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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1984 DE 2020
(octubre 21)

por la cual se modifica y adiciona la Resolución 995 del 13 de abril de 2020, se toman 
medidas de delegación en materia de ordenación del gasto y de inversiones, en relación 
con las líneas de crédito con tasa compensada de que trata el Decreto 1320 del 1° de 

octubre de 2020, y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por los artículos 208 y 211 de la Constitución Política 
y el artículo 6° del Decreto Legislativo 444 de 2020, en concordancia con el artículo 9° de 
la Ley 489 de 1998 y el Decreto 1320 del 1° de octubre de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que conforme a los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente 

de la República mediante el Decreto 417 del 17 de marzo del 2020, declaró el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el territorio nacional, por un periodo 
de treinta (30) días calendario, con motivo de la pandemia global del coronavirus - 
COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, 
y por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020.

Que dentro de las consideraciones establecidas en el Decreto 417 del 17 de marzo 
de 2020, se señaló la necesidad de establecer medidas extraordinarias para aliviar las 
obligaciones tributarias y financieras, así como aquellas que sean necesarias para aliviar 
las consecuencias económicas y sociales de los hechos que dieron lugar a la declaratoria 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Que en el marco del Decreto 417 del 2020, se creó, a través del Decreto Legislativo 
444 del 21 de marzo del 2020, el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) como un 
fondo cuenta sin personería jurídica del Ministerio Hacienda y Crédito Público, destinado 
a atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos adversos 
generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando 
condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento.

Que de conformidad con el parágrafo del artículo 3° y el artículo 6° del Decreto 
Legislativo 444 de 2020 los recursos del FOME serán administrados por la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
para lo cual este Ministerio adelantará los trámites contractuales, contables, presupuestales 
y demás propios de la administración del Fondo, a través de sus dependencias competentes.

Que a través de la Resolución 0995 del 13 de abril del 2020, adicionada y modificada 
mediante las Resoluciones 1182 del 26 de mayo de 2020 y 1256 del 18 de junio de 2020, 
se delegó en los Viceministros General y Técnico de este Ministerio, sin límite de cuantía, 
las funciones en materia contractual, de ordenación del gasto y de inversiones, cuando 
con recursos de funcionamiento, inversión y del FOME, se deban atender y ejecutar las 
diferentes actividades relacionadas con los usos del FOME de que trata el artículo 4° del 
Decreto Legislativo 444 de 2020.

Que mediante el Decreto 1320 del 1° de octubre de 2020, fueron autorizadas y 
reglamentadas las líneas de crédito con tasa compensada con cargo a los recursos del 
Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Lo anterior, en el marco de la facultad 
otorgada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el artículo 5° del Decreto 444 de 
2020 y en concordancia con el Decreto 468 del 23 de marzo de 2020.

Que conforme a lo anterior se requiere efectuar un ajuste a la Resolución 0995 de 
2020 de forma tal que se contemple al delegado para atender y ejecutar las actividades en 
materia contractual, de ordenación de gasto, de inversiones y todas las medidas adicionales, 
necesarias, efectivas y suficientes para el uso de los recursos autorizado por el artículo 5° 
del Decreto Legislativo 444 de 2020 y reglamentado a través del Decreto 1320 de 2020 
relacionado con líneas de crédito de tasa compensada.

Que adicionalmente, como consecuencia de las múltiples modificaciones que ha 
sufrido el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), y Programa de Apoyo para 

Ministerio de Hacienda y crédito Público

el Pago de la Prima de Servicios (PAP), y que la metodología definida en la Resolución 
1129 del 20 de mayo de 2020 ha sido objeto de múltiples modificaciones y adiciones, 
con el propósito de propender por la calidad, precisión, sencillez, coherencia y evitar 
ambigüedades en los mencionados actos administrativos, se hace necesario modificar los 
numerales 5 de los artículos 1° y 2° de la Resolución 995 del 2020, a fin de señalar que se 
hace referencia a la consecución efectiva de los respectivos Decretos, de la metodología 
definida en la mencionada resolución, y de los actos administrativos que los modifiquen, 
adicionen y/o subroguen.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifícase el artículo 1° de la Resolución 0995 del 13 de abril del 2020 
adicionado y modificado mediante las Resoluciones 1182 del 26 de mayo de 2020 y 1156 
del 18 de junio de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 1°. Delegar en el Viceministro General, sin límite de cuantía, la función 
en materia contractual, de ordenación del gasto, de ordenación de inversiones y todas 
las medidas adicionales, necesarias, efectivas y suficientes para el uso de los recursos 
establecidos en el artículo 4° del Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, cuando 
con recursos de funcionamiento, inversión y del FOME, se deban atender y ejecutar las 
actividades relacionadas con:

1. Atender las necesidades adicionales de recursos que se generen por parte de las 
entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

2. Pagar los costos generados por la ejecución de los instrumentos y/o contratos 
celebrados para el cumplimiento del objeto del FOME.

3. Invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por empresas privadas, 
públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional, incluyendo 
acciones con condiciones especiales de participación, dividendos y/o recompra, 
entre otras.

4. Proveer directamente financiamiento a empresas privadas, públicas o mixtas 
que desarrollen actividades de interés nacional.

5. Tomar las medidas necesarias, efectivas y suficientes para lograr el adecua-
do manejo, dirección y ejecución del Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF), en los términos señalados en el Decreto Legislativo 639 del 8 de 
mayo de 2020 y sus modificaciones y/o adiciones y así como la consecución 
efectiva de la metodología definida en la Resolución número 1129 del 20 de 
mayo de 2020 y en los actos administrativos que la modifiquen, adicionen o 
subroguen”.

Artículo 2°. Adiciónese y modifícase el artículo 2° de la Resolución 0995 del 13 de 
abril de 2020, modificado y adicionado mediante el artículo 2° de la Resolución 1256 del 
2020, el cual quedará así:

“Artículo 2°. Delegar en el Viceministro Técnico, sin Límite de cuantía, la función 
en materia contractual, de ordenación del gasto, de ordenar apoyos de liquidez y todas 
las medidas adicionales, necesarias, efectivas y suficientes para el uso de los recursos 
establecidos en el artículo 4° del Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, cuando 
con recursos de funcionamiento, inversión y del FOME, se deban atender y ejecutar las 
actividades relacionadas con:
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1. Efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero a tra-
vés de trasferencia temporal de valore, s depósitos a plazo, entre otras.

2. Proveer liquidez a la Nación, únicamente en aquellos eventos en los que los 
efectos de la emergencia se extiendan a las fuentes de liquidez ordinarias.

3. Administrar y ejecutar el programa de Ingreso Solidario a que se refiere el de-
creto legislativo 518 de 2020.

4. Atender las necesidades adicionales de recursos que requiera el Fondo Nacional 
de Garantías para subsidiar líneas de apoyo y garantías de créditos.

5. Tomar las medidas necesarias, efectivas y suficientes para lograr el adecuado 
manejo, dirección y ejecución del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima 
de Servicios (PAP), en los términos señalados en el Decreto Legislativo 770 del 
3 de junio de 2020 o los actos administrativos que lo modifiquen, adicionen o 
subroguen.

6. Las líneas de crédito con tasa compensada de que trata el Decreto 1320 del 1° 
de octubre de 2020.”.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su expedición y modifica 
y adiciona, en lo pertinente, la Resolución 995 del 13 de abril de 2020, adicionada y 
modificada mediante las Resoluciones 1182 del 26 de mayo de 2020 y 1156 del 18 de 
junio de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2022 DE 2020
(octubre 22)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, disponen 

que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuesta/ de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución(...)”.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró 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 ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 

recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales se les asigne 
las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que suministren al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de los recursos para 
atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara 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 su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A 
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME), Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante oficio número 
202030001589131 del 9 de octubre de 2020, realizó la solicitud de recursos al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

Que mediante memorando número 3-2020-015618 del 13 de octubre de 2020, la 
Directora General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos 
del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para financiar el reconocimiento 
económico temporal para el talento humano en salud que preste sus servicios durante la 
pandemia por el Coronavirus COVID-19, de conformidad con lo establecido en el artículo 
11 del Decreto 538 de 2020, solicitud que fue autorizada en sesión virtual del Comité 
FOME del 23 de septiembre de 2020.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 9020 del 14 de octubre de 2020, por 
valor de doscientos veintiséis mil trescientos ochenta y ocho millones de pesos m/cte. 
($226.388.000.000).

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN
ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS (FOME) $226.388.000.000

TOTAL A DISTRIBUIR $226.388.000.000

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 1901

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
UNIDAD 1901-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO

OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN
ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS (FOME) $226.388.000.000

TOTAL A DISTRIBUIR $226.388.000.000

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
APROBADO:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2023 DE 2020

(octubre 22)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, disponen 
que se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos.

Así mismo, señalan que las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados 
actos administrativos, se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos 
de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de 
Planeación - Dirección de Inversión y Finanzas Públicas.

Que los artículos citados disponen que a fin de evitar duplicaciones en los casos en los 
cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo, servirá de base para realizar los ajustes 
correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución 
presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores en la misma vigencia 
de la distribución. Tratándose de gastos de inversión, la operación presupuestal descrita, en 
el órgano receptor se clasificará en el programa y subprograma a ejecutar que corresponda, 
para los gastos de funcionamiento se asignará al rubro presupuestal correspondiente; estas 
operaciones de inversión y funcionamiento en ningún caso podrán cambiar la destinación ni la 
cuantía, lo cual deberá constar en el acto administrativo que para tal fin se expida.

Que, en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020, existen recursos en la Unidad 1301-01 
-Gestión General, Programa 1302 Gestión de Recursos Públicos, Subprograma 1000 
Intersubsectorial Gobierno, Proyecto 14 “Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional-
distribución previo concepto DNP”, Recurso 11, que pueden ser distribuidos.

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante oficio número 20204320004056 
del 09 de octubre de 2020, emitió concepto favorable sobre la distribución de los recursos 
del proyecto referido.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 8820 del 13 de octubre de 2020 por 
valor de cuarenta y un millones ochocientos setenta y seis mil ciento treinta y seis 
pesos m/cte. ($41.876.136).

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de Inversión 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO 14 APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL - 
DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DNP

TOTAL A DISTRIBUIR 41.876.136

DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 0201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD 020101 - GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 0210 MECANISMOS DE TRANSICIÓN HACIA LA PAZ A NIVEL NA-
CIONAL Y TERRITORIAL DESDE EL SECTOR PRESIDENCIA

SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
PROYECTO 1 IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA 

PAZ. LEY 368197 - ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ NA-
CIONAL

TOTAL DISTRIBUCIÓN $ 41.876.136

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
APROBADO:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2024 DE 2020

(octubre 22)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, disponen 
que se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar 
su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso 
de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por 
resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos.

Así mismo, señalan que las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados 
actos administrativos, se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos 
de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de 
Planeación - Dirección de Inversión y Finanzas Públicas.

Que los artículos citados disponen que a fin de evitar duplicaciones en los casos 
en los cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte del 
Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo, servirá de base para 
realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano 
receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos 
receptores en la misma vigencia de la distribución. Tratándose de gastos de inversión, 
la operación presupuestal descrita, en el órgano receptor se clasificará en el programa y 
subprograma a ejecutar que corresponda, para los gastos de funcionamiento se asignará al 
rubro presupuestal correspondiente; estas operaciones de inversión y funcionamiento en 
ningún caso podrán cambiar la destinación ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto 
administrativo que para tal fin se expida.

Que, en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020, existen recursos en la Unidad 1301-01 
-Gestión General, Programa 1302 Gestión de Recursos Públicos, Subprograma 1000 
Intersubsectorial Gobierno, Proyecto 14 “Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional 
- distribución previo concepto DNP”, Recurso 11, que pueden ser distribuidos.

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante oficio número 20204320004096 
del 09 de octubre de 2020, emitió concepto favorable sobre la distribución de los recursos 
del proyecto referido.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 8920 del 13 de octubre de 2020 por valor 
de diez mil doscientos veinte millones ciento veintitrés mil doscientos diecisiete pesos 
($10.220.123.217).

Que, en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de Inversión 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO 14 APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL NA-
CIONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DNP

TOTAL A DISTRIBUIR $ 10.220.123.217
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DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 2401

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD 240106 - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO 

GRANDE DE LA MAGDALENA – CORMAGDALENA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 2406 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL
SUBPROGRAMA 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

PROYECTO 4 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL  
CANAL NAVEGABLE EN EL RIO MAGDALENA,  
NACIONAL

TOTAL DISTRIBUCIÓN $ 10.220.123.217

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
APROBADO:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2031 DE 2020
(octubre 23)

por la cual se ordena el gasto con cargo al presupuesto del servicio de la deuda vigencia 
2020 a favor del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales 

en Liquidación (PAR ISS En Liquidación).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, en 
concordancia con el artículo 31 de la Ley 1260 de 2008, la Resolución número 1123 del 
25 de mayo de 2005 y el artículo 4° del Decreto 1305 de 2020.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 

sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

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

Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están 
a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las 
disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

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

Que de conformidad con el artículo 9° del Decreto 630 de 1996, modificado por el 
Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del 
Servicio de la Deuda Pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de 
instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección 
correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable 
de la información suministrada en el mismo.

Que el artículo 113 de la Ley 2008 de 2019 dispuso que se podrá reconocer como 
deuda pública las obligaciones de pago originadas en sentencias, conciliaciones judiciales 
debidamente ejecutoriadas y las deudas reconocidas en el proceso liquidatorio del Instituto 
de Seguros Sociales en Liquidación, las cuales se pagarán con cargo al servicio de la deuda 
pública del Presupuesto General de la Nación o mediante operaciones de crédito público.

Que el Decreto 1305 de 2020 reconoció como deuda pública las obligaciones de pago 
originadas en sentencias, conciliaciones judiciales debidamente ejecutoriadas y las deudas 
reconocidas en el proceso liquidatorio del Instituto de Seguros Sociales en liquidación 
hasta por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL MILLONES DE PESOS 
($233.000.000.000) y ordenó que se pague con cargo al servicio de la deuda pública del 
Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2020.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2020-091806 del 7 de octubre de 2020, el Director General del PAR 
ISS En Liquidación remitió la cuenta de cobro adjuntando: la Certificación suscrita por 
el Director General del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros 

Sociales en Liquidación, avalada por el Revisor Fiscal de FIDUAGRARIA S. A., que 
actúa como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes del 
Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, en la que se detalla el beneficiario y valor 
a pagar de las obligaciones de pago originadas en sentencias, conciliaciones judiciales 
debidamente ejecutoriadas y las deudas reconocidas en el proceso liquidatorio del 
Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL MILLONES DE PESOS ($233.000.000.000), y la certificación bancaria del 
Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 
con los detalles de la cuenta en la que se recibirá el giro de los recursos, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 3° del decreto 1305 del 30 de septiembre de 2020.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar gasto. Ordénese el pago con cargo al presupuesto del Servicio 

de la Deuda Pública de la Nación para la vigencia 2020 de la suma de DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL MILLONES DE PESOS ($233.000.000.000), con destino al 
Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 
del PAR ISS En Liquidación de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del Decreto 
1305 de 2020.

Artículo 2°. Giro de recursos. Los giros a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional al Patrimonio Autónomo de Remanentes 
del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación (PAR ISS En Liquidación) administrado 
por FIDUAGRARIA S. A., para que este último proceda a la distribución de los fondos y 
pago a los beneficiarios finales de las obligaciones originadas en sentencias, conciliaciones 
judiciales debidamente ejecutoriadas y las deudas reconocidas en el proceso liquidatorio 
del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación.

Artículo 3°. Reintegro. En concordancia con lo dispuesto por el artículo 6° del Decreto 
1305 de 2020, en caso de que se presente un exceso en el valor girado por la Nación 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional a FIDUAGRARIA S. A., como vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, con respecto 
al monto efectivamente utilizado por FIDUAGRARIA S. A. para el pago de obligaciones 
originadas en sentencias, conciliaciones judiciales debidamente ejecutoriadas y las deudas 
reconocidas en el proceso liquidatorio del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, 
dicho valor deberá ser reintegrado de inmediato a la Nación en la cuenta que señale la 
Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 4°. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia 
con lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto 1305 de 2020, la veracidad, oportunidad, 
verificación de los requisitos para el pago, así como el valor a pagar de las deudas 
reconocidas en el proceso liquidatorio del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, 
radicará en cabeza de FIDUAGRARIA S. A., actuando como vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, 
sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sin perjuicio de las 
sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento en lo 
previsto en la presente Resolución.

Artículo 5°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2020.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001903 DE 2020

(octubre 22)
por la cual se determinan los criterios de priorización de departamentos y distritos 
a los que serán asignados recursos provenientes del Fondo para la Rehabilitación, 
Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), y se define la expedición 

de los lineamientos para la formulación de proyectos. 
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de las facultades, en especial las 

conferidas en el numeral 42.2 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001 y, en desarrollo del 
literal i) del artículo 5° de la Ley 1751 de 2015, y 

CONSIDERANDO:
Que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), creado por la Ley 30 de 1986, está 

integrado, entre otras, por el Ministerio de Salud y Protección Social, tal como se establece 
en el artículo 35 del Decreto 2159 de 1992. 

Que el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen 
Organizado (Frisco), creado mediante la Ley 333 de 1996, fue definido por la Ley 
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793 de 2002 como una cuenta especial sin personería jurídica que inicialmente estuvo 
administrada por la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Que, conforme el parágrafo 3° del artículo 2° de la Ley 1566 de 2012 se estableció 
que podrán utilizarse recursos del FRISCO para el fortalecimiento de los programas de 
prevención, mitigación, superación y desarrollo institucional, establecidos en el marco 
de la política nacional para la reducción del consumo de sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas y su impacto.

Que, por su parte, el artículo 43 de la Ley 1616 de 2013 estableció que el CNE, por medio 
del FRISCO, contribuirá en la financiación de inversión social, a través de este Ministerio, 
mediante programas para la atención y tratamiento de las enfermedades crónicas en salud 
mental, enfatizando en los factores protectores y de riesgo, en su automanejo dirigido a los 
individuos, población escolarizada y familias.

Que mediante la Ley 1708 de 2014, Código de Extinción de Dominio, modificada 
por la Ley 1849 de 2017, se determina que el Frisco será administrado por la Sociedad de 
Activos Especiales SAS (SAE).

Que los bienes del FRISCO están definidos como aquellos sobre los cuales se ha 
declarado extinción de dominio mediante sentencia en firme, o frente a los cuales se 
hayan adoptado medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio, así 
como los dineros producto de la enajenación temprana y los recursos que generen los 
bienes productivos en procesos de extinción de dominio, al igual que los bienes en 
comiso entregados y administrados antes de la entrada en vigencia de la Ley 1615 de 
2013, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.5.5.1.2 del Decreto 1068 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, modificado por el Decreto 1760 de 
2019. 

Que por medio del artículo 2.5.5.11.4 del citado Decreto Único Reglamentario, se 
estableció que, una vez efectuados los descuentos correspondientes, los porcentajes de 
los recursos del Frisco, a los que hace referencia el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014, 
modificado por el artículo 22 de la Ley 1849 de 2017, se calcularán sobre los recursos 
efectivamente ingresados a las cuentas del fondo en la vigencia fiscal anterior y que 
corresponderá al Gobierno nacional el 40% sobre los bienes con extinción de dominio, 
los recursos provenientes de la enajenación temprana, los recursos provenientes de la 
productividad de los bienes administrados y aquellos recursos causados en favor del Frisco 
en el curso de procesos judiciales y extrajudiciales.

Que, mediante el artículo 2.5.7.3 ibídem, adicionado por el Decreto 1055 de 2020, el 
Gobierno nacional estableció la forma de distribución del 20% de los bienes y recursos que 
corresponden al Gobierno nacional del Frisco para los programas, políticas y condiciones 
establecidos en la citada norma. 

Que el parágrafo 1° del artículo 2.5.5.11.3 del citado decreto estableció que cuando las 
leyes especiales indiquen que la destinación específica recae sobre recursos líquidos, estos 
se proyectarán en el presupuesto anual del Frisco, por parte de su administrador, y una vez 
aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, se girarán al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público para que, una vez apropiados por este, se distribuyan en los porcentajes 
establecidos en la ley.

Que, dentro de las políticas desarrolladas en materia de salud mental y su relación con 
el consumo de sustancias psicoactivas, dentro del Plan de Decenal de Salud Pública 2012-
2021, adoptado por este Ministerio mediante la Resolución 1841 de 2013, se estableció 
la dimensión de Convivencia Social y Salud Mental, dirigida, entre otras, a fortalecer la 
gestión institucional y comunitaria para garantizar la atención integral de personas con 
trastornos mentales asociados al consumo de sustancias psicoactivas, definiendo dentro 
de sus estrategias el mejoramiento de su atención en salud, a través de acciones orientadas 
a garantizar el acceso, oportunidad, calidad, utilización y satisfacción de los servicios 
de atención y proponiendo, dentro de las metas, el desarrollo de planes territoriales de 
reducción del consumo de estas sustancias, conforme a los lineamientos que expida esta 
cartera sobre la materia. 

Que, mediante la Resolución 4886 de 2018, este Ministerio adoptó la Política Nacional 
de Salud Mental, definiendo como uno de sus ejes la “Prevención de los problemas de 
salud mental individuales y colectivos, así como de los trastornos mentales y epilepsia”, 
cuyo objetivo central es mejorar la capacidad de respuesta individual, familiar, comunitaria 
e institucional orientando acciones para detectar y gestionar los riesgos de salud mental, 
como trastornos mentales, conductas suicidas, consumo de sustancias psicoactivas, entre 
otros.

Que, así mismo, a través de la Resolución 089 de 2019, este Ministerio adoptó la 
Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, 
salvo el tabaco, con el objetivo de garantizar la atención integral de personas, familias y 
comunidades con riesgo o consumo problemático de dichas sustancias.

Que, teniendo en cuenta las acciones que adelanta este Ministerio para implementar 
las políticas y programas en materia de prevención de problemas de salud y trastornos 
mentales, es necesario establecer los criterios de priorización para la selección de 
los departamentos y distritos a los que serán asignados los recursos del Frisco, para la 
financiación de proyectos de inversión destinados a la prevención, atención y reducción 
del consumo de sustancias psicoactivas, así como ordenar la expedición de lineamientos 
para la formulación de estos proyectos.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Criterios de priorización de departamentos y distritos que serán 
destinatarios de recursos del Frisco. La priorización de departamentos y distritos para la 
asignación de recursos del Frisco se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

1.1. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilícitas en el último año en 
población escolar, tomando como fuente la encuesta nacional de escolares más 
reciente, disponible en el Observatorio Nacional de Drogas de Colombia. 

1.2. Prevalencia de consumo de alcohol en el último mes en población escolar con-
forme a la encuesta nacional de escolares, tomando como fuente la encuesta 
nacional de escolares más reciente disponible, en el Observatorio Nacional de 
Drogas de Colombia.

1.3. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilícitas en el último año en 
población general tomando como fuente la encuesta nacional de escolares más 
reciente, disponible en el Observatorio Nacional de Drogas de Colombia.

1.4. Prevalencia de consumo de alcohol en el último mes en población general to-
mando como fuente la encuesta nacional en población general más reciente, dis-
ponible en el Observatorio Nacional de Drogas de Colombia.

1.5. Tasa ajustada de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento, to-
mando como fuente el Observatorio Nacional de Salud Mental.

1.6. Tasa de años potencialmente perdidos por trastornos mentales y del comporta-
miento, tomando como fuente el Observatorio Nacional de Salud Mental.

1.7. Departamentos que tengan municipios con Programas de Desarrollo con Enfo-
que Territorial (PDET).

1.8. Territorios con presencia de consumo de heroína identificados por estudios na-
cionales o por reportes oficiales de las entidades territoriales.

1.9. Tasa de oferta de servicios de atención a personas con consumo de sustancias 
psicoactivas en los territorios, construido a partir del Registro Especial de Pres-
tadores de Servicios de Salud (REPS).

Artículo 2°. Metodología para la priorización de los departamentos y distritos. Este 
Ministerio priorizará los departamentos y distritos que se encuentren en los dos cuartiles 
más altos de las mediciones en orden descendente respecto a cada uno de los criterios 
establecidos en los numerales 1.1 al 1.8 del artículo 1° del presente acto administrativo, 
así como los que se encuentren en los dos cuartiles más bajos en orden descendente del 
criterio establecido en el numeral 1.9 de dicha disposición.

Artículo 3°. Lineamientos técnicos para la formulación de los proyectos territoriales. 
La Dirección de Promoción y Prevención expedirá los lineamientos técnicos para la 
formulación de los proyectos territoriales para la prevención y atención del consumo de 
sustancias psicoactivas, los remitirá a cada una de las entidades territoriales priorizadas, 
indicando el plazo de recepción de los proyectos, y evaluará su cumplimiento. 

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio del trabajo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2121 DE 2020

(octubre 15)
por medio de la cual se ordena el giro directo a las Cajas de Compensación Familiar de 
los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia, en el marco del Decreto Legislativo 
801 de 2020 priorizando los trabajadores cesantes que se encuentran aún en lista de 

espera.
El Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas 

en el numeral 1 del artículo 6° del Decreto Ley 4108 de 2011, en desarrollo de lo previsto 
en el Decreto Legislativo 801 de 2020 y conforme a lo dispuesto en el parágrafo del 
artículo 3° de la Resolución 1566 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 637 de mayo 6 de 2020, en aplicación del artículo 215 de la 

Constitución Política, se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta 
al país por causa de la expansión del nuevo Coronavirus COVID-19.

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del Decreto 637 de 2020, mediante la 
Sentencia C- 307 de 2020. La Sala Plena consideró que respecto a este segundo Decreto de 
Emergencia, si bien algunos hechos ya se conocían desde el primer estado de emergencia, 
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como el carácter global de la crisis y su escala de transmisión, la incertidumbre que ella 
creó en lo sanitario y en las condiciones económicas y sociales y la caída en los precios 
del petróleo, en el mercado mundial de valores y las deficiencias del sistema de salud, son 
hechos no sólo se han mantenido, sino que se han agravado de manera rápida e inusitada. 
De otra parte, la prolongación en el tiempo de las medidas sanitarias básicas, entre ellas, 
la del aislamiento social, han causado efectos sociales y económicos nuevos, que superan, 
en mucho, lo que se estimó al momento de declararse el primer estado de emergencia, e 
incluso lo que podía preverse por entes nacionales e internacionales, todos los cuales han 
modificado sus cálculos y pronósticos.

Que el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, por el cual se crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) y se dictan disposiciones en materia de recursos 
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en su artículo 2° establece 
que el FOME tendrá por objeto atender las necesidades de recursos para la atención en 
salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la 
economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento.

Que el artículo 4°, numeral 1 definió que dicho fondo se destinará para atender las 
necesidades adicionales de recursos que se generen por parte de las entidades que hacen 
parte del Presupuesto General de la Nación, para la atención de la emergencia en virtud 
de la COVID-19. Así como en el numeral 2 establece la habilitación para pagar los 
costos generados por la ejecución de los instrumentos y/o contratos celebrados para el 
cumplimiento del objeto del FOME.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo menciona que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) deberán destinarse exclusivamente para conjurar 
la crisis o impedir la extensión de sus efectos en el territorio nacional, en el marco del 
Decreto 417 de 2020.

Que mediante sentencia C-194 de fecha 24 de junio de 2020, la Corte Constitucional 
declaro exequible el Decreto Legislativo 444 de 2020.

Que el Decreto Legislativo 801 del 4 de junio de 2020 “Por medio de la cual se crea el 
auxilio económico a la población cesante, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica”, define en el artículo 4° Otorgamiento del auxilio económico, que 
hasta donde permita la disponibilidad de recursos, los trabajadores cesantes que hayan 
perdido su empleo, y que no hayan sido beneficiarios del Mecanismo de Protección al 
Cesante recibirán un auxilio económico de un valor mensual de ciento sesenta mil pesos 
($160.000) moneda corriente, hasta por tres (3) meses; para lo cual el gobierno nacional 
asigno una partida presupuestal de ciento cuarenta mil ($140.000.000.000) millones de 
pesos, con los cuales se contempla beneficiar a más de trescientas mil (3000.000) personas.

Que en ejercicio del control constitucional la Corte consideró en Sentencia C-417 de 
2020 que el Decreto Legislativo 801 de 2020 satisfizo los requisitos formales previstos por la 
Constitución y por la Ley 137 de 1994, así como los juicios materiales de constitucionalidad. 
En términos generales, la Corte concluyó que las medidas estaban dirigidas a superar la 
crisis y evitar la extensión de sus efectos, particularmente beneficiando a un sector de la 
población en alto grado de vulnerabilidad, como lo es la población cesante clasificada en 
las categorías A y B de las Cajas de Compensación Familiar. En cuanto su contenido, no 
advirtió el desconocimiento de ningún precepto constitucional, y cada una de las medidas 
adoptadas superaron los juicios de conexidad (interna y externa), motivación suficiente, 
ausencia de arbitrariedad, necesidad, intangibilidad, incompatibilidad, no contradicción 
específica, proporcionalidad y no discriminación. Entre los aspectos destacados, advirtió 
que este mecanismo superaba el juicio de necesidad jurídica, ya que, pese a la existencia 
de otros medios de protección al cesante, el contenido de cada uno de ellos es distinto y su 
marco de acción permite la coexistencia, la cual se refuerza desde la órbita constitucional, 
ante la obligación de dar una respuesta apremiante a la salvaguarda de la vida digna y 
el mínimo vital de los más necesitados, por el fenómeno de desempleo vinculado a la 
pandemia y al aislamiento social obligatorio. Por lo demás, precisó que la identificación de 
los sujetos beneficiarios no vulneraba el derecho a la igualdad, pues las categorías C y D de 
población cesante no son susceptibles de ser comparadas, al existir un criterio razonable de 
distinción, consistente en el nivel básico de asignación o salario que ha venido percibiendo 
el trabajador.

Que mediante la Resolución 1566 de 2020 expedida por este ente ministerial, en el 
parágrafo del artículo 3° mencionó que para la entrega del presente auxilio se priorizará 
a las personas que aún se encuentren en lista de espera en el marco de los Decretos 
Legislativos 488 y 770 de 2020. Estos beneficiarios no requerirán de una nueva postulación 
para acceder al auxilio económico que trata la presente Resolución, tampoco se exigirá 
nuevamente la certificación de la terminación de la relación laboral o fuente de ingresos.

Que la citada Resolución en el artículo 6° estableció el esquema de operación del 
auxilio económico y definió que las Cajas de Compensación Familiar remitirán al 
Ministerio del Trabajo oficio suscrito por el Director Administrativo o el Representante 
Legal de la respectiva Caja de Compensación Familiar, el listado de los cesantes que se 
encuentran en lista de espera de los beneficios contemplados en los Decretos Legislativos 
488 y 770 de 2020.

Que a través de las disposiciones dadas en la citada Resolución, las Cajas de 
Compensación Familiar notificaron al Ministerio del Trabajo el compromiso total de los 
recursos disponibles del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante (FOSFEC), y los recursos habilitados a través del Decreto Legislativo 553 de 
2020, asignados a través de la Resolución 1395 de 2020, teniendo en cuenta los recursos 

totales a recaudar durante la vigencia 2020 para este fin, y el cierre de la recepción de 
postulaciones notificadas al Ministerio del Trabajo.

Que según la información reportada por el Director Administrativo o Representante 
Legal de cada Caja de Compensación Familiar, como responsables de su veracidad; el 
déficit proyectado de cobertura de beneficiarios en lista de espera por cada Caja, una vez 
comprometidos los recursos del Decreto Legislativo 553 de 2020 es el siguiente:

CAJA
Déficit Proyectado de 

 Cobertura de beneficiarios 
por Cada Caja

Caja de Compensación Familiar Camacol: COMFAMILIAR CAMACOL 10
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA 3.417
Caja de Compensación Familiar de Antioquia: COMFAMA 9.906
Caja de Compensación Familiar de Barranquilla: COMBARRANQUILLA 243
Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR Del Atlántico 6.105
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: Andi COMFENALCO CARTAGENA 5.757
Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar COMFAMILIAR 213
Caja de Compensación Familiar de Boyacá: COMFABOY 5.106
Caja de Compensación Familiar de Caldas COMFAMILIARES-CONFA 1.555
Caja de Compensación Familiar del Caquetá: COMFACA 991
Caja de Compensación Familiar del Cesar COMFACESAR 2.224
Caja de Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR 3.998
Caja de Compensación Familiar CAFAM 12.065
Caja Colombiana de Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO 34.681
Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 15.042
Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca: COMFACUNDI 229
Caja de Compensación Familiar de la Guajira: COMFAGUAJIRA 669
Caja de Compensación Familiar del Huila: COMFAMILIAR Huila 1.793
Caja de Compensación Familiar del Magdalena- CAJAMAG 2.422
Caja de Compensación Familiar Regional del Meta: COFREM 4.295
Caja de Compensación Familiar de Nariño 1.733
Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano: COMFAORIENTE 116
Caía de Compensación Familiar del Norte de Santander: COMFANORTE 1.054
Caja Santandereana de Subsidio Familiar: CAJASAN 3.342
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER 814
Caja de Compensación Familiar de Sucre-COMFASUCRE 976
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: COMFENALCO QUINDÍO 1.786
Caja de Compensación Familiar de Risaralda : COMFAMILIAR RISARALDA 880
Caja de Compensación Familiar del Tolima COMFATOLIMA 2.134
Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima: COMFENALCO 1.686
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca: COMFENALCO VALLE 2.713
Caja de Compensación Familiar del Putumayo: COMFAMILIAR Putumayo 632
Caja de Compensación Familiar del Amazonas : CAFAMAZ 33
Caja de Compensación Familiar de Arauca: COMFIAR 464
Caja de Compensación Familiar del Casanare: COMFACASANARE 2.027

TOTALES 131.111

Que conforme a la información reportada por las Cajas de Compensación Familiar, se 
priorizará el giro del auxilio económico definido en el Decreto Legislativo 801 de 2020, 
a los trabajadores cesantes que, ante la insuficiencia de recursos del Sistema de Subsidio 
Familiar, y del giro de recursos del FOME conforme al Decreto Legislativo 553 de 2020, 
se encuentren aún en lista de espera, para lo cual según el último reporte se requieren 
sesenta y dos mil novecientos treinta tres millones doscientos ochenta mil pesos moneda 
corriente ($62.933.280.000), y se realizará los giros respectivos a estos beneficiarios 
por un valor de veinte mil novecientos setenta y siete millones setecientos sesenta mil 
pesos moneda corriente ($20.977.760.000), durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2020, conforme se expone en la parte resolutiva.

Que el Ministerio del Trabajo cuenta con los recursos disponibles para efectuar la 
transferencia en el marco del Decreto Legislativo 801 de 2020, a través de la Resolución 
1563 del 6 de agosto de 2020 “Por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 
fiscal de 2020”, que así mismo se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
número 71720 del 13 de octubre de 2020, por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto 
del Ministerio del Trabajo, con el objeto de cubrir el primer giro de los recursos para el 
mes de octubre, el segundo correspondiente al mes de noviembre y el tercero para el 
mes de diciembre a los trabajadores cesantes que aún se encuentran en lista de espera, 
cumpliendo los requisitos de los Decretos Legislativos 488 y 770 de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la transferencia de los recursos provenientes del Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME) en el Presupuesto del Ministerio del Trabajo , según 
la información reportada por las Cajas de Compensación Familiar referidas en el presente 
artículo, , en la cuantía y detalle que se indica a continuación y en atención a la participación 
de cada una en la información de déficit proyectado de cobertura de beneficiarios por cada 
caja, consignada en la parte considerativa de la presente Resolución, para atender a los 
beneficiarios en lista de espera con el auxilio dispuesto mediante el Decreto Legislativo 
801 de 2020.
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CAJA Recursos Disponibles Totales 
por Caja $

Caja de Compensación Familiar Camacol: COMFAMILIAR CAMACOL 4.800.000
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA 1.640.160.000
Caja de Compensación Familiar de Antioquia: COMFAMA 4754.880.000
Caja de Compensación Familiar de Barranquilla: COMBARRANQUILLA 116.640.000
Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR Del Atlántico 2.930.400.000
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: Andi COMFENALCO CARTAGENA 2.763.360.000
Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar COMFAMILIAR 102.240.000
Caja de Compensación Familiar de Boyacá: COMFABOY 2.450.880.000
Caja de Compensación Familiar de Caldas COMFAMILIARES-CONFA 746.400.000
Caja de Compensación Familiar del Caquetá: COMFACA 475.680.000
Caja de Compensación Familiar del Cesar COMFACESAR 1.067.520.000
Caja de Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR 1.919.040.000
Caja de Compensación Familiar CAFAM 5.791.200.000
Caja Colombiana de Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO 16.646.880.000
Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 7.220.160.000
Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca: COMFACUNDI 109.920.000
Caja de Compensación Familiar de la Guajira: COMFAGUAJIRA 321.120.000
Caja de Compensación Familiar del Huila: COMFAMILIAR Huila 860.640.000
Caja de Compensación Familiar del Magdalena 1.162.560.000
Caja de Compensación Familiar Regional del Meta: COFREM 2.061.600.000
Caja de Compensación Familiar de Nariño 831.840.000
Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano: COMFAORIENTE 55.680.000
Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander: COMFANORTE 505.920.000
Caja Santandereana de Subsidio Familiar: CAJASAN 1.604.160.000
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER 390.720.000
Caja de Compensación Familiar de Sucre 468.480.000
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: COMFENALCO QUINDÍO 857.280.000
Caja de Compensación Familiar de Risaralda: COMFAMILIAR RISARALDA 422.400.000
Caja de Compensación Familiar del Tolima COMFATOLIMA 1.024.320.000
Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima: COMFENALCO 809.280.000
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca: COMFENALCO VALLE 1.302.240.000
Caja de Compensación Familiar del Putumayo: COMFAMILIAR Putumayo 303.360.000
Caja de Compensación Familiar del Amazonas: CAFAMAZ 15.840.000
Caja de Compensación Familiar de Arauca: COMFIAR 222.720.000
Caja de Compensación Familiar del Casanare: COMFACASANARE 972.960.000

Valores Totales $62.933.280.000

Artículo 2°. Ordenar la primera transferencia correspondiente al mes de octubre de 
2020, por la suma de Veinte Mil Novecientos Setenta y Siete Millones Setecientos Sesenta 
Mil Pesos moneda corriente ($20.977.760.000), la cual se efectuara la segunda quincena 
del mes de octubre, a las Cajas de Compensación Familiar, en la cuantía y detalle que se 
indica a continuación, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME) en el Presupuesto del Ministerio del Trabajo, para atender el primer giro a los 
beneficiarios en lista de espera con el auxilio dispuesto mediante el Decreto Legislativo 
801 de 2020, así:

CAJA Recursos Disponibles Totales 
por Caja $

Caja de Compensación Familiar Camacol: COMFAMILIAR CAMACOL 1.600.000
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA 546.720.000
Caja de Compensación Familiar de Antioquia: COMFAMA 1.584.960.000
Caja de Compensación Familiar de Barranquilla: COMBARRANQUILLA 38.880.000
Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR Del Atlántico 976.800.000
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: Andi COMFENALCO CARTAGENA 921.120.000
Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar COMFAMILIAR 34.080.000
Caja de Compensación Familiar de Boyacá: COMFABOY 816.960.000
Caja de Compensación Familiar de Caldas COMFAMILIARES-CONFA 248.800.000
Caja de Compensación Familiar del Caquetá: COMFACA 158.560.000
Caja de Compensación Familiar del Cesar COMFACESAR 355.840.000
Caja de Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR 639.680.000
Caja de Compensación Familiar CAFAM 1.930.400.000
Caja Colombiana de Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO 5.548.960.000
Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 2.406.720.000
Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca: COMFACUNDI 36.640.000
Caja de Compensación Familiar de la Guajira: COMFAGUAJIRA 107.040.000
Caja de Compensación Familiar del Huila: COMFAMILIAR Huila 286.880.000
Caja de Compensación Familiar del Magdalena 387.520.000
Caja de Compensación Familiar Regional del Meta: COFREM 687.200.000
Caja de Compensación Familiar de Nariño 277.280.000
Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano: COMFAORIENTE 18.560.000
Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander: COMFANORTE 168.640.000
Caja Santandereana de Subsidio Familiar: CAJASAN 534.720.000
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER 130.240.000
Caja de Compensación Familiar de Sucre 156.160.000
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: COMFENALCO QUINDÍO 285.760.000
Caja de Compensación Familiar de Risaralda: COMFAMILIAR RISARALDA 140.800.000
Caja de Compensación Familiar del Tolima COMFATOLIMA 341.440.000

CAJA Recursos Disponibles Totales 
por Caja $

Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima: COMFENALCO 269.760.000
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca: COMFENALCO VALLE 434.080.000
Caja de Compensación Familiar del Putumayo: COMFAMILIAR Putumayo 101.120.000
Caja de Compensación Familiar del Amazonas: CAFAMAZ 5.280.000
Caja de Compensación Familiar de Arauca: COMFIAR 74.240.000
Caja de Compensación Familiar del Casanare: COMFACASANARE 324.320.000

Valores Totales $20.977.760.000

Artículo 3°. Ordenar la segunda transferencia correspondiente al mes de noviembre 
de 2020 por la suma de Veinte Mil Novecientos Setenta y Siete Millones Setecientos 
Sesenta Mil Pesos moneda corriente ($20.977.760.000), durante la segunda quincena del 
mes de noviembre 2020, a las Cajas de Compensación Familiar, agrupados en la cuantía y 
detalle que se indica a continuación, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME) en el Presupuesto del Ministerio del Trabajo, para atender el primer 
giro a los beneficiarios contenidos en el último reporte de la lista de espera con el auxilio 
dispuesto en el Decreto Legislativo 801 de 2020, así:

CAJA Recursos Disponibles Totales 
por Caja $

Caja de Compensación Familiar Camacol: COMFAMILIAR CAMACOL 1.600.000
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA 546.720.000
Caja de Compensación Familiar de Antioquia: COMFAMA 1.584.960.000
Caja de Compensación Familiar de Barranquilla: COMBARRANQUILLA 38.880.000
Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR Del Atlántico 976.800.000
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: Andi COMFENALCO CARTAGENA 921.120.000
Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar COMFAMILIAR 34.080.000
Caja de Compensación Familiar de Boyacá: COMFABOY 816.960.000
Caja de Compensación Familiar de Caldas COMFAMILIARES-CONFA 248.800.000
Caja de Compensación Familiar del Caquetá: COMFACA 158.560.000
Caja de Compensación Familiar del Cesar COMFACESAR 355.840.000
Caja de Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR 639.680.000
Caja de Compensación Familiar CAFAM 1.930.400.000
Caja Colombiana de Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO 5.548.960.000
Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 2.406.720.000
Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca: COMFACUNDI 36.640.000
Caja de Compensación Familiar de la Guajira: COMFAGUAJIRA 107.040.000
Caja de Compensación Familiar del Huila: COMFAMILIAR Huila 286.880.000
Caja de Compensación Familiar del Magdalena 387.520.000
Caja de Compensación Familiar Regional del Meta: COFREM 687.200.000
Caja de Compensación Familiar de Nariño 277.280.000
Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano: COMFAORIENTE 18.560.000
Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander: COMFANORTE 168.640.000
Caja Santandereana de Subsidio Familiar: CAJASAN 534.720.000
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER 130.240.000
Caja de Compensación Familiar de Sucre 156.160.000
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: COMFENALCO QUINDÍO 285.760.000
Caja de Compensación Familiar de Risaralda: COMFAMILIAR RISARALDA 140.800.000
Caja de Compensación Familiar del Tolima COMFATOLIMA 341.440.000
Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima: COMFENALCO 269.760.000
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca: COMFENALCO VALLE 434.080.000
Caja de Compensación Familiar del Putumayo: COMFAMILIAR Putumayo 101.120.000
Caja de Compensación Familiar del Amazonas: CAFAMAZ 5.280.000
Caja de Compensación Familiar de Arauca: COMFIAR 74.240.000
Caja de Compensación Familiar del Casanare: COMFACASANARE 324.320.000

Valores Totales $20.977.760.000

Artículo 4°. Ordenar la tercera transferencia correspondiente al mes de diciembre de 
2020, por la suma de Veinte Mil Novecientos Setenta y Siete Millones Setecientos Sesenta 
Mil Pesos moneda corriente ($20.977.760.000) , durante los primeros diez (10) días del 
mes de diciembre de 2020, a las Cajas de Compensación Familiar, agrupados en la cuantía 
y detalle que se indica a continuación, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME) en el Presupuesto del Ministerio del Trabajo, para atender el primer 
giro a los beneficiarios contenidos en el último reporte de la lista de espera con el auxilio 
dispuesto en el Decreto Legislativo 801 de 2020.

CAJA Recursos Disponibles Totales 
por Caja $

Caja de Compensación Familiar Camacol: COMFAMILIAR CAMACOL 1.600.000
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA 546.720.000
Caja de Compensación Familiar de Antioquia: COMFAMA 1.584.960.000
Caja de Compensación Familiar de Barranquilla: COMBARRANQUILLA 38.880.000
Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR Del Atlántico 976.800.000
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: Andi COMFENALCO CARTAGENA 921.120.000
Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar COMFAMILIAR 34.080.000
Caja de Compensación Familiar de Boyacá: COMFABOY 816.960.000
Caja de Compensación Familiar de Caldas COMFAMILIARES-CONFA 248.800.000
Caja de Compensación Familiar del Caquetá: COMFACA 158.560.000
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CAJA Recursos Disponibles Totales 
por Caja $

Caja de Compensación Familiar del Cesar COMFACESAR 355.840.000
Caja de Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR 639.680.000
Caja de Compensación Familiar CAFAM 1.930.400.000
Caja Colombiana de Subsidio Familiar: COLSUBSIDIO 5.548.960.000
Caja de Compensación Familiar COMPENSAR 2.406.720.000
Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca: COMFACUNDI 36.640.000
Caja de Compensación Familiar de la Guajira: COMFAGUAJIRA 107.040.000
Caja de Compensación Familiar del Huila: COMFAMILIAR Huila 286.880.000
Caja de Compensación Familiar del Magdalena 387.520.000
Caja de Compensación Familiar Regional del Meta: COFREM 687.200.000
Caja de Compensación Familiar de Nariño 277.280.000
Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano: COMFAORIENTE 18.560.000
Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander: COMFANORTE 168.640.000
Caja Santandereana de Subsidio Familiar: CAJASAN 534.720.000
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER 130.240.000
Caja de Compensación Familiar de Sucre 156.160.000
Caja de Compensación Familiar de Fenalco: COMFENALCO QUINDÍO 285.760.000
Caja de Compensación Familiar de Risaralda: COMFAMILIAR RISARALDA 140.800.000
Caja de Compensación Familiar del Tolima COMFATOLIMA 341.440.000
Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima: COMFENALCO 269.760.000
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca: COMFENALCO VALLE 434.080.000
Caja de Compensación Familiar del Putumayo: COMFAMILIAR Putumayo 101.120.000
Caja de Compensación Familiar del Amazonas: CAFAMAZ 5.280.000
Caja de Compensación Familiar de Arauca: COMFIAR 74.240.000
Caja de Compensación Familiar del Casanare: COMFACASANARE 324.320.000

Valores Totales $20.977.760.000

Artículo 5°. Los recursos serán consignados en la cuenta bancaria registrada por 
cada Caja de Compensación Familiar. Durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
recepción de los recursos, las Cajas de Compensación Familiar girarán los beneficios 
correspondientes a las personas que se encuentren aún en lista de espera conforme con lo 
definido en la Resolución 1566 de 2020, a través de los medios más expeditos que tenga 
la Caja respectiva.

Parágrafo. Las Cajas de Compensación Familiar, reportarán a la Superintendencia 
del Subsidio Familiar y al Ministerio del Trabajo, la trazabilidad por cada giro mensual 
correspondiente a los beneficiarios que se encuentran aún en lista de espera, incluyendo 
el número de beneficiarios atendidos correspondiente a ciento sesenta mil pesos moneda 
corriente ($160.000), teniendo en cuenta el artículo 80 del Decreto Legislativo 801 de 
2020, que autoriza a suministrar los datos personales de los que trata la Ley 1581 de 
2012 y la información financiera, especificando el valor total de los costos operativos de 
las transacciones asumidas con cargo al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y 
definidos en los artículo 2°, 3° y 4° de la presente resolución, lo cual deberá hacerse dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la realización de la transferencia.

Artículo 6°. Conforme a las disposiciones otorgadas en los artículos 9° y 10 del 
Decreto Legislativo 801 de 2020, los beneficiarios del presente auxilio no pagarán ningún 
tipo de comisión o tarifa por el retiro o disposición de las transferencias que reciban en 
virtud de este. Los traslados de los dineros correspondientes a las transferencias de las que 
trata la presente Resolución, entre cuentas de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional- Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las Cajas de Compensación 
Familiar que dispersen las transferencias estarán exentas del gravamen a los movimientos 
financieros, así como los traslados entre dichas corporaciones y los beneficiarios de dichas 
transferencias.

En igual sentido, cuando existan convenios que necesite establecer la Caja de 
Compensación Familiar con cualquier operador para cumplir con la entrega a los 
beneficiarios del auxilio establecido en el Decreto Legislativo 801 de 2020, los traslados 
entre dichas entidades correspondientes a estos recursos estarán exentos del gravamen a 
los movimientos financieros; así como los traslados de los operadores a los beneficiarios 
de dichas transferencias.

Parágrafo. Cada Caja de Compensación Familiar deberá remitir al final del ejercicio 
mensual el informe sobre el valor total de los costos transaccionales asumidos con cargo 
al FOME y el número total de beneficiarios cubiertos con los recursos transferidos, dicho 
informe será con destino a la Superintendencia del Subsidio Familiar y al Ministerio del 
Trabajo.

Artículo 7°. Conforme a las disposiciones otorgadas en el artículo 4° numeral 2 del 
Decreto Legislativo 444 de 2020, los costos operativos de las transferencias financieras 
que sean requeridos para la entrega del auxilio económico para los trabajadores cesantes, 
de que trata el Decreto Legislativo 801 de 2020 se asumirán con cargo a los recursos que 
se giraran a cada Caja de Compensación Familiar en la presente Resolución, con el fin 
de financiar la operación del auxilio económico a los trabajadores cesantes que aún se 
encuentran en lista de espera.

Artículo 8°. Los costos asociados al proceso de validación y postulación que sean 
requeridos para la entrega del auxilio económico, del que trata el Decreto Legislativo 801 
de 2020, se asumirán con cargo a los recursos de la cuenta de gastos de administración del 
FOSFEC, conforme a lo definido en el artículo 3° de la Resolución 1484 de 2014, para 

garantizar la operación del presente auxilio, teniendo en cuenta la habilitación de unidad 
de tesorería realizada por el artículo 7° del Decreto Legislativo 488 de 2020.

Artículo 9°. En caso de liberarse recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
(FOME) en las Cajas de Compensación Familiar, porque el trabajador cesante tenga una 
vinculación formal para la realización de una actividad remunerada antes del giro de los 
recursos del auxilio económico, estos recursos se asignarán para el otorgamiento del 
auxilio económico para las personas que se encuentran aún en lista de espera.

Ante un agotamiento de la lista de espera, las Cajas de Compensación Familiar deberán 
efectuar el reintegro de los recursos al Tesoro Nacional e informarán al Ministerio del 
Trabajo y a la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Artículo 10. Contra la presente Resolución no proceden recursos de conformidad con 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de octubre 2020.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1054 DE 2020

(octubre 20)
por la cual se establece el listado de subpartidas arancelarias de bienes de capital y 
repuestos a importar en desarrollo de las operaciones de los artículos 173 literal e) y 174 

del Decreto-ley 444 de 1967 y se deroga la Resolución 108 de 2017.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades legales, 

en especial de las que le confiere el artículo 208 de la Constitución Política, el numeral 
11 del artículo 2° del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 1° del Decreto 1289 
de 2015, el artículo 7° del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 2° del Decreto 
1289 de 2015, en desarrollo de lo dispuesto en el literal e) del artículo 173 y en el artículo 
174 ambos del Decreto Ley 444 de 1967, el Decreto 285 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 208 de la Constitución Política dispone que los ministros son jefes 

de la administración en su respectiva dependencia y bajo la dirección del Presidente de 
la República, les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la 
actividad administrativa y ejecutar la ley.

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 2° y 7° del Decreto 210 de 2003, 
corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo formular dentro del marco 
de su competencia las políticas relacionadas con la existencia y funcionamiento de los 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación, así como de los demás instrumentos 
que promuevan el comercio exterior y velar por la adecuada aplicación de las normas que 
regulan estas materias.

Que en desarrollo de las operaciones de que tratan los artículos 173 literal e) y 174 del 
Decreto Ley 444 de 1967, se estableció el listado de subpartidas arancelarias de bienes de 
capital y repuestos a importar, mediante la Resolución 108 de 2017.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 285 de 2020, a través del cual se establecen 
las disposiciones que rigen los Sistemas Especiales de Importación - Exportación, el cual 
contempla, entre otros, la aplicación de los programas de bienes de capital y repuestos al 
amparo de los artículos 173 literal e) y 174 del Decreto Ley 444 de 1967.

Que con la expedición del Decreto 285 de 2020 se hace necesario actualizar y ampliar 
el listado de subpartidas arancelarias de los bienes de capital y repuestos a importar en 
desarrollo de las operaciones contempladas en los artículos 173 literal c) y 174 del Decreto 
Ley 444 de 1967, previstas en la Resolución 108 de 2017.

Que en cumplimiento del numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y del 
artículo 1° de la Resolución 784 de 2017, el proyecto de Resolución fue publicado en 
la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el objeto de recibir 
opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte de la ciudadanía.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Bienes de capital. En desarrollo de las operaciones de que tratan los 
artículos 173 literal c) y 174 del Decreto-ley 444 de 1967 se podrá autorizar la importación 
de los siguientes bienes de capital que se destinen a la instalación, ensanche o reposición 
de las respectivas unidades productivas, que sean utilizados en el proceso de producción 
de bienes de exportación o que se destinen a la prestación de servicios directamente 
vinculados a la producción o exportación de estos bienes, clasificables en la subpartidas 
arancelarias que se indican a continuación:
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Parágrafo. Al amparo de lo previsto en el artículo 173 literal c) del Decreto-ley 444 de 
1967 y de conformidad con lo previsto en la Ley 170 de 1994, en el Decreto 516 de 1996, 
en el Decreto 1811 de 2004 y en las demás normas que los modifiquen o sustituyan, se 
podrá autorizar la importación de los repuestos señalados en este artículo.

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de los quince 
(15) días calendario, siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga 
la Resolución 108 de 2017.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de octubre 2020.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1055 DE 2020

(octubre 20)
por la cual se reglamentan las disposiciones relativas a los Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación contempladas en el Decreto 285 de 2020 y se deroga la 

Resolución 1649 de 2016.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades legales, 

en especial de las que le confieren el artículo 208 de la Constitución Política, los artículos 
172, 173 literales b) y c), 174 y 179 del Decreto- Ley 444 de 1967, el artículo 4° de la Ley 
7a de 1991, los numerales 11 del artículo 2°, 22 del artículo 7° y 15 y 18 del artículo 18 del 
Decreto 210 de 2003, modificados respectivamente por los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 
1289 de 2015, el Decreto 285 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 208 de la Constitución Política dispone que los ministros son jefes 

de la administración en su respectiva dependencia y bajo la dirección del Presidente de 
la República, les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la 
actividad administrativa y ejecutar la ley.

Que en el marco de lo señalado por el artículo 4° de la Ley 7a de 1991 y conforme lo 
prevé el Decreto-ley 444 de 1967, el Decreto 631 de 1985 y el Decreto 285 de 2020, el 
Gobierno nacional puede establecer Sistemas Especiales de Importación - Exportación, en 
los cuales .se autorice la exención o devolución de los tributos aduaneros o el diferimiento 
del pago del impuesto sobre las ventas, de bienes, de materias primas, insumos, servicios; 
maquinaria, equipo, repuestos y tecnología destinados a la producción de bienes, tecnología 
y servicios que sean exportados, y en todo caso a estimular un valor agregado nacional a 
los bienes que se importen con destino a incrementar las exportaciones.

Que de acuerdo con el numeral 11 del artículo 2° del Decreto 210 de 2003 modificado 
por el artículo 1° del Decreto 1289 de 2015, es función del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo formular, dentro del marco de su competencia, las políticas relacionadas, entre 
otras, con la existencia y funcionamiento de los Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación, así como de los demás instrumentos que promuevan el comercio exterior y 
velar por la adecuada aplicación de las normas que regulan estas materias.

Que el numeral 22 del artículo 7° del Decreto 210 de 2003, modificado por el artículo 2° 
del Decreto 1289 de 2015, establece como función del Despacho del Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo definir, dirigir, coordinar y evaluar las actividades relacionadas con 
la existencia y funcionamiento de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación, 
entre otros, y demás instrumentos que promuevan el comercio exterior.

Que el artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 3° del 
Decreto 1289 de 2015 estableció que corresponde a la Dirección de Comercio Exterior 
la autorización, seguimiento, verificación y certificación del cumplimiento de los 
compromisos de exportación, imposición de medidas cautelares y sanciones; cancelación 
de autorizaciones y la autorización de modificaciones a los beneficiarios de los Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación; así como la proposición de criterios para el 
manejo y evaluación de las solicitudes y modificaciones de los programas de Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación y velar por su debida ejecución, para lo cual 
se hace necesario establecer los procedimientos para la administración y control de este 
instrumento.

Que a través del Decreto 285 de 2020 se establecieron las disposiciones que rigen los 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y se derogaron los Decretos 2331 de 
2001, 2099 y 2100 de 2008, con el fin de potencializar este instrumento de facilitación del 
comercio y de garantizar el cumplimiento de los objetivos consagrados en el artículo 4° 
de la Ley 7a de 1991.

Que en razón de las disposiciones establecidas por el Decreto 285 de 2020 corresponde 
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, reglamentar las obligaciones que deben 
cumplir los usuarios de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación, las 
herramientas de control para su debido cumplimiento, establecer los procedimientos y 
requisitos para la administración y control del instrumento, adoptando esquemas ágiles que 
faciliten su aplicación y estableciendo los aspectos procedimentales inherentes al acceso, 
administración, evaluación y control de este instrumento de facilitación del comercio, con 
observancia de los principios que rigen las actuaciones administrativas.

Que para efectos del control de las obligaciones adquiridas por los beneficiarios de 
los Sistemas Especiales de Importación - Exportación, se observará el procedimiento 
administrativo sancionatorio establecido por la Ley 1437 de 2011.

Que el proyecto de Resolución fue publicado en el sitio web del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 
1° de la Resolución 784 de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO 1

Ámbito de Aplicación de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar las obligaciones 

que deben cumplir sus usuarios, las herramientas de control sobre el debido cumplimiento 
de las mismas, establecer los procedimientos y requisitos para la administración y control 
de este instrumento y las condiciones y requisitos para la expedición de la autorización, 
modificación, seguimiento, verificación y certificación del cumplimiento de los 
compromisos de exportación adquiridos por los usuarios.

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. La presente resolución se aplica a las personas 
naturales o jurídicas, a las asociaciones empresariales y a los consorcios y uniones 
temporales que realicen operaciones de importación y exportación con cargo a los 
programas de Sistemas Especiales de Importación - Exportación en el marco de lo dispuesto 
por el Decreto 285 de 2020 o en las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan.

CAPÍTULO 2
Generalidades de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación

Artículo 3°. Sistemas Especiales de Importación- Exportación. De acuerdo con el 
artículo 4° del Decreto 285 de 2020, se entiende por Sistemas Especiales de Importación 
- Exportación aquellas operaciones o programas que en virtud de lo previsto en el Decreto-
ley 444 de 1967, el Decreto 631 de 1985, la Ley 7ª de 1991 y demás normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan, permiten a las personas naturales o jurídicas, a las 
asociaciones empresariales, consorcios y uniones temporales, según sea el caso, importar 
temporalmente al territorio aduanero colombiano, con exención o suspensión total o 
parcial de tributos aduaneros o con el diferimiento del pago del IVA, insumos, materias 
primas, bienes intermedios, bienes de capital y repuestos que se empleen en la producción 
de bienes de exportación o que se destinen a la prestación de servicios directamente 
vinculados a la producción o exportación. de estos bienes, o a la exportación de servicios. 
Las mercancías así importadas quedan en disposición restringida.

Artículo 4°. Asociación Empresarial. Para efectos de la presente resolución se entiende 
como Asociación Empresarial aquella conformada por una o más empresas o personas 
jurídicas o naturales, debidamente constituidas, cuyo objetivo es establecer alianzas 
estratégicas para optimizar sus procesos productivos y administrativos en desarrollo 
del manejo del programa de Sistemas Especiales de Importación - Exportación, con el 
propósito de incrementar la oferta exportable competitiva en los mercados internacionales.

La Asociación Empresarial para efectos de acceder a los Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación, además de cumplir con lo dispuesto en la presente resolución 
y en las demás normas concordantes, deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Mantener la independencia de cada uno de los asociados sobre obligaciones 
cambiarías, tributarias y aduaneras producto de las importaciones a través del 
programa de Sistemas Especiales de Importación - Exportación.

2. Designar a la empresa responsable del programa, encargada de coordinar el cupo 
de importación asignado y el desarrollo del mismo. Cuando cambie el repre-
sentante legal de cualquiera de las empresas que hacen parte de la asociación 
empresarial se deberá informar al Grupo de Sistemas Especiales de Importación 
- Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Dise-
ño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 285 de 2020.

3. Cuando se trate de programas de materias primas e insumos, bienes de capital y 
repuestos, el objeto social de las empresas miembros de la Asociación Empre-
sarial debe contemplar el procesamiento de la materia prima que importe para 
obtener productos de exportación o productos intermedios del producto final, 
salvo que se trate de una Sociedad de Comercialización Internacional.

Parágrafo. El cupo de importación que se asigne a un programa de Sistemas Especiales 
de Importación - Exportación bajo la figura de Asociación Empresarial, deberá ser la 
sumatoria que resulte de la evaluación financiera realizada a cada una de las empresas que 
la conforman.

Artículo 5°. Modalidades. Las operaciones de Sistemas Especiales de Importación 
- Exportación de materias primas e insumos, bienes de capital y repuestos y las 
correspondientes a exportación de servicios podrán desarrollarse bajo las modalidades de 
operaciones directas e indirectas, así:

1. Operación Directa. Es aquella operación de Sistemas Especiales de Importación 
- Exportación en la cual la persona natural o jurídica, la asociación empresarial, 
el consorcio o la unión temporal que importa las materias primas o insumos, bie-
nes, equipos, bienes intermedios o repuestos, efectúa directamente la producción 
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y la exportación del bien o el servicio, sin la intervención de terceras personas o 
asume a nombre propio la prestación del servicio destinado a la exportación de 
los bienes o de los servicios por ella producidos.

2. Operación Indirecta. Es aquella operación de Sistemas Especiales de Importa-
ción - Exportación en la cual la persona natural o jurídica, la asociación empresa-
rial, el consorcio o la unión temporal que importa las materias primas o insumos, 
bienes, equipos, bienes intermedios o repuestos, no es quien efectúa directamen-
te la producción o exportación del bien o servicio, o no asume a nombre propio 
la prestación del servicio destinado a la producción o exportación de los bienes o 
servicios por ella producidos.

Para esta operación deberá adjuntarse el contrato de que trata el artículo 23 de la 
presente Resolución.

Sección 1
Programas de Materias Primas e Insumos

Artículo 6°. Programas de Materias Primas e Insumos en desarrollo de lo previsto 
en el artículo 172 del Decreto-ley 444 de 1967 y demás normas concordantes. Estas 
operaciones tienen por objeto la importación temporal sin el pago de tributos aduaneros 
de materias primas e insumos, que serán utilizados exclusivamente y en su totalidad, 
deducidos los desperdicios, en la producción de bienes destinados a la exportación o de 
bienes que sin estar destinados directamente a los mercados externos, vayan a ser utilizados 
en su totalidad por tercera o terceras personas en la producción de bienes de exportación.

Parágrafo. En los programas de Maquila al amparo del artículo 172 del Decreto-ley 
444 de 1967 y demás normas concordantes, se podrán realizar importaciones temporales 
sin el pago de tributos aduaneros de materias primas e insumos, cuando se desarrollen a 
través de operaciones no reembolsables en las cuales el contratante extranjero suministre 
al productor nacional en forma directa o indirecta, el cien por ciento (100%) de las 
materias primas o insumos externos necesarios para manufacturar el bien de exportación, 
sin perjuicio de las materias primas o insumos nacionales que se incorporen.

Artículo 7°. Programas de Materias Primas e Insumos en desarrollo delo previsto en 
el artículo 173 literal b) del Decreto-ley 444 de 1967 y demás normas concordantes. 
Estas operaciones tienen por objeto la importación temporal sin el pago de tributos 
aduaneros de materias primas e insumos, destinados en su totalidad a la producción de 
bienes, cuya exportación podrá ser parcial, siempre y cuando la importación del bien final, 
si llegare a realizarse, estuviere exenta del pago de gravamen arancelario.

Artículo 8°. Identificación de los programas de Materias Primas e Insumos en 
desarrollo de lo previsto en los artículos 172 y 173 literal b) del Decreto-ley 444 de 1967 
y demás normas concordantes. Los programas autorizados de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 172 del Decreto-ley 444 de 1967, serán identificados con la sigla MP para 
los programas de Materias Primas e Insumos y MQ si es Maquila seguido del número que 
asigne el Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras 
Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior, en el acto administrativo de aprobación.

Para los programas autorizados bajo artículo 173 literal b) del Decreto-ley 444 de 
1967 serán identificados con la sigla MX seguido del número que asigne el Grupo de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de 
la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior, en el acto administrativo de aprobación.

Artículo 9°. Definición de Materias Primas e Insumos. Para la aplicación de los 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación, se entiende por materias primas e 
insumos:

1. El conjunto de elementos utilizados en el proceso de producción y de cuya mez-
cla, combinación, procesamiento o manufactura, se obtiene el producto final.

2. El conjunto de partes y piezas objeto de ensamblaje en el proceso productivo.
3. Aquellos materiales auxiliares empleados en el ciclo productivo que, si bien son 

susceptibles de ser transformados, no llegan a formar parte del producto final.
4. Los elementos utilizados en el proceso de empaque o envase del producto final o 

en la producción de dichos empaques o envases, y
5. Los bienes que vayan a ingresar para su reparación o reconstrucción en el país, 

así como los repuestos necesarios para tal fin.
Artículo 10. Cupo de importación en programas de Materias Primas e Insumos. De 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 285 de 2020, el cupo de importación 
autorizado por la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo corresponderá al valor en dólares de los Estados Unidos de América, que se podrá 
utilizar en el plazo de importación comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de cada año, el cual se renovará automáticamente en las misma condiciones y términos 
establecidos en el programa.

Para efectos de la presente resolución y con el fin de establecer el cupo utilizado en el 
programa de materia primas, se tendrán en cuenta los valores registrados en la declaración 
de importación en las casillas de valor FOB USD y ajuste valor USD bajo la modalidad de 
importación temporal en desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación 
que hubieren obtenido levante dentro del correspondiente plazo de importación anual.

Artículo 11. Cupo Rotativo. Es el mecanismo a través del cual el cupo anual de 
importación utilizado en un programa de materias primas e insumos se liberará en el 
mismo valor en dólares de las materias primas importadas utilizadas en las exportaciones 
realizadas en cumplimiento del período de importación vigente. Podrán contar con este 
cupo rotativo las personas naturales o jurídicas reconocidas e inscritas como Grandes 
Usuarios de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación, los Operadores 
Económicos Autorizados (OEA), los Usuarios Altamente Exportadores ALTEX, los 
Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP), y los usuarios que por parte de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sean calificados con riesgo bajo, usuarios aptos, 
usuarios con trámite simplificado y los demás usuarios que accedan al reconocimiento 
de tratamientos especiales por dicha entidad, así como las empresas estatales del orden 
nacional.

Para efectos de la utilización del cupo rotativo y sin perjuicio de lo establecido en 
el numeral 4 del artículo 31 del Decreto 285 de 2020, los usuarios autorizados deberán 
revisar en el aplicativo informático de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), 
de manera indicativa la información correspondiente a las declaraciones de importación 
con sus respectivas declaraciones de exportación efectuadas durante la vigencia del cupo, 
en la que se identifiquen el Código Interno (CI) y el Cuadro Insumo Producto (CIP) y 
las demás operaciones aduaneras que afecten el cupo, que demuestren que con las 
exportaciones se liberó el cupo de importación, incluyendo las que se hayan realizado a 
través de procedimientos manuales.

Parágrafo 1°. El Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y 
Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de 
Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior podrá verificar en cualquier momento la 
debida utilización del cupo, para ello, el usuario que utilice el cupo rotativo de importación 
deberá mantener el control del mismo y los documentos soportes.

Parágrafo 2°. En el caso de los programas de Maquila (MQ), adicionalmente a lo 
expuesto en este artículo, el valor a liberar corresponderá únicamente al valor exportado 
en relación con el cupo utilizado respecto del valor en dólares aprobado al programa y 
soportado en el contrato de Maquila.

Artículo 12. Programas de Reposición conforme a lo señalado en el artículo 179 del 
Decreto-ley 444 de 1967 y demás normas concordantes. Quien exporte bienes nacionales 
con el lleno de los requisitos legales, en cuya producción se hubieren utilizado materias 
primas o insumos importados sobre los cuales se hayan pagado tributos aduaneros o por 
reposición, tendrá derecho a que se le permita importar con el beneficio de que trata el 
artículo 179 del Decreto-ley 444 de 1967 una cantidad igual de aquellas materias primas o 
insumos incorporados en el bien exportado.

El exportador podrá ceder el derecho al importador de las materias primas e insumos 
utilizadas en los bienes exportados o a terceras personas, para que estas importen con 
los mismos beneficios, las materias primas e insumos de origen extranjero utilizados 
exclusivamente en el programa de reposición aprobado.

Los programas autorizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 179 del Decreto-
ley 444 de 1967, serán identificados con la sigla REPO seguido del número que asigne 
el Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras 
Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior, en el acto administrativo de aprobación.

Parágrafo. En el evento que exista diferencia en la tarifa arancelaria de la materia prima 
o insumo importado inicialmente, frente a la que se importará por reposición, el interesado 
tendrá derecho a importar la materia prima o insumo en las mismas condiciones, en lo 
referente a los tributos aduaneros declarados en la declaración inicial.

Sección 2
Programas de Bienes de Capital y Repuestos

Artículo 13. Programas de Bienes de Capital y Repuestos al amparo de los artículos 
173 literal c) y 174 del Decreto ley 444, de 1967 y demás normas concordantes. Se podrá 
realizar la importación temporal de bienes de capital, sus partes y repuestos, de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución 1054 de 2020 o en las disposiciones que la modifiquen 
o sustituyan, que se destinen a la instalación, ensanche o reposición de las respectivas 
unidades productivas, que sean utilizados en el proceso de producción de bienes de 
exportación, o que se destinen a la prestación de servicios directamente vinculados a la 
producción o exportación de estos bienes.

De conformidad con lo previsto en la Ley 170 de 1994, en el Decreto 516 de 1996 y en 
el Decreto 1811 de 2004 o en las demás disposiciones que los modifiquen o sustituyan, al 
amparo del artículo 173 literal c) del Decreto-ley 444 de 1967, sólo se aprobarán programas 
cuando los bienes finales de exportación correspondan a los productos comprendidos en 
el Anexo número 1 del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).

Parágrafo 1°. Para el desarrollo de los programas se podrá autorizar por parte del Grupo 
de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales 
de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de 
Comercio Exterior, la importación de materias primas o bienes intermedios que sean 
utilizados en la producción o ensamble de bienes de capital o repuestos que se empleen 
en la producción de bienes de exportación o que se destinen a la prestación de servicios 
directamente vinculados a la producción o exportación de estos bienes. Las materias 
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primas y bienes intermedios gozarán de los beneficios consagrados y estarán sujetos a los 
compromisos de exportación que correspondan a los respectivos bienes de capital.

Parágrafo 2°. En el evento de una solicitud de un programa de bienes de capital, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 173 literal c) del Decreto-ley 444 de 1967, para 
cambio o reposición de equipos, ensanches, protección del medio ambiente o mejoras de 
la calidad, el usuario en la solicitud del programa deberá indicar que dichas importaciones 
generan un aumento en las exportaciones del beneficiario y en los compromisos de 
exportación.

Parágrafo 3°. En el evento de una solicitud de un programa de bienes de capital, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 174 del Decreto-ley 444 de 1967, para cambio o 
reposición de equipos, ensanches, protección del medio ambiente o mejoras de la calidad, 
el usuario en la solicitud del programa deberá indicar que dichas importaciones contribuyen 
con el proyecto de exportación del usuario.

Artículo 14. Cupo de Importación. Las operaciones que se efectúen en desarrollo de 
los artículos 173, literal c) y 174 del Decreto-ley 444 de 1967, tendrán un cupo en dólares 
de los Estados Unidos de América de acuerdo con los bienes a importar relacionados 
en la solicitud del programa y según la evaluación financiera que efectúe el Grupo de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de 
la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior en el marco de lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 285 de 2020. El plazo de 
importación corresponderá al tiempo requerido para efectuar la importación de los bienes 
de capital y repuestos, adelantar el montaje y puesta en funcionamiento de dichos bienes, 
de acuerdo con la solicitud presentada por el usuario.

Artículo 15. Pago de Tributos Aduaneros. En la importación temporal de bienes de 
capital y repuestos, al amparo de lo previsto en el artículo 173, literal c) del Decreto-ley 
444 de 1967 no se liquidarán ni pagarán tributos aduaneros, sin perjuicio del pago que 
corresponda cuando se finalice la modalidad de importación con la importación ordinaria.

En la importación temporal de bienes de capital y repuestos al amparo del artículo 
174 del Decreto-ley 444 de 1967, se liquidarán y pagarán los derechos de aduana y no se 
liquidará ni pagará el IVA, sin perjuicio de su pago cuando se finalice la modalidad con la 
importación ordinaria.

Artículo 16. Tiempo de servicio de los bienes en aplicación de los artículos 173, literal 
c) y 174 del Decreto-ley 444 de 1967 y demás normas concordantes. Los bienes importados 
en desarrollo de los programas de Sistemas Especiales de Importación - Exportación de 
que tratan los artículos 173 literal c) y 17 del Decreto-Ley 444 de 1967 deberán estar 
al servicio del programa por un período no inferior al que se considera normal para la 
depreciación del 90% del valor de dichos bienes.

Artículo 17. Duración de los programas de Bienes de Capital y Repuestos. Los 
programas y subproyectos que se autoricen tendrán una duración equivalente a la sumatoria 
de los factores de que tratan los artículos 11 y 12 del Decreto 285 de 2020, según el 
programa que corresponda.

Sección 3
Programas de Exportación de Servicios

Artículo 18. Sistemas Especiales de Importación - Exportación para la Exportación 
de Servicios al amparo del artículo 4° de la Ley 7a de 1991. En virtud de lo previsto en 
el artículo 4° de la Ley 7a de 1991, se podrán importar temporalmente sin el pago de 
tributos aduaneros, bienes con el objeto de ser utilizados en un proyecto de exportación de 
servicios. Lo anterior, sin perjuicio de realizar el pago que corresponda, cuando se finalice 
la modalidad con la importación ordinaria.

Podrán ser usuarios de estos programas las personas jurídicas, las asociaciones 
empresariales, consorcios y las uniones temporales, que se encuentren inscritas en el 
Registro Único Tributario (RUT), como usuarios aduaneros en calidad de exportador de 
servicios.

Se define la operación de exportación de servicios como el suministro de servicios bajo 
las siguientes modalidades:

1. Del territorio colombiano al territorio de cualquier otro país.
2. En el territorio colombiano a un consumidor de servicios no residente en Colom-

bia proveniente de cualquier otro país.
3. En el territorio de otro país por una empresa colombiana que permanezca en ese 

país por un período inferior a 18 meses.
4. En el territorio de otro país por personas naturales que se desplazan de manera 

temporal a ese país para prestar el servicio de forma directa.
El compromiso del programa debe conllevar a la exportación de los servicios que se 

relacionan en la Clasificación Ampliada de Balanza de Pagos de Servicios, definida en el 
Manual de Estadísticas de Comercio Internacional de servicios 2010 de Naciones Unidas, 
y su correspondiente actividad, con la Clasificación Central de Productos “CPC” versión 
1.0 de las Naciones Unidas y con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 
“CIIU” versión 4.0 adaptada para Colombia o sus actualizaciones.

Para la evaluación de las solicitudes de programas de exportación de servicios se 
tendrá en cuenta lo dispuesto en la resolución expedida por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, en cuanto a las actividades económicas y las subpartidas arancelarias 
de los bienes a importar.

Artículo 19. Tiempo de servicio de los bienes en aplicación de los programas de 
Exportación de Servicios al amparo del artículo 4° de la Ley 7a de 1991. Los bienes 
importados en desarrollo de los programas de Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación de que tratan el artículo 4° de la Ley 7a de 1991 deberán estar al servicio del 
programa por un período no inferior al que se considera normal para la depreciación del 
90% del valor de dichos bienes.

Artículo 20. Duración del programa de exportación de servicios. Los programas y 
subproyectos que se autoricen tendrán una duración equivalente a la sumatoria de los 
factores de que trata el artículo 13 del Decreto 285 de 2020.

CAPÍTULO 3
Acceso y evaluación de la solicitud del Programa de Sistemas Especiales  

de Importación - Exportación
Sección 1

Acceso a los Sistemas Especiales de Importación - Exportación
Artículo 21. Condiciones para presentar la solicitud. Los usuarios que pretendan 

acceder a un programa de Sistemas Especiales de Importación - Exportación de materias 
primas e insumos, de bienes de capital y repuestos, de reposición y de exportación de 
servicios deberán cumplir las siguientes condiciones:

1. Estar domiciliados o representados legalmente en el país e inscritos en el Regis-
tro Único Tributario (RUT), en calidad de importador y en calidad de exportador 
cuando el importador igualmente sea quien exporta los bienes con cargo al pro-
grama o en calidad de Sociedad de Comercialización Internacional, cuando sea 
el caso.

2. Tener dentro de su objeto social las actividades para las cuales solicita la autori-
zación.

3. Que sus socios, accionistas, miembros de junta directiva y representantes legales, 
durante los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la presentación de la soli-
citud, no hayan representado a empresas que hayan sido objeto de cancelación de 
un programa de Sistemas Especiales de Importación - Exportación. Para el efecto 
y en lo que respecta a las sociedades anónimas abiertas, solamente se considera-
rán los accionistas que tengan una participación individual superior al treinta por 
ciento (30%) del capital accionario.

4. Cuando se trate de una persona que cuente con programas autorizados de Sis-
temas Especiales de Importación - Exportación, no deberá presentar incumpli-
mientos de las obligaciones previstas en el artículo 31 del Decreto 285 de 2020 
en alguna de las modalidades descritas en el artículo 5° de la presente resolución.

Parágrafo. El Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y 
Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración 
de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior verificará el cumplimiento de lo 
previsto en los numerales 1, 2 y 4 del presente artículo.

Artículo 22. Requisitos para presentar la solicitud. Las personas naturales o jurídicas, 
las asociaciones empresariales y los consorcios y uniones temporales interesadas en 
acceder a un programa de Sistemas Especiales de Importación - Exportación de materias 
primas e insumos, de bienes de capital y repuestos, de reposición y de exportación de 
servicios deberán presentar la solicitud del programa ante el Grupo de Sistemas Especiales 
de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de 
Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior, a través 
del aplicativo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) en los términos 
establecidos y adjuntando los siguientes documentos:

1. Información Financiera. El estado de situación financiera, estado de resultados, 
estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y notas explicativas a 
diciembre 31 del año inmediatamente anterior a la fecha de la presentación de la solicitud, 
suscrito por el representante legal, el contador público y el revisor fiscal en el caso de 
personas jurídicas, cuando así lo requieran las normas vigentes, y suscrito por el solicitante 
y el contador público en caso de personas naturales.

Para empresas creadas en el mismo año de presentación de la solicitud deben presentar 
los estados financieros mencionados anteriormente correspondientes como mínimo a 
cuatro meses, o el estado de situación financiera de apertura en caso de tener menor tiempo 
de constituidas.

2. Aval de la solicitud. La solicitud deberá estar suscrita por un economista con 
matrícula profesional vigente según lo establecido por el artículo 11 de la Ley 37 
de 1990, que avale la viabilidad del proyecto productivo de exportación.

3. Manifestación Escrita. Bajo la gravedad del juramento de la persona natural, 
del representante legal de la persona jurídica o del representante de la asociación 
empresarial, consorcio o unión temporal solicitante, en la que se indique que 
dentro de los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la radicación de la so-
licitud, ni él, ni la sociedad, ni los socios, ni los miembros de la junta directiva, 
han sido sancionados con cancelación de autorización o habilitación otorgada 
por la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo o la autoridad aduanera.

4. Lugar de Ubicación y Capacidad de Producción. Documento que acredite el 
lugar en el que se ubicarán las materias primas, insumos, bienes para la expor-



34  DIARIO OFICIAL
Edición 51.476

Viernes, 23 de octubre de 2020

tación de servicios, bienes de capital o repuestos que se importarán al amparo 
del programa y se indique la capacidad de producción de quienes efectúen los 
procesos productivos.

5. Contrato de Operación Indirecta. Contrato o acuerdo que deberá contener 
como mínimo lo establecido en el artículo 23 de la presente resolución.

6. Contrato Programa de Maquila. El contrato o acuerdo de subcontratación in-
ternacional o de suministro deberá contener como mínimo la siguiente informa-
ción para el programa de Sistemas Especiales de Importación - Exportación:

6.1. Datos del Contratante Nacional. Razón social, Número de Identificación Tri-
butaria (NIT), dirección y ciudad.

6.2. Datos del Contratista del Exterior. Razón social, número de identificación de 
la empresa (Tax Code), dirección y ciudad.

6.3. Objeto del contrato.
6.4. Desarrollo del objeto del contrato. Se deberán mencionar las condiciones de 

pago, términos de la negociación internacional tanto para la importación como 
para la operación de exportación y lo relativo al manejo de la producción, despa-
chos finales, entre otros.

6.5. Obligaciones del maquilador y del contratante. Se deberá tener en cuenta los 
siguientes elementos:

Ubicación de las materias primas e insumos importados en desarrollo de los 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación. Indicar la dirección y ciudad de 
ubicación de estos bienes en restringida disposición.

Desperdicios. Se debe identificar el manejo y destinación de los desperdicios, 
indicando si estos tendrán devolución al exterior o se quedarán en el país de acuerdo 
con el Decreto 1165 de 2019 y sus modificaciones, Decreto 285 de 2020 y en la presente 
resolución.

Sin perjuicio de las obligaciones a incluir se deberá establecer la constancia de la 
entrega de las materias primas e insumos con disposición restringida y únicamente para 
ser utilizada en el correspondiente programa de Sistemas Especiales de Importación 
- Exportación, soportes como órdenes de producción, órdenes de entrega de productos 
y demás documentos que soporten el proceso productivo los cuales se deberán poner a 
disposición en las visitas que efectúe el Grupo de Sistemas Especiales de Importación 
- Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y 
Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior o la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de acuerdo con su competencia.

6.6. Monto total del valor FOB USD. Mencionar el monto del contrato en relación 
con las materias primas e insumos a importar en desarrollo del programa Maqui-
la - MQ suministradas por el proveedor del exterior.

6.7. Pago de la importación. Las importaciones bajo el programa de Maquila - MQ 
son única y exclusivamente no reembolsables.

6.8. Identificar el proceso productivo objeto del contrato.
6.9. Vigencia del contrato.
6.10. Firmas de las partes. El documento deberá estar apostillado o autenticado ante 

la entidad competente, suscrito por el representante legal en el exterior y el re-
presentante legal en Colombia.

En el evento en que exista entre el contratante extranjero y el productor nacional 
vinculación según la cual una de las partes controla directa o indirectamente a la otra, se 
requerirá para efectos de la aprobación del programa, la demostración de que cada una de 
las partes posee una revisoría fiscal o auditoria externa diferente a la de la otra parte.

Tratándose del contrato de manufactura o suministro de servicios con el proveedor en 
el exterior para la operación de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación no 
se permitirá la subcontratación por parte del fabricante nacional con un tercero, para que 
desarrolle la actividad principal del objeto del contrato. En este evento se deberá adjuntar 
el contrato que soporte la operación indirecta cumpliendo con los requisitos establecidos 
en el artículo 23 de la presente Resolución.

7. Desperdicios. En los programas de materias primas e insumos anexar documen-
to en el que se señale el uso o destinación de los desperdicios, de conformidad 
con lo establecido en la presente resolución.

8. Operaciones no Reembolsables. Contrato o acuerdo que deberá contener como 
mínimo lo establecido en el artículo 24 de la presente resolución.

9. Consorcios o Uniones Temporales. Se deberá adjuntar el documento privado 
donde conste la conformación del consorcio o la unión temporal, el cual deberá 
contener el nombre, la información de su domicilio, el nombre del representante 
legal y el objeto de los mismos.

10. Certificación de la Infraestructura Física, Tecnológica, Informática, Ad-
ministrativa y de Seguridad. Documento suscrito por el representante legal 
que manifieste que cuenta con la infraestructura física, tecnológica, informática, 
administrativa y de seguridad para el desarrollo del programa de los Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación.

Parágrafo. Los usuarios de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación 
deberán desarrollar durante toda la vigencia del programa las actividades para las cuales fue 

autorizado. En caso de presentarse modificación de dichas actividades deberán informarlo 
al Grupo Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras 
Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior, sin que esto implique modificación de las obligaciones 
contraídas en desarrollo del programa autorizado. Las modificaciones deberán constar en 
el objeto social del usuario y serán verificadas a través del Certificado de Existencia y 
Representación Legal.

Artículo 23. Requisitos para presentar la solicitud de un programa que incluya 
Operaciones Indirectas. En el caso de operaciones indirectas en desarrollo de los 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación deberá adjuntarse el contrato en el que 
se establezca la operación a realizar y la responsabilidad que cada contratista asume en 
desarrollo de la misma.

Para efectos del contrato deberá tenerse en cuenta como mínimo para la operación de 
los Sistemas Especiales de Importación - Exportación lo siguiente:

1. Datos de la empresa. Razón social de los contratantes, Número de Identifica-
ción Tributaria (NIT), nombre y número de identificación de los representantes 
legales.

2. RUT. Registro único tributario de los contratantes.
3. Objeto del Contrato. Donde se precise el alcance del mismo y el tipo de opera-

ciones a realizar en desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación - Ex-
portación.

4. Proceso Productivo. Se deberá describir cada etapa del proceso productivo que 
realizan cada una de las partes, detallando la entrega y devolución de las materias 
primas e insumos o productos de exportación.

5. Lugar de ubicación de las materias primas e insumos, bienes de capital o 
repuestos y bienes con destino a la exportación de servicios que se importen 
al amparo del programa. Se deberá indicar la dirección y ciudad en que se 
ubicarán los bienes de restringida disposición bajo la modalidad de importación 
temporal.

6. Destino y uso de los desperdicios que debe corresponder a lo establecido en 
los Cuadros Insumo Producto (CIP).

7. Capacidad de producción de quienes efectúen procesos productivos. Indicar 
las cantidades de producción de los bienes a exportar con las materias primas e 
insumos importados en desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación.

8. Valor del contrato. Valor establecido por las partes para cada uno de los proce-
sos productivos a realizar por la empresa indirecta.

9. Obligaciones de las partes. Sin perjuicio de las obligaciones a incluir se deberá 
establecer la constancia de la entrega de las materias primas e insumos con dispo-
sición restringida y únicamente para ser utilizada en el correspondiente programa 
de Sistemas Especiales de Importación - Exportación, soportes como órdenes de 
producción, órdenes de entrega de productos y demás documentos que soporten 
el proceso productivo los cuales se deberán poner a disposición en las visitas que 
efectúe el Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comer-
cializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de 
Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior o la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN).

10. Vigencia del contrato.
Parágrafo. En la operación indirecta en desarrollo de los Sistemas Especiales 

de Importación - Exportación no se permite por parte de la empresa autorizada la 
subcontratación con un tercero.

Artículo 24. Requisitos para presentar la solicitud de un programa que incluya 
Importaciones No Reembolsables. Para efectos de los programas que prevean importaciones 
no reembolsables se deberá justificar tal circunstancia.

Para los programas autorizados en desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación 
- Exportaciones se podrá indicar en cualquier momento de vigencia del programa, la 
condición de importación no reembolsable, para ello el usuario deberá realizar la solicitud 
a través del aplicativo informático de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 
y justificar dicha situación.

Parágrafo 1°. En los eventos en que se requiera justificar las importaciones no 
reembolsables mediante contrato de suministro suscrito en el exterior, este deberá aportarse.

Parágrafo 2°. La evaluación de la solicitud se adelantará por parte del Grupo de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de 
la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior y los términos corresponderán a lo dispuesto en el artículo 28 de la presente 
resolución.

La decisión se comunicará mediante oficio por parte del Grupo de Sistemas Especiales 
de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de 
Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior en los 
términos previstos en la presente resolución.

Artículo 25. Requisitos para presentar una solicitud de un programa de Bienes de 
Capital, Repuestos o de Exportación de Servicios. En concordancia con lo dispuesto en 
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los artículos 173 literal c) y 174 del Decreto-ley 444 de 1967 y el artículo 4° de la Ley 7a 
de 1991, el solicitante deberá tener en cuenta los siguientes requisitos adicionalmente a los 
establecidos en artículo 22 de la presente resolución:

1. Subpartida arancelaria de los bienes a importar. Para efectos de la aplicación 
de los programas al amparo de los artículos 173 literal c) y 174 del Decreto-ley 
444 de 1967, los bienes de capital y repuestos a importar con cargo a los progra-
mas deberán estar relacionados en la Resolución 1054 de 2020 del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo o en las disposiciones que la modifiquen o 
sustituyan.

2. Plazo del proyecto. Indicar las fechas en que se realizará la importación, puesta 
en producción de los equipos y el término para efectuar las exportaciones.

3. Contrato de Leasing. Cuando el programa de los Sistemas Especiales de Impor-
tación - Exportación vincule una operación leasing, se deberá tener en cuenta lo 
siguiente:

3.1. La vigencia del contrato no podrá ser inferior al período del compromiso de ex-
portación.

3.2. Indicar la calidad de importación temporal del equipo objeto del arrendamiento 
financiero.

4. Catálogos de los Bienes de Capital a Importar. Se deberá adjuntar el catálogo 
de los bienes a importar. En el caso que no se cuente con esta información se 
deberá indicar la información técnica que sustituya dichos catálogos.

5. Vida Útil de los Bienes de Capital o Repuestos usados, remanufacturados o 
repotenciados. Certificación otorgada por el productor, fabricante o vendedor en 
el país de origen, en la cual conste la vida útil a partir de la fecha de fabricación 
o fecha de reparación o reconstrucción del mismo, la descripción del bien, año 
de fabricación, precio cuando nuevo y precio de importación en dólares de los 
Estados Unidos de América.

Cuando los bienes tengan más de veinte (20) años de fabricación, además de lo 
anterior se requerirá justificación de la necesidad de importar estos equipos, suscrita por el 
representante legal de la empresa.

Para los programas de Exportación de Servicios adicionalmente adjuntar la siguiente 
documentación:

1. Subpartida arancelaria de los bienes a importar. Para la operación de servi-
cios se deberá justificar la intervención de los bienes a importar en el proceso 
productivo cuando no estén relacionados en la resolución expedida por el Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo, solicitud que será evaluada por el 
Comité de Seguimiento y Evaluación de los Sistemas Especiales de Importación 
- Exportación, según lo previsto en el numeral 10 del artículo 30 del Decreto 
285 de 2020. Para ello, los interesados deberán tener en cuenta que los bienes 
a incluir tengan relación directa con el proyecto de exportación de servicios a 
desarrollar.

2. Programas de exportación de servicios de salud. Los interesados en acceder 
a estos programas deberán estar acreditados en el marco del Sistema Único de 
Acreditación en Salud, condición que será verificada por el Grupo de Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de 
la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de 
Comercio Exterior.

Parágrafo. Para la solicitud de programas de repuestos cuando no sea posible precisar 
los aumentos de producción, se determinará el porcentaje del valor de los repuestos 
a importar sobre el valor de los bienes de capital a los cuales se incorporarán y dicho 
porcentaje se aplicará a la producción de las respectivas unidades productivas.

Artículo 26. Requisitos para presentar una solicitud por parte de una Asociación 
Empresarial. El usuario deberá cumplir con lo establecido en los artículos 21 y 22 de la 
presente resolución y de igual forma deberá adjuntar, para la evaluación de la solicitud, la 
siguiente información:

1. Contrato. Documento suscrito por los miembros de la asociación empresarial, 
en el cual se indique la empresa coordinadora del manejo del programa, las cali-
dades de importador, productor o exportador de ser el caso para cada una de las 
empresas miembros de la Asociación y demás operaciones que se deriven y se 
tendrá en cuenta los elementos establecidos para el contrato de operación indi-
recta, cuando apliquen.

2. Información Financiera. El estado de situación financiera, estado de resulta-
dos, estado de cambio en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y notas 
explicativas a diciembre 31 del año inmediatamente anterior a la fecha de pre-
sentación de la solicitud, de todos y cada uno de los miembros de la Asociación 
Empresarial, suscrito por el representante legal, el contador público y el revisor 
fiscal en caso de personas jurídicas cuando así lo requieran las normas vigentes 
y suscrito por el solicitante y el contador público, en caso de personas naturales.

Para empresas creadas el mismo año de presentación de la solicitud debe presentar los 
estados financieros mencionados anteriormente correspondientes como mínimo a cuatro 
meses, o el estado de situación financiera de apertura en caso de tener menor tiempo de 
constituida de todos y cada uno de los miembros de la asociación empresarial.

Artículo 27. Requisitos para presentarla solicitud de un Programa de Reposición. De 
conformidad con lo previsto en el artículo 179 del Decreto-ley 444 de 1967, el usuario que 
desee acceder a un programa de reposición, deberá cumplir únicamente las condiciones de 
los numerales 1, 2 y 4 del artículo 21 y los requisitos de los numerales 2 y 9 del artículo 
22 de la presente resolución.

La solicitud se deberá presentar a través del aplicativo informático de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE), para ello se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Cuadro Insumo Producto (CIP). Relación de los Cuadros Insumo Producto 
(CIP) que se aplicarán al programa de reposición.

2. Declaraciones de Exportaciones. Relación de las declaraciones de exportación 
que se utilizarán en la evaluación de programa de reposición, en las que se indi-
que el programa de reposición cuando sea exigible y, cuando proceda, el valor 
agregado nacional. Cuando las declaraciones de exportación se hubieren tramita-
do mediante procedimientos manuales se deberán adjuntar a través del aplicativo 
informático de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

3. Declaraciones de Importación. Relación de las declaraciones de importación 
que se incluyen en el programa de reposición. Cuando las declaraciones de im-
portación se hubieren tramitado mediante procedimientos manuales se deberán 
adjuntar a través del aplicativo informático de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE).

4. Solicitud del programa. El aplicativo informático de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE) genera la solicitud de programa de Reposición de 
acuerdo con la información de los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo, la 
cual deberá ser suscrita por el representante legal y avalada por economista. El 
sistema calculará las cantidades a reponer en dicho programa, información que 
deberá ser revisada por el usuario y será responsabilidad del mismo al momento 
de la presentación de la solicitud al Ministerio.

5. Operación Indirecta. Adjuntar el contrato debidamente suscrito por los empre-
sarios que intervengan en la operación cumpliendo los requisitos de los numera-
les 1 al 5, 9 y 10 del artículo 23 de la presente resolución.

6. Cesión de Derecho. Se deberá indicar en la solicitud y adjuntar el contrato con la 
información de los códigos internos, nombres técnicos, subpartidas arancelarias 
y las cantidades de materias primas e insumos objeto de la cesión.

Parágrafo 1°. Para la primera solicitud del Programa de Reposición el usuario podrá 
o no diligenciar en las declaraciones de exportación la casilla de Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación. Para posteriores solicitudes de programas de reposición es 
obligatorio diligenciar la referida casilla.

Parágrafo 2°. El estudio de reposición se adelantará respecto de las declaraciones de 
exportación y de importación cuyas fechas de certificación de embarque y fecha de levante 
correspondan a lo señalado en el artículo 29 de la presente resolución.

Parágrafo 3°. El Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y 
Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de 
Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior, podrá efectuar un único requerimiento 
de información y realizar visitas técnicas para efectos de continuar con la evaluación de la 
solicitud del programa.

SECCIÓN 2
Evaluación de la solicitud de un Programa de Sistemas Especiales de Importación - 

Exportación
Artículo 28. Evaluación de la solicitud del programa de Sistemas Especiales de 

Importación - Exportación. En la evaluación de la solicitud el Grupo de Sistemas Especiales 
de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de 
Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior verificará 
que se cumplan las condiciones y requisitos antes citados, los criterios adoptados por 
el Comité de Seguimiento y Evaluación de los Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación y las demás disposiciones establecidas en la presente resolución.

A efectos de determinar el cupo de importación a autorizar, se analizará la capacidad 
de producción, directa o indirecta que tenga el solicitante frente al plan exportador que 
pretenda desarrollar, para lo cual se podrán realizar visitas al sitio de producción de los 
bienes o de la prestación de los servicios.

La evaluación de la solicitud considerará el resultado del análisis del Sistema de 
Administración de Riesgos de acuerdo con los criterios establecidos por el Comité de 
Seguimiento y Evaluación de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación.

En la evaluación de la solicitud se tendrá en cuenta adicionalmente que el representante 
legal de la empresa solicitante no se encuentre en la Lista Clinton.

En los programas de bienes de capital, repuestos y exportación de servicios se deberá 
tener en cuenta que los bienes a importar correspondan a los permitidos según el programa, 
de conformidad con lo previsto en la Resolución 1054 de 2020 del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo o en las disposiciones que las modifiquen o sustituyan y en materia de 
exportación de servicios la resolución expedida por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo.
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Tratándose de programas de Sistemas Especiales de Importación - Exportación para 
la exportación de servicios, el solicitante deberá desarrollar alguno de los servicios de que 
trata el artículo 18 de la presente resolución.

Parágrafo 1°. En los programas del sector agropecuario, se verificará que exista salto 
de partida o proceso de transformación del producto importado frente al producto de 
exportación.

Parágrafo 2°. Para efectos de la evaluación del programa se podrán adelantar visitas 
técnicas, bien sea en el momento de la solicitud o posteriormente a su aprobación por 
parte del Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras 
Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior.

Artículo 29. Criterios para la evaluación de solicitudes de Programas de Reposición. 
El Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras 
Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior evaluará y decidirá las solicitudes de programas de 
reposición, para ello deberá tener cuenta los siguientes criterios:

1. La fecha de levante de las declaraciones de importación relacionadas en la soli-
citud del programa no podrá superar los dos (2) años a la fecha de la radicación 
de dicha solicitud.

Estas importaciones deberán haberse realizado con anterioridad a la fecha en que se 
certificó el embarque en las declaraciones de exportación que generan el derecho, y las 
materias primas e insumos amparados en dichas importaciones deben haber participado en 
el proceso de producción de los bienes exportados.

2. La fecha de certificación de embarque de las declaraciones de exportación que se 
relacionan en la solicitud, a efectos de acceder al beneficio previsto en el artículo 
179 del Decreto-ley 444 de 1967, no podrá exceder los doce (12) meses a la fecha 
de la radicación de dicha solicitud.

En la evaluación se tendrá en cuenta adicionalmente que el representante legal de la 
empresa solicitante no se encuentre en la Lista Clinton.

La evaluación y decisión del programa de reposición se realizará dentro del mes 
siguiente a la fecha de radicación de la solicitud a través de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE) y a través de oficio del Grupo de Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de 
Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior.

En el evento que se realice devolución de la solicitud, el usuario tendrá un (1) mes 
contado a partir de la fecha de recibo de la comunicación para dar respuesta al Grupo de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de 
la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior.

Parágrafo. Para la evaluación de la primera solicitud de un programa de Reposición, se 
tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 141 del Decreto 2106 de 2019 o las normas 
que lo adicionen, modifiquen o deroguen.

Artículo 30. Contenido del acto administrativo de los Programas de Reposición. Para 
los programas relacionados en el artículo 9° del Decreto 285 de 2020, el acto administrativo 
de autorización que emite el Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación 
y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de 
Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior, deberá contener como mínimo la 
siguiente información:

1. Identificación del usuario. Razón social, NIT y domicilio de notificación del 
usuario.

2. Número de identificación del programa de Reposición autorizado. Se iden-
tificará con la sigla REPO y el número consecutivo que asigne el Grupo de Sis-
temas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Interna-
cionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior.

3. Cuadro Insumo Producto (CIP). Se relacionan los Cuadros Insumos Producto 
(CIP) aplicados al programa.

4. Operación Indirecta. Si la operación es indirecta.
5. Cesión de derecho. La autorización se otorga al NIT del importador a quien se 

le cedió el derecho.
6. Cantidades a reponer. Se indicarán las cantidades con su respectiva unidad 

física de materias primas o insumos a importar. 
7. Vigencia. El plazo para presentar y aceptar las declaraciones de importación por 

parte del usuario del programa ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales (DIAN) no podrá exceder de diez (10) meses contados a partir de la fecha 
de la citada autorización.

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo, se 
informará a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Artículo 31. Criterios para la evaluación de importaciones de Bienes de Capital y 
Repuestos Usados. El Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y 
Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de 

Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior evaluará y decidirá las solicitudes de 
importación de bienes de capital y de repuestos usados, en virtud de lo previsto en los 
artículos 173 literal c) y 174 del Decreto-ley 444 de 1967 y el artículo 4° de la Ley 7a de 
1991, teniendo en cuenta los siguientes criterios y los demás establecidos por el Comité 
de Seguimiento y Evaluación de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación:

1. Participación en el proceso de producción de los bienes o servicios de exporta-
ción o su destinación a la prestación de servicios directamente vinculados a la 
producción o exportación de los bienes o servicios.

2. Información contenida en la certificación otorgada por el productor o fabricante 
o vendedor en el país de procedencia, conforme lo señala en la presente reso-
lución y las condiciones de funcionamiento de los equipos, de acuerdo con la 
certificación de vida útil.

3. Verificación de que la vida útil de los equipos cubra por lo menos el período del 
compromiso de exportación.

4. Progreso tecnológico que generen dichos bienes.
5. Contribución a la producción de bienes con destino a incrementar las exportacio-

nes conforme a los compromisos propuestos por la empresa y las capacidades de 
producción de los bienes según los catálogos o la información técnica.

Parágrafo 1°. En ningún caso podrán importarse repuestos usados que tengan más 
de veinte (20) años de fabricación y no se permitirá la importación de repuestos usados 
cuando los mismos correspondan a repuestos para vehículos, de acuerdo a lo establecido 
con el convenio de complementación del sector automotor de la CAN.

Parágrafo 2°. Tratándose de vehículos usados, considerados bienes de capital, sólo se 
permitirá la importación de aquellos que cumplan lo previsto en los literales a) o b) del 
artículo 16 del Decreto 925 de 2013 sus modificaciones o adiciones.

Artículo 32. Requerimiento. Cuando se establezca que la solicitud no cumple con 
las condiciones y requisitos establecidos se realizará un único requerimiento por parte 
del Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras 
Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior, dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la 
solicitud, indicando la información que hace falta para continuar con el trámite o solicitar 
precisión sobre la información aportada.

En consecuencia, el término para la decisión de la solicitud se contará a partir de la 
fecha de radicación de la respuesta al requerimiento a través del aplicativo informático de 
la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) con el lleno de los requisitos.

Vencido dicho término sin que se dé cumplimiento de las condiciones y requisitos 
señalados, la solicitud se entenderá desistida, en este caso no se requerirá acto administrativo 
que así lo declare y se ordenará el archivo de la solicitud, sin perjuicio de que el interesado 
presente posteriormente una nueva solicitud.

Artículo 33. Decisión. Dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la 
solicitud, sin que se haya realizado requerimiento, o dentro del mes siguiente a la fecha 
de radicación de la respuesta al requerimiento con el lleno de los requisitos, el Grupo de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de 
la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior expedirá el acto administrativo correspondiente, decidiendo sobre la misma.

Artículo 34. Contenido del acto administrativo. Para los programas de Materias 
Primas e Insumos, de Bienes de Capital y Repuestos y de Exportación de Servicios, el acto 
administrativo deberá contener como mínimo la siguiente información, según corresponda 
a cada programa:

1. Identificación del usuario que incluya razón social, Número de Identificación 
Tributaria (NIT) y domicilio de notificación del usuario.

2. Identificación del programa.
3. Actividad económica del usuario.
4. Modalidad de la operación.
5. Cupo de importación en dólares de los Estados Unidos de América.
6. Ubicación de las materias primas, insumos y producto terminado, bienes de ca-

pital y repuestos, bienes para la exportación de servicios autorizados a importar 
con cargo al programa.

7. Descripción de los bienes a importar, para el caso de los programas de bienes de 
capital y repuestos o bienes para la exportación de servicios, indicando la subpar-
tida arancelaria y el lugar de ubicación.

8. Descripción de los productos de exportación, para el caso de los programas de 
bienes de capital y repuestos y para los programas de exportación de servicios se 
indicarán los servicios que prestarán estos bienes importados.

9. Para los programas de bienes de capital, repuestos o bienes para la exportación 
de servicios, se indicarán los compromisos de exportación.

10. Duración del programa, en el caso de los programas de bienes de capital, repues-
tos y de exportación de servicios.

En el acto administrativo de autorización del programa se señalará, entre otros, la 
facultad que tiene el Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y 
Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de 
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Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior de solicitar en cualquier momento 
información relacionada con el programa de Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación y efectuar visitas tanto al sitio de producción y demás lugares de ubicación de 
los bienes importados y área administrativa de la empresa, con el fin de verificar la debida 
utilización de los bienes importados al amparo de un programa de Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación; y se indicarán los recursos que proceden contra el mismo en 
sede administrativa.

Una vez ejecutoriado el acto administrativo de autorización, se remitirá a la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para la asignación del código aduanero, 
realizar la actualización del Registro Único Tributario (RUT) y demás acciones de su 
competencia.

En los programas para exportación de servicios, adicionalmente se remitirá copia del 
acto administrativo al Banco de la República y al Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE).

CAPÍTULO 4
Cuadro Insumo Producto (CIP)

Artículo 35. Cuadro Insumo Producto (CIP). Es el documento que establece la 
participación de las materias primas e insumos importados al amparo de los artículos 172, 
173 literal b) y 179 del Decreto-ley 444 de 1967, utilizados en el proceso productivo de los 
bienes exportados. El Cuadro Insumo Producto (CIP) debe incorporar, entre otros, el valor 
agregado nacional y la información de los desperdicios resultantes del proceso productivo.

Para los programas al amparo de los artículos 172 y 173 literal b) del Decreto-ley 444 
de 1967, correspondientes a las siglas MP, MQ y MX el Cuadro Insumo Producto (CIP) 
se deberá presentar con posterioridad a la aprobación del programa y de manera previa a 
la exportación.

En los programas de Reposición, se deberá presentar el Cuadro Insumo Producto (CIP)
que aplique a la solicitud del programa de reposición de conformidad con lo previsto en 
la presente resolución.

Artículo 36. Información del Cuadro Insumo Producto(CIP). El usuario deberá 
presentar el Cuadro Insumo Producto (CIP) a través del aplicativo de la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior (VUCE), para ello tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Producto de Exportación. Relacionar el nombre técnico y comercial, subparti-
da arancelaria, unidad física, peso neto en kilogramos de la unidad física y valor 
FOB unitario USD. Si en el proceso productivo se realiza reacción química o se 
genera subproducto, de manera simultánea con el producto de exportación, se 
deberá indicar los nombres técnicos. El aplicativo informático de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE) calculará de manera automática los valores 
correspondientes con: Valor Agregado Nacional (VAN), Valor Insumos Externos 
(VIE), porcentajes del VAN y VIE y los rangos de los porcentajes del VAN y 
valor FOB aplicable al Cuadro Insumo Producto (CIP).

2. Materia Prima e Insumo Importado con cargo al programa. Se deberá iden-
tificar la materia prima e insumo con un código interno numérico que tendrá 
además la sigla - CI, adicionalmente, en el aplicativo informático de la Venta-
nilla Única de Comercio Exterior (VUCE) deberá relacionar el nombre técnico 
y comercial, subpartida arancelaria, unidad física y valores FOB unitarios en 
USD, tipo de insumo, consumo incluido el desperdicio utilizado para fabricar 
una unidad física del producto de exportación declarada en el Cuadro Insumo 
Producto (CIP), peso en kilogramos del consumo incluido el desperdicio por la 
unidad física del producto de exportación declarada en el Cuadro Insumo Pro-
ducto (CIP), porcentaje de desperdicio y destino final del desperdicio de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 41 de la presente resolución.

3. Desperdicio. Indicar el porcentaje del desperdicio resultante del proceso pro-
ductivo por cada materia prima o insumo importado con cargo al programa y el 
destino final del desperdicio de acuerdo con lo establecido en el Decreto 285 de 
2020 y en el artículo 41 de la presente resolución.

4. Consumo. Indicar el consumo, incluido el desperdicio, de cada materia prima 
e insumo utilizado, para obtener una unidad física del producto de exportación 
declarado en el Cuadro Insumo Producto (CIP). Igualmente se debe indicar el 
peso en kilogramos de dicho consumo.

5. Valor Agregado Nacional (VAN). Corresponde a la diferencia del valor FOB de 
la unidad física del producto a exportar respecto al valor de los insumos externos 
- VIE, declarados en el Cuadro Insumo Producto (CIP).

Parágrafo 1°. El Comité de Seguimiento y Evaluación de los Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación de que trata el numeral 9 del artículo 30 del Decreto 285 de 2020 
podrá establecer los rangos de consumo y de desperdicio, según el proceso productivo, 
cuando a ello hubiere lugar.

Parágrafo 2°. El Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y 
Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de 
Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior, podrá solicitar información adicional o 
efectuar visita de verificación para aclarar la información de los consumos y desperdicios 
señalados en el Cuadro Insumo Producto (CIP) presentado.

Artículo 37. Códigos de identificación de las materias primas e insumos importados- 
Códigos Internos. Los usuarios de los programas de Sistemas Especiales de Importación 
- Exportación autorizados al amparo de los artículos 172, 173 literal b) y 179 del Decreto-
Ley 444 de 1967, deberán identificar cada una de las materias primas e insumos de 
importación, mediante códigos ascendentes a partir del número uno (1), los cuales se 
deberán diligenciar en la declaración de importación y en los Cuadros Insumo Producto 
(CIP).

Parágrafo 1°. En los programas de reposición los códigos internos se deberán indicar 
en la declaración de importación que aplican el beneficio del programa de reposición.

Parágrafo 2°. En el evento de agrupar en un mismo código interno, materias primas 
con distintas referencias comerciales, se deberá tener en cuenta que correspondan al mismo 
nombre técnico y características técnicas.

Artículo 38. Evaluación de los Cuadros Insumo Producto (CIP). Los Cuadros Insumo 
Producto (CIP) de materias primas e insumos serán presentados por los usuarios de los 
programas de materia primas e insumos y reposición a través del aplicativo informático 
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la decisión de aceptación se 
comunicará al usuario de manera automática por el sistema.

Artículo 39. Presentación de nuevos Cuadros Insumo Producto (CIP) En el caso 
de los productos de exportación que tiene un Cuadro Insumo Producto (CIP) aceptado 
por el Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras 
Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior, se deberá presentar un nuevo Cuadro Insumo Producto 
(CIP), en los siguientes eventos:

1. Cuando haya un cambio en el nombre técnico y comercial de las materias primas 
o insumos importados con cargo al programa, o del producto de exportación que 
implique variación de consumos de materias primas o insumos.

2. Cuando se incluyan nuevas materias primas e insumos no contemplados en el 
momento de crear el Cuadro Insumo Producto (CIP).

3. Cuando exista cambio en las condiciones de producción que generan cambios en 
los consumos de materias primas e insumos.

4. Cuando el porcentaje del Valor Agregado Nacional se incremente o disminuya en 
más de quince (15) puntos porcentuales.

5. Cuando haya un cambio en la unidad física de algunas de las subpartidas arance-
larias utilizadas en el Cuadro Insumo Producto (CIP).

Artículo 40. Modificación de los Cuadros Insumo Producto (CIP). Cuando se presente 
cambio por desdoblamiento arancelario por parte del Gobierno nacional de las subpartidas 
de las materias primas e insumos y del producto de exportación, el sistema le informará 
al usuario del programa mediante una notificación electrónica el cambio de la subpartida, 
quien deberá ingresar a través del aplicativo informático de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE) y realizar la modificación a la subpartida arancelaria que corresponda.

Artículo 41. Destino final de los Desperdicios, Subproductos del proceso productivo, 
Productos Defectuosos y Material Defectuoso. Para efectos de la información relacionada 
con el destino final de los desperdicios resultante del proceso productivo, el usuario deberá 
informar en el Cuadro de Insumo Producto (CIP) lo siguiente, según corresponda:

1. Sin desperdicio. No se generan sobrantes en el proceso productivo.
2. Merma. Desperdicio resultante de un proceso productivo que no es recuperable, 

se trata de una pérdida de materias primas en el ambiente, etc. En este caso se 
deberá brindar información sobre la merma dentro del proceso productivo.

3. Sin valor comercial - Destrucción. Desperdicio que tiene como destino final su 
destrucción cumpliendo las normas a que haya lugar. En este caso deberá tener 
el soporte de dicho proceso con la cantidad objeto de destrucción y el año de 
realización de la misma.

4. Sin valor comercial - Residuos aprovechables y no aprovechables. Desper-
dicio que tiene como destino final la entrega a las empresas de recolección de 
residuos aprovechables y no aprovechables, para lo cual, el usuario realizará un 
informe que presentará con los estudios de demostración.

5. Con valor comercial - Desperdicio. Desperdicio que tiene como finalidad su 
venta a un tercero y para ello debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 64 de 
la presente resolución.

6. Con valor comercial - Subproducto. Desperdicios que tienen como finalidad 
ser incorporados en otro proceso productivo que genera un subproducto comer-
cializable diferente al producto de exportación registrado en el Cuadro Insumo 
Producto (CIP) y que es realizado por la misma empresa autorizada en desarrollo 
del programa de materias primas e insumos. En estos casos se debe cumplir con 
lo dispuesto en el artículo 64 de la presente resolución.

7. Exportación o Reexportación. Desperdicio o subproducto del desperdicio cuya 
disposición final es la exportación o reexportación.

Parágrafo 1°. El destino final del material defectuoso importado con cargo al programa 
y de los productos defectuosos objeto de exportación no se indicará en los Cuadros Insumo 
Producto (CIP), siempre y cuando esta situación se genere de forma esporádica en el 
proceso productivo. La importación temporal se dará por terminada con la autorización de 
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levante de la mercancía bajo la modalidad de importación que corresponda o mediante la 
exportación o reexportación.

En el caso de que los productos defectuosos se generen de manera continua deberán 
considerarse como parte del desperdicio de las materias primas e insumos relacionados en 
el Cuadro Insumo Producto (CIP), para lo cual deberá cumplirse con lo establecido en el 
artículo 64 de la presente resolución.

Parágrafo 2°. La recirculación dentro del proceso productivo corresponde al material 
reutilizable que por sus características recircula en el mismo proceso que lo originó. En 
este caso no se debe incluir como desperdicio en el Cuadro Insumo Producto (CIP).

CAPÍTULO 5
Operaciones de Comercio Exterior en los Sistemas Especiales de Importación - 

Exportación
Sección 1

Importaciones en Desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación

Artículo 42. Verificación de las Importaciones. El Grupo de Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de 
Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior verificará 
que las importaciones en desarrollo de los programas se realicen en cumplimiento del cupo 
de importación autorizado.

Las importaciones temporales que se efectúen al amparo de los programas de Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
285 de 2020, se encuentran exentas de la presentación de licencia de importación.

Cuando las mercancías objeto de importación requieran permisos, requisitos o 
autorizaciones previas, los mismos deberán acreditarse a través de la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior (VUCE) en la forma prevista en el Decreto 925 de 2013 o en las 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, a través del registro o la licencia de 
importación. La evaluación de las solicitudes de licencia de importación se limitará a la 
verificación del cumplimiento de los permisos, requisitos o autorizaciones exigidos.

Al diligenciar la declaración de importación temporal, en los programas de materias 
primas e insumos el usuario deberá indicar en la casilla correspondiente a la “Descripción 
de las mercancías” los nombres técnicos y comerciales de los bienes a importar que 
correspondan a la descripción indicada para los códigos internos a presentar en los Cuadros 
Insumo Producto (CIP) y los demás datos no contemplados en casillas individuales del 
formulario que permitan identificar de manera clara el programa de Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación que desarrolla, tales como: disposiciones legales del Decreto-
ley 444 de 1967 y el Decreto 285 de 2020 que amparan la importación y fecha máxima 
para presentación del estudio de demostración (dd/mm/aaaa).

Tratándose de materias primas e insumos deberá indicarse el código interno que 
identificará la materia prima hasta la terminación del programa respectivo, conforme a lo 
previsto en la presente resolución.

En las solicitudes de reposición al amparo de lo previsto en el artículo 9° del Decreto 
285 del 2020 deberá indicarse el número de autorización del programa de reposición de 
materias primas e insumos.

En la importación de repuestos al amparo de los artículos 173 literal c) y 174 del 
Decreto-ley 444 de 1967 y el artículo 4° de la Ley 7a de 1991, deberá incluirse la leyenda 
“Importación de repuestos” y describir el bien de capital al que se destinarán los repuestos 
que se pretendan importar.

La importación de bienes al amparo del artículo 4° de la Ley 7a de 1991 para la 
exportación de servicios, se sujetará a las subpartidas arancelarias definidas en la resolución 
expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 43. Licencias de importación para la Importación de Desperdicios del proceso 
productivo. En la importación de los desperdicios generados en el proceso productivo de las 
materias primas e insumos importados temporalmente al amparo de los Sistemas Especiales 
de Importación - Exportación, no se requerirá la presentación de licencia de importación, 
independientemente de la subpartida arancelaria que le corresponda al bien a importar.

Lo previsto en el inciso anterior, no aplicará cuando se requiera cumplir con permisos, 
requisitos o autorizaciones previas, caso en el cual se deberán acreditar a través de la 
licencia de importación. La evaluación de las solicitudes de licencia de importación se 
limitará a la verificación del cumplimiento de los permisos, requisitos o autorizaciones 
exigidos.

Artículo 44. Autorización de Importación Temporal de bienes que reemplacen los 
reexportados. En el evento en que se requiera para el normal desarrollo del proceso 
productivo bienes que puedan reemplazar en características técnicas y cantidades a los 
que se hubieren reexportado, se podrá solicitar que con cargo al respectivo programa, 
se permita la importación temporal de los mismos, para lo cual se deberá presentar a 
través del aplicativo informático de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) la 
solicitud con la información de la declaración de exportación correspondiente con la que 
se produjo la reexportación de los bienes y que da origen a dicha petición.

Parágrafo 1°. Cuando las necesidades del programa así lo requieran, se podrá 
autorizar por parte del Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y 

Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de 
Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior previa solicitud del interesado, que la 
importación temporal de bienes similares se realice de manera previa a la reexportación, 
evento en el cual se fijará el término en que dicha reexportación deba realizarse, el cual no 
podrá superar tres (3) meses contados a partir de la fecha de la autorización de levante del 
bien que lo sustituye.

En casos debidamente justificados, a petición del interesado, el Grupo de Sistemas 
Especiales de Importación - Exportaciones y Comercializadoras Internacionales de la 
Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior, podrá autorizar una prórroga, hasta por tres (3) meses, para la reexportación de 
los bienes.

Parágrafo 2°. Cuando el valor FOB en USD de los bienes similares que se pretenden 
importar supere el de los reexportados y en consecuencia se llegare a exceder el cupo de 
importación asignado en el programa, el usuario deberá contar con la correspondiente 
autorización de aumento de cupo de importación de manera previa a la aceptación de la 
declaración de importación.

Artículo 45. Determinación de aplicación definitiva de los bienes que reemplacen a 
los reexportados en la ejecución del programa. El usuario podrá optar libremente por los 
bienes que en definitiva aplicará en la ejecución del programa autorizado definiendo si opta 
por los bienes objeto de reemplazo o por los que los reemplazaron, de conformidad con 
el artículo anterior. Si la decisión se dirige a los bienes que hubiere reexportado, deberá 
acreditar que los bienes importados temporalmente en su reemplazo fueron reexportados, 
como condición previa a la autorización de importación de los originalmente adquiridos, 
para el efecto se deberá presentar solicitud a través del aplicativo informático de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

De corresponder dicha decisión a la permanencia de los bienes importados en 
reemplazo, deberá cumplir los procedimientos tendientes a declarar la reexportación 
con carácter temporal como definitiva antes del vencimiento del término establecido 
para la reimportación y demostrar este hecho ante el Grupo de Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de 
Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior.

Sección 2
Exportaciones en desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación - 

Exportación
Artículo 46. Exportaciones. Para acreditar una exportación al cumplimiento de un 

programa de Sistemas Especiales de Importación - Exportación, se deberá incluir la 
siguiente información en el correspondiente formulario:

1. Casilla “Sistemas Especiales”. Se debe señalar con x la casilla e indicar el (los) 
número(s) de los programas autorizado al exportador y en el caso del programa 
de reposición indicar si se trata de esta operación.

2. Casilla “Cuadro Insumo Producto (CIP)”. Declarar el (los) Cuadro Insumo 
Producto (CIP) utilizados en el producto objeto de exportación.

3. Casilla “Descripción de la mercancía”. Se deben indicar adicional a las dis-
posiciones establecidas por la reglamentación aduanera, los nombres técnico y 
comercial y las características que permitan la identificación de los productos a 
exportar de acuerdo a la descripción de los Cuadros Insumo Producto (CIP).

4. Casilla “Valor agregado nacional”. Este valor corresponde al cálculo del valor 
FOB en USD total de la exportación restando la suma de los valores correspon-
dientes a los insumos externos importados por cada programa relacionado en la 
casilla de “Sistemas Especiales”.

Cuando se utilice el programa de reposición, se restará el valor de los insumos externos 
objeto de la reposición de materias primas e insumos.

Cuando la declaración de exportación corresponda exclusivamente a un programa 
de bienes de capital o repuestos, el valor agregado nacional debe ser igual al valor total 
exportado.

Parágrafo 1°. Debe tenerse en cuenta que una misma declaración de exportación no 
puede amparar simultáneamente exportaciones de Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación y otras exportaciones que no correspondan a Sistemas Especiales.

Si en la misma exportación se acreditan varios programas o simultáneamente se declara 
el programa de reposición de materias primas e insumos, deberá aclararse el valor de los 
insumos externos de cada programa de materias primas, la cantidad y valor de las materias 
primas e insumos objeto del programa de reposición.

Parágrafo 2°. Para los programas de Exportación de Servicios la exportación se 
acreditará a través de las facturas o documentos equivalentes en cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 69 de la presente resolución.

Artículo 47. Procedimiento para corregir las Declaraciones de Exportación. 
Cuando el usuario detecte errores u omisiones en el diligenciamiento de la declaración 
de exportación relacionada con la información de las casillas correspondientes a las 
operaciones de Sistemas Especiales de Importación - Exportación, deberá solicitar 
al Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras 
Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior la autorización del numeral 1 del presente artículo, para 
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efectuar las respectivas correcciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), en cumplimiento de lo previsto en las normas aduaneras vigentes.

El usuario deberá aportar a través del aplicativo informático de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE), la información y los documentos que allí se soliciten, con 
el fin de obtener la autorización para efectuar las correcciones de las declaraciones de 
exportación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Las correcciones a la Declaración de Exportación procederán en los siguientes eventos:
1. Cuando se requiera corregir una declaración de exportación por aplicación ex-

temporánea del correspondiente Cuadro Insumo Producto (CIP). Para ello, la 
fecha de aceptación del Cuadro Insumo Producto (CIP) deberá ser posterior a la 
fecha de certificación de embarque de dicha declaración.

En este caso, el usuario deberá presentar una solicitud de corrección ante el Grupo de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de 
la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior, a más tardar treinta (30) días calendario antes del vencimiento del plazo señalado 
para la demostración de los compromisos de exportación del respectivo período a aplicar 
dicha corrección.

2. En el evento en que se hayan autorizado, por parte del Grupo de Sistemas Espe-
ciales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la 
Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Co-
mercio Exterior, operaciones indirectas que no quedaron relacionadas en la De-
claración de Exportación, se podrán corregir las casillas correspondientes a los 
Sistemas Especiales, siempre y cuando la fecha de la certificación de embarque 
de dichas declaraciones sea posterior a la fecha de aprobación de la operación 
indirecta.

3. Cuando se pretenda indicar que la exportación corresponde a los programas de 
Materias Primas e Insumos, Bienes de Capital y Repuestos de los Sistemas Espe-
ciales de Importación - Exportación y se omitió señalarlo en la respectiva decla-
ración de exportación.

4. Cuando el usuario requiera modificar el número del Cuadro Insumo Producto 
(CIP) relacionado en la declaración de exportación, siempre y cuando la fecha de 
aceptación del Cuadro Insumo Producto (CIP) sea anterior a la fecha de certifi-
cación de embarque de la declaración de exportación que se pretenda corregir.

5. Cuando el usuario requiera modificar el número del programa de los Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación indicado erróneamente en las declara-
ciones de exportación.

Parágrafo 1°. La corrección a la Declaración de Exportación también procederá cuando 
el Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras 
Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior detecte inconsistencias en el Cuadro Insumo Producto 
(CIP) con respecto a lo consignado en la declaración de exportación, siempre que la 
descripción de las mercancías y el valor agregado nacional declarado coincidan con los 
datos consignados en el Cuadro Insumo Producto (CIP) que se pretende corregir.

Si al momento de evaluar el estudio de demostración por parte del Grupo de Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la 
Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior se detectan inconsistencias, se informará al interesado para que proceda a presentar 
el Cuadro Insumo Producto (CIP) con la información correspondiente, sin perjuicio de que 
se corrija la declaración de exportación, si a ello hubiere lugar.

Parágrafo 2°. En los casos de exportaciones originadas en operaciones indirectas no 
aprobadas previamente por el Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación 
y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración 
de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior, no procederá la corrección, toda 
vez que su aprobación debió efectuarse con anterioridad a la fecha de certificación de 
embarque.

Sección 3
Reexportaciones en Desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación - 

Exportación
Artículo 48. Reexportaciones. Se podrán reexportar las materias primas, insumos, 

productos intermedios, bienes para la exportación de servicios, bienes de capital y 
repuestos importados, de conformidad con las normas aduaneras vigentes.

Cuando la reexportación afecte la utilización del cupo de importación autorizado, el 
importador deberá informar este hecho a través del aplicativo informático de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE), en el que se indique información de las declaraciones 
de importación iniciales bajo la modalidad de importación temporal y justificación de este 
hecho.

Parágrafo. Se podrá autorizar por parte del Grupo de Sistemas Especiales de 
Importación - Exportaciones y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de 
Diseño de Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior, que se 
importe mercancía que vayan a sustituir la destruida, averiada, defectuosa o impropia sin 
exigir la reexportación previa, cuando la mercancía a reemplazar se encuentre en estado 
de destrucción o grave avería.

Para el efecto se deberá presentar a través del aplicativo informático de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE) la solicitud adjuntando una certificación suscrita por 
el representante legal del usuario o por el titular del programa cuando se trate de persona 
natural, así como los demás documentos en los que conste el estado de destrucción o 
grave avería que justifiquen la no reexportación. Previa la expedición de la autorización, 
el Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras 
Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior podrá efectuar visita a las instalaciones donde se encuentre 
la mercancía averiada.

Artículo 49. Reexportación forzosa. Forzosamente habrá lugar a la reexportación de 
las materias primas e insumos, bienes intermedios, bienes para la exportación de servicios, 
bienes de capital y repuestos que hayan sido autorizados, cuando estén condicionados a 
la reexportación en el caso de incumplimiento del objeto del programa, o cuando no se 
cuente con el registro o la licencia de importación necesaria para la importación ordinaria, 
si a ello hubiere lugar.

Sección 4
Reimportaciones en Desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación - 

Exportación
Artículo 50. Reimportaciones en el mismo estado. Cuando los bienes exportados en 

desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación sean devueltos por el 
comprador en el exterior, por resultar defectuosos o no cumplir con los requerimientos 
acordados, procederá su reimportación de conformidad con las normas aduaneras vigentes.

En estos casos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de 
autorización del levante de las mercancías, el usuario deberá informar tal hecho al Grupo de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de 
la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior a través del aplicativo informático de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE), indicando si los bienes exportados fueron abonados a compromisos adquiridos 
en desarrollo de los programas, la razón por la cual se reimportaron y si trata de una 
reimportación para realizarles una actividad o proceso en Colombia o si definitivamente 
se quedarán en el país.

Parágrafo. En virtud de lo dispuesto en el artículo 241 del Decreto 1165 de 2019 y 
demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan una vez autorizado el levante de 
las mercancías, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) deberá remitir 
al Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras 
Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior, la información correspondiente a las reimportaciones 
realizadas con cargo a los programas de Sistemas Especiales de Importación - Exportación.

Artículo 51. Reimportación con carácter temporal. Conforme a lo señalado en el 
artículo anterior, cuando se trate de reimportaciones con carácter temporal los bienes 
reimportados deberán salir del país dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de 
autorización de levante. De no producirse su salida y acreditarse este hecho, el Grupo de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de 
la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior procederá a ajustar los resultados del estudio de demostración, si a ello hubiere 
lugar, sin perjuicio de que el interesado proceda al pago de los tributos aduaneros que 
correspondan.

En casos debidamente justificados, a petición del interesado, el Grupo de Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la 
Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior, podrá autorizar una prórroga, hasta por tres (3) meses, para la salida de los bienes 
del país.

Para solicitar la prórroga de que trata el inciso anterior, el usuario deberá presentar, a 
través del aplicativo informático de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la 
solicitud, exponiendo los motivos por los cuales requiere la prórroga y la declaración de 
importación en donde se evidencie la modalidad de reimportación temporal.

Artículo 52. Reimportación con carácter definitivo. En el evento en que la reimportación 
sea definitiva, el usuario deberá adelantar el procedimiento de importación, obtener el 
levante de conformidad con las normas aduaneras vigentes cancelando los tributos 
aduaneros correspondientes a las subpartidas del bien final que se reimporta, liquidados 
sobre el valor en aduana del componente extranjero, y dar cumplimiento a lo previsto en 
la presente resolución.

En este caso, el Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y 
Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de 
Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior ajustará los resultados del estudio 
de demostración, si a ello hubiere lugar, y expedirá la certificación de cumplimiento de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la presente resolución.

Sección 5
Procedimientos Manuales en Desarrollo de los Sistemas Especiales  

de Importación - Exportación
Artículo 53. Información de procedimientos manuales. Los usuarios de los programas 

de Sistemas Especiales de Importación - Exportación deberán presentar a través del 
aplicativo informático de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la relación 
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de las declaraciones de importación y exportación efectuadas con cargo al programa 
cuando las operaciones se hubieren tramitado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) mediante procedimientos manuales.

Para tal efecto, el usuario deberá ingresar al aplicativo informático de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE) y adjuntar los documentos a más tardar dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de autorización de levante en las 
declaraciones de importación y en la operación de exportaciones quince (15) días hábiles 
siguientes a la fecha de la declaración de exportación definitiva.

Artículo 54. Evaluación de la Información. El Grupo de Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de 
Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior contará 
con el término de un (1) mes, a partir de la fecha de la presentación de la información de 
procedimientos manuales, para efectuar la evaluación correspondiente, con el fin de que 
sean cargadas automáticamente en los estudios de demostración.

Parágrafo. En el evento en que la información radicada presente inconsistencias, la 
solicitud será devuelta al usuario para que en el término máximo de un (1) mes remita 
la información correspondiente a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE) para su respectiva evaluación.

CAPÍTULO 6
Compromisos de Exportación, Presentación Estudios de Demostración  

y Finalización del Régimen de Desperdicios con Valor Comercial
Sección 1

Programas de Materias Primas e Insumos
Artículo 55. Compromisos de exportación para el artículo 172 del Decreto ley 444 de 

1967. Las materias primas e insumos importados temporalmente en desarrollo del artículo 
172 del Decreto ley 444 de 1967 deberán ser utilizadas en un ciento por ciento (100%) 
en la producción de bienes destinados a la exportación, descontados los desperdicios de 
conformidad con lo señalado en la presente resolución.

Si los compromisos de exportación se demuestran en un porcentaje igual o superior al 
setenta por ciento (70%), no se declarará el incumplimiento y el usuario deberá demostrar 
el saldo en forma total, independiente y simultánea en la fecha máxima de demostración 
del siguiente plazo de importación.

Parágrafo 1°. Cuando no se hayan efectuado importaciones en el siguiente período, el 
saldo mencionado en el presente artículo deberá ser demostrado en forma total dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la fecha máxima de demostración del plazo de importación 
que originó dicho saldo.

Parágrafo 2°. Cuando no se demuestre el cumplimiento de los porcentajes establecidos 
en el presente artículo, se declarará el incumplimiento de acuerdo con lo dispuesto en la 
presente resolución.

Artículo 56. Compromisos de exportación para el artículo 173 literal b) del Decreto 
ley 444 de 1967. El compromiso de exportación será como mínimo el sesenta por ciento 
(60%) de los productos elaborados con las materias primas e insumos importados y en 
ningún caso el valor FOB exportado podrá ser inferior al valor FOB de importación de las 
materias primas e insumos.

Si los compromisos de exportación adquiridos al amparo del artículo 173 literal b) 
del Decreto ley 444 de 1967 se demuestran en un porcentaje igual o superior al sesenta 
por ciento (60%), no se declarará el incumplimiento y el usuario deberá demostrar el 
saldo en forma total, independiente y simultánea en la fecha máxima de demostración del 
siguiente plazo de importación en los términos establecidos en el artículo 58 de la presente 
resolución.

Parágrafo 1°. Cuando no se hayan efectuado importaciones en el siguiente período, el 
saldo mencionado en el presente artículo deberá ser demostrado en forma total dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la fecha máxima de demostración del plazo de importación 
que originó dicho saldo.

Parágrafo 2°. Cuando no se demuestre el cumplimiento de los porcentajes establecidos 
en el presente artículo, se declarará el incumplimiento de acuerdo con lo dispuesto en la 
presente resolución.

Artículo 57. Acreditación simultánea de compromisos. Cuando se efectúe la 
demostración de los compromisos de exportación de un programa de materias primas e 
insumos y la declaración de exportación acredite simultáneamente a materias primas e 
insumos y a bienes de capital y repuestos, la acreditación de las exportaciones se realizará 
a ambos programas.

Artículo 58. Plazo para efectuar y demostrar los compromisos de exportación. De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Decreto 285 de 2020, las exportaciones 
de los productos elaborados con las materias primas e insumos importados en desarrollo 
de los programas autorizados al amparo de los artículos 172 y 173 literal b) del Decreto 
ley 444 de 1967, deberán efectuarse y demostrarse dentro de los dieciocho (18) meses 
siguientes a la fecha de la autorización de levante de la primera declaración de importación 
temporal presentada en el plazo correspondiente. Para el sector agropecuario los plazos 
podrán ser hasta de veinticuatro (24) o treinta y seis (36) meses, teniendo en cuenta el ciclo 
productivo y la vida útil de las materias primas e insumos utilizados.

Parágrafo 1°. El Comité de Seguimiento y Evaluación de los Sistemas Especiales de 
Importación – Exportación, en atención al proceso productivo de las materias primas e 
insumos, podrá, a petición del interesado y en casos debidamente justificados, establecer 
plazos para exportar y demostrar los compromisos de exportación, diferentes a los 
previstos anteriormente.

Parágrafo 2°. La salida de los bienes obtenidos con las materias primas e insumos 
importados al amparo de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación, hacia el 
puerto libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, hasta en las cantidades autorizadas 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para cada uno de los diferentes 
sectores productivos al amparo del programa, se contabilizarán como exportaciones para 
efectos del cumplimiento de los compromisos establecidos en los respectivos programas. 
El usuario acreditará la operación con la prueba documental correspondiente.

Artículo 59. Presentación del estudio de demostración de compromisos de exportación 
de Materias Primas e Insumos. El usuario del programa de Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación deberá presentar el estudio de demostración a través del 
aplicativo informático de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) dentro de 
los términos establecidos en los artículos 55, 56 y 58 de la presente resolución. Cuando la 
fecha de presentación del estudio de demostración corresponda aun día no hábil, este se 
trasladará al primer día hábil siguiente.

Para efectos de presentar la solicitud, el usuario deberá diligenciar a través del 
aplicativo informático de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) la siguiente 
información:

1. Declaraciones de Importación y Exportación. La información de las declara-
ciones de importación y exportación efectuadas con cargo al programa a demos-
trar, incluyendo las declaraciones de importación y exportación que se hubieren 
tramitado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través 
de procedimientos manuales de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la 
presente resolución.

2. Certificación generada por el aplicativo informático de la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior (VUCE). Documento que emite la VUCE con el resumen 
de la información que el usuario ingresó al aplicativo, indicando entre otros datos 
el grado de cumplimiento del período a demostrar, el cual deberá ser suscrito por 
el Representante Legal, el Contador Público y el Revisor Fiscal, tratándose de 
personas jurídicas, cuando así lo requieran las normas vigentes, y por el usuario 
del programa y el Contador Público en el caso de personas naturales.

3. Finalización de la Importación Temporal. La información de las declaraciones 
para la finalización de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación, que 
se presentaron a la autoridad aduanera o las declaraciones de reimportación o 
reexportación de las mercancías importadas en desarrollo del programa.

4. Informe de Desperdicios sin Valor Comercial. Informe suscrito por el repre-
sentante legal del programa de Sistemas Especiales de Importación - Exporta-
ción, indicando el proceso de destrucción o la entrega sin contraprestación al-
guna para el usuario del programa a las empresas de recolección de residuos 
aprovechables y no aprovechables de los desperdicios.

5. Informe de Desperdicios con Valor Comercial. Informe suscrito por el repre-
sentante legal del programa de Sistemas Especiales de Importación - Exporta-
ción, indicando la información de la(s) declaración(es) de importación bajo la 
modalidad ordinaria de los desperdicios generados en el proceso productivo del 
plazo de importación a demostrar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° 
del Decreto 285 de 2020 y las demás disposiciones de la presente resolución.

Parágrafo. En los programas de materias primas e insumos de que trata el artículo 
173 literal b) del Decreto ley 444 de 1967, el usuario deberá adicionar al estudio de 
demostración las facturas de venta en el mercado local o la prueba documental que 
corresponda y acredite debidamente el destino final de los bienes producidos. Con dichas 
facturas y documentos se podrá acreditar hasta el cuarenta por ciento (40%) restante del 
cupo utilizado en el plazo de importación.

Artículo 60. Verificación de los compromisos de exportación. El Grupo de Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la 
Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior, al evaluar el estudio de demostración de los compromisos de exportación de 
materias primas e insumos, se descontará de las cantidades importadas temporalmente, 
las cantidades utilizadas en la obtención de las unidades físicas exportadas del bien final 
de acuerdo con los consumos totales en los Cuadros de Insumo Producto (CIP); para ello, 
se tendrá en cuenta y de manera cronológica la primera declaración de importación con 
autorización de levante en el período a demostrar de acuerdo con las normas aduaneras.

Parágrafo. En el caso de las operaciones indirectas el Grupo de Sistemas Especiales 
de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de 
Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior, verificará 
que la operación indirecta haya sido aprobada y que la fecha de aprobación sea anterior a 
la fecha de exportación.

Artículo 61. Evaluación del estudio de demostración. El Grupo de Sistemas Especiales 
de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de 
Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior tendrá un 
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término de dos (2) meses para evaluar el estudio de demostración, contados a partir de la 
fecha de su presentación.

Si como resultado de la evaluación se determina la necesidad de realizar la devolución 
del estudio de demostración en los términos previstos en el presente artículo, el Grupo de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de 
la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior podrá devolverlo por una única vez, otorgando un plazo de un (1) mes contado 
a partir de dicha devolución, para radicar nuevamente el estudio. En el evento en que 
el usuario no radique la respuesta de devolución del estudio de demostración en los 
términos aquí establecidos, el Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación 
y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de 
Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior efectuará la evaluación del mismo con 
la información con la que cuente.

La devolución del estudio de demostración procederá cuando se presenten 
inconsistencias en la información suministrada, cuando esta se radique de manera 
incompleta, o en aquellos otros eventos directamente relacionados con el mismo, 
casos en los cuales el Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y 
Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de 
Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior requerirá al usuario para que realice los 
ajustes o remita la información correspondiente, según el caso.

El Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras 
Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior contará con un (1) mes a partir de la fecha de radicación 
de la respuesta a la devolución, a través del aplicativo informático de la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior (VUCE) con el lleno de los requisitos para evaluar la documentación 
y la información requerida.

Parágrafo. El término establecido en el inciso primero del presente artículo se 
suspenderá por un (1) mes cuando, como resultado del análisis de los consumos aplicados al 
periodo o saldo de que se trate, se requiera adelantar visita técnica que liderará el Grupo de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de 
la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior, o cuando se requiera verificar la información con la autoridad aduanera. Si 
se trata de verificación de información que se obtenga de aduanas de otros países, los 
términos para la expedición de la certificación de cumplimiento se suspenderán hasta por 
seis (6) meses.

Artículo 62. Decisión del estudio de demostración. Como resultado de la verificación del 
estudio de demostración, se determinará el porcentaje de cumplimiento o incumplimiento 
que se comunicará a través de la certificación emitida por parte del Grupo de Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la 
Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior, en la que se señalarán, entre otros aspectos, la identificación del usuario y del 
programa y el porcentaje demostrado; y en los casos que se determine el saldo a demostrar 
en el siguiente periodo de acuerdo con lo establecido en los artículos 55 y 56 de la presente 
resolución o el incumplimiento de los compromisos, la relación de las declaraciones 
de importación con saldo que se hubieren presentado con cargo al programa, decisión 
contra la cual proceden los recursos en sede administrativa. En caso de declaratoria 
de incumplimiento, el Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y 
Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de 
Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior remitirá la certificación debidamente 
ejecutoriada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para lo de su 
competencia y automáticamente se suspenderán las importaciones al amparo del programa 
según lo dispuesto en el numeral 2.11 del artículo 32 del Decreto 285 de 2020 o se cancelará 
el programa de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3.9 del artículo 32 ibidem.

Parágrafo 1°. Cuando en la evaluación del estudio de demostración se determine que 
el usuario finalizó la importación temporal con la nacionalización de las materias primas 
e insumos en un porcentaje igual o superior al diez por ciento (10%), se procederá de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 285 de 2020.

Parágrafo 2°. En el evento en que se haya certificado el incumplimiento por parte 
del Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras 
Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior, el usuario contará con un (1) mes para remitirle los 
soportes, después del tiempo necesario para la finalización de la importación temporal 
ante la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales (DIAN).

Artículo 63. Saldo excedente. Cuando las exportaciones acreditadas superen el 
compromiso de exportación del período que se demuestra, el Grupo de Sistemas Especiales 
de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de 
Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior aplicará 
los excedentes a los siguientes períodos de importación.

Parágrafo. El Grupo Sistemas Especiales de Importación - Exportación y 
Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de 
Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior podrá adelantar visitas de verificación. 
De evidenciarse inconsistencias en los consumos reportados en los Cuadros Insumos 
Producto (CIP), requerirá que sean subsanadas en un término no superior a un (1) mes 
contado a partir de la notificación; en caso de no obtener respuesta al requerimiento, la 

aplicación de los excedentes de que trata el inciso anterior será objeto de revisión y serán 
aplicados solamente los efectivamente verificados, dando lugar a las sanciones establecidas 
en el artículo 32 del Decreto 285 de 2020.

Artículo 64. Finalización de la importación temporal para Desperdicios, Subproductos, 
Productos Defectuosos, Material Defectuoso. Para la finalización de la importación 
temporal del componente relacionado con el porcentaje de desperdicios, material 
defectuoso, productos defectuosos y subproductos, se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Desperdicios sin Valor Comercial. No se requerirá la presentación de la decla-
ración de importación ordinaria cuando se trate de materias primas o insumos 
considerados como desperdicios sin valor comercial resultantes de los procesos 
productivos autorizados al amparo de los Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación, siempre y cuando el usuario del programa los califique como sin 
utilidad alguna para sus procesos productivos y que, por lo tanto, no obtenga de 
ellos ningún lucro.

En este caso su terminación se formalizará mediante la elaboración de un “Informe 
de disposición final de desperdicios sin valor comercial” suscrito por el representante 
legal de la empresa autorizada del programa de Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación, para los casos en que el destino final corresponda a residuos aprovechables y 
no aprovechables o destrucción.

Dicho informe se deberá presentar junto con el estudio de demostración correspondiente, 
sin perjuicio de que el Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y 
Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de 
Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior verifique, mediante visitas de control, 
la disposición final de los desperdicios sin valor comercial del correspondiente período de 
demostración que deberá contener.

1.1. Identificación del programa.
1.2. Período a demostrar.
1.3. El consolidado del desperdicio de cada Código Interno (CI) con su correspon-

diente nombre técnico y comercial, subpartida arancelaria y unidad física.
1.4. Cuadros Insumo Producto (CIP) que contienen el código interno al que se le cal-

cule el consolidado del desperdicio, con sus correspondientes nombres técnicos 
y comerciales, unidad física de los productos.

1.5. Cantidades exportadas del producto en unidades físicas por cada Cuadro Insumo 
Producto (CIP).

1.6. Los consumos y porcentajes de desperdicio de los códigos internos declarados 
en cada uno de los Cuadros Insumo Producto (CIP), que estarán consolidados de 
acuerdo a los consumos utilizados en las cantidades exportadas.

El informe permitirá el cálculo del consolidado del desperdicio con destino a residuos 
aprovechables y no aprovechables o destrucción.

2. Desperdicios con valor comercial, subproductos, material y productos defec-
tuosos. Habrá lugar a la presentación de declaración de importación, exportación 
o la reexportación, para la finalización de la importación temporal del compo-
nente relacionado con el porcentaje de desperdicios cuando su disposición final 
genere lucro, o cuando se trate de material defectuoso, subproductos del proceso 
o del desperdicio y productos defectuosos. La importación temporal sedará por 
terminada con la autorización de levante de la mercancía bajo la modalidad de 
importación ordinaria o mediante la exportación o reexportación.

El plazo para la presentación de la declaración correspondiente ante la autoridad 
aduanera, debidamente soportada por facturas de venta comerciales, será el mismo 
establecido para la presentación de los estudios de demostración, referidos al cumplimiento 
de los compromisos de exportación del correspondiente período de importación.

Como alternativa al procedimiento anterior los desperdicios, subproductos, productos 
defectuosos y material defectuoso obtenidos de las materias primas o insumos importados 
temporalmente podrán reexportarse o someterse a importación ordinaria dentro de los dos 
(2) meses siguientes a su contabilización que debe realizarse antes del plazo establecido 
para la presentación de los estudios de demostración, a las tarifas vigentes al momento de 
la presentación, aceptación y levante de la declaración de importación.

En la declaración correspondiente se deberá indicar el número de autoadhesivo de 
la declaración de importación temporal que ampara las materias primas e insumos que 
generaron los desperdicios, subproductos, productos defectuosos y el material defectuoso. 
Estos bienes se deberán declarar indicando la subpartida arancelaria que le corresponda 
de forma detallada según se trate de desperdicios, subproductos, productos defectuosos y 
material defectuoso y la cantidad será el consolidado del total vendido. El control de su 
valor y cantidad se hará con fundamento en la contabilidad del usuario de los Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación y sus documentos soporte.

Para efectos del control, se creará en la cuenta de inventarios una subcuenta auxiliar 
denominada “Inventarios de desperdicios, subproductos, material y productos defectuosos 
de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación”. En la citada subcuenta se 
registrará el valor y la cantidad de los mismos, que se someterán a importación ordinaria, 
al momento de la contabilización del producto terminado, o a más tardar, al momento 
de emitir las facturas comerciales de ventas al exterior, que servirán de soporte a las 
correspondientes declaraciones de exportación.
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Con relación a los derechos de aduana por pagar y provisión, estos deben ser 
registrados en la cuenta del pasivo de la contabilidad del usuario de Sistemas Especiales 
de Importación -Exportación, por cada venta o utilización de los desperdicios con valor 
comercial.

Parágrafo 1°. Las declaraciones de importación que amparen desperdicios con valor 
comercial, subproductos del proceso y subproductos del desperdicio que hayan obtenido 
autorización de levante durante el plazo para efectuar y demostrar las exportaciones, se 
deberán adjuntar como parte integrante del estudio de demostración correspondiente junto 
con el “Informe de disposición final de desperdicios con valor comercial y subproductos 
del desperdicio”: debidamente suscrito por el representante legal. El informe deberá 
contener:

1.1. Identificación del programa.
1.2. Período a demostrar.
1.3. El consolidado de desperdicio y del subproducto del desperdicio de cada Códi-

go Interno (CI) con su correspondiente nombre técnico y comercial, subpartida 
arancelaria y unidad física.

1.4. Subpartida arancelaria y unidad física del desperdicio y del subproducto del des-
perdicio.

1.5. Nombre técnico y comercial del subproducto del desperdicio y conversión de 
la unidad física en caso de que sea distinta a la unidad de la materia prima de la 
que se originó este subproducto, la cual fue importada al amparo de los Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación.

1.6. Cuadros Insumo Producto (CIP) que contienen el código interno al que se le 
calcule el consolidado del desperdicio y del subproducto del desperdicio con sus 
correspondientes nombres técnicos y comerciales, unidad física de los productos.

1.7. Cantidades exportadas del producto en unidades físicas por cada Cuadro Insumo 
Producto (CIP).

1.8. Los consumos y porcentajes de desperdicio de los códigos internos declarados 
en cada uno de los Cuadros Insumo Producto (CIP), que estarán consolidados de 
acuerdo a los consumos utilizados en las cantidades exportadas.

El informe permitirá el cálculo del consolidado del desperdicio con valor comercial, 
subproductos del proceso y subproducto del desperdicio con destino a la venta.

Parágrafo 2°. En relación con los productos defectuosos que no han sido considerados 
dentro del desperdicio reportado en los Cuadros Insumo Producto (CIP), debe informarse su 
finalización y los números de autorización de levante correspondientes a las declaraciones 
de importación de los mismos cuando se hayan otorgado durante el plazo para efectuar 
y demostrar las exportaciones, se deben adjuntar como parte integrante del estudio de 
demostración correspondiente junto con el “Informe de disposición final de productos 
defectuosos” debidamente suscrito por el representante legal, que presenta el consolidado 
del producto defectuoso con destino a la venta. En este formato se indicarán las cantidades 
totales de producto obtenido en el plazo para efectuar y demostrar el compromiso de 
exportación vs. la cantidad de productos defectuosos o no conformes obtenidos en el 
mismo período de importación o rango de tiempo, este informe debe contener:

1.1. Identificación del programa.
1.2. Período a demostrar.
1.3. El consolidado de materia prima utilizada para la obtención de los productos de-

fectuosos por cada código interno - C.I. con su correspondiente nombre técnico 
y comercial, subpartida arancelaria y unidad física.

1.4. Cuadros Insumo Producto (CIP) que contienen el código interno al que se le cal-
cule el consolidado del producto defectuoso, con sus correspondientes nombres 
técnicos y comerciales y unidad física de los productos.

1.5. Cantidad del producto obtenido en el período de importación en unidades físicas, 
relacionado por cada Cuadro Insumo Producto (CIP).

1.6. Consumos incluido el desperdicio del código interno al que se calcula el conso-
lidado del producto defectuoso reportados en cada uno de los Cuadros Insumo 
Producto (CIP).

1.7. Los consumos y porcentajes de desperdicio de los códigos internos declarados 
en cada uno de los Cuadros Insumo Producto (CIP), que estarán consolidados de 
acuerdo a los consumos utilizados en las cantidades exportadas.

Sección 2
Programas de Bienes de Capital y Repuestos y de Exportación de Servicios

Artículo 65. Compromisos de exportación en desarrollo del artículo 173 literal c) del 
Decreto ley 444 de 1967. Los bienes importados en desarrollo del artículo 173 literal c) 
del Decreto ley 444 de 1967 deberán destinarse para los fines previstos, y el compromiso 
de exportación equivaldrá, en unidades físicas, a por lo menos el setenta por ciento (70%) 
de los aumentos de producción que se generarían durante el tiempo necesario para la 
depreciación del noventa por ciento (90%) del valor de dichos bienes, de acuerdo con las 
normas que regulan la materia.

Parágrafo 1°. Para efectos de la presente resolución entiéndase por repuestos, las 
partes y piezas de recambio, necesarias para el correcto funcionamiento de los bienes de 
capital, que se clasifiquen por las subpartidas arancelarias relacionadas en el artículo 2° 

de la Resolución 1054 de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o en las 
disposiciones que la modifiquen o sustituyan.

Parágrafo 2°. Todo aumento de cupo genera compromisos adicionales de exportación 
y configura un nuevo subproyecto en el interior del Programa.

Artículo 66. Compromisos de exportación en desarrollo del artículo 174 del Decreto 
ley 444 de 1967. Los bienes importados en desarrollo del artículo 174 del Decreto ley 
444 de 1967 deberán destinarse para los fines previstos y el monto del compromiso de 
exportación en dólares de los Estados Unidos de América equivaldrá, como mínimo, a 
uno punto cinco veces (1.5) el valor FOB del cupo de importación utilizado en el tiempo 
necesario para la depreciación del noventa por ciento (90%) del valor de dichos bienes, de 
acuerdo con las normas que regulan la materia.

Tratándose de un programa de importación de repuestos al amparo del artículo 174 del 
Decreto ley 444 de 1967, el compromiso de exportación en dólares de los Estados Unidos 
de América equivaldrá como mínimo a uno punto cinco veces (1.5) el valor FOB del cupo 
de importación autorizado. En ningún caso, el compromiso de exportación será inferior al 
valor de los repuestos importados.

Este compromiso de exportación será adicional e independiente a cualquier otro 
compromiso de exportación existente sobre los bienes de capital receptores de tales 
repuestos y a las exportaciones efectuadas de bienes producidos con el respectivo bien de 
capital.

Parágrafo 1°. Para efectos de la presente resolución entiéndanse por repuestos, las 
partes y piezas de recambio, necesarias para el correcto funcionamiento de los bienes de 
capital, que se clasifiquen por las subpartidas arancelarias relacionadas en el artículo 2° 
de la Resolución 1054 de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o en las 
disposiciones que la modifiquen o sustituyan.

Parágrafo 2°. Todo aumento de cupo genera compromisos adicionales de exportación 
y configura un nuevo subproyecto en el interior del Programa.

Artículo 67. Compromisos de exportación en desarrollo del artículo 4° de la Ley 7a 
de 1991. Los bienes importados con cargo a los programas de exportación de servicios 
deberán destinarse para los fines previstos, y el compromiso de exportación será, como 
mínimo, un valor equivalente a uno punto cinco (1.5) veces el valor FOB de los bienes 
importados en el tiempo necesario para la depreciación del noventa por ciento (90%) del 
valor de dichos bienes, de acuerdo con las normas que regulan la materia.

Parágrafo. Todo aumento de cupo genera compromisos adicionales de exportación y 
configura un nuevo subproyecto en el interior del Programa.

Artículo 68. Presentación del estudio de demostración de compromisos de exportación 
de Bienes de Capital y Repuestos y Exportación de Servicios. El usuario del programa 
de Bienes de Capital, Repuestos y Bienes para la Exportación de Servicios en desarrollo 
de Sistemas Especiales de Importación - Exportación deberá presentar el estudio de 
demostración a través del aplicativo informático de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE), dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del período de 
exportaciones autorizado en el acto administrativo de aprobación del programa o del 
subproyecto.

Parágrafo 1°. Para efectos de los estudios de demostración de Bienes de Capital y 
Repuestos, el usuario deberá presentar la siguiente información:

1. Declaraciones de Importación y Exportación. La información de las declara-
ciones de importación y exportación efectuadas con cargo al programa a demos-
trar, incluyendo las declaraciones de importación y exportación que se hubieren 
tramitado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través 
de procedimientos manuales de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la 
presente resolución.

2. Certificación generada por el aplicativo informático de la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior (VUCE). Documento que emite la VUCE con el resumen 
de la información que el usuario ingresó al aplicativo, indicando entre otros datos 
el grado de cumplimiento del período a demostrar, el cual deberá ser suscrito por 
el Representante Legal, el Contador Público y el Revisor Fiscal, tratándose de 
personas jurídicas, cuando así lo requieran las normas vigentes, y por el usuario 
del programa y su Contador Público en el caso de personas naturales.

3. Finalización de la Importación Temporal. La información de las declaraciones 
para la finalización de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación, que 
se presentaron a la autoridad aduanera o las declaraciones de reimportación o 
reexportación de las mercancías importadas en desarrollo del programa.

Parágrafo 2°. Para efectos de los estudios de demostración de Bienes de Exportación 
de Servicios el usuario deberá presentar la siguiente información:

1. Declaraciones de Importación. La información de las declaraciones de impor-
tación efectuadas con cargo al programa a demostrar.

Las declaraciones de importación que se hubieren tramitado ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de procedimientos manuales se 
deberán indicar en el estudio de demostración. Estas declaraciones manuales debieron 
haber sido radicadas por el usuario en el aplicativo informático de la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior (VUCE), de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la 
presente resolución.
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2. Certificación Exportación de Servicios. En el caso de los bienes objeto de ex-
portación de servicios la certificación deberá indicar los valores facturados por 
concepto de la exportación de servicios y los valores en dólares de los Estados 
Unidos de América efectivamente recibidos por dicho concepto. La certificación 
deberá estar acompañada de los respectivos soportes de la operación y de la 
constancia de la inclusión del exportador en las encuestas de comercio exterior 
de servicios del Banco de la República o del Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística (DANE).

3. Facturas de prestación de servicios de exportación clasificadas por subpro-
yecto.

4. Contratos de exportación de servicios. Cuando haya lugar a ello.
Parágrafo 3°. De acuerdo con la evaluación que adelante el Grupo de Sistemas 

Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la 
Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior, si al momento de la misma no se cuenta con la información que la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) le suministra a esta Entidad, se podrá solicitar al 
usuario dicha información por el citado Grupo.

Artículo 69. Registro Auxiliar de Facturación de Servicios de Exportación. Como 
parte del proceso de demostración o acreditación de los compromisos de exportación, 
los usuarios de los programas autorizados de Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación para la Exportación de Servicios deberán llevar un registro auxiliar de la 
facturación de servicios de exportación por cada establecimiento, el cual debe contener la 
siguiente información por cada transacción:

1. Fecha de la operación.
2. Descripción general del servicio prestado.
3. Número consecutivo de la factura de venta, documento equivalente o sustitutivo.
4. Consumidor del servicio identificándolo con su nombre o razón social y número 

de identificación en su país de residencia para las personas naturales no residen-
tes en Colombia o número de identificación fiscal para las Personas Jurídicas sin 
domicilio fiscal en Colombia.

5. País de residencia o país hacia el cual se exporta el servicio.
6. Valor total del servicio prestado en pesos colombianos y valor en dólares de 

los Estados Unidos de América conforme con el tipo de cambio de la fecha de 
expedición de la factura, documento equivalente o sustitutivo y modalidad de la 
exportación de servicios.

El mencionado registro deberá estar autorizado por el gerente, representante legal o 
máxima autoridad jerárquica de cada uno de los establecimientos del usuario autorizado 
con anotación de fecha de apertura del registro, número total de folios del registro y 
debidamente foliado.

Al finalizar cada mes se deberá totalizar la facturación de servicios con cargo al 
programa de Sistemas Especiales de Importación - Exportación para la exportación de 
servicios, conforme con la información del registro de cada una de las transacciones.

Artículo 70. Verificación de los compromisos de exportación. La verificación de 
los compromisos de exportación en los programas de Bienes de Capital y Repuestos se 
efectuará en función de las unidades físicas cuando las obligaciones adquiridas se generen 
en un programa autorizado al amparo del artículo 173 literal c) del Decreto ley 444 de 
1967 y en función del valor cuando estas se deriven de la aplicación del artículo 174 del 
Decreto ley 444 de 1967 y en los programas de Exportación de Servicios al amparo del 
artículo 4° de la Ley 7a de 1991.

Los compromisos de exportación de programas de bienes de capital deberán ser 
demostrados en un ciento por ciento (100%), dentro de los seis (6) meses siguientes 
al vencimiento del período de exportaciones autorizado, el cual se fijará en el acto 
administrativo de autorización o modificación.

Artículo 71. Evaluación del estudio de demostración. El Grupo de Sistemas Especiales 
de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de 
Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior tendrá un 
término de dos (2) meses para evaluar el estudio de demostración, contados a partir de la 
fecha de su presentación.

Si como resultado de la evaluación se determina la necesidad de realizar la devolución 
del estudio de demostración en los términos previstos en el presente artículo, el Grupo de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de 
la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior podrá devolverlo por una única vez, otorgando un plazo de un (1) mes contado 
a partir de dicha devolución, para radicar nuevamente el estudio. En el evento en que 
el usuario no radique la respuesta de devolución del estudio de demostración en los 
términos aquí establecidos, el Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación 
y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de 
Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior efectuará la evaluación del mismo con 
la información con la que cuente.

La devolución del estudio de demostración procederá cuando se presenten 
inconsistencias en la información suministrada, cuando esta se radique de manera 
incompleta, o en aquellos otros eventos directamente relacionados con el mismo, 

casos en los cuales el Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y 
Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de 
Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior requerirá al usuario para que realice los 
ajustes o remita la información correspondiente, según el caso.

El Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras 
Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior contará con un (1) mes a partir de la fecha de radicación 
de la respuesta a la devolución, a través del aplicativo informático de la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior (VUCE) con el lleno de los requisitos para evaluar la documentación 
y la información requerida.

Parágrafo. El término establecido en el inciso primero del presente artículo se suspenderá 
por un (1) mes, cuando, como resultado del análisis de los productos o servicios aplicados 
al estudio de demostración, se requiera adelantar visita técnica que liderará el Grupo de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de 
la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior, o cuando se requiera verificar la información con la autoridad aduanera. Si 
se trata de verificación de información que se obtenga de aduanas de otros países, los 
términos para la expedición de la certificación de cumplimiento se suspenderán hasta por 
seis (6) meses.

Artículo 72. Decisión del estudio de demostración. Como resultado de la verificación del 
estudio de demostración, se determinará el porcentaje de cumplimiento o incumplimiento 
que se comunicará a través de la certificación emitida por parte del Grupo de Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la 
Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior, en la que se señalarán, entre otros aspectos, la identificación del usuario y del 
programa, el porcentaje demostrado y la relación de las declaraciones de importación 
que se hubieren presentado con cargo al programa o subproyecto, decisión contra la cual 
proceden los recursos en sede administrativa. En caso de declaratoria de incumplimiento, 
el Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras 
Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior remitirá la certificación debidamente ejecutoriada a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para lo de su competencia.

Parágrafo. El usuario contará con un (1) mes para remitir los soportes de la finalización 
de la importación temporal al Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación 
y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de 
Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior, dando cumplimiento a lo establecido 
en el numeral 8 de los artículos 11, 12 y 13 del Decreto 285 de 2020.

Sección 3
Control de Inventarios e Informes EN Desarrollo de un Programa de Materias 

Primas e Insumos - Maquila (MQ)
Artículo 73. Control de Inventarios. El usuario del programa de Maquila (MQ) deberá 

adoptar un control sistematizado de inventarios de materias primas e insumos, desperdicios, 
subproductos, productos defectuosos, material reutilizable, material defectuoso resultantes 
del proceso productivo y producto terminado, el cual deberá permanecer actualizado y 
disponible para ser verificado en cualquier momento por el Grupo de Sistemas Especiales 
de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de 
Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior y demás 
entidades competentes.

Artículo 74. Informe. A más tardar el 31 de enero de cada año el usuario de Maquila 
(MQ), deberá remitir al Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y 
Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración 
de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior un reporte de sus operaciones, 
diligenciando a través del aplicativo informático de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE) el formato establecido para el efecto.

CAPÍTULO 7
Modificaciones a los Programas de Sistemas Especiales de Importación - 

Exportación
Artículo 75. Modificación de programas de Sistemas Especiales de Importación - 

Exportación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 285 de 2020, el 
usuario del programa de Sistemas Especiales de Importación - Exportación podrá solicitar 
al Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras 
Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior la modificación del programa autorizado en los siguientes 
eventos:

1. Por cambio de nombre o razón social o domicilio del importador, exportador o 
productor, según sea el caso, indicados en la solicitud.

2. Por cambio en la modalidad de las operaciones.
3. Por aumento o disminución del cupo.
4. Por cesión total o parcial del cupo asignado.
5. Por subrogación total o parcial del programa por escisión o fusión o cualquier 

otra forma de reorganización empresarial.
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6. Por reestructuración de compromisos definitivos de exportación en programas de 
bienes de capital o de repuestos o en programas de exportación de servicios.

7. Por ampliación del plazo para realizar importaciones, montaje y puesta en mar-
cha de los bienes de capital en desarrollo de los programas de bienes de capital, 
repuestos y exportación de servicios.

8. Cuando las operaciones de importación se vayan a realizar mediante contrato de 
leasing.

Para iniciar la evaluación por parte del Grupo de Sistemas Especiales de Importación 
- Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y 
Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior, el usuario no debe 
presentar incumplimiento a las obligaciones adquiridas en desarrollo de un programa 
autorizado al amparo de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación.

Parágrafo. Todo aumento de cupo de importación genera compromisos adicionales 
de exportación en todas las operaciones de los programas de Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación, y configura en los casos de bienes de capital y repuestos y de 
exportación de servicios un nuevo subproyecto en el interior del programa.

Artículo 76. Requisitos para la presentación de la solicitud de modificación de los 
programas. El usuario del programa de Sistemas Especiales de Importación - Exportación 
podrá solicitar al Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y 
Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración 
de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior la modificación del programa 
autorizado, presentando la solicitud a través del aplicativo informático de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE) y cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Para la modificación por cambio de razón social o domicilio del importa-
dor, exportador o productor, según sea el caso, el usuario deberá adjuntar la 
siguiente documentación:

1.1. Solicitud con la justificación
1.2. Registro único tributario del usuario del programa.
2. Para la modificación por cambio de modalidad de las operaciones, el usuario 

deberá adjuntar el contrato que debe contener lo dispuesto en el artículo 23 de la 
presente resolución.

3. Para las modificaciones por aumento o disminución del cupo, por cesión to-
tal o parcial del cupo asignado y por subrogación total o parcial del progra-
ma por escisión o fusión o cualquier otra forma de reorganización empresa-
rial, el usuario deberá cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en 
los artículos 21 y 22 de la presente resolución.

4. Para la modificación por restructuración de compromisos definitivos de ex-
portación en programas de bienes capital o de repuestos o en programas de 
exportación de servicios, el usuario deberá anexar justificación de la operación 
de acuerdo a lo establecido en el presente artículo y cumplir con lo dispuesto en 
el numeral 2 del artículo 25 de la presente resolución.

5. Para la modificación por ampliación del plazo para realizar importaciones, 
montaje y puesta en marcha de los bienes de capital en desarrollo de los pro-
gramas de bienes de capital, repuestos y exportación de servicios, el usuario 
deberá anexar justificación de la operación cumpliendo con lo establecido en el 
numeral 2 del artículo 25 de la presente resolución.

6. Para la modificación, cuando las operaciones de importación se vayan a rea-
lizar mediante contrato de leasing, el usuario deberá cumplir únicamente lo 
establecido en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 25 de la presente resolución.

Parágrafo 1°. Los programas de Repuestos no podrán ser modificados por cesión del 
cupo asignado.

Parágrafo 2°. Las modificaciones a los programas de Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación para la exportación de servicios de transporte aéreo vigentes 
cobijarán la totalidad de los bienes cuya importación se autorizó al momento de aprobación 
del programa, que consten en el acto administrativo de autorización del programa.

Parágrafo 3°. La expedición del acto administrativo por parte del Grupo de Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la 
Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior se ceñirá a lo establecido en el artículo 34 de la presente resolución.

Artículo 77. Reestructuración de los compromisos de exportación. Los compromisos 
de exportación fijados en los programas de bienes de capital o de repuestos o en los 
programas de exportación de servicios podrán ser reestructurados a petición del interesado, 
presentando para el efecto la solicitud a través del aplicativo informático de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE), a más tardar un (1) mes antes de cumplirse el plazo 
del período de exportación, en los siguientes eventos:

1. Cuando el cupo de importación no haya sido utilizado en su totalidad.
2. Cuando se expida una clasificación arancelaria y como resultado de ello cambie 

la subpartida arancelaria autorizada al programa, siempre y cuando se encuentre 
contemplado en la resolución que regule la materia o sea aprobada por el Comité 
de Seguimiento y Evaluación de los Sistemas Especiales de Importación - Ex-
portación.

3. Cuando el usuario haya importado bienes cuyas especificaciones definitivas va-
ríen la capacidad de producción establecida inicialmente.

4. Cuando el producto o servicio de exportación previsto en el compromiso inicial 
sea modificado.

5. Cuando las fechas de ampliación del plazo para realizar importaciones, montaje 
y puesta en marcha de los bienes de capital o bienes para la prestación de ser-
vicios, y los compromisos definitivos de exportación previstas en el acto admi-
nistrativo de autorización sean afectadas por condiciones del mercado externo, 
por deterioro de los procesos productivos o por fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente demostrado.

6. Cuando los equipos a importar con cargo al programa excedan el cupo de impor-
tación aprobado, por cambios en el valor de negociación.

7. Cuando cambien las cantidades o valores de los equipos a importar sin afectar el 
cupo aprobado.

Para adelantar el trámite se deberá anexar justificación firmada por el representante 
legal, cumpliendo con los documentos que se indican en el artículo 76 de la presente 
resolución.

Parágrafo. Lo dispuesto en el numeral 5 del presente artículo aplicará, siempre y cuando 
estén vigentes los plazos y las fechas según la duración del programa, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 11, 12 y 13 del Decreto 285 de 2020.

CAPÍTULO 8
Solicitud de Prórroga de Sistemas Especiales de Importación - Exportación

Artículo 78. Solicitud de prórrogas para la demostración del estudio de demostración. 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 285 de 2020, los usuarios de los 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación podrán solicitar prórroga del plazo para 
efectuar y demostrar el cumplimiento de los compromisos de exportación, a través del 
aplicativo informático de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), siempre que 
la misma se presente a más tardar treinta (30) días calendario antes del vencimiento del 
plazo fijado para la demostración; si el último día es no hábil, se extenderá el plazo hasta 
el primer día hábil siguiente.

La primera solicitud de prórroga se deberá presentar ante el Grupo de Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la 
Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior, quien de acuerdo con la evaluación que realice podrá autorizar la solicitud de 
prórroga por una sola vez y hasta por seis (6) meses cuando se trate de programas de 
materias primas e insumos o hasta por doce (12) meses cuando se trate de programas de 
bienes de capital, repuestos o exportación de servicios.

La segunda solicitud de prórroga se deberá presentar ante el Comité de Seguimiento y 
Evaluación de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación, quien podrá autorizar 
una prórroga adicional a la prevista en el inciso anterior, hasta por seis (6) meses para los 
programas de materias primas e insumos.

La solicitud de prórroga deberá decidirse, considerando las razones de la misma y el 
desarrollo del programa, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su 
presentación.

El Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras 
Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior efectuará la devolución de las solicitudes de prórroga, 
cuando no reúnan los requisitos señalados en el presente artículo. En consecuencia, 
el término para la decisión se contará a partir de la fecha de radicación de la solicitud 
debidamente diligenciada, siempre y cuando la nueva radicación sea presentada dentro de 
la vigencia del plazo fijado para la demostración.

Para efectos de presentar la solicitud, los usuarios deberán ingresar al aplicativo 
informático de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y radicar la solicitud de 
prórroga, para lo cual se deberá adjuntar la siguiente información:

1. Justificación de la razón por la que se solicita la prórroga.
2. Certificación suscrita por el Representante Legal, el Contador Público y el Revi-

sor Fiscal, de ser el caso, en la que se manifieste que la empresa no se encuentra 
en causal de Liquidación Voluntaria u Obligatoria.

3. Certificación expedida por el Representante Legal, el Contador Público y el Re-
visor Fiscal, tratándose de personas jurídicas, de conformidad con las normas 
vigentes, y por el usuario del programa y su Contador Público en el caso de 
personas naturales, sobre el total de los inventarios de las materias primas e in-
sumos importados al amparo del programa y en la que se detalle el estado en que 
se encuentran, ya sea en bodega, proceso de producción o transformadas en el 
producto terminado y la localización de las mismas, para permitir en cualquier 
momento su verificación.

Parágrafo 1°. No será objeto de prórroga el estudio de demostración de los saldos 
pendientes de que tratan los artículos 55 y 56 de la presente resolución al amparo de los 
programas de materias primas e insumos de que tratan los artículos 172 y 173 literal b) del 
Decreto ley 444 de 1967.



   45
Edición 51.476
Viernes, 23 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

Parágrafo 2°. Para la prerrogativa de prórroga automática de que trata el numeral 5 
del artículo 27 del Decreto 285 de 2020, el usuario con la calidad de Gran Usuario de los 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación, deberá presentar la solicitud a través 
del aplicativo informático de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) indicando 
el plazo solicitado.

CAPÍTULO 9
Terminación por no Utilización o por Solicitud del Usuario de los Programas  

de Sistemas Especiales de Importación - Exportación
Artículo 79. Presentación, evaluación y decisión de la solicitud de Terminación del 

Programa. El usuario del programa de Sistemas Especiales de Importación - Exportación 
deberá presentar la solicitud a través del aplicativo informático de la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior (VUCE), diligenciando la información del programa, adjuntando 
la solicitud de terminación del mismo, suscrita por el representante legal, del usuario de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 285 de 2020.

El Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras 
Internacionales de la Subdirección de Diseño de Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior evaluará la solicitud en un término de un (1) mes a partir 
de la fecha de radicación de la solicitud, para lo cual, tendrá en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 25 del Decreto 285 de 2020 y expedirá el acto administrativo que decide sobre la 
misma.

CAPÍTULO 10
Grandes usuarios de los sistemas especiales de importación - exportación

Artículo 80. Presentación, evaluación y decisión de la solicitud de calificación como 
Gran Usuario de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación. El usuario 
del programa de Sistemas Especiales de Importación - Exportación deberá presentar la 
solicitud a través del aplicativo informático de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE), diligenciando la información del programa.

El Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras 
Internacionales de la Subdirección de Diseño de Administración de Operaciones de la 
Dirección de Comercio Exterior evaluará la solicitud en un término de un (1) mes a partir 
de la fecha de radicación de la misma.

La Dirección de Comercio Exterior emitirá el acto administrativo que informe 
la decisión en el cual se deberá señalar, entre otros, la facultad que tiene el Grupo de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de 
la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior de solicitar cualquier información y efectuar visitas al sitio de producción y a la 
empresa, en cualquier momento, con el fin de verificar la debida utilización de los bienes 
importados al amparo de un programa de Sistemas Especiales de Importación - Exportación 
y se indicarán los recursos que proceden contra el mismo en sede administrativa.

Artículo 81. Pérdida de la calidad de Gran Usuario de los Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación. De conformidad al inciso segundo del parágrafo único del 
artículo 27 del Decreto 285 de 2020, el Grupo de Sistemas Especiales de Importación 
- Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y 
Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio Exterior determinará, 
mediante acto administrativo, la pérdida del reconocimiento como Gran Usuario de los 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación, en los siguientes casos:

1. Cuando al Gran Usuario se le suspendan las importaciones.
2. Cuando al Gran Usuario se le declare la cancelación de un programa.
3. Cuando el Gran Usuario incumpla alguna de las obligaciones adquiridas en de-

sarrollo de un programa, establecidas en los artículos 28 y 31 del Decreto 285 de 
2020.

CAPÍTULO 11
Otras disposiciones

Artículo 82. Remisión. En lo no regulado en la presente resolución en materia de las 
operaciones de importación y exportación y en particular en los aspectos aduaneros, se 
deberá cumplir lo previsto en el Decreto 1165 de 2019 y en la Resolución 046 de 2019 
expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y en las demás 
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan en lo que sea aplicable.

Artículo 83. Disposiciones Transitorias. Los trámites y procedimientos que deban 
surtirse a través de los aplicativos informáticos de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE) que a la entrada en vigencia de la presente resolución no se hubieren 
desarrollado o implementado en su totalidad, se podrán continuar realizando ante el Grupo 
de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales 
de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de 
Comercio Exterior, utilizando los formularios y procedimientos manuales o aplicativos 
informáticos a través de los canales institucionales establecidos por el Ministerio. Una vez 
se cuente con los desarrollos informáticos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
emitirá el acto que comunique su utilización.

Parágrafo 1°. La evaluación referida al Sistema de Administración de Riesgos de la 
Dirección de Comercio Exterior se implementará, una vez se cuente con dicho aplicativo 
informático en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

Parágrafo 2°. El plazo para la implementación de los destinos de los subproductos en 
el proceso productivo indicados en los Cuadros Insumo Producto (CIP) a relacionar en los 
estudios de demostración aplicará para la vigencia del año 2021.

Artículo 84. Vigencia y Derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución 1649 de 2016.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de octubre de 2020.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
(C. F.).

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0542 DE 2020

(octubre 23)
por la cual se termina un nombramiento provisional y se efectúa un nombramiento 

provisional en un empleo de carrera administrativa por vacancia definitiva.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 24 de la Ley 909 
de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, el artículo 1º del Decreto 
número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 establece que es función de 

los ministros además de las que señalan la Constitución Política de Colombia y demás 
disposiciones legales:

“(…) dirigir las funciones de administración de personal conforme a las normas sobre 
la materia.

(…)”
Que el artículo 1° del Decreto número 4968 del 27 de diciembre de 2007, en los apartes 

que no fueron suspendidos por el Consejo de Estado y por lo tanto se encuentran vigentes 
establece:

“(…)
La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos 

provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de reestructuración, 
fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad 
del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término de duración del 
encargo o del nombramiento provisional no podrán exceder de 6 meses, plazo dentro del 
cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias especiales impidan 
la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, la Comisión Nacional 
del Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos y de los nombramientos 
provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada.

(…)”
El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 

empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no 
haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada. 

(…)”.
(El texto subrayado fue suspendido mediante Auto número 25662012 del 5 de mayo 

de 2014, del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, Consejero Ponente 
doctor Gerardo Arenas Monsalve).

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 23 de la Subdirección de Asistencia Técnica y 
Operaciones Urbanas Integrales, el cual se hace necesario proveer por necesidades del 
servicio.

Que a la fecha no existen listas de elegibles que puedan ser utilizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio para proveer la vacante definitiva en el empleo de carrera 
administrativa, antes referido.

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado inferior, 
que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 ni 
con los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales, compilado y adoptado mediante la Resolución número 0142 del 10 de marzo 
de 2020, para efectuar un encargo en el empleo vacante o ya se encuentran encargados en 
otro empleo de igual o superior jerarquía.
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Que desde el 14 y hasta el 16 de octubre de 2020, esto es por el término de tres (3) 
días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicada a través de los medios físicos y electrónicos disponibles en el ministerio, 
la vacante definitiva del cargo de carrera administrativa denominado, Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 23 de la Subdirección de Asistencia Técnica y 
Operaciones Urbanas Integrales, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, sin que se hubiera presentado ningún funcionario con derechos de 
carrera administrativa que cumpla con los requisitos para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio hace constar que el señor Carlos Andrés González Rodríguez, identificado con 
cédula de ciudadanía número 7184372 de Tunja (Boyacá) cumple con los requisitos de 
estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales compilado y adoptado mediante la Resolución 
número 0142 del 10 de marzo de 2020, para ser nombrado provisionalmente en el cargo 
de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 23 
de la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales, empleo de la 
planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que mediante la Resolución número 0912 del 29 de noviembre de 2018, con acta de 
posesión número 078 del 30 de noviembre de 2018, se nombró con carácter provisional al 
señor Carlos Andrés González Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía número 
7184372 de Tunja (Boyacá), en el cargo denominado Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 21 de la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales empleo 
de carrera administrativa de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que previo a realizar el nombramiento en provisionalidad, se hace necesario dar por 
terminado el nombramiento en provisionalidad que ha venido desempeñando el funcionario 
Carlos Andrés González Rodríguez, en el cargo denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 21 de la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas 
Integrales, empleo de carrera administrativa de la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 18120 del 10 de 
enero de 2020, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Terminar el nombramiento provisional efectuado mediante la Resolución 
número 0912 del 29 de noviembre de 2018, al funcionario Carlos Andrés González 
Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía número 7184372 de Tunja (Boyacá), en 
el cargo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 21 de la Subdirección 
de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales, empleo de carrera administrativa 
de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. Nombrar con carácter provisional al señor Carlos Andrés González 
Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía número 7184372 de Tunja (Boyacá), en 
el cargo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 23 de la Subdirección 
de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales empleo de la planta global del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 3°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0543 DE 2020

(octubre 23)
por la cual se termina un nombramiento provisional y se efectúa un nombramiento 

provisional en un empleo de carrera administrativa por vacancia definitiva.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 24 de la Ley 909 
de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, el artículo 1º del Decreto 
número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 establece que es función de 

los ministros además de las que señalan la Constitución Política de Colombia y demás 
disposiciones legales:

“(…) dirigir las funciones de administración de personal conforme a las normas sobre 
la materia.

(…)”
Que el artículo 1° del Decreto número 4968 del 27 de diciembre de 2007, en los apartes 

que no fueron suspendidos por el Consejo de Estado y por lo tanto se encuentran vigentes 
establece:

“(…)
La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos 

provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de reestructuración, 
fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad 
del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término de duración del 
encargo o del nombramiento provisional no podrán exceder de 6 meses, plazo dentro del 
cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias especiales impidan 
la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, la Comisión Nacional 
del Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos y de los nombramientos 
provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada.

(…)”
El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 

empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no 
haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada. 

(…)”.
(El texto subrayado fue suspendido mediante Auto número 25662012 del 5 de mayo 

de 2014, del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, Consejero Ponente 
doctor Gerardo Arenas Monsalve).

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 21 de la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones 
Urbanas Integrales, el cual se hace necesario proveer por necesidades del servicio.

Que a la fecha no existen listas de elegibles que puedan ser utilizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio para proveer la vacante definitiva en el empleo de carrera 
administrativa, antes referido.

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado inferior, 
que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 ni en 
el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, compilado y adoptado 
mediante la Resolución número 0142 del 10 de marzo de 2020, para efectuar un encargo 
en el empleo vacante o ya se encuentran encargados en otro empleo de igual o superior 
jerarquía.

Que desde el 19 y hasta el 21 de octubre de 2020, esto es por el término de tres (3) 
días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicada a través de los medios físicos y electrónicos disponibles en el ministerio, 
la vacante definitiva del cargo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 21 de la Subdirección de Asistencia Técnica y 
Operaciones Urbanas Integrales, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, sin que se hubiera presentado ningún funcionario con derechos de 
carrera administrativa que cumpla con los requisitos para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio hace constar que el señor Andrés Felipe Valencia Agudelo, identificado con 
cédula de ciudadanía número 5825726 de Ibagué (Tolima), cumple con los requisitos de 
estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales compilado y adoptado mediante la Resolución 
número 0142 del 10 de marzo de 2020, para ser nombrado provisionalmente en el cargo 
de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 21 
de la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales, empleo de la 
planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que mediante la Resolución número 0583 del 17 de agosto de 2012, se nombró con 
carácter provisional al señor Andrés Felipe Valencia Agudelo, identificado con cédula de 
ciudadanía número 5825726 de Ibagué (Tolima), en el cargo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 16 de la Subdirección de Asistencia Técnica y 
Operaciones Urbanas Integrales, empleo de carrera administrativa de la planta global 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, posesionado en el citado empleo el 3 de 
septiembre de 2012, según acta de posesión No. 189 de la misma fecha.

Que previo a realizar el nombramiento en provisionalidad, se hace necesario dar por 
terminado el nombramiento en provisionalidad que ha venido desempeñando el funcionario 
Andrés Felipe Valencia Agudelo, en el cargo denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 16 de la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas 
Integrales, empleo de carrera administrativa de la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 18120 del 10 de 
enero de 2020, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2020.
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Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Terminar a partir de la fecha, el nombramiento provisional efectuado 
mediante la Resolución número 0583 del 17 de agosto de 2012, al funcionario Andrés 
Felipe Valencia Agudelo, identificado con cédula de ciudadanía número 5825726 de 
Ibagué (Tolima), en el cargo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
16 de la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales, empleo de 
carrera administrativa de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. Nombrar a partir de la fecha con carácter provisional al señor Andrés 
Felipe Valencia Agudelo, identificado con cédula de ciudadanía número 5825726 de 
Ibagué (Tolima), en el cargo denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
21 de la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales empleo de 
la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 3°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Trabajo de 
Talento Humano.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0544 DE 2020

(octubre 23)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional en un empleo de carrera administrativa 

por vacancia definitiva.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 1º del Decreto 
número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 establece que es función de 

los ministros además de las que señalan la Constitución Política de Colombia y demás 
disposiciones legales, dirigir las funciones de administración de personal conforme a las 
normas sobre la materia.

Que en el artículo 1° del Decreto número 4968 del 27 de diciembre de 2007, en los 
apartes que no fueron suspendidos por el Consejo de Estado y por lo tanto se encuentran 
vigentes, se establece:

“(…)
La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos 

provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de reestructuración, 
fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad 
del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término de duración del 
encargo o del nombramiento provisional no podrán exceder de 6 meses, plazo dentro del 
cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias especiales impidan 
la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, la Comisión Nacional 
del Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos y de los nombramientos 
provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada.

El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y no 
haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada.

(…)” (El texto subrayado fue suspendido mediante el Auto del 5 de mayo de 2014, del 
Consejo de Estado).

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 16 de la Subdirección de Asistencia Técnica y 
Operaciones Urbanas Integrales, el cual se hace necesario proveer por necesidades del 
servicio.

Que a la fecha no existen listas de elegibles que puedan ser utilizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio para proveer la vacante definitiva en el empleo de carrera 
administrativa, antes referido.

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera 
de grado inferior, que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 24 de la 
Ley 909 de 2004 ni en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, 
compilado y adoptado mediante la Resolución número 0142 del 10 de marzo de 2020 

para efectuar un encargo en el empleo vacante o ya se encuentran encargados en otro 
empleo de igual o superior jerarquía.

Que desde el 20 y hasta el 22 de octubre de 2020, esto es por el término de tres (3) 
días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicada a través de los medios físicos y electrónicos disponibles en el Ministerio, 
la vacante definitiva del cargo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 16 de la Subdirección de Asistencia Técnica y 
Operaciones Urbanas Integrales, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, sin que se hubiera presentado ningún funcionario con derechos de 
carrera administrativa que cumpla con los requisitos para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio hace constar que el señor Fernando Díaz Perdomo, identificado con 
cédula de ciudadanía número 19417123 de Bogotá, D. C., cumple con los requisitos de 
estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales compilado y adoptado mediante la Resolución 
número 0142 del 10 de marzo de 2020 para ser nombrado provisionalmente en el cargo 
de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 16 
de la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales, empleo de la 
planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 18120 del 10 de 
enero de 2020, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a partir de la fecha con carácter provisional al señor Fernando 
Díaz Perdomo, identificado con cédula de ciudadanía número 19417123 de Bogotá, D. C., 
en el cargo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 16 de la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales, 
empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución se comunicará a través del Grupo de Talento 
Humano de la entidad.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

Ministerio de cultura

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2073 DE 2020

(octubre 21)
por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro 

Histórico de El Carmen (Norte de Santander) y su Zona de Influencia.
La Ministra de Cultura, en ejercicio de las facultades legales que le confieren el 

numeral 1 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificada por el artículo 7° de la Ley 
1185 de 2008), el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura (DUR-SC), 1080 de 
2015 y el Decreto número 2120 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 929 de 2005 el Centro Histórico de El Carmen 

(Norte de Santander), fue declarado Bien de Interés Cultural de carácter Nacional (hoy 
Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional (BICN).

Que según lo dispuesto en el inciso cuarto del literal b) del artículo 4° de la Ley 397 
de 1997 (modificado por el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008), “Se consideran como 
bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, 
(…), en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes 
materiales declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, (…), u otras 
denominaciones que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido objeto de 
tal declaratoria por las autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los planes 
de ordenamiento territorial” (Subrayas fuera de texto). 

Que el coloquio de Quito PNUD/Unesco (1977) definió el concepto de “Centro 
Histórico” (CH) como “todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente 
condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como 
representativos de la evolución de un pueblo. Estos sectores, además de ser considerados 
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los lugares más simbólicos de la ciudad, juegan un importante rol dentro de la estructura 
urbana, ya que generalmente se constituyen en el “centro urbano”, entendido como el 
lugar donde se concentran las funciones institucionales, comerciales, administrativas, 
financieras y de gobierno”.

Que los lineamientos de política para la recuperación de los CH, se fundamentan 
en la necesidad de articular las estrategias de preservación del patrimonio cultural y las 
de ordenamiento territorial, con el objeto de definir una estrategia integral1 que permita 
potenciar las características de los mismos como portadores de memoria y elementos clave 
para el desarrollo económico y urbano de las ciudades.

Que en el contexto anterior, dichos lineamientos están orientados a la conservación del 
rol de “centro urbano” de los CH, para garantizar el equilibrio de las distintas actividades 
que se desarrollan en ellos.

Que los Centros Históricos (CH) son oportunidades de desarrollo para un grupo de 
municipios del país (entre ellos El Carmen), que por sus características patrimoniales 
particulares representan un potencial excepcional para la dinamización de ciudades y 
municipios, a través de la oferta de espacio público, turismo cultural, vivienda y servicios 
de calidad.

Que al tenor de lo dispuesto en el numeral 1 del ordinal I del artículo 2.4.1.1.2. del 
DUR-SC 1080 de 2015, los Sectores Urbanos están definidos como la “Fracción del 
territorio de una población dotada de fisonomía, características y de rasgos distintivos 
que le confieren cierta unidad y particularidad”, y los clasifica dentro de la Categoría de 
bienes Inmuebles del Grupo Urbano2.

Que el Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos (PNRCH) propone 
recuperar los sectores urbanos declarados bien de interés cultural del ámbito nacional 
mediante una estrategia que aborda tres zonas fundamentales: los valores del bien de 
interés cultural, los riesgos que amenacen la integridad del bien y su puesta en valor.

Que los Planes de Manejo y Protección (PEMP) son un instrumento de gestión del 
Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen acciones necesarias con 
el objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad los BIC.

Que el artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 7º de la Ley 1185 
de 2008), prevé el Régimen Especial de Protección de los bienes de interés cultural y, entre 
otros, prevé que el PEMP indicará el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido 
de intervención, las condiciones de manejo y el Plan de Divulgación que asegurará el 
respaldo comunitario a la conservación de estos bienes.

Que el Área Afectada es “la demarcación física del inmueble o conjunto de inmuebles, 
compuesta por sus áreas construidas y libres, (…)”3.

Que la Zona de Influencia está definida como la “demarcación del contexto circundante 
o próximo del inmueble, necesario para que los valores del mismo se conserven. Para la 
delimitación de la zona de influencia, se debe realizar un análisis de las potencialidades 
y de las amenazas o riesgos que puedan afectar al bien, en términos de paisaje, ambiente, 
contexto urbano o rural e infraestructura”4.

Que el numeral 1.3 del artículo 115 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 
7º de la Ley 1185 de 2008), señala que:

“Los Planes Especiales de Manejo y Protección relativos a bienes inmuebles 
deberán ser incorporados por las autoridades territoriales en sus respectivos planes 
de ordenamiento territorial. El PEMP puede limitar los aspectos relativos al uso y 
edificabilidad del bien inmueble declarado de interés cultural y su área de influencia 
aunque el Plan de Ordenamiento Territorial ya hubiera sido aprobado por la respectiva 
autoridad territorial”.

Que según el numeral 2 del ordinal I del artículo 2.4.1.1.2. del Decreto número 1080 
de 2015, el “Espacio Público” constituye una de las categorías de Bienes Inmuebles, 
y está definido como el “Conjunto de inmuebles de uso público, y de elementos de los 
inmuebles privados destinados por su naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales 
de los habitantes”.

Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 2.4.1.1.8. (“Condiciones de 
manejo”), ibídem, una de las determinantes de los Aspectos Físico-Técnicos del PEMP la 
constituye el espacio público.

Que los numerales 1.2-7 y, 1.2-13 del artículo 2.3.1.3., del Decreto número 1080 de 
2015, establecen que el Ministerio de Cultura tiene competencia específica para:

“7.  Aprobar los PEMP de bienes que declare como BIC del ámbito nacional o los 
declarados como tal antes de la expedición de la Ley 1185 de 2008, (…), previo 
concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural”.

1 La conservación del patrimonio urbano, en cuanto contribuye a la revitalización de los centros 
históricos y, por consiguiente, a la recentralización del crecimiento urbano, trasciende los intereses 
estrictamente culturales y constituye un componente de estrategias integradas al desarrollo urbano. 
Eduardo Rojas, Centros Históricos de América Latina y el Caribe, 2011.

2 Numeral 1 del ordinal I del artículo 2.4.1.1.2., del Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 
(DUR-SC) número 1080 de 2015.

3 Artículo 2.4.1.1.5., del Decreto 1080 de 2015.
4 Artículo 2.4.1.1.6., ibídem
5 Incorporación de los Planes Especiales de Manejo y Protección a los planes de ordenamiento territorial.

“13.  Informar a la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
para que incorpore la anotación en el folio de matrícula Inmobiliaria respecto 
de los BIC Inmuebles que declare (…), así como sobre la existencia del PEMP 
aplicable (…)”.

Que el inciso segundo del ordinal I del artículo 2.4.1.1.3 del Decreto número 1080 
de 2015, establece que los bienes del Grupo Urbano del ámbito nacional y territorial 
declarados BIC con anterioridad a la Ley 1185 de 2008 requieren en todos los casos la 
formulación de PEMP.

Que la Ley 388 de 19976, establece:
“Artículo 10. Determinantes de los planes de ordenamiento territorial. En la 

elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos 
deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior 
jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las 
leyes:

(…)
2.  Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso 

de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación 
y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de 
conformidad con la legislación correspondiente”.

Que el numeral 1.5 del artículo 11 de la Ley General de Cultura, establece:
“1.5. Prevalencia de las normas sobre conservación, preservación y uso de las 

áreas e inmuebles consideradas patrimonio cultural de la Nación. De confor-
midad con lo preceptuado en los numerales 27 del artículo 108 y 4 del artículo 
28 de la Ley 388 de 1997 o las normas que los sustituyan, las disposiciones 
sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés 
cultural constituyen normas de superior jerarquía al momento de elaborar, 
adoptar, modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial de muni-
cipios y distritos”.

Que, por su parte, el artículo 2.4.1.1. del Decreto número 1080 de 2015, itera lo 
siguiente:

“Prevalencia de disposiciones sobre patrimonio cultural. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008, numeral 1.5 y con lo preceptuado 
en la Ley 388 de 1997 o las normas que los modifiquen o sustituyan, las disposiciones 
sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles declarados como BIC 
prevalecerán al momento de adoptar, modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento 
Territorial de municipios y distritos”.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 1077 de 20159:
“Artículo 2.2.3.4.7 Adaptación de bienes de interés cultural. La adecuación o 

adaptación de inmuebles declarados como bienes de interés cultural de conformidad con 
la Ley 397 de 1997, se someterán a las regulaciones de conservación aplicables a tales 
bienes, las cuales prevalecerán en todos los casos sobre esta reglamentación”.

“Artículo 2.2.6.1.1.9. Autorización de actuaciones urbanísticas en bienes de interés 
cultural. (…), cuando se haya adoptado el Plan Especial de Manejo y Protección de Bienes 
de Interés Cultural por la autoridad competente, las solicitudes de licencias urbanísticas 
sobre bienes de interés cultural y sobre los inmuebles localizados al interior de su zona 
influencia, se resolverán con sujeción a las normas urbanísticas y de edificación que se 
adopten en el mismo. (…) (Subrayado fuera de texto).

Parágrafo. El anteproyecto autorizado por la entidad que hubiere efectuado la 
declaratoria de Bien de Interés Cultural no podrá ser modificado en volumetría, altura, 
empates ni condiciones espaciales, sin previa autorización por parte de la misma 
entidad”.

Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2.4.1.3.1 del 
Decreto número 1080 de 2015, la formulación del PEMP de los bienes del grupo urbano 
y de los monumentos en espacio público, le corresponde a las autoridades distritales o 
municipales del territorio en donde estos se localicen.

Que siguiendo los lineamientos del inciso y artículo antes citados, el Ministerio de 
Cultura, en coordinación con la Administración municipal de El Carmen, y contando 
con el acompañamiento del Grupo de Patrimonio Cultural Inmueble Urbano (PCIU) 
de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, adelantó el diagnóstico y la 
formulación del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de El Carmen 
y su zona de influencia.
6 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”
7 “2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e 

inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, incluyendo el 
histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la legislación correspondiente”.

8 “Artículo 10. determinantes de los planes de ordenamiento territorial. En la elaboración y 
adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta 
las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de 
competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes:  (Subrayado fuera de texto).

 1. Las relacionadas con la conservación…”
9 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio”.
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Que para el caso del Centro Histórico de El Carmen, Norte de Santander, y su zona de 
influencia se identificaron los siguientes valores:

VALORES DE ORDEN HISTÓRICO:
En el momento de su fundación (16 de julio de 1686), el asentamiento de El Carmen 

fue llamado Estancia Vieja de Nuestra Señora del Carmen. Este título se lo dio el 
gobernador y capitán general de la provincia de Santa Marta y Cartagena. Anteriormente 
se le conocía como Estancia Vieja de Angosturas. El Carmen participó activamente en la 
Campaña Libertadora al acoger en sus tierras a patriotas que emprendieron la lucha en 
contra de la Corona española, especialmente durante los acontecimientos sucedidos el 
20 de julio de 1810. Fue eslabón del desarrollo industrial y comercial del departamento, 
además de ser una estación de paso entre Ocaña y el río Magdalena, hasta la época de la 
violencia y la guerra política de los años cincuenta entre liberales y conservadores que 
generó un gran impacto negativo en su desarrollo. En 1949, y luego de un enfrentamiento 
con el cuerpo policial, se llevó a cabo una masacre indiscriminada contra la población. 
Posteriormente en 1993 y 2000 el municipio resistió incursiones guerrilleras que 
afectaron tanto a la población como al desarrollo espacial y arquitectónico del Centro 
Histórico.

VALORES DE ORDEN ESTÉTICO:
El territorio donde se dio el emplazamiento de lo que hoy día se conoce como Centro 

Histórico de El Carmen logró un desarrollo único gracias a su localización en la entrada 
del sistema montañoso del Catatumbo, en el imponente paisaje montañoso de la cordillera 
Oriental. En el costado occidental del poblado se encuentra el monte Sagrado, que sirve 
de telón de fondo a las construcciones antiguas, y al que la población manifiesta respeto y 
cariño. Tres quebradas pasan por el sector urbano del municipio, y siete puentes articulan 
los diferentes barrios surgidos en sus laderas. Este contexto natural le brinda a El Carmen 
un escenario estético único. La configuración de los vanos de las fachadas, sus proporciones 
escalonadas que responden a las pendientes, los colores y materiales de los inmuebles, así 
como las alturas de las edificaciones, que casi en su totalidad son de un piso, configuran 
valores urbanos y arquitectónicos que, desde el punto de vista estético, representan uno de 
los mayores valores patrimoniales identificados tanto en el momento en que fue realizada 
la declaratoria del Centro Histórico, como hasta hoy.

VALORES DE ORDEN FÍSICO Y ARQUITECTÓNICO:
La forma como se construyó el poblado, la estructura urbana que generó y las técnicas 

constructivas y las formas de ocupación de los inmuebles son una muestra clara del 
desarrollo y el valor que presentó El Carmen desde su fundación a finales del Siglo XVII, 
hasta el día de hoy. Dichas características lo convierten en un ejemplo de autenticidad en 
el país que debe ser cuidado y conservado.

La construcción de las edificaciones ha aprovechado los recursos presentes en el 
territorio pues, de antaño, se han empleado materiales que se encuentran en el sitio, y 
la técnica constructiva tradicional de la región (tapia pisada) es complementada con 
adobe, bahareque y madera, que son los materiales constructivos más representativos, 
así como la piedra usada en la construcción y terminados de las calles. En gran medida, 
el estado de conservación de los inmuebles evidencia cuidado y compromiso de la 
comunidad, interesada en conservar sus proporciones urbanas, elementos de fachada 
tradicionales y materiales tradicionales, y en mantener una relación armónica entre las 
construcciones recientes y las antiguas, lo cual contribuye a lograr la homogeneidad de 
la imagen urbana, los perfiles y calles. Algunas construcciones antiguas, que no superan 
el 15% de los inmuebles del sector, presentan deterioro en pañetes y maderas debido al 
paso del tiempo. 

No obstante, en el interior de los inmuebles se observa un número considerable 
de transformaciones (cercano al 50%), consistentes en subdivisiones, ampliaciones, 
cubrimiento de patios y cambio de cubiertas. Estos cambios constituyen una alarma sobre 
la pérdida de valor de los inmuebles y ponen de presente la necesidad de generar estrategias 
conjuntas entre Alcaldía, instituciones y comunidad para frenar tal proceso y conservar los 
valores y condiciones existentes, únicos en el país.

VALORES SIMBÓLICOS
La estrecha relación entre los pobladores y el Centro Histórico pone en evidencia 

un profundo sentido de pertenencia y orgullo por el pasado, a pesar de los períodos de 
violencia que han sufrido. Ese sentido de pertenencia en gran medida ha hecho que la 
protección y conservación del patrimonio se dé de manera intuitiva a partir del respeto 
que, por tradición, cada generación ha inculcado en la que le sigue.

En El Carmen se identificó un personaje célebre (Enrique Pardo Farelo) que, aunque 
fallecido, continúa siendo recordado y respetado por la población debido al gran amor y 
dedicación que durante su vida tuvo por el Centro Histórico del municipio. Este ilustre 
personaje, que como escritor usó el pseudónimo Luis Tablanca, por medio de sus novelas, 
cuentos, poemas y crónicas logró comunicar el valor y la historia del municipio a sus 
coterráneos.

El valor simbólico también se refleja en la relación de los pobladores con su entorno 
natural y en sus creencias religiosas, representados principalmente por el monte 
Sagrado y la Virgen del Carmen, a quienes se tiene como los guardianes y protectores 
del territorio ante las incursiones de grupos armados que han ocurrido desde la década 
de los cincuenta. Igualmente, dicho valor se evidencia en las tradiciones religiosas 
y cívicas, representadas en los recorridos religiosos, cívicos, fúnebres, en diversas 

celebraciones culturales y en el alto valor de uso que tienen algunos hitos, como el alto 
de la Virgen, el alto de la Cruz, los puentes y las diversas terrazas del espacio público, 
que sirven como miradores del contexto rural, cuyo valor ambiental y paisajístico es 
único en el país.

Que se identificaron los siguientes riesgos que amenazan los valores que conllevaron 
la declaratoria del Centro Histórico de El Carmen y su zona de influencia:

1. El estancamiento económico del municipio y la falta de oportunidades laborales 
de sus pobladores constituyen uno de los riesgos más importantes que generan 
dificultades en la protección, el mantenimiento y la conservación del patrimonio 
cultural del Centro Histórico, en vista de que este, deja de ser una prioridad cuan-
do las necesidades básicas no están resueltas.

2. Las transformaciones inadecuadas de los inmuebles, que afectan su valor patri-
monial contextual y arquitectónico, ponen en riesgo los valores urbanos y arqui-
tectónicos por los cuales el Centro Histórico fue declarado BICN. El cambio de 
los usos residenciales por otros productivos (comerciales y de servicios) generan 
intervenciones inadecuadas que, a la fecha, afectan a cerca del 40 % de los in-
muebles. Esto pone en riesgo la conservación de los valores de autenticidad y 
constitución del BIC.

3. En las estructuras de las cubiertas de las edificaciones se observa una extendida y 
profunda afectación por el ataque del comején, que no ha podido ser controlado 
por medio de fumigaciones.

4. La desconfiguración del tejido social y de grupos sociales representativos (algo 
que en gran medida ha ocurrido por abandono del Estado y la incursión de grupos 
armados) ha generado pérdida de costumbres y de tradiciones que en pasadas 
décadas eran muy importantes para la población.

Que para la expedición del presente Plan Especial de Manejo y Protección PEMP, el 
equipo técnico conformado al interior de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de 
Cultura realizó las reuniones y talleres que se detallan a continuación más abajo, con el 
objetivo de cumplir, conjuntamente con la comunidad e instituciones del Centro Histórico 
de El Carmen, las etapas de diagnóstico y formulación del respectivo PEMP, actividades 
que se encuentran documentadas en actas y listas de asistencia suscritas por quienes 
intervinieron en las mismas: 

Actividades Fecha Lugares
Reunión de presentación del 
PEMP a la comunidad, el alcalde 
municipal y funcionarios 

14 de marzo de 2016 Casa de la Cultura y Alcaldía 
Municipal 

Taller para la construcción de un 
mapa de actores e identificación 
de emprendimientos y proyectos 
culturales

15 y 16 de abril de 2016 Casa de la Cultura

Taller “Valoración y significa-
ción cultural”

13 y 14 de mayo de 2016 Casa de la Cultura y Centro Día

Taller “¿Qué valor tiene mi casa 
y mi Centro Histórico?” y carrera 
de observación con niños

24 y 25 de junio de 2016 Casa de la Cultura e Hitos del 
Municipio

Taller “Valoración del espacio 
público”

23 de julio de 2016 Casa de la Cultura

Taller de capacitación con los 
funcionarios de la alcaldía en 
marco lógico. 

20 de septiembre de 2016 Alcaldía Municipal

Taller de capacitación “¿Cómo 
realizar un plan de negocios?”

22 de septiembre de 2016 Casa de la Cultura

Presentación a la comunidad y a 
la Alcaldía Municipal del resulta-
do de la fase de diagnóstico del 
PEMP

30 de noviembre de 2016 Casa de la Cultura y Alcaldía 
Municipal

Reuniones sostenidas con el 
Consejo de Cultura, Concejo 
Municipal, Alcaldía y comuni-
dad con el objetivo de validar y 
retroalimentar los proyectos inte-
gradores en el marco de la etapa 
de formulación.

25 de febrero de 2017 Casa de la Cultura, Concejo 
Municipal, Alcaldía Municipal

Reunión con el Concejo Muni-
cipal, el Concejo Municipal de 
Cultura y juntas de acción comu-
nal para presentar el borrador de 
la conformación del Comité Ase-
sor de Patrimonio 

6 y 7 de abril de 2017 Concejo Municipal y Casa de la 
Cultura.

Reunión para entregar a Alcaldía 
Municipal los documentos de so-
porte de la etapa de diagnóstico 
del PEMP 

28 de abril de 2017 Alcaldía Municipal

Que como estrategia de participación, se desarrollaron las siguientes acciones y 
actividades encaminadas a la apropiación social del patrimonio por parte de la comunidad, 
de las instituciones existentes en el territorio, la cual se desarrolló de manera paralela a las 
etapas de diagnóstico y formulación.
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Las actividades realizadas fueron:
1. Reconstrucción de la memoria histórica: “Memoria de mi tierra encantada”. 

Teniendo en cuenta que la documentación histórica del centro es escasa, y 
que el Municipio no cuenta con un archivo histórico, se vio la necesidad de 
reconstruir la memoria del lugar mediante la compilación y consolidación de 
la misma acudiendo a la transmisión oral de hechos y acontecimientos por la 
comunidad.

2. Fortalecimiento en cocina tradicional: “Sabores de mi tierra carmelitana”. Luego 
de identificar recetas y alimentos tradicionales y de haber capacitado a veinte 
mujeres portadoras de este tipo de conocimiento, se les hizo un reconocimiento 
público y se organizó una muestra de cocina.

3. Recuperación del tejido social en torno a las fiestas patronales: “Puesta en escena 
teatral de la vida y obra de Enrique Pardo Farelo”. En esta actividad participó un 
grupo de niños, jóvenes y adultos del sector educativo e institucional,

4. Fortalecimiento en carpintería. Se realizó la capacitación en restauración de 
puertas y ventanas a veinte carpinteros a través de la Escuela Taller de Bogotá. 
Como práctica se restauró la puerta de la Personería Municipal. Luego se vinculó 
a algunos carpinteros capacitados a la construcción de tres dispositivos lúdicos 
que formarían parte de la dotación del parque infantil Mi Tierra Encantada.

5. Fortalecimiento en técnicas tradicionales de construcción con tierra. Se realizó 
una capacitación de 60 horas en temáticas relacionadas con técnicas constructi-
vas a través de la Escuela Taller de Boyacá.

6. Conformación de un grupo de vigías del patrimonio (marzo de 2017).
Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.3.2.3 (numeral 5), y 2.4.1.6 

del Decreto número 1080 de 2015, el 11 de diciembre de 2017 fue presentada ante 
el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC) la propuesta del mencionado 
PEMP, oportunidad en la cual la Ministra de Cultura pidió hacer ajustes al componente 
financiero (fuentes de financiación), según consta en el Acta número 5 del CNPC, del 11 
de diciembre de 2017.

Que el 8 de marzo de 2018, nuevamente fue sometido a consideración del Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural el proyecto PEMP del Centro Histórico de El Carmen, el 
cual una vez revisado el ajuste del componente de financiación (fuentes de financiación), 
mediante Acta número 1 emitió concepto favorable.

Que, con base en las anteriores consideraciones,
RESUELVE:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Aprobación. Aprobar el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) 
del Centro Histórico de El Carmen, Norte de Santander, y su zona de influencia, declarado 
Bien de Interés Cultural de carácter Nacional ( Hoy Bien de Interés Cultural del ámbito 
Nacional (BICN).

Artículo 2°. Ámbito de aplicación del PEMP. Las normas contenidas en la presente 
resolución son de aplicación obligatoria en el Centro Histórico de El Carmen, Norte de 
Santander, y en su zona de influencia.

Artículo 3°. Objetivo general. El objetivo general del Plan Especial de Manejo y 
Protección del Centro Histórico de El Carmen, Norte de Santander, es ser el instrumento de 
gestión a través del cual se establecen las acciones necesarias con el objetivo de garantizar 
su protección, conservación y sostenibilidad.

Artículo 4°. Objetivos específicos. Son objetivos específicos del PEMP los siguientes:
1. Definir el marco de actuación para lograr la articulación del patrimonio cultural 

y arquitectónico del Centro Histórico de El Carmen con su contexto socioeconó-
mico, ambiental y con los instrumentos de planificación territorial.

2. Establecer los lineamientos y determinantes necesarios para el manejo de los 
inmuebles desde los puntos de vista urbano, arquitectónico y socioeconómico.

3. Definir los proyectos y acciones específicas que permitan la prevención, correc-
ción y mitigación requeridas para la recuperación, conservación y administra-
ción del patrimonio material e inmaterial cultural del Centro Histórico.

4. Establecer las acciones encaminadas a la apropiación social del patrimonio 
para difundir los valores del Centro Histórico, con lo cual se busca asegurar 
la participación y apropiación de la comunidad en la tarea de conservación  
del bien.

5. Proteger los valores naturales y medioambientales propios del emplazamien-
to del Centro Histórico como soporte de la sostenibilidad del BIC a largo  
plazo.

6. Procurar el equilibrio entre los elementos del emplazamiento construido, las edi-
ficaciones y su espacio público con el medio natural de soporte, mediante una 
regulación de la destinación de usos del suelo, formas de ocupación e índices de 
ocupación.

Artículo 5°. Documentos del PEMP. Forman parte integral de la presente resolución 
los siguientes documentos:

1. Documentos técnicos de soporte:
Documento técnico de formulación del Plan Especial de Manejo y Protección 

(PEMP) del Centro Histórico de El Carmen, Norte de Santander. Hacen parte del 
presente PEMP 7 anexos técnicos, a saber:

Anexo número 1: Documento de norma urbana
Anexo número 2: Esquemas gráficos para lectura de fichas normativas por manzana
Anexo número 3: Usos del suelo (CIUU)
Anexo número 4: Lineamientos de color en carpinterías y zócalos
Anexo número 5:  Fichas de levantamiento arquitectónico
Anexo número 6:  Fichas normativas por manzana
Anexo número 7. Fichas de proyectos integradores e individuales.
2. Cartografía. Hacen parte del presente PEMP los siguientes planos de escala urbana:
Plano número 1 Urbano base
Plano número 2 Crecimiento histórico total
Plano número 3 Ocupación a 2016 (llenos y vacíos)
Plano número 4 Amenazas urbanas
Plano número 5 Sistema ambiental urbano
Plano número 6 Equipamientos existentes a 2016
Plano número 7 Alturas de construcción a 2016
Plano número 8 Usos existentes a 2016
Plano número 9 Delimitación de Área Afectada y la Zona de Influencia
Plano número 10 Sectores normativos
Plano número 11 Niveles de intervención
3. Base de datos georreferenciada. El PEMP del Centro Histórico de El Carmen 

cuenta con una base de datos georreferenciada, cuya información tiene como propósito 
hacer seguimiento a las transformaciones y los cambios del Centro Histórico.

TÍTULO II
DELIMITACIÓN ÁREA AFECTADA (AA) Y DE LA ZONA DE INFLUENCIA  

DEL CENTRO HISTÓRICO DE EL CARMEN (NORTE DE SANTANDER)
Artículo 6°. Delimitación del Área Afectada (AA):
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Parágrafo. El Área Afectada (AA) comprende 15.12 hectáreas, correspondiente a un 
total de 39 manzanas y 461 predios, así:

Sector catastral Manzana Cantidad de predios

1

0001 12
0002 18
0003 11
0004 10
0005 11
0006 7
0007 11
0008 11
0009 11
0010 7
0011 5
0012 9
0013 6
0014 4
0015 1
0016 8
0018 16
0019 16
0020 8
0021 8
0022 17
0023 9
0024 9
0026 12
0027 10
0028 20
0029 20
0030 27
0031 17
0032 23
0033 20
0034 15
0037 10

2

0003 9
0004 25
0008 4
0009 11
0012 2
0017 11

1: 33 manzanas y, 2: 6  
manzanas 39 manzanas 461 predios

Total general 39 manzanas 461 predios

Artículo 7°. Delimitación de la Zona de Influencia (ZI):
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Parágrafo. La Zona de Influencia (ZI) corresponde a un área total de 88 hectáreas que 
incluyen 27 manzanas con 272 predios en el área urbana y 31 predios en el área rural 
de los cuales 12 corresponden a predios con características urbanas y 19 a predios que 
presentan grandes extensiones no urbanizadas.

Sector Catastral N° Consecutivo Manzana Número de predios

01

1 0025 11
2 0035 9
3 0036 7
4 0038 24
5 0039 12
6 0041 9
7 0042 6
8 0043 5
9 0045 2
10 0046 1

Total Sector 01 10 manzanas 86 Predios

02

1 0001 20
2 0002 15
3 0004 15
4 0005 18
5 0006 29
6 0007 15
7 0010 8
8 0011 4
9 0013 10
10 0014 6
11 0015 7
12 0016 11
13 0018 1
14 0019 9
15 0020 8
16 0021 3
17 0022 7

Total Sector 02 17 manzanas 186 Predios
Total general 27 manzanas 272 Predios

Predios rurales con características urbanas:

Sector Catastral Número de predios
02 12

Predios rurales, grandes extensiones, no urbanizadas y no urbanizables:

N° COD. PRED. NOMBRE PRE.
1 542450100020005 CARACOLÍ SANTO DOMINGO
2 542450100020006 VILLA YOLANDA LA PALMA
3 542450100020056 EL PLACER MARACAIBO
4 542450100020057 MIRAFLORES LA PALMA
5 542450100020071 SAN RAFAEL EL SALTO
6 542450100020073 LA QUINTA EL PARAÍSO LA CANDELARIA
7 542450100020078 LA FLORIDA TIERRA GRATA EL SALTO
8 542450100020134 MONTE SAGRADO MONTECRISTO
9 542450100020145 SAN RAFAEL EL SALOBRE
10 542450100020150 QUEBRADA ARRIBA
11 542450100020151 EL FILITO MONTECRISTO
12 542450100020233 CASA VEREDA EL SUL QUEBRADA ARRIBA
13 542450100020248 LA AURORA SANTO DOMINGO
14 542450100020319 PUERTO RICO LOTE NUMERO 1 QUEBRADA
15 542450100020324 SANTO DOMINGO
16 542450100020328 LOTE NUMERO 3 QUEBRADA ARRIBA
17 542450100020329 LOTE NUMERO 4 QUEBRADA ARRIBA
18 542450100020330 LOTE NUMERO 5 QUEBRADA ARRIBA
19 542450100020333 SANTA ROSA MARACAIBO

TÍTULO III
NIVELES DE INTERVENCIÓN Y TIPOS DE OBRA PERMITIDOS EN EL ÁREA 

AFECTADA Y EN LA ZONA DE INFLUENCIA
Artículo 8°. Se determinan tres niveles de intervención, conforme a las disposiciones 

respectivas previstas en el artículo 2.4.1.1.7 del Decreto número 1080 de 2015 y la 
definición de las obras será la indicada en el artículo 2.4.1.4.4, ibídem, o en las normas que 
lo modifiquen, adicionen o sustituyan:

• Nivel 1 (N1): Conservación Integral (CI)
• Nivel 2 (N2): Conservación del tipo Arquitectónico (CA)
• Nivel 3 (N3): Conservación del tipo Contextual (CC)

- N° de predios
en Nivel 1

N° de predios
en Nivel 2

N° de predios
en Nivel 3

total predios  
en el CH

Área afectada 8 272 181 461
Zona de influencia 4 280 284

El nivel permitido de intervención en cada uno de los predios del Centro Histórico 
de El Carmen (Norte de Santander) y su zona de influencia es el asignado en el plano 16, 
“Niveles de intervención”.

Los niveles permitidos de intervención, los valores, los tipos de obra permitidos y las 
instancias competentes, se relacionan en el siguiente cuadro, y se complementan con las 
fichas normativas.

Niveles permitidos de intervención, tipos de obra e instancia de decisión

Nivel permitido de 
intervención Valores

Tipos de obra
Artículos 2.4.1.1.7 en 

concordancia con el art. 
2.4.1.4.4 del Decreto 
número 1080 de 2015

Instancia competente

1 Conservación Integral 
(C.I.)

Se aplica a inmuebles 
del grupo arquitectóni-
co de excepcional va-
lor, los cuales, por ser 
irremplazables, deben 
ser preservados en su 
integralidad. En estos, 
cualquier intervención 
puede poner en riesgo 
sus valores e integridad, 
por lo que las obras de-
ben ser legibles y dar 
fe del momento en el 
que se realizaron. Si el 
inmueble lo permite, se 
podrán realizar amplia-
ciones, en función de 
promover su revitaliza-
ción y sostenibilidad.
En relación con los in-
muebles del grupo ur-
bano debe garantizarse 
la preservación del tra-
zado, manzanas, para-
mentos, perfiles, alturas, 
índices de ocupación, 
vías, parques, plazas y 
pasajes, entre otros. Se 
permite la modificación 
de los espacios internos 
del inmueble, siempre 
y cuando se manten-
ga la autenticidad de 
su estructura espacial: 
disposición de accesos, 
vestíbulos, circulacio-
nes horizontales y ver-
ticales.

Restauración, repara-
ciones locativas, pri-
meros auxilios, rehabi-
litación o adecuación 
funcional, reforzamien-
to estructural, reinte-
gración, ampliación,
consolidación y libera-
ción

Ministerio de Cultura

2 Conservación del tipo 
Arquitectónico (C.I.)

Se aplica a inmuebles 
del grupo arquitectóni-
co con características 
representativas en tér-
minos de implantación 
predial (rural o urbana), 
volumen edificado, 
organización espacial 
y elementos ornamen-
tales, las cuales deben 
ser conservadas. Se 
permite la modificación 
de los espacios internos 
del inmueble, siempre 
y cuando se mantenga 
la autenticidad de su 
estructura espacial: dis-
posición de accesos, 
vestíbulos, circulacio-
nes horizontales y ver-
ticales.

Restauración, repara-
ciones locativas, pri-
meros auxilios, rehabi-
litación o adecuación 
funcional, remodela-
ción, reforzamiento es-
tructural, reintegración, 
ampliación, consolida-
ción y liberación

Ministerio de Cultura

3 Conservación Contex-
tual (CC)

Se aplica a inmuebles 
ubicados en un sector 
urbano, los cuales, 
aun cuando no tengan 
características arqui-
tectónicas representa-
tivas, por su implanta-
ción, volumen, perfil y 
materiales, son compa-
tibles con el contexto.
Se aplica para inmue 
patibles con el contex-
to, así como a predios 
sin construir que deben 
adecuarse a las carac-

Demolición, obra nue-
va, modificación, remo-
delación, reparaciones 
locativas, primeros au-
xilios, reconstrucción, 
reforzamiento estruc-
tural, consolidación y 
ampliación.

Ministerio de Cultura
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Niveles permitidos de intervención, tipos de obra e instancia de decisión

Nivel permitido de 
intervención Valores

Tipos de obra
Artículos 2.4.1.1.7 en 

concordancia con el art. 
2.4.1.4.4 del Decreto 
número 1080 de 2015

Instancia competente

terísticas del sector ur-
bano.
Este nivel busca la re-
cuperación del contex-
to urbano en términos 
del trazado, perfiles, 
paramentos, índices de 
ocupación y volumen 
edificado.

Parágrafo 1°. Sin consideración al número de metros cuadrados y/o al porcentaje de 
intervención, ya sea al interior o en la fachada de los inmuebles del Centro Histórico de El 
Carmen (Norte de Santander), se requerirá autorización previa de la autoridad competente, 
so pena de incurrir en sanciones administrativas, policivas, civiles y/o penales.

Parágrafo 2°. Los espacios públicos correspondientes al trazado original de calles, 
plazas, plazuelas, parques, atrios y andenes del Centro Histórico (del AA y de la ZI), se 
consideran de conservación integral y, en consecuencia, cualquier intervención que se 
pretenda realizar en ellos deberá contar con autorización previa del Ministerio de Cultura.

Parágrafo 3°. Las normas y los parámetros de intervención son los establecidos en el 
Título IV (“CONDICIONES DE MANEJO”) de la presente resolución.

Artículo 9°. Nivel 1 de intervención (NI-1): Conservación Integral (CI). En los 
inmuebles de este nivel, cualquier intervención puede poner en riesgo sus valores e 
integridad, por lo que las obras deben ser legibles y dar fe del momento en el que se 
realizaron. Si el inmueble lo permite, se podrán realizar ampliaciones, en aras de promover 
su revitalización y sostenibilidad.

Se asigna este Nivel de Intervención (NI-1), de CI, a los siguientes 8 inmuebles 
localizados en el Área Afectada (AA):

Nº Sector 
catastral Manzana Predio Cédula catastral Nomenclatura predial Matrícula 

inmobiliaria
1 01 0001 0001 542450101000000010001000000000 Carrera 3 Nº 10A 15 N. A.
2 01 0010 0002 542450101000000100002000000000 Carrera 4 Nº 8 15 266-166 ISC
3 01 0012 0003 542450101000000120003000000000 Carrera 2A Nº 9 01 N. A.
4 01 0014 0004 542450101000000140004000000000 Carrera 3 Nº 6 29 N. A.
5 01 0015 0001 542450101000000150001000000000 Calle 7 Nº 3 01 N. A.
6 01 0022 0016 542450101000000220016000000000 Carrera 2A Nº 5 43 N. A.
7 01 0032 0001 542450101000000320001000000000 Carrera 3 Nº 2 44 N.D.
8 01 0032 0002 542450101000000320002000000000 Carrera 3 Nº 2 78 266-137 ISC

N.A. No Aplica por ser Espacio Público
N.D. Información No disponible
ISC. Informacional Sin Confirmar

Parágrafo. El espacio no construido y de uso público del Centro Histórico, 
correspondiente al trazado original de calles, plazas, plazoletas y parques, se considerará 
de conservación integral. Entre ellos se destacan el parque principal Rafael Uribe Uribe 
y las plazoletas (terrazas) que a modo de miradores constituyen elementos culturalmente 
significativos. Cualquier intervención que se proyecte en espacios públicos deberá ser 
autorizada por el Ministerio de Cultura.

Artículo 10. Nivel de Intervención 2 (NI-2), o de Conservación del tipo Arquitectónico 
(CA). Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico con características representativas 
en términos de implantación predial (urbana), volumetría, distribución espacial y 
ornamentación, los cuales deben ser conservados. Se permite la modificación de los 
espacios internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su 
estructura espacial: disposición de accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y 
verticales, asegurando los siguientes aspectos:

1. La conservación de las estructuras originales de tapia pisada o bahareque
2. La conservación de las estructuras de madera en las cubiertas
3. La conservación de la carpintería de puertas, ventanas, balcones y canceles
4. La conservación o restitución de pisos de tablón de gres o baldosas tradicionales 

de cemento
5. La conservación o liberación de los patios originales
6. La conservación o liberación de los solares originales
7. La tipología edificatoria tradicional
A continuación, se especifican las manzanas y los inmuebles del centro histórico que 

tienen Nivel de Intervención 2 (NI-2) de Conservación del tipo Arquitectónico (C.A.), 
localizados en el Área Afectada (A.A.):
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Predios localizados en la Zona de Influencia (Z.I.) clasificados en el Nivel de 
Intervención 2 (NI-2)

N° Sector 
catastral Manzana Predio Cédula Catastral Nomenclatura predial Matrícula

Inmobiliaria
1 02 0004 0026 542450102000000040026000000000 Carrera 2 N° 12 29 266-3299
2 02 0004 0027 542450102000000040027000000000 Carrera 2 N° 12 37 266-7561
3 02 0004 0028 542450102000000040028000000000 Carrera 2 N° 13 07 266-843
4 02 0004 0040 542450102000000040040000000000 Carrera 3 N° 2 196 266-6958

Artículo 11. Nivel permitido de Intervención 3 (NI-3) de Conservación Contextual 
(C.C.). Se aplica a inmuebles ubicados en el sector urbano los cuales, aun cuando no 
tengan características arquitectónicas representativas, por su implantación, volumen, perfil 
y materiales, son compatibles con el contexto.

De igual manera se aplica para inmuebles que no son compatibles con el contexto, así 
como a predios sin construir que deben adecuarse a las características del sector urbano. 
Este nivel busca la recuperación del contexto urbano en términos del trazado, perfiles, 
parámetros, índices de ocupación y volumen edificado.

A continuación se especifican las manzanas y los predios que se clasifican en el Nivel 
de Intervención 3 (NI-3) de Conservación Contextual (C.C.), localizados en el Área 
Afectada del Centro Histórico:
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Artículo 12. Tipos de obras. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.4.1.4.4. 
del Decreto número 1080 de 2015, o el que lo modifique, adicione o sustituya, los tipos de 
obra para cada nivel de intervención se definen así:

1. Obras de primeros auxilios. Obras urgentes a realizar en un inmueble que se 
encuentra en peligro de ruina, riesgo inminente, o que ha sufrido daños por agen-
tes naturales o por la acción humana. Incluye acciones y obras provisionales de 
protección para detener o prevenir daños mayores, tales como: apuntalamiento 
de muros y estructuras, sobrecubiertas provisionales y todas aquellas acciones 
para evitar el saqueo de elementos y/o partes del inmueble, carpinterías, orna-
mentaciones, bienes muebles, etc.

2. Reparaciones Locativas: Obras para mantener el Inmueble en las debidas con-
diciones de higiene y ornato sin afectar su materia original, su forma e integridad, 
su estructura portante, su distribución interior y sus características funcionales, 
ornamentales, estéticas, formales y/o volumétricas. Incluye obras de manteni-
miento y reparación como limpieza, renovación de pintura, eliminación de gote-
ras, reemplazo de piezas en mal estado, obras de drenaje, control de humedades, 
contención de tierras, mejoramiento de materiales de pisos, cielorrasos, encha-
pes, y pintura en general. También incluye la sustitución, mejoramiento y/o am-
pliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, ventilación, 
contra incendio, de voz y datos y de gas.

3. Reforzamiento Estructural: Es la consolidación de la estructura de uno o va-
rios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguri-
dad sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997 o la 
norma que la adicione, modifique o sustituya y su reglamento.

4. Rehabilitación o Adecuación Funcional: Obras necesarias para adaptar un 
inmueble a un nuevo uso, garantizando la preservación de sus características. 
Permiten modernizar las instalaciones, y optimizar y mejorar el uso de los es-
pacios.

5. Restauración: Obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de 
este, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbóli-
cos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad.

6. Obra Nueva: Construcción de obra en terrenos no construidos.
7. Ampliación: Incremento del área construida una edificación existente, enten-

diéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las 
superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

8. Consolidación: Fortalecimiento de una parte o de la totalidad del inmueble.
9. Demolición: Derribamiento total o parcial de una o varias edificaciones existen-

tes en uno o varios predios.
10. Liberación: Obras dirigidas a retirar adiciones o agregados que van en detri-

mento del inmueble ya que ocultan sus valores y características. El proceso de 
liberación de adiciones o agregados comprende las siguientes acciones:

a) Remoción de muros construidos en cualquier material, que subdividan espacios 
originales y que afecten sus características y proporciones.

b) Demolición de cuerpos adosados a los volúmenes originales del inmueble, cuan-
do se determine que estos afectan sus valores culturales.

c) Reapertura de vanos originales de ventanas, puertas, óculos, nichos, hornacinas, 
aljibes, pozos y otros.

d) Retiro de elementos estructurales y no estructurales que afecten la estabilidad del 
inmueble.

e) Supresión de elementos constructivos u ornamentales que distorsionen los valo-
res culturales del inmueble.

11. Modificación: Obras que varían el diseño arquitectónico o estructural de una 
edificación existente, sin incrementar su construida.

12. Reconstrucción: Obras dirigidas a rehacer total o parcialmente la estructura es-
pacial y formal del inmueble, con base en datos obtenidos a partir de la misma 
construcción o de documentos gráficos, fotográficos o de archivo.

13. Reintegración: Obras dirigidas a restituir elementos que el inmueble ha perdido 
o que se hace necesario reemplazar por su deterioro Irreversible.

Artículo 13. Intervenciones mínimas de BIC inmuebles. Conforme a lo dispuesto en los 
artículos 26 y 27 de la Resolución número 983 de 2010, o las que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan, las intervenciones mínimas que se pueden efectuar en BIC inmuebles, que no 
requieren autorización previa, son las siguientes:

1. Limpieza superficial de fachadas sin productos químicos.
2. Mantenimiento de pintura de interiores o exteriores, con excepción de superficies 

con pintura mural o papel de colgadura.
3. Mantenimiento de cubiertas mediante acciones tales como limpieza, reposición 

de tejas e impermeabilizaciones superficiales que no afecten las condiciones fí-
sicas del inmueble y mantenimiento de elementos para control de aguas como 
canales, bajantes, goteros y alfajías, entre otros.

4. Reemplazo o restitución de elementos de acabado, puntuales y en mal estado, así 
como de elementos no estructurales.

5. Remoción de elementos ajenos a las características constructivas y arquitectóni-
cas del bien.

6. Obras de primeros auxilios tales como apuntalamiento de muros o elementos es-
tructurales, sobrecubiertas y cerramientos provisionales que eviten el saqueo de 
elementos y/o partes del inmueble, carpinterías, ornamentaciones, bienes mue-
bles, entre otros, siempre y cuando no alteren la integridad del bien.

En los casos anteriores, se informará al Ministerio de Cultura el tipo de intervención.
TÍTULO IV

CONDICIONES DE MANEJO
Artículo 14. Definición. Las condiciones de manejo son el conjunto de pautas y 

determinantes que conforman el marco general de la intervención, que regula el manejo de 
los BIC en tres aspectos principales, para promover su preservación y sostenibilidad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.4.1.1.8 del Decreto número 1080 de 2015, 
y son los siguientes:

1. Aspectos físico-técnicos
2. Aspectos administrativos
3. Aspectos financieros

SUBTÍTULO I
ASPECTOS FÍSICO-TÉCNICOS

CAPÍTULO I
Directrices generales para el área afectada y la zona de influencia del centro 

histórico de El Carmen
Artículo 15. Los componentes establecidos para la formulación de las directrices del 

centro histórico de El Carmen son los siguientes:
1. Componente ambiental
2. Componente de espacio público
3. Componente de patrimonio inmueble
4. Componente de patrimonio mueble.
5. Componente de patrimonio cultural inmaterial
6. Componente socioeconómico y productivo.

SUBCAPÍTULO I
COMPONENTE AMBIENTAL

Artículo 16. Generalidades del manejo ambiental. Con el objeto de garantizar a 
largo plazo un adecuado abastecimiento de agua, la calidad del aire y la estabilidad del 
emplazamiento urbano del centro histórico en su contexto inmediato, se establecen los 
siguientes lineamientos:

1. Respetar y mantener los aislamientos normativos en las zonas de ronda y manejo 
de las quebradas del Carmen, San Rafael y El Tigre según lo establecido en el 
Decreto número 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, y las áreas demarcadas en el plano Nº 4 “Amenazas urbanas”.

2. Respetar las zonas de amortiguamiento y preservación ambiental del monte Sa-
grado.

3. Solucionar los problemas identificados por deslizamientos ocasionados por llu-
vias torrenciales, remoción en masa e inundación.

4. Asumir las determinantes ambientales asociadas al cauce y a las zonas de manejo 
de las quebradas El Tigre, San Rafael y El Carmen.

Para dar respuesta a los problemas asociados a los componentes que conforman la 
estructura ecológica principal del centro histórico, considerados elementos prioritarios de 
la valoración patrimonial del centro histórico, el PEMP plantea el proyecto integrador 
“Medio ambiente y patrimonio”, que contiene dos proyectos individuales:

1)  Mitigación de la amenaza por flujos torrenciales y remoción en masa del monte 
Sagrado, y

2)  Reciclaje y medio ambiente. Igualmente, se realizan encauzamientos sobre la 
necesidad de implementar de manera prioritaria el Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado que fue formulado en 2014 por la Secretaría de Agua y Sanea-
miento Básico de la Gobernación de Norte de Santander.

Artículo 17. Mitigación de amenaza por flujos torrenciales y remoción en masa 
del monte Sagrado. El Municipio de El Carmen, en asocio con Corponor y la Unidad 
Departamental para la Gestión del Riesgo, deberá gestionar y poner en marcha proyectos 
encaminados a solucionar los procesos de erosión y de deslizamiento por remoción 
en masa y por flujos torrenciales que pueden afectar directamente las edificaciones y 
comunidades del centro histórico, según lo demarcado en el Plano Nº 4 (“Amenazas 
urbanas”).
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Para tal efecto el Municipio deberá desarrollar las siguientes acciones:
1. Elaborar estudios técnicos (geotécnicos) para determinar las acciones necesarias 

para mitigar los riesgos relacionados con los flujos torrenciales que derivan de 
las lluvias y la remoción en masa.

2. Reforestación.
3. Intervenciones de canalización y control de la remoción en masa de acuerdo con 

los estudios técnicos.
Artículo 18. Reciclaje y medio ambiente. El Municipio de El Carmen deberá gestionar 

y poner en marcha proyectos encaminados a solucionar la contaminación de cuerpos de 
aguas y el vertimiento de residuos sólidos sobre las quebradas del Carmen, San Rafael y 
El Tigre. Para esto el Municipio deberá desarrollar las siguientes acciones:

1. Elaborar un diagnóstico de la composición de los residuos sólidos del centro 
histórico mediante un muestreo selectivo.

2. Desarrollar un proceso de pedagogía dirigido a la comunidad carmelitana para 
incentivar la separación en la fuente y capacitar a un grupo de ciudadanos en el 
aprovechamiento de residuos sólidos.

3. Adecuar un espacio que sirva de centro de acopio, transformación y compostaje 
de residuos susceptibles de ser reciclados.

4. Conformar una empresa de economía solidaria para la comercialización de los 
productos que se generen a partir del proceso de reciclaje.

Artículo 19. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA). El Municipio de 
El Carmen deberá implementar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA), 
realizado en el año 2014 por la Secretaría de Agua y Saneamiento Básico del Departamento 
de Norte de Santander, con la finalidad de corregir los siguientes problemas:

En el servicio de acueducto:
1) La falta de continuidad del servicio de acueducto y el deterioro de las estructuras 

del sistema.
2) El mal estado de estructuras de potabilización y del tanque de almacenamiento.
En el servicio de alcantarillado:
1. El vertimiento directo en cinco puntos sobre las quebradas.
2. La mala calidad del agua de la quebrada El Carmen, lo cual genera focos de 

contaminación para la población.
3. La falta de cobertura en algunos sectores del municipio.
4. La falta de tratamiento de aguas residuales.

SUBCAPÍTULO II
COMPONENTE DE ESPACIO PÚBLICO

Artículo 20. Normas. Las normas que regulan la convivencia en las vías y los espacios 
públicos deberán basarse en los siguientes parámetros:

1. Corresponde a la Alcaldía municipal el mantenimiento, limpieza y reparación de 
las vías públicas y los elementos que las conforman.

2. El uso común general del espacio público es la circulación o la permanencia 
temporal de personas, animales, bicicletas o vehículos automotores permitidos. 
En cualquier circunstancia requiere autorización de la Administración municipal 
la ubicación de cualquier elemento que pretenda ser instalado y deberán ser de 
ocupación transitoria y desmontable. También requerirán autorización las activi-
dades con duración superior a un día; así como la celebración de actos públicos.

3. Se permite la realización de actividades culturales y comerciales de carácter tem-
poral, como ferias, mercados y espectáculos.

La Oficina de Planeación Municipal determinará los lugares, los horarios y los tiempos 
aptos para estas actividades, y los interesados deberán contar con el correspondiente plan 
de prevención y atención de emergencias.

4. Quedan prohibidas las ventas ambulantes en espacios públicos.
Artículo 21. Autorización de intervenciones en espacios públicos. Toda intervención 

que se pretenda adelantar en espacios públicos requiere autorización previa del Ministerio 
de Cultura.

Artículo 22. Cerramiento de parques, zonas verdes y bienes de uso público. Por lo 
general, los parques no deberán tener cerramientos de ninguna especie.

En todos los casos, los cerramientos o controles no pueden privar a la ciudadanía de 
su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito y deberán permitir la visibilidad en un 90%.

SUBCAPÍTULO III
COMPONENTE DE PATRIMONIO INMUEBLE

Artículo 23. Proyecto Integrador. Está compuesto por 3 proyectos individuales a saber:
1) Rehabilitación y adecuación funcional del inmueble donde funcionaba el 

Archivo Municipal, para ser utilizado como centro cultural
Para esto el Municipio deberá desarrollar las siguientes acciones:

a) Realizar los estudios técnicos pertinentes requeridos para el proceso de Rehabi-
litación y adecuación funcional del actual archivo municipal como Centro cultu-
ral, cuya Superficie aproximada es de 600 m².

b) Gestionar la consecución de recursos para la rehabilitación y adecuación funcio-
nal del actual archivo municipal como Centro cultural.

c) Ejecutar la restauración del actual archivo municipal como Centro cultural en 
los plazos definidos, para lo cual deberá contar con la autorización previa del 
Ministerio de Cultura.

d) Dotar al centro cultural con el equipamiento acorde con las actividades estable-
cidas en su plan de operación y sostenibilidad.

2) Rehabilitación de inmuebles en desuso, del Centro Histórico, para la ge-
neración de nuevas viviendas. Con el fin de promover la conservación de in-
muebles y generar nuevas viviendas en el Centro Histórico (CH), la alcaldía 
municipal de El Carmen desarrollará las siguientes acciones:

a) Identificar y seleccionar los inmuebles de propiedad del municipio que tengan 
viabilidad de ser intervenidos. El análisis deberá tener en cuenta variables tales 
como la superficie del inmueble, su distribución espacial, su estado de conserva-
ción, localización, etc.

b) Elaborar los estudios técnicos requeridos para llevar a cabo las correspondientes 
intervenciones y estimar su respectivo costo.

c) Realizar las intervenciones a que haya lugar, previa autorización del Ministerio 
de Cultura. Para ello se recomienda utilizar la mano de obra existente en el mu-
nicipio capacitada en técnicas tradicionales de construcción con tierra.

3) Adecuación de la red interior de alcantarillado de los inmuebles que se ve-
rán afectados por el Plan Maestro de Alcantarillado - PMAA. Como parte de 
la implementación del PMAA, se deberá adelantar la construcción de acometidas 
internas de los inmuebles a la red general de acueducto y alcantarillado, para lo 
cual la Alcaldía Municipal deberá realizar las siguientes acciones:

a) Identificar inmuebles afectados por el Plan Maestro y sus redes interiores de 
evacuación (alcantarillado).

b) Diseñar la nueva red interior, de cada inmueble, que deberá ser conectada a la red 
general del municipio.

c) Construir la nueva red interior de evacuación de aguas en el interior de los in-
muebles afectados por el PMAA.

SUBCAPÍTULO IV
COMPONENTE DE PATRIMONIO MUEBLE

Artículo 24. Proyecto Integrador. Está compuesto por 3 proyectos individuales a saber:
1) Colecciones itinerantes de El Carmen. Con la finalidad de conservar y proteger 

el patrimonio mueble, el Municipio deberá desarrollar las siguientes acciones:
a) Realizar un proyecto piloto para la exhibición de colecciones itinerantes de Pa-

trimonio Cultural Mueble, definiendo los ejes temáticos y las colecciones, e in-
vestigar, recopilar información y hacer guiones por cada eje temático para la 
producción participativa del montaje de las exposiciones.

b) Elaborar un plan para la sostenibilidad del proyecto a mediano plazo.
2) Conservación preventiva del patrimonio mueble. Para tal efecto se adelanta-

rán las siguientes acciones:
a) Efectuar las acciones de conservación preventiva que sean necesarias para el 

mantenimiento y conservación de las colecciones de Patrimonio Cultural Mueble 
que se encuentre en la capilla, la iglesia y la Casa de la Cultura.

b) Conocer el estado actual de las piezas que conforman las colecciones del Patri-
monio Cultural Mueble, mediante un estudio preliminar para evaluar el estado 
actual de las piezas más representativas y valiosas de dicho patrimonio.

c) Realizar los estudios preliminares y restauración de La Dolorosa Colonial, el 
Jesús Resucitado y el Cristo en el Sepulcro.

d) Realizar una capacitación en valoración, mantenimiento y manipulación del Pa-
trimonio Cultural Mueble dirigida a la población interesada.

3) Archivo documental. El municipio deberá gestionar y manejar de modo adecua-
do la documentación, con miras a garantizar la preservación de los documentos, 
conforme a lo establecido en la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos).

El proyecto se desarrollará a través de las siguientes acciones:
a) Realizar una capacitación teórico-práctica en gestión documental impartida a 

funcionarios de la Alcaldía para asegurar el correcto manejo y preservación del 
archivo.

b) Realizar un diagnóstico que dé cuenta del material documental histórico existen-
te y del estado actual del archivo.

c) Generar un protocolo que oriente el correcto manejo y preservación del archivo 
documental elaborando las listas de valoración y retención documental.
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SUBCAPÍTULO V
COMPONENTE DE PATRIMONIO INMATERIAL

Artículo 25. Proyecto Integrador. Con el objetivo de salvaguardar el patrimonio 
inmaterial, se establecen 4 proyectos individuales así:

1. Recuperación del tejido social en torno a la fiesta patronal de la Virgen del 
Carmen. Para esto la Alcaldía deberá desarrollar las siguientes acciones:

a) Fortalecer el tejido social y los espacios de participación comunitaria para la 
gestión y celebración de la fiesta patronal.

b) Desarrollar un proyecto piloto para consolidar la participación comunitaria en 
torno a la celebración de la fiesta patronal.

2. Recuperación de la tradición oral “narrando nuestro patrimonio”. Para tal 
fin, la Alcaldía llevará a cabo las siguientes acciones:

a) Capacitar a la población interesada en técnicas narrativas.
b) Incentivar la creación literaria para narrar el patrimonio.
c) Desarrollar un proyecto piloto para fomentar la producción narrativa mediante la 

conformación de un grupo de escritores lugareños, con miras a producir piezas 
literarias, así como crear una gaceta o periódico municipal.

d) Desarrollar un proyecto piloto para crear y fortalecer la emisora comunitaria de 
El Carmen.

3. Enriquecer las expresiones artísticas de El Carmen. Con tal propósito el mu-
nicipio desarrollará las siguientes acciones:

a) Diagnosticar el estado de las artes en el municipio
b) Fortalecer los procesos creativos y culturales de la población carmelitana
c) Realizar laboratorios de exploración y creación artística
4. Producto artesanal insignia. Con el objetivo de consolidar un producto artesa-

nal insignia, la alcaldía municipal deberá llevar a cabo las siguientes actividades:
a) Desarrollar una cartografía social, identificar actores, lugares e intereses para la 

producción del objeto artesanal.
b) Generar procesos de sensibilización para el diseño y producción de un objeto 

artesanal mediante el desarrollo de talleres de creatividad y desarrollo de líneas 
de producto.

c) Producir el objeto artesanal mediante la caracterización técnica del proceso pro-
ductivo, la producción piloto y la transmisión de saberes.

5. Conformación del Fondo Enrique Pardo Farelo. Para salvaguardar la vida y 
obra de Enrique Pardo Farelo, personaje ilustre más admirado por la población 
carmelitana, dadas sus múltiples contribuciones literarias, políticas, arquitectóni-
cas, de infraestructura y, en general, de iniciativas que favorecieron el desarrollo 
del municipio, la alcaldía llevará a cabo las siguientes actividades:

a) Recopilar el material existente sobre la vida y obra de Enrique Pardo Farelo.
b) Adelantar una investigación que permita profundizar en el conocimiento de la 

vida y obra de Enrique Pardo Farelo.
c) Elaborar una instalación didáctica con material literario y documental para con-

sulta de la comunidad.
d) Crear y promocionar el Fondo Enrique Pardo Farelo.

SUBCAPÍTULO VI
COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y PRODUCTIVO

Artículo 26. Proyecto Integrador “Productividad y patrimonio”. Está compuesto por 
5 proyectos individuales a saber:

1. Capacitación en formulación de proyectos y gestión cultural: Se realizará 
mediante capacitaciones teórico-prácticas en las diferentes metodologías (marco 
lógico, metodología general ajustada, entre otras) necesarias para la financiación 
de los proyectos del PEMP. Para esto la Alcaldía deberá gestionar y desarrollar 
las siguientes acciones:

a) Convocar a la comunidad en general, a comités e instituciones para desarrollar 
procesos de capacitación en formulación y gestión de proyectos culturales.

b) Realizar una capacitación en formulación y gestión de proyectos culturales.
c) Generar un banco de proyectos, priorizar y viabilizar las propuestas a partir de la 

propuesta de implementación del PEMP.
d) Formular y gestionar los proyectos priorizados (a corto, mediano y largo plazo), 

según lo definido en el PEMP.
2. Asociatividad y cocina tradicional: Este proyecto busca continuar con el for-

talecimiento de emprendimiento de cocina tradicional mediante capacitaciones 
en contabilidad de costos, liderazgo, formulación de planes de negocios, comer-
cialización y procesos asociativos, entre otros temas, lo cual generará mayores 
oportunidades y dotará de sostenibilidad a los negocios. Para esto la Alcaldía 
deberá desarrollar las siguientes acciones:

a) Capacitar a la población que trabaja en el área de la cocina tradicional, en temas 
empresariales y de emprendimiento.

b) Promover la asociación y creación de emprendimientos en cocina tradicional y 
brindarle acompañamiento para aumentar su representatividad y acrecentar la 
generación de ingresos.

c) Generar un encadenamiento productivo de los negocios en Cocina Tradicional 
mediante ruedas de negocios, mercados y ferias, para incrementar el potencial de 
clientes y generar mayores ingresos.

d) Institucionalizar la participación anual de la Asociación de Emprendimientos en 
Cocina Tradicional en las fiestas y ferias del municipio.

3. Asociatividad en construcción con técnicas tradicionales con tierra: Este 
proyecto busca fortalecer la actividad de la construcción valiéndose de técnicas 
tradicionales que tiene la tierra como su material principal, de tal manera que por 
medio de procesos de asociatividad esta actividad se convierta en una fuente de 
ingresos para los portadores de los conocimientos específicos. Para esto la Alcal-
día deberá desarrollar las siguientes acciones:

a) Capacitar a los portadores del conocimiento de construcción con técnicas tra-
dicionales en temas empresariales y de emprendimiento por medio de talleres 
teórico-prácticos.

b) Promover la asociación de emprendimientos en construcción con técnicas tradi-
cionales y brindarle acompañamiento en el proceso.

c) Realizar capacitaciones especializadas que profundicen los conocimientos de los 
integrantes de la Asociación de Emprendimientos en Construcción con Técnicas 
Tradicionales.

d) Fomentar el uso de mano de obra con conocimiento en técnicas tradicionales de 
construcción entierra de acuerdo con las necesidades de construcción y manteni-
miento de inmuebles en el Centro Histórico.

4. Asociatividad en carpintería: Asociatividad y carpintería. Este proyecto bus-
ca fortalecer los valores patrimoniales encontrados en las técnicas de elaboración 
de elementos en madera que hacen parte de los inmuebles del Centro Histórico, 
de tal manera que a través de procesos de asociatividad esta actividad se convier-
ta en una fuente de ingresos para los portadores de los conocimientos específicos. 
Para esto la Alcaldía deberá desarrollar las siguientes acciones:

a) Capacitar a los portadores del conocimiento de carpintería en temas empresaria-
les y de emprendimiento mediante talleres teórico-prácticos.

b) Promover la asociación de emprendimientos en carpintería y brindarle acompa-
ñamiento en el proceso.

c) Realizar capacitaciones especializadas que profundicen los conocimientos de los 
integrantes de la Asociación de Emprendimientos en carpintería tradicional.

d) Fomentar el uso de mano de obra con conocimiento en técnicas de carpintería 
tradicional de acuerdo con las necesidades identificadas en inmuebles del Centro 
Histórico.

5. Plan de turismo cultural: Teniendo en cuenta los valores y el potencial del 
turismo cultural, a largo plazo, una vez superados los factores que limitan el 
desarrollo de la actividad turística en la actualidad, el municipio de El Carmen 
deberá emprender las siguientes acciones:

a) Realizar un diagnóstico de la situación de la actividad turística en el municipio 
mediante el levantamiento de información primaria y secundaria.

b) Desarrollar un inventario de atractivos turísticos del municipio a partir de visitas 
in situ.

c) Brindar capacitaciones acordes a las debilidades identificadas, dirigidas a los 
prestadores de servicios turísticos del municipio.

d) Formular estrategias, programas y proyectos que tengan como objetivo el forta-
lecimiento de la prestación de actividades turístico-culturales en el municipio.

e) Diseñar el producto turístico-cultural del Centro Histórico de El Carmen.
6. Creación de un mercado campesino. El municipio de El Carmen deberá de-

sarrollar un mercado campesino con una periodicidad acordada con la comu-
nidad productora, a través del cual se articule la oferta de bienes y la demanda 
requerida habitualmente. Para esto la Alcaldía deberá desarrollar las siguientes 
acciones:

a) Realizar una planeación del mercado campesino, la cual definirá su periodicidad.
b) Gestionar el evento por intermedio de las asociaciones de productores campesi-

nos del municipio, para lograr una alta representatividad e inclusión.
c) Institucionalizar el mercado campesino.
d) Realizar evaluaciones periódicas posteriores a los eventos.

CAPÍTULO II
NORMAS URBANÍSTICAS Y ARQUITECTÓNICAS PARA EL ÁREA AFECTADA  

Y LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO DE EL CARMEN, 
NORTE DE SANTANDER

Artículo 27. Normas urbanísticas y arquitectónicas. Buscan establecer unas condiciones 
de manejo tanto para el área afectada como para la zona de influencia que, además de 
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preservar los valores identificados en los inmuebles, favorezcan la consolidación del 
contexto urbano y arquitectónico característico del municipio.

Estas normas están contenidas en el Anexo N° 2 “Esquemas gráficos para lectura de 
fichas normativas por manzana” y Anexo número 6 “Fichas normativas por Manzana”.

SUBCAPÍTULO I
NORMAS DE EDIFICABILIDAD PARA INMUEBLES

DEL NIVEL DE INTERVENCIÓN 1 LOCALIZADOS EN EL ÁREA AFECTADA
Artículo 28. Los inmuebles del Nivel de intervención 1, por ser de excepcional valor, 

son irremplazables y deberán ser preservados en su integralidad. En consecuencia, las 
obras deberán ser legibles y dar fe del momento en que se realizaron.

Tales inmuebles deberán conservar el índice de ocupación, alturas, materiales de 
construcción y el uso original. Los tipos de obras permitidas en este nivel de intervención 
son las indicadas en el presente PEMP.

SUBCAPÍTULO II
NORMAS DE EDIFICABILIDAD Y CONDICIONES GENERALES QUE RIGEN 

SOBRE INMUEBLES DE LOS NIVELES 2 Y 3 SITUADOS EN EL ÁREA 
AFECTADA Y EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Artículo 29. Índice de ocupación. El índice de ocupación máximo, correspondiente al 
70%, se establece en el Anexo número 6, “Fichas normativas por manzana”, que forma 
parte integral de la etapa de formulación. Las determinantes de ocupación máxima se 
aplicarán en los predios que cumplan con las condiciones mínimas establecidas en el 
artículo 31 (área mínima de predio).

En el caso de predios que no cumplan con los mínimos establecidos y se encuentren en 
contextos urbanos consolidados, la ocupación de los mismos será consecuencia de cumplir 
con los mínimos de habitabilidad (ventilación e iluminación) que deberán ser el resultado 
de la aplicación de las dimensiones mínimas definidas para las áreas libres de los predios.

El índice de ocupación es aplicable a todos aquellos predios y edificaciones susceptibles 
de ampliación y obra nueva, del área afectada o a la zona de influencia del Centro Histórico 
de El Carmen.

Artículo 30. Área mínima de predio. La superficie mínima del predio será de 90 m², y 
tendrá un ancho mínimo de 6 metros.

Artículo 31. Condiciones de habitabilidad. Todas las estancias del inmueble deberán 
ventilarse y estar iluminadas de forma natural, bien directamente desde el exterior, bien a 
través de patios que cumplan los mínimos establecidos.

Artículo 32. Número de pisos. Se establece un número máximo de un piso en la 
totalidad del área afectada y en la zona de influencia, según lo expuesto en el Anexo 
número 6, “Fichas normativas por manzana”.

Artículo 33. Alturas. La altura máxima permitida queda establecida en el Anexo 
número 6, “Fichas normativas por manzana”. En caso de no estar definida allí la altura 
máxima, esta será como mínimo de 2.40 metros y máximo de 3.50 metros medidos desde 
el punto medio de la fachada a la línea bajo el alero. En el caso de construcciones nuevas 
en vías con pendientes mayores al 10 %, la altura de la edificación se escalonará según 
lo dispuesto en el anexo nº2, “Esquemas gráficos para lectura de fichas normativas por 
manzana”, para que en ningún caso aparezca más del número de pisos permitidos.

Parágrafo 1°. En el caso de construcciones nuevas en predios esquineros, la altura 
máxima permitida quedará determinada por la altura del inmueble colindante con mayor 
valor arquitectónico.

Parágrafo 2°. En el caso de inmuebles clasificados en el Nivel de Intervención 3 (NI-3), 
situados en manzanas en cuyo perfil no haya inmuebles de nivel 1 y 2, tendrán una altura 
máxima de 3.50 metros medidos desde la mitad de la fachada hasta la línea bajo alero.

En el caso de ampliación o de obra nueva en predios que se encuentren en medio de 
construcciones consolidadas de dos pisos, la nueva edificación será de un piso y deberá dar 
continuidad a los aleros y cubiertas de las construcciones existentes de un piso.

Artículo 34. Construcción bajo rasante. Se permite la construcción bajo rasante según 
lo dispuesto en el Anexo Nº 2, “Esquemas gráficos para lectura de fichas normativas por 
manzana”, siempre y cuando el número total de pisos no exceda de dos.

Artículo 35. Ampliaciones. Se permiten las ampliaciones, siempre y cuando cumplan 
con las siguientes condiciones:

1. No se supere la máxima ocupación establecida en el Anexo número 6, “Fichas 
normativas por manzana”.

2. La altura máxima de las ampliaciones no supere la altura máxima de referencia 
establecida por las construcciones localizadas en el frente de fachada, de acuerdo 
con lo dispuesto en los Anexos número 2 y número 8, dependiendo de si la cons-
trucción es en fachada o en el interior del predio.

3. Se deberá cumplir lo establecido en el Anexo número 2 en cuanto a la relación 
con las edificaciones colindantes, así como en cuanto a las áreas libres que deben 
conservarse. No se permite la aparición de culatas de más de un metro de altura, 
que, en cualquier caso, deberán pañetarse.

4. En el caso de que aparezcan construcciones bajo rasante, se tendrá en cuenta lo 
establecido en el artículo 34

5. Las nuevas construcciones deberán responder a técnicas constructivas y materia-
les tradicionales que sean compatibles con las construcciones existentes.

Artículo 36. Dimensión mínima de crujías. El ancho mínimo de las crujías en obra 
nueva y en ampliaciones será de 7 metros.

Artículo 37. Patios interiores. Los patios existentes en inmuebles clasificados en Nivel 
de Intervención 2 y 3, no podrán modificarse ni alterar sus dimensiones. Las intervenciones 
en ellos deberán estar dirigidas a la recuperación y conservación de los mismos.

Parágrafo 1°. Los nuevos patios tendrán una dimensión mínima de lo que se pueda 
inscribir en una circunferencia de 3.5 metros de diámetro.

Parágrafo 2°. En ningún caso los patios podrán cubrirse, y los suelos deberán permitir 
la permeabilidad del terreno. Quedan prohibidos los pisos cerámicos, de concreto y el 
concreto continuo. Se recomiendan pisos de barro cocido.

Parágrafo 3°. En obra nueva y ampliaciones, los nuevos patios se deberán localizar 
en las áreas libres establecidas en las fichas normativas del Anexo número 6. Los patios 
se localizarán en el lateral cuando el inmueble colindante tenga área libre dispuesta en el 
linde.

Artículo 38. Aislamiento posterior. La dimensión mínima del aislamiento posterior 
será de 3.5 metros.

Artículo 39. Cubiertas. Las cubiertas serán inclinadas, con acabado de teja de barro, y 
cumplirán las siguientes condiciones:

1. Conservar las características volumétricas y constructivas en los inmuebles de 
Nivel de Intervención 2.

2. Será obligatorio mantener la misma pendiente en cada faldón de la cubierta.
3. La pendiente de las cubiertas de las edificaciones nuevas será como mínimo del 

30% y como máximo del 45%. En el caso de las crujías localizadas sobre fa-
chadas que empaten con construcciones colindantes con inmuebles clasificados 
en Nivel de Intervención 1, las cubiertas empatarán en cuanto a línea de alero, 
cumbrera y pendiente del faldón, siempre y cuando se trate de vías horizontales.

4. Las instalaciones especializadas, como conductos de ventilación, dispositivos 
para la captación de energía solar o similar, deberán adoptar las medidas necesa-
rias para garantizar su integración y anular su impacto constructivo y estético. Se 
prohíbe la instalación de dichos elementos, así como aparatos de aire acondicio-
nado y antenas individuales en los faldones que recaen sobre la vía pública.

5. Queda prohibido el acabado en teja de zinc y fibrocemento en las cubiertas.
6. Queda prohibida la abertura de huecos en faldones.
Artículo 40. Fachadas. Las nuevas fachadas que resulten de obra nueva o de ampliación 

se desarrollarán en módulos dimensionales que dependerán de la pendiente del terreno 
establecidas en el Anexo 2 “Esquemas gráficos para lectura de fichas normativas por 
manzana”.

Pendiente del terreno Módulo de fachada
Menos al 5 % Sin limitación
Entre 5 y 10 % 15 metros
Entre 10 y 15% 10 metros
Entre 15 y 20% 7 metros
Entre 20 y 25% 6 metros
Mayor al 25 % 5 metros

Parágrafo. Las nuevas fachadas tendrán acabado de pañete de arena y cal, de acuerdo 
con las técnicas constructivas tradicionales. Los nuevos vanos responderán a ritmos y 
proporciones tradicionales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo número 2 “Esquemas 
gráficos para lectura de fichas normativas por manzana”.

Artículo 41. Zócalos. Los zócalos serán de igual materialidad y acabado que la 
fachada. La altura máxima del zócalo será de 60 cm, y podrá estar pintado con los colores 
establecidos en el Anexo número 4, “Lineamientos de color en carpinterías y zócalos”.

Queda prohibido cualquier tipo de recubrimiento con materiales cerámicos, pétreos, 
plásticos, etc.

Artículo 42. Culatas. Las culatas tienen consideración de fachadas, por lo que en ellas 
se deben utilizar acabados similares a los de la edificación. Cuando por diferencias de altura 
(debido a la pendiente del terreno) entre construcciones nuevas y existentes aparezcan 
culatas, para todos los efectos, estas serán tratadas y consideradas como fachadas.

Queda prohibida la abertura de cualquier vano en las culatas.
Artículo 43. Aleros. Los nuevos aleros de construcciones situadas entre edificaciones 

(inmuebles) de Nivel de Intervención 1, 2 y 3, continuarán con la alineación de los 
colindantes.

Parágrafo. En caso de que no existan inmuebles de Niveles de Intervención 1 o 2 
colindantes, los aleros tendrán un vuelo máximo de 70 cm, medidos desde la cara de la 
pared de la fachada hasta la terminación de la cubierta de teja. El espesor visible del alero 
no será superior a 15 cm.
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Artículo 44. Balcones y cuerpos volados. Queda prohibido cualquier cuerpo volado 
sobre fachadas exteriores (frontal o lateral), excepto los existentes.

Parágrafo. Tanto en las ampliaciones como en obra nueva, en caso de que por la 
topografía aparezcan construcciones bajo rasante, se permiten terrazas o balcones en el 
interior del predio.

Artículo 45. Antejardines. Quedan prohibidos los antejardines.
Artículo 46. Sótanos y semisótanos. No se permiten sótanos ni semisótanos en el área 

afectada ni en la zona de influencia.
Artículo 47. Estacionamientos. Se permiten los estacionamientos en los inmuebles de 

nivel de intervención 3 y en los inmuebles de nivel 2, solamente en los que tengan tramos 
de fachadas susceptibles de ser demolidas, tal como queda establecido en el Anexo número 
6 “Fichas normativas por manzana”.

Parágrafo. En cualquier caso, el ancho de los vanos de puerta no será superior a 2.80 
metros, y las carpinterías serán de madera.

Artículo 48. Tanques de agua. En obra nueva la instalación deberá estar ubicada en el 
interior de las cubiertas. En edificaciones existentes podrán quedar a la vista, siempre y 
cuando se recubran con materiales que disimulen su volumen (cañizo u otros).

Artículo 49. Antenas. En el área afectada NO se permite la instalación de antenas de 
transferencia de comunicación ni parabólicas, salvo las de uso doméstico, que no podrán 
quedar instaladas en ninguna parte exterior del inmueble.

Artículo 50. Carpinterías. Las carpinterías serán de madera y seguirán los diseños y 
colores tradicionales del municipio, descritos en el Anexo número 4, “Lineamientos de 
color en carpinterías y zócalos”. Quedan totalmente prohibidas las pinturas brillantes o 
satinadas.

Parágrafo. Se debe procurar la sustitución de la totalidad de las carpinterías metálicas, 
por madera.

Artículo 51. Subdivisiones. No se permite la subdivisión de los inmuebles de nivel de 
intervención 2, salvo en los casos de régimen de copropiedad o propiedad horizontal. En 
tales casos se deberán cumplir las siguientes condiciones:

1. Los patios, zaguanes, circulaciones, galerías y escaleras se tratarán como áreas 
comunes y no podrán subdividirse.

2. Las unidades habitacionales mínimas resultantes, no podrán tener un área infe-
rior a los 50 m². Se entiende por unidad habitacional el área conformada, como 
mínimo, por una cocina, salón-comedor, un baño y un dormitorio.

3. Por cada habitación adicional se aumentará la superficie mínima en 10 m².
Parágrafo. En los inmuebles de nivel 3 de conservación se permiten las subdivisiones, 

siempre y cuando se cumplan los mínimos establecidos en el presente artículo. En ningún 
caso se verán alterados los elementos establecidos como de conservación.

SUBCAPÍTULO III
NORMAS PARA AVISOS COMERCIALES

Artículo 52. Publicidad exterior visual. La publicidad exterior deberá tener las 
siguientes características:

1. Solo se permite un aviso por cada local comercial o unidad de uso, que estará 
adosado a la fachada y se ubicará únicamente en el primer piso.

2. El contenido del aviso deberá limitarse al nombre o razón social del estableci-
miento.

3. Las placas de identificación residencial o profesional pueden tener como máxi-
mo 35 cm de ancho por 15 cm de alto (no se cuentan como avisos comerciales). 
Los avisos de profesionales pueden colocarse a un lado de la puerta de acceso.

4. Las placas y avisos no pueden localizarse sobre vanos de puertas ni ventanas, ni 
sobre balcones.

5. No se permiten avisos luminosos ni pintados directamente sobre paredes o pisos.
6. En cuanto a los materiales, serán de madera, arcilla, cabuya, metales, acrílicos, o 

piedra.
7. Se permiten las incrustaciones de avisos en el pañete, siempre y cuando cumplan 

las condiciones anteriores.
8. En ningún caso el aviso puede impedir la visibilidad de las señales de tránsito.
9. No podrán situarse en la propiedad privada sin el consentimiento del propietario 

o poseedor.
10. No podrán situarse sobre elementos de infraestructura, tales como postes de apo-

yo a las redes eléctricas y telefónicas, puentes, torres eléctricas y cualquier otra 
estructura de propiedad del Estado.

11. No se permiten pasacalles permanentes. La autorización para colocarlos en for-
ma transitoria, así como el permiso de instalación de vallas y carteleras, debe ser 
otorgado por la Secretaría Municipal de Planeación.

12. Se prohíbe la utilización de avisos de neón o materiales sintéticos.

13. Todas las partes que integren el aviso deberán ser de materiales anticorrosivos, 
antirreflejantes e incombustibles.

14. Queda totalmente prohibida la exhibición hacia la vía pública mediante soportes 
publicitarios de avisos de cualquier otra información, tales como marcas comer-
ciales.

15. Por la naturaleza constructiva de las fachadas del área afectada (tapia y bahare-
que), se prohíbe pegar carteles con cualquier tipo de publicidad o propaganda.

Artículo 53. Normas para la publicidad en el espacio público. No se permite utilizar 
el espacio público, de forma permanente o temporal, para hacer publicidad o propaganda, 
salvo en aquellos lugares donde lo determine la Alcaldía y con ocasión de eventos 
comunitarios.

La publicidad exterior que se haga en el Área Afectada (AA) o en la Zona de Influencia 
(Z. I.) se regirá por lo normado en la Ley 140 de 199410.

No se permiten los pasacalles ni la instalación de vallas publicitarias en el área afectada 
ni en la zona de influencia del Centro Histórico de El Carmen.

Los avisos de carácter transitorio, como carteles destinados a la propaganda de 
espectáculos, avisos mortuorios u otros, solo podrán adherirse a las carteleras existentes o 
las que sean diseñadas para tal fin.

Artículo 54. Sanciones de orden administrativo, urbanístico, ambiental y por 
contaminación visual. Quien infrinja la norma respecto a publicidad exterior y avisos se 
hará acreedor a las sanciones de orden administrativo y/o urbanístico y/o penal, establecidas 
por la normatividad vigente.

Artículo 55. Anuncios sonoros. Queda prohibida la utilización, desde puntos fijos o 
desde vehículos de cualquier tipo, de amplificadores de sonido, bocinas o altavoces para 
anunciar productos, servicios o actividades mercantiles de cualquier índole en el Centro 
Histórico.

Artículo 56. Señalización turística. En la señalización turística, los elementos utilizados 
deberán seguir las especificaciones para centros históricos dispuestas por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, y los diseños de las señales turísticas peatonales para los 
sectores urbanos declarados bienes de interés cultural de ámbito nacional establecidos por 
el Ministerio de Cultura.

Artículo 57. El mobiliario urbano. Está compuesto de elementos que se instalan en el 
espacio público de manera repetitiva para prestar algún servicio que aporte a la comodidad 
o seguridad de los usuarios. Por ejemplo, bancas, recipientes para basura, bicicleteros, 
bolardos, casetas, hidrantes, juegos infantiles, luminarias, sombrillas con mesas y sillas, 
teléfonos públicos, entre otros.

El mobiliario urbano debe ser fácil de utilizar, mantener y limpiar. Su ubicación no 
podrá obstaculizar la movilidad peatonal ni distorsionar el paisaje urbano.

En todos los casos de implementación de mobiliario y usos de los mismos, se deberá 
obtener permiso de la autoridad competente del Centro Histórico.

Con respecto a los distintos elementos, se establece lo siguiente:
1) Bancas: No podrán instalarse en los andenes de las calles que tienen circulación 

vehicular, puesto que estos son muy angostos en el Centro Histórico, y su pre-
sencia obstaculizaría la circulación peatonal. Por lo tanto, deben estar ubicadas 
en plazas, plazoletas y parques. Deben instalarse con un sistema de anclaje fijo 
sobre los pisos duros de dichos espacios. Su forma debe ser ergonómica y per-
mitir una rápida evacuación del agua. Las bancas móviles se pueden localizar 
en las vías, cuando estas se encuentren peatonalizadas, y en ningún caso serán 
permanentes.

2) Recipientes para basuras: Deberán estar ubicados en espacios que no obstacu-
licen la circulación peatonal. Si el basurero tiene la abertura en la parte superior, 
esta debe estar a una altura máxima de 0,80 m sobre el piso acabado. Si la aber-
tura es lateral al sentido de circulación, la altura debe estar entre 0,80 m y 1,20 
m.

3) Bicicleteros: No podrán instalarse en los andenes de las calles que tienen cir-
culación vehicular, puesto que estos son muy angostos en el Centro Histórico, 
y su presencia obstaculizaría la circulación peatonal. Por lo tanto, en el espacio 
público deben estar ubicados en plazas, plazoletas y parques. Deben instalarse 
con un sistema de anclaje fijo sobre los pisos duros de dichos espacios.

4) Bolardos: Deberán localizarse a 0,30 m del bordillo en los tramos viales y esqui-
nas donde se requieran para la seguridad de los peatones. Deben ser de materiales 
resistentes a impactos. En su diseño se pueden prever argollas para la instalación 
de cadenas.

5) Casetas móviles para ventas (toldos): No se permiten en los andenes. Solo se 
permitirán en plazas, plazoletas y parques solamente cuando correspondan a un 
programa en el espacio público aprobado por la Oficina de Planeación o la enti-
dad que tenga competencia sobre el Centro Histórico. No se permiten las casetas 
estacionarias.

10 Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el territorio nacional.
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6) Hidrantes: Deberán localizarse a 0,30 m del bordillo en los tramos viales y 
esquinas donde se requieran para el adecuado funcionamiento del sistema de 
bomberos.

7) Juegos infantiles: Se permitirán en parques, plazas y plazoletas de la zona de In-
fluencia. Deberán ser de materiales seguros para el uso por los niños, sin tornillos 
o elementos cortantes que sobresalgan. No podrán instalarse sobre superficies 
de concreto, asfalto o adoquín. Deberán instalarse sobre piso de superficie de 
caucho triturado con subcapa de base elástica que permita la amortiguación de 
los golpes. Se podrán instalar sobre piso de arenilla suelta, siempre y cuando se 
garantice presupuesto para el mantenimiento periódico (semestral) de su espesor 
de 0,30 m en adecuadas condiciones de limpieza.

8) Luminarias: No se permitirá la colocación de postes en el borde del andén para 
luminarias de las calles del Centro Histórico.

9) Redes de servicios públicos. Todas las entidades prestadoras de servicios pú-
blicos tienen la obligación de diseñar e instalar la infraestructura de sus instala-
ciones teniendo en cuenta el carácter especial del Centro Histórico, y evitar los 
riesgos que significan estas instalaciones para la conservación del mismo.

En el momento de hacer las correspondientes instalaciones se deberán tener en cuenta 
como mínimo los siguientes requisitos:

1. Toda la infraestructura que se diseñe para área afectada y su zona de influencia 
deberá cumplir lo reglamentado en la Ley 142 de 1992 y sus decretos reglamen-
tarios.

2. La infraestructura debe respetar los valores urbanos y arquitectónicos del área 
afectada y su zona de influencia, por lo que la misma debe adecuarse al trazado 
urbano y a la conservación de los inmuebles de los niveles 1, 2 y 3 intervención 
en el Área Afectada (AA).

3. Cuando en el área afectada y su zona de influencia se deban hacer conexiones 
e instalaciones domiciliarias de servicios públicos o de telecomunicaciones, sus 
elementos no podrán quedar a la vista; los contadores de energía y acueducto 
deberán quedar empotrados en los muros dentro de los zaguanes, cuando estos 
existan; de lo contrario, se autorizará su instalación en la fachada, en gabinetes 
debidamente embebidos en el muro, con una ventana metálica de fácil acceso 
pintada del mismo color de la fachada.

4. El Municipio de El Carmen deberá iniciar, con las empresas de servicios públi-
cos, un programa de soterramiento de redes especialmente cuando se trate de in-
tervenciones en el espacio público. Deberá evitarse todo tipo de cableado aéreo.

5. Las compañías que se dediquen a ofrecer señal de televisión por cable, internet, 
fibra óptica, agua, gas o cualquier otra instalación no mencionada específica-
mente, que quieran prestar servicio en el área afectada y su zona de influencia, 
estarán obligadas a realizar sus instalaciones y colocación del cableado bajo el 
pavimento de las vías y aceras, y por el interior de los edificios. Una vez termi-
nada la instalación, el aspecto exterior del acabado de las vías, aceras, y edificios 
no deberá presentar ninguna alteración.

6. Toda actuación de peatonalización o semipeatonalización incluirá en su proyecto 
específico el soterramiento de redes.

7. Cualquier reparación, cambio o ampliación necesaria en la red urbana de in-
fraestructura, siempre y cuando no afecte al espacio público, deberá contar con 
autorización previa del Ministerio de Cultura.

Artículo 58. Recipientes para la recolección y disposición de desechos sólidos. Los 
recipientes destinados a la recolección de los residuos y desechos sólidos dispuestos para 
el uso en lugares públicos hacen parte del mobiliario urbano y deberán tener la capacidad 
adecuada para que cumplan su función, y estar construidos en material impermeable, 
liviano, resistente, de fácil limpieza y cargue, de tal manera que faciliten su limpieza, 
recolección y reduzcan el impacto sobre el medio ambiente.

Artículo 59. Sombrillas con mesas y sillas. Únicamente se permitirán en los espacios 
públicos (parques, plazas, plazoletas, terrazas) del centro histórico y su zona de influencia, 
previo permiso de ocupación del espacio público por la autoridad competente.

SUBCAPÍTULO IV
NORMAS DE USOS PARA EL ÁREA AFECTADA Y LA ZONA DE INFLUENCIA 

DEL CENTRO HISTÓRICO DE EL CARMEN
Artículo 60. Usos permitidos. Los usos permitidos en el área afectada y la zona 

de influencia del centro histórico de El Carmen pueden ser principales, compatibles y 
restringidos.

1. Usos principales. Son los usos deseables que coinciden con la función específica 
del sector normativo.

2. Usos compatibles. Son aquellos que complementan el uso principal y concuer-
dan con la potencialidad, productividad y protección del suelo y demás recursos 
naturales conexos. En algunos casos se establecen condiciones para que no se 
vean afectados el uso principal ni la consolidación del sector normativo a que 
pertenezca.

3. Usos restringidos. Son aquellos incompatibles con los usos principales del 
sector.

Artículo 61. Tipos de uso. Los usos asignados son el residencial, comercial, de 
servicios, dotacional e industrial.

Artículo 62. Uso residencial. El uso residencial es el destinado al alojamiento 
permanente de las personas. Dependiendo de la organización en el predio, podrá ser 
unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar.

Artículo 63. Uso comercial. El uso comercial corresponde al desarrollo de actividades 
urbanas y rurales orientadas a la compra, venta o intercambio de mercancías con fines de 
lucro económico y hacia labores complementarias de la actividad mercantil.

Artículo 64. Uso de servicios. Corresponde a la regulación de actividades previstas para 
satisfacer las necesidades de asistencia profesional o técnica que requiere la comunidad, y 
las de sus servicios complementarios.

Artículo 65. Uso dotacional. Corresponde al desarrollo de actividades dedicadas al 
servicio de la comunidad.

Artículo 66. Uso industrial. Corresponde al desarrollo de actividades que tienen por 
objeto el proceso o transformación de materias primas o ensamble de elementos para la 
obtención de artículos de todo orden.

Artículo 67. Condiciones de uso según sectores normativos. Ver anexo 3 “Usos del 
suelo” (CIUU).

Sector normativo 1 (Sector del hospital)

Uso
principal

Uso
complementario

Uso
restringido

Residencial

C1, C3
S1, S2, S3, S4, S5, S7

I1, I2, I3, I9, I10
DI-1, DI-2, DI-3

DE-2
DS-1
DS-2
DS-3
DR-3

El resto

Sector normativo 2 (área central urbana)

Uso
principal

Uso
complementario

Uso
restringido

Residencial

C3(I) 
S1(I), S2(I), S3(III), S4(III)

I2, I3(IV), I9(I)

DI-1, DI-2, DI-3
DE-1, DE-2, DS-2, DR-3 

El resto

(I) Se permite el uso, siempre y cuando ocupe una superficie del inmueble no mayor al 50 %, se mantenga 
el uso principal de vivienda y en ningún caso la superficie de esta sea inferior a 50 m².
 (III) Las instalaciones necesarias para el uso en ningún caso afectarán aspectos patrimoniales del in-
mueble ni del contexto urbano donde se localiza. El proyecto de adecuación deberá ser autorizado por la 
entidad competente.
(IV) Queda prohibido el uso relacionado con la transformación de madera en bruto (aserradero) así como 
los correspondientes a la división 19: “Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo 
y actividad de mezcla de combustibles”.

Sector normativo 3 (sector deportivo y educativo)

Uso
principal

Uso
complementario

Uso
restringido

DE-1, DR-1, DR-2 C3 El resto

Sector normativo 4 (sector industrial)

Uso
Principal

Uso
complementario

Uso
restringido

I1, I2, I3, I4, I6, I7, I9 C1, C2, C3, C4
S3, S4, S5, S6, S7 El resto

Sector normativo 5 (sector del Hoyito y del Líbano)

Uso
Principal

Uso
complementario

Uso
Restringido

Residencial

C1(I), C3
S1, S2, S3(II), S4, S5, S7

I1, I2, I3(III), I9
DI-1, DI-2, DI-3

DE-2
DS-2
DS-3
DR-2
DR-3

El resto

(I) Las actividades de reparación de vehículos de motor en ningún caso se realizarán en el espacio público.
(II) Las instalaciones necesarias para el uso en ningún caso afectarán aspectos patrimoniales del inmueble 
ni del contexto urbano donde se localiza. El proyecto de adecuación deberá ser autorizado por la entidad 
competente.
(III) Queda prohibido el uso relacionado con la transformación de madera en bruto (aserradero), así como 
los correspondientes a la división 19: “Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo 
y actividad de mezcla de combustibles”.
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Sector normativo 6 (sector localizado e identificado en zona de ronda de quebrada El 
Carmen y zona remoción en masa y flujos torrenciales)

En este sector no se permite construcción alguna. Las intervenciones deben orientarse 
a la recuperación de la superficie vegetal, la reforestación y las zonas de amortiguación de 
la quebrada El Carmen para mitigar procesos de inundación.

SUBTÍTULO II
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 68. Responsable del manejo del BICN. Corresponde al Municipio:
1. Preservar y conservar los valores patrimoniales del Centro Histórico de El 

Carmen.
2. Cumplir las directrices definidas en el presente PEMP.
Artículo 69. Gestión institucional. Las instancias competentes del orden nacional, 

departamental y municipal, respectivamente, aunarán esfuerzos para la conservación, y 
recuperación del Centro Histórico de El Carmen, Norte de Santander y su zona de influencia, 
y articularán los procesos necesarios para la obtención de recursos, la implementación y 
ejecución del PEMP.

El Municipio de El Carmen actuará como autoridad local responsable de facilitar y 
garantizar las acciones necesarias que permitan la implementación y ejecución del PEMP 
en el área afectada y su zona de influencia.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.4.11 (“Competencia del control urbano”) 
del Decreto número 1077 de 201511: (modificado por el artículo 14 del Decreto número 
1203 de 2017) “Corresponde a los alcaldes municipales o distritales por conducto de los 
inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía) o la norma que la modifique, adicione o sustituya, 
ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con el fin de aplicar las 
medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las 
normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de las facultades 
atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público y de las veedurías en defensa tanto del 
orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios públicos, como de los intereses 
colectivos y de la sociedad en general (…)”.

Artículo 70. Implementación y ejecución del Plan Especial de Manejo y Protección. 
Una vez expedido el acto administrativo de aprobación del presente PEMP, la Alcaldía 
municipal de El Carmen (Norte de Santander) deberá iniciar la implementación y 
ejecución del mismo. El Ministerio de Cultura verificará lo aquí dispuesto, directamente o 
por intermedio de las autoridades territoriales competentes para el manejo del patrimonio 
cultural. Para el efecto, programará visitas técnicas al Centro Histórico por lo menos dos 
(2) veces al año, visitas que serán realizadas por profesionales idóneos. Como resultado de 
las mismas se elaborarán los respectivos informes.

SUBTÍTULO III
ASPECTOS FINANCIEROS

CAPÍTULO I
Proyectos del plan especial de manejo y protección

Artículo 71. Los proyectos PEMP a ser financiados, son los siguientes:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corto Plazo
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

P1 - 1 Capacitación en formulación de
proyectos y gestión cultural 135$             $        135 

P1 - 2 Asociatividad y Cocina Tradicional 50$               $          50 

P1 - 3 Asociatividad y Construcción en
Técnicas Tradicionales con Tierra 75$               $          75 

P1 - 4 Asociatividad y Carpintería 70$               $          70 
P1 - 5 Plan de Turismo Cultural  $        70  $          70 
P1 - 6 Creación de un Mercado Campesino 46$                  $          46 

376$             $        70  $        446 

P2 - 1 Reciclaje y Medio Ambiente       $        95  $          95 

P2 - 2
Mitigación de la amenaza por flujos
torrenciales y remoción en masa del
monte sagrado.       $        61  $    455  $     435  $        435  $     1.386 

 $      156  $    455  $     435  $        435  $     1.481 

P3 - 1
Restauración y adecuación funcional
del archivo municipal para Casa de la
Cultura  $      100  $ 1.000  $  1.000  $        300  $     2.400 

P3 - 2
Reahabilitación de inmuebles en
desuso, del centro histórico, para la
generación de nuevas viviendas  $        300  $   1.386  $  1.118  $   1.218  $  1.218  $     5.240 

P3 - 3

Adecuación de la red interior de
alcantarillado de los inmuebles
afectados por el Plan maestro de
Alcantarillado  $        230  $      391  $     391  $     1.012 

 $      100  $ 1.000  $  1.000  $        830  $   1.777  $  1.509  $   1.218  $  1.218  $     8.652 

P4 - 1 Recuperación del tejido social en torno
a la fiesta patronal  $          30  $          30 

P4 - 2 Narrando Nuestro Patrimonio  $      165  $      21  $        186 

P4 - 3 Fortalecimiento de las expresiones
artísticas de El Carmen  $        101  $        101 

P4 - 4 Producto Artesanal Insignia  $          88  $          88 

P4 - 5 Confomación del Fondo Enrique Pardo
Farelo  $       75  $          25  $        100 

 $      165  $      21  $       75  $        244  $        505 

P5 - 1 Colecciones itinerantes de El Carmen  $          33  $          33 

P5 - 2 Conservación Preventiva del
patrimonio mueble  $      100  $        100 

P5 - 3 Archivo Documental  $        10  $          10 
 $      110  $          33  $        143 

376$             $      601  $ 1.476  $  1.510  $     1.542  $   1.777  $  1.509  $   1.218  $  1.218 

376$            

PI - 4 Recuperación y 
Difusión del 

Patrimonio Cultural 
Inmaterial

Mediano Plazo Largo Plazo

PI - 1  Productividad y 
Patrimonio

PI - 2 Medio 
Ambiente y 
Patrimonio

PI - 3 Readecuación y 
Reutilización del 

Patrimonio Inmueble

TOTALProyecto Integrador Código P. 
Individual Nombre Proyecto Individual

 $                                                       5.129  $                                                       5.722  $   11.227 

Total Proyecto Integrador PI – 4

Total Proyecto Integrador PI – 5

PI - 5 Protección y 
Apropiación del 

Patrimonio Cultural 
Mueble

Total Proyecto Integrador PI – 1

Total Proyecto Integrador PI – 2

Total Proyecto Integrador PI – 3

TOTAL

Inversiones Anuales (en millones de pesos)

11 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

CAPÍTULO II
Incentivos Tributarios

Artículo 72. Gastos deducibles por mantenimiento y conservación de BIC. Los gastos 
sobre los que opera la deducción por mantenimiento y conservación de BIC, son los 
establecidos en el inciso segundo del artículo 56 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el 
artículo 14 de la Ley 1185 de 2008), en concordancia con el numeral 2 del artículo 2.4.2.1 
del Decreto número 1080 de 2015.

Artículo 73. Incentivos. Con el objetivo de propender por la conservación y valoración 
de los inmuebles del Centro Histórico (AA y ZI), se le sugiere al Concejo Municipal de El 
Carmen las siguientes modificaciones al Estatuto Tributario municipal, relacionadas con 
el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio:

1. Exención de la tarifa del impuesto predial unificado. El Concejo Municipal de 
El Carmen, Norte de Santander, estudiará y evaluará la viabilidad de establecer 
una exención del impuesto predial unificado para los propietarios de los inmue-
bles que implementen el proyecto individual 2 “Rehabilitación de inmuebles en 
desuso, del Centro Histórico, para la generación de nuevas viviendas”, de que 
trata el artículo 23 de la presente resolución.

2. Disminución del impuesto de delineación urbana. Se propone como incentivo 
a los propietarios de los inmuebles que implementen el proyecto individual 2 
“Rehabilitación de inmuebles en desuso, del Centro Histórico, para la genera-
ción de nuevas viviendas”, que hace parte del proyecto integrador 3 “Readecua-
ción y reutilización del patrimonio inmueble” del PEMP del Centro Histórico del 
municipio de El Carmen, una exención del 50 % del valor total del impuesto de 
delineación urbana, que corresponde al 1.75% del monto total del presupuesto 
de la obra que se vaya a realizar, según lo dispuesto en el literal “c” del numeral 
6 del artículo 131, Capítulo IX, del Acuerdo municipal 008 del 30 de noviembre 
de 201712.

3. Exención del impuesto de delineación urbana. Con el ánimo de promover 
el mantenimiento y conservación de las formas de ocupación (tipologías) y las 
técnicas de construcción y materiales tradicionales en los inmuebles del nivel de 
intervención 1 (de conservación integral), y en los inmuebles del nivel de inter-
vención 2 (de conservación del tipo arquitectónico), se propone como incentivo 
a los propietarios de estos predios el derecho a la exención total del impuesto de 
delineación urbana al que hace referencia el literal “c” del numeral 6 del artículo 
131 del Capítulo IX del Acuerdo número 008 de 2017 (Estatuto Tributario vigen-
te del municipio de El Carmen), cuando se trate de intervenciones mediante las 
cuales se desarrollen ampliaciones, subdivisiones o cualquier tipo de interven-
ción que cumpla con los lineamientos de la norma urbana definida en el presente 
PEMP.

4. Exención del impuesto de industria y comercio. El Concejo Municipal estu-
diará y evaluará la viabilidad de un incentivo a los nuevos negocios destinados 
a comercio o servicios relacionados con el desarrollo de oficios tradicionales, se 
les exima de pagar la mitad (50 %) del valor de la tarifa del impuesto de industria 
y comercio hasta por 10 años (Ley 14 de 1983, artículo 38).

CAPÍTULO III
Fuentes de Financiación del PEMP

Artículo 74. Para los proyectos definidos en el presente PEMP, se plantean las 
siguientes fuentes de financiación por proyecto:

Entidad/proyecto 
integrador

P. I. 1. Productivi-
dad y patrimonio

P. I. 2. Medio 
ambiente y patri-

monio

P. I. 3. Re-
adecuación y 
reutilización 

del patrimonio 
inmueble

P. I. 4. Recupe-
ración y difusión 

del PCI

P. I. 5. Protección 
y apropiación del 

PCMU

DNP
Capacitación en 
formulación de 

proyectos 

Ministerio de 
Cultura Dirección de Artes

Direcciones de 
Artes, Patrimonio 
Comunicaciones 

Dirección de Artes

Ministerio de Co-
mercio, Industria 

y Turismo

Direcciones de 
Mipymes y de 

Productividad y 
Competitividad

Ministerio de 
Ambiente

Dirección de Asun-
tos Ambientales

Ministerio de 
Agricultura

Cadenas agrícolas 
y forestales

Unidad Nacional 
de Gestión del 

Riesgo
La financiación 
debe solicitarse 

mediante los entes 
territoriales 

Consejo Departa-
mental de Gestión 

del Riesgo

12 “Por medio del cual se deroga el Acuerdo número 016 de 2003 y se expide un nuevo Estatuto Tributario 
del municipio de El Carmen, Norte de Santander”.
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Entidad/proyecto 
integrador

P. I. 1. Productivi-
dad y patrimonio

P. I. 2. Medio 
ambiente y patri-

monio

P. I. 3. Re-
adecuación y 
reutilización 

del patrimonio 
inmueble

P. I. 4. Recupe-
ración y difusión 

del PCI

P. I. 5. Protección 
y apropiación del 

PCMU

Agencia de 
Renovación del 

Territorio (ART)
PDET

Agencia Presi-
dencial para la 
Cooperación

Apoyo al Desa-
rrollo de Archivos 

(ADAI)
Archivo General 

de la Nación
Capacitación en 

archivística
Artesanías de 

Colombia
Municipio prioriza-

do para 2018
Instituto Caro 

 y Cuervo
Maestría en Litera-

tura y Cultura
Sistema General 

de Regalías Líneas de inversión Líneas de inversión

Findeter
Línea de redes-
cuento con tasa 

compensada 

Impuesto nacional 
al consumo de la 
telefonía móvil

Actividades de 
conservación, 
mantenimiento 

periódico e inter-
vención de BIC

Programas 
relacionados con la 
protección, promo-
ción y difusión del 
patrimonio cultural 

Fortalecer los 
museos, archivos, 

bibliotecas 
patrimoniales y/o 

centros de memoria 
a nivel local 

Fontur Línea de competi-
tividad

Finagro Incentivos y líneas 
de crédito

Programa Nacio-
nal de Concerta-

ción Cultural

Fortalecimiento de 
espacios artísticos 

y culturales y 
formación artística 

y cultural

TÍTULO V
PLAN DE DIVULGACIÓN

Artículo 75. Definición. El Plan de Divulgación es el conjunto de acciones que se 
deben adelantar para difundir los valores culturales del centro histórico, con el fin de 
garantizar su apropiación por los habitantes y visitantes.

Artículo 76. Objetivo general. Contribuir al fortalecimiento de un proceso de 
reconocimiento, valoración y manejo adecuado del centro histórico de El Carmen, Norte 
de Santander, como un sector patrimonial de importancia en el devenir sociocultural, 
económico e histórico de la región y la nación colombiana.

Artículo 77. Objetivos específicos. Los objetivos específicos del presente PEMP son 
los siguientes:

1. Generar las acciones conducentes a la visibilización del centro histórico como un 
sector patrimonial dotado de valor patrimonial, cultural, religioso y educativo de 
gran importancia para la sociedad colombiana.

2. Lograr la participación y apropiación de la comunidad en general para la imple-
mentación de los proyectos planteados en el PEMP.

3. Facilitar escenarios de participación y concurrencia de los distintos actores so-
ciales, que permitan socializar los aspectos históricos, culturales, religiosos, 
educativos, arquitectónicos y monumentales que conforman el valor cultural del 
centro histórico de El Carmen.

4. Crear mecanismos de control social del Plan Especial de Manejo y Protección en 
los que participen todos los grupos sociales relacionados con el bien de interés 
cultural.

Artículo 78. Acciones de divulgación del PEMP. Como parte de la metodología seguida 
para desarrollar las etapas de diagnóstico y formulación del PEMP se definió una estrategia 
de fortalecimiento y apropiación social del patrimonio que abarcó acciones de divulgación 
durante las dos etapas. Se desarrollaron proyectos teórico-prácticos relacionados con la 
reconstrucción de la memoria histórica, la cocina y carpintería tradicional, la puesta en 
escena de la vida y obra de Enrique Pardo Farelo y técnicas tradicionales de construcción 
con tierra. Además, se impartieron talleres de norma urbana, emprendimiento cultural, 
formulación de proyectos, significación cultural y valoración del patrimonio. Esta 
estrategia logró visibilizar y recordar los valores por los cuales El Carmen fue declarado 
BICN en 2005 por el Ministerio de Cultura.

Como parte de la consolidación del proceso realizado, y como herramientas de 
divulgación, el PEMP contó con la publicación de cuatro cartillas que sintetizan los 
proyectos, talleres y etapas de formulación desarrolladas, que se enumeran a continuación: 
Memorias de la tierra encantada, Sabores de mi tierra carmelitana, Técnicas de 
construcción tradicional con tierra y Plan Especial de Manejo y Protección de El Carmen, 
Norte de Santander. Dichas cartillas fueron entregadas a la comunidad y funcionarios de la 
Alcaldía, así como a las entidades y fundaciones participantes en el proceso.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 79. Incorporación del PEMP al EOT de El Carmen (Norte de Santander). 
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 
(modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008), el municipio de El Carmen (Norte 
de Santander) incorporará en el EOT, el PEMP aprobado mediante la presente resolución.

Artículo 80. Obligatoriedad del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP). 
Una vez entre en vigencia la presente resolución, las solicitudes de licencias urbanísticas 
para adelantar intervenciones en espacio público o en inmuebles ubicados en el área 
afectada y en la zona de influencia, se resolverán con sujeción a las normas urbanísticas y 
arquitectónicas que se adoptan en el presente PEMP, en concordancia con lo dispuesto en 
el artículo 2.2.6.1.1.9 del Decreto Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, 
número 1077 de 2015, y demás normas que lo complementen, adicionen, modifiquen o 
sustituyan.

Artículo 81. Prevalencia del PEMP. El presente instrumento, por ser especial, 
prevalece sobre cualquier otra disposición que le sea contraria, así como sobre las 
normas y disposiciones generales sobre el ordenamiento urbano de El Carmen (Norte de 
Santander), sean vigentes o que procedan de posteriores reformas. El PEMP especifica 
las intervenciones en el AA y en la ZI del CH en todo lo concerniente al manejo, control 
y defensa del patrimonio cultural, arquitectónico, urbano, paisajístico y ambiental de El 
Carmen (Norte de Santander), de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.5 del artículo 
11 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008) y de 
conformidad con lo preceptuado en los numerales 2 del artículo 10, y 4 del artículo 28 de 
la Ley 388 de 1997, o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, y que señalan 
que todas aquellas disposiciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e 
inmuebles de interés cultural constituyen normas de superior jerarquía en el momento de 
elaborar, adoptar, modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial de municipios

Artículo 82. Diferencias de criterio. Las diferencias de criterio que surjan en relación 
con la aplicación e interpretación del presente PEMP serán dirimidas por el Ministerio de 
Cultura.

Artículo 83. Seguimiento anual. La Alcaldía de El Carmen (Norte de Santander) 
será la encargada del seguimiento y del cumplimiento de las acciones establecidas en 
la presente resolución, y elaborará y enviará, dentro de los 3 primeros meses de cada 
año, un informe al Ministerio de Cultura que contenga los avances en la implementación 
y ejecución del PEMP y consignará en el mismo la relación completa de las licencias 
urbanísticas otorgadas en el Centro Histórico durante el año inmediatamente anterior.

Parágrafo. La Alcaldía Municipal de El Carmen podrá proponer al Ministerio de 
Cultura modificaciones o ajustes al PEMP, debidamente soportados, en la medida en que 
sea necesario como producto de su desarrollo. Para su aprobación, en todos los casos, 
deberá contarse con el concepto previo y favorable del Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural.

Artículo 84. Modificaciones al PEMP. Las modificaciones al PEMP de que trata la 
presente resolución requerirán la elaboración previa de un estudio técnico que las sustente 
y deberán estar en concordancia con la legislación nacional sobre patrimonio cultural. 
Dichas modificaciones requerirán concepto previo del Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural.

Artículo 85. Inscripción en el Registro de Instrumentos Públicos. Para los efectos 
de que tratan el inciso primero del numeral 1.2. del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 
(modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008), en concordancia con el numeral 
1.2.-13 del artículo 2.3.1.3 y el numeral 10 y parágrafo del artículo 2.4.1.9. del Decreto 
número 1080 de 2015, la Dirección de Patrimonio informará a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Convención (Norte de Santander), a efectos de que:

1. Incorpore en los respectivos Folios de Matrícula Inmobiliaria la declaratoria 
BICN del Centro Histórico de El Carmen (Norte de Santander);

2. Inscriba, en los correspondientes Folios de Matrícula Inmobiliaria de los inmue-
bles que conforman el área afectada y la zona de influencia definidas en la pre-
sente resolución, la anotación sobre la existencia del presente Plan Especial de 
Manejo y Protección (PEMP).

Para el cumplimiento de lo anterior, la Dirección de Patrimonio enviará copia de la 
Resolución número 929 de 2005, así como del presente Acto Administrativo.

Parágrafo. Con el fin de suministrar la información respectiva a la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Convención (Norte de Santander), en aquellos casos de predios 
respecto de los cuales no se cuenta con la información de la Matrícula Inmobiliaria, la 
administración municipal, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia 
de la presente resolución adelantará los trámites necesarios para obtener el correspondiente 
número de matrícula inmobiliaria y lo informará al Ministerio de Cultura.

Artículo 86. Responsabilidad del propietario, poseedor o tenedor. Los propietarios, 
poseedores o tenedores de inmuebles ubicados en el Centro Histórico de El Carmen (Norte 
de Santander) (AA o ZI), deberán realizar permanentemente el adecuado mantenimiento 
con la finalidad de evitar el deterioro de los inmuebles, so pena de hacerse acreedores a 
las sanciones de ley. Lo anterior independientemente de que el inmueble a la fecha en que 
entre en vigencia el presente PEMP, cuente o esté por definir su nomenclatura predial y/o 
de ser identificada e inscrita su matrícula inmobiliaria.
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Artículo 87. Patrimonio Arqueológico. De conformidad con lo dispuesto en la Parte VI 
“Patrimonio Arqueológico” del Decreto número 1080 de 2015 (modificado por el Decreto 
número 138 de 2019), el patrimonio arqueológico se rige con exclusividad por lo previsto 
en los artículos 63 y 72 de la Constitución Política, en lo pertinente por los artículos 1°, 
12 y 14 de la Ley 163 de 1959, por el artículo 6° de la Ley 397 de 1997 (modificado por 
el artículo 3° de la Ley 1185 de 2008), así como por lo establecido en el precitado decreto 
y demás disposiciones relativas al patrimonio arqueológico o las que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

Artículo 88. Solicitud de autorización. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.4.1.4.6., del Decreto número 1080 de 2015, la solicitud de autorización para intervenir 
un BIC deberá presentarse ante la autoridad competente (Ministerio de Cultura), por 
su propietario o representante legal o por el profesional debidamente autorizado por el 
propietario.

La autorización constará en resolución motivada, en la cual se señalará el tipo de 
intervención aprobada.

Artículo 89. Autorización de intervenciones. En concordancia con lo previsto en el 
artículo 8° de la presente resolución, la instancia competente para autorizar intervenciones 
en inmuebles localizados en el Centro Histórico es el Ministerio de Cultura.

Artículo 90. Régimen sancionatorio. En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 
7 del artículo 2.4.1.9. del Decreto número 1080 de 2015, las personas que vulneren el 
deber constitucional, legal y reglamentario de proteger el patrimonio cultural de la Nación, 
representado en este caso por el Centro Histórico de El Carmen (Norte de Santander) y su 
zona de influencia, incurrirán en las faltas de que trata el artículo 15 de la Ley 397 de 1997 
(modificado por el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008) y demás normas aplicables según 
la falta de que se trate.

Igualmente, quienes incurran en uno o más de los comportamientos contrarios a la 
protección y conservación del patrimonio cultural, previstos en el artículo 115 de la Ley 
1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana13), serán objeto de 
la aplicación de las medidas correctivas a que se refiere el parágrafo 3° del citado artículo, 
sin perjuicio de las establecidas en la normatividad específica, y demás disposiciones que 
las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.

Parágrafo. El Ministerio de Cultura será el único competente para adelantar el 
procedimiento administrativo sancionatorio.

Artículo 91. Régimen de transición. El presente PEMP se regirá por los actos de 
adopción enunciados en el mismo, sin perjuicio de que, acorde con el régimen de transición 
contenido en el artículo 2.4.1.1.17 del Decreto número 2358 de 2019, deba revisarse, 
ajustarse y/o adicionarse conforme a las disposiciones vigentes.

Artículo 92. Publicidad. La presente resolución tiene connotación de ser un acto 
administrativo de carácter general, por ende, su publicación se llevará a cabo conforme lo 
establece el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 93. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga los artículos 2° y 3° de la Resolución número 929 de 2005 y demás 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2077 DE 2020

(octubre 21)
por la cual se levanta la suspensión de los términos en los procedimientos sancionatorios 

de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento contractual.
La Ministra de Cultura, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que 

confiere el Decreto número 2120 de 2018, y las órdenes impartidas por el Decreto 
Legislativo número 491 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el día 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social profirió 

la Resolución número 385, por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.

Que mediante Decreto Legislativo número 491 del 28 de marzo de 2020, el Gobierno 
nacional adoptó medidas para garantizar la atención y La prestación de los servicios por 
parte de las autoridades públicas en el marco del estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica.

Que el artículo 6° del mencionado Decreto estableció la posibilidad de suspender los 
términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccional es que se adelanten en sede 
administrativa, mientras se mantenga vigente la emergencia sanitaria.

Que con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos y servidores públicos, 
garantizando la seguridad y la salud en el trabajo, el Ministerio de Cultura suspendió los 
13 Artículo 6° de la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019.

términos procesales en los procedimientos disciplinarios, sancionatorios y de jurisdicción 
coactiva que se estaba adelantando por parte de la Secretaría General en forma directa o 
delegada y la Oficina Asesora Jurídica, desde el día 30 de marzo de 2020 y hasta el día 
hábil siguiente a La superación de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

Que el artículo 2° del Decreto número 537 de 2020 adicionó un inciso al artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011, en el que se indicó que, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia 
derivada del Coronavirus COVID-19, Las audiencias programadas de conformidad con 
el procedimiento se podrán realizar a través de medios electrónicos, Los cuales deberán 
garantizar el acceso de los contratistas y de quienes hayan expedido La garantía.

Que La entidad estatal debe elegir y garantizar los medios electrónicos y de 
comunicación que utilizará, así como los mecanismos para el registro de La información 
generada.

Que mediante las Circulares números 13 del 18 de junio de 2020 y 017 del 14 de 
octubre de 2020, el Ministerio de Cultura adoptó Las medidas a efectos de prevenir, 
controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID -19 al interior de sus sedes.

Que ante la posibilidad de hacer uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para facilitar el trámite de las actuaciones dentro de la nueva normalidad 
y en atención a las medidas sanitarias adoptadas al interior de las instalaciones del 
Ministerio de Cultura, se encuentra viable reanudar las actividades relacionadas con los 
procedimientos sancionatorios de imposición de multas, sanciones y declaratorias de 
incumplimiento contractual en el marco de la contratación estatal.

Que, en mérito de lo expuesto, la Ministra de Cultura,
RESUELVE:

Artículo 1°. Levantar la suspensión de los términos establecida para los procedimientos 
sancionatorios en la Resolución número 521 del 30 de marzo de 2020, relacionados 
únicamente con los sancionatorios de imposición de multas, sanciones y declaratorias de 
incumplimiento que adelanta la Secretaría General en el marco de la contratación estatal, 
a partir del 21 de octubre de 2020.

Artículo 2°. Ordenar al Grupo de Servicio al Ciudadano del Ministerio de Cultura 
realizar Las actuaciones necesarias para que, por los distintos canales virtuales de 
comunicación, se realice la publicación de la presente resolución (página web, correo 
electrónico, redes sociales, entre otros).

Artículo 3°. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2020.
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho.
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 7825 DE 2020

(octubre 16)
por la cual se da por terminado un encargo, un nombramiento de carácter provisional, se 
hace un nombramiento provisional, se efectúa una ubicación y se designa una jefatura. 

El Director General de la UAE – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en 
uso de las facultades conferidas en los artículos 19 y 20 del Decreto 1072 de 1999 y los 
artículos 19, 20, 22, 23, 64, 66, 67, 68 del Decreto 071 del 24 de enero de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que se identificó en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca, 

la necesidad de efectuar la designación en la jefatura de la División de Gestión de 
Fiscalización.

Que identificada la necesidad antes mencionada se adelantó el proceso de evaluación 
y selección a través de evaluación de competencias laborales, gerenciales, técnicas, éticas 
y comportamentales, entre otras, y como resultado del mismo se determinó el funcionario 
que será designado como jefe, en aplicación del principio del mérito.

Que mediante Resolución número 002985 del 2 de mayo de 2017, se efectuó un 
encargo en el empleo de Gestor III Código 303 Grado 03, en la División de Gestión de 
Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta al funcionario William 
Rondón Arias, identificado con cédula de ciudadanía número 13.483.424, cargo del cual 
tomó posesión según Acta número 9 del 11 de mayo de 2017.
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Que para efectos de realizar la designación de jefatura de la División de Gestión de 
Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca al funcionario 
William Rondón Arias, se hace necesario dar por terminado el encargo en el empleo de 
Gestor III Código 303 Grado 03 Rol FL3006 Tipo de Vacante Definitiva, dado que la 
designación de jefatura y el encargo son dos situaciones administrativas que no pueden 
coexistir.

Que en razón a lo anterior y a partir de la fecha en que el servidor William Rondón 
Arias reasuma las funciones del empleo del cual es titular, debe darse por terminado el 
nombramiento provisional efectuado mediante Resolución número 007388 del 20 de 
septiembre 2019, a la servidora Natalia Andrea Basto Jaimes, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 1090406649, en el empleo Gestor II Código 302 Grado 02- ROL 
SC3029, ubicada en la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas 
de Cúcuta de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 

Que el artículo 23 del Decreto número 071 del 24 de enero de 2020, establece que 
“…el Director General de la DIAN, mediante resolución motivada, podrá dar por 
terminados encargos o disponer el retiro del servicio de un empleado vinculado mediante 
nombramiento provisional”.

Que en la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional 
de Impuestos de Cúcuta, a la fecha se encuentra en vacancia temporal un empleo como 
GESTOR II CÓDIGO 302 GRADO 02, Empleo CT-CR-3007, el cual por necesidades del 
servicio requiere ser provisto mediante nombramiento en provisionalidad, y en razón a que 
agotado el procedimiento establecido para la provisión transitoria mediante encargo no fue 
posible proveerlo, se encuentra pertinente nombrar en él a Natalia Andrea Basto Jaimes.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

Artículo 1º. A partir de la fecha de posesión de la designación como Jefe de la División 
de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca, 
dar por terminado el encargo efectuado mediante Resolución número 002985 del 2 de mayo 
de 2017, en el empleo Gestor III Código 303 Grado 03 - Rol FL3006, con ubicación en 
la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta, 
al funcionario William Rondón Arias, identificado con cédula de ciudadanía número 
13.483.424, reasumiendo así las funciones del empleo Gestor II Código 302 Grado 02 del 
cual es titular, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°. Ubicar en la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional 
de Impuestos y Aduanas de Arauca de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales y designar funciones como Jefe de la misma, a William 
Rondón Arias, identificado con cédula de ciudadanía número 13.483.424, actual Gestor II 
Código 302 Grado 02.

Artículo 3º. A partir de la fecha en que el funcionario a que refiere el artículo anterior 
reasuma las funciones del cargo del cual es titular, dar por terminado el nombramiento 
provisional efectuado mediante Resolución número 007388 del 20 de septiembre 2019, a 
la servidora Natalia Andrea Basto Jaimes, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1090406649, actual Gestor II Código 302 Grado 02- ROL SC3029, ubicada en el Grupo 
Interno de Trabajo de Unidad Penal de la División de Gestión Jurídica de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Cúcuta de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 4º. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 Grado 
02, empleo CT-CR-3007 y ubicar en la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas 
de la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Natalia Andrea Basto Jaimes, identificada 
con cédula de ciudadanía número 1090406649 por el término que la titular del mismo 
Yaneth del Socorro Mejia Silva, identificada con cédula de ciudadanía número 60320936, 
permanezca separada de este.

Artículo 5°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión 
de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a los funcionarios 
Natalia Andrea Basto Jaimes y William Rondón Arias al correo electrónico institucional, 
e informándole a este último que para iniciar el desempeño de sus funciones como Jefe de 
la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas 
de Arauca, deberá tomar posesión de la ubicación y de la designación de jefatura, en los 
términos descritos en el párrafo 2° del artículo 67 del Decreto ley 071 de 2020.

Artículo 6°. El nombramiento efectuado es susceptible de reclamación en los términos 
del artículo 22 del Decreto ley 071 de 2020 y para el efecto la presente Resolución a 
solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la DIANNET.

Artículo 7°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución al Despacho y el GIT 
de Personal o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Arauca, Despacho y el GIT de Personal o quien haga sus veces de la Dirección Seccional 
de Impuestos de Cúcuta, al Despacho y al GIT de Personal o quien haga sus veces en la 
Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta, al Despacho y las Coordinaciones de Provisión 
y Movilidad de Personal, de Nómina e Historias Laborales de la Subdirección de Gestión 
de Personal y a la persona que proyecta el presente acto administrativo.

Artículo 8°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente Resolución.

Artículo 9°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 16 de octubre de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona,
(C. F.).

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 1 DE 2020
(octubre 5)

por medio de la cual se adopta el Reglamento Interno de la Junta Administradora  
del Fondo DIAN para Colombia.

La Junta Administradora del Fondo DIAN para Colombia, en uso de sus facultades 
legales y en especial de las dispuestas por el artículo 2.20.7 del Decreto 1068 de 2015, 
adicionado por el Decreto 1949 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que para la ejecución del programa de modernización de la Unidad Administrativa 

Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales en adelante DIAN, el Gobierno 
nacional determinó como prioritario crear un esquema especializado y eficiente, capaz de 
responder de forma idónea al gran reto que implica ejecutar eficazmente dicho programa.

Que el esquema para la ejecución del programa de modernización de la DIAN, se 
encuentra descrito en el artículo 55 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Ley 1955 
de 2019, mediante el cual se creó el Fondo DIAN para Colombia.

Que el artículo 55 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Ley 1955 de 2019, 
establece específicamente lo siguiente: “Créase un patrimonio autónomo denominado 
Fondo DIAN para Colombia, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público o por la entidad o entidades que esta decida, y para el efecto estas entidades se 
encuentran facultadas para celebrar respectivo contrato fiducia mercantil. Fondo tendrá 
por objeto la financiación y/o la inversión del programa de modernización de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), desarrollo de su propósito el mencionado 
patrimonio autónomo podrá: 1. Recibir total o parcialmente aportes del Gobierno 
nacional para financiar o cofinanciar los proyectos de desarrollo acordes con la finalidad 
del patrimonio autónomo. 2. Administrar todo tipo de bienes muebles y/o inmuebles de 
propiedad de la DIAN y comercializarlos a fin de destinarlos al objeto del fondo. 3. Aceptar 
donaciones del sector público o privado, nacional e internacional, con el propósito de 
realizar las actividades del patrimonio. 4. Suscribir convenios o contratos con entidades 
públicas para desarrollar su propósito. 5. Celebrar operaciones de financiamiento interno 
o externo, a nombre de patrimonio autónomo para lo cual la Nación o las Entidades 
Territoriales podrán otorgar los avales o garantías correspondientes. Para el otorgamiento 
de la garantía de la Nación no será necesario la constitución de las contragarantías a 
favor de la Nación ni de la realización de aportes al Fondo de Contingencias. Cumplido 
el propósito del Fondo DIAN para Colombia, este podrá ser liquidado. El Gobierno 
nacional reglamentará la materia”.

Que la mencionada ley, fue reglamentada mediante la expedición del Decreto 1949 del 
25 de octubre de 2019 “por el cual se reglamenta el artículo 55 de la Ley 1955 de 2019 
y se adiciona la Parte 20 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Hacienda y Crédito Público”, mediante el cual reguló, entre otros aspectos 
relacionados con el Fondo DIAN para Colombia: (i) Su naturaleza (ii) Administración, 
(iii) Objeto, (iv) Fuentes de financiamiento, (v)Órganos encargados, (vi) Funciones y (vii) 
Liquidación.

Que el Decreto 1068 de 2015, en su artículo 2.20.1 establece que el Fondo DIAN 
para Colombia, creado mediante el artículo 55 de la Ley 1955 de 2019, es un patrimonio 
autónomo administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (en adelante 
MHCP) o por la entidad o entidades que este designe.

Que, en ejercicio de la anterior facultad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
designó para la Administración del Fondo a la DIAN, conforme a lo dispuesto en el 
parágrafo 1 del artículo 2.20.2 del Decreto 1068 de 2015, adicionado por el Decreto 1949 
de 2019 y el artículo 55 de la Ley 1955 de 2019.

Que la entidad fiduciaria es la vocera y administradora del Fondo DIAN para Colombia. 
la cual fue seleccionada por la DIAN a través del proceso de Licitación Pública LP- 00-
002-2020. 

Que como resultado de la Licitación Pública se seleccionó y adjudicó el contrato No. 
00-099-2020 al Consorcio DIAN para Colombia integrado por la Fiduciaria La Previsora 
S.A., la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuaria S.A. y la Fiduciaria Colombiana 
de Comercio Exterior S.A. Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, 
mediante documento CONPES 3993 del 12 de Junio del 2020, emitió “Concepto favorable 
al patrimonio autónomo Fondo DIAN para Colombia (FDC) para la contratación de 
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operaciones de crédito público externo con la Banca Multilateral hasta por la suma de 
USD 250 millones, o su equivalente en otras monedas, y a la Nación para el otorgamiento 
de la respectiva garantía para financiar el programa de apoyo a la modernización de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y declaración de importancia 
estratégica de los aportes que la Nación proyecta realizar al programa de apoyo a la 
modernización de la DIAN”.

Que el Decreto 1068 de 2015, en su artículo 2.20.5 establece que, para la ejecución de 
los planes, programas y proyectos del Fondo, así como para su funcionamiento, contará 
con los siguientes órganos: 1. Junta Administradora; 2. Entidad Ejecutora (la DIAN como 
entidad encargada de la ejecución de los recursos del Fondo y ordenación de su gasto); y 
3. Entidad Fiduciaria que conserve y transfiera los recursos, y que actúe como vocera del 
Fondo.

Que las funciones, composición y sesiones de la Junta Administradora del Fondo se 
encuentran descritas en los artículos 2.20.6 y 2.20.7 del Decreto 1068 de 2015, adicionados 
por el Decreto 1949 de 2019 “Por el cual se reglamenta el artículo de la Ley 1 de 2019 y 
se adiciona la Parte 20 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público”.

Que el numeral 8 del artículo 2.20.7 del Decreto 1068 de 2015 señala que la Junta 
Administradora del Fondo deberá darse su propio reglamento en los siguientes términos: 
“8. Darse su propio reglamento y fijar las condiciones para el funcionamiento del Fondo, 
en desarrollo de lo dispuesto por la Ley y esta Parte”.

Que en Sesión número 1 del 1° de septiembre de 2020 se socializó a título informativo 
el Reglamento Interno de la Junta Administradora para el Fondo Dian para Colombia, 
recibiendo comentarios y observaciones por partes de los miembros de la Junta, los cuales 
fueron analizados e incorporados en el presente documento. 

Que en la sesión número 2 del 5 de octubre de 2020 de la Junta Administradora del 
Fondo se aprobó el presente Acuerdo.

Que con base en lo anterior, se hace necesario que la Junta Administradora del 
Fondo DIAN para Colombia, expedido su propio reglamento interno, mediante el cual se 
establezcan los principales aspectos que se deben tener en cuenta para el funcionamiento 
de la misma, se definan las reglas básicas de su organización, alcance, conformación, 
funciones y designación de sus miembros, entre otros.

Que conforme las anteriores consideraciones la Junta Administradora,
ACUERDA:

Artículo 1° Naturaleza de la Junta Administradora. La Junta Administradora del Fondo 
DIAN para Colombia, es un órgano encargado de proporcionar los lineamientos estratégicos 
para la ejecución de los planes, programas y proyectos; así como del funcionamiento del 
Fondo, e impartir las instrucciones que correspondan para el cumplimiento del objeto del 
Fondo.

Artículo 2° Integración de la Junta Administradora. La Junta Administradora del 
Fondo estará integrada de la siguiente forma: 

1. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien será el Presidente de la Junta, y 
únicamente podrá delegar su participación en los Viceministros o en el Secretario 
General;

2. Dos (2) delegados del Presidente de la República. 
El representante legal de la Entidad Ejecutora asistirá a las sesiones de la Junta con 

voz, pero sin voto. 
La entidad fiduciaria asistirá en calidad de invitado a las sesiones de la Junta al ser la 

vocera del Fondo Dian para Colombia, su participación será con voz pero sin voto. 
A las sesiones de la Junta podrán invitarse representantes de otras entidades públicas 

o privadas, y quienes, a juicio unánime de los integrantes de la Junta, puedan aportar 
elementos sobre las materias o asuntos que deban ser decididos por la misma.

Artículo 3° Funciones de la Junta Administradora del Fondo. La Junta Administradora 
del Fondo tendrá las siguientes funciones:

1. Definir políticas generales de inversión de los recursos y velar por su seguridad y 
adecuado manejo. La Junta determinará el régimen de inversión de los exceden-
tes de liquidez, diferentes a los recursos que provengan del Presupuesto General 
de la Nación, y la destinación de los rendimientos financieros de los recursos 
pertenecientes al Fondo, procurando su uso para los proyectos del Programa de 
modernización de la DIAN que estén en ejecución.

2. Aprobar los planes y líneas estratégicas de financiación y/o inversión que deban 
ejecutarse con cargo a los recursos del Fondo, en desarrollo de su objeto.

3. Aprobar el presupuesto del Fondo
4. Aprobar los informes de ejecución, que permitan el seguimiento a las metas y 

evaluación del Fondo, con una periodicidad no mayor a 6 meses o cuando se 
requiera.

5. Aprobar la comercialización de todo tipo de bienes muebles y/o inmuebles de 
propiedad de la DIAN, que sean administrados por el Fondo. 

6. Aprobar los lineamientos para la transferencia de los bienes de muebles y/o in-
tangibles de propiedad del Fondo a la finalización del contrato fiduciario.

7. Aprobar el Manual de Contratación y procedimientos del Fondo, de conformidad 
con el régimen de contratación y administración de los recursos de Fondo. 

8. Aprobar el Reglamento Operativo definido entre la Entidad Ejecutora y la Enti-
dad Fiduciaria, así como sus modificaciones y adiciones.

9. Aprobar el Manual Operativo del Fondo, así como sus modificaciones.
10. Aprobar el presente reglamento interno de funcionamiento de la Junta Adminis-

tradora, y sus modificaciones en desarrollo de lo dispuesto por la Ley.
11. Dar las instrucciones que correspondan para el cumplimiento del objeto del 

Fondo.
12. Aprobar las operaciones de crédito externo e interno, sin perjuicio de los demás 

requisitos necesarios para su celebración, dispuestos en la Ley y en esta parte.
13. Autorizar los trámites necesarios para la obtención de la garantía soberana y 

recepción de aportes de recursos de terceros.
14. Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto del Fondo, y 

las que se definan en el Reglamento de la Junta.
Artículo 4° Sesiones de la Junta Administradora del Fondo. La Junta se reunirá 

ordinariamente por lo menos una vez cada seis (6) meses y podrá sesionar de manera 
presencial o virtual.

La Junta podrá sesionar de forma extraordinaria, siempre que se estime necesario por 
parte de su Presidente y/o Entidad Ejecutora.

La Junta sesionará con la asistencia de sus (3) miembros, y podrá adoptar decisiones 
con el voto favorable de la mayoría de los miembros asistentes.

Artículo 5°. Convocatoria a las sesiones de la Junta. La convocatoria deberá realizarse 
por cualquier medio idóneo a la totalidad de los miembros de la Junta, con una antelación 
mínima de por lo menos 3 días calendario, con la indicación de la fecha, hora y lugar de 
la sesión. 

Cuando por razones de urgencia ello no fuere posible, se procurará realizar la 
convocatoria al menos con un (1) día de antelación a la fecha de la reunión.

A la convocatoria se acompañará el orden del día de la sesión y la información y/o 
documentación necesaria para ilustrar los temas que se tratarán en la respectiva reunión.

La convocatoria a las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Junta la realizará la 
Secretaria Técnica de la Junta Administradora o el Presidente de la Junta. 

Artículo 6°. Presidente de la Junta Administradora del Fondo. La Junta Administradora 
del Fondo será presidida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o su delegado, 
de conformidad con el artículo 2.20.6 del Decreto 1068 de 2015. 

El Presidente de la Junta Administradora del Fondo tendrá las funciones de presidir y 
dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

Artículo 7°. Comunicación de las Decisiones de la Junta Administradora del Fondo. 
Las deliberaciones y decisiones de la Junta Administradora del Fondo constarán en Actas. 
En el evento en que las decisiones de la Junta Administradora del Fondo se constituyan en 
actos administrativos, estos se consagrarán mediante Acuerdos, los cuales surtirán efecto a 
partir de su expedición o publicación en el Diario Oficial, según corresponda. 

Las actas y acuerdos de la Junta Administradora del Fondo, serán firmados por el 
Presidente y el Secretario técnico.

Artículo 8° Secretaría Técnica de la Junta Administradora del Fondo. La Unidad 
Administrativa Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ejercerá 
la Secretaría Técnica de la Junta, a través de su Director General; no obstante, cuando 
el Director no pueda asistir a la sesión por cualquier causa, las funciones de Secretaría 
Técnica serán ejercidas por el (la) Director (a) de Gestión de Recursos y Administración 
Económica o quien haga sus veces. La Secretaría Técnica será la encargada de:

1. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta.
2. Establecer el Orden del día de las sesiones conforme a los lineamientos del Pre-

sidente de la Junta.
3. Efectuar la verificación del quórum para sesionar, deliberar y decidir válidamen-

te los asuntos sometidos a consideración de la Junta. 
4. Redactar las actas de las reuniones y acuerdos y custodiar su archivo.
5. Llevar en estricto orden y rigurosidad las actas y acuerdos de las reuniones. 
6. Organizar la logística y los recursos técnicos necesarios para el funcionamiento 

de la Junta Administradora.
7. Efectuar el seguimiento a compromisos adquiridos en el marco de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias.
8. Comunicar a las dependencias o entidades respectivas, las decisiones de la Junta 

Administradora del Fondo. 
9. Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento de las funciones de la 

Junta Administradora del Fondo. 
Artículo 9° Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades de la Junta Administradora. 

Los miembros de la Junta estarán sometidos al régimen General de inhabilidades, 
incompatibilidades y conflicto de intereses, que establezca la Constitución y la ley. 

Artículo 10. Modificaciones al Reglamento Interno de la Junta Administradora.
Todas las modificaciones del presente reglamento se realizarán de manera escrita, a 

través de Acuerdos y deberán ser aprobadas por los miembros de la Junta Administradora.
Los pasos para la actualización y/o modificaciones del Reglamento serán los siguientes: 
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a) Elaboración de la propuesta de modificación del Reglamento Interno. 
b) Presentación y aprobación de la modificación a la Junta Administradora del 

Fondo.
c) Difusión hacia las partes interesadas del Reglamento Interno.
Cada modificación, tendrá una versión codificada, y será obligatoria a partir de la 

aprobación de las partes. Se mantendrán cada una de las versiones del reglamento interno, 
teniendo en cuenta la vigencia de cada versión.

Artículo 11. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de octubre de 2020.
El Presidente,

Germán Quintero Rojas,
Secretario General, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario Técnico,
José Andrés Romero Tarazona.

Director General DIAN.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 2 DE 2020

(octubre 5)
por medio de la cual se adopta el Reglamento Operativo Fondo DIAN para Colombia.

La Junta Administradora del Fondo (DIAN) para Colombia, en uso de sus facultades 
legales y en especial de las dispuestas por el artículo 2.20.7 del Decreto 1068 de 2015, 
adicionado por el Decreto 1949 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que para la ejecución del programa de modernización de la Unidad Administrativa 

Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales en adelante DIAN, el Gobierno 
nacional determinó como prioritario crear un esquema especializado y eficiente, capaz de 
responder de forma idónea al gran reto que implica ejecutar eficazmente dicho programa.

Que el esquema para la ejecución del programa de modernización de la DIAN, se 
encuentra descrito en el artículo 55 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Ley 1955 
de 2019, mediante el cual se creó el Fondo DIAN para Colombia.

Que el artículo 55 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Ley 1955 de 2019, 
establece específicamente lo siguiente: “Créase un patrimonio autónomo denominado 
Fondo DIAN para Colombia, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público o por la entidad o entidades que esta decida, y para el efecto estas entidades 
se encuentran facultadas para celebrar respectivo contrato fiducia mercantil. Fondo 
tendrá por objeto la financiación y/o la inversión del programa de modernización de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, desarrollo de su propósito el 
mencionado patrimonio autónomo podrá: 1. Recibir total o parcialmente aportes del 
Gobierno nacional para financiar o cofinanciar los proyectos de desarrollo acordes con 
la finalidad del patrimonio autónomo. 2. Administrar todo tipo de bienes muebles y/o 
inmuebles de propiedad de la DIAN y comercializarlos a fin de destinarlos al objeto del 
fondo. 3. Aceptar donaciones del sector público o privado, nacional e internacional, con 
el propósito de realizar las actividades del patrimonio. 4. Suscribir convenios o contratos 
con entidades públicas para desarrollar su propósito. 5. Celebrar operaciones de 
financiamiento interno o externo, a nombre de patrimonio autónomo para lo cual la Nación 
o las Entidades Territoriales podrán otorgar los avales o garantías correspondientes. 
Para el otorgamiento de la garantía de la Nación no será necesario la constitución de 
las contragarantías a favor de la Nación ni de la realización de aportes al Fondo de 
Contingencias. Cumplido el propósito del Fondo DIAN para Colombia, este podrá ser 
liquidado. El Gobierno nacional reglamentará la materia”.

Que la mencionada ley, fue reglamentada mediante la expedición del Decreto 1949 del 
25 de octubre de 2019 “por el cual se reglamenta el artículo 55 de la Ley 1955 de 2019 y se 
adiciona la Parte 20 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público.”, mediante el cual reguló, entre otros aspectos relacionados 
con el Fondo DIAN para Colombia: (i) Su naturaleza (ii) Administración, (iii) Objeto, (iv) 
Fuentes de financiamiento, (v) Órganos encargados, (vi) Funciones y (vii) Liquidación.

Que el Decreto 1068 de 2015, en su artículo 2.20.1 establece que el Fondo DIAN 
para Colombia, creado mediante el artículo 55 de la Ley 1955 de 2019, es un patrimonio 
autónomo administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (en adelante 
MHCP) o por la entidad o entidades que este designe.

Que, en ejercicio de la anterior facultad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
designó para la Administración del Fondo a la DIAN, conforme a lo dispuesto en el 
parágrafo 1 del artículo 2.20.2 del Decreto 1068 de 2015, adicionado por el Decreto 1949 
de 2019 y el artículo 55 de la Ley 1955 de 2019.

Que la entidad fiduciaria es la vocera y administradora del Fondo DIAN para Colombia. 
la cual fue seleccionada por la DIAN a través del proceso de Licitación Pública LP- 00-
002-2020. 

Que como resultado de la Licitación Pública se seleccionó y adjudicó el contrato 
número 00-099-2020 al CONSORCIO DIAN PARA COLOMBIA integrado por la 
Fiduciaria La Previsora S.A., la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuaria S.A. y la 
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. 

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, mediante documento 
CONPES 3993 del 12 de Junio del 2020, emitió “Concepto favorable al patrimonio 
autónomo Fondo DIAN para Colombia (FDC) para la contratación de operaciones de 
crédito público externo con la Banca Multilateral hasta por la suma de USD 250 millones, 
o su equivalente en otras monedas, y a la Nación para el otorgamiento de la respectiva 
garantía para financiar el programa de apoyo a la modernización de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y declaración de importancia estratégica de los 
aportes que la Nación proyecta realizar al programa de apoyo a la modernización de la 
DIAN”.

Que el Decreto 1068 de 2015, en su artículo 2.20.5 establece que, para la ejecución de 
los planes, programas y proyectos del Fondo, así como para su funcionamiento, contará 
con los siguientes órganos: 1. Junta Administradora; 2. Entidad Ejecutora (la DIAN como 
entidad encargada de la ejecución de los recursos del Fondo y ordenación de su gasto); y 
3. Entidad Fiduciaria que conserve y transfiera los recursos, y que actúe como vocera del 
Fondo.

Que a través de este Acuerdo se definen los procedimientos, tiempos y requerimientos 
de información, para la recepción y administración de recursos financieros del 
fideicomiso, la celebración de contratos, convenios u órdenes de pago y la ejecución 
de pagos correspondientes y todo aquello que sea necesario para la adecuada relación 
entre la Entidad Ejecutora y la Entidad Fiduciaria. Igualmente define los lineamientos 
administrativos y financieros que impliquen la administración del Fondo en virtud del 
Decreto 1949 del 25 de octubre de 2019, por el cual se reglamenta el artículo 55 de la 
Ley 1955 de 2019 y se adiciona la parte 20 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.

Que en Sesión No. 1 del 1 de septiembre de 2020 se socializó a título informativo 
el Reglamento Operativo del Fondo Dian para Colombia, recibiendo comentarios 
y observaciones por parte de los miembros de la Junta, los cuales fueron analizados e 
incorporados en el presente documento. 

Que en la sesión No. 2 del 5 de octubre de 2020 de la Junta Administradora del Fondo 
se aprobó el presente acuerdo.

Que con base en lo anterior, se hace necesario que la Junta Administradora del Fondo 
DIAN para Colombia, expida el Reglamento Operativo, mediante el cual se establezcan 
los principales aspectos que se deben tener en cuenta la adecuada relación entre la Entidad 
Ejecutora y la Entidad Fiduciaria.

Que conforme las anteriores consideraciones la Junta Administradora,
ACUERDA:

Artículo 1º. Objeto. Se adopta el Reglamento Operativo del Fondo DIAN para Colombia, 
en el cual se definen los procedimientos, tiempos y requerimientos de información, para 
la recepción y administración de recursos financieros del fideicomiso, la celebración de 
contratos, convenios u órdenes de pago y la ejecución de pagos correspondientes y todo 
aquello que sea necesario para la adecuada relación entre la Entidad Ejecutora y la Entidad 
Fiduciaria. Igualmente define los lineamientos administrativos y financieros que impliquen 
la administración del Fondo en virtud del Decreto 1949 del 25 de octubre de 2019, por el 
cual se reglamenta el artículo 55 de la Ley 1955 de 2019 y se adiciona la parte 20 del Libro 
2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2°. Modificaciones al reglamento operativo del Fondo DIAN para Colombia. 
Todas las modificaciones del presente reglamento se realizarán de manera escrita, a través 
de Acuerdos y deberán ser aprobadas por los miembros de la Junta Administradora.

Los pasos para la actualización y/o modificaciones del Reglamento serán los siguientes: 
a) Elaboración de la propuesta de modificación del Reglamento Operativo. 
b) Presentación y aprobación de la modificación a la Junta Administradora del 

Fondo.
c) Difusión hacia las partes interesadas del Reglamento Operativo.
Cada modificación, tendrá una versión codificada, y será obligatoria a partir de 

la aprobación de las partes. Se mantendrán cada una de las versiones del reglamento, 
teniendo en cuenta la vigencia de cada versión.

Artículo 3º. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 5 de octubre de 2020.
El Presidente,

Germán Quintero Rojas,
Secretario General, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Secretario Técnico,
José Andrés Romero Tarazona.

Director General, DIAN.
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DEFINICIONES: 
 
Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, se tendrán en cuenta las 
definiciones contenidas a tenor siguiente: 
 
 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

CONTRATISTA: Persona natural o jurídica que tenga relación contractual con el 
patrimonio autónomo. 
 
CONTRATACION DERIVADA: proceso contractual que se realiza en desarrollo de 
las obligaciones en un negocio fiduciario y con el propósito de administrar de forma 
adecuada el negocio fiduciario y dar cumplimiento a las obligaciones contraídas. 
 
DESEMBOLSO:  Transferencias de recursos económicos que realice la Banca 
Multilateral por solicitud de la Entidad Ejecutora a las cuentas bancarias autorizadas 
abiertas para los recursos del préstamo. 
 
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
DGCPTN: Dirección de General de Crédito Público y Tesoro Nacional   
 
DDP:  Documento de Disponibilidad Presupuestal 
 
DNP: Departamento Nacional de Planeación 
 
ENTIDAD EJECUTORA: Entidad encargada de la ejecución del proyecto, de los 
recursos del Fondo y de la Ordenación de Gasto1.  
 
ENTIDAD FIDUCIARIA: Entidad encargada de la conservación y transferencia de 
los recursos a cargo del patrimonio autónomo y que actúa como vocera del Fondo2. 
 
EOSF: Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 
FONDO DIAN PARA COLOMBIA: Patrimonio Autónomo creado por la Ley 1955 de 
2019, articulo 55; administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
delegada la función Ejecutora en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
Este tiene por objeto la financiación y/o la inversión del programa de modernización 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  
 
JUNTA ADMINISTRADORA: Instancia encargada de impartir lineamientos, 
políticas, aprobar planes, aprobar presupuesto e informes de ejecución, 

                                                 
1 Artículo 2.20.2 del Decreto 1068 de 2015 adicionado por el Decreto 1949 de 2019. 

2 Artículo 2.20.2 del Decreto 1068 de 2015 adicionado por el Decreto 1949 de 2019. 

comercialización, aprobar manuales e instrucciones correspondientes al 
funcionamiento del fondo3. 
 
MCHP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 
ORDEN DE PAGO: Documento mediante el cual la Entidad Ejecutora autoriza a la 
entidad fiduciaria para ejecutar el pago a un beneficiario. 
 
ORDENADOR DEL GASTO:  Representante Legal de la entidad ejecutora de 
acuerdo con la normatividad del Estatuto Orgánico de Presupuesto. 
 
PAGO: Transferencia de recursos a los beneficiarios por parte de la entidad 
fiduciaria. 
 
POA: Plan Operativo Anual. 
 
RCP:  Registro de Compromiso Presupuestal 
 
SARLAFT: Sistema de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo. 
 
SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Publica 
 
SMLMV: Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. 
 
UCP: Unidad de Coordinación del Programa. 
 
TRD:  tablas de Retención Documental 
 
TRM: Tasa de Cambio Representativa del Mercado. 

  

                                                 
3 Artículo 2.20.7 del Decreto 1068 de 2015 adicionado por el Decreto 1949 de 2019 
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1. REGLAMENTACION DEL FONDO 
 
Marco Normativo del Fondo  
 
La Ley 1955 de 2019, articulo 55 creó el Fondo DIAN para Colombia en los 
siguientes términos: 
 
“ARTÍCULO 55. FONDO DIAN PARA COLOMBIA. Créase un patrimonio autónomo 
denominado Fondo DIAN para Colombia, administrado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público o por la entidad o entidades que esta decida, y para el 
efecto estas entidades se encuentran facultadas para celebrar el respectivo contrato 
de fiducia mercantil. Este Fondo tendrá por objeto la financiación y/o la inversión del 
programa de modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN). En desarrollo de su propósito el mencionado patrimonio autónomo podrá: 
 
1. Recibir total o parcialmente aportes del Gobierno nacional para financiar o 
cofinanciar los proyectos de desarrollo acordes con la finalidad del patrimonio 
autónomo. 
 
2. Administrar todo tipo de bienes muebles y/o inmuebles de propiedad de la DIAN 
y comercializarlos a fin de destinarlos al objeto del fondo. 
 
3. Aceptar donaciones del sector público o privado, nacional e internacional, con el 
propósito de realizar las actividades del patrimonio. 
 
4. Suscribir convenios o contratos con entidades públicas para desarrollar su 
propósito. 
 
5. Celebrar operaciones de financiamiento interno o externo, a nombre de 
patrimonio autónomo para lo cual la Nación o las Entidades Territoriales podrán 
otorgar los avales o garantías correspondientes. Para el otorgamiento de la garantía 
de la Nación no será necesario la constitución de las contragarantías a favor de la 
Nación ni de la realización de aportes al Fondo de Contingencias. 
 
Cumplido el propósito del Fondo DIAN para Colombia, este podrá ser liquidado. El 
Gobierno nacional reglamentará la materia”. 
 
En consonancia con lo expuesto, la anterior norma fue reglamentada mediante la 
expedición del Decreto 1949 del 25 de octubre de 2019 del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público mediante el cual reguló, entre otras cosas: (i) la naturaleza del 

Fondo (ii) Administración, (iii) objeto, (iv) fuentes de financiamiento, (v) órganos 
encargados del Fondo, (vi) funciones y (vii) liquidación. 
 
 
Finalidad y objetivos generales del Fondo  
 
El Fondo DIAN para Colombia tendrá como objeto la financiación y/o inversión del 
programa de modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – 
DIAN. 
 
El impacto esperado con este proyecto, es mejorar la eficacia y eficiencia de la 
gestión tributaria y aduanera de la DIAN que permita cumplir con objetivo principal 
de la Entidad consistente en coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado 
colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la 
administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
aduaneras, cambiarias y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en 
condiciones de equidad, transparencia y legalidad. 
 
El programa de modernización de la DIAN, tiene objetivos relacionados con: 
 

1. Gobernanza institucional y transformación del talento humano. 
2. Control y cumplimiento tributario y aduanero. 
3. Plataforma tecnológica, sistemas y tecnología. 
4. Infraestructura y 
5. Otras actividades necesarias para la ejecución de los numerales 1 

al 4 del artículo 2.20.3 del Decreto 1949 de 2019. 
 
 
Naturaleza jurídica del Fondo DIAN para Colombia 
 
El Decreto 1949 de 2019, en su artículo 2.20.1 establece que el Fondo DIAN para 
Colombia (en adelante el “Fondo”), creado mediante el artículo 55 de la ley 1955 de 
2019, es un patrimonio autónomo administrado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público (en adelante MHCP) o por la entidad o entidades que éste decida. 
 
La entidad seleccionada por el MHCP para su administración es la DIAN, conforme 
a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 2.20.2 del Decreto 1068 de 2015, 
adicionado por el Decreto 1949 de 2019 y el artículo 55 de la Ley 1955 de 2019. 

Recursos del Fondo 
 
Dentro de la reglamentación del Fondo, el Decreto 1949 de 2019 en su artículo 
2.20.4, definió como fuentes de financiamiento: 
 
“1. Recursos o aportes que realice el Gobierno nacional para financiar o cofinanciar 
el programa modernización.  
2. Los recursos provenientes de la comercialización de todo tipo de bienes muebles 
y/o inmuebles administrados por el Fondo y que sean de propiedad de la DIAN.  
3. Las donaciones que reciba el Fondo del sector público o privado, nacional e 
internacional, con propósito de desarrollar su objeto.  
4. Los recursos provenientes operaciones de financiamiento interno o externo, que 
a nombre del Fondo celebre la Entidad Fiduciaria.  
5. Los demás recursos en dinero o especie que obtenga Fondo o sean asignados a 
este a cualquier título” 
 
 
Órganos y funcionamiento del Fondo DIAN para Colombia 
 
Las partes involucradas y el funcionamiento del Fondo se encuentra descritos en el 
Decreto 1949 de 2019; a continuación, se hace una breve descripción grafica del 
funcionamiento: 
 

2. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ORGANOS 
QUE COMPONEN EL FONDO 

 
En desarrollo de presente reglamento y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1949 de 2019 y en el contrato de fiducia mercantil No. 00-099-2020 son de 
obligatorio cumplimiento las siguientes funciones: 
 
Junta Administradora Del Fondo 
 
La dirección estratégica y el control de la gestión del Programa, está a cargo de la 
Junta Administradora del Fondo, quien desarrollará las siguientes funciones: 
 

1. Definir políticas generales de inversión de los recursos y velar por su 
seguridad y adecuado manejo. La Junta determinara el régimen de inversión 
de los excedentes de liquidez, diferentes a los recursos que provengan del 
Presupuesto General de la Nación, y la destinación de los rendimientos 
financieros de los recursos pertenecientes al Fondo, procurando su uso para 
los proyectos del Programa de modernización de la DIAN que estén en 
ejecución. 

2. Aprobar los planes y líneas estratégicas de financiación y/o inversión que 
deban ejecutarse con cargo a los recursos del Fondo, en desarrollo de su 
objeto 

3. Aprobar el presupuesto del Fondo 
4. Aprobar los informes de ejecución del Fondo, que permitan el seguimiento a 

las metas y evaluación del Fondo, con una periodicidad no mayor a 6 meses 
o cuando se requiera.  

5. Aprobar la comercialización de todo tipo de bienes muebles y/o inmuebles de 
propiedad de la DIAN, que sean administrados por el Fondo.  

6. Aprobar los lineamientos para la transferencia de los bienes de muebles y/o 
intangibles de propiedad del Fondo a la finalización del contrato de fiduciario. 

7. Aprobar el Manual de Contratación y Procedimientos del Fondo, de 
conformidad con el régimen de contratación y administración de los recursos 
de Fondo.  

8. Aprobar el presente Reglamento Operativo, así como sus modificaciones y 
adiciones. 

9. Aprobar el Manual Operativo del Fondo, así como sus modificaciones. 
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10. Aprobar el Reglamento interno de funcionamiento de la Junta Administradora 
y sus modificaciones, en desarrollo de lo dispuesto por la Ley. 

11. Dar las instrucciones que correspondan para el cumplimiento del objeto del 
Fondo. 

12. Aprobar las operaciones de crédito público externo e interno y sus 
modificaciones, sin perjuicio de los demás requisitos necesarios para su 
celebración, dispuestos en la Ley y en esta parte. 

13.  Autorizar los trámites necesarios para la obtención de la garantía soberana 
y recepción de aportes de recursos de terceros. 

14. Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto del Fondo, 
y las que se definan en el Reglamento de la Junta. 

Entidad Ejecutora 
 
La responsabilidad de la planeación, dirección, ejecución y monitoreo del Programa 
de Modernización es de la DIAN a través de su propia estructura organizacional. La 
coordinación general del programa, estará a cargo de la Dirección de Recursos y 
Administración Económica a través de la Unidad de Coordinación del Programa.  
 
La Entidad Ejecutora tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Verificar el cumplimiento de las instrucciones y decisiones adoptadas por la 
Junta Administradora del Fondo.  

2. Coordinar y gestionar con entidades públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, actividades y acciones necesarias para el cumplimiento del 
objeto del Fondo.  

3. Presentar proyectos y líneas estratégicas ante la junta administradora del 
fondo, para su validación previa priorización y concepto favorable.  

4. Ejercer la ordenación del gasto del Fondo en cumplimiento de lo señalado en 
esta parte y lo aprobado por la Junta, impartiendo para ello las instrucciones 
necesarias a la Entidad Fiduciaria, según los términos acordados en el 
reglamento Operativo.  

5. Diseñar y estructurar la implementación de los procedimientos requeridos 
para cada una de las líneas estratégicas de inversión del fondo. 

6. Presentar y postular a la Junta los planes y líneas estratégicas de inversión, 
así como los informes de ejecución, que permitan el seguimiento y evaluación 
del Proyecto, para su aprobación. - 

7. Ejecutar los planes y líneas estratégicas de inversión aprobados por la Junta, 
que deban adelantarse con cargo a los recursos del Fondo, en desarrollo de 
su objeto. 

8. Estructurar y adjudicar los contratos que se requieran para el desarrollo del 
fondo y dar las instrucciones necesarias a la Entidad Fiduciaria para la 
celebración de los mismos, de conformidad con el Manual de Contratación y 
Procedimiento del Fondo.  

9. Ejercer la supervisión de los contratos que suscriba la Entidad Fiduciaria, 
conforme lo dispuesto en el respectivo Manual de contratación del programa. 

10. Gestionar y adelantar los trámites necesarios para la celebración, ejecución 
y modificación de las operaciones de financiamiento interno o externo que 
celebre el Fondo y para la obtención de avales y garantías.  

11. Velar por el adecuado desarrollo y ejecución del presente reglamento 
Operativo. 

12. Presentar a la Junta el presupuesto del Fondo para su aprobación. 
13. Responder por las actuaciones derivadas del cumplimiento de sus 

obligaciones y funciones en relación con el Fondo. 
14. Responder las consultas sobre las materias relacionadas con el objeto y 

funciones del Fondo que le sean formuladas. 
15. Las demás que establezca el Gobierno Nacional en el marco de esta 

estrategia. 
16. Las demás que le sean asignadas por la Junta, enmarcadas dentro de su 

objeto.  
17. Todas aquellas actividades encaminadas al correcto desarrollo y ejecución 

del Programa de Modernización de la DIAN. 
18. Ejercer la Secretaría Técnica de la Junta Administradora. 
19. Suscribir el Contrato de Préstamo en calidad de Entidad Ejecutora.  

Entidad Fiduciaria 
 
A continuación, se relacionan las funciones a cargo de la fiduciaria durante cada 
una de las etapas del contrato fiduciario: 
 
2.3.1. Relacionadas con la etapa de negociación y suscripción contratos de 
empréstito 
  

1. Asistir a las reuniones necesarias que sean citadas por el MHCP y la DIAN, 
relacionadas con la negociación y seguimiento a la ejecución de las 

operaciones de crédito público que proyecte celebrar o haya celebrado el 
Fondo para desarrollo de su objeto. 
 

2. Suscribir los contratos de crédito a nombre del Fondo y demás documentos 
que requieran para la obtención de la garantía soberana, de acuerdo con las 
negociaciones realizadas y autorizadas por las instancias pertinentes. 
 

3. Atender las instrucciones emitidas por las entidades que correspondan 
durante la primera etapa y que se relacionen con la negociación del crédito.   

 
2.3.2. Relacionadas con la etapa de administración y pagos: 
 

1. Administrar los recursos con criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez, de 
acuerdo con las instrucciones que imparta la Junta Administradora y la DIAN, 
y destinarlos exclusivamente para los pagos que demande la ejecución del 
Programa, de conformidad con las instrucciones que imparta la DIAN y/o la 
Junta Administradora del Fondo DIAN para Colombia. 

2. Administrar los bienes de propiedad del Fondo conforme los lineamientos 
que defina la Junta Administradora. 

3. Atender las instrucciones, lineamientos y políticas emitidas por la Junta 
Administradora en temas referentes a la inversión de los recursos del Fondo. 

4. Realizar la legalización de las divisas monetizadas para pagos en moneda 
local de acuerdo con la normatividad vigente establecida por el Banco de la 
República y la DIAN en temas cambiarios. 

5. Llevar de forma detallada y clara los ingresos, egresos, saldos, compromisos, 
rendimientos y demás desagregación que sea necesaria de todos y cada uno 
de los recursos que ingresen al Patrimonio Autónomo. 

6. Manejar los recursos que ingresen al Patrimonio Autónomo de manera 
separada, a nivel de cuentas bancarias y/o subcuentas contables, a través 
de las cuales se facilite la identificación del tipo de recursos, el valor, el 
concepto de ingreso y el contrato o convenio en virtud del cual se reciben los 
recursos. 

7. Celebrar los actos o contratos necesarios para la recepción de aportes de 
recursos de terceros. 

8. Abrir las cuentas bancarias para el manejo de los recursos del Fondo; las 
cuentas a aperturar serán, como mínimo, las siguientes: 
 a. Una cuenta en dólares legalmente habilitada para recibir los desembolsos 
de cada crédito que llegare a contratar con la Banca Multilateral, aperturada 

a Nombre del Patrimonio Autónomo Fondo DIAN para Colombia, para el 
manejo exclusivo de los recursos del fondo. 
 b. Una cuenta en pesos colombianos, aperturada a Nombre del Patrimonio 
Autónomo Fondo DIAN para Colombia, de manejo exclusivo de los recursos 
del fondo. 
c. Una cuenta en pesos colombianos, aperturada a Nombre del Patrimonio 
Autónomo Fondo DIAN para Colombia, para manejo exclusivo de los aportes 
que realice el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, para cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 4 del 
artículo 2.20.4 del Decreto 1949 de 2019. 

9. La entidad fiduciaria deberá informar al inicio de la operación del Fondo: el 
número de las cuentas, entidad financiera nacional y/o internacional y el 
contacto del gerente de cuenta, a la Entidad Ejecutora. 

10. Efectuar el pago de la comisión fiduciaria, de forma ágil y oportuna, de 
acuerdo con lo establecido en el reglamento operativo y las instrucciones que 
dará la Entidad Ejecutora. 

11. Pagar oportuna y correctamente los gastos legales, tasas, contribuciones, 
tributos y demás gastos, que sean necesarios para el cumplimiento del objeto 
del Patrimonio Autónomo y que estén a cargo del mismo. 

12. Actuar como agente retenedor en los casos previstos en la normatividad 
vigente y de acuerdo con las obligaciones a su cargo.  

13. Remitir a la Entidad Ejecutora en los plazos que se establezcan, los 
documentos que soporten los pagos realizados y los ingresos recibidos, 
acompañados de los soportes de contabilidad. 

14. La Entidad Fiduciaria deberá mantener absoluta separación entre los 
recursos del Fondo y los de la Entidad Fiduciaria, los de otras cuentas 
administradas por esta última de modo tal, que todos los costos y gastos del 
Fondo se financien con sus recursos y bienes, y no con los costos y gastos 
de otras entidades. Para el cumplimiento de las obligaciones del Fondo no 
se podrá perseguir el patrimonio de la DIAN. Para esto -incluso, la fiduciaria 
deberá implementar los controles que considere necesarios a efectos de 
garantizar la correcta ejecución de los recursos provenientes de los 
empréstitos que llegare a celebrar a nombre del patrimonio autónomo. 

15. Llevar la contabilidad del fondo conforme a la normativa aplicable, preparar 
periódicamente estados financieros básicos del fondo y estados financieros 
de propósito especial correspondientes a la utilización de los recursos del 
financiamiento de la Banca Multilateral. 
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16. Preparar el cierre financiero del programa entregando todos los informes 
pertinentes a la DIAN, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los 
acreedores y demás entes que lo requieran. 

17. Realizar la atención de las obligaciones financieras que se deriven de las 
operaciones de crédito público que celebre 

 
 2.3.3. Relacionadas con el Repago de la Deuda: 
 

1. Recibir los recursos a través de transferencia realizada por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, en las cuentas bancarias del Fondo, tanto de 
intereses como de amortización de deuda, previa suscripción del mecanismo 
jurídico y/o contractual que considere el Ministerio de Hacienda para realizar 
dicha transferencia. 

2. Realizar la atención de las obligaciones financieras que se deriven de las 
operaciones de crédito público que celebre. 

A continuación se relacionan las funciones a cargo de la Entidad fiduciaria, las 
cuales podrán ser cumplidas en una o todas de las etapas del contrato fiduciario: 
 
2.3.4. Relacionadas con la actividad contractual  

 
1. Ser la entidad competente para comprometer jurídicamente al Fondo, 

incluyendo la suscripción de las operaciones de financiamiento interno o 
externo que deban ser celebradas a su nombre, atendiendo las políticas 
definidas por la Junta y a las precisas instrucciones que reciba de la Entidad 
Ejecutora. 

2. Suscribir los actos y contratos necesarios para obtener la garantía soberana 
a todas o parte de las operaciones de crédito público que prevea suscribir 
para desarrollo del objeto del Fondo. 

3. Suscribir los actos y contratos necesarios para la recepción de aportes que 
realice el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, para cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 
2.20.4 del Decreto 1949 de 2019. 

4. Suscribir los contratos necesarios para el desarrollo del Programa de 
Modernización de la DIAN, de conformidad con las instrucciones de la 
Entidad Ejecutora. 

5. Celebrar de manera diligente y eficiente todos los actos jurídicos necesarios 
para cumplir con el objeto del fondo, en atención a las políticas definidas por 

la Junta Administradora del Fondo y según las instrucciones que reciba de la 
Entidad Ejecutora. 

6. Responder con su patrimonio, por sus actuaciones y omisiones en caso de 
incumplimiento de sus deberes fiduciarios y hasta por la culpa leve en el 
cumplimiento de su gestión. 

7. Ejercer los derechos y obligaciones del fondo y representar a este judicial y 
extrajudicialmente. El perfil profesional y los honorarios que se pacten con 
cargo a los recursos del Fideicomiso para realizar esta actividad deben contar 
con aprobación previa de la Junta Administradora del Fondo. 

8. Atender las políticas definidas por la Junta Administradora del Fondo y a las 
precisas instrucciones que reciba de la Entidad Ejecutora – DIAN, 
cumpliendo las disposiciones del reglamento operativo.  
 
Nota: Los costos en que se incurran por estas obligaciones serán con cargo 
a los recursos del Fondo, exceptuando aquellos que correspondan por 
incumplimiento de los deberes fiduciarios y hasta por culpa leve en el 
cumplimiento de su gestión, los cuales estarán a cargo de la Entidad 
fiduciaria. 

 
2.3.5. Relacionadas con la vocería del Patrimonio Autónomo 

 
1. Solicitar conceptos a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando 

tenga dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o cuando 
deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el Contrato, cuando así 
lo exijan las circunstancias. 

2. Cumplir con todas las obligaciones derivadas del Contrato de Fiducia, de su 
calidad de vocera del Patrimonio Autónomo, incluyendo las previstas en el 
Código de Comercio, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (el 
“EOSF”) y la circular Básica 029 de 2014 de la superintendencia Financiera 
de Colombia y demás normas expedidas por esta entidad. 

3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que 
conozca por causa o con ocasión del contrato de fiducia, la cual solo podrá 
ser utilizada para la correcta ejecución de este. 

4. Dar cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en el Decreto 1949 
de 2019 y demás reglamentos o normas que los modifiquen o sustituyan o 
adiciones o aclaren. 

5. Expedir las certificaciones de las donaciones recibidas de acuerdo con lo 
señalado en la regulación tributaria nacional y aquellos parámetros que sean 
exigidos para el cumplimiento de un trámite legal o administrativo. 

6. Abstenerse de incurrir en conductas que atenten contra las Normas Anti-
Soborno y Anti-Corrupción a nivel local o internacional. 
 

2.3.6. Relacionadas con el SARLAFT 

 
1. Aplicar las políticas y procedimientos de SARLAFT para prevenir que los 

recursos a administrar por el Fondo provengan de actividades relacionadas 
con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo, en desarrollo 
del contrato de fiducia mercantil a celebrarse.  
 

2.3.7. Relacionadas con los sistemas de información 

 
1. Poner a disposición del Patrimonio Autónomo su infraestructura tecnológica 

y de software para el correcto y eficiente funcionamiento del objeto de este. 
2. La entidad fiduciaria para la ejecución del contrato deberá disponer de una 

herramienta idónea para la administración de los recursos del patrimonio 
autónomo que permita obtener información actualizada del estado de su 
ejecución, pagos, y de toda información pertinente para hacer el seguimiento 
y control de la ejecución de los recursos, multiusuario, de registro en línea y 
parametrizable en los reportes solicitados por los acreedores. Igualmente, la 
entidad ejecutora deberá contar con un usuario de consulta con el fin de 
hacer seguimiento y control de la ejecución financiera del programa.  

3. Aplicar planes de contingencia en caso de presentarse fallas o imprevistos 
en el sistema o por motivos externos. La Fiduciaria procederá a la reparación 
o sustitución oportuna, según sea el caso. 
 
 

2.3.8. Relacionadas con el reglamento operativo, manual operativo, informes 
y personal 

 
1. Concertar con la DIAN, el presente reglamento Operativo con el fin de 

garantizar el adecuado manejo operativo y desarrollo del patrimonio 
autónomo. 

2. Cumplir las obligaciones contenidas en el reglamento operativo, manual de 
contratación, Contrato 099 de 2020 suscrito con la fiduciaria y demás 
documentos afines con la razón de ser del Patrimonio Autónomo, en los 
plazos acordados contractualmente, previo cumplimiento del objeto de estos, 
en los términos y condiciones establecidos en el reglamento Operativo. 

3. Los soportes de pago de la contratación derivada deberán ser cargados por 
las personas naturales o jurídicas con las que se suscriba el contrato. En todo 
caso el supervisor del contrato y la entidad fiduciaria deberá verificar que 
estos soportes se encuentren cargados. 

4. Asistir a los Comités o reuniones que se requieran para presentar los 
informes de todos los aspectos administrativos, técnicos, operativos y 
financieros del Patrimonio Autónomo. 

5. Rendir informes de acuerdo con lo establecido en el reglamento operativo el 
cual señalará el tipo, cantidad y periodicidad de estos, adicionalmente rendir 
los informes que solicite la Junta Administradora, la DIAN, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, entes de control, los acreedores, entre otros. 

6. Rendir informes sobre la administración, pagos, compromisos adquiridos y 
rendimientos financieros obtenidos de los recursos entregados al Patrimonio 
Autónomo, cuando la Entidad Ejecutora así lo requiera. 

7. Rendir informe de las gestiones adelantadas al supervisor del contrato de la 
entidad ejecutora, previo a la autorización del pago de la comisión de la 
fiduciaria. 

8. Preparar los insumos y demás documentación que requieran los acreedores 
financieros durante la ejecución de los contratos que se llegaren a celebrar 
conforme las fuentes de financiamiento previstas para administrar a través 
del Fondo. 

9. Poner a disposición de los diferentes organismos de control y vigilancia, a las 
autoridades administrativas y/o judiciales y firmas de auditoría, todos los 
libros, soportes de contabilidad y toda la documentación e información que 
estos requieran y dar respuesta a sus requerimientos. 

10. Cumplir con las demás obligaciones que se derivan del contrato de fiducia, 
así como lo establecido en el presente Reglamento Operativo, que se defina 
en conjunto con la Entidad Ejecutora. 
 

2.3.9. Relacionadas con el archivo 
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1. Llevar de manera organizada el archivo de los documentos que se generen 
durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las normas de archivo 
establecidas por el Archivo General de la Nación y las internas de la entidad. 

2. Custodiar, clasificar, organizar y administrar el archivo documental (físico y 
electrónico) que genere la entidad fiduciaria con ocasión de la ejecución del 
contrato de fiducia mercantil, especialmente la relacionada con la 
administración de los recursos y los pagos del Fondo, de conformidad con lo 
dispuesto en el reglamento operativo. Los documentos que se generen con 
ocasión de la ejecución del contrato serán de propiedad del Fondo y serán 
entregados a la Entidad Ejecutora a la finalización del contrato de fiducia 
mercantil. 

3. Facilitar el acceso al archivo físico o electrónico del Fondo, cuando sea 
requerido por parte de la Entidad Ejecutora, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, autoridades judiciales o administrativas, entre otros.  

4. Abstenerse de reproducir, copiar, distribuir o permitir el acceso de terceros a 
la información confidencial que le sea suministrada o que llegue a conocer 
con motivo de la ejecución del Contrato de Fiducia. 
 

2.3.10. Relacionadas con la liquidación del Fondo.  

 
1. Cumplido el objeto del Fondo en los términos previstos en el artículo 55 de la 

Ley 1955 de 2019 o vencido el término del Contrato de Fiducia, presentar 
dentro del mes siguiente a la Entidad Ejecutora y al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, un informe final de operaciones realizadas y los resultados 
obtenidos. 

2. Entregar al supervisor del contrato, a la finalización del contrato de fiducia, 
los documentos jurídicos, financieros, administrativos y contables para 
realizar liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo y 
en la ley.  

3. Una vez sea presentado el informe final de operaciones realizadas y los 
resultados obtenidos, y aprobado por el supervisor, suscribir el acta de 
liquidación del Contrato. 

4. Al liquidar el Fondo, la Fiduciaria deberá realizar todas las gestiones 
requeridas para transferir los recursos, bienes y activos, si existieren, de 
acuerdo a lo definido por la Junta. 

 
 
2.3.11. Equipo Mínimo. 

Para el desarrollo de las obligaciones y responsabilidades relacionadas en el 
numeral 2.3 del presente Reglamento, la sociedad fiduciaria deberá contar con un 
equipo de trabajo mínimo, sobre el cual deberá estar totalmente disponible para la 
Entidad Ejecutora, mas no tiene que ser de dedicación exclusiva.   
 
El personal mínimo de la fiduciaria relacionado en este numeral, será necesario para 
cumplir con el desarrollo de las actividades objeto del Contrato bajo criterios de 
calidad y oportunidad, de acuerdo con el enfoque de organización que le dé a los 
mismos. No obstante, la sociedad fiduciaria podrá vincular el personal adicional que 
considere necesario para dar cumplimiento cabal a las obligaciones sin costo 
adicional. El personal requerido tendrá una dedicación permanente, más no 
exclusiva. 
 
A continuación, se relaciona el personal mínimo: 
 

PERSONAL MINIMO 
REQUISITOS MINIMOS 

Formación 
Académica 

Experiencia profesional 

Un (1) Coordinador 
 

(Enlace operativo 
encargado de interactuar 
con la Entidad Ejecutora) 

Profesional en 
Administración de 

Empresas, o 
Economía o 

Ingeniería Industrial 

- Diez (10) años de experiencia profesional 
- De los cuales cinco (5) años debe ser en 

experiencia especifica en coordinación, o 
gerencia, o dirección de encargos 
fiduciarios, o fiducia publica o fiducia 
mercantil. 

Un (1) Profesional para la 
gestión jurídica 

Profesional en 
Derecho 

- Cinco (5) años de experiencia general  
- De los cuales mínimo tres (3) años debe 

ser de experiencia especifica en gestión 
jurídica encargos fiduciarios, fiducia 
publica o fiducia mercantil, 

- Un año (1) de experiencia en desarrollo de 
proyectos con la Banca Multilateral.   

Un (1) Profesional para la 
gestión contable y 
administrativa  

Profesional en 
Contaduría, 

- Cuatro (4) años de experiencia general 
- De los cuales mínimo dos (2) años debe 

con experiencia especifica en gestión 
contable y/o administración mercantil. 

 
Las hojas de vida del personal mínimo vinculado por la fiduciaria deberán ser 
aprobadas por el supervisor del contrato.  
 
La ENTIDAD FIDUCIARIA debe designar un responsable de la ejecución del 
contrato que atienda directa y exclusivamente a la DIAN quien será el Coordinador 
del contrato (contemplado en el equipo mínimo), para garantizar el oportuno 
cumplimiento del contrato en las condiciones pactadas. La totalidad del equipo 

mínimo deberá ser vinculado para la segunda etapa del contrato de fiducia, por lo 
tanto, la fiduciaria deberá presentar las hojas de vida del personal dentro de los 3 
meses de la primera etapa de acompañamiento al supervisor para su aprobación. 
 

3. GESTION FINANCIERA 
 
En el evento en que se suscriba un contrato de préstamo con organismos 
internacionales, la gestión presupuestaria y financiera del Programa estará a cargo 
de la Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica (DGRAE), 
quien tendrá la delegación de la Máxima Autoridad de la DIAN para la aprobación 
de los procesos de adquisición y pagos en carácter de ordenador de gastos del 
Programa, de conformidad con la estructura de ejecución definida por la DIAN. 
 
A su vez el Consorcio como Representante del Fondo le corresponde cumplir las 
obligaciones establecidas en el Contrato No. 00-099-2020 y en el presente 
Reglamento. 
 
 
Plataforma Tecnológica. 
 
La entidad Fiduciaria deberá contar con un software financiero confiable y robusto 
que genere los registros presupuestales, contables y de pagos de la ejecución de 
los recursos del Fondo DIAN en tiempo real. La Entidad Ejecutora tendrá acceso de 
consulta al mencionado software y podrá solicitar información adicional en cualquier 
momento que lo requiera, sin perjuicio de los informes financieros que deba entregar 
la Entidad Fiduciaria a la Entidad Ejecutora. 
 
La ejecución de los recursos se llevará a cabo, una vez la Junta Administradora del 
Fondo, apruebe o modifique el Presupuesto del Fondo y posteriormente el equipo 
financiero de la Entidad Fiduciaria, procederá a crear las cuentas y subcuentas 
 
 
Creación, Modificación y Supresión de Cuentas presupuestales. 
 

1. La primera semana de cada vigencia, la entidad ejecutora, presentará ante 
la Junta Administradora del Fondo, los planes y proyectos que desarrollarán 
durante el año, identificando claramente cada una de sus necesidades y 
estimando el valor presupuestal requerido. 

2. La Junta revisará, formulará recomendaciones si hay lugar a ello y aprobará 
las líneas estratégicas de financiación, inversión y el presupuesto presentado 
por la Entidad Ejecutora. 

3. La entidad ejecutora dará la instrucción a la entidad fiduciaria de la creación 
y asignación de recursos por cada componente y subcomponente aprobado 
por la Junta. 

4. La Entidad Fiduciaria realizará el registro y parametrización de cada 
componente y subcomponente en el software, a nivel presupuestal y contable 
como primera fuente de información para la administración de los recursos. 

5. El marco de control presupuestal contendrá la siguiente desagregación: 
i. Componente 
ii. Subcomponente 
iii. Actividades  

6. Para la línea de Administración se desagregarán en: 
i. Gestión Administrativa 
ii. Costos de soporte técnico 
iii. Evaluaciones 
iv. Auditorias 
v. Costos fiduciarios 

7. Las apropiaciones de los rendimientos financieros y de los excedentes deben 
ser aprobados por la Junta Administradora. 

 
Gestión De Documento de Disponibilidad Presupuestal (DDP) y Registro de 
Compromiso Presupuestal (RCP). 
 

1. Una vez la UCP – Unidad de Coordinación del Programa cuente con los 
términos de referencia o solicitud de modificación contractual solicitará al 
Ordenador del Gasto la expedición del DDP. A su vez el Ordenador del Gasto 
remitirá la solicitud al Supervisor del contrato para que dé la instrucción a la 
Entidad Fiduciaria que expida el DDP con el fin de dar inicio al proceso de 
contratación. El DDP deberá registrarse en el Software y enviarse en PDF a 
la UCP. 

2. Terminado el proceso de selección contractual, se enviará la minuta del 
contrato o la modificación del mismo para firma del contratista y de la 
fiduciaria, y una vez se cuente con la firma de ambas partes se remitirá copia 
a la Entidad Ejecutora quien dará instrucción a la fiduciaria de emitir el RCP 
correspondiente. 
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3. Todos los contratos y adiciones deben contar con Registro financiero o 
presupuestal previo al inicio de ejecución del contrato. 

4. La entidad fiduciaria deberá llevar el archivo correspondiente a los registros 
financieros y/o presupuestales de cada contrato y adición. 

5. Cuando se haya realizado el RCP se deberá remitir copia electrónicamente 
del mismo a la entidad ejecutora, para continuar el trámite de 
perfeccionamiento del contrato e inicio de ejecución del mismo o 
modificación.  

 
Gestión Contable. 
 
La Entidad Fiduciaria ejercerá el control de los recursos recibidos y llevará la 
contabilidad de acuerdo al PUC financiero homologado al PUC público, separada y 
discriminada en el sistema que la fiduciaria estableció en el proceso de contratación, 
diferenciando los registros contables de sus otros negocios fiduciarios, igualmente, 
se llevará el control de las operaciones de ingresos y egresos realizadas con cargo 
al Programa de Modernización, mediante el sistema de causación de facturas y la 
Fiduciaria realizará la retención correspondiente en cada pago, para elaborar, 
presentar y pagar las respectivas declaraciones tributarias, ante las entidades 
nacionales y municipales respectivas. 
 
Previa aprobación del software financiero, la entidad fiduciaria, deberá integrar 
contablemente las siguientes las cuentas contables aprobadas para el manejo del 
presente negocio fiduciario. 
 

Código Descripción 
1 ACTIVOS 
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
1.1.10.05 Cuenta corriente 
1.1.10.05.001 Cuenta corriente 
1.3 CUENTAS POR COBRAR 
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
1.3.84.90 Otras cuentas por cobrar 
1.3.84.90.001 Otras cuentas por cobrar 
1.3.84.90.002 Mayores valores pagados 
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 
1.3.85.90 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo 
1.3.85.90.001 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo 
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) 
1.3.86.90 Otras cuentas por cobrar 

Código Descripción 
1.3.86.90.001 Otras cuentas por cobrar 
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA 
1.6.35.04 Equipos de comunicación y computación 
1.6.35.04.002 Equipo de computación 
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 
1.6.70.02 Equipo de computación 
1.6.70.02.001 Equipo de computación 

1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO (CR) 

1.6.85.07 Equipos de comunicación y computación 
1.6.85.07.002 Equipo de computación 
1.6.85.13 Bienes muebles en bodega 

1.6.85.13.034 Equipos de comunicación y computación - equipo de 
computación 

1.9 OTROS ACTIVOS 
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
1.9.05.14 Bienes y servicios 
1.9.05.14.001 Bienes y servicios 
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 
1.9.70.07 Licencias 
1.9.70.07.001 Licencias 
1.9.70.08 Softwares 
1.9.70.08.001 Softwares 
1.9.70.10 Activos intangibles en fase de desarrollo 
1.9.70.10.001 Activos intangibles en fase de desarrollo 

1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 
(CR) 

1.9.75.07 Licencias 
1.9.75.07.001 Licencias 
1.9.75.08 Softwares 
1.9.75.08.001 Softwares 
2 PASIVOS 
2.4 CUENTAS POR PAGAR 
2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 
2.4.01.02 Proyectos de inversión 
2.4.01.02.001 Proyectos de inversión 
2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA 
2.4.24.13 Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc) 

Código Descripción 
2.4.24.13.001 Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc) 
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 
2.4.36.03 Honorarios 
2.4.36.03.001 Retenido 
2.4.36.03.002 Pagado (db) 
2.4.36.04 Comisiones 
2.4.36.04.001 Retenido 
2.4.36.04.002 Pagado (db) 
2.4.36.05 Servicios 
2.4.36.05.001 Retenido 
2.4.36.05.002 Pagado (db) 
2.4.36.10 Pagos o abonos en cuenta en el exterior 
2.4.36.10.001 Retenido 
2.4.36.10.002 Pagado (db) 
2.4.36.15 Rentas de trabajo 
2.4.36.15.001 Retenido 
2.4.36.15.002 Pagado (db) 
2.4.36.25 Impuesto a las ventas retenido. 
2.4.36.25.001 Retenido - a responsables del régimen común 
2.4.36.25.002 Pagado - a responsables del régimen común (db) 

2.4.36.25.005 Retenido - practicadas por servicios a no residentes o no 
domiciliados 

2.4.36.25.006 Pagado - practicadas por servicios a no residentes o no 
domiciliados (db) 

2.4.36.27 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 
2.4.36.27.001 Retenido 
2.4.36.27.002 Pagado (db) 
3 PATRIMONIO 
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 
3.1.05 CAPITAL FISCAL 
3.1.05.06 Capital fiscal 
3.1.05.06.001 Capital fiscal nación 
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
3.1.09.01 Utilidad o excedentes acumulados 
3.1.09.01.001 Utilidad o excedentes acumulados 
3.1.09.02 Pérdidas o déficits acumulados 
3.1.09.02.001 Pérdidas o déficits acumulados 
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO 
3.1.10.01 Utilidad o excedente del ejercicio 

Código Descripción 
3.1.10.01.001 Utilidad o excédete del ejercicio 
3.1.10.02 Pérdida o déficit del ejercicio 
3.1.10.02.001 Pérdida o déficit del ejercicio 
4 INGRESOS 
4.7 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES 
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS 
4.7.05.08 Funcionamiento 
4.7.05.10 Inversión 
4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 
4.7.22.01 Cruce de cuentas 
5 GASTOS 
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 
5.1.11 GENERALES 
5.1.11.14 Materiales y suministros 
5.1.11.14.001 Materiales y suministros 
5.1.11.18 Arrendamiento operativo 
5.1.11.18.001 Arrendamiento operativo 
5.1.11.19 Viáticos y gastos de viaje 
5.1.11.19.001 Viáticos y gastos de viaje 
5.1.11.20 Publicidad y propaganda 
5.1.11.20.001 Publicidad y propaganda 
5.1.11.23 Comunicaciones y transporte 
5.1.11.23.001 Comunicaciones y transporte 
5.1.11.27 Promoción y divulgación 
5.1.11.27.001 Promoción y divulgación 
5.1.11.65 Intangibles 
5.1.11.65.001 Intangibles 
5.1.11.79 Honorarios 
5.1.11.79.001 Honorarios 
5.1.11.80 Servicios 
5.1.11.80.001 Servicios 

5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 

5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
5.3.60.07 Equipos de comunicación y computación 
5.3.60.07.002 Equipo de computación 
5.3.60.13 Bienes muebles en bodega 
5.3.60.13.004 Equipos de comunicación y computación 
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 
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Código Descripción 
5.3.66.05 Licencias 
5.3.66.05.001 Licencias 
5.3.66.06 Softwares 
5.3.66.06.001 Softwares 
5.9 CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS 
5.9.05 CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS 
5.9.05.01 Cierre de ingresos gastos y costos 

 
La información financiera deberá presentarse en Dólares Americanos y pesos 
colombianos. 
 
Políticas Contables. 
 
Debido a que la constitución de patrimonio autónomo se establece como un negocio 
fiduciario, los hechos económicos se registraran teniendo en cuenta la normatividad 
vigente emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
La contabilidad debe llevarse de acuerdo con las NORMAS INTERNACIONALES 
DE CONTABILIDAD PUBLICA PARA EL SECTOR PUBLICO -NICSP y en el caso 
en que se cuente con un crédito con organismos multilaterales se deberá llevar de 
acuerdo con la normatividad de ese organismo en lo relacionado con la preparación 
y revelación de los estados financieros auditados EFAs. 
 
 
Políticas de Gestión de Tesorería. 
 
Con el fin de establecer los parámetros para el manejo de flujo de efectivo del 
Fondo, se deberán ejecutar las siguientes actividades: 
 
3.6.1 Apertura de Cuentas Bancarias. 
 
La Entidad Fiduciaria procederá de acuerdo con las instrucciones de la Entidad 
Ejecutora a tramitar la apertura de las cuentas bancarias necesarias para el manejo 
de recursos y pagos solicitados por la Entidad Ejecutora. 
 
Las cuentas serán exclusivas y sin restricciones para la administración de recursos. 
La Entidad Fiduciaria emitirá comunicación oficial informando a la entidad Ejecutora 
la apertura de las cuentas bancarias, para lo cual adjuntará la certificación 
correspondiente. 

Para la recepción de los recursos derivados de los desembolsos de los créditos 
externos que llegase a contratar, se solicitará a la Entidad Fiduciaria la apertura de 
una cuenta bancaria especial en dólares americanos para uso exclusivo de los 
recursos del préstamo, a ser administrada por la Entidad Fiduciaria en nombre del 
Fondo DIAN. 
 
Las cuentas en pesos se utilizarán, para los recursos que deban ser monetizados 
para pagos en pesos a proveedores nacionales o extranjeros que así lo manifiesten. 
En caso de presentarse proveedores internacionales, se podrán hacer giros directos 
a proveedor o contratista, siempre y cuando se cumplan con las normas del estatuto 
de cambios internacionales. En el evento de no utilizarse el pago directo, se podrá 
realizar el giro internacional a través del Banco Agente del Fondo. 
 
3.6.2. Exoneración de Gravamen a los Movimientos Financieros GMF. 
 
En los casos que aplique y cuando los recursos sean exentos, la entidad fiduciaria 
remitirá la certificación bancaria y el RUT a la Entidad ejecutora, para que esta 
realice el trámite ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la marcación 
como cuenta exenta, en concordancia con la normatividad vigente. 
 
3.6.3. Solicitud de Desembolsos. 
 
Las solicitudes de desembolsos que se generen, en el caso de que se llegare a 
suscribir algún contrato de crédito con organismos multilaterales para financiar el 
Programa, serán elaboradas por la Entidad Ejecutora con el apoyo de la Entidad 
Fiduciaria y firmadas por el Subdirector de Gestión de Recursos Financieros o quien 
haga sus veces en la entidad ejecutora, y con el Titular de la Dirección de Gestión 
de Recursos y Administración Económica o quien haga sus veces en la Entidad 
Ejecutora. La tramitación de desembolsos de los recursos del Préstamo se realizará 
conforme a las políticas establecidas por el organismo multilateral con la que se 
tenga el crédito.  
 
El organismo multilateral podrá realizar el pago de anticipos en dólares americanos 
con base en los compromisos asumidos para un período máximo de seis meses. El 
procedimiento para la solicitud de desembolsos se deberá regular en el contrato de 
préstamo a celebrar o en el documento previsto por el organismo multilateral para 
describir este trámite.  
 
El valor del anticipo corresponderá con el flujo de pagos estimado para los tres 
primeros meses del inicio de la operación, los siguientes desembolsos 

corresponden a los gastos justificados de acuerdo con las políticas del organismo 
multilateral.. 
 
3.6.4 Monetización de Recursos. 
 
En desarrollo del cronograma de pagos de las contrataciones derivadas de la 
administración de los recursos del patrimonio, y en el evento de ser necesario se 
podrá realizar monetización de recursos, la cual se hará utilizando como 
intermediario cambiario el banco comercial en el cual se tenga la cuenta en dólares. 
 
La legalización de los recursos monetizados corresponderá a la entidad fiduciaria, 
como representante del Fondo DIAN para Colombia. Quien deberá diligenciar y 
firmar los formularios reglamentarios expedidos por el banco comercial y los demás 
reglamentados por la ley. 
 
Lo recursos en pesos estarán disponibles en la cuenta en pesos del Fondo, para 
hacer las transferencias requeridas por la Entidad Ejecutora en los plazos exigidos 
en el siguiente numeral de este manual. 
 
3.6.5. Procedimiento de Pagos. 
 
La Entidad Fiduciaria efectuará la totalidad de los pagos derivados de las 
contrataciones generadas en el marco de la ejecución de recursos del Fondo DIAN 
Colombia, los cuales deberán contar con la autorización por parte del Ordenador 
del Gasto, o quien este delegue. 
 
Previa a la solicitud y autorización del pago a la fiduciaria, la Entidad Ejecutora 
llevará a cabo las actividades del procedimiento interno de pago de obligaciones 
presupuestales PR-FN-257 de la DIAN, el cual hará parte integral del presente 
manual. 
 
En caso de no utilizar firma electrónica, el ordenador del pago deberá registrar su 
firma en la entidad fiduciaria, diligenciando el formato establecido para tal fin.  
 
Una vez surtidas las revisiones por parte de la Entidad Ejecutora, se remitirán las 
órdenes de pago y los documentos soportes del pago a la entidad fiduciaria para el 
respectivo giro al tercero/proveedor en los formatos que esta tenga definidos para 
el recibo de operaciones de pago. 

Sin perjuicio de las revisiones mencionadas, la Entidad fiduciaria deberá verificar la 
solicitud junto con todos sus anexos. La entidad fiduciaria tendrá 2 días hábiles a 
partir de la recepción de los documentos para realizar esta revisión. 
 
Si se presentan inconsistencias u observaciones subsanables, se dará aviso vía 
correo electrónico, en primera instancia a la Entidad Ejecutora, para que adicione o 
corrija la documentación enviada. Si las inconsistencias u observaciones no son 
subsanables, la Entidad Fiduciaria, debe devolver la documentación dentro de los 
tres (3) días siguientes a su recepción, para que sea subsanado el requerimiento. 
 
La entidad fiduciaria deberá realizar los pagos dentro de los 2 días hábiles 
siguientes a la revisión y aprobación de los documentos y la factura o documento 
equivalente junto con los soportes requeridos en la lista de chequeo (Anexo 6) y el 
cumplido a satisfacción expedido por el supervisor designado por la Entidad 
Ejecutora. 
 
En el evento de presentarse rechazos por parte del banco en la transferencia de 
recursos al tercero beneficiario, la Entidad Fiduciaria remitirá la evidencia del 
rechazo y el motivo de este, junto con el nombre, valor y concepto para la 
reprogramación del pago. 
 
Se efectuarán únicamente pagos a las cuentas bancarias, reportadas en los 
contratos, para el cambio de cuenta bancaria deberán realizar el respectivo otro sí 
a los contratos. 
 
La entidad fiduciaria enviará copia del documento equivalente de pago efectivo a la 
entidad ejecutora, para completar el expediente de pago de cada contratista. 
 
En el caso en que se cuente con un contrato de crédito con un organismo multilateral 
y cuando se requiera generar pagos en dólares a proveedores extranjeros, se 
solicitará a este organismo, que genere los pagos directos en Dólares Americanos. 
 
En caso de que el Fondo llegare a tener otra fuente de Recursos para su desarrollo, 
la entidad ejecutora deberá informar a la Entidad Fiduciaria la fuente de financiación 
a afectar. La entidad Fiduciaria efectuará los pagos de acuerdo con las instrucciones 
recibidas, previa validación de la información del beneficiario y del contrato, la fuente 
de financiación y las retenciones a que haya lugar de acuerdo con el régimen 
tributario del tercero. 
 
Los recursos del Fondo DIAN serán para uso exclusivo del Programa de 
Modernización de la DIAN, con estos recursos no se podrían pagar obligaciones 
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diferentes a la establecidas en las contrataciones realizadas para el desarrollo del 
programa. 
 
3.6.6 Declaraciones Tributarias. 
 
La Entidad Fiduciaria, como representante del Fondo DIAN para Colombia, y dentro 
de las funciones de pagador de los recursos del fondo, deberá generar las 
deducciones tributarias y legales a que haya lugar en los pagos de las 
contrataciones derivadas, como de la comisión fiduciaria. 
 
Mensual y bimensualmente, se debe presentar las declaraciones tributarias 
correspondientes a Retención en la Fuente, Reteiva y Reteica, y las declaraciones 
de los demás impuestos a que haya lugar.  
 
 
3.6.7 Rendimientos Financieros. 
 
Los rendimientos financieros generados por mayores días de permanencia en las 
cuentas bancarias de los recursos diferentes a los que provengan del Presupuesto 
General de la Nación, deberán registrarse contablemente de acuerdo con su 
naturaleza y serán reinvertidos en el Programa conforme la instrucción de la Entidad 
Ejecutora, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto No. 1949 de 2019, 
articulo 2.20.7, numeral 1, por tanto, no podrán ser transferidos a la Nación. Los 
rendimientos financieros de los recursos que provengan del Presupuesto General 
de la Nación deberán ser devueltos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Estos rendimientos deberán ser reportados a la Entidad Ejecutora luego de 
realizarse el registro contable. 
 
 
3.7. Comisión Fiduciaria. 
 
El pago de la comisión a la Entidad Fiduciaria se realizará mensualmente, previa la 
presentación de Factura o documento equivalente, en los términos y condiciones 
pactadas en el Contrato No. 00-099-2020 firmado entre las partes, transcrito a 
continuación:  

ETAPA 1: Se pagará un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($36.428.824,50) M/CTE en un único 
pago a la finalización de la primera etapa denominada “Acompañamiento y 

suscripción del empréstito con la Banca Multilateral”. Esta comisión se 
causará, previa entrega de los documentos soportes para el pago relacionados 
en el Contrato fiduciario y la aprobación del supervisor del contrato. Esta etapa 
tendrá una duración de tres meses.  

ETAPA 2: El valor total de la segunda etapa, corresponde al 0,51% del valor 
total del crédito, CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($4.694.550.000) 
M/CTE este valor se dividirá en 60 mensualidades, en contraprestación de los 
servicios prestados, la cual permanecerá fija durante los 5 años de duración 
de esta etapa. Esta comisión se causará mes vencido, previa entrega de los 
documentos soportes para el pago y la aprobación del supervisor del contrato. 

ETAPA 3: El valor total de la tercera etapa denominada “repago de Deuda del 
empréstito con la Banca Multilateral” corresponde a 0.07% sobre el valor total 
del crédito SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($644.350.000) dividido en Nueve 
(9) pagos semestrales causados durante la ejecución de esta etapa, una vez 
realizado el giro semestral de repago de la deuda a la Banca Multilateral o de 
acuerdo a lo negociado en el contrato de empréstito.  

Los pagos correspondientes a la segunda y tercera etapa, se efectuarán a la TRM 
del día efectivo del pago. 

Para el cálculo de los porcentajes (%) sobre el valor total del crédito y su 
conversión a pesos colombianos para el pago de la comisión fiduciaria se utilizó 
una TRM proyectada de $3.682 y un valor de crédito inicial de USD 
$250.000.000, conforme la siguiente formula:  

- Valor inicial del Crédito * (% pactado para cada etapa) = Valor comisión 
fiduciaria en USD por etapa. 

- Valor comisión fiduciaria en USD * (TRM proyectada) = valor comisión 
fiduciaria en COP 

Teniendo en cuenta que el valor de las comisiones de la segunda y tercera etapa 
corresponden a un porcentaje (%) sobre un valor total de USD $250.000.000, el 
valor de la comisión se ajustará de acuerdo a las fluctuaciones de la Tasa 
Representativa del Mercado, que sucedan durante la duración del mismo. 

4. GESTION DE CONTRATACION. 
 
El Patrimonio Autónomo FONDO DIAN PARA COLOMBIA, celebrará con entidades 
y organismos, personas naturales y jurídicas de cualquier orden, nacionales y 
extranjeras y por instrucción expresa de la Entidad Ejecutora, los contratos o 
convenios estructurados y adjudicados por esta que tengan como fin el 
cumplimiento del programa de modernización de la DIAN. 
 
Para los procesos de contratación que se adelanten con recursos de financiamiento 
externo, se deben aplicar las políticas de adquisiciones del organismo respectivo, 
esto es: políticas, instructivos, circulares y demás documentación en materia de 
contratación. 
 
Las contrataciones y/o adquisiciones que se realicen con cargo a los recursos del 
Fondo y que provengan de fuente diferente a crédito con Banca Multilateral, se 
llevaran a cabo conforme la normatividad aplicable a cada tipo de adquisición y a la 
regulación de la fuente de financiamiento usada. 
 
Elaboración y Celebración de Contratación Derivada.  
 
El adelantamiento de los procesos pre-contractuales incluida la adjudicación y/o 
selección del contratista, será adelantada por la Entidad Ejecutora de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el Manual de Contratación que se apruebe para el 
Fondo, así como en las funciones establecidas en el artículo 2.20.8 del Decreto 
1949 de 2019. Igualmente, Para los procesos de contratación que se adelanten con 
recursos de financiamiento externo, se deben aplicar las políticas de adquisiciones 
del organismo respectivo.  
 
Una vez se haya adelantado en su totalidad el proceso de selección y se encuentre 
adjudicado, la Entidad Ejecutora remitirá mediante comunicación formal la minuta 
del contrato a la Entidad fiduciaria para su suscripción, siguiendo el procedimiento 
previsto en el Manual de Contratación del Fondo. 
 
El mismo trámite descrito anteriormente se tendrá en cuenta para la suscripción de 
modificaciones siempre y cuando correspondan con necesidades relacionadas con 
el programa de modernización de la DIAN.  
 
4.2. Supervisión de los contratos derivados. 

La supervisión de los contratos generados en desarrollo del Programa de 
Modernización de la DIAN, serán ejercidos por funcionarios de la DIAN o cuando 
requieran un conocimiento especializado por un externo.  
 
La Supervisión podrá ser ejercida por un servidor público de la DIAN, o por un 
particular (Interventor) cuando requiera de conocimientos especializados, decisión 
que deberá justificarse. Para ejercer de manera adecuada esta actividad deberá 
cumplirse con lo dispuesto en la CT-FI-0109 Cartilla de supervisión y/o interventoría, 
el cual será parte integral del presente reglamento. 
 
4.3. Revisión Documental y firma del Contrato. 
 
La solicitud de trámite y la documentación soporte de la minuta del contrato será 
revisada por el área o personal con formación Jurídica vinculado a la Entidad 
Fiduciaria, durante los 2 días hábiles siguientes al recibido. Esto en caso de que no 
presente inconsistencias. 
 
En caso de presentarse alguna inconsistencia, la documentación será devuelta a la 
Entidad Ejecutora con las observaciones pertinentes, para que estas sean 
subsanadas y enviadas nuevamente a la Entidad Fiduciaria. 
 
Si la inconsistencia se refiere a temas de forma, la Entidad Fiduciaria adelantará 
gestiones tendientes a subsanar las mismas. Si se trata de condiciones y/o 
aclaraciones contractuales, se debe dar alcance a los memorandos y/o solicitudes 
de instrucción. 
 
Una vez se encuentre suscrito el contrato por ambas partes la Entidad Fiduciaria 
remitirá copia del contrato a la Entidad Ejecutora para terminar el proceso de 
legalización. 
 
4.4. Revisión y aprobación de la Garantía. 
 
En el caso en que se requieran garantías para la ejecución del contrato, la Entidad 
Ejecutora solicitará al contratista la constitución de la garantía para revisión y 
elaboración de la constancia de aprobación de la misma. 
 
Una vez se haya realizado el trámite descrito, se remitirá la garantía junto con la 
constancia de aprobación para su verificación y suscripción de la Entidad Fiduciaria. 
 
La aprobación de la garantía por parte de la Entidad Fiduciaria deberá ser 
desarrollada por su profesional jurídico, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la 
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remisión por parte de la Entidad Ejecutora. Cualquier inconsistencia de la 
documentación será subsanada por el Contratista, previa comunicación del 
profesional jurídico. 
 
Si la inconsistencia se refiere a temas de forma, la Entidad Fiduciaria adelantará las 
gestiones tendientes a subsanar las mismas. Si se trata de condiciones y/o 
aclaraciones contractuales, se deberá devolver a la Entidad Ejecutora para 
corrección.  
 
Una vez suscrita la constancia de aprobación de la garantía se remitirá copia a la 
Entidad Ejecutora con el fin que esta pueda continuar con los tramites de ejecución 
del contrato. 
 
4.5. Modificación de los Contratos Derivados (Modificación, Adición y 
Prorroga) 
 
Las modificaciones de los contratos suscritos por la Fiduciaria solo procederán a 
solicitud de la Entidad Ejecutora. Cuando se requiera modificar un contrato la 
Entidad Ejecutora realizará los trámites internos previos a la suscripción y remitirá 
la minuta de modificación para revisión y firma de la Entidad Fiduciaria.  
 
La Entidad Fiduciaria deberá revisar y firmar la modificación dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a la remisión por parte de la Entidad Ejecutora. Posteriormente 
deberá remitir copia de la modificación a la DIAN.   
 
En los casos en que la modificación contractual consista en una adición de recursos, 
deberá cumplirse con el procedimiento previsto en el numeral 3.3. del presente 
reglamento.  
 
En dado caso que el otrosí requiera actualización de garantías se adelantará el 
mismo procedimiento consagrado en el numeral 4.3. del presente reglamento.  
 
4.6. Liquidación de contratos. 
 
Cuando se requiera liquidar un contrato la Entidad Ejecutora realizará los trámites 
internos previos a la suscripción y remitirá el acta de liquidación para revisión y firma 
de la Entidad Fiduciaria.  La Entidad Fiduciaria deberá revisar y firmar el acta de 
liquidación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la remisión por parte de la 
Entidad Ejecutora. Posteriormente deberá remitir copia de la liquidación a la DIAN.  

5. INFORMES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA. 
 
Para mantener un buen desarrollo de las actividades del Fondo, la Entidad 
Fiduciaria deberá entregar los siguientes informes: 
 
5.1. Informes Semanales. 
 
La entidad fiduciaria presentará el primer día hábil de cada semana un informe en 
el que se relacionen los pagos realizados durante la semana anterior. Dichos 
informes, deben contener la siguiente información: 
 

 Identificación del Beneficiario 
 Nombre del Beneficiario 
 Numero de Contrato 
 Concepto del pago 
 Fecha de radicación de la solicitud de pago 
 Valor autorizado 
 Fecha efectiva de la transacción de abono 
 Estado de Pago (aplicado – Rechazado) 
 observaciones 

 
Nota: si el pago fue rechazado, por favor diligenciar en la columna observaciones la 
causa del rechazo. 
 
 
5.2. Informes Mensuales. 
 
La entidad fiduciaria elaborará y presentará a la entidad ejecutora, la primera 
semana de cada mes, los siguientes informes en archivo físico y en medio digital, 
firmados por el coordinador del equipo fiduciario: 
 

 Estados Financieros 
 Informe de ejecución de recursos del fondo, por fuente. Este reporte debe 

incluir: 
i. Fecha de registro 
ii. tipo de documento de identificación del tercero (CC, CE, PASAPORTE, 

NIT, OTRO) 
iii. número de identificación 

iv. razón social del tercero 
v. valor del contrato 
vi. objeto del contrato 
vii. valor obligado 
viii. valor pagado 
 Conciliación bancaria de la cuenta en pesos y de cuenta en dólares. 
 Conciliación de deducciones realizadas y pagadas (impuestos nacionales e 

impuestos distritales) certificación de pago firmada por el revisor fiscal. 

 
5.3. Informes Trimestrales. 
 
La primera semana de cada trimestre, la entidad fiduciaria elaborará y presentará a 
la entidad ejecutora, los informes del trimestre anterior: 
 

 Balance general 
 Estado de Resultados. 

 
5.4. Informes trimestrales para presentar a planeación Nacional. 
 
La entidad fiduciaria en conjunto con la Unidad de Coordinación del proyecto 
elaborará y presentará a la Entidad Ejecutora trimestralmente los informes 
necesarios para que el DNP realice el seguimiento y control al programa de 
Modernización. 
 
 
5.5. Informes semestrales para presentación ante organismos multilaterales. 
 
En caso de que exista un contrato de crédito con un organismo multilateral, la 
entidad fiduciaria elaborará y presentará a la entidad ejecutora la primera semana 
de cada semestre, los siguientes informes: 
 

1. Un “Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados”, en el cual se 
reconozcan:  
 

i. los ingresos de fondos provenientes del organismo multilateral, 
contrapartida y otras fuentes de recursos;  

ii. las erogaciones de recursos para la ejecución,  

iii. la provisión de pagos realizados y pendientes de presentar al organismo 
multilateral al cierre del año fiscal; y 

iv. los saldos en efectivo bajo responsabilidad del Prestatario y/o del 
Organismo Ejecutor.  
Adicionalmente, si el contrato prevé contrapartida en especie, los 
informes deberán reflejar dichas contribuciones. Si no fuere posible hacer 
valoraciones, deben hacerse las revelaciones pertinentes en notas a 
dicho informe financiero.  
 

2. Un Estado de Inversiones Acumuladas, que revele, por cada componente del 
proyecto y por fuente de financiamiento, los saldos invertidos en el proyecto 
al inicio de cada período reportado, los movimientos ocurridos durante el 
período y los saldos acumulados al final del período.  
 

3. Notas explicativas, que divulguen, en forma sistemática y con referencias 
cruzadas al informe, las políticas contables adoptadas y otra información 
considerada relevante para los usuarios del informe financiero. 
 

4. Otros informes o detalles de transacciones, de carácter financiero, que 
podrán variar de acuerdo con la naturaleza del proyecto, y que hayan sido 
acordados entre el Ejecutor y el organismo multilateral, en caso de que exista 
contrato de crédito, durante el diseño de la operación. 

Igualmente se presentarán los siguientes informes contables: 
 

 Balance General: Registro de los hechos económicos generados en el 
momento en que se constituya un activo, pasivo y su impacto en el patrimonio 
por efecto del ingreso de recursos y gastos realizados. 

 Estado de Resultados:  contendrá el efecto de los Ingresos y Gastos 
realizados a través de los diferentes componentes del programa. 

 Contabilización de las inversiones realizadas por los recursos del Empréstito. 
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6. GESTION DE PERSONAL. 
 
La entidad fiduciaria deberá mantener durante la vigencia del contrato el número de 
personas base exigido, con las calidades y la dedicación de tiempo de conformidad 
con lo establecido en el numeral 2.3.1 Equipo Mínimo del presente Reglamento 
Operativo, los cambios de personal por caso fortuito o fuerza mayor, que puedan 
presentarse durante la ejecución deberán contar con la autorización del Supervisor 
del contrato y deberán reemplazarse con personal de iguales o mejores calidades. 
Para lo cual deberán presentar las hojas de vida al supervisor con sus respectivos 
soportes, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles para su verificación. En todo 
caso no podrán exceder ocho (8) días hábiles sin suplir la vacante. 
 
En todo caso la Entidad Ejecutora podrá solicitar el cambio de personal cuando 
evidencie omisión, extralimitación o ineficiencia en el cumplimiento de las funciones 
establecidas para cada perfil. La Entidad Ejecutora mantiene su derecho de 
autorizar el cambio de personal con el fin de garantizar se mantengan las 
condiciones mínimas exigidas en el pliego de condiciones del proceso. 
 

7. COMITÉ FIDUCIARIO. 
 
El comité fiduciario es el órgano mediante el cual la entidad Ejecutora ejercerá frente 
a la Entidad Fiduciaria los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de tal y 
de beneficiario. 
 
7.1. Miembros. 

Este comité estará integrado por tres miembros: 
 

(i) Un miembro designado por la Junta Administradora del Fondo  
(ii) Dos miembros designados por la Entidad Ejecutora 

 
El Coordinador de la Unidad Coordinadora del Programa, asistirá al Comité 
Fiduciario, con voz, pero sin voto.  
 
La Entidad Fiduciaria actuará como Secretario Técnico del Comité. 
 
El comité deliberará y decidirá únicamente con mínimo dos sus miembros.  
 
7.2. Sesiones. 

Los miembros del comité se reunirán ordinariamente de manera trimestral en el 
lugar y hora que señale la Entidad Ejecutora. 
 
En todo caso se podrán solicitar reuniones extraordinarias cuando lo solicite 
cualquiera los miembros de Comité, el supervisor del Contrato, la Directora de 
Gestión de Recursos y Administración Económica o quien haga sus veces y la 
entidad fiduciaria. 
 
Las reuniones podrán convocarse por medio escrito, correo electrónico o cualquier 
otro medio idóneo. 
 
7.3. Actas. 

De las reuniones se levantarán actas por parte del Secretario del Comité y serán 
firmadas por los asistentes, por quien presida el comité y por el secretario. 
 
Las actas deberán llevar, lugar, fecha y agenda a tratar, así como las decisiones 
adoptadas por los miembros. La aprobación de las actas se realizará en la siguiente 
sesión, por lo que será responsabilidad del Secretario del Comité realizar dicha 
labor.  
 
 
7.4. Funciones. 

 
a. Evaluar las directrices o políticas de carácter general que debe seguir la 

entidad fiduciaria para realizar la administración de los recursos y los pagos 
que conforman el encargo.  

b. Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos administrados por el 
patrimonio autónomo e informar a la Entidad Ejecutora sobre los retrasos que 
se presenten.  

c. Verificar que la destinación de los recursos a cargo del Patrimonio autónomo 
guarde estricta relación con el objeto del Fondo en los términos descritos en 
el artículo 2.20.3. del Decreto 1949 de 2019. 

d. Examinar los informes que le presente la entidad fiduciaria acerca de la 
administración y los pagos realizados para el cumplimiento del objeto 
contractual  

e. Hacer seguimiento de los rendimientos del fideicomiso. 
f. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de la fiduciaria y por la oportuna 

y eficiente operación y funcionamiento de patrimonio.  

8. GESTION DOCUMENTAL. 
 
El presente capítulo se elabora con base en las normas establecidas por el Archivo 
General de la Nación, y al Instructivo IN-FI- 132 ORGANIZACIÓN DE UNIDADES 
DOCUMENTALES EN DEPENDENCIAS DE LA UAE DIAN, en los acápites que 
correspondan y que sean afines a este reglamento.  
 
En el desarrollo del objeto del contrato y teniendo en cuenta que estos recursos se 
constituyen para financiar los objetos propios de la nación es importante organizar 
en unidades de conservación los documentos recibidos y elaborados por el Fondo 
DIAN para Colombia. Garantizando la conservación del documento físico y la 
preservación del documento electrónico, como parte del institucional y cultural de la 
nación de forma que se realice la consulta en condiciones de accesibilidad, 
integridad, autenticidad y seguridad. 
 
El grupo de enlace de la Entidad Fiduciaria tendrá acceso a la TRD tablas de 
Retención Documental de la entidad de los procesos de Recursos Físicos y de 
Recursos Financieros.  
 
El grupo de enlace debe identificar cada una de las unidades documentales 
verificando que se encuentren en las tablas de retención documental respectiva, de 
acuerdo con el proceso. 
 
Todos los documentos que sean incorporados a una unidad documental deben 
cumplir con los principios de orden original, procedencia y ciclo vital del documento. 
Dentro de las unidades documentales ubicadas en el archivo del Fondo Dian para 
Colombia, no deben reposar documentos de apoyo, como por ejemplo decretos y 
normas generales, folletos, invitaciones o cualquier otro documento que no haga 
parte de los procedimientos que realiza el Fondo.  
 
El líder del grupo de enlace debe verificar que los documentos incorporados a las 
unidades documentales, que generan o reciben los funcionarios del grupo de enlace 
a su cargo, cumplen con las disposiciones de este reglamento, así mismo, el grupo 
de enlace debe mantener actualizado el registro en la hoja de control de las 
unidades documentales de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 002 de 
2014 expedido por el Archivo General de la Nación. 
 
La eliminación de documentos de archivo solo puede ser realizada una vez se hayan 
transferido al archivo central de la Entidad Ejecutora, teniendo en cuenta los 
tiempos, actividades y responsables establecidos en la Tabla de Retención 

Documental respectiva y siempre debe estar autorizada por el líder del grupo y el 
supervisor del contrato de fiducia mercantil. 
 
8.1. Creación, conformación e identificación de Unidades Documentales.  
 
Para la creación de unidades documentales es necesario tener en cuenta que estas 
representan una serie o una subserie, de acuerdo con el asunto que se está 
tramitando, de acuerdo al siguiente diagrama ejemplo. 
     

 
 
Las subseries documentales son una división de las series documentales, el Archivo 
General de la Nación las define como “conjunto de unidades documentales que 
forman parte de una serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del 
conjunto de la serie por los tipos documentales que varían de acuerdo con el trámite 
de cada asunto” 
 
Debido a que el Fondo constituye una unidad adicional de la DIAN, este será 
responsable de llevar de igual forma, las unidades documentales bajo los mismos 
parámetros. 
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8.2. Conformación de series documentales complejas o Expedientes. 
 
A fin de precisar el concepto unidad documental compleja que es equivalente a 
expediente, se menciona la definición que al respecto está incluida en la “Cartilla de 
Ordenación Documental”, del Archivo General de la Nación, de la siguiente forma:  
 
“El expediente consiste en un conjunto de tipos documentales que tratan de un 
mismo asunto o materia, producido a medida que se desarrollan los trámites. Cada 
pieza, es decir, cada tipo documental individual e indivisible, es un eslabón en una 
cadena que está inserta en un contexto que le da un valor que no tendría el 
documento visto aisladamente. El expediente comporta una noción funcional y 
probatoria, da fe, y debe ser conservado en su integridad. Los expedientes se 
forman mediante la colocación sucesiva de cada uno de los documentos que se 
producen en el transcurso de los trámites y están unidos por la relación causa-
efecto, de ahí que deban ser ordenados de acuerdo con esa secuencia, es decir, 
respetando el orden original.  
 
En la gestión administrativa o técnica que cotidianamente realizan las instituciones 
se constituye y materializa en expedientes, aun cuando dicha denominación es 
usualmente utilizada para nombrar los diferentes “Procesos Jurídicos” que 
adelantan las entidades encargadas de hacer justicia llamándolos de forma 
genérica EXPEDIENTES, lo cierto es que el desarrollo de gran parte de los trámites 
genera expedientes, que como se mencionó, constituyen las unidades 
documentales complejas. Entre dichos expedientes podemos mencionar: una 
Historia Laboral, una Historia Clínica, una Investigación disciplinaria, un Derecho de 
Petición, un Programa de Capacitación, un Plan Anual de Caja, etc., entre otros. 
Ordenación del expediente.  
 
El expediente debe ser ordenado cronológicamente siguiendo los pasos que se han 
dado durante su trámite; el primer documento será aquel que le ha dado origen, bien 
sea a través de una solicitud o un trámite de oficio, posteriormente se irán añadiendo 
los documentos que según el orden y uso se vayan produciendo hasta el que 
concluye el trámite, lo cual es imprescindible para que el expediente tenga una 
disposición coherente, de manera que pueda reconstruirse el asunto de que trata.” 
 
De acuerdo con la anterior definición, se entenderá que el grupo de enlace de la 
Entidad Fiduciaria deberá archivar los contratos, las obligaciones de pago y demás 
documentos producidos o recibidos, teniendo en cuenta que estas unidades 
documentales constituyen un Expediente. 

Para la creación y conformación de unidades documentales complejas, debe 
tenerse en cuenta lo establecido en el Acuerdo 02 de 2014 expedido por el Archivo 
General de la Nación de la siguiente forma: 
 
 “Artículo 5°. Creación y conformación de expedientes. Los expedientes deben 
crearse a partir de los cuadros de clasificación documental adoptados por cada 
entidad y las tablas de retención documental, desde el primer momento en que se 
inicia un trámite, actuación o procedimiento hasta la finalización del mismo, 
abarcando los documentos que se generen durante la vigencia y prescripción de las 
acciones administrativas, fiscales y legales.  
 
Parágrafo. - Los expedientes se conformarán con la totalidad de los documentos de 
archivo agrupados en desarrollo de un mismo trámite, actuación o procedimiento, 
independientemente del tipo de información, formato o soporte y deben agruparse 
formando series o subseries documentales”. 
 
Es decir, las Unidades Documentales Complejas deben conformarse con todos los 
documentos que guarden relación con la misma actuación, de acuerdo con la 
secuencia que originó el trámite y en el orden que se allegaron; en ellas se incorpora 
el acervo probatorio obtenido en las diferentes instancias del proceso y las 
comunicaciones oficiales (Actos administrativos y demás comunicaciones) 
proferidas en el desarrollo de los procesos y/o procedimientos de Fondo. 
 
 
8.3.     Conformación de series documentales simples. 
 
En el caso de consecutivos o series simples, tales como resoluciones y actas, entre 
otros, los documentos se van incorporando a medida que se van produciendo, 
organizados de acuerdo al número ascendente, este tipo de series deben ser 
cerradas al final de cada año, con el último número utilizado por vigencia, repitiendo 
el ciclo cada año, iniciando con una nueva carpeta el primer día hábil de enero del 
año siguiente, numerándola desde 1, para su organización se tiene en cuenta tanto 
la fecha del acto como el número consecutivo del mismo. 
 
 
8.4. Documentos de apoyo. 
 
Los documentos de apoyo son generados por la misma oficina o por otras oficinas 
o instituciones, pero no se ven reflejados en las series documentales establecidas 
en las tablas de retención documental, sin embargo, es importante mencionar que 
por su naturaleza pueden tener alguna utilidad para el cumplimiento de las 

funciones. Por tanto, al ser documentos no relacionados con las series 
documentales de la entidad y luego de realizar el análisis y valoración documental 
pertinente se logre determinar, que no son documentos que se generen en 
cumplimiento de las funciones del área, por ende, no se transferirán al archivo 
central de la entidad. 
 
Estos documentos son ejemplares múltiples, su valor es meramente informativo y a 
corto plazo, no testimonian la actividad de la institución o del Fondo y no forman 
parte de su Patrimonio Documental.  
 
Estos documentos de apoyo, al no ser considerados documentos de archivo, 
pueden ser eliminados en la propia oficina en donde han sido manejados a criterito 
del líder del grupo de enlace y el supervisor del Contrato, diligenciando un acta 
respectiva en la que describa para la Eliminación documental, el Nombre de la 
Unidad documental o asunto la descripción del documento a eliminar sin incluir 
información de código de la serie, nombre de la serie, nombre de la subserie. 
 
 
8.5.  Registro de la Unidad Documental. 
 
La utilización de una estructura estandarizada para el manejo de inventario de los 
archivos de gestión permite tener un mejor control de la documentación existente, 
al conocer la cantidad y descripción de cada unidad documental que se custodie en 
el área; de igual forma, facilitará la identificación de aquellas unidades documentales 
que serán objeto de transferencia primaria al archivo central de la Entidad Ejecutora, 
de acuerdo con lo definido en las Tablas de Retención Documental vigentes.  
 
El funcionario responsable del grupo de enlace de la entidad fiduciaria, debe 
mantener actualizado éste inventario, registrando cada unidad documental nueva 
que se abra, reportando los préstamos y registrando las unidades documentales 
que serán objeto de transferencia al archivo central de la entidad ejecutora. 
 
 
8.6.  Entrega del Archivo final del Fondo al Archivo Central de la Entidad 
Ejecutora. 
 
Una vez cumplido el objeto del Fondo, la entidad fiduciaria deberá hacer entrega del 
archivo del mismo a la Entidad Ejecutora, cumpliendo con los parámetros 
establecidos por el Archivo General de la Nación de organización física de cada 
unidad documental, deberá entregarse en las siguientes condiciones: 

1. En cajas de archivo referencia X200 con máximo 7 carpetas en cada caja.  
2. Cada caja debe estar marcada en la tapa, identificando el número de 

carpetas que contiene y deben estar numeradas en orden cronológico de 
creación. 

3. Cada carpeta debe contener máximo 200 folios, y estos deben estar 
numerados en la parte superior derecha de cada folio con lápiz negro. 

4. Cada carpeta debe contener el inventario de documentos archivados, el 
contenido debe registrarse en la contratapa de la carpeta. 

5. Los documentos deben estar alineados y legajados con gancho plástico a la 
izquierda de la carpeta. 

6. Los documentos deben ser originales, si existen copias en papel químico, 
estas deben ser fotocopiadas y su autenticidad debe ser certificada por el 
líder del grupo de enlace. 

7. Todos los documentos incluidos en las carpetas no deben contener 
elementos abrasivos (ganchos de cosedora, clips, etc.) que puedan causar 
deterioro al documento. 

8. En caso de incorporar papel reutilizable en las unidades documentales, la 
cara inservible sebe ser identificada con una X que abarque toda la hoja. 

9. Las unidades documentales deben ser organizadas en forma de libro, es 
decir el documento más antiguo debe ser el que se observa al abrir la 
carpeta. 

10. Se deben entregar los inventarios documentales completos en documento 
físico y electrónico. 

11. El líder del equipo de enlace deberá elaborar y suscribir un acta en la que 
relacione el número de cajas a entregar, y su contenido en número de 
carpetas, así como el contenido de cada carpeta. 

 

9. ANEXOS. 
 
Los anexos hacen parte integral del presente documento. 
 
Anexo 1. Decreto 1949 de 2019: Reglamentación y Naturaleza jurídica del Fondo 
Dian para para Colombia  
 
Anexo 2. Manual de Políticas Contables Función Pagadora DIAN MN FN 014 
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Anexo 3.  Cartilla de supervisión DIAN CT-FI-0109 
 
Anexo 4. Organización de Unidades Documentales en Dependencias de la UAE 
DIAN - Instructivo IN-FI- 132 
 
Anexo 5. Lista de chequeo Documentos para pago 
 
Anexo 6. PR-FN-257 Pago de Obligaciones Presupuestales 
 

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
 de Tierras Despojadas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00671 DE 2020

(octubre 23)
por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial las 
que le confiere la Resolución No. 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución número 
00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto número 648 
de 2017 y, 

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

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

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto No. 648 de 2017, respecto de la provisión de las vacantes 
definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera (…)”.

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

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional se 
estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto número 
4939 de 2011 se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el empleo 
denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 12, ubicado en la Dirección 
Territorial Antioquia, sede Medellín, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva. 

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no existen 
funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el empleo 
denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 12, ubicado en la Dirección 
Territorial Antioquia, sede Medellín, resultando procedente proveerlo transitoriamente a 
través de nombramiento provisional. 

Que se analizó la hoja de vida del señor William Arbey Gómez Yepes, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1001525163 y se evidenció que cumple con los requisitos 
de estudio, experiencia y las competencias requeridas por el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales para ser nombrado en provisionalidad en el empleo 
denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 12 de la planta global de 
personal de la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Antioquia, sede Medellín, 
por lo cual es procedente nombrarlo en provisionalidad hasta que se realice la provisión 
definitiva del empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado Técnico 
Administrativo, Código 3124, Grado 12, fue informada a la Comisión Nacional del 

Servicio Civil (CNSC) a través de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, 
el Mérito y Oportunidad (SIMO), dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes 
definitivas por parte de las entidades sujetas a su administración y vigilancia, dando con 
ello cumplimiento al parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el 
artículo 1º de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 
12, cuenta con apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (DP número 2220 del 2 de enero de 2020, expedido por la Coordinación 
del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1. Nombrar con carácter provisional al señor William Arbey Gómez Yepes, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1001525163, en el empleo denominado 
Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 12 de la planta global de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), 
ubicado en la Dirección Territorial Antioquia, sede Medellín, con una asignación básica 
mensual de un millón novecientos cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho pesos 
($1.947.688) moneda corriente.

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

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

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo al señor William Arbey Gómez 
Yepes a su correo electrónico personal ayepes80@gmail.com y comunicar a la que será su 
jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 491 de 2020.

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

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2020.
El Secretario General, 

Yair de Jesús Soto Builes
(C. F.).

Agencia Nacional de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 200 DE 2020

(octubre 16)
por la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad para un empleo en vacancia 

definitiva.
El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente, en ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10 de Decreto 4170 de 2011 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 

1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser 
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que mientras se surte el 
proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa al empleo de carrera 
vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a través de las figuras del 
encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004, 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de personal de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

Que mediante Decreto 1822 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
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Que mediante Decreto 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente.

Que mediante Decreto 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 5 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, a 
la siguiente persona:

No. Cédula Apellidos Nombres Denominación del Cargo Código Grado
1 51877015 Sanguino Arenas Liliana Patricia Analista T2 2

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, la Secretaria General verificó y 
certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidas, para el desempeño 
del cargo, de conformidad con los reglamentos y el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y disposiciones concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 
y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de octubre de 2020.
Comuníquese y cúmplase.
El Director General, 

José Andrés O’meara Riveira
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 797 DE 2020

(octubre 6)
por la cual se acoge el Protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio 

arqueológico de que trata el artículo 2.6.1.8. del Decreto 138 de 2019.
El Director General del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en uso de sus 

atribuciones legales, en especial de las que le confiere la Ley 397 de 1997, modificada por 
la Ley 1185 de 2008, el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, Decreto 1080 
de 2015, modificado por el Decreto 138 de 2019, el artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y el 
artículo 9° del Decreto 2667 de 1999, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 63 y 72 de la Constitución Política de 1991 han dispuesto que 

el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Que constituye un deber constitucional tanto del Estado como de los ciudadanos, 
proteger el patrimonio cultural y, de manera específica, el patrimonio arqueológico.

Que la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, estableció un Régimen 
Especial de Protección para los bienes de interés cultural, entre los cuales se encuentran 
los bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico.

Que el parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 
3° de la Ley 1185 de 2008, establece que “quien de manera fortuita encuentre bienes 
integrantes del patrimonio arqueológico, deberá dar aviso inmediato al Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia o la autoridad civil o policiva más cercana, 
las cuales tienen como obligación informar del hecho a dicha entidad, dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes al encuentro”.

Que el parágrafo 2° del artículo 2.6.1.8. del Decreto 1080 de 2015, modificado por el 
Decreto 138 de 2019, indica que tratándose de hallazgos fortuitos de bienes integrantes del 
patrimonio arqueológico se deberá dar aplicación al “Protocolo de manejo de hallazgos 
fortuitos de patrimonio arqueológico”, que será expedido por el ICANH en un plazo 
máximo de seis (6) meses a partir de la publicación del presente Decreto.

Que el artículo 3° del Decreto 138 de 2019 ha dispuesto que el ICANH debe ajustar 
sus procedimientos para dar cumplimiento a lo establecido en dicha norma, y expedir los 
términos de referencia y protocolos que regulen el trámite del Programa de Arqueología 
Preventiva.

Que, con dicho propósito, mediante el presente acto administrativo el ICANH procede 
a acoger el Protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico de que 
trata el artículo 2.6.1.8. del Decreto 138 de 2019 que modificó el Decreto 1080 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1° Acoger el Protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio 
arqueológico de que trata el artículo 2.6.1.8. del Decreto 138 de 2019 que modificó el 
Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, contenidos en el 
documento anexo a la presente Resolución, el cual hace parte integral de la misma.

Artículo 2° La aplicación del protocolo acogido con la presente Resolución, no limita 
de manera alguna la facultad que tiene el ICANH de proteger el patrimonio arqueológico. 
Para dicho efecto podrá, excepcionalmente, hacer solicitudes que considere indispensable 
en circunstancias no previstas en el protocolo y previa justificación técnica.

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

Artículo 4°. Contra el presente acto administrativo no proceden los recursos de la vía 
administrativa en los términos del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Bogotá, D. C., a 6 de octubre de 2020.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General, 

Nicolás Loaiza Díaz
PROTOCOLO DE MANEJO DE HALLAZGOS FORTUITOS DE PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO
1. MARCO NORMATIVO
El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) es un establecimiento 

público del orden nacional con autonomía administrativa y financiera, adscrito al Ministerio 
de Cultura y máxima autoridad en materia de protección del patrimonio arqueológico de 
la Nación (Decreto 2667 de 1999, Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008 y 
Decreto 1080 de 2015, modificado por el Decreto 138 de 2019).

Así, en concordancia con su misión institucional, el ICANH debe dar cumplimiento en 
todo el territorio nacional al régimen especial de protección del patrimonio arqueológico 
como bien de interés cultural. Por tanto, entre sus obligaciones está el recibir los reportes 
de cualquier persona natural o jurídica sobre el hallazgo de bienes integrantes del 
patrimonio arqueológico y establecer las medidas necesarias para asegurar la protección y 
salvaguardia de estos bienes.

Conforme lo anterior y para cumplir con lo establecido en los artículos 2.6.1.8., 2.6.1.9 
y 2.6.4.2. del Decreto 1080 de 2015, modificados por el Decreto 138 de 2019, se establece 
el presente protocolo para la atención adecuada y oportuna de hallazgos fortuitos de bienes 
integrantes del patrimonio arqueológico.

El propósito principal de este protocolo es definir el procedimiento a seguir para la 
adecuada gestión del encuentro no proyectado de bienes pertenecientes al patrimonio 
arqueológico, así como aclarar los tiempos de respuesta, los actores involucrados y 
sus obligaciones. Se aclara que para los proyectos que están en la obligación legal de 
implementar un Programa de Arqueología Preventiva o que lo realicen de manera 
voluntaria, no les es aplicable el presente protocolo, ya que los hallazgos ocurridos durante 
la ejecución de los mencionados proyectos, obras o actividades, no se consideran hallazgos 
fortuitos.

2. DEFINICIONES
2.1 Bienes muebles de carácter arqueológico
Objetos completos o fragmentados que han perdido su vínculo de uso con el proceso 

social de origen, situados en contexto o extraídos, cualquiera que sea su constitución 
material. (elementos cerámicos y líticos, restos óseos, semillas, metales, entre otros). 
(Artículo 2.6.1.4 del Decreto 1080 de 2015, modificado por el Decreto 138 de 2019).

2.2 Bienes inmuebles de carácter arqueológico
Sitios arqueológicos, independientemente de su nivel de conservación, tales como 

afloramientos y abrigos rocosos, paneles rupestres, así como los vestigios y demás 
construcciones que han perdido su vínculo de uso con el proceso de origen (caminos, 
cimientos, rocas con manifestaciones rupestres, canales y camellones de cultivo, entre 
otros). (Artículo 2.6.1.4 del Decreto 1080 de 2015, modificado por el Decreto 138 de 
2019).

2.3 Contexto arqueológico
Conjunción estructural de información arqueológica asociada a los bienes muebles 

e inmuebles de carácter arqueológico (espacios funerarios, espacios domésticos, 
concentraciones de bienes muebles, entre otros. (Artículo 2.6.1.4 del Decreto 1080 de 
2015, modificado por el Decreto 138 de 2019).
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2.4 Hallazgo fortuito
Se considera como hallazgo fortuito el encuentro no proyectado de bienes constituyentes 

del patrimonio arqueológico de la Nación (muebles, inmuebles o contextos).
Constituye un hallazgo fortuito:
2.4.1 El encuentro de bienes arqueológicos durante el desarrollo de actividades 

cotidianas tales como la agricultura (campesina, familiar y comunitaria), adecuación 
de infraestructura doméstica (construcción de pozos sépticos, instalación de cercados 
para predios, construcción o adecuación de corrales o estructuras similares, adecuación 
o mantenimiento de vivienda familiar, entre otros), actividades deportivas y de ocio 
(caminatas, espeleología, escalada en roca, buceo recreativo), desplazamiento por caminos, 
entre otros.

2.4.2 El encuentro de bienes arqueológicos ocurridos durante la ejecución de 
proyectos, obras o actividades que no tienen la obligación legal de implementar un 
Programa de Arqueología Preventiva en los términos del Decreto 2106 de 2019, tales como 
proyectos de construcción, parcelación o urbanismo, proyectos de construcción, cambio 
o mantenimiento de redes de servicios públicos domiciliarios, proyectos de construcción 
o mantenimiento de infraestructura urbana, proyectos de rehabilitación, mantenimiento o 
mejoramiento de la red vial o malla vial, entre otros.

De esta manera, los hallazgos que guarden relación con intervenciones sobre el 
patrimonio arqueológico debidamente autorizadas por el ICANH o con la implementación 
de Programas de Arqueología Preventiva no son hallazgos fortuitos.

2.5 Guaquería y saqueo
Conforme lo establecido en el artículo 72 de la Constitución Política de Colombia: 

“El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio 
arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a 
la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles”.

Por tal motivo, todas las actividades ejecutadas con el fin de hallar bienes integrantes 
del patrimonio arqueológico cuya finalidad es su venta, tráfico ilegal, conformación de 
colecciones privadas, realizar subastas en el exterior, entre otros, serán consideradas como 
actividades ilegales y altamente destructivas que potencializan la afectación sobre los 
bienes del patrimonio arqueológico.

2.6 Afectación del patrimonio arqueológico
La afectación del patrimonio arqueológico se entiende como la alteración (deterioro 

parcial) o el daño (deterioro irreversible) ocasionado por agentes naturales y/o 
intervenciones antrópicas.

3. ACCIONES INICIALES ANTE UN HALLAZGO FORTUITO DE BIE-
NES ARQUEOLÓGICOS

Si el hallazgo fortuito fue ocasionado por el movimientos o remociones de suelo se 
deben realizar las siguientes acciones:

• Detener las actividades específicas que dieron lugar al hallazgo.
• No excavar ni realizar intervenciones en el sitio del hallazgo. Esto puede afectar 

de manera negativa los bienes encontrados.
• Aislar la zona del hallazgo. De ser necesario acordonar el lugar para evitar que 

otras personas tengan acceso y puedan afectar de forma negativa los bienes ha-
llados y el contexto en general.

• Se podrá acudir a la autoridad de Policía más cercana para que preste su apoyo en 
la protección de los bienes reportados, según lo dispuesto en el Código Nacional 
de Policía y Convivencia (Título XII, Capítulo I, artículos 112 y 115). En los 
casos en que el responsable del proyecto, obra o actividad cuente con servicio de 
vigilancia, deberá encargarse de la protección del hallazgo.

• No extraer los bienes arqueológicos hallados.
• No desechar el suelo que ha sido extraído o removido. Este puede contener infor-

mación arqueológica.
• Si los elementos hallados pueden verse afectados por diferentes factores climá-

ticos, cubrirlos provisionalmente, utilizando geotextil o materiales similares, de 
manera que se reduzca al mínimo el impacto de las condiciones ambientales.

Si el hallazgo fortuito corresponde a bienes arqueológicos que se encuentran sobre la 
superficie del suelo se deben realizar las siguientes acciones:

• En el caso de bienes muebles: no pisarlos, manipularlos o extraerlos.
• En el caso de bienes inmuebles: no intervenirlos, ni remover los materiales ar-

queológicos asociados al bien (fragmentos cerámicos, restos óseos, líticos, etc.).
• En el caso que los bienes inmuebles sean manifestaciones rupestres: no limpiar, 

pintar, ni remarcar los pictogramas o petroglifos.
4. PROCEDIMIENTO PARA HALLAZGOS FORTUITOS OCURRIDOS 

DURANTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVI-
DADES

Si ocurre un hallazgo fortuito en proyectos, obras o actividades que no tienen la 
obligación legal de implementar un Programa de Arqueología Preventiva en los términos 
del Decreto 2106 de 2019, el titular o responsable del proyecto deberá:

4.1 Tal como está previsto en el artículo 2.6.1.8 del Decreto 1080 de 2015, modifica-
do por el Decreto 138 de 2019, quien encuentre bienes del patrimonio arqueoló-
gico de manera fortuita deberá dar aviso al ICANH y/o a las autoridades locales 
o de policía en un término no mayor a las veinticuatro (24) horas siguientes al 
encuentro.

El reporte puede realizarse directamente en las oficinas del Instituto o por cualquiera 
de los canales oficiales de comunicación establecidos:

• Línea telefónica 4440544 Ext 1121 o 1218.
• Correo electrónico: contactenos@icanh.gov.co
• Módulo PQRD: a través de la siguiente ruta en la página web de ICANH https://

www.icanh.gov.co Inicio > Servicios al Ciudadano > Atención al Ciudada-
no > Crear o Consultar Solicitudes PQRD o https://www.icanh.gov.co/index.
php?idcategoria=443

El titular o responsable del proyecto, obra o actividad deberá entregar al ICANH o a las 
autoridades locales o de policía ante la que se hace el reporte, la siguiente información de 
la manera más detallada, utilizando la “Ficha única para el reporte de hallazgos fortuitos 
de patrimonio arqueológico” que puede encontrar en el siguiente enlace https://www.
icanh.gov.co/index.php?idcategoria=19410

La información para diligenciar en las fichas es la siguiente:
• Información geográfica del hallazgo: nombre del departamento, municipio, co-

rregimiento, vereda, nombre del predio e indicaciones para acceder al lugar del 
hallazgo: dirección del lugar o predio, vías de acceso, ruta para llegar, puntos de 
referencia de ubicación, entre otros. De ser posible indicar las coordenadas del 
hallazgo.

• Información sobre la circunstancia del hallazgo: fecha y hora del hallazgo, nom-
bre de las personas que estaban presentes, actividad que se estaba realizando 
cuando ocurrió el hallazgo. Si se trata de un proyecto, obra o actividad, el titular 
o responsable del mismo, adicionalmente deberá adjuntar a la ficha una descrip-
ción del proyecto, el avance de las obras, relación de las actividades pendientes 
por ejecutar y cronograma.

• Descripción de los bienes arqueológicos hallados: indicar qué tipo de bienes fue-
ron hallados: cerámica (tiestos), líticos (piedras trabajadas, cuentas de collar, 
metates, manos de moler, volantes de huso); restos óseos (huesos animales o hu-
manos), arte rupestre (grabados o pinturas en piedras), metalurgia (piezas hechas 
en metal), textiles (telas), entre otros.

Se debe indicar si los bienes hallados corresponden a piezas completas o a fragmentos. 
Asimismo, informar acerca del estado de conservación de los bienes (bueno, regular, 
malo).

• Material fotográfico de los presuntos objetos del patrimonio arqueológico: es 
ideal que el reporte del hallazgo fortuito pueda estar acompañado de fotogra-
fías que den cuenta de las características y estado general del lugar del hallazgo 
(paisaje), del área específica donde se presentó y de los bienes arqueológicos 
hallados.

• Datos del profesional en arqueología que realizará las intervenciones arqueológi-
cas: El titular del proyecto, obra o actividad deberá contar con los servicios de un 
profesional en arqueología que se encuentre debidamente inscrito en el “Registro 
Nacional de Arqueólogos” (RNA), que se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://geoparques.icanh.gov.co/geoparques/#

Conforme lo anterior, en la ficha se debe incluir el nombre, identificación y número 
de Registro Nacional de Arqueólogos del profesional en arqueología que realizará las 
intervenciones arqueológicas para la atención del hallazgo. Si no se cuenta con esta 
información, posteriormente se deberá enviar al ICANH una comunicación informando el 
nombre del profesional en arqueología.

• Información de quien realiza el reporte: Se debe indicar el nombre, identifica-
ción, dirección, teléfono y correo electrónico del titular o responsable del pro-
yecto, obra o actividad, que hace el reporte.

4.2 El ICANH en un término no mayor a (15) días hábiles contados desde el reporte 
del hallazgo fortuito, emitirá un oficio donde se informa al titular del proyecto, 
obra o actividad donde tuvo lugar el hallazgo, que se verificó la información 
aportada en el reporte y que el profesional vinculado está autorizado para reali-
zar las intervenciones arqueológicas necesarias para atender el hallazgo fortuito. 
Para iniciar las intervenciones arqueológicas no es necesario esperar este pro-
nunciamiento del ICANH.

4.3 El profesional en arqueología deberá realizar las siguientes actividades:
• Implementar las medidas necesarias para garantizar la protección del hallazgo, 

tales como aislar el área, implementar una cubierta provisional, establecer vigi-
lancia y excavar prioritariamente de manera controlada y con el adecuado regis-
tro, los bienes muebles que estén en riesgo de afectación.
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• Delimitar mediante inspección superficial y muestreos subsuperficiales el área en 
la que se encuentran las evidencias arqueológicas asociadas al hallazgo fortuito.

• Durante la inspección superficial se debe registrar el sentido de los transectos y 
la distancia en que se efectuaron las verificaciones.

• Durante la excavación de los muestreos subsuperficiales se deberá registrar y 
georreferenciar el punto de muestreo, así como las dimensiones y profundidad 
de la unidad de muestreo usada.

• En ambos casos se deben registrar los lugares con presencia de bienes arqueoló-
gicos, así como el tipo de material registrado.

• De ser necesario realizar excavaciones estratigráficas se debe excavar mante-
niendo un estricto control horizontal (cuadrículas) y vertical (niveles) y registrar 
la ubicación de los bienes arqueológicos (distribución y contexto). Esta informa-
ción se debe registrar en fichas de excavación.

• Se deberá hacer un registro fotográfico que dé cuenta de las labores de excava-
ción, documentando la distribución de los bienes arqueológicos hallados, carac-
terísticas de los perfiles y plantas de la excavación, y demás aspectos relevantes. 
Las fotografías deberán incluir información de la unidad a registrar (rótulo), tes-
tigos métricos (escalas) y la señalización del norte (flecha).

• Deberán realizarse planimetrías, dibujos de planta, perfil o dibujo de secciones, 
que sean relevantes para dar cuenta de las características de los bienes arqueo-
lógicos y del contexto en el que se hallaron. Los registros gráficos tendrán que 
incluir las escalas usadas y la ubicación respecto al norte.

• Se deberá embalar y rotular los bienes muebles recuperados incluyendo como 
mínimo información sobre unidad de recuperación, profundidad, tipo de bien y 
fecha de recolección.

• Se debe indagar (de ser posible) en las comunidades aledañas al sector del hallaz-
go, si eventualmente se han reportado otros hallazgos de bienes arqueológicos.

• En caso del hallazgo de estructuras u otros bienes inmuebles que no serán inter-
venidos por el proyecto, obra o actividad, se deberá realizar un adecuado registro 
del mismo teniendo en cuenta lo previsto en el presente numeral del protocolo 
y, de ser necesario, se deberá proceder a cubrirlos usando geotextil y posterior-
mente, se recomienda cubrir con una capa de arena de río u otro material similar, 
que ayude a amortiguar los impactos negativos sobre el bien. Si se evidencia que 
existe un alto riesgo de colapso de las estructuras, se debe proceder al apuntala-
miento, creación de barreras de contención o emplazamiento de techados para la 
estabilización y conservación de los bienes. Esta información deberá hacer parte 
del informe presentado al ICANH.

• Posterior a la recuperación de los bienes arqueológicos asociados al hallazgo, se 
deberán analizar y clasificar. Es necesario generar bases de datos con la siguiente 
información: unidad de recuperación, cantidad de elementos, tipo de material, 
descripción de los materiales, clasificación o asociación con materiales descritos 
para la zona.

• Se debe realizar el trámite de registro y tenencia del material arqueológico te-
niendo en cuenta lo establecido en el protocolo de manejo de bienes arqueológi-
cos.

• Una vez finalizadas las intervenciones arqueológicas, se deberá presentar al 
ICANH un informe que incluya lo siguiente: Introducción, descripción de las 
actividades que ocasionaron el hallazgo fortuito, estado del hallazgo al momen-
to de iniciar las intervenciones arqueológicas, descripción de las intervenciones 
arqueológicas realizadas, resultados de las intervenciones arqueológicas realiza-
das, resultados de los análisis realizados a los bienes arqueológicos, conclusión, 
anexos. Este informe será evaluado por el ICANH y de ser necesario podrá soli-
citar ajustes o aclaraciones sobre su contenido.

4.4 El ICANH en un término no mayor a (15) días hábiles después de presentado el 
informe, comunicará mediante oficio al titular del proyecto, obra o actividad, el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del hallazgo fortuito y la posibilidad 
de reiniciar las actividades en el lugar específico del hallazgo.

4.5 El ICANH en cualquier momento y sin previo aviso, podrá supervisar la ejecu-
ción de las actividades y verificar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
por el profesional en arqueología y por el titular o responsable del proyecto, obra 
o actividad.

5. PROCEDIMIENTO PARA HALLAZGOS OCURRIDOS DURANTE AC-
TIVIDADES COTIDIANAS

Si el hallazgo fortuito ocurre en el marco de actividades cotidianas como las 
mencionadas en el numeral 2.4.1 del presente documento, la persona, autoridad o entidad 
que reporta deberá:

5.1 Tal como está previsto en el artículo 2.6.1.8 del Decreto 1080 de 2015, modifica-
do por el Decreto 138 de 2019, quien encuentre bienes del patrimonio arqueoló-
gico de manera fortuita deberá dar aviso al ICANH y/o a las autoridades locales 

o de policía en un término no mayor a las veinticuatro (24) horas siguientes al 
encuentro.

El reporte puede realizarse directamente en las oficinas del Instituto o por cualquiera 
de los canales oficiales de comunicación establecidos:

• Línea telefónica 4440544 Ext 1121 o 1218.
• Correo electrónico: contactenos@icanh.gov.co
• Módulo PQRD: a través de la siguiente ruta en la página web de ICANH https://

www.icanh.gov.co Inicio > Servicios al Ciudadano > Atención al Ciudada-
no > Crear o Consultar Solicitudes PQRD o https://www.icanh.gov.co/index.
php?idcategoria=443

La persona, autoridad o entidad deberá entregar al ICANH o a las autoridades locales 
o de policía ante la que se hace el reporte, la siguiente información de la manera más 
detallada, utilizando la “Ficha única para el reporte de hallazgos fortuitos de patrimonio 
arqueológico” que puede encontrar en el siguiente enlace https://www.icanh.gov.co/index.
php?idcategoria=19410

La información para diligenciar en las fichas es la siguiente:
• Información geográfica del hallazgo: nombre del departamento, municipio, co-

rregimiento, vereda, nombre del predio e indicaciones para acceder al lugar del 
hallazgo: dirección del lugar o predio, vías de acceso, ruta para llegar, puntos de 
referencia de ubicación, entre otros. De ser posible indicar las coordenadas del 
hallazgo.

• Información sobre la circunstancia del hallazgo: fecha y hora del hallazgo, nom-
bre de las personas que estaban presentes, actividad que se estaba realizando 
cuando ocurrió el hallazgo.

• Descripción de los bienes arqueológicos hallados: indicar qué tipo de bienes fue-
ron hallados: cerámica (tiestos), líticos (piedras trabajadas, cuentas de collar, 
metates, manos de moler, volantes de huso); restos óseos (huesos animales o hu-
manos), arte rupestre (grabados o pinturas en piedras), metalurgia (piezas hechas 
en metal), textiles (telas), entre otros.

Se debe indicar si los bienes hallados corresponden a piezas completas o a fragmentos. 
Asimismo, informar acerca del estado de conservación de los bienes (bueno, regular, 
malo).

• Material fotográfico de los presuntos objetos del patrimonio arqueológico: es 
ideal que el reporte del hallazgo fortuito pueda estar acompañado de fotogra-
fías que den cuenta de las características y estado general del lugar del hallazgo 
(paisaje), del área específica donde se presentó y de los bienes arqueológicos 
hallados.

• Información de quien realiza el reporte: Se debe indicar el nombre, identifica-
ción, dirección, teléfono y correo electrónico del titular o responsable del pro-
yecto, obra o actividad, que hace el reporte.

• Si el hallazgo reportado corresponde a un contexto atendido inicialmente por 
miembros de los cuerpos forenses de diferentes instituciones, por presumirse 
inicialmente como escenarios médico-legales, los informes técnicos derivados 
de la inspección realizada deberán anexarse a la ficha.

5.2 Una vez recibido el reporte del hallazgo fortuito el ICANH evaluará de manera 
particular cada caso. Si el Instituto determina que los datos iniciales descritos 
en el numeral 5.1 del presente documento son insuficientes para lograr definir 
el procedimiento a seguir, dado que no queda clara la ubicación del hallazgo, la 
actividad que lo produjo, el responsable o si se trata de bienes arqueológicos, en 
un término no mayor a (5) días hábiles podrá:

• Solicitar más información a quien reporta el hallazgo o a las autoridades locales.
• Efectuar una visita técnica al lugar del hallazgo por parte de profesionales en ar-

queología del ICANH quienes estarán autorizados para realizar las intervencio-
nes arqueológicas requeridas con el fin de salvaguardar los bienes arqueológicos 
identificados en el marco del hallazgo fortuito reportado.

• Solicitar apoyo a las autoridades locales para realizar una inspección visual al 
lugar del hallazgo e informar al ICANH el estado del mismo. Las secretarías de 
planeación y de cultura o despachos que tengan a su cargo el tema cultural de 
los entes territoriales, tendrán un papel importante pues deberán prestar el apoyo 
logístico necesario para realizar las visitas técnicas.

• Solicitar apoyo a universidades, museos, instituciones de investigación o pro-
fesionales en arqueología debidamente inscritos en el Registro Nacional de Ar-
queólogos (RNA), que se encuentren cerca al lugar del hallazgo para que rea-
licen una inspección visual e informen al ICANH el estado del mismo. De ser 
estrictamente necesario para proteger los bienes arqueológicos que componen 
el hallazgo, se podrán realizar las intervenciones pertinentes, en cuyo caso, la 
autorización para realizar una eventual intervención de los bienes con fines de 
protección de los mismos, se entenderá otorgada de manera oficiosa al solicitar 
el apoyo para realizar la visita técnica.
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A partir de los datos recabados en estas gestiones, el ICANH determinará qué tipo de 
acciones, medidas de manejo o intervenciones se requieren y quiénes son los responsables 
de su implementación.

5.3 El Instituto oficiará a las autoridades territoriales señalando las características del 
hallazgo, así como las medidas iniciales de manejo formuladas por el ICANH 
para la atención, protección y conservación del mismo.

5.4 Se comunicará a la persona, entidad o autoridad que reportó el hallazgo las soli-
citudes y recomendaciones técnicas para continuar (si es posible) con la activi-
dad cotidiana que dio origen al hallazgo.

5.5 Las autoridades municipales deberán adelantar las gestiones necesarias con el fin 
de contribuir a la implementación de las medidas de manejo establecidas por el 
ICANH para el hallazgo (Art. 2.6.1.9, Decreto 1080 de 2015, modificado por el 
Decreto 138 de 2019).

5.6 Si dentro de las medidas de manejo que el ICANH determine son necesarias inter-
venciones sobre el patrimonio arqueológico, el ente territorial deberá contar con 
los servicios de un profesional en arqueología que se encuentre debidamente ins-
crito en el “Registro Nacional de Arqueólogos” (RNA), que se podrá consultar 
en el siguiente enlace: http://geoparques.icanh.gov.co/geoparques/#, quien deberá 
implementar el procedimiento indicado en el numeral 4.3 del presente documento.

6. SEGUIMIENTO Y DIVULGACIÓN
El ICANH en cumplimiento de su función de mantener actualizado el registro 

del patrimonio arqueológico, ingresará la información del hallazgo fortuito al Atlas 
Arqueológico de Colombia, con el fin de que cualquier ciudadano interesado en el 
patrimonio arqueológico tenga acceso a esta información.

Asimismo, el ICANH promoverá y realizará actividades de capacitación y 
sensibilización a diferentes personas y entidades interesadas en la gestión del patrimonio 
arqueológico. En concordancia con el artículo 2.6.1.9 del Decreto 1080 de 2015, 
modificado por el Decreto 138 de 2019, los entes territoriales donde se registren y se 
atiendan hallazgos fortuitos de bienes integrantes del patrimonio arqueológico, deberán 
participar activamente en estas actividades.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 798 DE 2020 

(octubre 6)
por la cual se acogen los términos de referencia para el desarrollo de la fase de arqueología 

pública de que trata el artículo 2.6.5.8. del Decreto 138 de 2019.
El Director General del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en uso de sus 

atribuciones legales, en especial de las que le confiere la Ley 397 de 1997, modificada por 
la Ley 1185 de 2008, el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, Decreto 1080 
de 2015, modificado por el Decreto 138 de 2019, el artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y el 
artículo 9° del Decreto 2667 de 1999, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 131 del Decreto 2106 de 2019 modificó el artículo 11 de la Ley 397 

de 1997, en el sentido de establecer que “los titulares de proyectos, obras o actividades 
que requieran licenciamiento ambiental o estén sujetos a la aprobación de Planes de 
Manejo Ambiental deberán presentar un Programa de Arqueología Preventiva al Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, y que tiene por objeto garantizar la protección 
del patrimonio arqueológico ante eventuales hallazgos arqueológicos en el área del 
proyecto, obra o actividad”.

Que el Título V de la Parte VI “Patrimonio Arqueológico” del Decreto 1080 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, establece la naturaleza y alcance del 
Programa de Arqueología Preventiva, así como las obligaciones que recaen sobre el titular 
para su formulación y desarrollo.

Que de acuerdo con el artículo 2.6.5.1 del Decreto 1080 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura, modificado por el Decreto 138 de 2019, el “Programa 
de Arqueología Preventiva es el conjunto de procedimientos de obligatorio cumplimiento 
cuyo fin es garantizar la protección del patrimonio arqueológico”.

Que este Programa, según lo dispuesto en el artículo 2.6.5.3. del Decreto 1080 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, modificado por el Decreto 138 de 
2019, involucra en su implementación las siguientes fases: 1. Registro; 2. Diagnóstico y 
prospección; 3. Aprobación del Plan de Manejo Arqueológico; 4. Implementación del Plan 
de Manejo Arqueológico; 5. Arqueología pública.

Que el ICANH con la expedición de la Resolución 297 del 5 de diciembre de 2019 
modificada por la Resolución 041 del 13 de febrero de 2020 y la Resolución 193 de 5 de 
mayo de 2020, modificada parcialmente por la Resolución 301 de 22 de mayo de 2020, 
reglamentó la primera fase del Programa de Arqueología Preventiva y adoptó el formulario 
a través del cual se llevará a cabo la solicitud de registro.

Que el ICANH con la expedición de la Resolución 065 del 5 de marzo de 2020 
modificada por la Resolución 134 de 16 de abril de 2020 acogió los términos de referencia 

para el desarrollo de la fase de diagnóstico y prospección del Programa de Arqueología 
Preventiva de que trata el artículo 2.6.5.5 del Decreto 138 de 2019, que modificó el Decreto 
1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.

Que el ICANH con la expedición de la Resolución 443 del 26 de junio de 2020 
acogió los términos de referencia para el desarrollo de las fases de aprobación del Plan de 
Manejo Arqueológico e implementación del Plan de Manejo Arqueológico de que tratan 
los artículos 2.6.5.6. y 2.6.5.7 del Decreto 138 de 2019, que modificó el Decreto 1080 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.

Que el artículo 3° del Decreto 138 de 2019 ha dispuesto que el ICANH debe ajustar sus 
procedimientos para dar cumplimiento a lo establecido en dicha norma, y expedir los términos 
de referencia y protocolos que regulen el trámite del Programa de Arqueología Preventiva.

Que, con dicho propósito, mediante el presente acto administrativo el ICANH procede 
a acoger los términos de referencia para el desarrollo de la fase de arqueología pública de 
que trata el artículo 2.6.5.8. del Decreto 138 de 2019, que modificó el Decreto 1080 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Acoger los términos de referencia para el desarrollo de la fase de 
arqueología pública de que trata el artículo 2.6.5.8. del Decreto 138 de 2019, que modificó 
el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, contenidos 
en el documento anexo a la presente Resolución, el cual hace parte integral de la misma.

Artículo 2°. El desarrollo de la fase de arqueología pública con sujeción a los términos 
de referencia acogidos con la presente Resolución, no limita de manera alguna la facultad 
que tiene el ICANH de proteger el patrimonio arqueológico. Para dicho efecto podrá, 
excepcionalmente, solicitar al interesado información que considere indispensable, en 
circunstancias no previstas en los términos de referencia y previa justificación técnica.

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

Artículo 4°. Contra el presente acto administrativo no proceden los recursos de la vía 
administrativa en los términos del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de octubre de 2020.
El Director General,

Nicolás Loaiza Díaz.
TÉRMINOS DE REFERENCIA FASE DE ARQUEOLOGÍA PÚBLICA

La arqueología pública responde a la necesidad de tener en cuenta, dentro del desarrollo 
de los Programas de Arqueología Preventiva, el delicado entramado de relaciones que 
existen entre la arqueología, el patrimonio cultural y las comunidades contemporáneas 
que tienen intereses y perspectivas variadas sobre estos temas que afectan su identidad 
cultural, sus actividades económicas y sus formas de representación.

De esta manera, para un adecuado desarrollo de arqueología pública, los titulares del 
programa y los profesionales en arqueología deben vincular de la mejor manera posible 
a las comunidades actuales en el conocimiento, la intervención y el manejo de los bienes 
arqueológicos, debido a que cualquier intervención e interpretación que se genere sobre los 
bienes arqueológicos tiene implicaciones legales, sociales, culturales, políticas y económicas.

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1080 de 2015, modificado por el Decreto 138 
de 2019, la fase de arqueología pública se establece como la quinta fase del Programa de 
Arqueología Preventiva (PAP), la cual se refiere “al conjunto de actividades y de productos 
que ofrezcan a la comunidad científica y a la población en general los resultados generados 
por la intervención en el patrimonio arqueológico de la Nación, y garanticen la tenencia 
legal y el destino de los bienes intervenidos, de acuerdo con lo establecido en el «Protocolo 
de manejo de bienes arqueológicos»”. Lo anterior se ha estipulado con el objetivo principal 
de divulgar los resultados de las intervenciones arqueológicas ejecutadas dentro de los 
polígonos registrados, promoviendo de esta manera la apropiación social del patrimonio.

Conforme lo anterior, para la presentación del informe final del Programa de Arqueología 
Preventiva se deberán haber adelantado las actividades de la fase de arqueología pública. 
En ese sentido, el titular incluir en la formulación del Plan de Manejo Arqueológico la 
planeación de esta fase. No obstante, es deseable que se realicen actividades de divulgación 
desde las primeras fases del Programa, razón por la cual en la formulación del Plan de 
Manejo se indica que se debe anexar las evidencias de las mismas, si se tienen.

De esta manera, la planeación e implementación de la fase de arqueología pública 
a lo largo del Programa de Arqueología Preventiva, posibilita un adecuado seguimiento 
y retroalimentación por parte del ICANH. Con el fin de cumplir este objetivo, es 
indispensable concebir la arqueología pública como un componente que permea la 
ejecución del Programa en su totalidad.

Esta quinta fase va dirigida a diferentes actores involucrados en el proyecto, obra 
o actividad (incluyendo personal vinculado a las obras, comunidad civil y autoridades 
locales), que estén relacionadas directa o indirectamente con los proyectos de interés. 
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Cabe mencionar que es responsabilidad del titular del Programa de Arqueología 
Preventiva adelantar y garantizar el cumplimiento de las actividades relacionadas con 
esta fase.

Asimismo, la fase de arqueología pública deberá contemplar dentro de sus actividades 
(cuando sea posible), la divulgación a otros actores de la ciudadanía general, como vigías 
del patrimonio o cualquier otro ciudadano interesado en la protección y salvaguarda del 
patrimonio arqueológico.

Las actividades y productos de socialización deberán tener un lenguaje claro 
para comprensión de los diferentes actores involucrados en el proceso. Deben 
contener información actualizada y sobre la normatividad vigente sobre patrimonio  
arqueológico.

Cuando las actividades de socialización incluyan folletos, pendones o textos, los 
mismos podrán enviarse previamente al ICANH para sus comentarios, esto con el fin de 
enriquecer la información y la manera en que se planea realizar la divulgación.

Adicionalmente, para la divulgación de resultados se pueden considerar los diferentes 
espacios que el ICANH ofrece para este propósito: publicación de resultados finales en la 
“Colección A.P. – Arqueología Preventiva”, publicación de avances de investigación en la 
Revista “Arqueología y Patrimonio A.P. En Contexto”, presentación de conferencias en el 
espacio “A.P. Antes del Presente: Avances de Investigación en Arqueología”, cumpliendo 
con los requisitos que el Instituto exige para ello. Para mayor información sobre estos 
espacios de divulgación, se puede acceder a la página institucional o comunicarse con el 
ICANH a través de los canales oficiales habilitados.

La fase de arqueología pública tendrá tres componentes fundamentales, los cuales 
deben ejecutarse de conformidad con el cronograma de actividades presentado en la fase de 
registro del Programa de Arqueología Preventiva y en consonancia con la caracterización 
del medio socioeconómico que hace parte de los Estudios de Impacto Ambiental (cuando 
aplique). Lo anterior, teniendo en cuenta que en los Estudios de Impacto Ambiental se 
obtiene información relevante para planear de forma eficiente las estrategias y mecanismos 
de divulgación de la fase de arqueología pública. Asimismo, se pueden utilizar los 
espacios de participación y socialización con las comunidades definidos en estos estudios 
ambientales para vincular el componente arqueológico.

Los componentes de la fase de arqueología pública son:
• Planeación. Consiste en definir y formular las diferentes estrategias y mecanis-

mos de divulgación que se implementarán durante el Programa de Arqueología 
Preventiva para cumplir con los objetivos generales de la fase de arqueología 
pública definidos por el Decreto 138 de 2019. Se deben plantear indicadores para 
medir cada estrategia.

La estrategia de arqueología pública debe intentar responder a las siguientes preguntas:
¿Qué antecedentes y experiencias previas existen en el área de influencia del proyecto 

en relación a la apropiación social de información arqueológica y de interpretación o 
manejo de bienes arqueológicos?

¿Qué herramientas se van a utilizar para identificar las expectativas, dudas, sesgos o 
intereses de grupos particulares y en general de las comunidades locales en relación al 
conocimiento arqueológico y el manejo del patrimonio arqueológico?

¿Cómo se va a asegurar durante las diferentes fases del programa, la participación de 
la comunidad en el desarrollo del Programa de Arqueología Preventiva?

¿Qué tipos de actividades (talleres, mesas de discusión, conferencias, reuniones) y 
productos (publicaciones, materiales didácticos) se usarán, dirigida a qué públicos y con 
qué frecuencia, en el proceso de arqueología pública y por qué se consideran adecuadas 
al caso particular?

¿Qué herramientas se van a utilizar para la divulgación específica al público infantil 
y estudiantil del área de influencia del proyecto sobre la intervención y manejo del 
patrimonio arqueológico?

¿Cómo se involucrarán las autoridades locales donde se desarrolla el Programa de 
Arqueología Preventiva?

• Ejecución. Hace referencia a la implementación de las actividades planteadas en 
el componente de planeación, el cual comprende la recolección de información y 
datos obtenidos durante el desarrollo de la fase de arqueología pública, realizan-
do una valoración de las diferentes estrategias y mecanismos utilizados.

En caso de presentarse dificultades durante el desarrollo de actividades de la fase de 
arqueología pública, el titular del Programa de Arqueología Preventiva debe especificar 
y soportar de manera detallada las situaciones que impiden el desarrollo de un adecuado 
proceso participativo con los actores del área del proyecto, y las acciones adelantadas para 
garantizar la efectividad del proceso.

• Resultados. Corresponde al balance final entre los resultados obtenidos de las 
actividades de divulgación realizadas y los resultados esperados.

A continuación, se describen la forma en la que se deben abordar los componentes 
de la fase de arqueología pública en función del desarrollo integral del Programa de 
Arqueología Preventiva:

 
 

 

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 838 DE 2020

(octubre 19)
por la cual se adopta el Manual de Contratación del Instituto Colombiano de Antropología 

e Historia.
El Director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en uso de sus 

facultades constitucionales y legales, en particular las que le han sido conferidas por las 
Leyes 80 de 1993, 489 de 1998, 1150 de 2007, 1474 de 2011; los Decretos 2150 de 1995 y 
2667 de 1999, 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 dispone que “Las Entidades 

Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los 
lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente”.

Que mediante Resolución número 137 del 30 de julio de 2.014 se adoptó el “Manual 
de Contratación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia”.

Que mediante Resolución número 298 del 27 de diciembre de 2016 se modificó el 
“Manual de Contratación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia”.

Que conforme a los cambios normativos y la modificación de procedimientos internos, 
se hace necesario adoptar un nuevo manual de contratación que se ciña a los lineamientos 
de Colombia Compra Eficiente, con el propósito de que esta herramienta oriente 
adecuadamente a los intervinientes en el Sistema de Compras y Contratación Pública 
sobre la forma en que opera la Gestión Contractual de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adóptese el “Manual de Contratación del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia”, documento que se anexa a la presente resolución y hace parte 
integral de la misma.
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Artículo 2°. El cumplimiento del Manual de Contratación tiene carácter obligatorio 
para todos los funcionarios y contratistas que intervienen en las etapas precontractual, 
contractual y poscontractual que lleve a cabo el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia.

Artículo 3°. Para divulgación y conocimiento de todos los funcionarios y contratistas, 
el manual de contratación estará disponible en la página web del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
la Resolución número 298 del 27 de diciembre de 2016, al igual que las disposiciones 
internas que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de octubre de 2020.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General,

Nicolás Loaiza Díaz.
(C. F.).

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos  
y Alimentos 

Instituto Colombiano Agropecuario

Circulares Conjuntas

CIRCULAR CONJUNTA NÚMERO 01 DE 2020

(octubre 19)
por la cual se establecen los procedimientos para la movilización y recepción de animales 
de zonas de alta vigilancia y de protección de fiebre aftosa y del procesamiento de carne 

y su despacho.

Para: Plantas de beneficio animal, desposte, desprese y acondicionadores de 
carne y productos cárnicos comestibles. 
Funcionarios del Invima que realizan actividades de Inspección, Vigilancia 
y Control en Alimentos en plantas de beneficio animal, desposte, desprese 
y acondicionadores de Carne y productos cárnicos comestibles.

De: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) e 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Asunto: Movilización y recepción de animales de zonas de alta vigilancia y 
protección de fiebre aftosa, procesamiento de carne y su despacho.

Antecedentes y marco de referencia
Mediante la Ley 170 de 1994, Colombia aprobó el acuerdo por el cual se establece 

la “Organización Mundial del Comercio - OMC” sus acuerdos multilaterales anexos y 
el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la Carne de Bovino, el cual contiene, entre otros, el 
“Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”, que reconoce la 
importancia de que los países miembros adopten medidas necesarias para la protección de 
la salud y vida de las personas. 

Así mismo, el Código Sanitario para los Animales Terrestres 2019, adoptado por 
la Asamblea Mundial de Delegados que constituye la instancia normativa más alta de 
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), en su Capítulo 8.8. estableció 
disposiciones sobre la infección por el virus de la fiebre aftosa, definiendo a efectos del 
Código Terrestre, la fiebre aftosa como “una infección de los animales del suborden 
Ruminantia y de la familia Suidae del orden Artiodactyla, así como de Camelus bactrianus, 
causada por el virus de la fiebre aftosa.

Por su parte, el Decreto 4765 de 2008 modificado por el Decreto 3761 de 2009, 
establece que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es responsable de velar por 
la sanidad agropecuaria del país con el fin de prevenir la introducción y propagación de 
plagas o enfermedades que puedan afectar las especies productivas a nivel nacional. En 
virtud de sus competencias ha expedido la siguiente normativa:

La Resolución 001729 de 20 agosto de 2004 “por medio de la cual se establecen los 
requisitos sanitarios para la movilización de animales susceptibles a fiebre aftosa sus 
productos y los subproductos de estos”.

La Resolución 2141 de 2009 “Por medio de la cual se establece la situación sanitaria 
en las diferentes zonas del país en relación con la fiebre aftosa”.

La Resolución 3333 de 2010 “Por medio de la cual se establece una Zona de Alta 
Vigilancia (ZAV) para fiebre aftosa, en los departamentos de Boyacá, Arauca y Vichada”.

La Resolución 050092 de fecha 13 de noviembre de 2019 “Por medio de la cual 
se establecen medidas sanitarias diferenciadas en la zona libre de fiebre aftosa con 
vacunación en los departamentos de frontera con la República Bolivariana de Venezuela, 
separada del resto del país”.

La Resolución 60865 de 27 de enero de 2020 “Por medio de la cual se establecen los 
requisitos sanitarios para la movilización de animales susceptibles a fiebre aftosa y sus 
productos desde una zona de protección hacia una zona libre con vacunación”.

Por su parte y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1122 de 2007, le 
corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), 
ejercer la competencia exclusiva de la inspección, vigilancia y control de las plantas de 
beneficio animal. 

De la misma manera, el Decreto 1500 del 2007, modificado por los Decretos 2965 de 
2008, 2380, 4131 y 4974 de 2009, 3961 de 2011, 917, 2270 de 2012 y 1975 de 2019, creó 
el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne y Productos Cárnicos 
Comestibles, destinados para el consumo humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad 
que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación.

El artículo 56 del Decreto 1500 de 2007, establece que el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (Invima), será responsable de la operación del Sistema 
Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de Carne, Productos Cárnicos Comestibles y 
Derivados Cárnicos, quien en función de esta responsabilidad se articulará con las otras 
autoridades sanitarias y ambientales para coordinar los mecanismos de integración de los 
diferentes programas y acciones del ámbito del sistema.

Así mismo, el artículo 61 del precitado decreto, indica que el Instituto establecerá a 
nivel nacional, los instrumentos, protocolos y demás documentos necesarios para verificar 
el cumplimiento en la aplicación de la normativa sanitaria vigente que reglamente lo 
relacionado a las Plantas de Beneficio, exceptuando la producción primaria que para 
el caso será el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), de acuerdo a sus competencias.

En consecuencia, le corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos (INVIMA) establecer los procedimientos o documentos necesarios, para 
garantizar la sanidad de los animales a beneficiar, lo anterior teniendo en cuenta para ello 
las directrices establecidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OlE), y la 
reglamentación establecida por el ICA de acuerdo a su competencia.

Desarrollo
En el país existen dos zonas de protección: 
• Zona de protección 1: conformada por los municipios de Arboledas, Boche-

lema, Bucarasica, Cácota, Chinácotam Chitagá, Cúcuta, Cucutilla, Durania, El 
Tarra, El Zulia, Gramalote, Herrán, Labateca, Los Patios, Lourdes, Mutiscua, 
Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander Ragonvalia, Salazar, San Cayetano, 
Santiago, Sardinata, Silos, Tibú, Toledo y Villa del Rosario en el departamento 
de Norte de Santander. 

• Zona de protección 2 (anteriormente denominada zona de alta vigilancia): 
conformada por el área de influencia una franja del territorio de aproximada-
mente 15 km de ancho medidos desde el límite fronterizo con Venezuela hacia 
nuestro territorio nacional, que incluye los siguientes territorios:

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA
Boyacá Cubará Agua Blanca, Bojaba, Brisas de Arauca, Campoali-

cia, Cañaguata, Centro, Esperanza, Fátima, Gaita-
na, Guamo, Isla Guamo, Puerto Nuevo.

Vichada Puerto Carreño Aceitico, Caño Negro, Casuarito, Chaparral, Gar-
citas, Juriepe, La Venturosa, Las Granjas, Libertad, 
Merey, Porvenir, Puerto Murillo, San Rafael.

Vichada La Primavera Nueva Antioquia.
Arauca Arauca Altamira, Arrecifes, Barranca Amarilla, Barran-

cones, Bocas del Arauca, Caño Limón, Caracol, 
Casco Urbano, Chaparrito, Cinaruco, Clarinetero, 
Corocito, El Final, El Miedo, El Rosario, El Tor-
no, El Vapor, La Becerra, La Panchera, La Payara, 
La Saya, Los Caballos, Maporita, Mata de Gallina, 
Matepiña Monserrate, Nubes A, Nubes B, Peligro, 
Playitas, Punto Fijo, Rosario, Salto del Lipa, Sinaí, 
Todo los Santos, Urbano.

Arauca Arauquita Acacías, Pueblo Nuevo, Aguachica, Bajo Banadia, 
Barranquillita, Basilia, Bayonero, Bocas del Juju, 
Brisas del Palmar, Campamento, Campo Alegre, 
Canciones, Caño Arenas, Caño Rico, Carretero, 
Casco Urbano, Chorros, Cogollal, El Caucho, El 
Caucho, El Cedrito, El Diamante, El Placer, El Por-
venir, El Progreso, El Triunfo, El Troncal, El Vigía, 
Esperanza, Gaviotas, Fundación, Gran Bretaña, 
Guamalito, Juju, La Arenosa, La Ceiba, La Chigui-
ra, La Colorada, La Esmeralda, La Esperanza, La 
Granja, La Maporita, La Osa, La Pesquera, La Pica, 
La Unión, Las Bancas, Las Palmas, Los Angelitos, 
Los Cajaros, Los Corozos, Los Laureles, Los Pája-
ros, Macaureles, Masaguaros, Mata Oscura, Nueva 
Jerusalén, Palma Uno, Peralonso, Pueblo Nuevo, 
Pueblo Nuevo Gaviotas, Puerto Nuevo, Reinera, 
Rosa Blanca, San Carlos, San Juan de Reinera, San 
Lorenzo, San Luis de Los Palmares, San Miguel, 
San Rafael, Santa Ana, Santa Bárbara, Santandera, 
Totumal, Tres Palmas, y Villa del Rosario.
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA
Arauca Cravo Norte Juriepe, Lejanías de Juriepe, Santa María La Vir-

gen.
Arauca Saravena Alto Satoca, Agua Santa, Alto Caño Rojo, Alto 

La Pava, Bajo Banadias, Bajo Pescado, Manadia, 
Banadia Medio, Bello Horizonte, Bocas del Ba-
nadia, Brisas del Satoca, Buenos Aires, Campo 
Alegre, Campo Oscuro, Caño Boga, Caño Claro, 
Caño Negro, Caño Rojo, Charo Alto, Charo Bajo, 
Charo Centro, Cisneros, Covalongos, Cuatro Es-
quinas, El Consuelo, El Dique, El Porvenir, Isla 
de Bojaba, La Capilla, La Granada, La Pajuila, La 
Palma, La Pava, La Unión San Rafael, Las Deli-
cias, Las Vegas, Madre Vieja, Miramar, Monte 
Adentro, Pavita, Playas del Bojaba, Playas del 
río Arauca, Puerto Arturo, Puerto Lleras, Puerto 
Nariño, Puerto Rico, Rancho Pilón, San Rafael 
y Satoca. 

En estas zonas de protección se deben mantener las condiciones establecidas en el 
Código Sanitario para los Animales Terrestres relacionadas con el sacrificio de animales 
susceptibles a Fiebre Aftosa.

Cuando se pretenda movilizar los animales fuera de una zona de protección, esta 
deberá realizarse de acuerdo a los requisitos establecidos por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), a través de la Resolución 060865 del 27 de enero de 2020, a partir de 
lo dispuesto en el Capítulo 8.8 del Código Sanitario para los Animales Terrestres.

En caso de que sea necesario sacrificar estos animales en plantas de beneficio ubicadas 
fuera de la zona de protección, se deben tener en cuenta los requisitos establecidos por el 
ICA en la Resolución 60865 de 27 de enero de 2020 o aquella que la adicione, modifique 
o sustituya.

Para conocer si la guía de movilización pertenece a una Zona de Protección, se 
debe realizar la consulta de la condición sanitaria de los animales en la Guía Sanitaria 
de Movilización Interna (GSMI) a través de aplicativo SIGMA del ICA, ingresando al 
módulo de Guía Sanitaria de Movilización/De Animales/Consultar, como se presenta en 
las siguientes gráficas:

Resolución 2018047174 del 02 de noviembre de 2018 Por la cual se concede la Autorización 
Sanitaria y Registro a una Planta de Acondicionadora de carne y/o productos cárnicos 

comestibles  

 
 

CIRCULAR CONJUNTA No. 01 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 

Por la cual se establecen los procedimientos para la movilización y recepción de 
animales de zonas de alta vigilancia y de protección de fiebre aftosa y del 

procesamiento de carne y su despacho. 
 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 
Cisneros, Covalongos, Cuatro Esquinas, El Consuelo, El Dique, 
El Porvenir, Isla de Bojaba, La Capilla, La Granada, La Pajuila, 
La Palma, La Pava, La Unión San Rafael, Las Delicias, Las 
Vegas, Madre Vieja, Miramar, Monte Adentro, Pavita, Playas del 
Bojaba, Playas del Río Arauca, Puerto Arturo, Puerto Lleras, 
Puerto Nariño, Puerto Rico, Rancho Pilón, San Rafael y Satoca.  

 
En estas zonas de protección se deben mantener las condiciones establecidas en el Código 
Sanitario para los Animales Terrestres relacionadas con el sacrificio de animales susceptibles a 
Fiebre Aftosa. 
 
Para el caso que los animales salgan de esta zona, su movilización se deberá realizar de acuerdo 
a los requisitos que establezca el Instituto Colombia Agropecuario -ICA, con base en el Capítulo 
8.8 del Código Sanitario para los Animales Terrestres. 
 
En caso de que sea necesario sacrificar estos animales en plantas de beneficio ubicadas fuera de 
la zona de protección, se deben tener en cuenta los requisitos establecidos por el ICA en la 
Resolución 60865 de 27 de enero de 2020 o aquella que la adicione, modifique o sustituya. 
 
Para conocer si la guía de movilización pertenece a la Zona de Protección 2 u otra zona 
relacionada con Fiebre Aftosa, se puede realizar la consulta de la condición sanitaria de los 
animales en la Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI) a través de aplicativo SIGMA del ICA, 
ingresando al módulo de Guía Sanitaria de Movilización/De Animales/Consultar, como se presenta 
en las siguientes gráficas: 

 
 
 
 
 
 
Ingrese el número de la Guia y de clic en la lupa ubicada en los datos de la condición sanitaria 
del lugar de origen 

Ingrese el número de la Guía y dé clic en la lupa ubicada en los datos de la condición 
sanitaria del lugar de origen.

Resolución 2018047174 del 02 de noviembre de 2018 Por la cual se concede la Autorización 
Sanitaria y Registro a una Planta de Acondicionadora de carne y/o productos cárnicos 

comestibles  

 
 

CIRCULAR CONJUNTA No. 01 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 

Por la cual se establecen los procedimientos para la movilización y recepción de 
animales de zonas de alta vigilancia y de protección de fiebre aftosa y del 

procesamiento de carne y su despacho. 
 

 

  

 

 

Para consultar el certificado de embarque y pruebas asociadas ingrese nuevamente a consultar 
guía y de clic en la palabra subrayada “Descargar Certificado de Embarque”, de esta manera el 
Sistema descarga el PDF. 

Para consultar el certificado de embarque y pruebas asociadas ingrese nuevamente a 
consultar guía y dé clic en la palabra subrayada “Descargar Certificado de Embarque”, de 
esta manera el Sistema descarga el PDF.

Resolución 2018047174 del 02 de noviembre de 2018 Por la cual se concede la Autorización 
Sanitaria y Registro a una Planta de Acondicionadora de carne y/o productos cárnicos 

comestibles  

 
 

CIRCULAR CONJUNTA No. 01 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 

Por la cual se establecen los procedimientos para la movilización y recepción de 
animales de zonas de alta vigilancia y de protección de fiebre aftosa y del 

procesamiento de carne y su despacho. 
 

 

  
A continuación, se describen las diferentes situaciones para la movilización de animales con 
destino a plantas de beneficio animal: 
 
1. MOVILIZACIÓN DIRECTA DE ANIMALES SUSCEPTIBLES A FIEBRE AFTOSA DESDE LAS 

ZONAS DE PROTECCIÓN CON DESTINO A PLANTA DE BENEFICIO EN LA ZONA LIBRE 
CON VACUNACIÓN.  
 

Una vez se cuente con la Autorización del ICA para la movilización de los animales, se deberá 
verificar lo siguiente: 
 
Opción 1.1: Cuando no se les ha realizado pruebas diagnósticas a los animales (plantas de 
beneficio autorizadas con destino nacional) 
 
Los funcionarios del Invima deberán verificar lo siguiente en la Planta de Beneficio Animal - PBA: 

A continuación, se describen las diferentes situaciones para la movilización de animales 
con destino a plantas de beneficio animal:

1. MOVILIZACIÓN DIRECTA DE ANIMALES SUSCEPTIBLES A FIE-
BRE AFTOSA DESDE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN CON DESTINO 
A PLANTA DE BENEFICIO EN LA ZONA LIBRE CON VACUNACIÓN. 

Una vez se cuente con la Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI)ICA para la 
movilización de los animales, se deberá verificar lo siguiente:

Opción 1.1: Cuando no se les ha realizado pruebas diagnósticas a los animales 
(plantas de beneficio autorizadas con destino nacional)

Los funcionarios del Invima deberán verificar lo siguiente en la Planta de Beneficio 
Animal (PBA):

• Que la planta de beneficio esté habilitada para distribución Nacional y tenga 
desposte anexo

• Que los animales surtieron un proceso de inspección oficial ante y posmortem.
• Que las carnes frescas de los animales sean deshuesadas.
• Deben retirarse los principales nódulos linfáticos de las canales y estas deben 

ser sometidas a un proceso de maduración a una temperatura superior a +2°C 
durante un período mínimo de 24 horas después del sacrificio, antes de ser des-
huesadas. El pH de la carne, medido en el centro del músculo longissimus dorsi 
en cada media canal, debe ser inferior a 6,0 una vez cumplido el proceso de 
maduración.

• Posteriormente, las canales deben ser deshuesadas y solamente se permitirá la 
salida de carne de la planta de beneficio. Se realizará decomiso y disposición 
final de cabeza, huesos, patas y de la totalidad de vísceras.

• De acuerdo a lo establecido en la Resolución 2019055962 de 20191 la planta de 
beneficio deberá expedir una guía de despacho de la carne, con registro de cada 
destino. Teniendo en cuenta que los animales proceden de la Zona de Protección, 
dicha situación deberá describirse en las observaciones. Estos productos tendrán 
única y exclusivamente distribución con destino local.

Nota: en caso de que el sacrificio se realice en plantas de beneficio autorizadas para 
exportación, se deberá garantizar en todo momento la trazabilidad de los productos, de tal 
forma que no haya posibilidad de confusión con los productos provenientes de animales 
de las zonas de protección.

Adicionalmente, si los animales cuyos productos sean destinados a exportación 
y provienen de ferias ganaderas o concentraciones ganaderas, se deberá demostrar el 
1 “Por la cual se adopta la guía de transporte y destino de la carne y productos cárnicos comestibles 

provenientes de plantas de beneficio, desposte, desprese, acondicionamiento, de establecimientos de 
almacenamiento y/o distribución e importadores de carne y productos cárnicos comestibles”.
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predio de origen de estos animales; en el caso de no poderlo demostrar, los productos no 
podrán ir a procesos de exportación.

Opción 1.2: Cuando se les han realizado pruebas diagnósticas a los animales 
(plantas de beneficio autorizadas con destino nacional):

Los funcionarios del Invima deberán verificar lo siguiente en la Planta de Beneficio 
Animal (PBA):

• Que la planta de beneficio esté habilitada para distribución nacional.
• Que el sacrificio de estos animales se realice en jornadas diferentes. 
• Que surtieron un proceso de inspección oficial ante y posmortem.
• Deben retirarse los principales nódulos linfáticos de las canales y estas deben 

ser sometidas a un proceso de maduración a una temperatura superior a +2°C 
durante un período mínimo de 24 horas después del sacrificio, antes de ser des-
huesadas. El pH de la carne, medido en el centro del músculo longissimus dorsi 
en cada media canal, debe ser inferior a 6,0 una vez cumplido el proceso de 
maduración.

• De acuerdo a lo establecido en la Resolución 2019055962 de 20192 deberá 
emitirse la guía de despacho de la carne, con registro de cada destino.

2. MOVILIZACIÓN DIRECTA DE ANIMALES SUSCEPTIBLES A FIE-
BRE AFTOSA DESDE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN CON DESTINO 
A PLANTA DE BENEFICIO EN LAS ZONAS DE PROTECCIÓN.

Opción 2.1: Cuando los animales tienen origen en las zonas de protección y no se 
les han realizado pruebas diagnósticas (plantas de beneficio autorizadas con destino 
local dentro de la ZP):

Los funcionarios del Invima deberán verificar lo siguiente en la Planta de Beneficio 
Animal (PBA):

• Que surtieron un proceso de inspección oficial ante y posmortem.
• Que la carne y productos cárnicos sean destinados a nivel local.
• De acuerdo a lo establecido en la Resolución 2019055962 de 2019, deberá emi-

tirse la guía de despacho de la carne, con registro de cada destino.
Opción 2.2: Cuando los animales tienen origen en las zonas de protección y se les 

han realizado pruebas diagnósticas (plantas de beneficio autorizadas con 
destino nacional fuera de la ZP):

Los funcionarios del Invima deberán verificar lo siguiente en la Planta de Beneficio 
Animal (PBA):

• Que la planta esté habilitada para distribución nacional. 
• Que el sacrificio de estos animales se realice en jornadas diferentes.
• Que surtieron un proceso de inspección oficial ante y posmortem.
• De acuerdo a lo establecido en la Resolución 2019055962 de 2019, deberá emi-

tirse la guía de despacho de la carne, con registro de cada destino.
• Deben retirarse los principales nódulos linfáticos de las canales y estas deben 

ser sometidas a un proceso de maduración a una temperatura superior a +2°C 
durante un período mínimo de 24 horas después del sacrificio, antes de ser des-
huesadas. El pH de la carne, medido en el centro del músculo longissimus dorsi 
en cada media canal, debe ser inferior a 6,0 una vez cumplido el proceso de 
maduración.

3. MOVILIZACIÓN DIRECTA DE ANIMALES SUSCEPTIBLES A FIE-
BRE AFTOSA DESDE LAS ZONAS LIBRES DE FIEBRE AFTOSA CON 
VACUNACIÓN CON DESTINO A PLANTA DE BENEFICIO EN LAS 
ZONAS DE PROTECCIÓN (plantas de beneficio autorizadas con destino 
nacional).

Los funcionarios del Invima deberán verificar lo siguiente en la Planta de Beneficio 
Animal (PBA):

• Que la planta de beneficio esté habilitada para distribución nacional y tenga des-
poste anexo

• Que el sacrificio de estos animales se realice en jornadas diferentes.
• Que los animales surtieron un proceso de inspección oficial ante y posmortem.
• De acuerdo a lo establecido en la Resolución 2019055962 de 2019, deberá emi-

tirse la guía de despacho de la carne, con registro de cada destino. 
4. PLANES DE CONTINGENCIA PARA DETECCIÓN DE LESIONES COM-

PATIBLES CON LESIÓN VESICULAR EN BOVINOS Y BUFALINOS
Como plan de contingencia para la detección de lesiones compatibles con lesión 

vesicular se establece lo relacionado en la siguiente gráfica: 
2 “Por la cual se adopta la guía de transporte y destino de la carne y productos cárnicos comestibles 

provenientes de plantas de beneficio, desposte, desprese, acondicionamiento, de establecimientos de 
almacenamiento y/o distribución e importadores de carne y productos cárnicos comestibles”.

Resolución 2018047174 del 02 de noviembre de 2018 Por la cual se concede la Autorización 
Sanitaria y Registro a una Planta de Acondicionadora de carne y/o productos cárnicos 

comestibles  

 
 

CIRCULAR CONJUNTA No. 01 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020 

Por la cual se establecen los procedimientos para la movilización y recepción de 
animales de zonas de alta vigilancia y de protección de fiebre aftosa y del 

procesamiento de carne y su despacho. 
 

 

• Que el sacrificio de estos animales se realice en jornadas diferentes. 
• Que los animales surtieron un proceso de inspección oficial ante y post mortem. 
• De acuerdo a lo establecido en la Resolución 2019055962 de 2019, deberá emitirse la guía de 

despacho de la carne, con registro de cada destino.  
 

4. PLANES DE CONTINGENCIA PARA DETECCIÓN DE LESIONES COMPATIBLES CON 
LESIÓN VESICULAR EN BOVINOS Y BUFALINOS 

 
Como plan de contingencia para la detección de lesiones compatibles con lesión vesicular se 
establece lo relacionado en la siguiente gráfica:  
 

 
 

Dada en Bogotá, D. C., el 19 de octubre de 2020.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

El Director General,
Julio César Aldana Bula.

Instituto Nacional de Vigilancia  
de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)

(C.F.)

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

Acuerdos 

ACUERDO NÚMERO 012 DE 2020

(septiembre 30)
por medio del cual se levanta la suspensión temporal de algunos usos en las Áreas 
Protegidas Regionales del departamento del Huila ordenada mediante el Acuerdo número 

002 del 20 de marzo de 2020.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 

(CAM), en uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por los artículos 
2.2.2.1.2.4 y 2.2.2.1.2.5 del Decreto 1076 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto número 0091 del 16 de marzo de 2020, el Gobernador del 

Departamento del Huila declaró la situación de calamidad pública en el Departamento 
del Huila, por el término de hasta seis (6) meses, previa recomendación del Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres que consta en acta de la misma fecha, 
considerando la situación “que está aconteciendo con ocasión del COVID-19, y por los 
casos determinados en el Departamento del Huila”.

Que mediante el Decreto número 0095 del 19 de marzo de 2020, el Gobernador del 
Departamento del Huila adoptó medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la 
preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica 
causada por el Coronavirus (COVID-19) en el Huila, y solicitó a la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena, “ordenar el cierre temporal de los servicios ecoturísticos 
de las áreas protegidas de carácter regional (Parques Naturales Regionales y Distritos 
Regionales de Manejo Integrado) que tienen vocación ecoturística”.



92  DIARIO OFICIAL
Edición 51.476

Viernes, 23 de octubre de 2020

Que por medio del Acuerdo número 002 del 20 de marzo de 2020, este Consejo 
Directivo dispuso suspender temporalmente, durante el período de duración de la situación 
de calamidad pública declarada por el Gobernador del Huila, la totalidad de las actividades 
relacionadas con los usos de turismo, disfrute y recreación en las Áreas Protegidas 
Regionales del departamento del Huila.

Que por medio del Decreto 0244 del 8 de septiembre de 2020, el señor Gobernador 
del Huila prorrogó la declaratoria de la Situación de Calamidad Pública por el término 
de seis (6) meses, en el Departamento del Huila, previo concepto favorable del Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo, en sesión del 27 de agosto de 2020 y mediante Acta 
número 13.

Que en la parte motiva del Decreto 0244 de 2020, el señor Gobernador expresa que 
la Gobernación del Huila adopta y coadyuva el Decreto 1168 de 2020 expedido por 
el Gobierno nacional, “buscando generar mayor conciencia ciudadana mediante la 
aplicación del concepto ´distanciamiento individual responsable´ indicando que todas las 
actividades, así como todos los ciudadanos en su comportamiento, incluidos funcionarios 
y contratistas, en el espacio público deben cumplir con los protocolos de bioseguridad 
definidos por el Ministerio de Salud”.

Que mediante el Decreto 1168 del 28 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 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 artículo 3° del Decreto 1168 de 2020 dispone que “los alcaldes en los municipios 
de alta afectación, con la debida autorización del Ministerio del Interior y previo 
concepto del Ministerio de Salud y Protección Social, podrán restringir las actividades, 
áreas, zonas y hogares que consideren pertinentes para la realización de un aislamiento 
selectivo y focalizado, de acuerdo con la variación en el comportamiento de la pandemia 
del Coronavirus COVID-19”.

Que conforme al artículo 4° del Decreto 1168 de 2020, “en los municipios sin 
afectación, de baja afectación y moderada afectación del Coronavirus COVID-19 no se 
podrán realizar aislamientos selectivos de actividades, áreas, o zonas. En todo caso, las 
instrucciones y órdenes que emitan los gobernadores y alcaldes municipales y distritales 
en materia de orden público, con relación a la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19, deben ser previamente justificadas y comunicadas al Ministerio 
del Interior, y deberán ser autorizadas por esta entidad”.

Que en consecuencia, teniendo en cuenta que el Gobierno nacional mediante el Decreto 
1168 de 2020 puso fin al aislamiento preventivo obligatorio, ordenado mediante los 
Decretos 457, 531, 593, 636, 749, 990 y 1076 de 2020, y decretó medidas de aislamiento 
selectivo y distanciamiento individual para todos los habitantes de la República de 
Colombia, asignando a los alcaldes municipales, con la debida autorización del Ministerio 
del Interior y previo concepto del Ministerio de Salud y Protección Social, la facultad de 
restringir las actividades, áreas y zonas para la realización del aislamiento selectivo, se 
considera procedente levantar la suspensión de las actividades en las Áreas Protegidas 
Regionales del departamento del Huila, a que se refiere el Acuerdo número 002 del 20 de 
marzo de 2020 expedido por este Consejo Directivo.

Que conforme a los artículos 2.2.2.1.2.4 y 2.2.2.1.2.5 del Decreto 1076 de 2015, 
compilatorios de los artículos 13 y 14 del Decreto 2372 de 2010, respectivamente, la 
administración de los Parques Naturales Regionales y Distritos Regionales de Manejo 
Integrado, en el área de su jurisdicción, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, a través de sus Consejos Directivos

Que con fundamento en lo anterior, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena (CAM)

ACUERDA:
Artículo 1°. Levantar la suspensión temporal de la totalidad de las actividades 

relacionadas con los usos de turismo, disfrute y recreación en las Áreas Protegidas 
Regionales del departamento del Huila, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este 
Acuerdo, y sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 
número 1168 del 25 de agosto de 2020 expedido por el Gobierno nacional. 

Artículo 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Dado en Neiva, a 30 de septiembre de 2020.
Publíquese y cúmplase.
El Presidente,

Carlos Alberto Cuéllar Medina. 
El Secretario, 

Alberto Vargas Arias.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 21102020. 21-X-2020. 

Valor $329.300. 

V a r i o s

Defensoría del Pueblo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1323 DE 2020

(octubre 16)
por la cual se modifica la Resolución número 1165 de 2020.

El Defensor del Pueblo, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en 
especial las conferidas por los numerales 7 y 22 del artículo 5º del Decreto-ley 025 de 
2014, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución 1165 de 2020 se adicionó la Resolución 1008 de 2018, 

considerándose para el efecto que, pese a que los Defensores Públicos de los Programas 
Penal General y Promiscuo que se encuentran atendiendo los temas relacionados con 
Beneficios Jurídicos y Administrativos para Condenados y las medidas adoptadas por la 
Defensoría del Pueblo para atender a la Población Privada de la Libertad en el Marco 
de la emergencia a causa del COVID 19, existe aún parte de esa población que no ha 
logrado tener comunicación efectiva con un defensor público, lo cual avizora la necesidad 
de implementar nuevas medidas para garantizar la prestación del servicio.

Que, con el propósito de fortalecer y optimizar la prestación del servicio nacional de 
defensoría pública y, con ello, mitigar, prevenir y controlar el contagio del COVID - 19 
en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, aunado a la necesidad de garantizar 
los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, la Defensoría del 
Pueblo, a través de la Resolución 1165 de 2020, amplió los programas que componen 
el Área Especial de Defensoría Pública para enfocar y priorizar en la atención de estos 
cometidos.

Que es necesario aclarar lo dispuesto en la Resolución 1065 de 2020, en el entendido 
que con su expedición no se amplían las materias que integran el Programa Promiscuo, 
sino que se amplían los programas que componen el Área Especial de Defensoría 
Pública.

Que de conformidad con la motivación que precede y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución la Resolución número 1165 de 
2020, el cual quedará así:

Artículo 1° Adicionar el artículo 6° de la Resolución número 1008 de 2018, ampliando 
los programas que componen el Área Especial, así:

“Artículo 6°. Distribución del área especial. El área especial, estará compuesta por los 
siguientes programas:

1. Programa Promiscuo: Sistema Penal Mixto - Sistema Penal Oral Acusatorio - 
Postulados Justicia y Paz - Responsabilidad Penal de Adolescentes - Beneficios 
Jurídicos y Administrativos para Condenados - Desmovilizados - Penal Militar 
- Civil Familia - Laboral - Administrativo - Restitución de Tierras - Extinción de 
Dominio - Centro de Conciliación.

2. Programa Minorías étnicas.
3. Programa Coordinadores Académicos.
4. Programa Especial de asistencia jurídica y revisión de la situación legal de las 

personas privadas de la libertad, con el fin de combatir el hacinamiento carce-
lario, así como prevenir y mitigar el riesgo de propagación del COVID-19 en 
los establecimientos penitenciarios.

5.  Otros que demande el Servicio de Defensoría Pública.”
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 

en los términos expresamente expuestos la Resolución número 1165 de 2020.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de octubre de 2020.
El Defensor del Pueblo,

Carlos Camargo Assis.
 (C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1330 DE 2020

(octubre 20)
por medio de la cual se delegan algunas funciones y se dictan otras disposiciones.
El Defensor del Pueblo, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y, en 

especial, las conferidas por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, los artículos 
12 y 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, el artículo 110 del 
Decreto 111 de 1996, el artículo 5° del Decreto 25 de 2014 y
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CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución política de Colombia establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, delegación y la desconcentración de 
funciones.

Que el artículo 211 de la Constitución Política de Colombia faculta a las autoridades 
administrativas para delegar en sus subalternos o en otras autoridades las funciones que 
expresamente les señale la ley.

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, dispone que las autoridades administrativas 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la ley enunciada, 
podrán mediante acto de delegación transferir el ejercicio de funciones a sus empleados 
públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente.

Que el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 prevé: “De la Delegación para Contratar. 
Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o 
parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización 
de licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o 
ejecutivo o en sus equivalentes”.

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, faculta al jefe de la respectiva entidad para 
delegar la ordenación del gasto en funcionarios del nivel directivo, la cual será ejercida 
teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes.

Que el artículo 4° del Decreto Ley 25 de 2014 “por el cual se modifica la estructura 
orgánica y se establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo”, 
dispone que la dirección de la Defensoría del Pueblo estará a cargo del Defensor del 
Pueblo.

Que el artículo 5° de la precitada disposición confiere al Defensor del Pueblo entre 
otras las siguientes funciones:

1. Definir las políticas, impartir los lineamientos, directrices y adoptar los regla-
mentos y demás mecanismos necesarios para el eficiente y eficaz funcionamiento 
de la Defensoría del Pueblo.

(...)
21. Celebrar convenios con establecimientos educativos y de investigaciones na-

cionales e internacionales, para la divulgación y promoción de los Derechos 
Humanos.

22. Celebrar los contratos y expedir los actos administrativos que se requieran para 
el funcionamiento de la Entidad, ...

23. Ejercer la ordenación del gasto de la Entidad, de conformidad con la Constitu-
ción y la ley.

(...)
27. Dirigir la acción administrativa y coordinar las labores de las diferentes depen-

dencias que conforman la Defensoría del Pueblo.”

Que el parágrafo 1º del artículo enunciado precedentemente consagra:

Parágrafo 1°. El Defensor del Pueblo podrá delegar sus funciones, salvo la de 
presentar informes anuales al Congreso de la República, en el Vicedefensor, el Secretario 
General, los Directores Nacionales, los Defensores Delegados, los Defensores 
Regionales, los Personeros Municipales y los demás empleados de su dependencia del 
nivel directivo o asesor.

Que con fundamento en las anteriores disposiciones se expidieron las Resoluciones 
números 030 y 313 de 2014, por la cual se delegaron algunas funciones del Defensor del 
Pueblo en el Secretario General.

Que para garantizar en forma adecuada y oportuna los cometidos institucionales de 
la Defensoría del Pueblo y, en armonía con los principios orientadores de la función 
administrativa, se hace necesario y conveniente derogar la citada resolución, y en su lugar 
proferir un acto de delegación conforme a la normatividad vigente y a las necesidades 
actuales de la Entidad.

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

TÍTULO I

DELEGACIONES EN MATERIA CONTRACTUAL

CAPÍTULO I

Delegaciones en materia de proyectos de inversión

Artículo 1°. Delegar en el(la) Secretario(a) General, la ordenación del gasto y del pago, 
sin límite de cuantía, para celebrar la contratación que se requiera para la ejecución de los 
proyectos de inversión a cargo de la Entidad.

CAPÍTULO II
Delegaciones en materia de presupuesto de funcionamiento

Artículo 2°. Delegar en el(la) Secretario(a) General, la ordenación del gasto y del 
pago, sin límite de cuantía, para la contratación y demás compromisos que la entidad 
esté obligada a reconocer y cancelar con cargo al presupuesto de funcionamiento, con 
excepción de la contratación por prestación de servicios personales y apoyo a la gestión 
para garantizar el cumplimiento de las funciones de la Dirección Nacional de Defensoría 
Pública, con cargo al rubro de transferencias corrientes - Defensoría Pública (Ley 24 de 
1992).

Parágrafo: Delegar en el(la) Secretario(a) General de esta Entidad la facultad de 
reconocer y ordenar el gasto y pago de los servicios públicos, cuotas de fiscalización, 
impuestos, contribuciones, tasas y demás pagos que la entidad este obligada a reconocer 
y cancelar.

Artículo 3°. Delegar en el(la) Director(a) Nacional de Defensoría Pública, la 
ordenación del gasto y del pago, sin límite de cuantía, para la contratación de servicios 
personales y apoyo a la gestión con cargo al componente de los gastos del presupuesto de 
funcionamiento de transferencias corrientes - Defensoría Pública (Ley 24 de 1992) de la 
entidad.

CAPÍTULO III
Delegaciones en materia de convenios interinstitucionales y otros contratos

Artículo 4°. Delegar en el(la) Secretario(a) General, la facultad de suscribir los 
Convenios interinstitucionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 209 
de la Constitución Política y el artículo 6° de la Ley 489 de 1998.

Artículo 5°. Delegar en los(las) Defensores (as) Regionales la facultad de suscribir 
contratos de comodato y/o donación, siempre y cuando éstos no impliquen erogación 
presupuestal alguna a cargo de la Defensoría del Pueblo.

Parágrafo 1º. Para el ejercicio de esta función los(las) Defensores (as) Regionales, 
deberán proceder de conformidad con los lineamientos emitidos por la Secretaría General, 
enviando a la citada dependencia, informe trimestral acerca de los contratos que se 
suscriban para el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Defensoría del Pueblo 
en su respectiva regional.

CAPÍTULO IV
Disposiciones comunes

Artículo 6°. Las delegaciones de que tratan los artículos anteriores, comprenden la 
función de ejercer todas las actividades inherentes a las etapas precontractual, contractual 
y poscontractual y, en especial para adelantar todos los trámites establecidos por las normas 
de Contratación Estatal, en las modalidades de selección previstas por las Leyes 80 de 
1993 y 1150 de 2007, y demás normatividad que las reglamenten, modifiquen, adicionen 
o sustituyan, incluidas las acciones derivadas del incumplimiento de los contratos y/o 
convenios interadministrativos o interinstitucionales o de cualquier otra modalidad 
contractual que se realice de manera directa con entidades de carácter público o privado.

Artículo 7°. Sin perjuicio de la facultad de reasumir las competencias delegadas a través 
de la presente resolución, el(la) Defensor(a) del Pueblo mantendrá como competencia 
exclusiva en materia de contratación, las siguientes:

1. Contrataciones de urgencia manifiesta.
2. La suscripción de acuerdos o convenios de cualquier naturaleza, tales como 

acuerdos simplificados, memorandos de entendimiento, cartas de intención, can-
je de notas, compromisos, actas de comisión, minutas, arreglos, declaraciones 
conjuntas, o cualquier instrumento legal que deba suscribirse con Estados o Go-
biernos extranjeros, y con sus agencias, entidades técnicas, empresas u organiza-
ciones de cooperación internacional.

Artículo 8°. El(la) Secretario(a) Privado(a) participará en el flujo de aprobación 
establecido en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), para 
la publicación del Plan Anual de Adquisiciones, junto con las modificaciones y/o 
actualizaciones que se deben surtir al mismo. Igualmente podrá hacer parte de los flujos 
de aprobación previstos en el SECOP II, en las demás etapas de los procedimientos 
contractuales cuando sea necesario.

TÍTULO II
OTRAS DELEGACIONES

CAPÍTULO I
Delegaciones en materia de administración de personal

Artículo 9°. Delegar en el(la) Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano en 
materia de administración de personal la facultad de conceder licencias, comisiones, 
vacaciones, permisos remunerados hasta por 3 días y demás novedades de personal, 
así como el reconocimiento y pago de primas técnicas, y la liquidación de nómina y 
prestaciones sociales a los funcionarios de la planta de personal de la Defensoría del 
Pueblo de conformidad con las normas vigentes.

Parágrafo 1º. Las solicitudes que sean efectuadas por los funcionarios, relacionadas 
con el otorgamiento de permisos, licencias, comisiones, vacaciones y demás novedades de 
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personal, deberán contar con el aval de su jefe inmediato, a efectos de que pueda surtirse 
su respectivo trámite.

Parágrafo 2°. Corresponde al superior inmediato conceder a los funcionarios adscritos 
a su dependencia permisos remunerados cuando el mismo sea hasta de un (1) día, de 
acuerdo con solicitud escrita que eleve el respectivo servidor público.

Artículo 10. Delegar en el(la) Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano la facultad 
de dar posesión a todos los funcionarios del nivel central que requieran confirmación del 
nombramiento, con excepción del Vicedefensor, Secretario General Directores Nacionales, 
Defensores Delegados, Defensores Regionales, Jefes de Oficina y Subdirectores, así como 
verificar el cumplimiento de requisitos para posesión de todos los funcionarios, mediante 
certificación expedida para tal fin.

Artículo 11. Delegar en el(la) Subdirector(a) de Gestión del Talento Humano la 
función de efectuar los encargos temporales que se requieran por la ausencia generada 
por vacancia temporal de un servidor público de la entidad, con excepción de los empleos 
de Vicedefensor, Secretario General, Directores Nacionales, Defensores Delegados, 
y Defensores Regionales, precisando que este encargo será sin derecho a percibir una 
remuneración diferente a la del empleo ostentado, en los casos que la misma sea devengada 
por su titular.

CAPÍTULO II
Delegación en materia de viáticos y gastos de desplazamiento

Artículo 12. Delegar en el(la) Secretario(a) General la función de autorizar y ordenar 
el gasto y reconocer el pago de viáticos, gastos de viaje y avances de los mismos para 
los funcionarios de los Niveles Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial 
de la Planta de Personal de la Defensoría del Pueblo y ordenar el gasto y pago de 
desplazamientos, transporte y avances de los mismos para los contratistas de prestación de 
servicios de la Entidad, siempre y cuando en el respectivo contrato se hubiere estipulado 
esta condición, previo visto bueno del respectivo supervisor del mismo y cumplimiento de 
los trámites internos.

CAPÍTULO III
Disposiciones comunes Capítulos I y II

Artículo 13. En el evento de que cualquiera de las situaciones administrativas 
señaladas en los artículos noveno y décimo primero recaiga en el servidor público a quien 
hacen alusión las citadas delegaciones, la expedición de dichos actos administrativos 
corresponderá al(la) Secretario(a) General.

TÍTULO III
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 14. Las facultades delegadas mediante el presente acto administrativo, no 
podrán ser delegadas por los delegatarios en otros funcionarios y podrán ser reasumidas 
por el(la) Defensor(a) del Pueblo en cualquier momento.

Parágrafo. Para el ejercicio de las funciones que se delegan por el presente acto 
administrativo los servidores públicos delegatarios actuarán conforme a los principios 
orientadores de la función administrativa, las normas dirigidas a fortalecer los mecanismos 
de prevención de actos de corrupción, las destinadas a garantizar efectividad del control 
de la gestión pública, así como a los manuales, procedimientos y lineamientos que se 
impartan al interior de la Defensoría del Pueblo para garantizar el cabal cumplimiento de 
las obligaciones misionales e institucionales a cargo de la Entidad.

Artículo 15. En los eventos en que la adquisición de un compromiso conlleve la 
ordenación del gasto y del pago en más de uno de los delegatarios, la ordenación del 
mismo recaerá en el(la) Secretario(a) General de esta Entidad.

Artículo 16. El(La) Secretario(a) General, el(la) Director(a) Nacional de Defensoría 
Pública, los(las) Defensores(as) Regionales y el(la) Subdirector(a) de Gestión del Talento 
Humano, deberán presentar un informe trimestral a el(la) Defensor(a) del Pueblo, sobre el 
cumplimiento de las actividades delegadas mediante la presente Resolución.

Artículo 17. La Secretaría General deberá realizar todos los trámites internos y ajustes 
a los procedimientos y/o manuales que sean necesarios para dar cumplimiento al presente 
acto, en coordinación con la oficina de Planeación y demás áreas competentes.

Igualmente corresponderá a la Secretaría General llevar a cabo todas las actuaciones 
correspondientes para la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial.

Artículo 18. La presente Resolución rige a partir del 1° de noviembre de 2020 y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las Resoluciones números 030 y 
313 del 13 de enero y 27 de febrero de 2014, respectivamente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de octubre 2020.

El Defensor del Pueblo,
Carlos Camargo Assis.

(C. F.).

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 629 DE 2018

(diciembre 4)
por la cual se reconoce Personería Jurídica al Club Deportivo Bamboo.

La Directora de Personas Jurídicas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte, en ejercicio de las funciones previstas en el artículo 13 del Decreto Distrital 037 
de 2017, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Distrital 59 de 1991, modificado 
y adicionado por el Decreto Distrital 530 de 2015, 

CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y, en particular, por lo preceptuado en el artículo 27 del Decreto Nacional 
525 de 1990, delegó en el Alcalde Mayor de la ciudad, el reconocimiento de la Personería 
Jurídica de las entidades sin ánimo de lucro del Distrito Capital.

Que el Decreto Distrital 59 de 1991, modificado y adicionado por el Decreto Distrital 
530 de 2015 regula los trámites y actuaciones relacionado con el otorgamiento de 
personería jurídica, aprobación de reformas estatutarias, negación de personería jurídica, 
suspensión y cancelación de personería jurídica inscripción de dignatarios, expedición de 
certificaciones, registro y sello de libros de los organismos deportivos con domicilio en 
Bogotá, D. C., vinculados al Sistema Nacional del Deporte.

Que el literal a) del artículo 13 del Decreto Distrital 037 de 2017 proferido por el 
Alcalde Mayor de Bogotá, dispone que corresponde a la Dirección de Personas Jurídicas 
reconocer la personería jurídica de las entidades sin ánimo de lucro con fines recreativos 
o deportivos con domicilio en Bogotá D.C., vinculadas al Sistema Nacional del Deporte 
conforme a la Ley 181 de 1995, Decreto 1228 de 1995 y demás normas vigentes sobre la 
materia.

Que el marco normativo que rige el otorgamiento de personería jurídica para las 
entidades deportivas sin ánimo de lucro, se encuentra contemplado en la Ley 181 que 
1995, mediante la cual se crea el Sistema Nacional del Deporte, y por el Decreto Ley 
1228 de 1995, que en el artículo 6° establece los requisitos para el funcionamiento de los 
Clubes Deportivos, y en su artículo 24 estipula que los clubes deportivos y promotores 
de nivel municipal están obligados a obtener personería jurídica y a organizarse como 
corporaciones deportivas, a fin de acceder a recursos públicos.

Que la Resolución 231 de 23 de marzo de 2011 expedida por el Departamento 
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento 
del Tiempo Libre (Coldeportes), señala el cumplimiento de los requisitos, que deben 
tener en cuenta los Clubes Deportivos y Promotores para su funcionamiento, en 
cuanto a la Constitución, órganos que los componen, requisitos para las personas que 
deseen ingresar, reglamentos de funcionamiento, período del representante legal y 
demás dignatarios; número mínimo de deportistas que lo conforman y reconocimiento 
deportivo, entre otros.

Que al Club Deportivo Bamboo, se le renovó el reconocimiento deportivo por el 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), mediante la Resolución número 
475 del 3 de agosto de 2018, constituido por afiliados mayoritariamente deportistas, 
para fomentar y patrocinar la práctica del deporte de Disco Volador, en el Distrito 
Capital. 

Que mediante escrito radicado 20187100072362 del 10 de julio de 2018, la entidad sin 
ánimo de lucro denominada Club Deportivo Bamboo, solicitó a la Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte el reconocimiento de personería jurídica remitiendo junto 
con la misma, copia del Acta de Constitución celebrada el 22 de noviembre de 2012, copia 
del texto estatutario y demás documentación relacionada con el asunto.

Que mediante escrito radicado 20182300063741 del 13 de agosto de 2018, la Dirección 
de Personas Jurídicas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, realizó 
observaciones al Club Deportivo Bamboo y solicitó la subsanación de las mismas, a 
efectos de continuar con el estudio y trámite de reconocimiento: de personería jurídica del 
organismo deportivo. 

Que el Club Deportivo Bamboo, a través de la comunicación radicada en la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, bajo el número 20187100118152 del 1° de 
noviembre de 2018, allegó la documentación requerida, anexando copia de las Actas de 
Reunión Universal en la cual se llevó a cabo la elección de los miembros del Órgano de 
Administración, Control y Comisión Disciplinaria para el período vigente correspondiente 
y de Comité Ejecutivo realizadas el 5 de febrero y 27 de octubre de 2018, respectivamente, 
Acta aclaratoria del 8 de septiembre de 2018 al Acta de la Asamblea Universal del 5 de 
febrero y copia del estatuto aprobado en la Reunión de Comité.

Que la Dirección de Personas Jurídicas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación 
y Deporte efectuó el estudio de los documentos, aportados por el Club Deportivo, Bamboo, 
encontrando que lo mismos cumplen con todos los requisitos de orden fáctico y jurídico, 
razón por la cual es procedente acceder al reconocimiento de personería jurídica de esta 
entidad deportiva.
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Que, por las razones expuestas,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reconocer Personería Jurídica a la entidad deportiva sin ánimo de lucro 
denominada Club Deportivo Bamboo, con domicilio en Bogotá, D. C.

Artículo 2°. El Club Deportivo Bambo, fomentará y patrocinará la práctica del deporte 
Disco Volador, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 

Artículo 3°. Aprobar el estatuto de la entidad deportiva Club Deportivo Bamboo, el 
cual fue adoptado en Asamblea de Constitución llevada a cabo el 22 de noviembre de 
2012. El mismo fue reformado y aprobado en Reunión de Comité Ejecutivo, celebrada 
el 27 de octubre de 2018. El Estatuto consta de preámbulo XIII capítulos y 72 artículos.

Artículo 4°. El organismo deportivo deberá desarrollar su objeto en los términos de 
su estatuto. Tendrá como sede administrativa y dirección de correspondencia Calle 145A 
No.15-69 de la ciudad de Bogotá, D. C.

Parágrafo. Cualquier cambio de domicilio y residencia de la persona jurídica, deberá 
informarlo a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, así como la autoridad 
que ejerce Inspección, Vigilancia y Control.

Artículo 5°. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial, o en 
un diario de amplia circulación, a costa del Club Deportivo Bamboo y enviar un ejemplar 
del mismo a la Dirección de Personas Jurídicas de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte.

Artículo 6°. Notificar el contenido de la Resolución al Representante Legal del Club 
Deportivo Bamboo, informándole que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 74 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra 
el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la Dirección de 
Personas Jurídicas y el de apelación ante la Subsecretaría de Gobernanza de la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Artículo 7°. Una vez en firme la presente Resolución, el Club Deportivo Bamboo 
deberá remitir copia al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), para lo de su 
cargo.

Artículo 8°. La presente resolución NO constituyente permiso o licencia de 
funcionamiento para Club Deportivo Bamboo.

Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de diciembre de 2018.
La Directora de Personas Jurídicas,

Cristina Briceño Muñoz
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 0482424. 22-X-2020. Valor 

$63.700.

Odontología Boca Sana

Avisos

Bogotá, D. C., octubre 21 de 2020
La doctora Milena Sterling con consultorio odontológico Boca Sana, ubicado en la 

calle 42a sur # 94b-04 piso 2°, hará cierre definitivo de su consultorio, por lo tanto, solicita 
a pacientes atendidos aquí, por favor reclamar su historia clínica, se estará atendiendo de 
lunes a viernes de 1 a 7 p. m. para hacer dicha entrega hasta el día sábado 14 de noviembre 
de 2020, o comunicarse al 3118892039.

Gracias por la atención prestada.
Cordialmente,

Milena Sterling.
Teléfono: 3118892039.
Email: milenasterling@hotmail.com
Primer aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 385721. 22-X-2020. Valor 

$60.700.

Inversiones de La Havanna SAS
NIT: 900.218.773-7

Avisos

Asunto: Liquidación Roxanne Group.
Se informa que la sociedad Inversiones de La Havanna en Liquidación, identificada 

con el NIT. 900.218.773-7, se encuentra en liquidación, que los acreedores de la sociedad 

deberán presentar sus créditos dentro de los veinte (20) días siguientes, contados a partir 
de la fijación del presente aviso, allegando prueba de su existencia y cuantía. Para el efecto 
los acreedores deberán presentar sus reclamaciones directamente al correo liquidacionha-
vanna@gmail.com

Agradecemos su amable colaboración,
Cordialmente,

Juan David Jiménez.
Liquidador.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1017249. 22-X-2020. 
Valor $60.700.

Roxanne Group S.A.S.
NIT. 900.736.302-3

Avisos

Asunto: Liquidación Roxanne Group
Se informa que la sociedad Roxanne Group en Liquidación, identificada con el NIT 

900.736.302-3, se encuentra en liquidación, que los acreedores de la sociedad deberán 
presentar sus créditos dentro de los veinte (20) días siguientes, contados a partir de la 
fijación del presente aviso, allegando prueba de su existencia y cuantía. Para el efecto 
los acreedores deberán presentar sus reclamaciones directamente al correo liquidacion-
roxanne@gmail.com

Agradecemos su amable colaboración,
Cordialmente,

Juan David Jiménez, 
Liquidador.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 531838. 22-X-2020. Valor 
$60.700.
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