modifica el artículo 651-1 de la Resolución número 000046 de 2019.

	Unidad Administrativa Especial Contaduría General 
de la Nación
	Resolución número 161 de 2020
	por la cual se deroga la Resolución número 095 de 2020 expedida por la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación.


	Agencia para la Reincorporación y la Normalización
	RESOLUCIÓN NÚMERO 1392 DE 2020
	por la cual se modifica la Resolución 1282 de septiembre 1° de 2020.



	Establecimientos Públicos
	Escuela Superior de Administración Pública
	Instituto Geográfico Agustín Codazzi
	Resolución número 839 De 2020
	por medio de la cual se suspenden términos y la atención presencial en la Dirección Territorial Quindío.



	Corporaciones Autónomas Regionales
	Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
	Resolución número 3622 De 2019
	por medio de la cual se adopta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico de la quebrada Los Micos y sus principales tributarios, jurisdicción municipio de Neiva, departamento del Huila.



	Empresas Industriales 
y Comerciales del Estado
	Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar
	ACUERDO NÚMERO 08 DE 2020
	por el cual se aprueban los reglamentos de los juegos de suerte y azar del orden nacional de competencia de Coljuegos.



	Varios
	JG Garcés Comisionista de Bolsa S. A. - en Liquidación
	RESOLUCIÓN número 001 de 2020
	por medio de la cual se ordena el pago en efectivo de las acreencias reconocidas que pertenecen a la quinta clase de créditos, correspondientes a los acreedores quirografarios, dentro del proceso de Liquidación de JG Garcés Comisionista de Bolsa S. A.
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