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de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1461 DE 2020

(agosto 11)
por medio de la cual se ordena el pago y traslado, a través de los establecimientos 
bancarios, de los recursos del Programa de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión 

Contractual o Licencia No Remunerada para los meses de abril y mayo de 2020.
El Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas 

en el numeral 1 del artículo 6º del Decreto-ley 4108 de 2011, en desarrollo de lo previsto 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo 7070 de 2020, y conforme lo dispuesto en el 
artículo 3° de la Resolución número 1262 de 2020,

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

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

Que el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, por el cual se crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) y se dictan disposiciones en materia de recursos 
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en su artículo 4º, numeral 
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.

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

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

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

Que el Decreto Legislativo 770 del 3 de junio de 2020, en su artículo 20, estableció que 
el pago de estas transferencias del Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión 
contractual se realizará con los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

Que mediante la Resolución número 1262 del 10 de julio de 2020 expedida por este 
Ministerio, se estableció el procedimiento para la identificación y entrega de la transferencia 
monetaria no condicionada a los beneficiarios del Programa de Auxilio a los Trabajadores 

Suspendidos o en Licencia No Remunerada y se adopta el Manual Operativo, la cual fue 
modificada mediante la Resolución número 1375 del 23 de julio de 2020.

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

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

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

Producto de depósito No. entidades Abril Mayo TOTAL

No presenta NA 4.436 3.354 7.790
En Establecimientos Bancarios 19 117.476 128.944 246.420

En Compañías de Financiamiento 4 242 319 561
En Sociedades especializadas en pagos y 

depósitos electrónicos 2 23 23 46

TOTAL 25 122.177 132.640 254.817

Que dicha información debe ser revisada y actualizada por las entidades financieras, 
con el fin de verificar que los productos de depósito se encuentren habilitados para giro, y 
la presente resolución adelanta el proceso para los 19 establecimientos bancarios.

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

Que los establecimientos bancarios, una vez verificada la información de productos de 
depósito y teniendo en cuenta únicamente los activos, remitieron al Ministerio del Trabajo 
la solicitud de recursos con el siguiente detalle:

NIT Nombre Registros 
activos Valor solicitado

860.002.964-4 BANCO DE BOGOTÁ  29.541  4.726.560.000 
860.007.738-9 BANCO POPULAR S. A.  225  36.000.000 
890.903.937-0 BANCO ITAÚ S.A.  577  92.320.000 
890.903.938-8 BANCOLOMBIA S. A.  33.617  5.378.720.000 
860.050.750-1 BANCO GNB SUDAMERIS S. A.  402  64.320.000 
860.003.020-1 BBVA COLOMBIA S. A.  12.427  1.988.320.000 
890.300.279-4 BANCO DE OCCIDENTE S.A.  202  32.320.000 
860.007.335-4 BANCO CAJA SOCIAL S.A.  18.005  2.880.800.000 
860.034.313-7 BANCO DAVIVIENDA S. A.  18.938  3.030.080.000 
860.034.594-1 SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  3.882  621.120.000 
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NIT Nombre Registros 
activos Valor solicitado

800.037.800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
S. A.  714  114.240.000 

860.035.827-5 BANCO COMERCIAL AV VILLAS 
S. A.  15.280  2.444.800.000 

900.378.212-2 BANCO W S.A.  649  103.840.000 
900.406.150-5 BANCO COOMEVA S. A.  131  20.960.000 
860.051.894-6 BANCO FINANDINA S. A.  10  1.600.000 
900.047.981-8 BANCO FALABELLA S. A.  533  85.280.000 
900.768.933-8 BANCO MUNDO MUJER S.A.  1.044  167.040.000 
860.025.971-5 BANCO COMPARTIR S.A.  4  640.000 
860.043.186-6 BANCO SERFINANZA S.A.  111  17.760.000 

TOTAL 136.292 21.806.720.000
Que el Ministerio del Trabajo cuenta con los recursos disponibles para el pago del 

auxilio para trabajadores suspendidos o en licencia no remunerada, para los meses de abril 
y mayo de 2020, que se dispersarán en productos de depósito activos en establecimientos 
bancarios, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 56020 del 4 de 
agosto de 2020, expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio 
del Trabajo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar el pago y trasferencia, a través de las entidades financieras, de 
los recursos del Programa de Auxilio para Trabajadores Suspendidos o en Licencia No 
Remunerada, a los beneficiarios previamente identificados por la UGPP para los meses de 
abril y mayo de 2020, que cuentan con un producto de depósito activo en establecimientos 
bancarios, agrupados en la cuantía y entidad financiera que se indica a continuación, con 
cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), en el Presupuesto 
del Ministerio del Trabajo:

NIT Nombre Valor a girar

860.002.964-4 BANCO DE BOGOTÁ  4.726.560.000 
860.007.738-9 BANCO POPULAR S. A.  36.000.000 
890.903.937-0 BANCO ITAÚ S.A.  92.320.000 
890.903.938-8 BANCOLOMBIA S. A.  5.378.720.000 
860.050.750-1 BANCO GNB SUDAMERIS S. A.  64.320.000 
860.003.020-1 BBVA COLOMBIA S. A.  1.988.320.000 
890.300.279-4 BANCO DE OCCIDENTE S.A.  32.320.000 
860.007.335-4 BANCO CAJA SOCIAL S.A.  2.880.800.000 
860.034.313-7 BANCO DAVIVIENDA S. A.  3.030.080.000 
860.034.594-1 SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  621.120.000 
800.037.800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.  114.240.000 
860.035.827-5 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S. A.  2.444.800.000 
900.378.212-2 BANCO W S.A.  103.840.000 
900.406.150-5 BANCO COOMEVA S. A.  20.960.000 
860.051.894-6 BANCO FINANDINA S. A.  1.600.000 
900.047.981-8 BANCO FALABELLA S. A.  85.280.000 
900.768.933-8 BANCO MUNDO MUJER S.A.  167.040.000 
860.025.971-5 BANCO COMPARTIR S.A.  640.000 
860.043.186-6 BANCO SERFINANZA S.A.  17.760.000 

TOTAL 21.806.720.000

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

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

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de agosto de 2020.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 001426 DE 2020

(agosto 10)
por la cual se declara la apertura del Proceso de Selección Objetiva Número 005 de 2020, 
cuyo objeto es el otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico en 
las bandas HF en el rango 3 MHz a 30 MHz, VHF en el rango de 30 MHz a 300 MHz y 
UHF en el rango de 300 MHz a 452,5 MHz y 459,4 a MHz 462,5 MHz, en los segmentos 
atribuidos a los servicios radioeléctricos fijo y móvil terrestre, de conformidad con el 

Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias “CNABF”.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial las que le confieren los artículos 4° y 18 numeral 19 de 
la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, el numeral 8 del artículo 5° del 
Decreto 1064 de 2020, la Resolución número 1075 de 2020, y

CONSIDERANDO QUE:
La Constitución Política en su artículo 75 dispone que el “espectro electromagnético 

es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado” 
y su uso debe responder al interés general.

Conforme a los artículos 11 y 72 de la Ley 1341 de 2009, modificados por los artículos 
8° y 29 de la Ley 1978 de 2019, el uso del espectro radioeléctrico requiere permiso 
previo, expreso y otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, que debe determinar si existe un número plural de interesados en la 
banda de frecuencias correspondiente y en caso tal, adelantar mecanismos de selección 
objetiva, previa convocatoria pública, para el otorgamiento de los respectivos permisos, 
así como exigir las garantías correspondientes.

El artículo 14 de la Ley 1341 de 2009, establece las inhabilidades para acceder 
a permisos de uso del espectro radioeléctrico y el numeral 4 del mismo artículo 
dispone como inhabilidad no encontrarse al día con el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones o el Fondo Único de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, por concepto de sus obligaciones. Por lo anterior, es necesario 
que los interesados en el presente proceso se encuentren al día en sus obligaciones con el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La Resolución número 105 de 2020 expedida por la Agencia Nacional del Espectro 
(ANE), actualizó y adoptó el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias 
(CNABF), y atribuyó las bandas HF en el rango 3 MHz a 30 MHz, VHF en el rango de 
30 MHz a 300 MHz y UHF en el rango de 300 MHz a 452,5 MHz y 459,4 MHz a MHz 
462,5 MHz, al servicio radioeléctrico móvil de conformidad con el Cuadro Nacional de 
Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF).

El artículo 2.2.2.1.1.2 del Decreto número 1078 de 2015 dispone que el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá ordenar el inicio del 
procedimiento de selección objetiva para la asignación de permisos de uso del espectro 
radioeléctrico mediante acto administrativo motivado, que debe publicarse en su página 
web, el cual señalará el objeto de la selección objetiva, las frecuencia (s) y/o banda(s) de 
frecuencias en las que se otorgarán los permisos, su localización geográfica, los usos o 
aplicaciones permitidas en ellas, las contraprestaciones a que haya lugar, el contenido de la 
solicitud, el estudio técnico que lo soporte, los requisitos específicos requeridos para cada 
banda y/o frecuencia, los criterios de selección y el cronograma respectivo.

A través de la Resolución número 1075 de 2020, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones estableció las condiciones, los requisitos y el trámite 
para otorgar permisos para el uso de espectro radioeléctrico en los segmentos atribuidos a 
los servicios radioeléctricos fijo y/o móvil terrestres, exceptuando las bandas de frecuencias 
atribuidas o identificadas para la operación y prestación de las Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales (IMT por sus siglas en inglés), de conformidad con el artículo 2.2.2.1.1.3 
del Decreto número 1078 de 2015, en consonancia con lo proveído en la sentencia de la 
honorable Corte Constitucional C-403 de 2010.
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El artículo 4° de la Resolución número 1075 de 2020 dispone que el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones convocará a los interesados en 
participar en el proceso de selección objetiva, mediante aviso que se publicará durante 
tres (3) días hábiles en su página web, para que presenten sus manifestaciones de interés.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, mediante documento denominado “Aviso de Convocatoria Pública N° 
005 del 21 de julio de 2020”, publicado en la página web de MinTIC en el siguiente 
hipervínculo: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-6202_Xaviso_convocatoria_
publica_005_2020_bandas_bajas.pdf, convocó a los interesados en participar en el 
presente proceso de selección objetiva para que presentaran manifestaciones de interés 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al término de publicación de la convocatoria.

Dentro del plazo señalado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones recibió veintidós (22) manifestaciones de interés para las bandas de 
frecuencias de que trata la presente resolución, las cuales se encuentran publicadas en 
la página web de MinTIC en el siguiente hipervínculo: https://www.mintic.gov.co/
portal/604/articles-6202_manifestaciones_interes_pso_005_2020.pdf, lo que permite 
concluir la existencia de pluralidad de interesados para la asignación de permisos para 
el uso del espectro en dichas bandas, de conformidad con el artículo 6° de la Resolución 
número 1075 de 2020.

Surtida la etapa previa de verificación de existencia de pluralidad de interesados en la 
asignación de espectro en las bandas de HF, VHF y UHF, en los segmentos atribuidos al 
servicio radioeléctrico móvil, en HF en el rango 3 MHz a 30 MHz, VHF en el rango de 30 
MHz a 300 MHz y UHF en el rango de 300 MHz a 452,5 MHz y 459,4 MHz a MHz 462.5 
MHz, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones considera 
procedente dar apertura al proceso de selección objetiva número 005 de 2020, teniendo en 
cuenta los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución número 1075 de 2020 y 
en el presente acto administrativo.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Ordenar a la apertura del Proceso de Selección Objetiva número 
005 de 2020, para el otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico 
a nivel municipal, departamental y nacional, en las bandas de HF, VHF y UHF, en los 
segmentos atribuidos a los servicios radioeléctricos fijo y móvil terrestre, en HF en el 
rango 3 MHz a 30 MHz, VHF en el rango de 30 MHz a 300 MHz y UHF en el rango de 
300 MHz a 452,5 MHz y 459,4 MHz a 462,5 MHz, a partir de las 12:01 a. m. del 11 de 
agosto de 2020.

Artículo 2°. Fecha y hora para entrega de solicitudes. La entrega de las solicitudes 
para el otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico del que trata el 
presente proceso a nivel municipal, departamental y nacional de las bandas señaladas en 
el artículo 1° de esta resolución, se deberá realizar ingresando al enlace http://gestion-
espectro.mintic.gov.co/, digitando el usuario y contraseña vigente del Registro Único de 
TIC que ha sido suministrado de manera única y confidencial, y se deberá seleccionar el 
módulo “Proceso de Selección Objetiva”.

Para la presentación de la solicitud se tendrá en cuenta la hora de ingreso al sistema, 
por lo que se aceptarán todas aquellas recibidas desde la apertura del proceso, esto es, 
desde las 12:01 a. m. del 11 de agosto de 2020 hasta el cierre de recepción de solicitudes; 
es decir, hasta las 11:59 p. m. del 20 de agosto de 2020.

Artículo 3°. Descripción del proceso y cronograma. El proceso de qué trata el artículo 
1° de la presente resolución se regirá por el procedimiento y cronograma aquí descrito.

Actividad Fecha de Inicio y Fecha 
de Cierre Medio

1. Recepción de solicitudes
Los interesados podrán radicar 

sus solicitudes dentro de las fechas 
aquí señaladas.

Así mismo, al momento de 
radicar la solicitud, el interesado 
deberá estar incorporado en el 
Registro Único de TIC y tener 

actualizada la información 
correspondiente.

NOTA 1: De necesitarse una 
solicitud adicional dentro de un 

expediente, esta podrá ser radicada 
de acuerdo con las fechas aquí 

definidas, una vez la “Petición” 
(agrupación de solicitudes pendientes 

por tramitar) que se encuentre en 
trámite, cuente con su respectivo acto 

administrativo en firme.

11 de agosto hasta el 20 
de agosto de 2020
Desde las 12:01 a. m.
Hasta las 11:59 p. m.

http://gestion-espectro.
mintic.gov.co/

Actividad Fecha de Inicio y Fecha 
de Cierre Medio

2. Evaluación de solicitudes, 
solicitud de requerimientos y 
aclaración de las solicitudes

El MinTIC evaluará las 
solicitudes recibidas y podrá requerir 

aclaraciones.
El solicitante contará con un 

término de tres (3) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a 
la fecha de envío del requerimiento 

realizado por el MinTIC para 
responder. Las respuestas y/o 

aclaraciones presentadas fuera 
de este término serán rechazadas 
y el solicitante podrá presentar 
nuevamente sus solicitudes si se 
encuentra dentro de las fechas 
establecidas en el artículo 2°

21 de agosto hasta el 10 
de septiembre de 2020

Desde las 12:01 a. m.
Hasta las 11:59 p. m.
Fecha máxima para 

requerimientos por parte 
de MinTIC hasta el 7 de 

septiembre de 2020

MinTIC
http://gestion-espectro.

mintic.gov.co/

3. Publicación informe 
preliminar de evaluación

El informe preliminar de 
evaluación de las solicitudes será 
publicado en la página WEB de la 

entidad.
El MinTIC publicará un 

informe preliminar que contendrá 
la información relacionada con 
la evaluación de las solicitudes 

presentadas.

11 de septiembre hasta el 
15 de septiembre de 2020 www.mintic.gov.co

4. Presentación de observaciones 
al informe preliminar de evaluación 

por parte de los solicitantes
Los solicitantes podrán presentar 

observaciones al informe preliminar 
por el término de tres (3) días.

NOTA: Las observaciones que 
lleguen por fuera de este término no 

serán atendidas.

14 de septiembre hasta el 
16 de septiembre de 2020

Desde las 12:01 a. m.
Hasta las 11:59 p. m.

E-mail: 
seleccionobjetivaespectro@

mintic.gov.co

5. Respuesta del MinTIC a las 
observaciones presentadas
Las observaciones formuladas 

por los solicitantes a los informes de 
evaluación, recibidas oportunamente, 
serán resueltas dentro del término de 

tres (3) días hábiles.

15 de septiembre hasta el 
17 de septiembre de 2020

Se enviarán al correo 
electrónico registrado en 
la solicitud y al correo 

electrónico informado en el 
Registro Único de TIC.

6. Publicación del informe final 
de evaluación 18 de septiembre de 2020 www.mintic.gov.co

7. Estudio de frecuencias, 
solicitud de requerimientos y 
respuesta a requerimientos de 

solicitudes por parte del solicitante
El MinTIC o la ANE podrán 

solicitar aclaraciones sobre los 
aspectos técnicos, para lo cual, el 
solicitante contará con un término 
de tres (3) días hábiles contados a 

partir del día siguiente a la fecha de 
envío del requerimiento y/o solicitud 

de aclaración para responder. La 
respuesta sobre la solicitud de 

aclaración, fuera de este término será 
tomada como no viable.

21 de septiembre hasta 
el 10 de noviembre de 

2020 Fecha máxima para 
requerimientos por parte de 
MinTIC - ANE 29 de octubre 

de 2020

MinTIC – ANE
http://gestion-espectro.

mintic.gov.co/

8. Expedición de las 
resoluciones de otorgamiento o 

modificación de permisos para el uso 
del espectro radioeléctrico

8 de octubre hasta el 2 de 
diciembre de 2020

MinTIC
Grupo de notificaciones

9. Publicación del informe 
definitivo de asignación

El MinTIC publicará un 
informe definitivo que contendrá 

la información relacionada con las 
solicitudes evaluadas.

9 de diciembre de 2020 www.mintic.gov.co

Artículo 4°. Contenido y requisitos de las solicitudes de participación: La presentación, 
condiciones y requisitos de las solicitudes de participación se efectuarán de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 8° de la Resolución número 1075 de 2020 y aquellas disposiciones 
que la modifiquen, sustituyan o aclaren y teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Los participantes deberán adjuntar la totalidad de documentos descritos en el 
artículo 8° de la Resolución número 1075 de 2020, es decir:

a) Carta de presentación de la solicitud.
b) Si se trata de persona natural, debe allegar copia del documento de identidad del 

solicitante interesado y del Registro Único Tributario.
Si es persona jurídica, deberá allegar (i) el Registro Único Tributario, (ii) el certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, con 
fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días anteriores a la fecha de presentación de 
la solicitud y (iii) copia del documento de identidad del representante legal.
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c) Las personas jurídicas extranjeras que cuenten con una sucursal debidamente 
establecida y constituida en Colombia acreditarán su existencia y representación legal con 
el certificado en el cual conste su domicilio social su existencia como persona jurídica, su 
objeto social y los documentos que acrediten la calidad de representante legal.

d) La persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia deberá actuar por medio 
de apoderado debidamente facultado y de resultar adjudicatario, deberá constituir una 
sucursal o persona jurídica en Colombia antes de la expedición del acto administrativo de 
carácter particular por el cual se le otorgará el permiso para el uso del espectro.

e) Cuando el representante legal del solicitante se encuentre limitado en sus 
facultades para presentar la solicitud y suscribir los documentos que resulten del proceso 
de selección, se deberá anexar a la solicitud, copia del documento en el cual conste la 
decisión del órgano social correspondiente que lo autoriza para presentar la solicitud, 
hacer a la sociedad sujeto de las respectivas obligaciones, notificarse, suscribir la garantía 
de cumplimiento, si es exigida y en general para actuar tanto en el proceso de selección 
como después de la asignación.

f) Si se actúa mediante apoderado, se debe adjuntar el poder respectivo otorgado 
según lo previsto en el artículo 74 del Código General del Proceso o las normas que lo 
modifiquen, adiciones o aclaren. Todo poder especial debe ser extendido con presentación 
personal y reconocimiento de firma y texto ante Notario Público.

g) Documentos de carácter técnico de la solicitud, los cuales se encuentran dentro 
del Sistema de Gestión de Espectro (SGE) en el link http://gestion-espectro.mintic.gov.
co/

h) Formato “básico de solicitud”, que debe estar completamente diligenciado y 
firmado por el representante legal. El formato se encuentra dentro del Sistema de Gestión 
de Espectro – SGE en el link http://gestion-espectro.mintic.gov.co/

2. Las solicitudes deberán ser ingresadas en el link http://gestion-espectro.
mintic.gov.co/ digitando el usuario y contraseña, vigente, del Registro Único de TIC y, a 
continuación, deberá seleccionar el módulo “Proceso de Selección Objetiva”.

3. Las solicitudes para el otorgamiento de permiso nuevo o modificación para el uso 
del espectro radioeléctrico deben acogerse, sin excepción, al CNABF vigente, respetando 
los planes de distribución de canales y los parámetros técnicos dispuestos en cada uno de 
ellos.

4. Todas las solicitudes sin excepción deben relacionar cada una de las redes 
solicitadas de acuerdo con los campos descritos en el “ANEXO 1 Solicitudes en las Bandas 
HF, VHF, UHF” que se encuentran dentro del Sistema de Gestión de Espectro (SGE), este 
anexo debe ser diligenciado en su totalidad.

5. Las solicitudes deben corresponder a necesidades justificadas, que no hagan 
incurrir en desgastes administrativos, que afecten el principio de eficacia del servicio 
público a que están obligadas las entidades públicas.

6. Los interesados en participar en el presente proceso deben encontrarse al día con 
el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 5°. Metodología para la asignación. Las solicitudes que cumplan con todos 
los requisitos de participación fijados en la presente resolución están sometidos a los 
criterios de asignación de permisos para el uso del espectro radioeléctrico, que establece el 
artículo 13 de la Resolución número 1075 de 2020.

Parágrafo 1°. El interesado conoce y acepta que, una red se considera como no viable si 
durante el análisis técnico de la ANE se determina que, no hay disponibilidad de espectro 
en el área de servicio solicitada o si el interesado no atiende de fondo la solicitud de 
aclaración, lo que se entiende cuando este:

1. Presenta la misma información inconsistente objeto de la solicitud de aclaración.
2. Presenta nueva información, pero con el mismo tipo de inconsistencia objeto de 

la solicitud de aclaración.
3. Presenta nueva información que no tiene relación con la solicitud de aclaración.
4. No envíe la aclaración en los tiempos y condiciones establecidos.
Parágrafo 2°. Para el caso en que se presenten dos o más solicitudes que coincidan 

en frecuencia y ubicación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones seguirá lo estipulado en el artículo 13 de la Resolución número 1075 de 
2020.

En caso de ser necesaria la realización de un sorteo entre los solicitantes, se utilizará 
el método de balotas numeradas, las cuales, determinarán a un único ganador a quien se le 
asignará el permiso para el uso del espectro radioeléctrico. El sorteo se realizará con los 
coincidentes, previa convocatoria efectuada mediante comunicación escrita.

Artículo 6°. Otorgamiento del permiso. El Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, expedirá el acto administrativo correspondiente al presente proceso 
de selección objetiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Resolución 
número 1075 de 2020.

Artículo 7°. Constitución de garantías. Una vez otorgado el respectivo permiso de 
uso de espectro radioeléctrico de que trata el artículo 6° de la presente resolución; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.1.5. del Decreto número 1078 de 2015, 
la Resolución número 917 de 2015, modificada por las Resoluciones número 2410 de 2015, 
162 de 2016 y 1090 de 2016 y las demás normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen; 
el asignatario, con el fin de amparar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, el 

asignatario debe constituir y aportar una garantía que respalde el cumplimiento en el pago 
de las contraprestaciones que se deben pagar a favor del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

En el objeto de la garantía deberá constar el número de la resolución mediante la cual 
se realiza la asignación.

Parágrafo. Las condiciones específicas para la presentación de garantías se consignarán 
en el acto administrativo de otorgamiento o modificación del permiso para el uso del 
espectro radioeléctrico particular.

Artículo 8°. Obligaciones en caso de interferencia. Las frecuencias asignadas 
en el presente proceso de selección objetiva, que generen interferencia al uso de otras 
frecuencias, previamente asignadas, deberán apagarse dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes a la comunicación que realice el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones al asignatario interferente. Para ello el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones deberá contar, previamente, con un informe de la 
Agencia Nacional del Espectro. En virtud de lo anterior, el asignatario interferido deberá 
informar de la situación, ello por escrito, a la Agencia Nacional del Espectro, adjuntando 
los soportes que respalden su manifestación.

El asignatario interferente tendrá un plazo no superior a veinte (20) días hábiles a 
partir de la comunicación del párrafo anterior, para solicitar al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones la modificación del acto administrativo que 
previamente otorgó el permiso para el uso del espectro radioeléctrico, adjuntando para 
tal fin, la información adicional que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro requieran.

En caso de que no manifieste su intención de modificar el acto administrativo dentro del 
plazo antes indicado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
entenderá que el asignatario interferente ha desistido de su asignación y procederá a la 
terminación del permiso otorgado, mediante acto administrativo motivado.

En caso de que la operación de una estación de radiofrecuencia cause interferencia 
perjudicial a una estación existente, el asignatario de la red interferente se hará responsable 
por los eventuales daños o perjuicios que la interferencia cause.

Parágrafo. En caso de que el asignatario interferente solicite la modificación del acto 
administrativo que previamente otorgó el permiso para el uso del espectro radioeléctrico, 
dicha solicitud será tramitada en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. Esta solicitud 
debe tratar únicamente solo sobre las interferencias de que trata el presente artículo, de lo 
contrario la solicitud que no es objeto de interferencia se tomará como una nueva solicitud.

Artículo 9°. Remisión normativa. Para efectos del presente proceso, las condiciones, 
requisitos y trámites no enunciados en la presente resolución, se regirán por lo previsto en 
la Resolución número 1075 de 2020.

Artículo 10. Veedurías ciudadanas. Se invita a las veedurías ciudadanas a que 
acompañen al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 
el desarrollo del presente procedimiento de selección objetiva, de conformidad con el 
artículo 16 de la Resolución número 1075 de 2020.

Artículo 11. Publicación. Ordenar la publicación de la presente resolución en la página 
web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 12. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 001427 DE 2020

(agosto 10)
por la cual se declara la apertura del Proceso de Selección Objetiva número 006 de 2020, 
cuyo objeto es el otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico en las 
bandas SHF en el rango 3,7 GHz a 23,6 GHz y EHF en los rangos de 71 GHz a 76 GHz 
y 81 GHz a 86 GHz en los segmentos atribuidos a los servicios fijos radioeléctricos, para 
su operación mediante enlaces de comunicación punto a punto, de conformidad con el 

Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF).
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial las que le confieren los artículos 4° y 18 numeral 19 de 
la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, el numeral 8 del artículo 5° del 
Decreto número 1064 de 2020, la Resolución número 1075 de 2020, y

CONSIDERANDO QUE:
La Constitución Política en su artículo 75 dispone que el “espectro electromagnético 

es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado” 
y su uso debe responder al interés general.

Conforme a los artículos 11 y 72 de la Ley 1341 de 2009, modificados por los artículos 
8° y 29 de la Ley 1978 de 2019, el uso del espectro radioeléctrico requiere permiso 
previo, expreso y otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 



   5
Edición 51.403
Martes, 11 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

Comunicaciones, que debe determinar si existe un número plural de interesados en la 
banda de frecuencias correspondiente y en caso tal, adelantar mecanismos de selección 
objetiva, previa convocatoria pública, para el otorgamiento de los respectivos permisos, 
así como exigir las garantías correspondientes.

El artículo 14 de la Ley 1341 de 2009, establece las inhabilidades para acceder 
a permisos de uso del espectro radioeléctrico y el numeral 4 del mismo artículo 
dispone como inhabilidad no encontrarse al día con el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones o el Fondo Único de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, por concepto de sus obligaciones. Por lo anterior, es necesario 
que los interesados en el presente proceso se encuentren al día en sus obligaciones con el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La Resolución número 105 de 2020 expedida por la Agencia Nacional del Espectro 
(ANE), actualizó y adoptó el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias 
(CNABF) y atribuyó las bandas SHF en el rango 3,7 GHz a 23,6 GHz y EHF en el rango 
71 GHz a 76 GHz y 81 GHz a 86 GHz, al servicio radioeléctrico fijo para su operación 
mediante enlaces de comunicación punto a punto de conformidad con el Cuadro Nacional 
de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF).

El artículo 2.2.2.1.1.2 del Decreto número 1078 de 2015 dispone que el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá ordenar el inicio del 
procedimiento de selección objetiva para la asignación de permisos de uso del espectro 
radioeléctrico mediante acto administrativo motivado, que debe publicarse en su página 
web, el cual señalará el objeto de la selección objetiva, las frecuencia (s) y/o banda(s) de 
frecuencias en las que se otorgarán los permisos, su localización geográfica, los usos o 
aplicaciones permitidas en ellas, las contraprestaciones a que haya lugar, el contenido de la 
solicitud, el estudio técnico que lo soporte, los requisitos específicos requeridos para cada 
banda y/o frecuencia, los criterios de selección y el cronograma respectivo.

A través de la Resolución número 1075 de 2020, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones estableció las condiciones, los requisitos y el trámite 
para otorgar permisos para el uso de espectro radioeléctrico en los segmentos atribuidos a 
los servicios radioeléctricos fijo y/o móvil terrestres, exceptuando las bandas de frecuencias 
atribuidas o identificadas para la operación y prestación de las Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales (IMT por sus siglas en inglés), de conformidad con el artículo 2.2.2.1.1.3 
del Decreto número 1078 de 2015, en consonancia con lo proveído en la sentencia de la 
Honorable Corte Constitucional C-403 de 2010.

El artículo 4° de la Resolución número 1075 de 2020 dispone que el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones convocará a los interesados en 
participar en el proceso de selección objetiva, mediante aviso que se publicará durante 
tres (3) días hábiles en su página web, para que presenten sus manifestaciones de interés.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, mediante documento denominado “Aviso de Convocatoria Pública 
número 006 del 21 de julio de 2020”, publicado en la página web de MinTIC en el siguiente 
hipervínculo: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles6202_Xaviso_convocatoria_
publica_006_2020_microondas_ehf.pdf convocó a los interesados en participar en el 
presente proceso de selección objetiva para que presentaran manifestaciones de interés 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al término de publicación de la convocatoria.

Dentro del plazo señalado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones recibió nueve (9) manifestaciones de interés para las bandas de frecuencias 

de que trata la presente resolución, las cuales se encuentran publicadas en la página web de 
MinTIC en el siguiente hipervínculo: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-6202_
manifestaciones_interes_pso_006_2020_shf_ehf.pdf lo que permite concluir la existencia 
de pluralidad de interesados para la asignación de permisos para el uso del espectro en 
dichas bandas, de conformidad con el artículo 6° de la Resolución número 1075 de 2020.

Surtida la etapa previa de verificación de existencia de pluralidad de interesados en 
la asignación de espectro en las bandas de SHF y EHF, en los segmentos atribuidos al 
servicio radioeléctrico fijo para su operación mediante enlaces de comunicación punto a 
punto, en SHF en el rango 3,7 GHz a 23,6 GHz y EHF en los rangos de 71 GHz a 76 GHz 
y 81 GHz a 86 GHz, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
considera procedente dar apertura al proceso de selección objetiva número 006 de 2020, 
teniendo en cuenta los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución número 
1075 de 2020 y en el presente acto administrativo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Ordenar la apertura del Proceso de Selección Objetiva número 
006 de 2020, para el otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico 
a nivel nacional, en la banda de SHF y EHF, en los segmentos atribuidos al servicio 
radioeléctrico fijo para su operación mediante enlaces de comunicación punto a punto, en 
SHF en el rango 3,7 GHz a 23,6 GHz y EHF en los rangos de 71 GHz a 76 GHz y 81 GHz 
a 86 GHz, a partir de las 12:01 a. m. del 11 de agosto de 2020.

Artículo 2°. Fecha y hora para entrega de solicitudes. La entrega de las solicitudes 
para el otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional, 
de las bandas señaladas en el artículo 1° de esta resolución, se podrá realizar ingresando 
al enlace http://gestion-espectro.mintic.gov.co/, digitando el usuario y contraseña vigente 
del Registro Único de TIC que ha sido suministrado de manera única y confidencial. A 
continuación, deberá seleccionar el módulo “Proceso de Selección Objetiva”.

Parágrafo 1°. Para la presentación de la solicitud en la banda SHF se tendrá en cuenta 
la hora de ingreso al sistema, por lo que se aceptarán todas aquellas recibidas desde la 
apertura del proceso, esto es, desde las 12:01 a. m. del 11 de agosto de 2020 hasta la 
fecha y hora de cierre de recepción de solicitudes, es decir, hasta las 11:59 p. m. del 30 de 
septiembre de 2020, de acuerdo con el cronograma establecido en el artículo 3°.

Parágrafo 2°. Para la presentación de la solicitud en la banda EHF se tendrá en cuenta 
la hora de ingreso al sistema, por lo que se aceptarán todas aquellas recibidas desde la 
apertura del proceso, esto es, desde las 12:01 a. m. del 11 de agosto de 2020 hasta la fecha 
y hora de cierre de recepción de solicitudes, es decir, hasta las 11:59 p. m. del 9 de octubre 
de 2020, de acuerdo con el cronograma establecido en el artículo 4°.

Artículo 3°. Descripción del proceso y cronograma para la banda SHF. El proceso 
de que trata el artículo 1° para la banda de SHF, de la presente resolución se regirá por el 
procedimiento y cronograma aquí descrito.

Las solicitudes serán tramitadas durante 2 momentos del año, identificados como 
“Primer corte” y “Segundo corte”, los cuales tendrán respectivamente fechas de inicio 
y fechas de cierre. Cada solicitud se tramitará de acuerdo con el corte en que haya sido 
presentada. Es decir, si la solicitud fue presentada en el Segundo corte, se tramitará 
conforme a las fechas y actividades de dicho corte.

Cronograma del proceso en banda SHF

Actividad
Primer corte

Fecha de Inicio y Fecha de 
Cierre

Segundo corte
Fecha de Inicio y Fecha de 

Cierre
Medio

1. Recepción de solicitudes
Los interesados podrán radicar sus solicitudes dentro de las fechas aquí señaladas. 

Las solicitudes de cada expediente presentadas dentro de un corte se tramitarán como 
una única “Petición”.

Así mismo, al momento de radicar la solicitud, el interesado deberá estar 
incorporado en el Registro Único de TIC y tener actualizada la información 

correspondiente.
NOTA 1: De necesitarse una solicitud adicional dentro de un expediente, esta 

podrá ser radicada de acuerdo con los cortes aquí definidos, una vez la “Petición” 
(agrupación de solicitudes pendientes por tramitar) que se encuentre en trámite, cuente 

con su respectivo acto administrativo en firme.

11 de agosto hasta el 20 de 
agosto de 2020

Desde las 12:01 a. m.
Hasta las 11:59 p. m.

21 de agosto hasta el 30 de 
septiembre de 2020
Desde las 12:01 a. m.
Hasta las 11:59 p. m.

http://gestion-espectro.mintic.gov.co/

2. Evaluación de solicitudes, solicitud de requerimientos y aclaración de las 
solicitudes

El MinTIC evaluará las solicitudes recibidas y podrá requerir aclaraciones.
El solicitante contará con un término de tres (3) días hábiles contados a partir 

del día siguiente a la fecha de envío del requerimiento, realizado por el MinTIC, para 
responder. Las respuestas y/o aclaraciones presentadas fuera de este término serán 

rechazadas y el solicitante podrá presentar nuevamente sus solicitudes si se encuentra 
dentro de las fechas establecidas en el artículo 2°, parágrafo1°. Las respuestas y/o 

aclaraciones presentadas fuera de este término serán rechazadas y el solicitante podrá 
presentar nuevamente sus solicitudes si se encuentra dentro de las fechas establecidas 

en el artículo 2° parágrafo 1°.

21 de agosto hasta el 10 de 
septiembre de 2020
Desde las 12:01 a. m.
Hasta las 11:59 p. m.
Fecha máxima para 

requerimientos por parte de 
MinTIC 7 de septiembre de 2020

1° de octubre hasta el 22 de 
octubre de 2020
Desde las 12:01 a. m.
Hasta las 11:59 p. m.
Fecha máxima para 

requerimientos por parte de 
MinTIC 19 de octubre de 2020

MinTIC
http://gestion-espectro.mintic.gov.co/
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Cronograma del proceso en banda SHF

Actividad
Primer corte

Fecha de Inicio y Fecha de 
Cierre

Segundo corte
Fecha de Inicio y Fecha de 

Cierre
Medio

3. Publicación informe preliminar de evaluación.
El informe preliminar de evaluación de las solicitudes será publicado en la página 

WEB de la entidad.
El MinTIC publicará un informe preliminar en cada corte que contendrá la 

información relacionada con la evaluación de las solicitudes presentadas dentro del 
respectivo corte.

11 de septiembre hasta el 15 
de septiembre de 2020

23 de octubre hasta el 27 de 
octubre de 2020 www.mintic.gov.co

4. Presentación de observaciones al informe preliminar de evaluación por parte 
de los solicitantes.

Los solicitantes podrán presentar observaciones al informe preliminar por el 
término de tres (3) días.

NOTA: Las observaciones que lleguen por fuera de este término no serán 
atendidas.

14 de septiembre hasta el 16 
de septiembre de 2020

Desde las 12:01 a. m.
Hasta las 11:59 p. m.

26 de octubre hasta el 28 de 
octubre de 2020
Desde las 12:01 a. m.
Hasta las 11:59 p. m.

E-mail: seleccionobjetivaespectro@mintic.
gov.co

5. Respuesta del MinTIC a las observaciones presentadas.
Las observaciones formuladas por los solicitantes a los informes de evaluación, 

recibidas oportunamente, serán resueltas dentro del término de tres (3) días hábiles.

15 de septiembre hasta el 17 
de septiembre de 2020

27 de octubre hasta el 29 de 
octubre de 2020

Se enviarán al correo electrónico registrado 
en la solicitud y al correo electrónico informado 

en el Registro Único de TIC.
6. Publicación del informe final de evaluación de cada corte 18 de septiembre de 2020 30 de octubre de 2020 www.mintic.gov.co

7. Estudio de frecuencias, solicitud de requerimientos y Respuesta de 
requerimientos a solicitudes por parte del solicitante

El MinTIC o la ANE podrán solicitar aclaraciones sobre los aspectos técnicos, 
para lo cual, el solicitante contará con un término de tres (3) días hábiles contados a 

partir del día siguiente a la fecha de envío del requerimiento y/o solicitud de aclaración 
para responder. La respuesta sobre la solicitud de aclaración, fuera de este término 

será tomada como no viable.

21 de septiembre al 28 de 
octubre de 2020 Fecha máxima 
para requerimientos por parte 

de MinTIC - ANE 19 de octubre 
de 2020

3 de noviembre al 11 de 
diciembre de 2020 Fecha máxima 
para requerimientos por parte de 
MinTIC - ANE 01 de diciembre 

de 2020

MinTIC – ANE
Las solicitudes de requerimiento se enviarán 

al correo electrónico registrado en la solicitud y al 
correo electrónico informado en el Registro Único 

de TIC.

8. Expedición de las resoluciones de otorgamiento o modificación de permisos 
para el uso del espectro radioeléctrico.

28 de septiembre hasta el 5 
de noviembre de 2020

10 de noviembre hasta el 18 
de diciembre de 2020

MinTIC
Grupo de notificaciones

9. Publicación del informe definitivo de asignación.
El MinTIC publicará un informe definitivo en cada corte que contendrá la 

información relacionada con las solicitudes evaluadas.
11 de noviembre de 2020 24 de diciembre de 2020 www.mintic.gov.co

Artículo 4°. Descripción del proceso y cronograma para la banda EHF. El proceso 
de que trata el artículo 1° para la banda EHF de la presente resolución, se regirá por el 
procedimiento y cronograma aquí descrito.

Las solicitudes serán tramitadas durante 4 momentos del año, identificados como 
“Primer corte” “Segundo corte”, “Tercer corte” y “Cuarto corte”, los cuales tendrán 
respectivamente fechas de inicio y fechas de cierre. Cada solicitud se tramitará de acuerdo 
con el corte en que haya sido presentada, es decir, si la solicitud fue presentada en el 
Segundo corte, se tramitará conforme a las fechas y actividades de dicho corte.

Cronograma del proceso en banda EHF

Actividad
Primer corte

Fecha de Inicio y 
Fecha de Cierre

Segundo corte
Fecha de Inicio y 

Fecha de Cierre

Tercer corte
Fecha de Inicio y Fecha 

de Cierre

Cuarto corte
Fecha de Inicio y Fecha 

de Cierre
Medio

1. Recepción de solicitudes
Los interesados podrán radicar sus solicitudes 

dentro de las fechas aquí señaladas. Las solicitudes 
de cada expediente presentadas dentro de un corte se 

tramitarán como una única “Petición”.
Así mismo, al momento de radicar la solicitud, 

el interesado deberá estar incorporado en el Registro 
Único de TIC y tener actualizada la información 

correspondiente.
NOTA 1: De necesitarse una solicitud adicional 

dentro de un expediente, esta podrá ser radicada 
de acuerdo con los cortes aquí definidos, una vez la 

“Petición” (agrupación de solicitudes pendientes por 
tramitar) que se encuentre en trámite, cuente con su 

respectivo acto administrativo en firme.

11 de agosto hasta 
el 20 de agosto de 2020

Desde las 12:01 
a. m.

Hasta las 11:59 
p. m.

21 de agosto hasta el 
7 de septiembre de 2020

Desde las 12:01 a. m.
Hasta las 11:59 p. m.

8 de septiembre hasta el 
23 de septiembre de 2020

Desde las 12:01 a. m.
Hasta las 11:59 p. m.

24 de septiembre hasta el 
9 de octubre de 2020

Desde las 12:01 a. m.
Hasta las 11:59 p. m.

http://gestion-espectro.mintic.
gov.co/

2. Evaluación de solicitudes, solicitud de 
requerimientos y aclaración de las solicitudes

El MinTIC evaluará las solicitudes recibidas y 
podrá requerir aclaraciones.

El solicitante contará con un término de tres 
(3) días hábiles contados a partir del día siguiente 

a la fecha de envío del requerimiento, realizado 
por el MinTIC, para responder. Las respuestas y/o 

aclaraciones presentadas fuera de este término serán 
rechazadas y el solicitante podrá presentar nuevamente 

sus solicitudes si se encuentra dentro de las fechas 
establecidas en el artículo 2 parágrafo 2.

21 de agosto hasta 
el 10 de septiembre de 

2020
Desde las 12:01 

a. m.
Hasta las 11:59 

p. m.
Fecha máxima 

para requerimientos por 
parte de MinTIC 7 de 
septiembre de 2020

8 de septiembre hasta 
el 28 de septiembre de 

2020
Desde las 12:01 a. m.
Hasta las 11:59 pm

Fecha máxima 
para requerimientos por 
parte de MinTIC 23 de 

septiembre de 2020

24 de septiembre hasta el 
15 de octubre de 2020

Desde las 12:01 a. m.
Hasta las 11:59 pm
Fecha máxima para 

requerimientos por parte de 
MinTIC 9 de octubre de 2020

13 de octubre hasta el 3 
de noviembre de 2020

Desde las 12:01 a. m.
Hasta las 11:59 p. m.
Fecha máxima para 

requerimientos por parte de 
MinTIC 28 de octubre de 

2020

MinTIC
http://gestion-espectro.mintic.

gov.co/

3. Publicación informe preliminar de evaluación.
El informe preliminar de evaluación de las 

solicitudes será publicado en la página WEB de la 
entidad.

El MinTIC publicará un informe preliminar en cada 
corte que contendrá la información relacionada con 

la evaluación de las solicitudes presentadas dentro del 
respectivo corte.

11 de septiembre 
hasta el 15 de 

septiembre de 2020

29 de septiembre hasta 
el 1° de octubre de 2020

16 de octubre hasta el 20 
de octubre de 2020

4 de noviembre hasta el 
6 de noviembre de 2020 www.mintic.gov.co
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Cronograma del proceso en banda EHF

Actividad
Primer corte

Fecha de Inicio y 
Fecha de Cierre

Segundo corte
Fecha de Inicio y 

Fecha de Cierre

Tercer corte
Fecha de Inicio y Fecha 

de Cierre

Cuarto corte
Fecha de Inicio y Fecha 

de Cierre
Medio

4. Presentación de observaciones al informe 
preliminar de evaluación por parte de los solicitantes.

Los solicitantes podrán presentar observaciones al 
informe preliminar por el término de tres (3) días.

NOTA: Las observaciones que lleguen por fuera de 
este término no serán atendidas.

14 de septiembre 
hasta el 16 de 

septiembre de 2020
Desde las 12:01 

a. m.
Hasta las 11:59 

p. m.

30 de septiembre hasta 
el 2 de octubre de 2020

Desde las 12:01 a. m.
Hasta las 11:59 p. m.

19 de octubre hasta el 21 
de octubre de 2020
Desde las 12:01 a. m. 

Hasta las 11:59 p. m.

5 de noviembre hasta el 
9 de noviembre de 2020

Desde las 12:01 a. m. 
Hasta las 11:59 p. m.

E-mail: 
seleccionobjetivaespectro@mintic.

gov.co

5. Respuesta del MinTIC a las observaciones 
presentadas.

Las observaciones formuladas por los solicitantes 
a los informes de evaluación, recibidas oportunamente, 

serán resueltas dentro del término de tres (3) días 
hábiles.

15 de septiembre 
hasta el 17 de 

septiembre de 2020

1° de octubre hasta el 
5 de octubre de 2020

20 de octubre hasta el 22 
de octubre de 2020

6 de noviembre hasta el 
10 de noviembre de 2020

Se enviarán al correo 
electrónico registrado en la 

solicitud y al correo electrónico 
informado en el Registro Único de 

TIC.

6. Publicación del informe final de evaluación de 
cada corte.

18 de septiembre 
de 2020 6 de octubre de 2020 23 de octubre de 2020 11 de noviembre de 2020 www.mintic.gov.co

7. Estudio de frecuencias, solicitud de 
requerimientos y Respuesta de requerimientos a 

solicitudes por parte del solicitante.
El MinTIC o la ANE podrán solicitar aclaraciones 

sobre los aspectos técnicos, para lo cual, el solicitante 
contará con un término de tres (3) días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la fecha de envío 
del requerimiento y/o solicitud de aclaración para 

responder. La respuesta sobre la solicitud de aclaración, 
fuera de este término será tomada como no viable.

21 de septiembre 
hasta el 7 de octubre 

de 2020 Fecha máxima 
para requerimientos por 
parte de MinTIC - ANE 

28 de septiembre de 
2020

7 de octubre hasta 
el 26 de octubre de 2020 

Fecha máxima para 
requerimientos por parte 
de MinTIC - ANE 15 de 

octubre de 2020

26 de octubre hasta el 12 
de noviembre de 2020 Fecha 
máxima para requerimientos 

por parte de MinTIC - ANE 03 
de noviembre de 2020

12 de noviembre hasta 
el 1° de diciembre de 

2020 Fecha máxima para 
requerimientos por parte 
de MinTIC - ANE 20 de 

noviembre de 2020

MinTIC – ANE
Las solicitudes de 

requerimiento se enviarán al 
correo electrónico registrado en 

la solicitud y al correo electrónico 
informado en el Registro Único de 

TIC.

8. Expedición de las resoluciones de otorgamiento 
o modificación de permisos para el uso del espectro 

radioeléctrico.

30 de septiembre 
hasta el 19 de octubre 

de 2020

19 de octubre hasta el 
5 de noviembre de 2020

5 de noviembre hasta el 
24 de noviembre de 2020

24 de noviembre hasta el 
11 de diciembre de 2020

MinTIC
Grupo de notificaciones

9. Publicación del informe definitivo de 
asignación.

El MinTIC publicará un informe definitivo en cada 
corte que contendrá la información relacionada con las 

solicitudes evaluadas.

23 de octubre de 
2020

11 de noviembre de 
2020 30 de noviembre de 2020 17 de diciembre de 2020 www.mintic.gov.co

Artículo 5°. Contenido y requisitos de las solicitudes: La presentación, condiciones 
y requisitos de las solicitudes de participación se efectuarán de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 8° de la Resolución número 1075 de 2020 y aquellas disposiciones que la 
modifiquen, sustituyan o aclaren y teniendo en cuenta lo siguiente:

Los participantes deberán adjuntar la totalidad de documentos descritos en el artículo 
8° de la Resolución número 1075 de 2020, es decir:

a) Carta de presentación de la solicitud
b) Si se trata de persona natural, debe allegar copia del documento de identidad del 

solicitante interesado y del Registro Único Tributario.
Si es persona jurídica, deberá allegar (i) el Registro Único Tributario, (ii) el certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, con 
fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días anteriores a la fecha de presentación de 
la solicitud y (iii) copia del documento de identidad del representante legal.

c) Las personas jurídicas extranjeras que cuenten con una sucursal debidamente 
establecida y constituida en Colombia acreditarán su existencia y representación legal con 
el certificado en el cual conste su domicilio social, su existencia como persona jurídica, su 
objeto social y los documentos que acrediten la calidad de su representante legal.

d) La persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia deberá actuar por medio 
de apoderado debidamente facultado y de resultar adjudicatario, deberá constituir una 
sucursal o persona jurídica en Colombia antes de la expedición del acto administrativo de 
carácter particular por el cual se le otorgará el permiso para el uso del espectro.

e) Cuando el representante legal del solicitante se encuentre limitado en sus 
facultades para presentar la solicitud y suscribir los documentos que resulten del proceso 
de selección, se deberá anexar a la solicitud, copia del documento en el cual conste la 
decisión del órgano social correspondiente que lo autoriza para presentar la solicitud, 
hacer a la sociedad sujeto de las respectivas obligaciones, notificarse, suscribir la garantía 
de cumplimiento, si es exigida y en general para actuar tanto en el proceso de selección 
como después de la asignación.

f) Si se actúa mediante apoderado, se debe adjuntar el poder respectivo otorgado 
según lo previsto en el artículo 74 del Código General del Proceso o las normas que lo 
modifiquen, adiciones o aclaren. Todo poder especial debe ser extendido con presentación 
personal y reconocimiento de firma y texto ante Notario Público.

g) Documentos de carácter técnico de la solicitud, los cuales se encuentran dentro 
del Sistema de Gestión de Espectro – SGE en el link http://gestion-espectro.mintic.gov.
co/

h) Formato “básico de solicitud”, que debe estar completamente diligenciado y 
firmado por el representante legal. El formato se encuentra dentro del Sistema de Gestión 
de Espectro – SGE en el link http://gestion-espectro.mintic.gov.co/

2. Las solicitudes deberán ser ingresadas en el link http://gestion-espectro.
mintic.gov.co/ digitando el usuario y contraseña, vigente, del Registro Único de TIC y, a 
continuación, deberá seleccionar el módulo “Proceso de Selección Objetiva”.

3. Las solicitudes para el otorgamiento de permiso nuevo o modificación para el uso 
del espectro radioeléctrico deben acogerse, sin excepción, al CNABF vigente, respetando 
los planes de distribución de canales y los parámetros técnicos dispuestos en cada uno de 
ellos.

4. Todas las solicitudes sin excepción deben relacionar cada uno de los enlaces 
de radiofrecuencia solicitados de acuerdo con los campos descritos en el “ANEXO 1 
Solicitudes Nuevas de MICROONDAS”, “ANEXO 2 Solicitudes de Modificación de 
MICROONDAS” y/o “ANEXO 3 Solicitudes de Cancelación de MICROONDAS” que 
se encuentran dentro del Sistema de Gestión de Espectro (SGE), estos anexos deben ser 
diligenciados en su totalidad según corresponda.

5. Las solicitudes deben corresponder a necesidades justificadas, que no hagan 
incurrir en desgastes administrativos, que afecten el principio de eficacia del servicio 
público a que están obligadas las entidades públicas.

6. El interesado podrá presentar, adicionalmente al canal solicitado para el enlace, 
como máximo tres (3) canales alternativos, preferiblemente en bandas diferentes, los 
cuales deben ser técnicamente acordes con el diseño propio de su red. De acuerdo con los 
análisis de ingeniería que realice la Agencia Nacional del Espectro, la frecuencia asignada 
podrá ser cualquiera de las cuatro (4) alternativas presentadas. En caso de presentar un 
solo canal en la solicitud, que sea declarado no viable, no se asignará el permiso de uso del 
espectro radioeléctrico al participante.

7. Los interesados en participar en el presente proceso deben encontrarse al día con 
el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 6°. Metodología para la asignación. Las solicitudes que cumplan con todos 
los requisitos de participación fijados en la presente resolución están sometidos a los 
criterios de asignación de permisos para el uso del espectro radioeléctrico, que establece el 
artículo 13 de la Resolución número 1075 de 2020.

Parágrafo 1°. El interesado conoce y acepta que, una red se considera como no viable 
si durante el análisis técnico la ANE determina que, todas las alternativas interfieren a 
asignaciones existentes o si el interesado no atiende de fondo la solicitud de aclaración, lo 
que se entiende cuando este:

1. Presenta la misma información inconsistente objeto de la solicitud de aclaración.
2. Presenta nueva información, pero con el mismo tipo de inconsistencia objeto de 

la solicitud de aclaración.
3. Presenta nueva información que no tiene relación con la solicitud de aclaración.
4. No envíe la aclaración en los tiempos y condiciones establecidos.
Parágrafo 2°. Para el caso en que se presenten dos o más solicitudes que coincidan 

en frecuencia y ubicación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones seguirá lo estipulado en el artículo 13 de la Resolución número 1075 de 
2020.

En caso de ser necesaria la realización de un sorteo entre los solicitantes, se utilizará 
el método de balotas numeradas, las cuales, determinarán a un único ganador a quien se le 
asignará el permiso para el uso del espectro radioeléctrico. El sorteo se realizará con los 
coincidentes, previa convocatoria efectuada mediante comunicación escrita.

Artículo 7°. Otorgamiento del permiso. El Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, expedirá el acto administrativo correspondiente al presente proceso 
de selección objetiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Resolución 
número 1075 de 2020.

Artículo 8°. Constitución de garantías. Una vez otorgado el respectivo permiso de 
uso de espectro radioeléctrico de que trata el artículo 6° de la presente resolución; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.1.5. del Decreto número 1078 de 2015, 
la Resolución número 917 de 2015, modificada por las Resoluciones números 2410 de 2015, 
162 de 2016 y 1090 de 2016 y las demás normas que las sustituyan, adicionen o modifiquen; 
el asignatario, con el fin de amparar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, el 
asignatario debe constituir y aportar una garantía que respalde el cumplimiento en el pago 
de las contraprestaciones que se deben pagar a favor del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

En el objeto de la garantía deberá constar el número de la resolución mediante la cual 
se realiza la asignación.

Parágrafo. Las condiciones específicas para la presentación de garantías se consignarán 
en el acto administrativo de otorgamiento o modificación del permiso para el uso del 
espectro radioeléctrico particular.

Artículo 9°. Obligaciones en caso de interferencia. Las frecuencias asignadas 
en el presente proceso de selección objetiva, que generen interferencia al uso de otras 
frecuencias, previamente asignadas, deberán apagarse dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes a la comunicación que realice el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones al asignatario interferente. Para ello el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones deberá contar, previamente, con un informe de 
la Agencia Nacional del Espectro. Para efectos de lo anterior, el asignatario interferido 
deberá informar de ello, por escrito, a la Agencia Nacional del Espectro, adjuntando los 
soportes que respalden su manifestación.

El asignatario interferente tendrá un plazo no superior a veinte (20) días hábiles a 
partir de la comunicación del párrafo anterior, para solicitar al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones la modificación del acto administrativo que 
previamente otorgó el permiso para el uso del espectro radioeléctrico, adjuntando para 
tal fin, la información adicional que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro requieran.

En caso de que no manifieste su intención de modificar el acto administrativo dentro del 
plazo antes indicado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
entenderá que el asignatario interferente ha desistido de su asignación y procederá a la 
terminación del permiso otorgado, mediante acto administrativo motivado.

En caso de que la instalación de un nuevo enlace de radiofrecuencias cause interferencia 
perjudicial a un enlace existente, el asignatario del enlace interferente se hará responsable 
por los eventuales daños o perjuicios que la interferencia cause.

Parágrafo. En caso de que el asignatario interferente solicite la modificación del acto 
administrativo que previamente otorgó el permiso para el uso del espectro radioeléctrico, 
dicha solicitud será tramitada en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. Esta solicitud 
debe tratar únicamente solo sobre las interferencias de que trata el presente artículo, de lo 
contrario la solicitud que no es objeto de interferencia se tomará como una nueva solicitud 
y será atendida en el corte donde la presente de acuerdo con las fechas previstas en la 
Actividad “1. Recepción de solicitudes” del artículo 3° de la presente resolución.

Artículo 10. Coordinación para el despliegue. En caso de que sea necesario, los 
asignatarios de permisos de uso del espectro radioeléctrico para la banda EHF deberán 
coordinar el despliegue de sus redes para evitar situaciones de interferencia perjudicial 
entre ellos.

Artículo 11. Remisión normativa. Para efectos del presente proceso, las condiciones, 
requisitos y trámites no enunciados en la presente resolución, se regirán por lo previsto en 
la Resolución número 1075 de 2020.

Artículo 12. Veedurías ciudadanas. Se invita a las veedurías ciudadanas a que 
acompañen al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 
el desarrollo del presente procedimiento de selección objetiva, de conformidad con el 
artículo 16 de la Resolución número 1075 de 2020.

Artículo 13. Publicación. Ordenar la publicación de la presente resolución en la página 
web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Artículo 14. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de agosto de 2020.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

unidades adMinistrativas especiales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01469 DE 2020

(agosto 4)
por la cual se modifica el artículo 2° de la Resolución número 01731 de 2016 y se adiciona 

un parágrafo al artículo 2° de la Resolución número 03761 de 2016.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 

ejercicio de sus facultades legales y, en especial, de las que le confieren los artículos 1782 
y 1801 del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en los artículos 2° y 
5° numerales 4, 5 y 6; y artículo 9° numeral 4 del Decreto número 260 de 2004, modificado 
por el Decreto número 823 de 2017, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 1801 del Código de Comercio corresponde a 

la Autoridad Aeronáutica determinar las condiciones y requisitos necesarios para la 
expedición de las licencias del personal aeronáutico.

Que mediante Resolución número 03761 de diciembre 13 de 2016, publicada en el 
Diario Oficial número 50.093 del 20 de diciembre de 2016, se adoptó e incorporó a los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, la norma RAC 65 sobre Licencias al Personal 
aeronáutico, diferente de la tripulación de vuelo.

Que mediante Resolución número 03547 de diciembre 21 de 2015, publicada en el 
Diario Oficial número 49.738 del 27 de diciembre de 2015, se adoptó e incorporó a los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, la norma RAC 61 sobre licencias para pilotos y 
sus habilitaciones.

Que mediante Resolución número 02089 de agosto 21 de 2015, publicada en el 
Diario Oficial número 49.625 del 4 de septiembre de 2015, se adoptó incorporó a los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, la norma RAC 63 sobre licencias para miembros 
de la tripulación diferentes de pilotos.

Que el artículo segundo en cada una de las mencionadas resoluciones estableció la 
entrada en vigencia y las normas de transición, con el fin de reemplazar todas las licencias 
y/o habilitaciones estableciendo unos plazos con ese propósito.

Que, para el reemplazo de las licencias vigentes al personal aeronáutico, es necesario 
actualizar la parametrización del Sistema Información Gestión Aeronáutica (SIGA) y 
modificar las disposiciones transitorias previstas para dichas normas.

Que, si bien, los plazos previstos en la Resolución número 03761 de 2016, modificada 
mediante Resolución número 04047 de 2017, para las licencias de personal aeronáutico 
diferente de la tripulación de vuelo y mediante la Resolución número 02089 de 2015, 
para los miembros de la tripulación diferentes de pilotos, pueden cumplirse a pesar de 
la actualización de parametrización de los sistemas SIGA y SUIT mencionados en el 
considerando anterior; no sucede igual con respecto a lo previsto en la Resolución número 
03547 de 2015, modificada por la Resolución número 1731 de 2016, haciéndose necesario 
modificar los plazos de transición previstos en esta última.

Que mientras se surte la transición a las nuevas normas RAC 61 y RAC 65, es necesario 
continuar expidiendo las licencias que sean solicitadas, con posterioridad a su entrada 
en vigencia, con la nomenclatura contendida en el RAC 2, la cual continúa vigente; sin 
perjuicio que sus requisitos sean los exigibles de conformidad con las nuevas normas, 
particularmente, los relativos a aspectos operacionales y de experiencia.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2° de la Resolución número 01731 del 17 de junio 
de 2016, así:

“Artículo 2°. Normas de Transición
(a) Las licencias y/o habilitaciones de Pilotos, previstas en el RAC 61, que sean 

expedidas a partir del dos (2) de noviembre de 2021, así como el cumplimento de 
requisitos encaminados a mantener vigentes sus atribuciones, se solicitarán y tramitarán de 
conformidad con dicho Reglamento; asumiendo el interesado los costos correspondientes.

(b) Las licencias y/o habilitaciones de Pilotos, que se expidan antes del dos (2) de 
noviembre 2021 seguirán sujetas a los requisitos previstos en la norma RAC 2, Capítulos I 
y II de los Reglamentos Aeronáuticos, que continuará rigiendo, respecto de tales licencias, 
hasta la fecha en la cual se implemente la licencia equivalente establecida en el RAC 61 y 
de acuerdo con el literal (q) del presente artículo. No obstante, si el interesado acreditase 
requisitos de experiencia conforme al RAC 61, estos serán admisibles pero la licencia será 
expedida con la nomenclatura prevista en el RAC 2.

(c)  Las licencias y/o habilitaciones de Pilotos, que habían sido expedidas con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, continuarán 
vigentes y seguirán siendo válidas, hasta el (1) de junio de 2022, mientras se conserven los 
requisitos bajo los cuales fueron expedidas.
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(d) A más tardar el (1) de junio de 2022, la Secretaria de Seguridad Operacional y 
de la Aviación Civil, a través del Grupo de Licencias al Personal, reemplazará de oficio, 
todas las licencias y/o habilitaciones de Pilotos, que se encontraban vigentes antes de 
dicha fecha, por las licencias nuevas previstas en el RAC 61 siempre y cuando se hubiesen 
conservado los requisitos pertinentes, readecuando sus requisitos y habilitaciones, si fuera 
necesario. El reemplazo se hará en formato digital sin costo alguno para su titular. Si el 
reemplazo de la licencia se solicitara una vez expirado dicho plazo, o no encontrándose 
vigente esta, el interesado deberá asumir, los costos correspondientes.

(e) Reservado.
(f) Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 61.030 (e) o el 61.040 (f) del RAC 

61 según su aplicabilidad y vigencia, las licencias que se encuentren definitivamente 
canceladas no serán reexpedidas o cambiadas.

(g) Si cumplida la fecha prevista en el literal (d), la nueva licencia no hubiere sido 
expedida, su titular deberá solicitar el reemplazo a más tardar el primero (1) de junio de 
2023. En su defecto dicha licencia quedará suspendida hasta que sea reemplazada.

(h) El reemplazo y/o reactivación de licencias y/o sus habilitaciones, que, por 
cualquier motivo hubiesen perdido su vigencia, con posterioridad al primero (1) de junio 
de 2022, se hará de conformidad con la norma RAC 61, asumiendo el interesado los 
derechos a que hubiera lugar.

(i) La expedición de duplicados, así como los cambios de datos en la licencia que 
se hagan, a solicitud del interesado, a partir del dos (2) de noviembre de 2021, se hará de 
conformidad con el RAC 61, asumiendo él los derechos correspondientes.

(j) A quienes eran titulares de una licencia de Piloto (privado, comercial o de 
transporte de línea –Avión), antes de la fecha de entrada en vigencia de la presente 
resolución, se les podrá expedir la nueva licencia o licencias de Piloto (privado, comercial 
o de transporte de línea) con la habilitación de categoría Avión y las habilitaciones de clase 
y/o tipo que tuviese vigentes al momento de la expedición de la nueva licencia.

(k) A quienes eran titulares de una licencia de Piloto (privado, comercial o de 
transporte de línea –Helicóptero), antes de la fecha de entrada en vigencia de la presente 
resolución, se les podrá expedir la nueva licencia o licencias de Piloto (privado, comercial 
o de transporte de línea) con la habilitación de categoría Helicóptero y las habilitaciones 
de clase y/o tipo que tuviese vigentes al momento de la expedición de la nueva licencia.

(l) A quienes simultáneamente eran titulares de licencias de Piloto (privado, 
comercial o de transporte de línea de – Avión) y de Piloto (privado, comercial o de 
transporte de línea de –Helicóptero), antes del dos (2) de noviembre de 2021, se les podrá 
expedir la nueva licencia o licencias de Piloto (privado, comercial o de transporte de 
línea) con las habilitaciones de categoría Avión y Helicóptero en una misma licencia y las 
habilitaciones de clase y/o tipo que tuviese vigentes al momento de la expedición de la 
nueva licencia.

(m) A quienes eran titulares de una licencia de Instructor de vuelo –avión o helicóptero, 
antes del dos (2) de noviembre de 2021, se les podrá incluir la habilitación de instructor 
de vuelo en su nueva licencia de piloto comercial o de transporte de línea, facultándolos 
para impartir instrucción de vuelo en el (los) avión(es) o helicóptero(s) habilitado(s) y con 
chequeo vigente en dicha licencia de piloto.

(n) A quienes eran titulares de una licencia de Piloto de Planeador, antes del dos (2) 
de noviembre de 2021, se les podrá expedir la nueva licencia de Piloto con la habilitación 
de categoría Planeador y la habilitación de clase que tuviese vigente al momento de la 
expedición de la nueva licencia.

(o) A quienes eran titulares de una licencia de Piloto de Globo Libre, antes del dos (2) 
de noviembre de 2021, se les podrá expedir la nueva licencia de Piloto con la habilitación 
de categoría Globo Libre.

(p) La Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil de la UAEAC, 
queda facultada para establecer equivalencias respecto de las nuevas licencias y 
habilitaciones o autorizaciones que se concedan bajo la norma RAC 61, cuando las 
concedidas de conformidad con el Capítulo II y VI del anterior RAC 2 según corresponda, 
no se ajusten exactamente a las nuevas disposiciones, siempre y cuando se satisfagan o, de 
ser necesario, se complementen sus requisitos.

(q) La Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil a más tardar el dos 
(2) de noviembre de 2021, publicará instrucciones para la implementación de las licencias 
establecidas en el RAC 61.

(r) Hasta que se cumpla la transición de los centros de instrucción de aeronáutica 
civil previstos en la resolución 03522 del 15 de noviembre de 2018 y una vez certifiquen 
su primera promoción, el Grupo de Licencias de Personal para efectos de trámites de 
expedición y adición de licencias continuará aceptando certificados de estudio y aprobación 
de programas de instrucción / entrenamiento aprobados a centros de instrucción aeronáutica 
certificados de acuerdo a las normas establecidas en el RAC 2”.

Artículo 2°. Adiciónese un parágrafo al artículo segundo de la Resolución número 
03761 de diciembre 13 de 2016, así:

Parágrafo. “Hasta el primero (1) de diciembre de 2020, las licencias y/o habilitaciones 
de personal aeronáutico, diferente de la tripulación de vuelo, continuaran siendo expedidas 
con la nomenclatura del RAC 2. Para este propósito, el Grupo de Licencias al Personal, 
aceptará los requisitos de experiencia que sean satisfechos bajo la norma del RAC 65”.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación en el Diario 
Oficial y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2020.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

entes universitarios autónoMos

Universidad Pedagógica Nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0481 DE 2020

(junio 16)
por la cual se designan las Decanas de las Facultades de Educación y de Bellas Artes de 

la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2020 – 2023.
El Rector de la Universidad Pedagógica Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales, legales y estatutarias, especialmente el artículo 69 de la Constitución 
Política de Colombia, la Ley 30 de 1992, el Literal II) del artículo 25 del Acuerdo número 
035 de 2005 del Consejo Superior, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia establece la autonomía 

universitaria, desarrollada en la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público 
de educación superior”, especialmente en los artículos 28, 29 y 57, y posteriormente en la 
Universidad Pedagógica Nacional a través de su normatividad interna.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 40, 41 y 42 del Acuerdo número 
035 de 2005 del Consejo Superior, Estatuto General, modificados por el Acuerdo número 
026 de 2016 del Consejo Superior, el Rector expidió la Resolución Rectoral 0285 de 2020, 
por la cual se convoca y se establece el calendario del proceso de consulta y designación 
de los Decanos de las Facultades de Educación y de Bellas Artes de la Universidad 
Pedagógica Nacional para el periodo 2020-2023”

Que según lo establecido en el artículo 41 del Acuerdo número 035 de 2005 del 
Consejo Superior, modificado por el artículo 4° del Acuerdo número 026 de 2016 del 
Consejo Superior: “El Rector designará como decano al candidato ganador de la 
consulta respectiva”, y “En calidad de votantes, en la consulta participarán profesores y 
estudiantes que hagan parte de la Facultad. Los resultados se contabilizarán de acuerdo 
con la siguiente ponderación:

Estamento Ponderación

Docentes de Planta 35 %
Docentes ocasionales y catedráticos 35 %

Estudiantes de pregrado 20 %
Estudiantes de posgrado 10 %”

Que conforme al Numeral 19 del artículo 26 de la Resolución Rectoral 0285 de 2020, 
el 5 de junio de 2020 se realizó la Consulta, en la cual resultaron ganadoras: la profesora 
Sandra Marcela Durán Chiappe en la Facultad de Educación y la profesora Martha 
Leonor Ayala Rengifo en la Facultad de Bellas Artes, según fue informado en la Circular 
número 021 de 2020 de la Secretaría General.

Que el artículo 42 del Acuerdo número 035 de 2005 del Consejo Superior modificado 
por el artículo 5 del Acuerdo número 026 de 2016 del Consejo Superior, establece: “El 
Decano será nombrado para un período de tres (3) años y podrá ser designado para un 
segundo periodo siempre y cuando resulte ganador en la consulta”.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Designación. Designar a las Decanas de las Facultades de Educación y de 
Bellas Artes por un periodo de tres (3) años contados a partir de la fecha de su posesión, 
así:

Facultad Nombre No. de cédula

Educación Sandra Marcela Durán Chiappe 52.339.049
Bellas Artes Martha Leonor Ayala Rengifo 51.719.337

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2020.
El Rector,

Leonardo Fabio Martínez Pérez.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0482 DE 2020

(junio 16)
por la cual se designan los Directores de los Departamentos de Física, Tecnología, 
Matemáticas, Química, Posgrado, Psicopedagogía, Educación Musical, Lenguas y 
Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2020 - 2023.

El Rector de la Universidad Pedagógica Nacional, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, legales y estatutarias, especialmente las conferidas en los literales a), c) 
y II) del artículo 25 del Acuerdo número 035 de 2005 del Consejo Superior, el artículo 1° 
del Acuerdo número 059 de 2006 del Consejo Superior, y

CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el literal II) del artículo 25 del Acuerdo 

número 035 de 2005 del Consejo Superior-Estatuto General, y en el Acuerdo número 059 
de 2006 del Consejo Superior, por la cual se reglamenta la designación de los Directores 
de Departamento, el Rector expidió la Resolución número 0297 de 2020, por la cual se 
convoca al proceso de elección de los Directores de Departamento de la Universidad 
Pedagógica Nacional para el periodo 2020 - 2023 y se fija el calendario.

Que el artículo 45 del Acuerdo número 035 de 2005 del Consejo Superior, establece 
que: “El Director de Departamento será elegido por los profesores de planta adscritos al 
mismo”.

Que en la votación realizada el día 11 de junio de 2020 fueron elegidos los directores 
de los Departamentos de Física, Tecnología, Matemáticas, Química, Posgrado, 
Psicopedagogía, Educación Musical, Lenguas y Ciencias Sociales, según fue informado 
en la Circular número 022 de 2020 de la Secretaría General.

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 1° del Acuerdo número 059 de 2006, 
el periodo para el cual se designa el Director de Departamento, es de tres (3) años contados 
a partir de la fecha de su posesión.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Designación. Designar a los Directores de los Departamento de: 1) Física, 
2) Tecnología, 3) Matemáticas, 4) Química, 5) Posgrado, 6) Psicopedagogía, 7) Educación 
Musical, 8) Lenguas y 9) Ciencias Sociales, por un periodo de tres (3) años contados a 
partir de la fecha de su posesión.

N° Departamento Nombre No. de cédula

1 Física Steyner Edgar Valencia Vargas 19.364.324
2 Tecnología Nilson Genaro Valencia Vallejo 79.793.853
3 Matemáticas Tania Julieth Plazas Merchán 1.030.539.911
4 Química Luis Alberto Castro Pineda 19.312.620
5 Posgrado Claudia Ximena Herrera Beltrán 51.722.871
6 Psicopedagogía David Andrés Rubio Gaviria 11.447.276
7 Educación Musical Francisco Abelardo Jaimes Carvajal 13.922.123
8 Lenguas Geral Eduardo Mateus Ferro 79.739.898
9 Ciencias Sociales Wilson Armando Acosta Jiménez 80.443.657

Artículo 2. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de junio de 2020.
El Rector,

Leonardo Fabio Martínez Pérez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0538 DE 2020

(julio 31)
por la cual se efectúa el Nombramiento de la Directora de Departamento de Biología.

El Rector de la Universidad Pedagógica Nacional, en ejercicio de sus facultades 
legales y, en especial, las conferidas mediante Acuerdo número 035 de 2005 en su artículo 
25, literales g), y

CONSIDERANDO: 
Que la Secretaria General mediante Resolución número 0297 de 8 de abril de 2020, 

convocó al proceso de elección de todos los Directores de Departamento de la Universidad 
Pedagógica Nacional para el periodo 2020 - 2023 y se fijó el calendario. A través de la 
Circular número 15 de 19 de mayo de 2020, se informó el listado de candidatos inscritos 
habilitados y se declaró desierto el proceso de elección del Director del Departamento de 
Biología debido a que no se recibió ninguna inscripción. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1 del artículo 1º del Acuerdo 
número 059 de 2006 del Consejo Superior, citado a continuación: “Cuando en la 
convocatoria no se inscriban aspirantes, el Rector deberá convocar nuevamente dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes (...)” mediante Resolución número 0449 de 
28 de mayo de 2020 se convocó al proceso de elección del Director de Departamento de 
Biología de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2020 - 2023 y se fijó 
el calendario. Tal como lo establece el artículo 26 de la Resolución número 0449 de 28 
de mayo de 2020, a través de la Circular número 25 de 26 de junio de 2020 se declaró 

desierto el proceso de elección del Director del Departamento de Biología debido a que no 
se recibió ninguna inscripción.

Que debido a que no se inscribieron aspirantes en los dos procesos de elección 
convocados, se requiere dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 1 del artículo 1º 
del Acuerdo número 059 de 2006 del Consejo Superior, el cual establece: “Cuando en la 
convocatoria no se inscriban aspirantes, el Rector deberá convocar nuevamente dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes y de no presentarse inscritos una vez más, el Rector 
nombrará al Director del respectivo Departamento”.

Que mediante comunicación 202002000090633 el profesor Leonardo Fabio Martínez 
Pérez - Rector, en el marco del proceso de elección del Director del Departamento de 
Biología de la Universidad Pedagógica Nacional llevado a cabo por la Secretaría General 
- Gobierno Universitario, solicito realizar el estudio pertinente y tramite respectivo para 
nombrar como Directora del Departamento de Biología para el periodo 2020 - 2023, a 
la profesora Diana Pacheco Calderon identificada con cédula de ciudadanía número 
52010139, a partir del 3 de agosto de 2020.

Que una vez realizado el estudio de la Historia laboral de la profesora Diana Pacheco 
Calderon, por parte de la Subdirección de Personal, se encuentra que cumple con los 
requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias 
de la Planta de Personal Administrativo, para ser nombrada como Directora del 
Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar como Directora del Departamento de Biología de la Universidad 
Pedagógica Nacional, a la profesora Diana Pacheco Calderón, identificada con cédula de 
ciudadanía número 52010139, por un periodo de tres (3) años, a partir del 3 de agosto de 
2020.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de lo establecido en el artículo 1º.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2020.
El Rector,

Leonardo Fabio Martínez Pérez.
(C. F.).

estableciMientos públicos

Institución de Educación Superior

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 11 DE 2020

(abril 21)
por medio del cual se autoriza un Estímulo Educativo Especial y extraordinario a algunos 
estudiantes del período académico A de 2020, como consecuencia de la pandemia del 

Coronavirus COVID-19.
El Consejo Directivo del “ITFIP” Institución de Educación Superior, en ejercicio de 

sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 26 numeral 
16 del Acuerdo número 21 del 18 de junio del 2018 “Estatuto General” y los artículos 69 
y 71 del Acuerdo número 018 del 17 de noviembre de 2015 “Reglamento Estudiantil”, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 de la Constitución Política dispone que “La educación es un derecho 

de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura”. Así mismo, el inciso final del artículo 69 de la misma normatividad señala que 
“El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 
personas aptas a la educación superior”.

Que el artículo 2° de la Ley 30 de 1992 establece que la educación superior es un 
servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado.

Que el artículo 6° literal b) de la Ley 30 de 1992 dispone que entre otros, son objetivos 
de la educación superior y de sus instituciones, trabajar por la creación, el desarrollo y la 
transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y promover su utilización 
en todos los campos para solucionar las necesidades del país.

Que el artículo 69 del Acuerdo número 018 del 17 de noviembre de 2015 “Reglamento 
Estudiantil”, define que estímulo educativo “…es aquel beneficio de cualquier índole, de 
carácter temporal, que forma parte de la política de bienestar institucional orientada al 
desarrollo físico, psicoactivo, espiritual, intelectual, social o cultural, y que se concede 
al estudiante sobresaliente en su desempeño académico, institucional, cultural, social, 
comunitario, deportivo o que tenga una condición especial establecida por el Consejo 
Directivo de la institución o económica precaria, que se brinda al estudiante como 
apoyo a su formación integral y para facilitar su ingreso y permanencia en la educación 
superior”.
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Que de conformidad con el artículo 26 numeral 16 del Acuerdo número 21 de 2018 
“Estatuto General”, le corresponde al Consejo Directivo fijar anualmente y para cada 
período académico, las políticas, criterios y parámetros para el otorgamiento de estímulos 
educativos.

Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, 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, como 
consecuencia de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 457 del 22 de marzo de 2020 
mediante el cual ordenó un Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el 
territorio colombiano, a partir de las cero horas del 25 de marzo, hasta las cero horas 
del 13 de abril, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19. Posteriormente, mediante Decreto número 531 del 8 de abril de 
2020 se extendió el Aislamiento Preventivo Obligatorio de 14 días en todo el territorio 
colombiano, que regirá a partir de las cero horas del 13 de abril, hasta las cero horas del 
27 de abril.

Que los efectos que se derivan de las circunstancias que motivaron la declaratoria del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, así como el Aislamiento Preventivo 
Obligatorio afectan el derecho al mínimo vital de los hogares más vulnerables de nuestro 
país, incluidos los estudiantes del ITFIP y sus grupos familiares, por lo que se requieren 
adoptar medidas excepcionales con el fin de brindar apoyos económicos a la población 
más desprotegida de nuestra comunidad académica, estableciendo estímulos educativos 
para facilitar su permanencia en la educación superior.

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

Que de conformidad con la declaración conjunta del 27 de marzo de 2020 del 
presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional y la directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional, “Estamos en una situación sin precedentes en la que 
una pandemia mundial se ha convertido en una crisis económica y financiera. Dada la 
interrupción repentina de la actividad económica, el producto mundial se contraerá en 
2020. Los países miembros ya han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y 
salvaguardar la actividad económica. Pero es necesario hacer más. Se debe dar prioridad 
al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas vulnerables a fin de acelerar y 
afianzar recuperación en 2021”.

Que de conformidad con el numeral 16 del artículo 26 del Acuerdo número 21 del 
18 de junio del 2018 “Estatuto General” y el artículo 71 del Acuerdo número 018 del 17 
noviembre de 2015 “Reglamento Estudiantil”, le corresponde al Consejo Directivo fijar 
anualmente y para cada período académico, las políticas, criterios y parámetros para el 
otorgamiento de estímulos educativos.

Que las políticas de bienestar dirigidas a los estudiantes deben propender por ofrecer 
estímulos educativos, entre otros, a quienes debido a sus condiciones de vulnerabilidad o 
desigualdad o circunstancias o limitaciones de orden socioeconómico, se les dificulta el 
acceso y permanencia en la educación superior.

Que en virtud de lo anterior, el Consejo Directivo del ITFIP, mediante Acuerdo número 
26 de diciembre de 2019 fijó el Plan de Estímulos Educativos para los periodos A y B de 
2020, siendo necesario por las actuales circunstancias de Emergencia económica, social 
y ecológica que vive nuestro país, como consecuencia de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, se conceda un estímulo educativo especial y extraordinario a los estudiantes 
que no se han podido matricular financiera y académicamente en el período académico A 
de 2020.

Que en sesión extraordinaria del día 19 de febrero de 2020, el Consejo Académico 
decide extender el plazo en la matrícula ordinaria y extraordinaria a los estudiantes que 
se encuentran pendientes de aprobación del estímulo Generación E y Convenios con las 
entidades territoriales, estableciendo una fecha tentativa hasta el 6 de marzo de 2020.

Que de acuerdo al informe presentado por la Oficina de Bienestar Universitario, el 
Ministerio de Educación Nacional solo ha confirmado a la fecha la aprobación de 72 
estímulos en el programa Generación E quedando pendiente por revisar 732 solicitudes, 
estudiantes que no han realizado su matrícula financiera y académica, pero se encuentran 
recibiendo su formación académica.

Que los beneficiarios de este estímulo educativo especial y extraordinario podrán ser 
los estudiantes que no accedieron al programa Generación E “Componente Equidad”, o 
aquellos que no fueron beneficiados en los Convenios que se suscriben con las entidades 
territoriales, o los estudiantes que no se beneficiaron de estos Convenios porque no fue 
posible su suscripción, o simplemente aquellos que debido a su situación económica o 
vulnerabilidad social no han podido obtener los recursos suficientes para realizar la 
matrícula financiera y académica, situación que se empeora por el Aislamiento Preventivo 
Obligatorio.

Que de acuerdo al informe de Bienestar Universitario, los estudiantes que se postularon 
para el programa de Generación E para el semestre A 2020, representan el 50% del total de 
estudiantes matriculados, como se muestra en el siguiente cuadro con datos de la vigencia 
2019 y 2020.

Que la oficina de Bienestar Universitario viene realizando diferentes actividades de 
acompañamiento y apoyo a toda la comunidad académica, desde atenciones psicológicas 
virtuales, llamadas de seguimiento, campañas informativas, videos que promueven 
el manejo de la salud mental y el manejo de las relaciones familiares en el contexto de 
cuarenta. Encontrando que además de la afectación emocional por la situación de la 
pandemia del COVID-19, los estudiantes manifiestan que afrontan problemas económicos 
para cancelar el valor de la matrícula, debido a que no fue aprobado el estímulo por el 
programa de generación E o las Alcaldías.

Que el reporte de las plataformas de Registro y Control Académico arroja un consolidado 
de una posible población estudiantil a beneficiar con el Estímulo especial y extraordinario 
de 306 estudiantes de los niveles técnico, tecnológico y profesional que no han realizado 
su matrícula como se observa a continuación, valores que se pueden disminuir por el 
cumplimiento de los requisitos para acceder al estímulo educativo extraordinario:

Que la Institución los últimos dos años generó excedentes financieros, cumpliendo 
con la meta fijada de ingresos, por lo tanto el establecer el Estímulo Educativo Especial 
propuesto, no afecta el equilibrio presupuestal y financiero de la Institución.

En virtud a las anteriores consideraciones, el Consejo Directivo del Instituto Tolimense 
de Formación Técnica Profesional “ITFIP”.

ACUERDA:
Artículo 1°. Autorizar un Estímulo Educativo Especial y extraordinario del sesenta por 

ciento (60%) del valor de la matrícula a los estudiantes del período académico A de 2020 
que no han realizado su matrícula financiera y académica, según lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acuerdo.

Parágrafo 1°. Los beneficiarios del presente estímulo para Primer Semestre deben 
haber sido admitidos en cualquiera de los programas académicos.

Parágrafo 2°. Los beneficiarios del presente estímulo que son Estudiantes Antiguos 
deben acreditar un promedio semestral de tres punto cinco (3.5), deben matricular en el 
respectivo semestre un mínimo del 70% de los créditos académicos y haber cumplido con 
la prestación del servicio social correspondiente.

Parágrafo 3°. El Estímulo Educativo Especial no será acumulable con ningún otro 
estímulo o descuento o beneficio en el pago de la matrícula, y solo es válido para el 
semestre A del año 2020.

Artículo 2°. Conceder un plazo hasta el día 30 de abril de 2020, para que todos los 
beneficiarios del presente Estímulo Educativo Especial, realicen su pago sin recargo y 
legalicen su matrícula ordinaria financiera y académica para el periodo correspondiente.

Artículo 3°. Autorizar la apertura de las plataformas académicas del ITFIP para que 
los estudiantes beneficiados con este Acuerdo realicen su matrícula ordinaria financiera y 
académica.

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de su fecha de expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en El Espinal, Tolima, a 21 de abril de 2020.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Adriana María López Jamboos.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Luz Yineth Zarta Osuna.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 12 DE 2020

(mayo 6)
por medio del cual se autoriza un descuento del quince por ciento (15%) en el valor de los 
Diplomados como requisito de grado para los niveles Técnico Profesional, Tecnológico 
y Profesional Universitario para el período académico A de 2020, como alivio por la 

pandemia del Coronavirus COVID-19.
El Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 

(ITFIP), en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas 
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por el artículo 122 de la Ley 30 de 1992, artículo 26 numeral 16 del Acuerdo número 21 
del 18 de junio del 2.018 “Estatuto General”, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 67 de la Constitución Política dispone que “La educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura”. Así mismo, el inciso final del artículo 69 de la misma normatividad señala 
que “El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 
personas aptas a la educación superior”.

Que, el artículo 2° de la Ley 30 de 1992 establece que la educación superior es un 
servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado.

Que, el artículo 6° literal b) de la Ley 30 de 1992 dispone que entre otros, son objetivos 
de la educación superior y de sus instituciones, trabajar por la creación, el desarrollo y la 
transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y promover su utilización 
en todos los campos para solucionar las necesidades del país.

Que, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 30 de 1992, los derechos 
pecuniarios que pueden exigir las instituciones de Educación Superior, los cuales hacen 
parte del Presupuesto General del ITFIP, son los siguientes: a) Derechos de inscripción, 
b) Derechos de matrícula y complementarios, c) Derechos por exámenes de habilitación 
y supletorios, d) Derechos por cursos, seminarios, diplomados y de educación para el 
trabajo, e) Derechos de grado, f) Derechos por expedición de certificados y constancias, f) 
Otros derechos complementarios.

Que, el artículo 26 numeral 16 del Acuerdo número 21 del 18 de junio de 2018 “Estatuto 
General” establece que es función del Consejo Directivo fijar los Derechos Pecuniarios del 
ITFIP.

Que, mediante Acuerdo número 24 del 13 de diciembre de 2019 se fijó el valor de los 
Derechos Pecuniarios para los servicios académicos que ofrecerá el Instituto Tolimense de 
Formación Técnica Profesional (ITFIP) durante la vigencia 2020 y se establecieron tarifas 
para otros derechos complementarios.

Que, en el anterior Acuerdo se fijaron los siguientes valores de los Diplomados como 
opción de grado para todos los niveles de formación:

Que, mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, con fundamento en 
el artículo

215 de la Constitución Política, el Presidente de la Republica declaró el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, como 
consecuencia de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

Que, el Gobierno nacional expidió el Decreto número 457 del 22 de marzo de 2020 
mediante el cual ordenó un Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el 

territorio colombiano, a partir de las cero horas del 25 de marzo, hasta las cero horas 
del 13 de abril, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19. Posteriormente, mediante Decreto número 531 del 8 de abril de 
2020 se extendió el Aislamiento Preventivo Obligatorio de 14 días en todo el territorio 
colombiano, que regirá a partir de las cero horas del 13 de abril, hasta las cero horas del 
27 de abril.

Que, mediante Decreto número 593 del 24 de abril de 2020 se extendió el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 
a. m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19.

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

Que, de conformidad con la declaración conjunta del 27 de marzo de 2020 del 
presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional y la directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional, “Estamos en una situación sin precedentes en la que 
una pandemia mundial se ha convertido en una crisis económica y financiera. Dada la 
interrupción repentina de la actividad económica, el producto mundial se contraerá en 
2020. Los países miembros ya han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y 
salvaguardar la actividad económica. Pero es necesario hacer más. Se debe dar prioridad 
al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas vulnerables a fin de acelerar y 
afianzar recuperación en 2021”.

Que, los efectos que se derivan de las circunstancias que motivaron la declaratoria del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, así como el Aislamiento Preventivo 
Obligatorio afectan el derecho al mínimo vital de los hogares más vulnerables de nuestro 
país, incluidos los estudiantes del ITFIP y sus grupos familiares, por lo que se requieren 
adoptar medidas excepcionales con el fin de brindar apoyos económicos a la población 
más desprotegida de nuestra comunidad académica.

Que, se han recibido diversas comunicaciones de estudiantes del ITFIP solicitando un 
descuento en el valor de los diplomados como requisito de grado para los distintos niveles 
de formación.

Que, con base en el contexto descrito y atendiendo a las comunicaciones recibidas, 
es pertinente conceder un descuento en el valor de los Diplomados como requisito de 
grado para los niveles Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario para 
el período académico A de 2020, así como establecer cuotas de pago para el mismo.

Que, los beneficiarios de este descuento pueden ser los 501 estudiantes que se 
encuentran cumpliendo requisitos de grado en los distintos niveles de formación y que 
debido a la situación económica actual o como consecuencia de su vulnerabilidad social no 
cuentan con los recursos suficientes para realizar el pago total del Diplomado como opción 
o requisito de grado, situación que se empeora por el Aislamiento Preventivo Obligatorio.

Que, de acuerdo con el análisis financiero realizado por la Institución es viable un 
descuento económico transitorio para el período académico A de 2020 del 15 % en el valor 
del Diplomado por cada ciclo propedéutico.

Que con base en la información académica, administrativa y financiera sustentada por 
la Institución, el Consejo Directivo del ITFIP.

ACUERDA:
Artículo 1°. Autorizar para el período académico A de 2020, un descuento del quince 

por ciento (15 %) en el valor de los Diplomados como requisito de grado para los niveles 
Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario, según lo expuesto en la 
parte considerativa del presente acuerdo.

Artículo 2°. El pago del Diplomado podrá realizarse por cuotas en las siguientes fechas:
10%: 15 de mayo de 2020
30%: 19 de junio de 2020
30%: 16 de julio de 2020
30%: 31 de julio de 2020
Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de su fecha de expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en El Espinal, Tolima, a 6 de mayo de 2020.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Adriana María López Jamboos.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Luz Yineth Zarta Osuna.
(C. F.).
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ACUERDO NÚMERO 13 DE 2020

(mayo 12)
por medio del cual se amplía el plazo para acceder al Estímulo Educativo Especial y 

extraordinario aprobado mediante Acuerdo número 11 de 2020.
El Consejo Directivo del “ITFIP” Institución de Educación Superior, en ejercicio de 

sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 26 numeral 
16 del Acuerdo número 21 del 18 de junio del 2018 “Estatuto General” y los artículos 69 
y 71 del Acuerdo número 018 del 17 de noviembre de 2015 “Reglamento Estudiantil”, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 de la Constitución Política dispone que “La educación es un derecho 

de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura”. Así mismo, el inciso final del artículo 69 de la misma normatividad señala que 
“El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 
personas aptas a la educación superior”.

Que el artículo 2° de la Ley 30 de 1992 establece que la educación superior es un 
servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado.

Que el artículo 6° literal b) de la Ley 30 de 1992 dispone que entre otros, son objetivos 
de la educación superior y de sus instituciones, trabajar por la creación, el desarrollo y la 
transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y promover su utilización 
en todos los campos para solucionar las necesidades del país.

Que el artículo 69 del Acuerdo número 018 del 17 de noviembre de 2015 “Reglamento 
Estudiantil”, define que estímulo educativo “…es aquel beneficio de cualquier índole, de 
carácter temporal, que forma parte de la política de bienestar institucional orientada al 
desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual, intelectual, social o cultural, y que se concede 
al estudiante sobresaliente en su desempeño académico, institucional, cultural, social, 
comunitario, deportivo o que tenga una condición especial establecida por el Consejo 
Directivo de la institución o económica precaria, que se brinda al estudiante como apoyo a 
su formación integral y para facilitar su ingreso y permanencia en la educación superior”.

Que mediante Decretos 417 y 637 de 2020, 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, como consecuencia de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 457 del 22 de marzo de 2020 
mediante el cual ordenó un Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el 
territorio colombiano, a partir de las cero horas del 25 de marzo, hasta las cero horas 
del 13 de abril, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19. Posteriormente, mediante Decreto número 531 del 8 de abril de 
2020 se extendió el Aislamiento Preventivo Obligatorio de 14 días en todo el territorio 
colombiano, que regirá a partir de las cero horas del 13 de abril, hasta las cero horas del 
27 de abril.

Que mediante Decreto número 593 del 24 de abril de 2020 se extendió el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 
a. m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19. Con posterioridad mediante Decreto número 636 del 6 de mayo 
de 2020 se extendió el Aislamiento Preventivo que regirá a partir de las cero horas (00:00 
a. m.) del 11 de mayo, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 25 de mayo.

Que los efectos que se derivan de las circunstancias que motivaron la declaratoria del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, así como el Aislamiento Preventivo 
Obligatorio afectan el derecho al mínimo vital de los hogares más vulnerables de nuestro 
país, incluidos los estudiantes del ITFIP y sus grupos familiares, por lo que se requieren 
adoptar medidas excepcionales con el fin de brindar apoyos económicos a la población 
más desprotegida de nuestra comunidad académica, estableciendo estímulos educativos 
para facilitar su permanencia en la educación superior.

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

Que de conformidad con la declaración conjunta del 27 de marzo de 2020 del 
presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional y la directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional, “Estamos en una situación sin precedentes en la que 
una pandemia mundial se ha convertido en una crisis económica y financiera. Dada la 
interrupción repentina de la actividad económica, el producto mundial se contraerá en 
2020. Los países miembros ya han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y 
salvaguardar la actividad económica. Pero es necesario hacer más. Se debe dar prioridad 
al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas vulnerables a fin de acelerar y 
afianzar recuperación en 2021”.

Que de conformidad con el numeral 16 del artículo 26 del Acuerdo número 21 del 
18 de junio del 2018 “Estatuto General” y el artículo 71 del Acuerdo número 018 del 17 
noviembre de 2015 “Reglamento Estudiantil”, le corresponde al Consejo Directivo fijar 
anualmente y para cada período académico, las políticas, criterios y parámetros para el 
otorgamiento de estímulos educativos.

Que las políticas de bienestar dirigidas a los estudiantes deben propender por ofrecer 
estímulos educativos, entre otros, a quienes debido a sus condiciones de vulnerabilidad o 
desigualdad o circunstancias o limitaciones de orden socioeconómico, se les dificulta el 
acceso y permanencia en la educación superior.

Que en virtud de lo anterior, el Consejo Directivo del ITFIP mediante Acuerdo número 
26 de diciembre de 2019 fijó el Plan de Estímulos Educativos para los períodos A y B de 
2020, siendo necesario por las actuales circunstancias de Emergencia económica, social 
y ecológica que vive nuestro país, como consecuencia de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, se conceda un estímulo educativo especial y extraordinario a los estudiantes 
que no se han podido matricular financiera y académicamente en el período académico A 
de 2020.

Que mediante Acuerdo número 11 del 21 de abril de 2020 el Consejo Directivo del 
ITFIP autorizó un Estímulo Educativo Especial y extraordinario del sesenta por ciento 
(60%) del valor de la matrícula a algunos estudiantes del período académico A de 2020, 
como consecuencia de la pandemia del Coronavirus COVID-19, a los estudiantes que 
cumplieran con las siguientes condiciones:

- Los beneficiarios del presente estímulo para primer semestre deben haber sido 
admitidos en cualquiera de los programas académicos.

- Los beneficiarios del presente estímulo que son estudiantes antiguos deben 
acreditar un promedio semestral de tres punto cinco (3.5), deben matricular en el 
respectivo semestre un mínimo del 70 % de los créditos académicos y haber cumplido con 
la prestación del servicio social correspondiente.

El Estímulo Educativo Especial no será acumulable con ningún otro estímulo o 
descuento o beneficio en el pago de la matrícula, y solo es válido para el semestre A del 
año 2020.

Que el artículo segundo del Acuerdo número 11 del 21 de abril de 2020 concedió un 
plazo hasta el 30 de abril de 2020 para que los estudiantes beneficiarios del mencionado 
estímulo realizaran su pago sin recargo y legalizaran su matrícula ordinaria financiera y 
académica para el periodo A de 2020.

Que de acuerdo con el informe presentado el 7 de mayo de 2020 por la Vicerrectoría 
Académica, se observa que según los reportes de las plataformas académicas Ryca 1 y Ryca 
2 se esperaba que doscientos dieciséis (216) estudiantes accedieran al Estímulo Educativo 
Especial y extraordinario del sesenta por ciento (60 %), pero finalmente solo cincuenta y 
dos (52) estudiantes solicitaron este beneficio y solo cuarenta y un (41) realizaron el pago, 
es decir, más del setenta por ciento (70 %) de los potenciales beneficiarios no logró realizar 
el pago en el plazo inicialmente concedido.

Que esta medida propuesta de ampliar el plazo para el Estímulo Especial y Extraordinario, 
se basa en una situación de fuerza mayor, donde los estudiantes y sus familias se han visto 
afectados social y económicamente por la crisis generada por la pandemia del COVID-19, 
causando despidos laborales, cierre de empresas y negocios afectando sus ingresos para 
asumir costos educativos para el primer semestre de 2020 donde esperaban contar con un 
estímulo académico como ayuda para acceder a la educación superior.

Que se han recibido oficios de estudiantes de diferentes programas académicos del 
ITFIP solicitando nuevamente la ampliación del plazo para acceder al Estímulo Educativo 
Especial y Extraordinario, señalando que debido a los problemas económicos originados 
por la Pandemia del COVID-19 no fue posible legalizar su matrícula financiera y 
académica.

Que, de acuerdo con la sustentación del área financiera, una nueva ampliación en 
el plazo para que los estudiantes del período académico A de 2020 accedan al Estímulo 
Educativo Especial y extraordinario del sesenta por ciento (60 %) aprobado mediante 
Acuerdo número 11 de 2020, no afecta el equilibrio presupuestal y financiero de la 
Institución.

Que el Consejo Directivo del ITFIP considera viable la ampliación del plazo para la 
legalización de la matrícula financiera y académica como una medida de alivio y solidaridad 
con los estudiantes de los niveles técnico profesional, tecnológico y profesional que no 
accedieron al Estímulo Educativo Especial y extraordinario del sesenta por ciento (60 %).

En virtud a las anteriores consideraciones, el Consejo Directivo del Instituto Tolimense 
de Formación Técnica Profesional “ITFIP”.

ACUERDA:
Artículo 1°. Ampliar el plazo hasta el 26 de mayo de 2020 para que los estudiantes del 

período académico A de 2020 accedan al Estímulo Educativo Especial y Extraordinario 
del sesenta por ciento (60 %) aprobado mediante Acuerdo número 11 de 2020, según lo 
expuesto en la parte considerativa del presente acuerdo.

Parágrafo 1°. Los beneficiarios del presente estímulo para Primer Semestre deben 
haber sido admitidos en cualquiera de los programas académicos.

Parágrafo 2°. Los beneficiarios del presente estímulo que son estudiantes antiguos 
deben acreditar un promedio semestral de tres punto cinco (3.5), deben matricular en el 
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respectivo semestre un mínimo del 70% de los créditos académicos y haber cumplido con 
la prestación del servicio social correspondiente.

Parágrafo 3°. El Estímulo Educativo Especial no será acumulable con ningún otro 
estímulo o descuento o beneficio en el pago de la matrícula, y solo es válido para el 
semestre A del año 2020.

Parágrafo 4°. Dentro del plazo mencionado en el presente artículo, los estudiantes 
beneficiarios podrán realizar el pago sin recargo y legalizar su prematrícula, matrícula 
ordinaria financiera y académica para el período correspondiente.

Artículo 2°. Autorizar la apertura de las plataformas académicas del ITFIP para que 
los estudiantes beneficiados con este Acuerdo realicen su prematrícula, matrícula ordinaria 
financiera y académica.

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de su fecha de expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en El Espinal, Tolima, a 12 de mayo de 2020.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Adriana María López Jamboos.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Luz Yineth Zarta Osuna.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 16 DE 2020

(julio 17)
por medio del cual se modifica el programa Trabajo Social por ciclos propedéuticos del 

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP).

El Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 
(ITFIP) del Espinal Tolima, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP), es un 
Establecimiento Público de Educación Superior, comprometido con la formación de 
profesionales íntegros, líderes transformadores del entorno regional y nacional con criterio 
global, tecnológico, ambiental para el desarrollo social, económico y cultural en el marco 
de la convivencia y la paz.

Que la Ley 1188 de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas 
de educación superior y se dictan otras disposiciones, establece en el artículo 2° 
“Condiciones de Calidad. Para obtener el registro calificado de los programas académicos, 
las instituciones de educación superior deberán demostrar el cumplimiento de condiciones 
de calidad de los programas y condiciones de calidad de carácter institucional”.

Que el Decreto número 1330 de 2019, por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se 
suprime el Capítulo 7 del Título 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto número 1075 de 
2015 -Único Reglamentario del Sector Educación”, en la Sección 2: Características del 
Registro Calificado reza en su artículo 2.5.3.2.2.1. “Definición: El registro calificado es un 
requisito obligatorio y habilitante para que una institución educación superior, legalmente 
reconocida por el Ministerio Educación Nacional, y aquellas habilitadas por la ley, pueda 
ofrecer y desarrollar programas académicos de educación superior en territorio nacional, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 1188 de 2008. El registro 
calificado del programa académico educación superior es el instrumento del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad Educación Superior mediante el cual el Estado verifica y 
evalúa el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las instituciones de 
educación superior y aquellas habilitadas por la ley. Las condiciones de calidad hacen 
referencia a las condiciones institucionales y de programa”.

Que el mismo Decreto número 1330 de 2019 establece en el artículo 2.5.3.2.10.2. 
“Modificaciones del programa. Cualquier modificación que afecte las condiciones de 
calidad del programa con las cuales se le otorgó el registro calificado al mismo, debe 
informarse al Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior (SACES), o el que haga sus veces. Dicha modificación 
se incorporará al respectivo registro calificado para mantenerlo actualizado.

Las modificaciones que afectan las condiciones de calidad del programa que requerirán 
aprobación previa y expresa del Ministerio de Educación Nacional serán las que conciernen 
a los siguientes aspectos:

a) Denominación o titulación del programa.

b) Número total de créditos del plan de estudios.

c) Cambio de estructura de un programa para incorporar el componente 
propedéutico.

d) Cualquier cambio de modalidad de un programa. La inclusión dentro del registro 
único de una nueva modalidad, distinta a la otorgada inicialmente.

e) Ampliación o modificación de lugares de desarrollo.

f) Convenios apoyan programa, cuando de ellos dependa su desarrollo.

g) Cupos en los programas la salud requieran de la evaluación, la relación docencia-
servicio.

Para tal efecto, el representante legal o apoderado de la institución, con una antelación 
de

12 meses a expiración del registro calificado, hará llegar al Ministerio de Educación 
Nacional la respectiva solicitud a través del Sistema Aseguramiento la Calidad la 
Educación Superior (SACES), o que haga sus junto con la debida justificación y los 
soportes documentales que evidencien su aprobación por el órgano competente de la 
institución, acompañado de un régimen de transición que garantice los derechos de los 
estudiantes, cuando aplique o corresponda.

Una vez surtido el trámite, el Ministerio de Educación Nacional procederá a resolver 
la solicitud realizada por la institución, conforme con el trámite establecido en el presente 
capítulo y demás normas concordantes o que lo desarrollen”.

Que organismos nacionales como el CONETS y el Consejo de Profesionales de 
Trabajo Social, han asumido posiciones sobre el no otorgamiento de registros calificados 
a la oferta de programas técnicos profesionales y tecnológicos a distancia o virtuales en 
el área de trabajo social, que han sido tomados en cuenta por la Sala de Evaluación de 
Ciencias Sociales, Periodismo e Información de la CONACES.

Que existe una alta tasa de negación de los programas en esa área, que han sido motivo 
de preocupación de las instituciones que pertenecemos a la REDTTU, sumado a la poca 
oferta que se viene presentado por las instituciones técnicas, tecnológicas e instituciones 
universitarias, materializada en el Sistema Nacional de la Información de la Educación 
Superior (SNIES).

Que el Comité Curricular, en sesión del 20 de febrero de 2020, realizó el proceso de 
autoevaluación del programa por ciclos propedéuticos Técnica Profesional en Promoción 
Social, Tecnología en Gestión Social y Trabajo Social, tomando como referente el Decreto 
número 1330 de 2019, y que arrojó como resultado la necesidad de realizar modificaciones 
tanto en las denominaciones como en los aspectos curriculares.

Que el Comité Curricular de Programa en el área de Trabajo Social, con participación 
de docentes expertos en el área, en sesión del 5 de mayo de 2020, avaló la modificación del 
programa por ciclos propedéuticos Técnica Profesional en Promoción Social, Tecnología 
en Gestión Social y Trabajo Social, tomando como referente el Decreto número 1330 de 
2019, para ser presentado al Consejo Académico.

Que el Consejo Académico del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 
(ITFIP), en sesión realizada el 26 de junio de 2020, estudió y avaló la solicitud de 
modificación del programa por ciclos propedéuticos Técnica Profesional en Promoción 
Social, Tecnología en Gestión Social y Trabajo Social, con ofrecimiento en el municipio 
de Espinal (Tolima), para ser presentada al Consejo Directivo.

Que corresponde al Consejo Directivo de conformidad con el literal h) del artículo 28 
del Estatuto General, aprobar la creación, modificación, suspensión o cancelación de los 
programas académicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar la modificación de la denominación del programa por ciclos 
propedéuticos Técnica Profesional en Promoción Social, Tecnología en Gestión Social y 
Trabajo Social, así:

Parágrafo. La propuesta del programa por ciclos propedéuticos Técnica Profesional 
en Operación de Servicios Comunitarios, Tecnología en Gestión Comunitaria y Trabajo 
Social del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP), establece 
en sus denominaciones y en el enfoque curricular coherencia con sus denominaciones, 
competencias del nivel y duración, según las orientaciones normativas y legales, en 
concordancia con la Ley 30 de 1992, la Ley 749 de 2002, la Ley 1188 de 2008, el Decreto 
número 1330 de 2019 y las directrices académicas del Instituto Tolimense de Formación 
Técnica Profesional (ITFIP).

Artículo 2°. Aprobar las modificaciones de los perfiles profesionales del programa 
por ciclos propedéuticos Técnica Profesional en Operación de Servicios Comunitarios, 
Tecnología en Gestión Comunitaria y Trabajo Social, quedando así:



   15
Edición 51.403
Martes, 11 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

Artículo 3°. Aprobar las modificaciones de los perfiles ocupacionales del programa 

por ciclos propedéuticos Técnica Profesional en Operación de Servicios Comunitarios, 

Tecnología en Gestión Comunitaria y Trabajo Social, quedando así:

Artículo 4°. Aprobar las modificaciones de las unidades y elementos de competencia 

del programa por ciclos propedéuticos Técnica Profesional en Operación de Servicios 

Comunitarios, Tecnología en Gestión Comunitaria y Trabajo Social, quedando así:

Artículo 5°. Aprobar las modificaciones del plan de estudios del programa por ciclos 
propedéuticos Técnica Profesional en Operación de Servicios Comunitarios, Tecnología 
en Gestión Comunitaria y Trabajo Social, quedando así:
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Plan de estudio modificado del programa Técnica Profesional de Operación de 
Servicios Comunitarios

Plan de estudio modificado del programa Tecnología en Gestión Comunitaria
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Plan de estudio modificado del programa Trabajo Social

Artículo 6°. Aprobar las modificaciones del número de créditos académicos del 
programa por ciclos propedéuticos Técnica Profesional en Operación de Servicios 
Comunitarios, Tecnología en Gestión Comunitaria y Trabajo Social, quedando así:

Artículo 7°. Aprobar el plan de transición para los estudiantes que actualmente cursan 
el programa por ciclos propedéuticos Técnica Profesional en Promoción Social, Tecnología 
en Gestión Social y Trabajo Social, con el fin de garantizar los derechos adquiridos por 
los mismos.

Artículo 8°. El presente acuerdo rige a partir de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en el Espinal, Tolima, a 17 de julio de 2020.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Adriana María López Jamboos.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Luz Yineth Zarta Osuna.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 18 DE 2020

(julio 17)
por medio del cual se autoriza un descuento del cuarenta por ciento (40%) en el valor de 
los Derechos de Grados Colectivos para los niveles Técnico Profesional, Tecnológico y 
Profesional Universitario para el período académico A de 2020, como consecuencia de la 

pandemia del coronavirus COVID-19.
El Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional 

(ITFIP), en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas 
por el artículo 122 de la Ley 30 de 1992, artículo 26 numeral 16 del Acuerdo número 21 
del 18 de junio del 2018 “Estatuto General”, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 de la Constitución Política dispone que “La educación es un derecho 

de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura”. Así mismo, el inciso final del artículo 69 de la misma normatividad señala que 
“El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 
personas aptas a la educación superior”.

Que el artículo 2° de la Ley 30 de 1992 establece que la educación superior es un 
servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado.

Que el artículo 6° literal b) de la Ley 30 de 1992 dispone que entre otros, son objetivos 
de la educación superior y de sus instituciones, trabajar por la creación, el desarrollo y la 



18  DIARIO OFICIAL
Edición 51.403

Martes, 11 de agosto de 2020

transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y promover su utilización 
en todos los campos para solucionar las necesidades del país.

Que de conformidad con el artículo 122 de la Ley 30 de 1992, los derechos pecuniarios 
que puede exigir las instituciones de Educación Superior, los cuales hacen parte del 
Presupuesto General del ITFIP, son los siguientes: a) Derechos de inscripción, b) Derechos 
de matrícula y complementarios, c) Derechos por exámenes de habilitación y supletorios, 
d) Derechos por cursos, seminarios, diplomados y de educación para el trabajo, e) 
Derechos de grado, f) Derechos por expedición de certificados y constancias, f) Otros 
derechos complementarios.

Que el artículo 26 numeral 16 del Acuerdo número 21 del 18 de junio del 2018 
“Estatuto General” establece que es función del Consejo Directivo fijar los Derechos 
Pecuniarios del ITFIP.

Que mediante Acuerdo número 24 del 13 de diciembre de 2019 se fijó el valor de los 
Derechos Pecuniarios para los servicios académicos que ofrecerá el Instituto Tolimense 
de Formación Técnica Profesional (ITFIP) durante la vigencia del 2020 y se establecieron 
tarifas para otros derechos complementarios.

Que en el anterior Acuerdo se fijaron los siguientes valores de los Derechos grados 
colectivos y ventanilla para todos los niveles de formación:

Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, 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, como 
consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 457 del 22 de marzo de 2020 
mediante el cual ordenó un Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el 
territorio colombiano, a partir de las cero horas del 25 de marzo, hasta las cero horas 
del 13 de abril, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del 
coronavirus COVID-19. Posteriormente, mediante Decreto número 531 del 8 de abril de 
2020 se extendió el Aislamiento Preventivo Obligatorio de 14 días en todo el territorio 
colombiano, que regirá a partir de las cero horas del 13 de abril, hasta las cero horas del 
27 de abril.

Que mediante Decreto número 593 del 24 de abril de 2020 se extendió el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 
a. m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19.

Que se han recibido diversas comunicaciones de estudiantes del ITFIP solicitando un 
descuento en el valor de los Derechos de grados colectivos para los distintos niveles de 
formación.

Que los efectos que se derivan de las circunstancias que motivaron la declaratoria del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, así como el Aislamiento Preventivo 
Obligatorio afectan el derecho al mínimo vital de los hogares más vulnerables de nuestro 
país, incluidos los estudiantes del ITFIP y sus grupos familiares, por lo que se requieren 
adoptar medidas excepcionales con el fin de brindar apoyos económicos a la población 
más desprotegida de nuestra comunidad académica, estableciendo un descuento en el valor 
de los Derechos de Grados Colectivos de los niveles Técnico Profesional, Tecnológico y 
Profesional Universitario para el período académico A de 2020.

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

Que de conformidad con la declaración conjunta del 27 de marzo de 2020 del 
presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional y la directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional, “Estamos en una situación sin precedentes en la que 
una pandemia mundial se ha convertido en una crisis económica y financiera. Dada la 
interrupción repentina de la actividad económica, el producto mundial se contraerá en 
2020. Los países miembros ya han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y 
salvaguardar la actividad económica. Pero es necesario hacer más. Se debe dar prioridad 
al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas vulnerables a fin de acelerar y 
afianzar recuperación en 2021”.

Que es función del Consejo Directivo fijar los Derechos Pecuniarios del ITFIP, siendo 
necesario por las actuales circunstancias de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
que vive nuestro país, como consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19, que 
se conceda un descuento en el valor de los Derechos de grados colectivos para los niveles 
Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario para el período académico 
A de 2020.

Que los beneficiarios de este descuento pueden ser los 1010 estudiantes que se 
encuentran cumpliendo requisitos para pago de derechos de grado en los distintos niveles 
de formación y que debido a la situación económica actual o como consecuencia de su 
vulnerabilidad social no cuentan con los recursos suficientes para realizar el pago total 
de estos Derechos de Grados como opción o requisito para pasar al siguiente nivel de 
formación para el caso de los Técnicos y Tecnólogos, situación que se empeora por el 
Aislamiento Preventivo Obligatorio.

Que de acuerdo con el análisis financiero realizado y entregado a este Consejo 
Directivo, la Institución encuentra que es viable otorgar un descuento del cuarenta por 
ciento (40%) en el valor de los Derechos de Grados colectivos por cada ciclo propedéutico, 
como se describe en la siguiente tabla:

Que la Institución en los últimos dos años generó excedentes financieros, para el año 
2020 el valor asignado de excedentes financieros es de $1.363.264.244; permitiendo cubrir 
parte de la meta fijada en el presupuesto de ingresos, reflejados en el efectivo disponible de 
la CUN, por tanto, el valor estimado como descuento en el valor de los Derechos de Grados 
Colectivos como requisito de grado no afecta el equilibrio presupuestal y financiero del 
ITFIP en la actualidad.

En virtud a las anteriores consideraciones, el Consejo Directivo del Instituto Tolimense 
de Formación Técnica Profesional (ITFIP).

ACUERDA:
Artículo 1°. Autorizar un descuento del cuarenta por ciento (40%) en el valor de 

los Derechos de grados colectivos como requisito de grado para los niveles Técnico 
Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario, según lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acuerdo.

Artículo 2°. El pago de los Derechos de Grados se efectuará en única cuota y solo 
aplica para los graduandos del semestre A/2020.

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de su fecha de expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en El Espinal, Tolima, a 17 de julio de 2020.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Adriana María López Jamboos.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Luz Yineth Zarta Osuna.
(C. F.).

varios

Jurisdicción Especial para la Paz

Acuerdos

ACUERDO AOG NÚMERO 031 DE 2020
(agosto 11)

por el cual se adopta la política de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía 
de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en uso de sus 
facultades constitucionales y legales en especial las conferidas por el Acto Legislativo 01 
de 2017, la Ley 1957 de 2019, el Acuerdo ASP número 001 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 5° transitorio del Acto Legislativo 01 del 2017, que creó la Jurisdicción 

Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, señaló que la 
Jurisdicción Especial para la Paz estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará de 
administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente sobre 
las demás jurisdicciones.
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Que el artículo 110 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP, Ley 
1957 del 6 de junio de 2019, establece que la JEP “tendrá un Órgano de Gobierno cuyo 
objeto será el establecimiento de los objetivos, planificación, orientación de la acción y 
fijación de la estrategia general de la Jurisdicción, así como en la toma de decisiones 
de planeación, diseño y/o mejoramiento organizacional, definición de herramientas, 
lineamientos y criterios generales necesarios para el funcionamiento, así como la 
definición de políticas públicas que involucren a la jurisdicción”.

Que igualmente dicha disposición establece que el Órgano de Gobierno se enfocará en 
“la toma de decisiones de planeación, diseño y/o mejoramiento organizacional, definición 
de herramientas, lineamientos y criterios generales necesarios para el funcionamiento, 
así como la definición de políticas públicas que involucren a la jurisdicción” y el numeral 
10 del mismo artículo establece que al Órgano de Gobierno le corresponde: “Aprobar las 
políticas generales de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía de la JEP”.

Que el artículo 111 de la mencionada Ley Estatutaria establece que la Secretaría 
Ejecutiva se encargará de la administración y ejecución de los recursos bajo la orientación 
de la presidencia o de la instancia de gobierno de la JEP, estará enfocada en la organización 
de los mismos para el logro de los objetivos establecidos para la JEP y en la ejecución 
centralizada de procesos de adquisición de bienes y servicios, gestión del talento humano, 
logística, gestión tecnológica, gestión financiera, entre otros.

Que el artículo 112 de la mencionada Ley Estatutaria establece como funciones de la 
Secretaría Ejecutiva: “17). Elaborar y coordinar la ejecución de los Planes Estratégico 
Cuatrienal y de Acción Anual, así como las demás propuestas de políticas, planes y 
programas para someterlos al Órgano de Gobierno para su aprobación. (…) 23) Diseñar 
protocolos, instrumentos, modelos de servicio, servicios comunes y demás herramientas 
de gestión encaminadas al mejoramiento continuo de la calidad de los servicios prestados 
a la ciudadanía y a los despachos judiciales. (…) 25) Diseñar, proponer e implementar 
mecanismos de transparencia, rendición de cuentas a la ciudadanía y de herramientas 
de gestión, transmisión y difusión de datos y conocimientos, así como “31) Diseñar e 
implementar estrategias y herramientas que sean necesarias para la difusión de resultados, 
naturaleza e imagen de la JEP”.

Que el Reglamento General de la JEP en el Capítulo 17, regula lo relativo a la protección, 
manejo, reserva, archivo y publicidad de la información y en el artículo 115 establece que 
el “acceso a la información de la JEP se implementará de conformidad con lo dispuesto 
en las Leyes 1712 de 2014, 1755 de 2015, 1581 de 2012 y demás disposiciones legales 
concordantes o las normas que las sustituyan, modifiquen o complementen”.

Que el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea La Ley 
de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones, establece, entre otros, los principios de transparencia y de divulgación 
proactiva de la información.

Que la transparencia es fundamental para que la JEP cuente con los mecanismos y las 
herramientas que garanticen a los titulares de derechos y a la ciudadanía el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en posesión, custodia o bajo control de la JEP, 
a responder de manera eficaz sobre los procesos y resultados de su gestión y a prevenir 
o mitigar los riesgos de corrupción que puedan afectar el logro de los objetivos tanto 
institucionales como de los procesos.

Que en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de la JEP es 
necesario que la entidad establezca la Política de transparencia y rendición de cuentas a la 
ciudadanía como una política integral que se gestione a partir de las disposiciones que le 
son propias dado su régimen especial y sustentadas en normas sobre transparencia, lucha 
contra la corrupción y rendición de cuentas.

Que el Órgano de Gobierno en sesión de 11 de agosto de 2020 aprobó la Política de 
transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía de la Jurisdicción Especial para la 
Paz y autorizó a la Presidenta y la Secretaria Ejecutiva para la suscripción del presente 
acuerdo.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Adoptar la Política de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía 
de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyo texto se anexa y forma parte integral 
del presente acuerdo.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de agosto de 2020.
La Presidenta,

Patricia Linares Prieto.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP)
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1. INTRODUCCIÓN
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de Justicia del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (SIVJRNR), creado el 24 de 
noviembre de 2016 en el marco del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera, mediante el Acto legislativo 01 de 2017. La 
JEP está sujeta a un régimen legal propio, con autonomía administrativa, presupuestal y 
técnica; administra justicia de manera transitoria, independiente y autónoma y conoce de 
manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de los delitos 
cometidos en el marco del conflicto armado antes del 1° de diciembre de 2016, con el fin 
de satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su 
reparación. Es un órgano judicial del orden nacional que no pertenece a la Rama Judicial 
del poder público y se encuentra separada orgánica y funcionalmente de la institucionalidad 
existente. (Corte Constitucional. Sentencia C-674 de 2017).

En virtud de lo anterior, la JEP tiene un Modelo de Gestión propio, acorde con su 
naturaleza y sus funciones1; que está concebido como un conjunto ordenado y sistemático 
de herramientas y buenas prácticas que apoyan la gestión jurisdiccional y permite 
alinear las órbitas judicial y administrativa de la entidad para que cumpla su misión y 
objetivos propuestos y aquellos que emanan de su ordenamiento constitucional, legal y 
reglamentario. Además, el Modelo pone la gestión pública al servicio de la administración 
de justicia, diferenciando esta última de la gestión judicial.

Ahora bien, tanto la administración de justicia como la gestión judicial deben estar 
soportadas en principios que garanticen a los ciudadanos la confianza en la Jurisdicción, 
lo que implica contar con mecanismos y herramientas que garanticen que las acciones 
institucionales se desarrollen en cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos y que 
a la vez se encuentren enmarcadas en un concepto de justicia abierta y desprovistas de los 
riesgos de corrupción.

Por su parte, la Justicia abierta debe entenderse como la forma de gestión pública 
relacionada con la administración de justicia, que busca garantizar el estado de derecho, 
promover la paz social y fortalecer la democracia mediante el acercamiento del poder 
judicial a la ciudadanía, soportada en los principios de transparencia, participación y 
colaboración; en otras palabras, es la justicia que se reenfoca desde el punto de vista del 
ciudadano, para estar a su servicio, donde la transparencia, el acceso a la información, la 
participación y la rendición de cuentas sean los ejes fundamentales de su accionar, lo que 
le permitirá brindarle una atención eficiente y oportuna.

Entonces, el quehacer de la JEP se debe desarrollar bajo lineamientos de transparencia 
como marco jurídico, político, ético y organizativo.

Para lograr tal propósito, se adopta la presente Política de Transparencia y rendición 
de cuentas, obedeciendo a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que 
rigen a la JEP, con lo cual se pretende asegurar una gestión judicial transparente y eficiente 
en cumplimiento de su misión y objetivos, que garantice el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública y a que rinda cuentas a la ciudadanía sobre los resultados de su 
gestión.

Es así como se establecen cinco propósitos específicos orientados a la transparencia 
en la gestión pública, a la transparencia en el acceso a la información, a la transparencia 
en la rendición de cuentas, a la integridad en el servicio público y a la lucha contra la 
corrupción.
1  Resolución número 820 de 27 de marzo de 2019 de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, por la cual se crea 

el Comité de Gestión para la Administración de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 
y se determinan su estructura y sus funciones.
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A su vez, los propósitos específicos permiten relacionar esta política con otras con que 
cuenta la JEP y con otros instrumentos de planeación y de gestión, tal como se observa en 
la siguiente gráfica:

La política que se presenta, establece los lineamientos a través de los cuales la JEP debe 
ejercer su función jurisdiccional y realizar gestión judicial acorde con las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias que le son aplicables, estableciendo los 
parámetros, acciones que le permitan garantizar a los ciudadanos, usuarios y demás 
interesados, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública relacionada con su 
naturaleza, estructura y funciones considerando sus grupos de interés.

Es así como la presente política, está compuesta de diez secciones. La introducción, 
en la que se explica el documento y su sustento, continúa con los términos y definiciones 
propios de la Política, para dar paso a la determinación de su propósito y alcance, y 
seguidamente establecer el compromiso que asume la entidad frente a la transparencia 
en su gestión y los preceptos para lograrlo. Adicionalmente establece cuál es el marco de 
acción, indica quiénes son los responsables de su desarrollo, implementación y control, 
así como sus beneficiarios y la vigencia, para finalizar con las estrategias, mecanismos e 
instrumentos para su desarrollo.

El principal sustento jurídico de esta política es la Ley Estatutaria de la JEP, que señala 
como una de las funciones del Órgano de Gobierno la de Aprobar las políticas generales 
de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. Es así como, conforme al artículo 
112, numerales 17 y 25, de la misma ley, es al Secretario Ejecutivo a quien le corresponde 
presentarla al Órgano de Gobierno. Con este mandato, queda claro tanto las competencias 
de elaboración y aprobación de la política, como la definición legal del legislador sobre 
el objeto de esta política, que difiere de la previsión estándar de políticas de gestión y 
desempeño institucional2.

Finalmente, en lo concerniente a los objetivos estratégicos de la Jurisdicción, esta 
política aunque se relaciona con cada uno de ellos, se enmarca especialmente en el 
cuarto objetivo: “…Ser reconocidos como una entidad legítima y confiable, mediante la 
comunicación constante y clara de su gestión, y la activa participación de los distintos 
actores en la construcción de la paz y la búsqueda de la reconciliación”.

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
• Código de integridad: normas que hacen operativa la conducta de los servidores 

públicos y contratistas de la Jurisdicción en correspondencia con sus valores y principios 
éticos institucionales.

• Corrupción: abuso de una posición de poder o de confianza para desviar la 
gestión de lo público hacia el beneficio propio o de un tercero3.

• Derecho de acceso a la información pública: derecho fundamental en virtud 
del cual el Estado brinda a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder 
y establece el derecho que tenemos todos los ciudadanos de buscar, solicitar, recibir y 
2  El Decreto número 1083 de 2015, en su artículo 2.2.22.2.1 señala como una de las políticas de gestión 

y desempeño institucional de que trata la Ley 489 de 1998, la de Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha contra la corrupción. Ahora bien, la norma posterior, especial y superior aplicable a la 
JEP es la Ley Estatutaria 1957 de 2019, la cual refiere las políticas generales de transparencia y rendición 
de cuentas a la ciudadanía de la JEP. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-080 de 2019, 
señaló que la Ley Estatutaria, en el artículo 110 al establecer la función referida en cabeza del Órgano 
de Gobierno, “define la función de aprobar las políticas generales de transparencia y rendición de 
cuentas a la ciudadanía, que se asimila a las funciones asignadas al Consejo Superior de la Judicatura 
(artículos 79.1, 79.6 y 85.19). También atiende a los principios de la función administrativa, entre ellos 
el de publicidad, previstos en el artículo 209 Superior”. En cuanto a la función del Secretario Ejecutivo, 
consistente en “Diseñar, proponer e implementar mecanismos de transparencia, rendición de cuentas a 
la ciudadanía y de herramientas de gestión, transmisión y difusión de datos y conocimientos”, la Corte 
Constitucional señaló que “tiene que ver el diseño e implementación de mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas, entre otros, lo que es claramente una tarea administrativa y, atiende un deber 
legal impuesto a todas las ramas del poder público, por intermedio de la Ley 1712 de 2014, que 
aprobó la ley de transparencia, así como también garantiza el cumplimiento de los principios de la 
función pública previstos en el artículo 209 Superior, concretamente, los de moralidad y publicidad. 
Sin embargo, la aprobación de dichos planes la somete al visto bueno del órgano de gobierno, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 112, numeral 10 de la ley bajo examen”.

3  Cfr. Conpes número 167 del 9 de diciembre de 2013. “Estrategia Nacional de la Política Pública 
Integral Anticorrupción” Numeral III.

divulgar aquella información pública, en manos de los órganos, entidades y funcionarios 
que componen el Estado, salvo los casos exceptuados por ley. (ABC Ley de transparencia).

• Información: se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en 
cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen 
o controlen (artículo 6° de la Ley 1712 de 2014).

• Información pública: es toda información que un sujeto obligado genere, 
obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal. (Artículo 6° de la Ley 1712 de 2014).

• Información pública clasificada: es aquella información que estando en poder 
o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular 
y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser 
negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y 
los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 
(artículo 6° de la Ley 1712 de 2014).

• Información pública reservada: es aquella información que estando en poder o 
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía 
por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
consagrados en el artículo 19 de la ley 1712 de 2014. (Artículo 6° de la Ley 1712 de 2014).

• Integridad: “es la disposición de actuar con responsabilidad y respeto a la 
gestión jurisdiccional y administrativa conforme a los valores y principios éticos” de la 
entidad4.

• Justicia abierta: “es un modelo de gobernanza que parte de la ideología del 
gobierno abierto, un modelo que busca replantear la relación entre el gobierno y la 
ciudadanía para favorecer la transparencia en los servicios, los procesos y la información 
gubernamentales, la participación ciudadana y la colaboración entre las instituciones 
públicas y la sociedad civil para atender nuevas demandas, necesidades e ideas.

Instrumento en virtud del cual se establecen los lineamientos que permiten generar la 
confianza en el Estado, optimizando la prestación de un servicio público desprovisto de los 
riesgos de corrupción y con los cuales se busca garantizar la transparencia, el acceso a la 
información promoviendo la rendición de cuentas y la participación ciudadana”5.

• Matriz de riesgo (de corrupción): documento que contiene la información 
resultante de la gestión del riesgo; incluye las causas, consecuencias, la probabilidad de 
ocurrencia, el impacto en caso de materialización, los controles definidos para el manejo 
del riesgo y el plan de acción. La JEP contará con una única matriz institucional donde 
se consignará la información correspondiente a los diferentes tipos de riesgos (de gestión 
y de corrupción). Los proyectos estratégicos de la JEP contarán con su propia matriz de 
riesgos6.

• Plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC): instrumento de tipo 
preventivo para el control de la corrupción. Su metodología incluye varios componentes 
autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio. Debe 
ser formulado y publicado por todas las entidades siguiendo sus procedimientos internos. 
El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, establece que el plan 
debe elaborarse por todas las entidades de orden nacional, departamental y municipal7. 
Los componentes del PAAC en la JEP son: Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de 
Riesgos de Corrupción, Rendición de cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano, Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. El componente 
de racionalización de trámites administrativos se evaluará en caso de que la entidad tenga 
tal tipo de trámites, pues se ha visto que adelanta trámites judiciales.

• Publicar o divulgar: significa poner a disposición en una forma de acceso general 
a los miembros del público e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de 
difusión8.

• Riesgos de corrupción: eventos en que por abuso de una posición de poder o 
de confianza se desvíe la gestión de lo público hacia el beneficio propio o de un tercero, 
lesionando los intereses de la entidad y, en consecuencia, del Estado9.

• Transparencia: marco jurídico, político, ético y organizativo de la administración 
pública que rige las actuaciones de todos los servidores públicos en Colombia10.

• Transparencia activa: es la relacionada con la publicación y puesta a disposición 
de información pública en los canales de divulgación establecidos, de manera proactiva sin 
que medie solicitud alguna.

• Transparencia en el acceso a la información pública: se refiere a poner a 
disposición del público de manera completa, oportuna y permanente, la información sobre 
4  Cfr. Código de comportamiento ético de la República Dominicana http://www.oas.org/juridico/pdfs/

mesicic4_repdom_codSCJ.pdf
5  TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. México. Consultado en 

www.te.gob.mx/blog/reyes/media/pdf/d5a24d682c9b938.pdf, 2020.
6  Cfr. JEP. Política de administración del riesgo, 2020.
7  JEP. Procedimiento Formulación y seguimiento al plan operativo de acción anual V. 2, 2020.
8  Ley 1712 de 2014.
9  Cfr. JEP. Política de administración del riesgo, 2020.
10  TRANSPARENCIA POR COLOMBIA. Una mirada a la transparencia en la gestión pública, 

2010. Citado por PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Secretaría de Transparencia. ABC Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, 2015.



   21
Edición 51.403
Martes, 11 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

todas las actuaciones de la administración, salvo los casos que expresamente establezca la 
ley11.

• Transparencia en la gestión pública: se refiere a la existencia de reglas claras 
y conocidas para el ejercicio de la función pública (planeación, decisión, ejecución y 
evaluación de programas y planes), así como de controles para la vigilancia de estas12.

• Transparencia en la rendición de cuentas: conlleva la obligación de quienes 
actúan en función de otros, de responder eficaz y recíprocamente sobre los procesos y 
resultados de la gestión pública13.

• Transparencia pasiva: es la relacionada con la respuesta a las solicitudes de 
acceso a la información, en términos de calidad, oportunidad y disponibilidad.

3. PROPÓSITO Y ALCANCE
3.1. Propósito
Establecer lineamientos de transparencia como marco jurídico, político, ético y 

organizativo,14 para las actuaciones de la Jurisdicción, facilitando a los titulares de 
derechos, grupos de interés y a la ciudadanía, el ejercicio del derecho a la participación 
y del derecho al acceso a la información pública sobre el quehacer de la Jurisdicción, 
fortaleciendo así, la integridad de los servidores, servidoras y contratistas.

3.2. Propósitos específicos
3.2.1. Transparencia en la gestión pública: establecer directrices de transparencia en 

todas las actividades de la JEP (función jurisdiccional, de investigación y acusación; 
gestión judicial) que armonicen y permitan el cumplimiento de su misión y objetivos.

3.2.2. Transparencia en el acceso a la información: documentar las diferentes actuaciones 
de la Jurisdicción con el fin de facilitar a los interesados el acceso a la información pública, 
salvo para los casos de excepción que establezca expresamente la ley.

3.2.3. Transparencia en la rendición de cuentas: prever diversos espacios y mecanismos 
de participación para rendir cuentas a la ciudadanía y grupos de interés sobre los procesos 
y resultados de la gestión institucional de manera recíproca, garantizando el derecho de 
participación de las víctimas de las decisiones adoptadas por la JEP.

3.2.4. Integridad en el servicio público: promover e incentivar la integridad, 
implementando mecanismos y estrategias idóneas orientadas al reconocimiento y a la 
apropiación de valores y comportamientos éticos propios del servicio público y distintivos 
de la JEP en todos sus servidores, servidoras y contratistas.

3.2.5. Lucha contra la corrupción: implementar mecanismos eficaces que permitan 
prevenir y luchar contra potenciales fenómenos de corrupción que pudiesen afectar el 
desarrollo de las funciones y actuaciones de la Jurisdicción.

3.3. Alcance
En cuanto a los sujetos vinculados con la presente política, esta se aplica a los servidores 

públicos, contratistas, judicantes y practicantes de la JEP, a todas las actuaciones de la 
entidad en cumplimiento de su misión y visión institucional, así como de los objetivos de 
su plataforma estratégica.

En cuanto a cada propósito específico, se trata el alcance a continuación. En primer 
lugar, frente al principio de transparencia (Propósito específico 3.2.1), esta política 
comprende toda la gestión de la entidad, concretamente sus funciones jurisdiccionales 
judiciales y de investigación y acusación, así como el ejercicio de la gestión judicial en sus 
tres niveles: gerencia judicial15, gobierno judicial16 y servicios judiciales17.

En lo referente a la información pública (Propósito específico 3.2.2), se materializa 
poniendo a disposición de la ciudadanía, organismos de control y demás grupos de interés, 
la información pública sobre sus actuaciones, estructura, procesos, procedimientos y 
decisiones, salvo en los casos exceptuados por ley.

De igual manera, la presente política se concreta en la rendición de cuentas (Propósito 
específico 3.2.3) y los mecanismos que le permitan garantizar la participación ciudadana, 
respondiendo eficaz y recíprocamente sobre los procesos y resultados de su gestión. Es de 
anotar que la JEP cuenta con lineamientos para la rendición de cuentas adoptados mediante 
Acuerdo AOG 017 de 2019 y contará con una estrategia de participación ciudadana, 
complementaria a esta Política, que adoptará la Secretaria Ejecutiva.

En materia de integridad (Propósito específico 3.2.4), se refiere a: i) los lineamientos 
éticos indispensables para el recto ejercicio de las funciones propias de la administración 
de justicia; ii) la explicitación de los mecanismos de acceso a la judicatura y demás cargos 
de la administración de justicia, y iii) la adecuada regulación de los procedimientos 
disciplinarios, y el régimen legal de los empleos18. En cuanto a lineamientos éticos, la 
11  Ibíd.
12  Ibíd.
13  Ibíd.
14  Ibíd.
15  Secretaría Ejecutiva JEP.
16  Órgano de Gobierno y Presidencia JEP.
17  Secretaría General Judicial y Relatoría; magistrados, fiscales y servidores administrativos de los 

despachos JEP.
18  Recomendaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad de los sistemas de 

justicia iberoamericanos http://www.cumbrejudicial.net/c/document_library/get_file?p_l_id=1384021
&folderId=364655&name= DLFE-5236.pdf

JEP cuenta con el Código de integridad ética, buenas prácticas y convivencia, adoptado 
mediante AOG 028 de 2020.

Todo lo anterior permite reducir el riesgo de corrupción judicial y en la gestión 
pública, al que la entidad puede verse expuesta, y además exige desarrollar herramientas y 
mecanismos para su prevención eficaz y efectiva, minimizando la incidencia negativa de 
este fenómeno en servidores y contratistas de la JEP. A la vez, implica posicionar en ellos 
los valores y principios relacionados con la promoción de la integridad, la cultura de la 
legalidad y el cuidado de lo público.

Con lo anterior, la presente Política de transparencia y rendición de cuentas es 
aplicable al ejercicio y al cumplimiento de las funciones de todos los servidores públicos y 
contratistas de la Jurisdicción y a todas las actividades propias de la Jurisdicción.

Uno de los grandes retos es contar con una ciudadanía bien informada acerca del 
cómo se hace efectivo su derecho de acceso a la información, no solo porque fomenta 
la transparencia en la gestión pública, el buen gobierno y la eficiencia administrativa a 
través de estrategias tales como la rendición de cuentas y la exigibilidad de resultados, sino 
porque una ciudadanía informada puede ejercer plenamente otros derechos fundamentales 
y tomar decisiones más acertadas.

En cuanto al alcance jurídico, esta política se encuentra prevista en la Ley Estatutaria de 
la JEP (Ley 1957 de 2019) cuando en su artículo 110 establece que es al Órgano de Gobierno 
al que le corresponde como máxima instancia, “…10. Aprobar las políticas generales de 
transparencia y rendición de cuentas”; y conforme al artículo 112 de la misma ley, es al 
Secretario Ejecutivo a quien le corresponde presentarla al Órgano de Gobierno para su 
adopción: “17). Elaborar y coordinar la ejecución de los Planes Estratégico Cuatrienal 
y de Acción Anual, así como las demás propuestas de políticas, planes y programas 
para someterlos al Órgano de Gobierno para su aprobación”. A esta función, se suman 
las siguientes: “23) Diseñar protocolos, instrumentos, modelos de servicio, servicios 
comunes y demás herramientas de gestión encaminadas al mejoramiento continuo de la 
calidad de los servicios prestados a la ciudadanía y a los despachos judiciales”, “25) 
Diseñar, proponer e implementar mecanismos de transparencia, rendición de cuentas a la 
ciudadanía y de herramientas de gestión, transmisión y difusión de datos y conocimientos” 
y “31) Diseñar e implementar estrategias y herramientas que sean necesarias para la 
difusión de resultados, naturaleza e imagen de la JEP”.

Así mismo tiene su sustento legal, en la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se 
crea la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional 
y se dictan otras disposiciones, Ley de transparencia y de acceso a la información pública, 
así como las demás normas que la reglamentan. En desarrollo de dicha ley, con la presente 
política se busca garantizar que toda la información que se encuentre en posesión, custodia 
o bajo control de la JEP, esté a disposición de todos los ciudadanos e interesados de manera 
oportuna, veraz, completa, reutilizable y procesable y en formatos accesibles , lo que les 
permita acceder a ella en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública con 
las excepciones legales y a que informe de manera proactiva los resultados de su gestión19.

Esta política se desarrolla dentro de los principios de transparencia y de divulgación 
proactiva de la información, previstos en el artículo 3º de la referida Ley 1712 de 2014 y 
demás disposiciones que la reglamentan y complementan; también recoge los estándares 
de la gestión pública del Estado colombiano, así como algunos referentes internacionales 
sobre transparencia.

La rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de la JEP se sustenta en los principios 
de transparencia y de divulgación proactiva de que trata la Ley 1712 de 2014, además, es 
garantía del derecho a la participación ciudadana. Es de anotar que en virtud del régimen 
exceptivo de la JEP y por los principios referidos, la Jurisdicción rinde cuentas de su 
gestión a la ciudadanía conforme lo establece la Ley Estatutaria para la Administración 
de Justicia de la JEP y además adopta las buenas prácticas de la Rama Ejecutiva, con la 
convicción de realizar un proceso de participación ciudadana con todos sus elementos: 
información, diálogo y responsabilidad20.

Por último, esta política está alineada con el cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 
Estatuto Anticorrupción, se constituye en una de las actividades del Plan Anticorrupción 
que deben adoptar las entidades del Estado como estrategia para implementar la lucha 
contra la corrupción en los procesos institucionales.

En cuanto a la relación con otras políticas de la JEP, esta Política se articula con la 
de administración del riesgo adoptada por Acuerdo AOG 001 de 2020, mediante la cual 
se establecen las acciones y mecanismos para gestionar los riesgos, entre ellos los de 
19  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Secretaría de Transparencia. ABC Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública, 2015.
20  Entre los referentes internacionales se tienen los siguientes: Convención de Lucha contra el Soborno 

Internacional, aprobada mediante la Ley 1573 de 2012; Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Corrupción, aprobada mediante la Ley 970 de 2005; Convención Interamericana de 
Lucha contra la Corrupción, aprobada mediante la Ley 412 de 1997; Mecanismo de seguimiento a la 
Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción (MESICIC), el cual cuenta con informes y 
compromisos puntuales para Colombia; Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE; Alianza de Gobierno Abierto 
(AGA)/Open Government Partnership (OGP); Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo 
objetivo 16 es “Paz, justicia e instituciones sólidas” y a su vez, incluye los siguientes objetivos: “16.6 
Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”. “16.7 Garantizar la 
adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan 
a las necesidades”, y “16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”.
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corrupción identificados en la matriz de riesgos que corresponde, de manera que, a partir 
de su identificación, se pueda realizar un monitoreo a los controles establecidos.

Además, se relaciona con las siguientes políticas institucionales: de tratamiento de 
datos personales adoptada mediante Acuerdo AOG 005 de 2019, de seguridad y privacidad 
de la información adoptada mediante Acuerdo AOG 045 de 2019 y de comunicaciones 
adoptada por Acuerdo AOG 057 de 2019. De estas, las dos primeras deben ser integradas 
con la presente política, como parte del marco de acción.

4. DECLARACIÓN DE COMPROMISO
En virtud de la presente política, la JEP asume los siguientes compromisos:
4.1 Institucional: promover que las actuaciones de la Jurisdicción se caractericen 

por la transparencia y acojan los postulados de Justicia abierta, de manera que satisfaga el 
derecho de acceso a la información pública, acorde con las disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias aplicables a la JEP.

4.2 Servidores, servidoras, contratistas, pasantes y Judicantes de la entidad: 
“trabajar por administrar justicia célere y efectiva para consolidar la transición hacia 
la Paz, restaurar el tejido social y satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto 
armado en Colombia, con una clara y sólida estructura ética y de valores que sea el sello 
que nos identifique en todos los espacios, escenarios y circunstancias de nuestro actuar.

Por esto todas las servidoras y servidores públicos de la JEP, asumimos este 
compromiso en la certeza que contribuirá al cumplimiento del propósito de verdad, 
justicia, reparación y garantías de no repetición”21.

5. PRECEPTOS
La presente política se fundamentará en los siguientes valores adoptados en el Código 

de Integridad de la Jurisdicción:
Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes 

con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 

virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi 

cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del Estado.

Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público 
y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 
personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar 
su bienestar.

Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y sin discriminación. Reconozco la diferencia y los derechos de todas 
las personas de manera imparcial, equitativa, respetuosa y solidaria.

Responsabilidad: Asumo y desempeño mis funciones y obligaciones profesionales, 
laborales y sociales, consciente de su importancia y transcendencia.

Transparencia: Actúo de manera clara, oportuna, asertiva y abierta en las funciones 
que realizo diariamente, procurando confianza en mis compañeros y compañeras, en la 
ciudadanía y en los grupos de interés.

Paz: Me relaciono a través de acciones armónicas que faciliten la convivencia y el 
reconocimiento del otro, aportando al desarrollo individual y colectivo.

6. MARCO DE ACCIÓN
El marco de acción corresponde a las orientaciones que para cada uno de los propósitos 

establecidos, deben tener las estrategias, mecanismos, instrumentos y acciones, así:
6.1. La transparencia en la gestión pública
Las estrategias, mecanismos, instrumentos y acciones se orientan a implementar 

instrumentos que documenten el direccionamiento estratégico, la planeación, la toma 
de decisiones, la ejecución y los resultados de la gestión de la entidad, al igual que los 
mecanismos de control previstos para vigilar su cumplimiento.

6.2. La transparencia en el acceso a la información: transparencia activa y pasiva
Las estrategias, mecanismos, instrumentos y acciones se orientan a poner a disposición 

de la ciudadanía, tanto de manera proactiva la información exigida por la normatividad 
vigente y también dar respuesta a los requerimientos a través de las PQRSD-F 
oportunamente y en debida forma.

6.3. La transparencia en la rendición de cuentas
Las estrategias, mecanismos, instrumentos y acciones se orientan a implementar los 

lineamientos de rendición de cuentas y desarrollar las estrategias anuales mediante las 
cuales se informe a los titulares de derechos, grupos de interés y a la ciudadanía sobre los 
resultados del ejercicio de su función jurisdiccional y de investigación, así como de su 
gestión judicial en sus niveles de gobierno judicial, gerencia judicial y servicios judiciales 
ya referidos en el alcance de la presente Política.

6.4. La integridad
Las estrategias, mecanismos, instrumentos y acciones se orientan a establecer 

instrumentos y estrategias orientados al reconocimiento de valores y su apropiación de 
comportamientos por parte de los servidores, servidoras, contratistas, pasantes y judicantes, 
mediante los cuales se promueva el desarrollo de una cultura institucional con integridad 
ética con el fomento de la transparencia.
21  JEP. Código de Integridad Ética, Buenas Prácticas y Convivencia, 2020.

6.5. La prevención y lucha integral contra la corrupción
Las estrategias, mecanismos, instrumentos y acciones se orientan a establecer 

lineamientos y mecanismos internos articulados con la Política nacional de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano, para identificar de manera efectiva los riesgos de 
corrupción y se establezcan las medidas eficaces para mitigarlos, así como los mecanismos 
para mejorar la atención al ciudadano y la rendición pública de cuentas permanente.

Con estas orientaciones por cada propósito, se han tenido avances y hay acciones por 
adelantar, cuyo detalle se presenta en la sección de desarrollo de la presente Política.

7. RESPONSABLES DE LA POLÍTICA
La presente política es aprobada por el Órgano de Gobierno de la JEP y su formulación 

corresponde a la Secretaría Ejecutiva. La responsabilidad de su cumplimiento recae en 
todos los servidores, servidoras y contratistas, judicantes y pasantes de todos los órganos 
y dependencias de la Jurisdicción.

8. DESTINATARIOS
Los destinatarios de la Política de transparencia y rendición de cuentas de la JEP son 

las personas o instituciones en quienes recaen estrategias, mecanismos, instrumentos y 
acciones de la Política y se reflejan los resultados o los impactos de la misma. Se tienen 
entonces como destinatarios los siguientes:

8.1. Grupos de interés internos de la JEP
El Órgano de Gobierno, la Presidencia, las salas de justicia y secciones del Tribunal 

para la Paz, la Secretaría Ejecutiva, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), el 
Grupo de Análisis de Información (GRAI), las comisiones de la JEP, la Secretaría Judicial 
y la Relatoría, los servidores, servidoras, contratistas, judicantes y pasantes de todos los 
componentes de la JEP.

8.2. Grupos de interés externos
Las víctimas y las organizaciones que las agrupan; los comparecientes ante la JEP; 

los medios de comunicación; las organizaciones no gubernamentales; las demás entidades 
del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y otras 
instituciones del Estado. Igualmente, la comunidad internacional, la ciudadanía (y la 
sociedad en su conjunto.

9. VIGENCIA
La presente política regirá a partir de la publicación del Acuerdo a través del cual 

el Órgano de Gobierno la adopte; además, regirá de manera permanente y por todo el 
horizonte de existencia de la Jurisdicción.

10. DESARROLLO DE LA POLÍTICA
La Política de transparencia y rendición de cuentas se desarrolla a través de diferentes 

estrategias, mecanismos e instrumentos y acciones, algunos de ellos ya adoptados y otros 
en proceso de elaboración o de implementación. De esta manera, hay avances importantes 
y también desafíos para continuar desarrollando la política.

Los diferentes mecanismos que aún no se han adoptado, serán definidos, elaborados 
e implementados por los órganos y dependencias con competencia legal o reglamentaria 
para ello.

A continuación, se presenta el desarrollo de la Política, conforme los cinco propósitos 
de la misma, señalando aquellos avances y los mecanismos por elaborar o implementar.

10.1. Transparencia en la gestión pública
• Conformación del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno 

mediante Acuerdo AOG No. 16 del 12 de marzo de 2019 por parte del Órgano de 
Gobierno, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y que facilita la implementación del 
Modelo estándar de control interno (MECI).

• Conformación del Comité del Modelo de Gestión para la Administración 
de Justicia de la JEP, mediante Resolución número 820 del 27 de marzo de 2019 de la 
Secretaría Ejecutiva.

• Acciones y mecanismos en materia administrativa y financiera:
- Resolución número 1119 del 22 de abril de 2019, por medio de la cual se 

reglamenta el trámite de comisiones de servicios de los servidores públicos y las 
autorizaciones de desplazamiento de los contratistas de la Jurisdicción Especial para la 
Paz”, proferida por la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

- Términos para solicitud de situaciones administrativas que requieran aprobación 
por acto administrativo proferida por la Secretaría Ejecutiva de la JEP (Circular 21 del 29 
de agosto de 2019).

- Programación plan anual mensualizado de caja (PAC) vigencia 2020, proferida 
por el Subdirector Financiero (Circular 1 del 3 de enero de 2020).

- Calendario de trámites de pago de ARL Riesgo 5- Vigencia 2020, proferida por la 
Directora Administrativa y Financiera, la Directora de Asuntos Jurídicos y el Subdirector 
Financiero (Circular 2 del 10 de enero de 2020).

- Lineamientos para la presentación de las cuentas de contratos de prestación de 
servicios, proferida por la Secretaría Ejecutiva de la JEP (Circular 9 del 31 de enero de 
2020).

- Directrices sobre el Plan anual de adquisiciones:
– Actualizaciones plan anual de adquisiciones proferida por la Secretaría Ejecutiva 

(Circular 23 del 30 de septiembre de 2019).
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• Pautas para la formulación y seguimiento del plan operativo de acción anual 
2020- POA de la Jurisdicción Especial para la Paz, fijadas mediante Circular 26 del 30 de 
octubre de 2019 de la Secretaría Ejecutiva, con alcance mediante Circular 29 del 28 de 
noviembre de 2019 de la Secretaría Ejecutiva.

• Lineamientos e instrucciones para el cierre financiero contable y de tesorería de 
la vigencia fiscal 2019 e inicio presupuestal de la vigencia 2020, de la Secretaría Ejecutiva 
mediante Circular 27 del 1° de noviembre de 2019.

• Pautas en materia estadística, adoptadas mediante Resolución número 3631 del 
26 de noviembre de 2019 de la Secretaría Ejecutiva, por la cual se formulan unas pautas 
para la producción y calidad estadística de la Jurisdicción Especial para la Paz.

• Pautas y lineamientos en contratación, mediante Circular 3 del 13 de enero de 
2020, de la Directora de Asuntos Jurídicos y el Subdirector de Contratación: Lineamientos 
Contratación JEP Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la 
gestión – vigencia 2020.

• Medidas para la gestión en el marco de la emergencia derivada de la COVID- 19, 
de acuerdo con lo señalado en el Anexo 1.

10.2. Transparencia en el acceso a la información
10.2.1. Transparencia activa
- Informe de gestión institucional 2018 y 2019, realizados en ejercicios de 

divulgación a la ciudadanía el 16 de enero de 2019 y el 15 de enero de 2020, respectivamente, 
y documentos adicionales puestos a disposición en la web institucional.

- Disposición de la página web de la entidad con los contenidos de transparencia 
y acceso a la información, en virtud de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución número 
3564 del 31 de diciembre de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la Información. Se 
ha avanzado en los contenidos, el seguimiento y la evaluación. Así mismo, el primer 
seguimiento reportado a la Procuraduría General de la Nación mediante el Índice de 
Transparencia Activa (ITA) realizado en septiembre de 2019 demostró que en la web se 
previeron los espacios, con su contenido respectivo o nota de construcción, en su defecto. 
Desde entonces, se ha mejorado el menú de Transparencia de la web, se han incluido y 
actualizado contenidos. Así mismo, se ha conformado el esquema de publicación.

- Instrumentos de gestión de la información establecidos en el Decreto número 
1081 de 2015:

– Registro de activos de información, que se encuentra en desarrollo por parte de 
la JEP. Para ello, se cuenta con avance en el inventario de activos de información.

– Índice de información clasificada y reservada, que se encuentra en desarrollo por 
parte de la JEP.

– Esquema de Publicación de información, que ha sido presentada al Comité de 
Gestión.

– Programa de Gestión documental, que ha sido presentado al Comité de Gestión.
- Medidas para garantizar la adecuada gestión de información: especial mención 

requieren las siguientes medidas que se deberán tomar y que también inciden en 
transparencia pasiva:

– Designar un oficial de cumplimiento de la política de tratamiento de datos 
personales, en cabeza del Departamento de Atención al Ciudadano, en tanto esta área 
atiende a las personas titulares de este derecho.

– Determinar las responsabilidades de cada área en la gestión de la información y 
las políticas de la JEP en la materia, así:

- Secretaría Ejecutiva: Aprobación de los instrumentos que aplican la política 
de protección de datos y de gestión de la información (autorizaciones, acuerdos de 
confidencialidad, convenios de intercambio de datos, entre otros).

- Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección de TI, en la administración de la 
política de acceso e intercambio de información en el marco de la política de privacidad y 
seguridad y la aplicación de esa política en la gestión integral de la información

- Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en la revisión 
y aprobación legal de nuevos instrumentos de gestión de la información, en especial en el 
intercambio y acceso a la información, y de protección de datos según corresponda con su 
naturaleza

– Secretaría Ejecutiva, a través de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional, 
facilita el intercambio de información entre las áreas, a través del modelo de gestión de 
conocimiento.

- Cada área funcional deberá determinar los instrumentos de aplicación de la 
política de gestión de la información y promover los procesos de articulación necesarios 
con otras áreas.

- Cada área funcional deberá entregar a la Secretaría Ejecutiva a través de la 
Subdirección de Planeación la información estadística previos los procesos de Privacidad 
y Seguridad de la Información, adelantados por la Dirección de TI, protección de datos 
personales, a cargo de cada área de acuerdo con las condiciones aplicadas por cada área 
conforme a la política en la materia y de anonimización efectuada con el soporte del 
Departamento de Gestión Documental. Salvo que la anonimización de datos22 la efectúe 
TI o cada área funcional con las herramientas provistas por TI.
22  Se define la anonimización de microdatos como un proceso técnico que consiste en: “… transformar los 

datos individuales de las unidades de observación, de tal modo que no sea posible identificar sujetos o 
características individuales de la fuente de información, preservando así las propiedades estadísticas 
en los resultados” (Decreto número 1743 de 2016: Artículo 2.2.3.1.1).2 Guía para la anonimización de 

▪ Secretaría Ejecutiva a través de la Subdirección de Planeación: recopilación y 
análisis de la información estadística, así como elaboración de piezas para su divulgación, 
conforme la Resolución 3631 de 2019 adoptada por la Secretaría Ejecutiva.

• Relatoría que divulga la jurisprudencia de la JEP, mediante publicación en web y 
buscador especializado.

10.2.2. Transparencia pasiva
• Atención efectiva a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y 

denuncias (PQRSFD).
• Directrices sobre notificación de las respuestas a los derechos de petición, 

suscrita por la Secretaria Ejecutiva, mediante Circular Interna No. 28 del 25 de noviembre 
de 2019.

• Implementación del contact center con inicio de operación desde el 8 de julio de 
2019.

• Resolución 3351 del 3 de octubre de 2019, sobre trámite interno de las PQRSFD.
• Resolución 311 de 1° de abril de 2020 mediante la cual se adicionan disposiciones 

transitorias a la Resolución número 3351 de 2019 en lo relacionado con el término para 
atender peticiones hasta que se supere la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno 
nacional.

10.3. Transparencia en la rendición de cuentas
• Lineamientos de la rendición de cuentas de la JEP a la ciudadanía, adoptados por 

el Órgano de Gobierno mediante Acuerdo AOG No. 017 del 12 marzo 2019.
• Estrategia de rendición de cuentas 2019 aprobada en Comité de Gestión.
• Actividad de rendición de cuentas desarrollada en el segundo semestre de 2019, 

con alcance territorial y temático. El Diálogo de rendición de cuentas se desarrolló en 
Neiva.

• Estrategia de rendición de cuentas 2020 presentada en Comité de Gestión.

10.4. Integridad
• Código de integridad ética, buenas prácticas y convivencia, adoptado mediante 

Acuerdo AOG 028 de 2020. Integridad, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y el Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI), así como de la Ley 2016 de 2020. El Código fue el 
resultado de un proceso participativo en que además se tuvieron como referentes el Código 
de Integridad construido por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP) para los servidores públicos de la Rama Ejecutiva y su caja de herramientas, el 
Código Iberoamericano de Ética Judicial, los principios de Bangalore sobre la conducta 
judicial y los parámetros de la OCDE, entre otros. El principal reto es la implementación 
como parte de la cultura institucional.

• Mecanismos de acceso a la judicatura y demás cargos de la administración de 
justicia, conforme a lo estatuido en el Acuerdo Final, el Acto Legislativo 01 de 2017 y la 
Ley Estatutaria 1957 de 2019.

• Regulación legal de los procedimientos disciplinarios
• Creación y conformación de la Subdirección de Asuntos Disciplinarios de la JEP.
• Conformación del Comité sobre integridad de que trata el artículo 131 del 

Acuerdo ASP 001 de 2020.
10.5. Mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción
• Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC), adoptado en 2019 y 

cumplido al 100%
• Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC), adoptado en 2020 

mediante Acuerdo AOG No. 02 de 2020, junto con el Plan operativo de acción anual. Se 
encuentra en ejecución, con cumplimiento de lo programado al primer cuatrimestre.

• Matriz de riesgos de corrupción, en seguimiento y evaluación cuatrimestral.
• Definición e implementación de medidas para prevenir, atender, eliminar, 

denunciar todo acto de corrupción en la gestión pública y judicial.
11. ANEXO 1: MEDIDAS TOMADAS POR LA JEP EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA DERIVADA DE LA COVID-19. Consúltelas en https://www.jep.
gov.co/Paginas/covid-19.aspx

(C. F.).

ACUERDO AOG NÚMERO 032 DE 2020

(agosto 11)
por el cual se aprueba la movilidad de los magistrados auxiliares del despacho de la

Magistrada Claudia López Díaz a la SRVR.
El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en ejercicio de 

sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas en el 
parágrafo 2º del artículo transitorio 5º de la Constitución Política, adoptado por el Acto 
Legislativo 01 de 2017, el artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 y los artículos 15 literal a) 
y 43 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, y

bases de datos en el Sistema Estadístico Nacional, DANE (Agosto de 2018) https://www.dane.gov.co/
files/sen/registros-administrativos/guia-metadatos.pdf
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CONSIDERANDO:
Que el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 del 2017 creó la Jurisdicción 

Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
Que, adicionalmente, respecto de su naturaleza jurídica, el mismo artículo del citado 

Acto Legislativo señala que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará 
de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente 
sobre las demás jurisdicciones.

Que el inciso 6° del artículo transitorio 12 de la referida norma, dispone que los 
magistrados de la JEP, sin incluir normas procesales, adoptarán el reglamento de 
funcionamiento y organización de la JEP.

Que el artículo 75 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la JEP, estableció que la JEP 
adoptaría su reglamento de funcionamiento y organización, dentro del cual establecerían 
los criterios para proceder a la movilidad entre los magistrados de Salas y Secciones en 
función de la acumulación de trabajo.

Que el artículo 13 del Acuerdo ASP número 001 de 2020 Reglamento General de la JEP, 
señala que le corresponde al Órgano de Gobierno, establecer los objetivos, planificación, 
orientación de la acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción.

Que adicionalmente el literal a) del artículo 15 del referido Reglamento General, 
establece que el Órgano de Gobierno decidirá las solicitudes de movilidad de los 
magistrados o magistradas y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos, de 
conformidad con el artículo 43 ibídem.

Que el artículo 43 del Reglamento General de la JEP, establece los criterios en virtud 
de los cuales el Órgano de Gobierno resolverá sobre la movilidad de las magistradas y 
magistrados a las distintas Salas y Secciones.

Que mediante Acuerdo AOG 022 de 22 de abril de 2020, el Órgano de Gobierno 
aprobó la movilidad de los magistrados auxiliares del Despacho de la Magistrada Claudia 
López Díaz, Juan Pablo Cardona Chaves, Bernardo Reina Parra y Martín Antonio Moreno 
Sanjuan a la SRVR, o quienes ocupen el cargo, durante dos (2) meses, por medio tiempo.

Que mediante Acuerdo AOG 030 del 24 de junio de 2020, el Órgano de Gobierno 
aprobó “(...) la movilidad de los magistrados auxiliares del Despacho de la Magistrada 
Claudia López Díaz doctores Juan Pablo Cardona Chaves, Bernardo Reina Parra, y Martín 
Antonio Moreno Sanjuan, o quienes ocupen el cargo, al Despacho del Magistrado Oscar 
Parra de la SRVR, durante un (1) mes, por medio tiempo”.

Que mediante comunicación remitida el 10 de agosto de 2020 la SRVR solicitó 
prorrogar la movilidad de los magistrados auxiliares del Despacho de la Magistrada 
Claudia López Díaz, Juan Pablo Cardona Chaves, Bernardo Reina Parra y Martín Antonio 
Moreno Sanjuan aprobada mediante Acuerdo AOG 30 de 24 de junio de 2020, al despacho 
del magistrado Óscar Parra para contribuir a la instrucción del caso 03 por el término de 
dos (2) meses, por medio tiempo.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión del 11 de agosto de 2020, manifestó su 
conformidad con la movilidad de los magistrados auxiliares del Despacho de la Magistrada 
Claudia López Díaz, Juan Pablo Cardona Chaves, Bernardo Reina Parra, y Martín Antonio 
Moreno Sanjuan o quienes ocupen el cargo, al Despacho del Magistrado Oscar Parra de la 
SRVR, durante dos (2) meses, por medio tiempo. Lo anterior en atención al consentimiento 
de la Sección de Revisión a que se refiere el literal b) del artículo 43 del Reglamento 
General de la JEP manifestado en el curso de la sesión.

Que en la misma sesión el Órgano de Gobierno autorizó a la Presidenta y la Secretaria 
Ejecutiva para la suscripción del presente acuerdo.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar la movilidad de los magistrados auxiliares del Despacho de la 
Magistrada Claudia López Díaz, doctores Juan Pablo Cardona Chaves, Bernardo Reina 
Parra y Martín Antonio Moreno Sanjuan, o quienes ocupen el cargo, al Despacho del 
Magistrado Óscar Parra de la SRVR, durante dos (2) meses, por medio tiempo.

Artículo 2°. Comunicar el presente acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de agosto de 2020.
La Presidenta,

Patricia Linares Prieto.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.
(C. F.).
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