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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Ministerio de relaciones exteriores

Que mediante Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizado el 10 
de junio de 2020, se aprobó el Sistema Integrado de Conservación (SIC) para el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio;

En mérito de lo expuesto.
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Aprobar, adoptar e implementar el Sistema Integrado de 
Conservación (SIC) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, 
aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 10 de junio 
de 2020. 

Artículo 2°. Vigencia y Derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2020.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1959 DE 2020

(agosto 3)
por la cual se dictan disposiciones en materia de apostillas y de legalizaciones de 

documentos y se deroga la Resolución 10547 del 14 de diciembre de 2018.
La Ministra de Relaciones Exteriores, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el artículo 208 de la Constitución Política de 
Colombia, el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y el numeral 17 del artículo 
7° del Decreto 0869 de 2016 y,

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 869 de 2016, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores tiene a su cargo, entre otras funciones, ejecutar de manera directa o 
a través de las distintas entidades y organismos del Estado, la política exterior del Estado 
colombiano, así como evaluarla, proponer los ajustes y modificaciones que correspondan;

Que según el numeral 11 del artículo 21 del Decreto 869 de 2016, la Dirección de 
Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones 
Exteriores tiene a su cargo, entre otras funciones, “…instruir y supervisar a las entidades 
que el Ministerio determine en el proceso de expedición de pasaportes, apostilla y 
legalización de documentos, de conformidad con los convenios que se suscriban sobre la 
materia y gestionar su reconocimiento internacional”;

Que la República de Colombia hace parte de la Convención sobre la Abolición del 
Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, suscrita en La Haya 
el 5 de octubre de 1961, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998 y observa, 
como documento de referencia, el Manual sobre el funcionamiento práctico del Convenio 
sobre Apostilla, el cual trata temas respecto del funcionamiento actual del Convenio para 
facilitar su aplicación y asistir las buenas prácticas a las autoridades competentes en lo 
relacionado con la expedición de apostillas;

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1958 DE 2020

(agosto 3)
por medio de la cual se aprueba la adopción e implementación del Sistema Integrado de 

Conservación (SIC) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.
La Ministra de Relaciones Exteriores, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales y en especial de los que le confieren el artículo 208 de la Constitución Política, el 
literal a) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 11 del Acuerdo 006 de 2014 y 
el numeral 17 del artículo 7° del Decreto 869 de 2016.

CONSIDERANDO:
Que al artículo 46 de la Ley 594 de 2000 en el Título XI “Conservación de Documentos”, 

artículo 46 establece que los archivos de la Administración Pública deberán implementar 
un Sistema Integrado de Conservación (SIC), en cada una de las fases del ciclo vital de 
los documentos;

Que el Sistema Integrado de Conservación es el conjunto de planes, programas, 
estrategias, procesos y procedimientos de conservación documental y preservación digital, 
bajo el concepto de archivo total, acorde con la política de gestión documental y demás 
sistemas organizacionales, tendiente a asegurar el adecuado mantenimiento de cualquier 
tipo de información, independiente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, 
conservando atributos tales como unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, 
originalidad, fiabilidad y accesibilidad, desde el momento de su producción y/o recepción, 
durante su gestión, hasta su disposición final, es decir, en cualquier etapa de su ciclo vital. 
Que el Sistema está compuesto por, el Plan de Conservación Documental que aplica a 
documentos de archivo creados en medios físicos y/o análogos y el Plan de Preservación 
Digital a largo plazo que aplica a documentos digitales y/o electrónicos de archivo;

Que el artículo 1° del Acuerdo 006 de 2014, desarrolla los artículos 46, 47 y 48 
de la Ley 594 de 2000, estableciendo que la implementación del Sistema Integrado de 
Conservación (SIC), tiene como finalidad, garantizar la conservación y preservación de 
cualquier tipo de información, independientemente del medio o tecnología con la cual 
se haya elaborado, manteniendo atributos tales como unidad, integridad autenticidad, 
inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad, de toda la documentación de una 
entidad desde el momento de la producción, durante su periodo de vigencia, hasta su 
disposición final, de acuerdo con la valoración documental;

Que el artículo 5° del Acuerdo mencionado, señala que los planes del Sistema 
Integrado de Conservación (SIC), establecerán acciones a corto, mediano y largo plazo de 
conformidad con la valoración de los documentos y su ciclo vital, mediante la aplicación 
de una estrategia de mejora continua de los procesos. Tanto el plan de conservación 
documental como el plan de preservación digital a largo plazo, indicando para el efecto su 
estructura y contenido mínimos;

Que el artículo 11 del Acuerdo 006 de 2014 dispone que el Sistema Integrado de 
Conservación (SIC), deberá ser aprobado mediante acto administrativo expedido por el 
Representante Legal de la entidad, previo concepto emitido por el Comité de Desarrollo 
Administrativo en las entidades de orden nacional o por el Comité Interno de Archivo en 
las entidades del nivel territorial, cuyo sustento deberá quedar consignado en el Acta del 
respectivo Comité;

Que el artículo 2.8.2.1.4 del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Cultura, establece que, en el orden nacional el Comité de Desarrollo Administrativo 
establecido en el Decreto número 2482 de 2012, cumplirá entre otras las funciones de 
Comité Interno de Archivo”;

Que a través de la Resolución 8783 de 2017, se definió para efectos de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017, denominar al Comité de 
Desarrollo Administrativo de que trataba la Ley 489 de 1998, como Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño;
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Que el artículo 6º de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización 
para Documentos Públicos Extranjeros establece que el Estado contratante designará a las 
autoridades a las que le atribuye competencia para expedir la Apostilla y, adicionalmente 
deberá notificar de “esta designación al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países 
Bajos en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión o de su 
declaración de extensión. Le notificará también a dicho Ministerio cualquier modificación 
en la designación de estas autoridades”;

Que el artículo 6º del Decreto-Ley 19 de 2012 señala que “Los trámites establecidos 
por las autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y 
los requisitos que se exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales 
a los fines que se persigue cumplir. Las autoridades deben estandarizar los trámites, 
estableciendo requisitos similares”;

Que, así mismo, el artículo 52 del Decreto-Ley 19 de 2012 señaló la facultad del 
Gobierno nacional para reglamentar el procedimiento y el uso de medios electrónicos en 
el trámite de la apostilla;

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores no es la autoridad competente para regular 
el ejercicio del oficio de traductor oficial y que, en consecuencia, tampoco cuenta con la 
facultad legal para verificar o certificar la idoneidad para el desempeño de tal oficio, ni 
para su designación o registro según lo dispuesto en el Decreto 382 del 19 de febrero de 
1951 y en el artículo 33 de la Ley 962 de 2005;

Que, por otra parte, resulta conveniente suprimir la descripción de los procedimientos 
para apostillar o legalizar documentos por cuanto el uso de herramientas que aplican 
nuevas tecnologías, requieren, de manera frecuente, generar actualizaciones y ajustes en el 
trámite, cada vez que resulte necesario;

Que se hace necesario expedir una nueva resolución que contemple tanto las 
especificaciones técnicas de los documentos base o fuente para que puedan ser apostillados 
o legalizados, como también las definiciones relacionadas con los conceptos de “traducción 
oficial” y de “traductor oficial”, entre otros;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar las disposiciones en materia de apostilla y de legalización 
de documentos.

Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos de la presente resolución, entiéndase lo 
siguiente:

a)  Apostilla: Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en 
ejercicio de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual 
deberá estar registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que el 
documento surta plenos efectos legales en otro país que hace parte de la Conven-
ción sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos 
extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961 y adoptada por Colombia 
mediante la Ley 455 de 1998;

b)  Autenticación de copia de documento: Acto notarial mediante el cual el Nota-
rio da testimonio de que la copia de un documento, corresponde exactamente al 
original que ha tenido a la vista;

c)  Cadena de legalización: Procedimiento mediante el cual se legalizan documen-
tos según las normas legales vigentes de cada Estado, aplicable a los documentos 
emitidos en países que no hacen parte del Convenio de La Haya sobre la apostilla;

d)  Circunscripción consular: Territorio atribuido a una Oficina consular para el 
ejercicio de las funciones consulares;

e)  Documento base o fuente: Documento público o privado original, físico, digi-
talizado o electrónico, sobre el cual se emitirá una apostilla o una legalización, 
siendo este la fuente primaria de información con todos los rasgos y característi-
cas que permitan garantizar la autenticidad y la integridad del mismo;

f)  Documento digitalizado: Es la reproducción del documento base o fuente en 
físico (papel) con firma manuscrita que ha sido escaneado y convertido en una 
imagen digital, el cual deberá ser cargado en formato PDF por parte del usuario, 

al momento de diligenciar el formulario de solicitud en línea de la apostilla o de la 
legalización, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 7° de la presen-
te resolución, los cuales también podrán ser verificados en la página electrónica 
del Ministerio de Relaciones Exteriores www.cancilleria.gov.co o en el Portal 
Único del Estado colombiano www.gov.co o en el sitio web que se destine como 
punto de contacto o de acceso digital para que el ciudadano consulte los trámites 
y servicios del Estado, de manera que el documento pueda ser revisado según 
corresponda;

g)  Documento electrónico: Es el documento emitido en formato electrónico con 
una firma digital, que puede ser objeto de interoperabilidad, para facilitar su envío 
de una Entidad a otra, mediante un sistema automático o semiautomático;

h)  Documento excedido: Documento adicional que no hace parte del documento 
base o fuente y tampoco es mencionado en el mismo como documento adjunto;

i)  Documento privado: Es el documento expedido y firmado por una persona na-
tural o jurídica de carácter privado que, para los efectos de apostilla o de le-
galización, deberá contener certificación oficial de un servidor público o de un 
particular en ejercicio de funciones públicas, que avale la firma o la entidad que 
lo emite;

j)  Documento público: Es el documento expedido y firmado por una autoridad o 
por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así 
mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de fun-
ciones públicas reconocidas por la ley o con su intervención;

k)  Firma digital: Es un valor alfanumérico que se adhiere a un mensaje de datos y 
que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del 
iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido 
exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido mo-
dificado después de efectuada la transformación;

l)  Firma manuscrita: Es aquella firma que una persona por sí misma y valiéndose 
de su puño y letra, plasma o estampa en un documento físico o papel;

m)  Firma mecánica: Es aquella firma que corresponde a la reproducción fiel de 
la firma manuscrita como imagen y replicada de manera masiva por un ordena-
dor, procedimiento que no es suficiente para garantizar los atributos de la firma 
manuscrita ni las seguridades que sí genera la firma digital, por cuanto esta no 
permite modificación alguna;

n)  Inconsistencia: Que no cumple los requisitos establecidos o cuenta con alteracio-
nes o errores;

o)  Legalización: Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público 
en ejercicio de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual 
deberá estar registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que el do-
cumento surta plenos efectos legales en un país que hace parte de la Convención 
de Viena de 1963 sobre relaciones consulares, de conformidad con el literal f) del 
artículo 5° que reglamenta las actuaciones consulares en calidad de Notario;

p)  País amigo: Entiéndase por país amigo aquel que mantiene relaciones diplomá-
ticas o consulares con Colombia y con un tercero que es el país de origen del do-
cumento, en el cual Colombia no tiene acreditada Misión Diplomática ni Oficina 
Consular;

q)  Reconocimiento de firma: Acto notarial mediante el cual un Notario da testimo-
nio escrito de que la firma puesta en un documento corresponde a la de la persona 
que la haya registrado ante él, previa confrontación de las dos. También corres-
ponde a la actuación notarial mediante la cual un Notario da testimonio escrito de 
que las firmas fueron puestas en un documento en su presencia, estableciendo la 
identidad de los firmantes.

r)  Registro de firma: Procedimiento interno que realizan los servidores públicos 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual permite comprobar o cotejar 
la autenticidad de la firma impuesta en un documento público, para el trámite de 
apostilla o de legalización del mismo;

s)  Sistema automático: Procedimiento mediante el cual un documento electrónico 
con firma digital cursa de una Entidad a otra por interoperabilidad, sin interven-
ción humana, y que contiene la totalidad de los metadatos que recibe el Ministerio 
de Relaciones Exteriores para su aprobación inmediata, sin que, en estos casos, la 
solicitud de apostilla o de legalización, requiera ser revisada;

t)  Sistema semiautomático: Procedimiento mediante el cual un documento elec-
trónico con firma digital cursa de una Entidad a otra por interoperabilidad y que 
contiene de manera parcial los metadatos que recibe el Ministerio de Relaciones 
Exteriores para su aprobación, previa revisión por parte de la Coordinación de 
Apostilla y Legalizaciones;

u)  Solicitud múltiple: Opción que tiene el usuario para tramitar la obtención de 
varias apostillas o legalizaciones, en un mismo registro de solicitud;

v)  Traducción Oficial: Es la traducción de un texto o documento redactado en cas-
tellano (español) a otra lengua, o viceversa, que debe ser realizada por un traduc-
tor oficial para que surta efectos legales;

w)  Traductor Oficial: Es la persona que realiza la traducción oficial y se encuentra 
debidamente acreditada en los términos del artículo 33 de la Ley 962 de 2005 o 
las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 3°. Registro de firma. Todo servidor público o particular en ejercicio de 
funciones públicas que suscriba o certifique documentos que deban surtir efectos legales 
en el exterior, tendrá que registrar y/o actualizar, según el caso, su firma manuscrita ante el 
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Ministerio de Relaciones Exteriores e informar cuando se retire del servicio, se presenten 
modificaciones en el cargo por él desempeñado o por cambio de Entidad.

El servidor público o particular en ejercicio de funciones públicas que firme de forma 
digital documentos que han de surtir efectos legales en el exterior, deberá, igualmente, 
registrar su firma manuscrita y digital haciendo uso de los medios tecnológicos que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores disponga para ello y suministrar la llave pública del 
certificado digital en el formato establecido.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitirá la apostilla y/o la 
legalización de documentos firmados de forma digital, previa verificación del cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 7° y 28 de la Ley 527 de 1999 “por medio de la cual se 
define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y 
de las firmas digitales (…)”.

Parágrafo 2°. Los requisitos para el registro de firma objeto de ser apostillada o 
legalizada son:

•  Para funcionarios públicos: Fotocopias del acto administrativo de nombramiento 
y del documento de identidad.

•  Para agentes diplomáticos y/o consulares: Nota Verbal junto con la copia del do-
cumento de acreditación expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El procedimiento para el registro de firma ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 
podrá ser consultado en la página electrónica de la Cancillería www.cancilleria.gov.co 
sección apostilla y legalización en línea, opción: Guías para el ciudadano – Registro de 
firma o en el Portal Único del Estado colombiano www.gov.co o en el sitio web que se 
destine como punto de contacto o de acceso digital para que el ciudadano consulte los 
trámites y servicios del Estado.

Artículo 4°. Especificaciones técnicas del documento electrónico para apostilla o 
legalización. El Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme a los requerimientos y 
estándares internacionales, exige que todo documento base o fuente firmado de forma 
digital, para apostillar o legalizar, deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

1.  Formato del documento: PDF (Portable Data Format) - (ISO 32000-1) y PDF/A 
Versión 2B o 3B (ISO-19005-2 o ISO-19005-3) para la preservación a largo pla-
zo.

2.  Firma digital: El documento para apostillar o legalizar deberá estar firmado, en 
todos los casos, con un certificado de servidor público o representante legal ex-
pedido por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional 
de Acreditación de Colombia (ONAC), según lo dispuesto en el artículo 160 del 
Decreto-Ley 19 de 2012 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

3.  Metadatos: El archivo PDF que contiene el documento para apostillar o legalizar, 
deberá incluir, dentro de los metadatos, toda la información requerida para rea-
lizar el procedimiento de apostilla o de legalización en línea, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas que se definan con la entidad que emite el documento.

4.  Firma manuscrita: Para los efectos de apostilla o de legalización, se requiere que 
el documento base contenga la firma visible con el fin de que sea aceptada y pueda 
surtir efectos en el exterior.

5.  Las demás especificaciones técnicas del documento base o fuente para apostilla o 
legalización que el Ministerio de Relaciones Exteriores determine. 

Parágrafo. Los tipos de documentos públicos base o fuente expedidos bajo la 
modalidad de documentos electrónicos, para efectos de ser apostillados o legalizados, se 
podrán consultar en la página electrónica del Ministerio de Relaciones Exteriores www.
cancilleria.gov.co o en el Portal Único del Estado colombiano www.gov.co o en el sitio 
web que se destine como punto de contacto o de acceso digital para que el ciudadano 
consulte los trámites y servicios del Estado.

Artículo 5°. Firmas mecánicas. La firma mecánica no permite identificar a una persona 
como su autor, no garantiza el cumplimiento de los atributos jurídicos expuestos en el 
artículo 28 y en especial el literal b) del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 y, por lo tanto, 
no podrá ser objeto del procedimiento de apostilla o de legalización.

Parágrafo. Los documentos firmados de forma mecánica, podrán ser apostillados o 
legalizados solo en los casos que también contengan la correspondiente firma manuscrita 
o en la circunstancia que se pueda constatar que dicha modalidad de rúbrica mecánica, está 
acompañada de la respectiva firma digital, siempre y cuando cumplan con lo establecido 
en el artículo 4° de la presente resolución.

Artículo 6°. Apostilla o legalización de traducciones oficiales. Antes de solicitar la 
apostilla o la legalización de un documento que contiene una traducción oficial, se deberá 
efectuar el reconocimiento o autenticación de la firma del traductor oficial ante Notario 
Público.

Parágrafo. El Ministerio de Relaciones Exteriores apostillará o legalizará la firma del 
Notario público, dada su condición de particular en ejercicio de funciones públicas y en 
ningún caso podrá apostillar o legalizar la firma del traductor oficial o sobre el contenido 
de la traducción oficial. Esta circunstancia no exime de presentar ante la Entidad que así 
lo requiera, el documento base o fuente debidamente apostillado o legalizado desde el 
Estado de origen. 

Artículo 7°. Requisitos generales para apostillar o legalizar. Todas las solicitudes 
que se presenten para apostillar o legalizar documentos, deberán cumplir los siguientes 
requisitos generales: 

1.  El documento base o fuente deberá ser expedido legalmente por una persona 
natural o jurídica, de carácter público o privado.

2.  El documento base o fuente deberá cumplir con los estándares de seguridad esta-
blecidos por las entidades emisoras.

3.  El documento base o fuente deberá ser firmado por el servidor público o autoridad 
competente que certifique un documento privado, en los casos que así proceda, o 
por un particular en ejercicio de funciones públicas, según las especificaciones y 
los requisitos establecidos en el artículo 3° de la presente resolución, los cuales 
también podrán ser verificados en la página electrónica del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores www.cancilleria.gov.co o en el Portal Único del Estado colom-
biano www.gov.co o en el sitio web que se destine como punto de contacto o de 
acceso digital para que el ciudadano consulte los trámites y servicios del Estado.

Así mismo, el documento base o fuente deberá contener una fecha válida, ya sea de 
expedición, elaboración, emisión, revisión, impresión, autorización o similares.

4.  El documento digitalizado deberá contener de manera clara, visible y legible el 
nombre, cargo, entidad, fecha y firma manuscrita del servidor público o del parti-
cular en ejercicio de funciones públicas. Todo lo cual deberá estar acorde con lo 
registrado previamente en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, según lo dispuesto en el artículo 3° de la presente resolución sobre el registro 
de firma.

5.  El documento electrónico, por su parte, deberá cumplir con lo establecido en el 
artículo 4° de la presente resolución.

6.  La información contenida en el documento digitalizado deberá ser clara, legible 
y completa; no deberá contener enmendaduras, tachones, ni incluir documentos 
excedidos, manteniendo el peso máximo de 11MB en archivo PDF.

Parágrafo 1°. Adicional a los requisitos generales, todos los documentos, sin excepción, 
deberán cumplir, según las diferentes categorías o tipos, los procedimientos específicos 
que se indiquen en la página electrónica del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia www.cancilleria.gov.co sección apostilla y legalización en línea, opción: Guías 
para el ciudadano – Requisitos o en el Portal Único del Estado colombiano www.gov.
co o en el sitio web que se destine como punto de contacto o de acceso digital para que 
el ciudadano consulte los trámites y servicios del Estado o, en general, a través de los 
servicios ciudadanos digitales.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Relaciones Exteriores apostillará o legalizará la firma 
del servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas impuesta en el 
documento y no podrá certificar o avalar, ni revisar su contenido.

Parágrafo 3°. El procedimiento para apostillar o legalizar los documentos digitalizados 
y/o electrónicos, estará disponible en la página electrónica del Ministerio de Relaciones 
Exteriores www.cancilleria.gov.co sección apostilla y legalización en línea, opción: Guías 
para el ciudadano – Documento electrónico o Documento digitalizado o en el Portal 
Único del Estado colombiano www.gov.co o en el sitio web que se destine como punto 
de contacto o de acceso digital para que el ciudadano consulte los trámites y servicios del 
Estado o, en general, a través de los servicios ciudadanos digitales.

Parágrafo 4°. La apostilla o legalización se expide sobre la base de un solo documento 
firmado, independiente del número de hojas que contenga.

Parágrafo 5°. El listado de países apostillantes miembros de la Convención de La Haya 
de 1961 que suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, 
se encuentra disponible en la página electrónica del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia www.cancilleria.gov.co o en el Portal Único del Estado colombiano www.gov.
co o en el sitio web que se destine como punto de contacto o de acceso digital para que el 
ciudadano consulte los trámites y servicios del Estado.

Parágrafo 6°. El tiempo de respuesta de un trámite de apostilla o de legalización en 
estudio, dependerá del número de solicitudes en espera, sin superar el término máximo de 
tres (3) días hábiles.

Artículo 8°. Cadena de legalización de documentos colombianos que deban surtir 
efectos legales en el exterior. La secuencia para adelantar el trámite de la legalización de 
documentos colombianos que deban surtir efectos legales en el exterior será:

1.  Verificar que el documento a legalizar cumpla los requisitos indicados en la pági-
na electrónica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia o en el Portal 
Único del Estado colombiano o en el sitio web que se destine como punto de con-
tacto o de acceso digital para que el ciudadano consulte los trámites y servicios 
del Estado y que contenga la firma manuscrita y/o la firma digital de un servidor 
público en ejercicio de sus funciones o de un particular en ejercicio de funciones 
públicas, impuesta en el documento, acompañada del nombre y cargo por él des-
empeñados, todo lo cual debe estar acorde con lo registrado en la base de datos de 
este Ministerio.

2.  Realizar la solicitud del trámite de legalización en línea, en la página electrónica 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, sección Apostilla y Lega-
lizaciones o en el Portal Único del Estado colombiano o en el sitio web que se 
destine como punto de contacto o de acceso digital para que el ciudadano consulte 
los trámites y servicios del Estado, haciendo uso de los medios y procedimientos 
dispuestos para tal fin.

3.  Con el documento debidamente legalizado por el Ministerio de Relaciones Exte-
riores, el usuario deberá dirigirse al Consulado del país en el cual el documento 
surtirá efectos legales con el fin de validar la firma del servidor público del Minis-
terio de Relaciones Exteriores de Colombia que formalizó la legalización.
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4.  Realizada la validación de la firma del servidor público del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Colombia por parte del Consulado del país en el cual el docu-
mento surtirá efectos legales, el usuario deberá dirigirse a la entidad encargada de 
los trámites de legalizaciones en ese país y completar así la cadena de legalización 
del documento.

Parágrafo. El listado de países legalizantes, se encuentra disponible en la página 
electrónica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia www.cancilleria.gov.co 
o en el Portal Único del Estado colombiano www.gov.co o en el sitio web que se destine 
como punto de contacto o de acceso digital para que el ciudadano consulte los trámites y 
servicios del Estado.

Artículo 9°. Cadena de legalización de documentos extranjeros que deban surtir 
efectos legales en Colombia. La secuencia para adelantar el trámite de la legalización de 
documentos extranjeros que deban surtir efectos legales en Colombia será:

1.  El usuario o parte interesada deberá dirigirse a la entidad encargada de los trá-
mites de legalizaciones en el país de origen del documento, cumpliendo con los 
requisitos y procedimientos allí establecidos.

2.  Con el documento debidamente legalizado por parte de la entidad competente 
para tal fin, el usuario deberá dirigirse al Consulado colombiano acreditado en el 
país de origen para validar la firma de la autoridad que realizó la legalización del 
documento extranjero.

3.  Por último, el usuario o parte interesada deberá presentar la solicitud de legali-
zación colombiana en línea, salvo en el caso de que ya la haya gestionado ante 
el Consulado junto con el trámite descrito en el numeral anterior, cumpliendo 
con el procedimiento establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia en su página electrónica o en el Portal Único del Estado colombiano 
o en el sitio web que se destine como punto de contacto o de acceso digital para 
que el ciudadano consulte los trámites y servicios del Estado, haciendo uso de 
los medios dispuestos para tal fin, con lo cual se verificará la firma del Cónsul 
colombiano y la cadena de legalización del documento.

Artículo 10. Cadena de legalización de documentos extranjeros que deban surtir 
efectos legales en Colombia, mediante la figura de país amigo. La secuencia para adelantar 
el trámite de la legalización de documentos extranjeros que deban surtir efectos legales en 
Colombia, mediante la figura de país amigo será:

1.  El usuario o parte interesada deberá dirigirse a la entidad encargada de los trá-
mites de legalización en el país de origen del documento, cumpliendo con los 
requisitos y procedimientos allí establecidos.

2.  Con el documento debidamente legalizado por parte de la entidad competente 
para tal fin, el usuario deberá dirigirse al Consulado de un país amigo allí acredi-
tado que tenga relaciones diplomáticas o consulares con Colombia, para validar 
la firma de la autoridad local que realizó la legalización del documento.

3.  Para continuar el trámite, el usuario deberá presentar el documento legalizado por 
el Consulado ante la entidad competente en el país amigo para realizar el siguien-
te trámite de legalización del documento.

4.  Luego de cumplir con lo anterior, el usuario o parte interesada deberá presentar el 
documento ante el Consulado colombiano acreditado en el país amigo, para va-
lidar, a su vez, la firma de la autoridad que realizó la legalización del documento 
extranjero en el país amigo.

5.  Por último, realizar la solicitud de la legalización colombiana en línea, salvo en 
el caso de que ya se haya gestionado ante el Consulado junto con el trámite des-
crito en el numeral anterior, cumpliendo con el procedimiento establecido por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en su página electrónica o 
en el Portal Único del Estado colombiano o en el sitio web que se destine como 
punto de contacto o de acceso digital para que el ciudadano consulte los trámites 
y servicios del Estado, haciendo uso de los medios dispuestos para tal fin, con lo 
cual se verificará la firma del Cónsul colombiano y la cadena de legalización del 
documento.

Artículo 11. Cadena de legalización de documentos extranjeros que deban surtir 
efectos legales en Colombia, mediante la figura de circunscripción. La secuencia para 
adelantar el trámite de la legalización de documentos extranjeros que deban surtir efectos 
legales en Colombia, mediante la figura de la circunscripción consular será:

1.  El usuario o parte interesada deberá dirigirse a la entidad encargada de los trá-
mites de legalización en el país de origen del documento, cumpliendo con los 
requisitos y procedimientos allí establecidos.

2.  Con el documento debidamente legalizado por parte de la entidad allí establecida 
para tal fin, el usuario o parte interesada deberá dirigirse al Consulado colombia-
no que tenga circunscripción consular en el país emisor del documento, para vali-
dar la firma de la autoridad que realizó la legalización del respectivo documento.

3.  Por último, el usuario o parte interesada deberá presentar la solicitud de legaliza-
ción colombiana en línea, salvo en el caso de que ya la haya gestionado ante el 
Consulado junto con el trámite descrito en el numeral anterior, cumpliendo con el 
procedimiento establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en su pági-
na electrónica o en el Portal Único del Estado colombiano o en el sitio web que se 
destine como punto de contacto o de acceso digital para que el ciudadano consulte 

los trámites y servicios del Estado, haciendo uso de los medios dispuestos para 
tal fin, con lo cual se verificará la firma del Cónsul colombiano y la cadena de 
legalización del documento.

Parágrafo. En caso de no contar el Estado colombiano con representación diplomática 
ni consular en el lugar donde se pretenda realizar el trámite de legalización de un 
documento extranjero, el solicitante deberá acercarse al Consulado colombiano que ejerza 
la circunscripción consular consagrada en el Decreto 1067 de 2015 o el que lo modifique, 
derogue o aclare.

Artículo 12. Presentación de documentos ilegibles o seccionados. Los documentos 
que se presenten para apostillar o legalizar y que no sean legibles o se hallen seccionados, 
deberán contener la aclaración del caso por parte de la entidad que los emitió o la 
transcripción completa de los mismos.

Artículo 13. Impresiones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con las 
normas que regulan la materia, no generará impresiones de apostillas, legalizaciones, 
recibos de pago, ni cualquier otro documento referente al trámite, teniendo en cuenta que 
el procedimiento es 100% en línea, con lo cual, la apostilla o la legalización electrónica 
pueden ser verificadas de manera virtual o mediante el código QR, junto con el documento 
base o fuente.

Artículo 14. Correcciones. Las correcciones de los datos con los que se emite la 
apostilla o la legalización de un documento, procederán únicamente en los siguientes 
casos: 

1.  Cuando el usuario verifica los datos con los que se aprobó el trámite y solicita su 
corrección antes de realizar el pago por el concepto de la expedición de la aposti-
lla o de la legalización. 

2.  Cuando la apostilla o la legalización presenten errores en el procedimiento inter-
no de la Entidad, en los casos a que haya lugar.

Parágrafo. En el evento que se presente algún error en el texto de la apostilla o de la 
legalización tramitada en línea, después de haber efectuado el pago del trámite, el usuario 
no podrá reclamar corrección de la misma ni devolución del dinero. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que una vez aprobada la solicitud, se le indicará al 
usuario abstenerse de realizar el pago, exigiéndole que primero debe verificar y aceptar que 
todos los datos con los cuales se le expedirá la apostilla o la legalización, estén correctos. 
Para el efecto, al usuario se le informará: “Antes de continuar, verifique que los datos 
sean correctos; si realiza el pago y sus datos resultan incorrectos, EL DOCUMENTO 
EXPEDIDO NO PODRÁ SER CORREGIDO Y NO HABRÁ LUGAR A DEVOLUCIÓN 
DEL DINERO”. 

Artículo 15. Devoluciones. Las devoluciones de dinero tendrán lugar únicamente en 
los siguientes casos:

1.  Cuando se haya generado doble pago de la apostilla o de la legalización sobre la 
misma solicitud, teniendo en cuenta que por cada documento se expide una sola 
apostilla o una sola legalización, según corresponda.

2.  Cuando es necesario anular la apostilla o la legalización por error en el procedi-
miento interno de la entidad. 

Artículo 16. Anulaciones. Las anulaciones de la apostilla o de la legalización, solo 
procederán en los siguientes casos:

1.  Cuando se cuente con evidencia de la falsedad del documento o firma que sirvió 
de base para la expedición de la apostilla o de la legalización.

2.  Cuando se presente error en el procedimiento interno de la Entidad.
3. Por orden judicial.
Artículo 17. Autenticación de copia de documento. La copia de documento autenticada 

ante Notario público, se apostillará o legalizará conforme a los requisitos que para el efecto 
establezca el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 18. Protocolo para situaciones de emergencias y/o desastres. En situaciones 
de emergencias y/o desastres declaradas por autoridades competentes o ante casos de 
trámites de repatriación inmediata o relacionados con asistencia humanitaria o consular, el 
Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones o la dependencia que la sustituya, 
en el marco de sus competencias, adoptará las medidas extraordinarias, necesarias y/o 
temporales para gestionar de forma prioritaria las solicitudes de apostilla o de legalización 
concernientes, de manera exclusiva, a tal situación. 

Artículo 19. Tarifas. Los valores que deberán pagar los usuarios por los servicios o 
trámites de apostilla y/o de legalización que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
se establecerán mediante Resolución y/o demás disposiciones legales que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan. Las sumas recaudadas tendrán como destino el Fondo Rotatorio 
de este Ministerio.

Artículo 20. Vigencia y derogación. La presente resolución entrará en vigencia a partir 
de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 10547 del 14 de diciembre de 2018.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2020.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
(C. F.).
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Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

DecRetos

DECREtO NÚMERO 1088 DE 2020

(agosto 3)
por el cual se acepta una renuncia y se hace una designación en el Consejo Directivo del 

Fondo Adaptación.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política y en el artículo 2° del Decreto número 4819 de 2010, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° del Decreto número 4819 de 2010, por el cual se crea el Fondo 

Adaptación, establece que la Dirección y Administración del Fondo estará a cargo de un 
Consejo Directivo, del cual hará parte un representante designado por el Presidente de la 
República, quien lo presidirá.

Que el 6 de diciembre de 2019, la doctora Aura María Londoño Sánchez presentó su 
renuncia a la delegación como representante del Presidente de la República en el Consejo 
Directivo del Fondo Adaptación.

Que el 22 de mayo de 2020, mediante Oficio radicado 1-2020-042655 ante el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Gerente del Fondo Adaptación manifestó 
la necesidad de designar al doctor Víctor Manuel Muñoz Rodríguez como representante 
del señor Presidente de la República en el Consejo Directivo de dicha Entidad, y quien 
acompañará la gestión del mismo.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptación de una renuncia. Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
presentada por la doctora Aura María Londoño Sanchez, a la representación del Presidente 
de la República en el Consejo Directivo del Fondo Adaptación.

Artículo 2°. Designación. Designar en calidad de miembro representante del Presidente 
de la República en el Consejo Directivo del Fondo Adaptación al doctor Víctor Manuel 
Muñoz Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número 71746766 expedida 
en la ciudad de Medellín.

Artículo 3°. Comunicación. Por intermedio de la Secretaría General del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, comunicar el contenido de este decreto al doctor Víctor 
Manuel Muñoz Rodríguez y al Fondo Adaptación.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga el Decreto número 1646 de 2019.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

DECREtO NÚMERO 1089 DE 2020

(agosto 3)
por medio del cual se reglamenta el artículo 258-1 del Estatuto Tributario y se adiciona el 
Capítulo 27 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto número 1625 de 2016, Único 

Reglamentario en Materia Tributaria.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la 
Constitución Política y en desarrollo del artículo 258-1 del Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario 

en Materia Tributaria, para compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario 
que rigen el sector y contar con instrumentos jurídicos únicos.

Que el artículo 95 de la Ley 2010 de 2019, adicionó el artículo 258-1 al Estatuto 
Tributario y estableció que: “Los responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA) podrán 
descontar del impuesto sobre Ja renta a cargo, correspondiente al año en el que se efectúe 
su pago, o en cualquiera de los periodos gravables siguientes, el IVA pagado por la 
adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos, 
incluyendo el asociado a los servicios necesarios para ponerlos en condiciones de 
utilización. En el caso de los activos fijos reales productivos formados o construidos, el 
impuesto sobre las ventas podrá descontarse en el año gravable en que dicho activo se 
active y comience a depreciarse o amortizarse, o en cualquiera de los periodos gravables 
siguientes.

Este descuento procederá también cuando los activos fijos reales productivos se hayan 
adquirido, construido o importado a través de contratos de arrendamiento financiero o 
leasing con opción irrevocable de compra. En este caso, el descuento procede en cabeza 
del arrendatario.

El IVA de que trata esta disposición no podrá tomarse simultáneamente como costo 
o gasto en el impuesto sobre la renta ni será descontable del Impuesto sobre las Ventas 
(IVA)”.

Que el inciso 1° del artículo 258-1 del Estatuto Tributario, no define la expresión 
“activos fijos reales productivos”, por lo que es necesario precisar las características que 
deberán cumplir dichos activos para ser considerados activos fijos reales productivos, 
incluido el hecho de que son aquellos que participan de manera directa y permanente 
en la actividad productora de renta del contribuyente para la producción de bienes y/o 
prestación de servicios.

Así mismo, el inciso 1° del artículo 258-1 del Estatuto Tributario reconoce que los 
activos fijos reales productivos construidos o formados serán susceptibles de “depreciación 
o amortización”. Por lo anterior, es necesario precisar que los activos fijos reales 
productivos susceptibles de amortización corresponden a las inversiones establecidas en el 
Estatuto Tributario, siempre que se enmarquen dentro del concepto de activos fijos reales 
productivos conforme con lo previsto en el presente decreto.

Que así mismo es necesario precisar el concepto de “servicios necesarios para poner 
los activos fijos reales productivos en condiciones de utilización”.

Que en relación con la oportunidad para el reconocimiento del descuento, prevista en 
el inciso 1° del artículo 258-1 del Estatuto Tributario, es necesario definir el concepto de 
“activación” para el descuento en los casos de los activos fijos reales productivos formados 
o construidos.

Que es necesario desarrollar cómo procederá el descuento en los contratos de 
arrendamiento financiero o leasing cori opción irrevocable de compra, ya que el artículo 
258-1 del Estatuto Tributario no establece cuál será la oportunidad para reconocer el 
descuento en este tipo de contratos. Así mismo, es preciso establecer cómo se deberá 
certificar el descuento por parte del arrendador financiero en estos casos.

Que el inciso 3° del artículo 258-1 del Estatuto Tributario establece el tratamiento que 
podrá otorgársele al Impuesto sobre las Ventas (IVA) pagado en la adquisición, formación, 
construcción e importación de los activos fijos reales productivos si se cumplen los 
requisitos de la norma en mención y las previsiones del presente decreto, y se requiere 
enfatizar que el Impuesto sobre las Ventas (IVA) objeto del tratamiento en mención no 
podrá tratarse simultáneamente como costo o gasto en el impuesto sobre la renta ni como 
un impuesto descontable en el Impuesto sobre las Ventas (IVA) atendiendo el tenor literal 
de los artículos 86, 258-1 y 493 del Estatuto Tributario.

Que el artículo 258-1 del Estatuto Tributario reconoce la procedencia del descuento 
en el impuesto sobre la renta y complementarios por el Impuesto sobre las Ventas (IVA) 
pagado en las importaciones de activos fijos reales productivos y se requiere precisar que 
la modalidad de las importaciones a las que resulta aplicable el descuento señalado en el 
artículo 258-1 del Estatuto Tributario es la modalidad de importación ordinaria.

Que el artículo 258-1 del Estatuto Tributario reconoce el valor del Impuesto sobre las 
Ventas (IVA) pagado en la adquisición, construcción, formación o importación de activos 
fijos reales productivos como un descuento del impuesto sobre la renta, por lo que es 
necesario precisar los documentos soporte del respectivo tratamiento tributario.

Que en cumplimiento de los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto 
por el Decreto Único 1081 de 2015, modificado por el Decreto número 270 de 2017, el 
proyecto de decreto fue publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición del Capítulo 27 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 
número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Adiciónese el Capítulo 
27 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto número 1625 de 2016 del Decreto 
número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“CAPÍTULO 27
Descuento del Impuesto sobre las Ventas (IVA) en la importación, formación, 

construcción o adquisición de activos fijos reales productivos
Artículo 1.2.1.27.1. Definición de activos fijos reales productivos. Para efectos del 

descuento de que trata el artículo 258-1 del Estatuto Tributario, son activos fijos reales 
productivos, aquellos que cumplan con la totalidad de las siguientes características:

1. Sean activos fijos en los términos del artículo 60 del Estatuto Tributario;
2. Sean bienes tangibles o corporales en los términos del Estatuto Tributario;
3. Se adquieran, construyan, formen o importen para formar parte del patrimonio 

bruto del contribuyente;
4. Participen de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del 

contribuyente para la producción de bienes y/o servicios, y
5. Sean susceptibles de depreciarse o amortizarse fiscalmente.
Artículo 1.2.1.27.2. Definición de servicios necesarios para poner los activos fijos 

reales productivos en condiciones de utilización. Para efectos de la aplicación del artículo 
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258-1 del Estatuto Tributario son servicios necesarios para poner los activos fijos reales 
productivos en condiciones de utilización, aquellos servicios que sean imprescindibles 
para que los activos fijos reales productivos puedan ser utilizados.

Artículo 1.2.1.27.3. Oportunidad del reconocimiento del descuento señalado en el 
artículo 258-1 del Estatuto Tributario. Los responsables del Impuesto sobre las Ventas 
(IVA) podrán descontar del impuesto sobre la renta a cargo, correspondiente al año en el 
que se efectúe su pago, o en cualquiera de los periodos gravables siguientes, el Impuesto 
sobre las Ventas (IVA) pagado por la adquisición, construcción o formación e importación 
de activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a los servicios necesarios e 
imprescindibles para ponerlos en condiciones de utilización.

En el caso de los activos fijos reales productivos formados o construidos, el Impuesto 
sobre las Ventas (IVA) podrá descontarse en el año gravable en que dicho activo se active y 
comience a depreciarse o amortizarse, o en cualquiera de los periodos gravables siguientes.

Parágrafo 1°. Para efectos de este artículo se entenderá por “activación” la fecha en la 
cual los activos fijos reales productivos formados o construidos estén en condiciones para 
su uso.

Artículo 1.2.1.27.4. Reconocimiento del Impuesto sobre las Ventas (IVA) pagado 
en la adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos reales 
productivos como descuento o como mayor valor del costo o gasto del activo en el 
impuesto sobre la renta. El Impuesto sobre las Ventas (IVA) pagado en la adquisición, 
construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos podrá tener uno 
de los siguientes tratamientos:

1. Ser reconocido como un descuento en el impuesto sobre la renta, tal como lo 
señala el artículo 258-1 del Estatuto Tributario y el presente Capítulo; o

2. Como un mayor valor del costo o gasto del activo, el cual puede ser depreciable 
o amortizable.

Parágrafo. El Impuesto sobre las Ventas (IVA) pagado en la adquisición, construcción 
o formación e importación de activos fijos reales productivos no podrá ser reconocido 
como impuesto descontable para efectos del Impuesto sobre las Ventas (IVA).

Artículo 1.2.1.27.5. Aplicación del descuento tributario establecido en el artículo 
258-1 del Estatuto Tributario en el arrendamiento financiero o leasing con opción 
irrevocable de compra. Cuando los activos fijos reales productivos se hayan adquirido, 
construido, formado o importado a través de contratos de arrendamiento financiero o 
leasing en los términos del artículo 127-1 del Estatuto Tributario, siempre y cuando exista 
opción irrevocable de compra, el arrendatario ·podrá descontar del impuesto sobre la renta 
a cargo, el Impuesto sobre las Ventas (IVA) pagado por el arrendador financiero.

El valor del descuento del impuesto sobre la renta señalado en el artículo 258-1 del 
Estatuto Tributario, aplicable a los contratos de arrendamiento financiero o leasing con 
opción irrevocable de compra a favor del arrendador, será igual al valor del Impuesto sobre 
las Ventas (IVA) pagado por el arrendador financiero respecto del bien objeto del contrato.

El arrendatario podrá reconocer el descuento mencionado en el artículo 258-1 del 
Estatuto Tributario en el periodo que se realice el pago del impuesto originado por la 
adquisición del activo fijo real productivo, objeto del contrato de arrendamiento financiero 
o leasing con opción irrevocable de compra, o en cualquiera de los periodos gravables 
siguientes.

Para efectos de la procedencia del descuento señalado en este artículo, el arrendador 
financiero deberá certificar el valor del Impuesto sobre las Ventas (IVA) pagado en la 
adquisición del activo objeto del contrato de arrendamiento financiero o leasing. Dicho 
certificado, deberá ser expedido a solicitud del arrendador dentro de un plazo no mayor 
a quince (15) días hábiles y deberá incluir el valor del Impuesto sobre las Ventas (IVA) 
pagado por el arrendador financiero.

Artículo 1.2.1.27.6. Aplicación del descuento tributario establecido en el artículo 
258-1 del Estatuto Tributario en las importaciones ordinarias. Los responsables del 
Impuesto sobre las Ventas (IVA) podrán descontar del impuesto sobre la renta a cargo, 
correspondiente al año en el que se efectúe su pago, o en cualquiera de los periodos 
gravables siguientes, el Impuesto sobre las Ventas (IVA) pagado parla importación ordinaria 
de activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a los servicios necesarios para 
ponerlos en condiciones de utilización.

Lo anterior será aplicable a las importaciones ordinarias de activos fijos reales 
productivos que se realicen a través de arrendamiento financiero o leasing con opción 
irrevocable de compra en los términos señalados en el artículo 1.2.1.27.5. de este decreto.

Artículo 1.2.1.27.7. Conservación de los soportes del descuento del artículo 258-1 del 
Estatuto Tributario. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que 
apliquen el tratamiento de que trata el artículo 258-1 del Estatuto Tributario en la declaración 
del impuesto sobre la renta y complementarios, deberán conservar los recibos de pago, 
certificados, facturas de adquisición de los activos fijos reales productivos, declaraciones 
de importación y demás documentos necesarios para evidenciar el cumplimiento de los 
requisitos para la procedencia del respectivo tratamiento por el término señalado en el 
artículo 632 del Estatuto Tributario y artículo 46 de la Ley 962 de 2005”.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial y adiciona el Capítulo 27 al Título 1 de la Parte 2 del 
Libro 1 del Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

DECREtO NÚMERO 1090 DE 2020

(agosto 3)
por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 261 del Decreto número 1165 de 2019.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de 
la Constitución Política, en concordancia con la Ley 7ª de 1991 y la Ley 1609 de 2013, una 
vez oído el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de comercio exterior,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 7ª de 1991, se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse 
el Gobierno nacional para regular el comercio exterior del país.

Que mediante Ley 1609 de 2013, el Congreso de la República, teniendo en cuenta 
su responsabilidad social y en procura de mantener la estabilidad jurídica nacional, dictó 
normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para modificar los 
aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas.

Que en desarrollo de dicha ley mediante el Decreto número 1165 del 2 de julio de 
2019, el Gobierno nacional estableció el régimen de aduanas.

Que el artículo 261 del Decreto número 1165 de 2019, establece los términos y 
condiciones en que se debe realizar el pago de tributos aduaneros respecto de envíos 
urgentes correspondientes a la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.

Que el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial de Comercio, 
aprobado por Colombia mediante la Ley 1879 de 2018, en el literal d) del numeral 8.2 
referente a los envíos urgentes, establece:

“d) preverán, en la medida de lo posible, un valor de envío o una cuantía imponible 
de minimus respecto de los cuales no se recaudarán derechos de aduana ni impuestos, 
salvo en el caso de determinadas mercancías prescritas. No están sujetos a la presente 
disposición los impuestos internos, como los impuestos sobre el valor añadido y los 
impuestos especiales sobre el consumo, que se apliquen a las importaciones de forma 
compatible con el artículo III del GATT de 1994”.

Que se requiere establecer que para los envíos que lleguen al territorio aduanero 
nacional por la red oficial de correo y los envíos urgentes que ingresen al país, cuyo valor 
FOB sea igual o inferior a doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US$200) 
sin incluir los gastos de entrega, no estarán sujetos al pago del gravamen arancelario 
correspondiente a la subpartida arancelaria específica de la mercancía o a las subpartidas 
arancelarias 98.07.10.00.00 o 98.07.20.00.00 del arancel de aduanas.

Que debido a la naturaleza prioritaria en la ejecución de las medidas que se adopten 
con el fin de mitigar los efectos sanitarios provocados por la situación de emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, de conformidad con la 
excepción contemplada por el segundo párrafo del artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 
1081 de 2015, único Reglamentario del Sector Administrativo de la Presidencia de la 
República, el presente decreto estuvo publicado entre el 25 de julio y el 28 de julio 2020.

Que mediante acta número 334 en sesión extraordinaria virtual del 28 de julio de 2020 
del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, se recomendó 
la expedición del presente decreto que adiciona un parágrafo al artículo 261 al Decreto 
número 1165 de 2019.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo al artículo 261 del Decreto número 1165 de 2019, 
el cual quedará así:

“Parágrafo. Los envíos que lleguen al territorio aduanero nacional por la red oficial 
de correo y los envíos urgentes que ingresen al país bajo la modalidad de tráfico postal y 
envíos urgentes, cuyo valor FOB sea igual o inferior a doscientos dólares de los Estados 
Unidos de América (USD $200) sin incluir los gastos de entrega, no estarán sujetos al 
pago del gravamen arancelario correspondiente a la subpartida arancelaria específica de 
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la mercancía o a las subpartidas arancelarias 98.07.10.00.00 o 98.07.20.00.00 del arancel 
de aduanas”.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto empezará a regir a los quince (15) días 
comunes después de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

DECREtO NÚMERO 1091 DE 2020

(agosto 3)
por el cual se modifica el Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria, se sustituye el capítulo 6 del título 4 de la parte 3 del libro 2 del Decreto 
número 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y se 

reglamentan los artículos 555-2 y 903 al 916 del Estatuto Tributario.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 11 y 20 del artículo 
189 de la Constitución Política y en desarrollo de los artículos 555-2 y 903 al 915 del 
Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, 

compiló y racionalizó las normas de carácter reglamentario que rigen en materia tributaria.
Que la Ley 1943 de 2018, modificó los artículos 903 al 916 del Estatuto Tributario y 

creó el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación reglamentado a través 
del Decreto número 1468 de 2019, compilado en el Decreto número 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria.

Que mediante Sentencia C-481 de 2019, la Honorable Corte Constitucional declaró, 
con efectos diferidos a partir del 1° de enero de 2020, la inexequibilidad de la Ley 1943 
de 2018, “por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del 
equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones”.

Que el Decreto número 1335 de 2019, que adicionó un inciso al artículo 1° del Decreto 
número 4048 de 2008, estableció que “El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
cumplirá con la función de recaudo prevista en el parágrafo 2° del artículo 908 del 
Estatuto Tributario, introducido por el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018, a través de 
la Dirección de Gestión de Ingresos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en su calidad de entidad adscrita al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público”.

Que la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-493 de 2019 se pronunció de 
fondo y declaró exequible el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación - 
Simple creado mediante la Ley 1943 de 2018, por los cargos analizados.

Que el artículo 74 de la Ley 2010 de 2019, sustituyó el Libro Octavo del Estatuto 
Tributario y creó a partir del 1° de enero de 2020 “el impuesto unificado bajo el Régimen 
Simple de Tributación - Simple”.

Que el impuesto unificado que se pagará bajo el Régimen Simple de Tributación - 
Simple, se crea con el fin de reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la 
formalidad y, en general, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria 
de los contribuyentes que voluntariamente se acojan al régimen previsto en el Libro VIII 
del Estatuto Tributario, donde se estableció que el SIMPLE “es un modelo de tributación 
opcional de determinación integral, de declaración anual y anticipo bimestral, que 
sustituye el impuesto sobre la renta, e integra el impuesto nacional al consumo y el 
impuesto de industria y comercio consolidado, a cargo de los contribuyentes que opten 
voluntariamente por acogerse al mismo. El impuesto de industria y comercio consolidado 
comprende el impuesto complementario de avisos y tableros y las sobretasas bomberil que 
se encuentran autorizadas a los municipios (...)”.

Que el parágrafo 6° del artículo 908 del Estatuto Tributario estableció que “El 
impuesto de ganancia ocasional se determina de forma independiente, con base en las 
reglas generales, y se paga con la presentación de la declaración anual consolidada”.

Que el artículo 915 del Estatuto Tributario señaló que: “En el caso de los 
contribuyentes del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple) 
que sean responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA), presentarán una declaración 
anual consolidada del Impuesto sobre las Ventas (IVA), sin perjuicio de la obligación de 
transferir el IVA mensual a pagar mediante el mecanismo del recibo electrónico Simple. 
En el caso de los contribuyentes del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de 
Tributación ( Simple) que desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas, el 
impuesto al consumo se declara y paga mediante el Simple”.

Que el inciso 3 del artículo 903 del Estatuto Tributario señaló que: “Este sistema 
también integra los aportes del empleador a pensiones, mediante el mecanismo del crédito 

tributario” y en igual sentido el parágrafo 4° del artículo 903 ibídem señaló: “El valor del 
aporte al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador que sea contribuyente del 
impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación – Simple, se podrá tomar como 
un descuento tributario en los recibos electrónicos de pago del anticipo bimestral Simple 
de que trata el artículo 910 de este Estatuto”.

Que acorde con lo expuesto en los considerandos anteriores, es necesario desarrollar 
el tratamiento tributario aplicable a los tributos que sustituye, comprende e integra el 
impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación, así como al Impuesto sobre 
las Ventas (IVA).

Que el artículo 904 del Estatuto Tributario estableció que: “El hecho generador del 
impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple) es la obtención de 
ingresos susceptibles de producir un incremento en el patrimonio, y su base gravable está 
integrada por la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios, percibidos 
en el respectivo periodo gravable”, por lo que se debe precisar que aplican las reglas 
generales sobre realización del ingreso.

Que el parágrafo del artículo 904 del Estatuto Tributario estableció que: “Los ingresos 
constitutivos de ganancia ocasional no integran la base gravable del impuesto unificado 
bajo el Régimen Simple de Tributación - Simple. Tampoco integran la base gravable los 
ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional”.

Que el numeral 2 del artículo 905 del Estatuto Tributario, relativo a los sujetos pasivos 
del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación - SIMPLE señala que: 
“Podrán ser sujetos pasivos del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación 
- SIMPLE las personas naturales o jurídicas que reúnan la totalidad de las siguientes 
condiciones: (...) 2. Que en el año gravable anterior hubieren obtenido ingresos brutos, 
ordinarios o extraordinarios, inferiores a 80.000 UVT. En el caso de las empresas o 
personas jurídicas nuevas, la inscripción en el impuesto unificado bajo el Régimen Simple 
de Tributación - SIMPLE estará condicionada a que los ingresos del año no superen estos 
límites”.

Que como consecuencia de las normas citadas anteriormente, se requiere desarrollar 
el procedimiento para el cálculo de los límites máximos de ingresos en este régimen que 
se deben tener en cuenta para efectos de inscribirse o pertenecer al SIMPLE durante el 
periodo gravable sin tener en cuenta los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional, ni los ingresos por ganancia ocasional.

Que el artículo 905 del Estatuto Tributario, establece las condiciones para que las 
personas naturales y las jurídicas puedan ser sujetos pasivos del SIMPLE, por lo que resulta 
necesario desarrollar el concepto de “persona natural que desarrolle una empresa”, así 
como precisar la calidad de las personas jurídicas que puedan optar por el SIMPLE, 
atendiendo lo previsto en el numeral 1 del mismo artículo.

Que para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los 
contribuyentes del SIMPLE del numeral 1 del artículo 908 del Estatuto Tributario, se 
requiere definir algunas de las actividades empresariales previstas en este numeral y 
desarrollar el concepto de periodo gravable en el SIMPLE.

Que se requiere reglamentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes del SIMPLE que se generan durante los periodos gravables en curso, ya sea 
durante los plazos especiales que establece el artículo 909 del Estatuto Tributario para que 
las personas que cumplan los requisitos opten por el SIMPLE, o cuando los responsables 
del Impuesto sobre las Ventas (IVA) se inscriban en el SIMPLE como no responsables 
de este impuesto en virtud del parágrafo 4° del artículo 437 del Estatuto Tributario o 
actualicen el Registro Único Tributario (RUT) eliminando la responsabilidad del Impuesto 
sobre las Ventas (IVA).

Que ante la posibilidad de que los contribuyentes puedan ser excluidos del SIMPLE 
en los términos de los artículos 913 y 914 del Estatuto Tributario, o solicitar su exclusión 
de este régimen por el incumplimiento de requisitos y condiciones no subsanables, se 
requiere precisar que el plazo para el cumplimiento de obligaciones tributarias por periodos 
gravables no concluidos es el que fija el Gobierno nacional.

Que como consecuencia de las normas citadas en el considerando anterior y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 579 del Estatuto Tributario, se requiere establecer un 
plazo para la presentación de las declaraciones del impuesto nacional al consumo por los 
servicios de expendio de comidas y bebidas y del Impuesto sobre las Ventas (IVA) por 
parte de los contribuyentes que durante el periodo gravable incumplieron una condición 
o requisito no subsanable para pertenecer al SIMPLE y actualizaron el Registro Único 
Tributario (RUT) en los términos del numeral 3 del artículo 658-3 del Estatuto Tributario.

Que el artículo 911 del Estatuto Tributario, estableció un régimen especial en materia 
de retención en la fuente para los contribuyentes del SIMPLE, por lo que se hace 
necesario precisar los impuestos que no se sujetan a este mecanismo de recaudo, así como 
reglamentar el tratamiento que deben tener las retenciones en la fuente y autorretenciones 
indebidamente practicadas, las retenciones cuando se enajenan activos fijos poseídos por 
menos de dos (2) años y las tarifas que deben aplicar los terceros receptores de pagos de 
los contribuyentes del SIMPLE como agentes autorretenedores a título del impuesto sobre 
la renta.

Que el parágrafo 4° del artículo 903 y el artículo 912 del Estatuto Tributario establecen 
que los aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador y un porcentaje 
de los pagos recibidos por medios electrónicos, respectivamente, pueden ser usados 
por el contribuyente como descuentos en el pago del anticipo bimestral o del impuesto 
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SIMPLE a cargo, según corresponda, por lo que se requiere desarrollar los requisitos y el 
procedimiento para aplicar los referidos descuentos.

Que el parágrafo 3° del artículo 903 del Estatuto Tributario, estableció que los 
contribuyentes del SIMPLE “estarán exonerados de aportes parafiscales en los términos 
del artículo 114-1 del Estatuto Tributario”. Por lo anterior, se requiere reglamentar la 
aplicación de este beneficio.

Que con el fin de realizar la transferencia del impuesto de industria y comercio 
consolidado a los distritos y municipios y cumplir con las obligaciones tributarias de los 
impuestos que sustituye el SIMPLE o que se integran en el Régimen Simple de Tributación 
y del Impuesto sobre las Ventas (IVA), se requiere definir los procedimientos que precisen 
la determinación del anticipo a pagar en los recibos electrónicos del SIMPLE y de los 
impuestos en la declaración del SIMPLE, atendiendo lo previsto en el parágrafo 4° del 
artículo 903 y los artículos 907 y 912 del Estatuto Tributario.

Que en atención al inciso 3 del parágrafo transitorio del artículo 907 del Estatuto 
Tributario, los municipios y distritos que a la entrada en vigencia de la Ley 2010 de 2019 
hubieren integrado la tarifa del impuesto de industria y comercio consolidado al SIMPLE 
lo recaudarán por medio de este impuesto a partir del 1° de enero de 2020, por tanto, se 
requiere reglamentar el cálculo del valor a anticipar cada bimestre en el recibo electrónico 
del SIMPLE durante el año gravable 2020.

Que el numeral 2 del parágrafo 4° del artículo 908 del Estatuto Tributario estableció 
que para efectos de la aplicación de la tarifa del SIMPLE, se incluirían en este numeral 
las demás actividades no incluidas en los numerales 3 y 4 de este artículo, por lo que 
se requiere desarrollar el procedimiento para la liquidación del anticipo bimestral del 
SIMPLE cuando en un (1) bimestre el contribuyente del SIMPLE solo obtiene ingresos 
extraordinarios no derivados de las actividades específicas del artículo aquí mencionado y 
que son diferentes a ganancias ocasionales.

Que el parágrafo 4° del artículo 908 del Estatuto Tributario, estableció que la base del 
anticipo bimestral que se debe pagar a título del SIMPLE depende de los ingresos brutos 
bimestrales que obtenga el contribuyente y considerando que un contribuyente puede 
obtener ingresos superiores a trece mil trescientas treinta y cuatro (13.334) Unidades de 
Valor Tributario (UVT) en un bimestre, sin que ello implique el incumplimiento de los 
montos anuales para pertenecer al SIMPLE, es necesario definir el procedimiento para 
determinar el anticipo a pagar en estos bimestres en el recibo electrónico del SIMPLE.

Que resulta necesario indicar la forma de ajustar o corregir los montos liquidados 
de los anticipos e impuestos que sustituye el SIMPLE o que se integran en el Régimen 
Simple de Tributación y del Impuesto sobre las Ventas (IVA) en los recibos electrónicos 
del SIMPLE y en la declaración del SIMPLE, respectivamente.

Que en atención a que el régimen SIMPLE sustituye, comprende e integra otros 
tributos, incluso del orden territorial, que deben transferirse a los municipios y distritos, 
una vez el contribuyente realice los respectivos pagos, se hace necesario establecer el 
diligenciamiento virtual del recibo oficial de pago desde el recibo electrónico del SIMPLE 
y/o desde la declaración del SIMPLE, entre otras medidas, que den cuenta del cumplimiento 
de la obligación de pagar los anticipos y de presentar la declaración del SIMPLE.

Que sin perjuicio de la facultad que tiene la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para prescribir los formularios para la 
declaración y pago de los anticipos e impuestos, se requiere establecer, en términos 
generales, el contenido de los recibos electrónicos del SIMPLE y de la declaración del 
SIMPLE.

Que el artículo 913 del Estatuto Tributario estableció que “Cuando el contribuyente 
incumpla las condiciones y requisitos previstos para pertenecer al impuesto unificado 
bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple) o cuando se verifique abuso en 
materia tributaria, y el incumplimiento no sea subsanable, perderá automáticamente 
su calificación como contribuyente del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de 
Tributación (Simple) y deberá declararse como contribuyente del régimen ordinario, 
situación que debe actualizarse en el Registro Único Tributario (RUT) y debe transmitirse 
a las correspondientes autoridades municipales y distritales”.

Que acorde con lo previsto en el considerando anterior, se requiere reglamentar: i) las 
condiciones y requisitos que constituyen incumplimiento subsanable o no subsanable para 
pertenecer al SIMPLE, ii) las solicitudes de los contribuyentes para excluirse del SIMPLE 
por optar nuevamente por el régimen del impuesto sobre la renta o incumplir condiciones 
o requisitos no subsanables, iii) el procedimiento que debe adelantar de manera oficiosa la 
administración tributaria para declarar la exclusión del SIMPLE cuando el contribuyente 
incumpla las condiciones o requisitos para pertenecer al SIMPLE.

Que en el Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, 
se encuentran compilados los desarrollos reglamentarios del artículo 555-2 del Estatuto 
Tributario que dispone que el Registro Único Tributario (RUT) “constituye el mecanismo 
único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de 
ingresos y patrimonio; los responsables del Régimen Común (...); los agentes retenedores; 
los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de 
obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, respecto 
de los cuales esta requiera su inscripción”.

Que acorde con lo previsto en el considerando anterior y teniendo en cuenta que la Ley 
2010 de 2019, introdujo modificaciones que impactan los procedimientos de inscripción, 

actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), se requiere 
actualizar las disposiciones reglamentarias compiladas en el Decreto número 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Que así mismo se requiere modificar los requisitos para la inscripción en el Registro 
Único Tributario (RUT) de las entidades públicas en consideración a lo establecido en 
la Resolución 767 de 2013 de la Contaduría General de la Nación (CGN) por la cual 
se adopta el Código Único Institucional (CUIN), y precisar el alcance de los requisitos 
establecidos para la formalización de la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) 
de los consorcios, uniones temporales y demás contratos de colaboración.

Que se hace necesario precisar los documentos que deben presentar las personas 
jurídicas o asimiladas no obligadas a registrarse en Cámara de Comercio y que no registran 
en el documento de existencia un domicilio con las características que exige el Registro 
Único Tributario de conformidad con los artículos 5° y 6° del Decreto número 0019 de 
2012.

Que se hace necesario actualizar el trámite para la suspensión del Registro Único 
Tributario (RUT), cuando la dirección suministrada no existe o cuando no se encuentra en 
el domicilio informado por el contribuyente.

Que el artículo 562-1 del Estatuto Tributario establece que “La administración 
tributaria podrá actualizar los registros de los contribuyentes, responsables, agentes de 
retención o declarantes, a· partir de la información obtenida de terceros. La información 
que se obtenga de la actualización autorizada en este artículo, una vez comunicada 
al interesado, tendrá validez legal en lo pertinente, dentro de las actuaciones que se 
adelanten de conformidad con el Libro V del Estatuto Tributario”. Por lo tanto, se requiere 
precisar el procedimiento para la comunicación de las referidas actualizaciones conforme 
con lo dispuesto en el artículo 563 del Estatuto Tributario que prevé la preferencia de los 
medios electrónicos.

Que se requiere desarrollar la procedencia de la imputación de los saldos a favor 
del Impuesto sobre las Ventas (IVA) de los contribuyentes del SIMPLE, así como el 
tratamiento de los saldos a favor que resulten de las declaraciones del SIMPLE de aquellos 
contribuyentes que opten nuevamente por ser responsables del impuesto sobre la renta o 
en caso de fusión de sociedades, al igual que la improcedencia de la compensación del 
SIMPLE con otros impuestos. Lo anterior, en razón a que el impuesto SIMPLE incorpora 
el impuesto de industria y comercio consolidado y este último debe transferirse a los 
municipios· y/o distritos una vez se realice el recaudo como lo establece el parágrafo 2° 
del artículo 908 del Estatuto Tributario, considerando que es propiedad de los municipios 
y/o distritos.

Que el parágrafo 2° del artículo 903 estableció que “El Gobierno nacional reglamentará 
el intercambio de información y los programas de control y fiscalización conjuntos entre 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y las autoridades municipales 
y distritales”.

Que el artículo 904 del Estatuto Tributario estableció que “Para el caso del impuesto de 
industria y comercio consolidado, el cual se integra al impuesto unificado bajo el Régimen 
Simple de Tributación (Simple), se mantienen la autonomía de los entes territoriales para 
la definición de los elementos del hecho generador, base gravable, tarifa y sujetos pasivos, 
de conformidad con las leyes vigentes”.

Que el parágrafo transitorio del artículo 907 del Estatuto Tributario, estableció que 
“Antes del 31 de diciembre de 2020, los concejos municipales y distritales deberán proferir 
acuerdos con el propósito de establecer las tarifas únicas del impuesto de industria y 
comercio consolidado, aplicables bajo el Régimen Simple de Tributación (Simple)”.

Que con base en los considerandos anteriores, es necesario reglamentar los términos 
en que se realizará el intercambio de información entre los distritos y municipios y la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
y la relación de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de actividades 
económicas (CIIU) con las actividades empresariales establecidas en el artículo 908 del 
Estatuto Tributario, con el fin de facilitar la fijación de la tarifa del impuesto de industria 
y comercio consolidado según la naturaleza de cada actividad. Lo anterior sin perjuicio 
de la autonomía de los entes territoriales en materia del impuesto de industria y comercio, 
avisos y tableros y la sobretasa bomberil.

Que el parágrafo 2° del artículo 908 del Estatuto Tributario, estableció que: “En el caso 
del impuesto de industria y comercio consolidado, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público desempeñará exclusivamente la función de recaudador y tendrá la obligación 
de transferir bimestralmente el impuesto recaudado a las autoridades municipales y 
distritales competentes, una vez se realice el recaudo”, por lo que se requiere adicionar 
el Decreto número 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 
Público, para reglamentar la transferencia de los recursos recaudados por concepto de 
impuesto de industria y comercio consolidado al municipio o distrito que corresponda.

Que el Decreto número 760 de 2020, que adicionó un inciso al artículo 1° del Decreto 
número 4048 de 2008, estableció que “El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
cumplirá con la función de recaudo prevista en el parágrafo 2° del artículo 908 del 
Estatuto Tributario, introducido por el artículo 74 de la Ley 2010 de 2019, a través de 
la Dirección de Gestión de Ingresos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en su calidad de entidad adscrita al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público”.
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Que el parágrafo transitorio del artículo 907 del Estatuto Tributario estableció que 
“A partir el de enero de 2021, todos los municipios y distritos recaudarán el impuesto 
de industria y comercio a través del sistema del régimen simple de tributación - SIMPLE 
respecto de los contribuyentes que se hayan acogido al régimen SIMPLE. Los municipios 
o distritos que a la entrada en vigencia de la presente ley hubieren integrado la tarifa 
del impuesto de industria y comercio consolidado al Régimen Simple de Tributación 
(Simple), lo recaudarán por medio de este a partir del 1° de enero de 2020”, por lo que se 
requiere reglamentar la transferencia de los recursos del impuesto de industria y comercio 
consolidado durante el año 2020 respecto de aquellos municipios que adoptaron las tarifas 
de este impuesto en el año 2019.

Que con el fin de facilitar la fijación de las tarifas del impuesto de industria y comercio 
consolidado por parte de los distritos y/o municipios con base en la clasificación de 
actividades económicas (CIIU), y teniendo en cuenta el tipo de actividades desarrolladas, 
se requiere incorporar una lista indicativa que desagregue las actividades empresariales 
establecidas por el artículo 908 del Estatuto Tributario como Anexo 4 del Decreto número 
1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Que en cumplimiento del Decreto número 1081 de 2015, modificado por el Decreto 
número 270 de 2017, y los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011, el proyecto de decreto 
fue publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del epígrafe de la parte 5 del libro 1 del Decreto número 
1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Modifíquese el epígrafe de 
la parte 5 del libro 1 del Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria, el cual quedará así:

“OTROS IMPUESTOS”
Artículo 2°. Sustitución del título 8 de la parte 5 del libro 1 del Decreto número 1625 

de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria. Sustitúyase el título 8 de la parte 5 
del libro 1 del Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, 
así:

“TÍTULO 8
Impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación - Simple

Capítulo 1
Generalidades

Artículo 1.5.8.1.1. Sustitución del impuesto sobre la renta. El impuesto unificado 
bajo el Régimen Simple de Tributación - SIMPLE (en adelante SIMPLE) sustituye el 
impuesto sobre la renta.

Artículo 1.5.8.1.2. Impuestos y aportes que se integran al Régimen Simple de 
Tributación. Los impuestos y aportes que se integran al Régimen Simple de Tributación 
son los siguientes:

1. El impuesto nacional al consumo a cargo de los responsables que presten los ser-
vicios de expendio de comidas y bebidas. Este impuesto mantiene su naturaleza 
y sus elementos estructurales de determinación para liquidar los anticipos en los 
recibos electrónicos del SIMPLE y declarar y pagar anualmente en la declaración 
del SIMPLE, en los términos que establece el Estatuto Tributario y el presente 
decreto.

2. El impuesto de industria y comercio consolidado a cargo del contribuyente del 
SIMPLE que comprende: el impuesto de industria y comercio, el complementario 
de avisos y tableros y la sobretasa bomberil establecidos bajo la autonomía de 
los distritos y municipios. Este impuesto mantiene su naturaleza y sus elementos 
estructurales de determinación, para que se liquide y pague en los recibos elec-
trónicos del SIMPLE y en la declaración del SIMPLE, de conformidad con las 
normas vigentes.

3. Los aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador mediante el 
mecanismo de crédito tributario.

Los contribuyentes del SIMPLE que sean responsables del Impuesto sobre las 
Ventas (IVA), presentarán una declaración anual consolidada en los términos previstos 
en el Estatuto Tributario y en este decreto, sin perjuicio de la obligación de transferir el 
IVA mensual cada bimestre mediante el recibo electrónico del SIMPLE. En este caso el 
Impuesto sobre las Ventas (IVA) mantiene su naturaleza y sus elementos estructurales de 
determinación.

Artículo 1.5.8.1.3. Impuestos que se incorporan en la tarifa del SIMPLE. Están 
incorporados en la tarifa del SIMPLE, el impuesto unificado y el impuesto de industria y 
comercio consolidado a cargo del contribuyente que comprende: el impuesto de industria 
y comercio, el complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil autorizados a 
los municipios y distritos.

Artículo 1.5.8.1.4. Ingresos que conforman la base gravable del SIMPLE e ingresos 
que computan para el cumplimiento del límite máximo para inscribirse o pertenecer al 
SIMPLE. Para efectos de determinar los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios que 
conforman la base gravable del SIMPLE, se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 
27 y 28 del Estatuto Tributario, en lo que sea compatible con la naturaleza del SIMPLE.

Así mismo y de conformidad con el parágrafo 6 del artículo 908 del Estatuto Tributario, 
para verificar el cumplimiento del límite de ingresos de que trata el numeral 2 del artículo 

905 del Estatuto Tributario para inscribirse y/o pertenecer al SIMPLE durante el año 
gravable, no se tendrán en cuenta los ingresos que se obtengan por concepto de ganancias 
ocasionales ni los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.

Artículo 1.5.8.1.5. Personas jurídicas que no pueden inscribirse al SIMPLE. 
Las personas jurídicas que no tengan naturaleza societaria no se podrán inscribir en el 
SIMPLE, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en los artículos 905 y 
906 del Estatuto Tributario.

Las empresas unipersonales se podrán inscribir en el SIMPLE siempre que cumplan 
los requisitos establecidos en los artículos 905 y 906 del Estatuto Tributario.

Artículo 1.5.8.1.6. Persona natural que desarrolla empresa para efectos del 
SIMPLE. Para efectos del SIMPLE e independientemente de la calidad de comerciante, 
se considera que una persona natural desarrolla empresa cuando:

1. Desarrolla una actividad económica en ejercicio de la libertad de empresa e ini-
ciativa privada, y

2. Ejerce su actividad económica con criterios empresariales, es decir, en su acti-
vidad no se configuran los elementos propios de una relación laboral o legal y 
reglamentaria de acuerdo con la normatividad vigente.

Son elementos indicativos de que el contribuyente desarrolla su actividad económica 
con criterios empresariales, cuando dispone a cualquier título de personal, bienes 
inmuebles, muebles, materiales o insumos, de maquinaria o equipo, necesarios para el 
desarrollo de la actividad generadora de ingresos, siempre y cuando estos bienes no sean 
puestos a disposición por el contratante del contribuyente.

Artículo 1.5.8.1.7. Tiendas pequeñas, minimercados o micromercados. Para efectos 
de la aplicación del numeral 1 del artículo 908 del Estatuto Tributario, se entenderá por 
tienda pequeña, minimercado o micromercado, cualquier establecimiento que realice 
como actividad principal la comercialización al por menor de alimentos (víveres en 
general), bebidas, tabaco, sin perjuicio de que se expendan otro tipo de mercancías al 
detal para consumo final, ya sea dentro o fuera del establecimiento de comercio, siempre 
que el contribuyente no sea responsable del impuesto nacional al consumo de expendio de 
comidas y bebidas.

Artículo 1.5.8.1.8. Periodo gravable del SIMPLE. El período gravable para todos los 
contribuyentes que cumplan las condiciones y requisitos para pertenecer al SIMPLE y se 
inscriban o mantengan la responsabilidad del SIMPLE, es el mismo año calendario que 
comienza el primero (1°) de enero y termina el treinta y uno (31) de diciembre.

El periodo gravable de los contribuyentes que sean inscritos de oficio en el SIMPLE por 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
empieza en el año calendario siguiente en que adquiera firmeza el acto administrativo que 
así lo declare.

El periodo gravable de los contribuyentes que inicien actividades durante el curso 
del año gravable y opten por el SIMPLE será el comprendido entre la fecha de inicio de 
actividades y la fecha de finalización del respectivo periodo gravable.

En los casos de liquidación de la persona jurídica, el periodo gravable se contará en los 
términos previstos en el artículo 595 del Estatuto Tributario.

En caso de muerte del contribuyente, la sucesión ilíquida permanecerá únicamente en 
el SIMPLE por el periodo gravable en el que ocurra el fallecimiento.

Artículo 1.5.8.1.9. Declaración y pago del impuesto de ganancias ocasionales. 
El impuesto de ganancias ocasionales a cargo de los contribuyentes de SIMPLE se 
determinará de forma independiente en los términos establecidos en el Estatuto Tributario, 
y se declarará y pagará en el formulario de la declaración del SIMPLE.

Capítulo 2
Cumplimiento de obligaciones tributarias por los periodos gravables en curso al 

momento de la inscripción en el SIMPLE, plazo para el cumplimiento de obligaciones 
tributarias por periodos gravables no concluidos al momento de la exclusión del 
SIMPLE, plazo para el cumplimiento de obligaciones tributarias por periodos gravables 
concluidos al momento que los contribuyentes solicitan oportunamente la exclusión del 
SIMPLE aplicación de pagos realizados por los contribuyentes excluidos del SIMPLE 
en los recibos electrónicos del SIMPLE o en las declaraciones de los impuestos que 
sustituye el SIMPLE e integra el Régimen Simple de Tributación y el Impuesto sobre 
las Ventas (IVA), efectos de las declaraciones presentadas por contribuyentes excluidos 
del SIMPLE.

Artículo 1.5.8.2.1. Cumplimiento de obligaciones tributarias por los periodos 
gravables en curso al momento de la inscripción en el SIMPLE. El cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de los impuestos del orden nacional que integran el régimen· 
simple de tributación y del Impuesto sobre las Ventas (IVA) por periodos gravables en 
curso al momento de la inscripción en el SIMPLE, se efectuará de la siguiente manera:

Los contribuyentes que opten por el SIMPLE en el plazo establecido en el Estatuto 
Tributario, que sean responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA) y mantengan esta 
responsabilidad con posterioridad a la inscripción en el SIMPLE, así como los responsables 
del impuesto nacional al consumo de expendio de comidas y bebidas, deberán transferir 
o adicionar en los recibos electrónicos del SIMPLE los impuestos generados durante el 
periodo gravable que no ha concluido a la fecha de la inscripción en el SIMPLE.

En consecuencia, los impuestos de que trata el inciso anterior del presente artículo que 
se transfieren o anticipan en los recibos electrónicos del SIMPLE, no se deben declarar ni 
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pagar mediante los formularios prescritos por la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para la declaración y pago de los mismos.

Los responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA) que se inscriban en el SIMPLE 
como no responsables de este impuesto en virtud del parágrafo 4° del artículo 437 del 
Estatuto Tributario o que actualicen el Registro Único Tributario (RUT) eliminando 
la responsabilidad del Impuesto sobre las Ventas (IVA), deberán declarar y pagar el 
impuesto generado durante el periodo gravable no concluido a la fecha de la inscripción o 
actualización, bajo la periodicidad que en ese momento les corresponda en los formularios 
oficiales prescritos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).

Artículo 1.5.8.2.2. Plazo para el cumplimiento de obligaciones tributarias por 
periodos gravables no concluidos al momento de la exclusión del SIMPLE. Las 
obligaciones sustanciales y formales de los impuestos del orden nacional que integran 
el SIMPLE y del Impuesto sobre las Ventas (IVA) de los contribuyentes que solicitan 
la exclusión del SIMPLE o son excluidos del SIMPLE por la administración tributaria, 
cuyos periodos gravables no se encuentran concluidos al momento de la actualización del 
Registro Único Tributario (RUT) y exclusión del SIMPLE, deberán cumplirse dentro de 
los plazos previstos por el Gobierno nacional, bajo la periodicidad que les corresponda.

Lo anterior, sin perjuicio de lo que establezcan los municipios y/o distritos respecto del 
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y la sobretasa bomberil.

Artículo 1.5.8.2.3. Plazo para el cumplimiento de obligaciones tributarias por periodos 
gravables concluidos al momento que los contribuyentes solicitan oportunamente la 
exclusión del SIMPLE. Los contribuyentes del SIMPLE que incumplan las condiciones 
o requisitos no subsanables establecidos en el artículo 1.5.8.4.1. del presente decreto y 
actualicen el Registro Único Tributario (RUT) en los términos del artículo 1.5.8.4.4. del 
presente decreto, deberán presentar y pagar dentro del mes siguiente a la actualización 
Registro Único Tributario (RUT) las declaraciones de los Impuestos sobre las Ventas 
(IVA) y el impuesto nacional al consumo por los servicios de expendio de comidas y 
bebidas por los periodos gravables concluidos en el mismo año de la actualización del 
Registro Único Tributario (RUT).

Lo anterior, sin perjuicio de lo que establezcan los municipios y/o distritos respecto del 
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y la sobretasa bomberil.

Artículo 1.5.8.2.4. Aplicación de pagos realizados por los contribuyentes excluidos 
del SIMPLE en los recibos electrónicos del SIMPLE o en las declaraciones de los 
impuestos que sustituye el SIMPLE e integra el Régimen Simple de Tributación y el 
Impuesto sobre las Ventas (IVA). Los pagos realizados por los contribuyentes excluidos 
del SIMPLE por incumplimiento de requisitos o condiciones no subsanables por concepto 
del impuesto SIMPLE, impuestos del orden nacional integrados al SIMPLE e Impuesto 
sobre las Ventas (IVA), mediante los recibos electrónicos del SIMPLE o en la declaración 
del SIMPLE, se podrán acreditar, según el caso, en las respectivas declaraciones del 
impuesto sobre la renta y complementarios, impuesto nacional al consumo por expendio 
de comidas y bebidas y del Impuesto sobre las Ventas (IVA) que se relacionen con el 
periodo o los periodos gravables objeto de declaración.

Los valores pagados mediante los recibos electrónicos del SIMPLE o en la declaración 
del SIMPLE por concepto del impuesto de industria y comercio consolidado, serán tratados 
conforme con las disposiciones que al respecto establezcan los distritos o municipios.

Artículo 1.5.8.2.5. Efectos de las declaraciones presentadas por contribuyentes 
excluidos del SIMPLE. La declaración anual consolidada del SIMPLE y la declaración 
anual del Impuesto sobre las Ventas (IVA) de que tratan los artículos 910 y 915 del Estatuto 
Tributario respectivamente, presentadas por contribuyentes excluidos del SIMPLE, desde 
el periodo gravable del incumplimiento de condiciones y requisitos no subsanables para 
pertenecer al SIMPLE y hasta la actualización del Registro Único Tributario (RUT) y 
exclusión del SIMPLE, no producirán efecto legal alguno sin necesidad de que la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) profiera 
acto administrativo que así lo declare conforme con lo previsto en el artículo 594-2 del 
Estatuto Tributario.

Lo anterior, sin perjuicio de lo que establezcan los municipios y/o distritos respecto del 
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y la sobretasa bomberil.

Capítulo 3
Retenciones y autorretenciones en el SIMPLE, descuentos, anticipo

 y declaración del SIMPLE
Artículo 1.5.8.3.1. Retenciones y autorretenciones en la fuente en el SIMPLE. 

Los contribuyentes del SIMPLE no estarán sujetos a retenciones en la fuente a título 
del impuesto sobre la renta sustituido, ni sobre el impuesto de industria y comercio 
consolidado integrado al SIMPLE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 911 del 
Estatuto Tributario.

Los contribuyentes del SIMPLE responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA), 
estarán sujetos al tratamiento previsto en el numeral 9 del artículo 437-2 del mismo 
estatuto.

No estarán sometidos a retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta 
los ingresos obtenidos en la enajenación de bienes que hagan parte del activo fijo del 
contribuyente del SIMPLE y que hubieren sido poseídos por menos de dos (2) años al 
momento de la enajenación.

Para efectos de la aplicación del inciso anterior, el contribuyente del SIMPLE deberá 
comprobar su condición de responsable del SIMPLE mediante la exhibición del certificado 
de inscripción en el Registro Único Tributario (RUT). La posesión de los activos fijos por 
menos de dos (2) años deberá ser comprobada ante el agente de retención, que deberá 
conservar las informaciones y pruebas a que se refiere el artículo 632 del Estatuto Tributario 
en los términos previstos en el artículo 46 de la Ley 962 de 2005.

Los contribuyentes del SIMPLE no son autorretenedores ni agentes de retención en 
la fuente a título del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, y sobretasa 
bomberil ni del impuesto sobre la renta, salvo cuando realicen pagos laborales. Lo anterior 
sin perjuicio de lo que imponga la ley o las normas de carácter territorial respecto de otros 
impuestos.

Para efectos de la autorretención prevista en el artículo 911 del Estatuto Tributario, 
se aplicarán las tarifas establecidas para el sistema de retención en la fuente a título del 
impuesto sobre la renta y complementarios.

Los valores retenidos indebidamente por concepto de retenciones en la fuente a título 
del impuesto sobre la renta deberán ser reintegrados por el agente retenedor observando el 
procedimiento establecido en el artículo 1.2.4.16. del presente decreto.

Los valores autorretenidos indebidamente y declarados y pagados ante la Administración 
Tributaria en la declaración de retención en la fuente, podrán ser solicitados en devolución 
como pago de lo no debido.

Lo anterior, sin perjuicio de lo que establezcan los municipios y/o distritos respecto del 
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y la sobretasa bomberil.

En ningún caso el contribuyente del SIMPLE, al que le practiquen indebidamente 
retenciones en la fuente o autorretenciones a título del impuesto sobre la renta o del 
impuesto de industria y comercio consolidado, podrá acreditar estos valores en los 
respectivos impuestos como menor valor a pagar del anticipo o del impuesto en el recibo 
electrónico del SIMPLE y/o en la declaración del SIMPLE.

Artículo 1.5.8.3.2. Requisitos para la procedencia del descuento de los aportes al 
Sistema General de Pensiones a cargo del empleador en el SIMPLE. Los aportes al 
Sistema General de Pensiones a cargo del empleador se podrán tomar como descuento en 
el pago del anticipo bimestral del SIMPLE y en la determinación del impuesto SIMPLE 
a cargo, siempre y cuando se cumpla con lo previsto en el artículo 903 del Estatuto 
Tributario, y en el presente decreto.

Para la procedencia del descuento de los aportes al Sistema General de Pensiones 
deberán:

1. Ser causados en el mismo periodo gravable del SIMPLE.
2. Ser pagados oportunamente de conformidad con las normas que regulan la mate-

ria y no corresponder a intereses o sanciones por incumplimiento de las obliga-
ciones derivadas del pago de los aportes por pensiones.

3. Corresponder a trabajadores con relación laboral con el contribuyente que desa-
rrollen y/o participen en la actividad económica generadora de los ingresos.

4. Corresponder a trabajadores vinculados directamente por el contribuyente al Sis-
tema General de Pensiones.

Artículo 1.5.8.3.3. Procedencia del descuento por concepto de ventas o servicios 
realizados a través de los sistemas de tarjeta de crédito o débito y otros mecanismos de 
pago electrónico en el SIMPLE. Para la procedencia del descuento en la determinación 
del impuesto SIMPLE a cargo, por concepto de ventas de bienes o servicios cuyos pagos 
se realicen a través de los sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y otros mecanismos 
de pago electrónico de que trata el artículo 912 del Estatuto Tributario, el concepto por el 
cual se utiliza el pago electrónico debe guardar relación con el hecho generador de dicho 
impuesto.

Artículo 1.5.8.3.4. Mecanismos de pago electrónico. Además de los sistemas de 
tarjetas de crédito y/o débito, se entiende por otros mecanismos de pago electrónico 
aquellos instrumentos de pago, presenciales o virtuales, que permiten extinguir una 
obligación dineraria o realizar transferencia de fondos a través de un sistema de pago por 
medio de mensajes de datos sin disponer de efectivo o documentos físicos y en los que 
intervenga al menos una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
que debe expedir la certificación de que trata el artículo 912 del Estatuto Tributario.

Artículo 1.5.8.3.5. Certificación por transacciones y utilizaciones a través de tarjetas 
de crédito, débito y otros mecanismos de pagos electrónicos. Conforme a lo establecido 
en el parágrafo 4° del artículo 1.6.1.13.2.40. del presente decreto o en la norma que lo 
modifique, ·adicione o sustituya, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia expedirán el certificado por transacciones y utilizaciones a través de tarjetas 
de crédito, débito y otros mecanismos de pago electrónico de que trata el artículo 912 del 
Estatuto Tributario.

El certificado por transacciones y utilizaciones a través de tarjetas de crédito, débito y 
otros mecanismos de pagos electrónicos, deberá contener al menos:

1. El nombre y/o razón social y número de identificación tributaria (NIT) del contri-
buyente.

2. El año gravable en que se realizaron las operaciones.
3. El valor de los abonos recibidos por cada uno de los mecanismos de pago electró-

nico definidos en el artículo 1.5.8.3.4. del presente decreto.
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Artículo 1.5.8.3.6. Exoneración de aportes parafiscales. Siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, los contribuyentes del 
SIMPLE estarán exonerados de realizar los aportes parafiscales de que trata el artículo 
114-1 del Estatuto Tributario, incluyendo los aportes al sistema de seguridad social en 
salud.

Artículo 1.5.8.3.7. Determinación del anticipo a pagar en los recibos electrónicos 
del SIMPLE. El anticipo a pagar cada bimestre en los recibos electrónicos del SIMPLE, 
y que será recaudado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), se determinará a partir de los siguientes conceptos:

1. Componente ICA territorial bimestral
Es el monto del impuesto de industria y comercio consolidado de todos los municipios 

y/o distritos incorporados en la tarifa del SIMPLE liquidado cada bimestre por el 
contribuyente conforme con las disposiciones vigentes de los municipios o distritos sobre 
declaración y pago. Este componente no podrá ser afectado con los descuentos de que trata 
el parágrafo 4° del artículo 903 ni el artículo 912 del Estatuto Tributario.

Al impuesto de industria y comercio consolidado de cada municipio y/o distrito 
se le deberá restar el valor de las exenciones Y. exoneraciones sobre el impuesto y los 
descuentos por pronto pago, conforme con lo previsto en las disposiciones aplicables en 
cada ente territorial.

2. Componente SIMPLE nacional
Es el monto del impuesto SIMPLE que corresponde a la Nación y que es determinado 

por el contribuyente conforme con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Para calcular el valor del anticipo del componente SIMPLE nacional, el contribuyente 

debe multiplicar la tarifa del SIMPLE de que trata el parágrafo 4° del artículo 908 del 
Estatuto Tributario, por los ingresos gravados obtenidos en el bimestre.

Luego de obtener el monto del anticipo del SIMPLE, se deben restar los siguientes 
valores:

2.1. Componente ICA territorial bimestral sin estar afectado por las retenciones ni las 
autorretenciones a título de impuesto de industria y comercio, que le practicaron 
o practicó el contribuyente durante el periodo gravable, antes de pertenecer al 
SIMPLE.

2.2. Aportes a pensiones a cargo del empleador durante el bimestre, así como el exce-
dente que se haya generado por este concepto en el bimestre anterior del mismo 
periodo gravable.

2.3. El saldo a favor determinado en la declaración del SIMPLE del año gravable 
anterior cuando haya lugar.

2.4. Únicamente en el recibo electrónico del SIMPLE correspondiente al primer bi-
mestre de cada periodo gravable o en el primer anticipo presentado por el contri-
buyente, se podrán disminuir del componente SIMPLE nacional las retenciones 
en la fuente que le practicaron y las autorretenciones que se practicó a título del 
impuesto sobre la renta realizadas entre el primero de enero del año de la inscrip-
ción y la fecha en la que se inscribe al SIMPLE.

Cuando el resultado del cálculo del componente SIMPLE nacional es mayor que 
cero (0), se genera un saldo a pagar como anticipo bimestral a título de SIMPLE. Por 
el contrario, cuando el resultado del componente SIMPLE nacional es menor a cero (0), 
se genera un excedente que se podrá llevar como menor valor del componente SIMPLE 
nacional en los siguientes recibos electrónicos del SIMPLE, siempre que sean del mismo 
periodo gravable.

3. Impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas
Los contribuyentes del SIMPLE cuando presten servicios de expendio de comidas y 

bebidas y sean responsables del impuesto nacional al consumo en los términos del artículo 
512-13 del Estatuto Tributario, deberán adicionar, mediante los recibos electrónicos del 
SIMPLE, el impuesto nacional al consumo liquidado conforme a lo previsto en el Estatuto 
Tributario, sobre el cual se aplica la tarifa del ocho por ciento (8%), de conformidad con el 
numeral 4 del parágrafo 4° del artículo 908 del Estatuto Tributario.

4. Impuesto sobre las Ventas (IVA)
Los contribuyentes del SIMPLE que sean responsables del Impuesto sobre las Ventas 

(IVA), deberán transferir cada bimestre mediante el recibo electrónico del SIMPLE el 
Impuesto sobre las Ventas (IVA) por pagar mensual.

En este caso los contribuyentes del SIMPLE responsables del Impuesto sobre las Ventas 
(IVA) liquidarán provisionalmente en el recibo electrónico del SIMPLE, el Impuesto sobre 
las Ventas (IVA) en los términos establecidos en el Estatuto Tributario.

5. Valor a pagar en el recibo electrónico del SIMPLE
El valor a pagar, será el que resulte de sumar los valores positivos discriminados en el 

recibo electrónico del SIMPLE de los siguientes conceptos:
5.1. Componente ICA territorial bimestral afectado por las retenciones y autorreten-

ciones a título del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa 
bomberil que le practicaron o practicó el contribuyente, respectivamente, antes de 
pertenecer al SIMPLE.

5.2. Componente SIMPLE nacional.
5.3. Impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas.
5.4. Impuesto sobre las Ventas (IVA).

6. Intereses
Al resultado del numeral anterior, se deberá sumar el monto de los intereses liquidados 

para cada concepto cuando haya lugar a ello.
Parágrafo 1°. Los contribuyentes inscritos de oficio en el SIMPLE deberán liquidar y 

pagar, cuando haya lugar, los recibos electrónicos del SIMPLE, a partir del año gravable 
siguiente en que quede en firme el acto administrativo que así los declare.

Parágrafo 2°. Los contribuyentes que inicien actividades en el mismo año gravable de 
su inscripción al SIMPLE, deberán liquidar y pagar los recibos electrónicos del SIMPLE 
a partir del bimestre en que realice la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT). .

Artículo 1.5.8.3.8. Determinación del anticipo a pagar en los recibos electrónicos 
del SIMPLE durante el año gravable 2020. Para calcular el anticipo a pagar cada 
bimestre en el recibo electrónico del SIMPLE durante el año gravable 2020, y que será 
recaudado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), el contribuyente aplicará lo dispuesto en el artículo 1.5.8.3.7. del 
presente decreto, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Para el año gravable 2020, el recaudo del impuesto de industria y comercio (ICA), 
su complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil, seguirá en cabeza 
de los municipios y/o distritos que no adoptaron la tarifa del impuesto de industria 
y comercio consolidado en el año 2019. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público no transferirá, por esta vigencia, a estos municipios y/o distritos 
ningún valor por estos conceptos.

Lo anterior sin perjuicio de restar en la declaración y/o en el recibo electrónico del 
SIMPLE los montos declarados y pagados ante dichos municipios y/o distritos por 
concepto del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros. 
En este caso los contribuyentes del SIMPLE tendrán la obligación de informar en el recibo 
electrónico SIMPLE los ingresos obtenidos en el respectivo municipio y/o distrito.

Respecto de los municipios y/o distritos que adoptaron la tarifa del impuesto de 
industria y comercio consolidado en el año 2019, el recaudo de este impuesto será realizado 
mediante el recibo electrónico del SIMPLE. Por tanto, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público deberá transferir a los municipios y/o distritos los montos recaudados por la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2. El valor total del componente ICA territorial bimestral corresponderá a la sumato-
ria del valor declarado en el respectivo bimestre por el contribuyente por concepto 
del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros 
ante los municipios y/o distritos que no adoptaron la tarifa del ICA consolidado en 
el año 2019, de conformidad con las normas que rigen para cada uno de ellos y, el 
valor liquidado en los recibos electrónicos del SIMPLE por concepto de impuesto 
de industria y comercio consolidado en el mismo periodo respecto de los muni-
cipios y distritos que adoptaron la tarifa del impuesto de industria y comercio 
consolidado en el año 2019.

A este valor, se le deberá restar el valor de las exenciones y exoneraciones del impuesto 
según corresponda, así como los descuentos por pronto pago, conforme con lo previsto en 
las disposiciones aplicables en cada municipio o distrito.

En los recibos electrónicos del SIMPLE del año gravable 2020 solo se determinará 
valor a pagar del componente ICA territorial bimestral respecto de los municipios y/o 
distritos que adoptaron la tarifa del impuesto de industria y comercio consolidado en el año 
2019. En los demás municipios o distritos, no se determinará valor a pagar componente 
ICA territorial bimestral, teniendo en cuenta que el recaudo del impuesto de industria y 
comercio y el complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil durante esta 
vigencia, se encuentra en cabeza de esos municipios o distritos.

3. Solo en el caso de los contribuyentes inscritos en el SIMPLE durante el año 2020, 
las retenciones en la fuente y las autorretenciones que le fueron practicadas o 
practicó a título del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobreta-
sa bomberil en los bimestres previos a la inscripción en el SIMPLE, serán tenidas 
en cuenta en el pago de este tributo ante cada municipio o distrito que no adoptó 
la tarifa del impuesto de industria y comercio consolidado en el año 2019. Estas 
retenciones y autorretenciones no afectan el pago del componente ICA territorial 
bimestral.

4. El valor a pagar, será el que resulte de sumar los valores positivos discriminados 
en el recibo electrónico del SIMPLE de los siguientes conceptos:

4.1. Componente SIMPLE nacional.
4.2. El impuesto de industria y comercio consolidado, liquidado en los recibos electró-

nicos del SIMPLE respecto de los municipios y distritos que adoptaron la tarifa 
del impuesto de industria y comercio consolidado en el año 2019, afectado por 
retenciones y autorretenciones a título del impuesto de industria y comercio, avi-
sos y tableros y sobretasa bomberil que le practicaron o practicó el contribuyente, 
respectivamente, en los bimestres previos a la inscripción al SIMPLE en el año 
2020.

4.3. Impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas menos los valores declara-
dos y pagados en los respectivos bimestres anteriores a la inscripción en el año 
2020.

4.4. Impuesto sobre las ventas (IVA) menos los valores declarados y pagados en los 
respectivos bimestres anteriores a la inscripción en el año 2020.

Parágrafo. Los contribuyentes del SIMPLE inscritos en el año 2019, o que se inscriban 
en el año 2020 antes de la fecha de pago del primer bimestre, pagarán los anticipos de los 
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recibos electrónicos del SIMPLE en los plazos señalados en este decreto por el Gobierno 
nacional.

Los contribuyentes que se inscriban al SIMPLE en el año 2020 después de la fecha de 
pago de cualquier bimestre, pagarán en la primera fecha de pago posterior a su inscripción 
los anticipos bimestrales del SIMPLE de aquellos periodos cuya fecha de pago se encuentre 
vencida. Los siguientes periodos se pagarán en los plazos señalados en el presente decreto 
por el Gobierno nacional.

Para subsanar el pago de los anticipos de los bimestres anteriores a su inscripción, 
los contribuyentes inscritos en el SIMPLE en el año 2020, determinarán los anticipos en 
recibos electrónicos del SIMPLE independientes por cada bimestre.

Artículo 1.5.8.3.9. Cálculo del anticipo del SIMPLE cuando se obtienen solo 
ingresos extraordinarios en el bimestre que no son ingresos brutos extraordinarios 
derivados de las actividades específicas del artículo 908, diferentes a ingresos por 
ganancias ocasionales. Si en el bimestre el contribuyente del SIMPLE obtiene ingresos 
brutos extraordinarios que no se derivan de las actividades específicas del artículo 908 
del Estatuto Tributario y que no corresponden a ingresos por ganancias ocasionales, tales 
ingresos harán parte del grupo de actividades establecidas en el numeral 2 del parágrafo 4° 
del artículo 908 ibídem, para el cálculo del anticipo.

Artículo 1.5.8.3.10. Cálculo del anticipo del SIMPLE cuando se superan los rangos 
establecidos en el parágrafo 4° del artículo 908 del Estatuto Tributario. Cuando los 
contribuyentes del SIMPLE obtengan en el bimestre ingresos gravados que superen los 
rangos establecidos en el parágrafo 4° del artículo 908 del Estatuto Tributario y con estos 
no se superen en el año gravable los límites de ingresos establecidos para pertenecer a este 
régimen, según el parágrafo 6° del artículo 908 del Estatuto Tributario, se deberá tener· en 
cuenta la tarifa más alta disponible para la respectiva actividad empresarial para calcular 
el valor del anticipo bimestral.

Lo anterior, sin perjuicio de que el contribuyente incurra en incumplimiento de las 
condiciones y requisitos no subsanables para pertenecer al SIMPLE.

Artículo 1.5.8.3.11. Determinación de los impuestos en la declaración del SIMPLE. 
Para determinar el valor del impuesto SIMPLE, el impuesto de industria y comercio 
consolidado, el impuesto nacional al consumo de expendio de alimentos y bebidas y el 
impuesto de ganancia ocasional cuando hubiere lugar a ello, y que será recaudado por la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
se deberá utilizar el siguiente procedimiento:

1. Calcular el monto del componente ICA territorial anual. El componente ICA terri-
torial anual es la sumatoria del impuesto de industria y comercio consolidado de 
todos los municipios y/o distritos incorporado en la tarifa SIMPLE, liquidado por 
el contribuyente en cada bimestre o ajustado en la declaración anual, conforme 
con las disposiciones vigentes en cada municipio o distrito sobre declaración y 
pago de este impuesto.

Este componente no podrá ser afectado con los descuentos de que trata el parágrafo 4° 
del artículo 903 ni el artículo 912 del Estatuto Tributario.

Al impuesto de industria y comercio consolidado de cada municipio y/o distrito, 
se le deberá restar el valor de las exenciones y exoneraciones sobre el impuesto, y los 
descuentos por pronto pago, conforme con lo previsto en las disposiciones aplicables en 
cada ente territorial.

2. Determinar el valor a pagar o el saldo a favor del componente ICA territorial 
anual. Al componente ICA territorial anual se le restará el valor de las retenciones 
en la fuente y autorretenciones a título de impuesto de industria y comercio, avi-
sos y tableros y sobretasa bomberil que le practicaron o practicó el contribuyente, 
respectivamente, antes de pertenecer al SIMPLE.

Al resultado anterior se imputará el saldo pagado y/o el saldo a favor no solicitado 
en devolución o compensación del componente ICA territorial bimestral calculado en los 
recibos electrónicos del SIMPLE durante el periodo gravable.

Cuando el resultado del cálculo del componente ICA territorial anual es mayor 
que cero (0), se genera un saldo a pagar por el contribuyente que será transferido a los 
correspondientes municipios y/o distritos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Por el contrario, cuando el resultado del componente ICA territorial anual es menor a 
cero (0), se generan saldos a favor que podrán ser gestionados en los términos del artículo 
2.1.1.16. de este decreto, teniendo en cuenta que estos montos se transfieren a las entidades 
territoriales a partir de la información suministrada por el contribuyente en el recibo 
electrónico del SIMPLE.

3. Calcular el monto del impuesto SIMPLE. El impuesto SIMPLE es el resultado 
que se obtiene al multiplicar la tarifa SIMPLE consolidada de que trata el artículo 
908 del Estatuto Tributario por los ingresos gravados obtenidos en el respectivo 
periodo gravable.

4. Calcular el impuesto neto SIMPLE. El impuesto neto SIMPLE se obtiene de res-
tar del impuesto SIMPLE los siguientes conceptos:

4.1. Componente - ICA territorial anual sin estar afectado por las retenciones ni las 
autorretenciones a título de impuesto de industria y comercio, que le practicaron 
o practicó el contribuyente durante el periodo gravable, antes de pertenecer al 
SIMPLE.

4.2. El descuento por los aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del emplea-
dor del respectivo año gravable en los términos del artículo 1.5.8.3.2. del presente 
decreto.

4.3. El descuento del 0.5% de los ingresos por concepto de ventas o servicios realiza-
dos a través de los sistemas de tarjeta de crédito o débito y otros mecanismos de 
pago electrónico en los términos del artículo 1.5.8.3.3. del presente decreto.

5. Determinar el valor a pagar o el saldo a favor del SIMPLE, disminuyendo del 
valor del impuesto neto SIMPLE los siguientes valores:

5.1. Los anticipos del componente SIMPLE nacional pagados por el contribuyente en 
el periodo gravable.

5.2. Los valores que el contribuyente anticipó a título de impuesto sobre la renta para 
el periodo por el que optó por el SIMPLE.

5.3. El saldo a favor del año gravable anterior, generado en la declaración del impues-
to SIMPLE.

5.4. Las retenciones en la fuente a título de impuesto sobre la renta que le practicaron 
y las autorretenciones que practicó a título de este impuesto respectivamente, 
durante el periodo gravable antes de pertenecer al SIMPLE.

6. Determinar el valor del impuesto complementario de ganancia ocasional. Este 
impuesto se deberá liquidar en forma independiente, de conformidad con lo pre-
visto en el parágrafo 6° del artículo 908 del Estatuto Tributario y se afectará con 
el valor de las retenciones en la fuente que le hayan practicado a título de este 
impuesto.

7. Determinar el valor a pagar del impuesto nacional al consumo por expendio de 
comidas y bebidas. Este impuesto se deberá liquidar en forma independiente, 
de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 908 del Estatuto 
Tributario, aplicando los pagos realizados mediante los recibos electrónicos del 
SIMPLE.

8. A cada uno de los impuestos determinados se sumará el monto de las sanciones e 
intereses, a que hubiere lugar.

Parágrafo 1°. La suma de los descuentos por concepto de aportes a pensiones a cargo 
del ‘empleador y pagos por medios electrónicos, en ningún caso podrán exceder el monto 
del impuesto neto SIMPLE a cargo del contribuyente.

Parágrafo 2°. De conformidad con el artículo 910 del Estatuto Tributario, la declaración 
del SIMPLE no podrá ser presentada mientras no se liquiden y paguen, cuando haya lugar, 
los recibos electrónicos del SIMPLE del periodo gravable correspondiente.

Parágrafo 3°. Los contribuyentes inscritos de oficio en el SIMPLE deberán presentar 
anualmente la declaración del SIMPLE y del Impuesto sobre las Ventas (IVA) cuando sea 
responsable de este impuesto, respecto del año gravable siguiente en que quede en firme el 
acto administrativo que así los declare.

Parágrafo 4°. Para el año gravable 2020, el componente ICA territorial anual 
corresponderá al valor declarado por concepto del impuesto de industria y comercio y 
avisos y tableros, ante los municipios y/o distritos que no adoptaron la tarifa del impuesto 
de industria y comercio consolidado en el año 2019 de conformidad con las disposiciones 
aplicables en los municipios y distritos, más el valor del impuesto de industria y comercio 
consolidado liquidado en la declaración de SIMPLE en el mismo periodo respecto de 
los municipios y distritos que adoptaron la tarifa en el año 2019, menos el valor de las 
exenciones y exoneraciones sobre el impuesto y los descuentos por pronto pago, conforme 
con lo previsto en las disposiciones aplicables en cada municipio y/o distrito.

En la declaración del SIMPLE del año gravable 2020 solo se determinará el valor a 
pagar o saldo a favor del componente ICA territorial anual respecto de los municipios y/o 
distritos que adoptaron la tarifa del impuesto de industria y comercio consolidado en el año 
2019. En los demás municipios o distritos, no se determinará valor a pagar o saldo a favor 
del componente ICA territorial anual, teniendo en cuenta que el recaudo del impuesto de 
industria y comercio y el complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil 
durante esta vigencia, se encuentra en cabeza de esos municipios y/o distritos.

Solo en el caso de los contribuyentes inscritos en el SIMPLE durante el año 2020, el 
pago del componente ICA territorial anual liquidado en las declaraciones del SIMPLE se 
podrá afectar con las retenciones o autorretenciones que le fueron practicadas o practicó, 
respectivamente, a título del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa 
bomberil en los bimestres previos a la inscripción en el SIMPLE en el año 2020, respecto 
de los municipios y distritos que adoptaron la tarifa del impuesto de industria y comercio 
consolidado en el año 2019.

A los valores liquidados en la declaración del SIMPLE o en la declaración del Impuesto 
sobre las Ventas (IVA) del año gravable 2020, por concepto del impuesto nacional al 
consumo por expendio de comidas y bebidas o del Impuesto sobre las Ventas (IVA), 
respectivamente, se les restará los valores declarados y pagados en los bimestres previos a 
la inscripción en el año 2020.

Artículo 1.5.8.3.12. Ajuste de las diferencias que se presenten en los recibos 
electrónicos del SIMPLE y corrección de las declaraciones. Las diferencias que se 
presenten en la liquidación del anticipo bimestral del SIMPLE, del impuesto nacional al 
consumo o de la transferencia del recaudo del Impuesto sobre las Ventas (IVA) en el recibo 
electrónico del SIMPLE, se ajustarán en los recibos electrónicos del SIMPLE del siguiente 
o siguientes bimestres del mismo periodo gravable del SIMPLE, o en la declaración del 
SIMPLE o en la declaración anual del Impuesto sobre las Ventas (IVA), según corresponda, 
sin perjuicio de la liquidación y pago de los intereses moratorios a que haya lugar.
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La corrección de los errores en las declaraciones del SIMPLE se realizará ante la 
Unidad Administración Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
de conformidad con lo previsto en los artículos 588 y 589 del Estatuto Tributario.

Cuando de los ajustes o correcciones de que trata el presente artículo resulten valores a 
cargo del contribuyente, deberán ser pagados con los intereses de mora que correspondan, 
atendiendo los plazos señalados en este decreto por el Gobierno nacional.

Los ajustes o correcciones aquí establecidos que generen saldos a favor del 
Componente ICA Territorial, podrán ser gestionados en los términos del artículo 2.1.1.16. 
de este decreto.

Artículo 1.5.8.3.13. Recibo electrónico del SIMPLE y declaración del SIMPLE. El 
recibo electrónico del SIMPLE y la declaración del SIMPLE son los documentos que debe 
elaborar el contribuyente para liquidar el anticipo bimestral y determinar los impuestos, 
en los términos de los artículos 1.5.8.3.7., 1.5.8.3.8. y 1.5.8.3.11. del presente decreto, 
respectivamente, y reportar los municipios y/o distritos donde desarrollan sus actividades, 
los ingresos atribuidos a cada uno de ellos y el impuesto de industria y comercio 
consolidado que le corresponde a cada autoridad territorial.

Para que se entienda cumplida la obligación de pagar los anticipos en los recibos 
electrónicos del SIMPLE en los términos del parágrafo 4° del artículo 908 del Estatuto 
Tributario, al igual que se entienda cumplida la obligación de presentar la declaración 
del SIMPLE de acuerdo con lo previsto en el artículo 910 del Estatuto Tributario, es 
obligatorio para el contribuyente del SIMPLE, realizar el pago total del anticipo o de los 
valores a pagar determinados en la declaración, mediante el recibo oficial de pago, previo 
diligenciamiento del recibo electrónico del SIMPLE o de la declaración del SIMPLE a 
través de los servicios informáticos electrónicos de la entidad.

El recibo oficial de pago debe generarse en forma virtual desde el recibo electrónico 
del SIMPLE o desde la declaración del SIMPLE una vez se hayan diligenciado.

La transacción de pago que efectúen los contribuyentes del SIMPLE de los recibos 
oficiales de pago que se tramiten en la forma indicada en el inciso anterior, se podrá 
realizar a través de los canales presenciales o electrónicos dispuestos por las entidades 
autorizadas para recaudar en los términos del artículo 1.6.1.11.5. de este decreto, ya sea 
que presten el servicio directamente o a través de terceros.

Las entidades autorizadas para recaudar no están facultadas para recibir el pago de los 
anticipos o de la declaración del SIMPLE, por medio de recibos de pago no generados 
virtualmente desde el recibo electrónico del SIMPLE o desde la declaración del SIMPLE 
dispuestos en los sistemas informáticos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Sin perjuicio de la facultad que tienen los contribuyentes de solicitar la devolución 
de los pagos que realicen a través de recibos oficiales de pago litográficos o que no 
observen los requisitos señalados en el presente artículo, para que estas transacciones de 
pago se imputen al periodo o a los impuestos que sustituye el SIMPLE o que se integran 
al SIMPLE o a la transferencia del Impuesto sobre las Ventas (IVA) o al impuesto de 
ganancias ocasionales o a las sanciones o intereses según corresponda, el contribuyente 
deberá indicarlo en el respectivo recibo electrónico del SIMPLE o en la declaración del 
SIMPLE conforme con lo previsto en el presente artículo.

Artículo 1.5.8.3.14. Contenido de la declaración del SIMPLE. La declaración 
del SIMPLE se deberá presentar en el formulario que para el efecto señale la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), conforme 
con lo previsto en el artículo 578 del Estatuto Tributario, debidamente diligenciado y 
deberá contener al menos:

1. La información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente.
2. Los ingresos y factores que determinan las bases gravables del SIMPLE, del im-

puesto nacional al consumo de expendio de comidas y bebidas y del impuesto de 
ganancia ocasional, durante el año gravable.

3. La liquidación privada del SIMPLE, del impuesto nacional al consumo de expen-
dio de comidas y bebidas y del impuesto de ganancia ocasional, incluido el valor 
de los anticipos y sanciones, cuando fuere del caso.

4. La firma del obligado al cumplimiento del deber formal de declarar.
5. La firma del revisor fiscal cuando el contribuyente tenga la obligación de tenerlo.
6. La información de los municipios y distritos en los que se desarrollan las activi-

dades económicas gravadas con el impuesto de industria y comercio consolidado 
a los que corresponde el ingreso declarado y el impuesto liquidado.

7. La información que requiera la Unidad Administrativa Especial Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para fines de investigación y control en 
ejercicio de sus facultades de fiscalización.

Capítulo 4
Condiciones y requisitos subsanables y no subsanables para pertenecer al SIMPLE, 

solicitud del contribuyente para la exclusión del SIMPLE cuando actualiza la 
responsabilidad en el impuesto sobre la renta y por incumplimiento de las condiciones 
o requisitos no subsanables, exclusión del SIMPLE por la administración tributaria 
cuando el contribuyente incumple condiciones o requisitos subsanables y no subsanables.

Artículo 1.5.8.4.1. Condiciones y requisitos no subsanables para pertenecer al 
SIMPLE. El incumplimiento de las siguientes condiciones y requisitos para pertenecer al 
SIMPLE desde el año gravable de la inscripción no son subsanables:

1. Para personas naturales
1.1. Desarrollar una empresa según lo previsto en el numeral 1 del artículo 905 del 

Estatuto Tributario y en el presente decreto.
1.2. Obtener ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios, inferiores a 80.000 UVT 

según lo previsto en el numeral 2 del artículo 905 y en el parágrafo 6° del artículo 
908 del Estatuto Tributario.

1.3. Contar con residencia fiscal en el país según lo previsto en el numeral 2 del artí-
culo 906 del Estatuto Tributario.

1.4. Que en el ejercicio de sus actividades no configure los elementos propios de un 
contrato realidad laboral o relación legal y reglamentaria de acuerdo con las nor-
mas vigentes, según lo previsto en el numeral 3 del artículo 906 del Estatuto 
Tributario.

1.5. No dedicarse a alguna de las actividades previstas en el numeral 8 del artículo 906 
del Estatuto Tributario.

2. Para personas jurídicas
2.1. Que sus socios, partícipes o accionistas sean personas naturales, nacionales o ex-

tranjeras, residentes en Colombia según lo previsto en el numeral 1 del artículo 
905 del Estatuto Tributario.

2.2. Obtener ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios, inferiores a 80.000 UVT 
según lo previsto en los numerales 2, 3, 4 y 5 y el parágrafo del artículo 905 y en 
el parágrafo 6° del artículo 908 del Estatuto Tributario.

2.3. Que sus socios o administradores no tengan en sustancia una relación laboral con 
un tercero contratante, por tratarse de servicios personales, prestados con habi-
tualidad y subordinación según lo previsto en el numeral 4 del artículo 906 del 
Estatuto Tributario.

2.4. No ser filiales, subsidiarias, agencias, sucursales, de personas jurídicas nacionales 
o extranjeras, o de extranjeros no residentes según lo previsto en el numeral 5 del 
artículo 906 del Estatuto Tributario.

2.5. No ser accionistas, suscriptores, partícipes, fideicomitentes o beneficiarios de 
otras sociedades o entidades legales, en Colombia o el exterior según lo previsto 
en el numeral 6 del artículo 906 del Estatuto Tributario.

2.6. No ser entidades financieras según lo previsto en el numeral 7 del artículo 906 del 
Estatuto Tributario.

2.7. No dedicarse a alguna de las actividades previstas en el numeral 8 del artículo 906 
del Estatuto Tributario.

2.8. No ser el resultado de la segregación, división o escisión de un negocio, que haya 
ocurrido en los cinco (5) años anteriores al momento de la solicitud de inscripción 
según lo previsto en el numeral 10 del artículo 906 del Estatuto Tributario.

Artículo 1.5.8.4.2. Condiciones y requisitos subsanables para pertenecer al SIMPLE. 
El incumplimiento de las siguientes condiciones y requisitos para pertenecer al SIMPLE 
desde el año gravable de la inscripción son subsanables:

1. Estar al día con sus obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental 
y municipal, y con sus obligaciones de pago de contribuciones al Sistema de 
Seguridad Social Integral según lo previsto en el numeral 6 del artículo 905 del 
Estatuto Tributario.

2. Contar con la inscripción respectiva en el Registro Único Tributario (RUT) y con 
el Instrumento de Firma Electrónica (IFE) según lo previsto en el numeral 6 del 
artículo 905 del Estatuto Tributario.

3. Contar con el mecanismo de factura electrónica según lo previsto en el numeral 6 
del artículo 905 del Estatuto Tributario y el presente decreto.

4. Expedir facturas electrónicas, según lo previsto en el inciso 3 del artículo 915 del 
Estatuto Tributario y el presente decreto.

5. Efectuar el pago de los aportes al Sistema General de Pensiones antes de presentar 
el recibo electrónico del SIMPLE para la procedencia del descuento de que trata 
el parágrafo 4° del artículo 903 del Estatuto Tributario.

6. Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 912 del Estatuto Tributario, 
en caso de aplicar el descuento tributario por ingresos recibidos a través de tarje-
tas de crédito, débito y otros mecanismos de pago electrónico.

7. Informar en la declaración y los recibos electrónicos del SIMPLE, los municipios 
a los que corresponde el ingreso declarado, la actividad gravada y el porcentaje 
del ingreso total que le corresponde a cada autoridad territorial según lo previsto 
en el inciso 2 del parágrafo 3° del artículo 908 y en el inciso 3 del artículo 910 del 
Estatuto Tributario.

8. Presentar la declaración y los recibos electrónicos del SIMPLE dentro de los pla-
zos que fije el Gobierno nacional y en los formularios señalados por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
según lo previsto en los artículos 910 y 914 del Estatuto Tributario.

9. Transmitir y presentar con pago mediante los sistemas electrónicos de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
la declaración y los recibos electrónicos del SIMPLE dentro de los plazos que 
fije el Gobierno nacional según lo previsto en los artículos 910 y 914 del Estatuto 
Tributario.

10.  Incluir en la declaración de SIMPLE los ingresos del año gravable reportados 
mediante los recibos electrónicos del SIMPLE, según lo previsto en el inciso 2 
del artículo 910 del Estatuto Tributario.
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11. Solicitar las facturas o documento equivalente a sus proveedores de bienes y ser-
vicios, según las normas generales en materia tributaria, según lo previsto en el 
inciso 3 del artículo 915 del Estatuto Tributario y el presente decreto.

12. Presentar la declaración anual consolidada del Impuesto sobre las Ventas (IVA), 
como lo ordena el inciso 2 del artículo 915 del Estatuto Tributario en caso de ser 
responsable del Impuesto sobre las Ventas (IVA).

13. Transferir cada bimestre el IVA mensual a pagar mediante el mecanismo del re-
cibo electrónico del SIMPLE según lo previsto en el inciso 2 del artículo 915 
del Estatuto Tributario en caso de ser responsable del Impuesto sobre las Ventas 
(IVA).

14. Declarar y pagar el impuesto nacional al consumo por expendio de comidas y 
bebidas mediante la declaración del SIMPLE, según lo previsto en el inciso 2 
del artículo 915 del Estatuto Tributario en caso de ser responsable del impuesto 
nacional al consumo por el expendio de comidas y bebidas.

15. Adicionar el impuesto al consumo en los recibos electrónicos del SIMPLE según 
lo previsto en el inciso final del parágrafo 4° del artículo 908 del Estatuto Tributa-
rio en caso de ser responsable del impuesto nacional al consumo por el expendio 
de comidas y bebidas.

16. Las demás condiciones y requisitos establecidos en el Estatuto Tributario que 
deban cumplir los contribuyentes del SIMPLE.

En todo caso, el incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el 
presente artículo dará lugar a la imposición de sanciones conforme con la ley vigente.

Artículo 1.5.8.4.3. Solicitud del contribuyente para la exclusión del SIMPLE 
cuando actualiza la responsabilidad en el impuesto sobre la renta. Los contribuyentes 
inscritos en el SIMPLE y los contribuyentes inscritos de oficio en el SIMPLE, podrán 
solicitar la actualización en el Registro Único Tributario (RUT) de la responsabilidad del 
impuesto sobre la renta y complementarios y excluir la responsabilidad del SIMPLE, de 
forma presencial o virtual, a partir del primero (1°) de enero y hasta antes del último día 
hábil del mes de enero del año gravable para el que ejerce esta opción.

Los contribuyentes inscritos de oficio en el SIMPLE por la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), permanecerán como 
mínimo hasta el siguiente periodo gravable de su inscripción oficiosa a menos que el 
contribuyente no cumpla las condiciones y requisitos no subsanables para pertenecer al 
SIMPLE establecidas en el artículo 1.5.8.4.1. del presente decreto.

Artículo 1.5.8.4.4. Solicitud del contribuyente para la exclusión del SIMPLE por 
incumplimiento de las condiciones o requisitos no subsanables. Los contribuyentes 
inscritos en el SIMPLE o inscritos de oficio en el SIMPLE, que durante el periodo gravable 
incumplan las condiciones o requisitos no subsanables para pertenecer al SIMPLE, deben 
solicitar la actualización en el Registro Único Tributario (RUT) de la responsabilidad en 
el impuesto sobre la renta y complementarios y la exclusión del SIMPLE, en los términos 
del numeral 3 del artículo 658-3 del Estatuto Tributario y del parágrafo 3° del artículo 
1.6.1.2.10. del presente decreto.

El contribuyente deberá presentar las declaraciones del Impuesto sobre las Ventas 
(IVA) y demás impuestos del orden nacional sustituidos e integrados al SIMPLE de los 
que sea responsable en los términos de los artículos 1.5.8.2.2., 1.5.8.2.3. y 1.5.8.2.4. del 
presente decreto.

Artículo 1.5.8.4.5. Exclusión del SIMPLE por la administración tributaria cuando 
el contribuyente incumple condiciones o requisitos no subsanables. Sin perjuicio del 
ejercicio de las amplias facultades de control y fiscalización que establece el artículo 684 
del Estatuto Tributario, cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) verifique abuso en materia tributaria o establezca que 
el contribuyente del SIMPLE no cumple las condiciones o requisitos no subsanables 
para pertenecer al SIMPLE, actualizará en el Registro Único Tributario (RUT), la 
responsabilidad del impuesto sobre la renta y complementarios y demás responsabilidades 
que le correspondan y excluirá la responsabilidad del SIMPLE.

La exclusión de que trata el presente artículo deberá ser realizada por medio de 
resolución que ordene la actualización del Registro Único Tributario (RUT), la cual deberá 
ser notificada conforme con lo previsto en el Estatuto Tributario. Contra esta resolución 
procede el recurso de reconsideración establecido en el artículo 720 del Estatuto Tributario.

El contribuyente deberá presentar las declaraciones del Impuesto sobre las Ventas 
(IVA) y demás impuestos del orden nacional sustituidos e integrados al SIMPLE de los 
que sea responsable en los términos de los artículos 1.5.8.2.2 y 1.5.8.2.4. del presente 
decreto.

Artículo 1.5.8.4.6. Exclusión del SIMPLE por la administración tributaria cuando 
el contribuyente incumple condiciones o requisitos subsanables. Sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones establecidas en el Estatuto Tributario, el contribuyente del 
SIMPLE que incumpla condiciones o requisitos subsanables para pertenecer al SIMPLE 
de que trata el artículo 1.5.8.4.2. de este decreto, deberá subsanar el incumplimiento.

De no subsanar el incumplimiento, la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en ejercicio de las amplias facultades de 
control y fiscalización que establece el artículo 684 del Estatuto Tributario, podrá excluir 
al contribuyente del SIMPLE a partir del periodo gravable siguiente en que adquiera 
firmeza el acto administrativo que así lo declare, ordenando a su vez la actualización del 
Registro Único Tributario (RUT) con la responsabilidad del impuesto sobre la renta y 
complementarios en los términos del artículo 1.5.8.4.5. del presente decreto.

Artículo 3°. Modificación del artículo 1.6.1.2.2. del Decreto número 1625 de 2016 
Único Reglamentario en Materia Tributaria. Modifíquese el artículo 1.6.1.2.2. del Decreto 
número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, el cual quedará así:

“Artículo 1.6.1.2.2. Registro Único Tributario (RUT). El Registro Único Tributario 
(RUT) constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de 
obligaciones administradas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), así como aquellos que por disposición legal deban hacerlo 
o por decisión de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) conforme con las normas legales y reglamentarias vigentes”.

Artículo 4°. Modificación de los parágrafos 1° y 2° del artículo 1.6.1.2.5. del Decreto 
número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Modifíquense 
los parágrafos 1° y 2° del artículo 1.6.1.2.5. del Decreto número 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria, los cuales quedarán así:

“Parágrafo 1°. La información de identificación, ubicación y clasificación del Registro 
Único Tributario es de carácter obligatorio.
Parágrafo 2°. La información básica del Registro Único Tributario (RUT), que puede 
ser compartida para el ejercicio de funciones públicas de acuerdo con el artículo 63 del 
Decreto-ley 19 de 2012, comprende: la identificación (NIT), nombres, apellidos, razón 
social), la ubicación (correo electrónico, teléfono , dirección, municipio, departamento, 
país) y la clasificación (Actividad. Económica - Códigos CIIU), previo el cumplimiento de 
las formas, condiciones, reserva y requisitos para el suministro, manejo, uso y salvaguarda 
de la información”.

Artículo 5°. Sustitución de los literales f), g), i) y q) del artículo 1.6.1.2.6. del Decreto 
número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria. Sustitúyanse los 
literales f), g), i) y q) del artículo 1.6.1.2.6. del Decreto número 1625 de 2016 Único 
Reglamentario en Materia Tributaria, los cuales quedarán así:

“f)  Las personas y entidades no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio 
y las personas naturales no responsables del impuesto nacional al consumo de 
restaurantes y bares;

g)  Los responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA) y no responsables del Im-
puesto sobre las Ventas (IVA);

i)  Los responsables y no responsables del impuesto nacional al consumo;
q)  Las personas que decidan acogerse voluntariamente al Impuesto Unificado SIM-

PLE”.
Artículo 6°. Modificación del artículo 1.6.1.2.9. del Decreto número 1625 de 2016 

Único Reglamentario en Materia Tributaria. Modifíquese el artículo 1.6.1.2.9. del Decreto 
número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, el cual quedará así:

“Artículo 1.6.1.2.9. Lugar de inscripción y actualización del Registro Único Tributario 
(RUT) y radicación de las solicitudes de actualización del Registro Único Tributario 
(RUT). La inscripción y actualización del Registro Único Tributario (RUT), así como la 
radicación de las solicitudes de actualización del RUT sujetas a verificación relacionadas 
con el retiro de la calidad de responsable del Impuesto sobre las Ventas (IVA), retiro de 
la calidad de responsable del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares y la 
cancelación del Registro Único Tributario (RUT) se podrá realizar en las instalaciones de 
las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN).

Lo anterior, sin perjuicio de las herramientas y mecanismos electrónicos o nuevas 
tecnologías que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos· y Aduanas 
Nacionales (DIAN) establezca y ponga a disposición de las personas o entidades obligadas 
a inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT).

Parágrafo. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones administradas por 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
la inscripción y actualización en el Registro Único Tributario (RUT), se podrá realizar en 
las Cámaras de Comercio o Ventanilla Única Empresarial (VUE) y en otras entidades 
públicas o privadas facultadas por resolución para el efecto, o a través de convenios, 
acuerdos o mecanismos de colaboración suscritos con la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”.

Artículo 7°. Modificación del artículo 1.6.1.2.10. del Decreto número 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Modifíquese el artículo 1.6.1.2.10. 
del Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, el cual 
quedará así:

“Artículo 1.6.1.2.10. Formalización de la inscripción, actualización y solicitud de 
cancelación en el Registro Único Tributario (RUT). Se entiende por formalización de la 
inscripción, actualización o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), el proceso 
de autenticación, validación e incorporación de la información, suministrada virtual o 
físicamente, ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), o demás entidades autorizadas, y la expedición del respectivo 
certificado.

Los trámites de inscripción, actualización y solicitud de cancelación en el Registro 
Único Tributario (RUT), se podrán realizar de forma presencial, directamente por el 
interesado o por quien ejerza la representación legal, acreditando la calidad correspondiente 
o a través de apoderado debidamente acreditado, el cual no requiere tener la calidad de 
abogado.



   15
Edición 51.395
Lunes, 3 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

Adicionalmente, la inscripción y actualización del Registro Único Tributario (RUT) se 
podrá realizar de forma electrónica a través de la página web de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales -DIAN, o a través de otros medios 
electrónicos con nuevas tecnologías de autenticación que aseguren la integridad de la 
información que se incorpore en el registro.

La radicación de las solicitudes de actualización del Registro Único Tributario (RUT) 
sujetas a verificación se podrá formalizar utilizando los servicios informativos electrónicos 
que para tal fin establezca la DIAN.

Parágrafo 1°. Las personas naturales que se encuentren en el exterior, podrán enviar la 
solicitud de inscripción o actualización del Registro Único Tributario RUT, y la emisión 
o renovación del Instrumento de Firma Electrónica (IFE), en caso de estar obligado, a 
través del servicio de “PQSR y Denuncias” de la página web de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o por el medio que 
se establezca para tal fin, anexando escaneado su documento de identidad y pasaporte, 
en donde conste la fecha de salida del país. Una vez la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), formalice el respectivo trámite, 
enviará a la dirección electrónica informada por el peticionario, el certificado del Registro 
Único Tributario (RUT).

Comunicada la inscripción o actualización de que trata el presente parágrafo, la misma 
tendrá plena validez sin que medie firma autógrafa en el formulario en señal de aceptación 
legal. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la Resolución 70 de 2016, modificada 
por la Resolución 22 de 2019, expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Parágrafo 2°. Las personas naturales sin residencia en Colombia, y las sociedades 
o entidades extranjeras sin domicilio en Colombia, responsables del Impuesto sobre 
las Ventas (IVA, podrán enviar la solicitud de inscripción, actualización o cancelación 
del Registro Único Tributario (RUT) a través del servicio de “PQSR y Denuncias” de 
la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), o a través de los mecanismos electrónicos que para estos efectos 
la entidad implemente aportando los documentos exigidos en el numeral 11 del artículo 
1.6.1.2.11. del presente decreto.

Se entenderá formalizada la inscripción, actualización o solicitud de cancelación 
en el Registro Único Tributario (RUT), una vez se cumpla el proceso de autenticación, 
validación e incorporación de la información suministrada por el obligado ante la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y se 
expida el respectivo certificado.

Parágrafo 3°. Los contribuyentes del SIMPLE que soliciten actualizar su Registro 
Único Tributario (RUT) por el incumplimiento de requisitos y condiciones no subsanables 
de acuerdo con el artículo 1.5.8.4.1. del presente decreto, deberán adjuntar al trámite de 
actualización del Registro Único Tributario (RUT), un escrito, que se entiende presentado 
bajo la gravedad del juramento, mediante el cual se indique el requisito o condición que 
incumple.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), podrá realizar las verificaciones necesarias en desarrollo de las amplias facultades 
de control y fiscalización que otorga el artículo 684 del Estatuto Tributario.

Artículo 8°. Modificación del artículo 1.6.1.2.11. del Decreto número 1625 de 
2016 Único. Reglamentario en Materia Tributaria. Modifíquese el artículo 1.6.1.2.11. 
del Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, el cual 
quedará así:

“Artículo 1.6.1.2.11. Documentos para Ja formalización de la inscripción en el 
Registro Único Tributario (RUT). Para efectos de la formalización de la inscripción en el 
Registro Único Tributario (RUT) se deberán adjuntar los siguientes documentos:

1. Personas jurídicas y asimiladas
1.1. Fotocopia del documento vigente mediante el cual se acredite la existencia y re-

presentación legal. Para quienes no se encuentran obligados a registrarse ante la 
Cámara de Comercio, el documento deberá ser expedido por la autoridad com-
petente, la que otorga la personería jurídica o donde se registró su constitución, 
y su fecha de expedición no podrá ser mayor a un (1) mes; cuando el documento 
contenga expresamente una vigencia superior a la aquí indicada esta será válida, 
sin perjuicio de la presentación de un nuevo certificado en el caso que durante este 
periodo se presenten modificaciones.

Las entidades de derecho público del orden nacional, departamental, municipal y 
descentralizados y demás que no se encuentren obligadas a registrarse en la Cámara de 
Comercio ni en el Ministerio del Interior, aportarán los siguientes documentos:

1.1.1. Fuente de creación: Constitución Política, ley, decreto, ordenanza, acuerdo u 
otra.

1.1.2. Acto administrativo de nombramiento del representante legal.
1.1.3. Acta de posesión del representante legal.
Cuando el certificado de existencia y/o representación legal pueda ser consultado a 

través de la página web de las entidades encargadas de expedirlo, los funcionarios de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
podrán realizar la impresión para que haga parte de los trámites relacionados con el 
Registro Único Tributario (RUT).

1.2. Fotocopia del documento de identidad del representante legal, con exhibición del 
original. Cuando el trámite se realice a través de apoderado, fotocopia del docu-
mento de identidad del apoderado con exhibición del mismo y fotocopia del do-
cumento de identidad del poderdante. Original del poder especial o copia simple 
del poder general, junto con la certificación de vigencia del mismo expedida por 
el notario, cuando el poder general tenga una vigencia mayor de seis (6) meses.

1.3. En el caso de las personas jurídicas originadas en la constitución de propiedad 
horizontal para uso comercial, industrial o mixto adjuntarán certificación suscrita 
por el Representante Legal en donde se indique si se destina algún o algunos de 
sus bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial.

1.4. En el caso de las personas jurídicas originadas en la constitución de propiedad ho-
rizontal para uso residencial, adjuntarán certificación suscrita por el representante 
legal en donde se indique que la destinación es de uso residencial según la última 
escritura que contiene el reglamento de propiedad horizontal.

1.5. Cuando el solicitante de la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) se 
encuentre inmerso en el ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Públi-
ca definido en aplicación de la Ley 298 de 1996 y de acuerdo con el artículo 5º de 
la Resolución número 354 de 2007, modificado por el artículo 2º de la Resolución 
número 156 de 2018, expedidas por la Contaduría General de la Nación (CGN), 
este deberá presentar la certificación de la asignación del Código Institucional 
expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN).

Este certificado deberá indicar como mínimo los datos de identificación de la entidad, 
del representante legal, ubicación de la entidad, clasificación y código institucional 
asignado.

Para el caso de las entidades públicas que reportan su información contable a través 
de una entidad agregadora (Ministerios, departamentos, distritos, municipios, etc.), estas 
deberán solicitar la certificación a la entidad que las agrega, teniendo en cuenta que, para 
efectos del reporte, el código institucional de la entidad agregada es el mismo de la entidad 
agregadora.

1.6. En el caso de las personas jurídicas o asimiladas no obligadas a registrarse en 
Cámara de Comercio que no registren el domicilio principal en el documento de 
existencia, deberán aportar certificación suscrita por el representante legal prin-
cipal o suplente donde informe el domicilio principal de la organización con los 
datos de dirección, ciudad, departamento, país, correo electrónico, teléfonos, para 
incorporar la información de ubicación en el Registro Único Tributario (RUT).

2. Personas naturales
Fotocopia del documento de identidad del solicitante, con exhibición del original. 

Cuando el trámite se realice a través de apoderado, fotocopia del documento de identidad 
del apoderado con exhibición del mismo y fotocopia del documento de identidad del 
poderdante. Original del poder especial o copia simple del poder general, junto con la 
certificación de vigencia del mismo expedida por el notario, cuando el poder general tenga 
una vigencia mayor de seis (6) meses.

3. Sucesiones ilíquidas
3.1. Fotocopia del documento de identificación del causante o en su defecto certifica-

ción expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil donde conste el tipo 
de documento, número de identificación, lugar y fecha de expedición.

3.2. Fotocopia del registro de defunción del causante, donde figure su número de iden-
tificación. Si el causante en vida no obtuvo documento de identificación, se debe 
presentar constancia expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

3.3. Fotocopia del documento de identidad del representante legal de la sucesión, con 
exhibición del original. Cuando el trámite se realice a través de apoderado, fo-
tocopia del documento de identidad del apoderado con exhibición del mismo y 
fotocopia del documento de identidad del poderdante. Original del poder especial 
o copia simple del poder general, junto con la certificación de vigencia del mismo 
expedida por el notario, cuando el poder general tenga una vigencia mayor de seis 
(6) meses.

3.4. Documento expedido por autoridad competente, indicando el nombre completo, 
documento de identificación y calidad con la que se actúa en la sucesión, ya sea 
como albacea, heredero con administración de bienes, o curador de la herencia 
yacente.

Cuando no se haya iniciado el proceso de sucesión ante notaría o juzgado, los herederos 
de común acuerdo podrán designar entre ellos mismos a un heredero como representante 
de la sucesión; mediante documento autenticado ante notario o autoridad competente, el 
cual se entiende presentado bajo la gravedad del juramento. En el mencionado documento 
se deberá manifestar que el nombramiento es autorizado por los herederos conocidos.

De existir un único heredero, este deberá suscribir un documento debidamente 
autenticado ante notario o autoridad competente a través del cual manifieste que ostenta 
esta condición.

Tratándose de menores o incapaces, el documento mencionado se suscribirá por los 
representantes o apoderados debidamente acreditados.

4. Consorcios y uniones temporales
4.1. Fotocopia del documento de identidad del representante legal, con exhibición del 

original. Cuando el trámite se realice a través de apoderado, fotocopia del docu-
mento de identidad del apoderado con exhibición del mismo y fotocopia del do-
cumento de identidad del poderdante. Original del poder especial o copia simple 
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del poder general, junto con la certificación de vigencia del mismo expedida por 
el notario, cuando el poder general tenga una vigencia mayor de seis (6) meses.

4.2. Fotocopia del documento de constitución del consorcio o unión temporal, que 
debe contener por lo menos: nombre del consorcio o de la unión temporal, nom-
bres, apellidos o razón social e identificación de los miembros que lo conforman, 
domicilio principal, participación, correos electrónicos, representante legal, obje-
to del consorcio o de la unión temporal y vigencia del mismo.

4.3. Fotocopia del acta de adjudicación de la licitación o del contrato o carta de acep-
tación de la oferta o del documento que haga sus veces.

5. Inversionistas Extranjeros sin domicilio en Colombia, obligados a cumplir debe-
res formales.

5.1. Personas Naturales
5.1.1. Fotocopia del documento de identidad del inversionista extranjero.
5.1.2. Fotocopia del poder otorgado por la persona natural en el exterior, en idioma 

español, debidamente apostillado o legalizado según sea el caso ante autoridad 
competente.

5.1.3. Fotocopia del documento de identidad del apoderado del inversionista en Co-
lombia, con exhibición del original. Cuando el trámite se realice a través de 
apoderado diferente al relacionado anteriormente, el poderdante debe tener fa-
cultades para sustituir su poder y el sustituto debe presentar además del poder 
que lo faculta, fotocopia del documento de identidad del apoderado y fotocopia 
del documento de identidad del poderdante.

En caso de presentarse un poder general se debe presentar la certificación de vigencia 
del mismo expedida por el notario, cuando el poder general tenga una vigencia mayor a 
seis (6) meses.

5.2. Personas jurídicas
5.2.1. Fotocopia del documento mediante el cual se acredite la existencia y repre-

sentación legal, con exhibición del original, en idioma español, debidamente 
apostillado o legalizado según sea el caso ante autoridad competente.

5.2.2. Fotocopia del poder otorgado por el representante legal de la sociedad en el 
exterior, en idioma español debidamente apostillado o legalizado según sea el 
caso ante autoridad competente.

5.2.3. Fotocopia del documento de identidad del apoderado del inversionista en Co-
lombia, con exhibición del original. Cuando el trámite se realice a través de 
apoderado diferente al relacionado anteriormente, fotocopia del documento de 
identidad del apoderado con exhibición del mismo y fotocopia del documento 
de identidad del poderdante. Original del poder especial o copia simple del 
poder general, junto con la certificación de vigencia del mismo expedida por el 
notario, cuando el poder general tenga una vigencia mayor de seis (6) meses.

6. Inversionistas no residentes ni domiciliados en Colombia titulares de inversiones 
de capital del exterior de portafolio.

6.1. Fotocopia del documento de identidad del representante legal del administrador 
de la inversión en Colombia, con exhibición del original. Cuando el trámite se 
realice a través de apoderado, fotocopia del documento de identidad del apode-
rado con exhibición del mismo y fotocopia del documento de identidad del po-
derdante. Original del poder especial o copia simple del poder general, junto con 
la certificación de vigencia del mismo expedida por el notario, cuando el poder 
general tenga una vigencia mayor de seis (6) meses.

6.2. Certificación expedida por el representante legal del administrador de la inversión 
en Colombia donde informe el número de identificación en el exterior, país de 
origen y nombres y apellidos o razón social del inversionista de portafolio, según 
sea el caso.

7. Inversionistas de capital del exterior de portafolio que inviertan a través de los 
sistemas de cotización de valores del extranjero mediante acuerdos o convenios 
de integración de bolsas de valores de que trata el Título 6 del Libro 15 de la Parte 
2 del Decreto número 2555 de 2010, así como aquellos acuerdos o convenios que 
se suscriban cuyo objeto sea lograr la interconexión de los depósitos centralizados 
de valores del extranjero o entidades homólogas bajo la calidad de depositantes 
directos en los depósitos centralizados de valores locales de conformidad con el 
parágrafo del artículo 12 de la Ley 964 de 2005.

7.1. Fotocopia del documento de identidad del representante legal del depósito centra-
lizado de valores local; con exhibición del original. Cuando el trámite se realice 
a través de apoderado, fotocopia del documento de identidad del apoderado con 
exhibición del mismo y fotocopia del documento de identidad del poderdante. 
Original del poder especial o copia simple del poder general, junto con la certi-
ficación de vigencia del mismo expedida por el notario, cuando el poder general 
tenga una vigencia mayor de seis (6) meses.

7.2. Certificado de existencia y representación legal del depósito centralizado de valo-
res local expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.

7.3. Certificación expedida por el representante legal del depósito centralizado de va-
lores local en el que conste la razón social del depósito centralizado de valores 
del extranjero, su identificación para efectos tributarios en el exterior, la fecha de 
celebración del acuerdo de interconexión entre depósitos centralizados, el objeto 
del acuerdo y el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
autoridad competente del país de origen de la entidad.

Los depósitos centralizados de valores, en virtud de los acuerdos de interconexión 
están en la obligación de suministrar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la información que esta requiera sobre los 
inversionistas de capital del exterior de portafolio para efectuar cruces de información.

En caso de que en la operación de inversión de capital del exterior de portafolio 
intervenga un custodio en los términos del Decreto número 2555 de 2010, modificado 
por el Decreto número 1243 de 2013, este estará obligado a efectuar la inscripción en el 
Registro Único Tributario (RUT) de los inversionistas de capital del exterior de portafolio 
en los términos del numeral 6 del presente artículo.

8. Las personas naturales sin residencia en Colombia y las sociedades y entidades 
extranjeras que realicen operaciones a través de establecimientos permanentes 
diferentes a sucursales.

8.1.  Personas naturales sin residencia en Colombia
8.1.1. Fotocopia del documento de identidad del solicitante, con exhibición del ori-

ginal. Cuando el trámite se realice a través de apoderado, fotocopia del docu-
mento de identidad del apoderado con exhibición del mismo y fotocopia del 
documento de identidad del poderdante. Original del poder especial o copia 
simple del poder general, junto con la certificación de vigencia del mismo 
expedida por el notario, cuando el poder general tenga una vigencia mayor de 
seis (6) meses.

8.1.2. Declaración, que se entiende presentada bajo la gravedad del juramento, en 
donde consten las circunstancias que dan lugar a la existencia de un estable-
cimiento permanente en Colombia, y copia de los documentos o actos que 
soporten la declaración, cuando a ello haya lugar.

8.2. Sociedades y entidades extranjeras
8.2.1. Fotocopia del documento mediante el cual se acredite la existencia y repre-

sentación legal, con exhibición del original, en idioma español, debidamente 
apostillado o legalizado según sea el caso ante autoridad competente.

8.2.2. Copia del documento o acto mediante el cual se acordó que la sociedad o en-
tidad llevaría a cabo actividades constitutivas del establecimiento permanente 
en Colombia o declaración, que se entiende prestada bajo la gravedad del ju-
ramento, donde consten las circunstancias que dan lugar a la existencia de un 
establecimiento permanente en Colombia.

8.2.3. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o apoderado de 
la sociedad en Colombia, con exhibición del original. Cuando el trámite se 
realice a través de apoderado, fotocopia del documento de identidad del apo-
derado con exhibición del mismo y fotocopia del documento de identidad del 
poderdante. Original del poder especial o copia simple del poder general, junto 
con la certificación de vigencia del mismo expedida por el notario, cuando el 
poder general tenga una vigencia mayor de seis (6) meses.

8.2.4. En caso de actuar a través de apoderado de la sociedad en Colombia se requiere 
presentar fotocopia del poder otorgado por el representante legal de la sociedad 
en el exterior en idioma español, debidamente apostillado o legalizado según 
sea el caso ante autoridad competente.

9. Sociedades o entidades consideradas nacionales por tener su sede efectiva de ad-
ministración en el territorio colombiano

9.1. Fotocopia del documento mediante el cual se acredite la existencia y representa-
ción legal, con exhibición del original, en idioma español, debidamente apostilla-
do o legalizado según sea el caso ante autoridad competente.

9.2. Documento o acto mediante el cual se informa el domicilio donde tendrá la sede 
efectiva de administración en el territorio nacional.

9.3. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado de 
la sociedad en Colombia, con exhibición del original. Cuando el trámite se realice 
a través de apoderado, fotocopia del documento de identidad del apoderado con 
exhibición del mismo y fotocopia del documento de identidad del poderdante. 
Original del poder especial o copia simple del poder general, junto con la certi-
ficación de vigencia del mismo expedida por el notario, cuando el poder general 
tenga una vigencia mayor de seis (6) meses.

9.4. En caso de actuar a través de apoderado de la sociedad en Colombia se requiere 
presentar fotocopia del poder otorgado por el representante legal de la sociedad 
en el exterior en idioma español, debidamente apostillado o legalizado según sea 
el caso ante autoridad competente.

10.  Patrimonios autónomos
10.1. Fotocopia del documento de identidad del representante legal de la sociedad fi-

duciaria, con exhibición del original. Cuando el trámite se realice a través de apo-
derado, fotocopia del documento de identidad del apoderado con exhibición del 
mismo y fotocopia del documento de identidad del poderdante. Original del poder 
especial o copia simple del poder general, junto con la certificación de vigencia 
del mismo expedida por el notario, cuando el poder general tenga una vigencia 
mayor de seis (6) meses.

10.2. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad fiduciaria expedi-
do por la Superintendencia Financiera de Colombia.

10.3. Certificación del representante legal de la sociedad fiduciaria, que se entiende 
rendida bajo la gravedad del juramento, en la que conste:

10.3.1. Que el patrimonio autónomo desarrolla operaciones de comercio exterior.
10.3.2. Nombre o identificación del patrimonio autónomo.
10.3.3. Datos de ubicación de la sociedad fiduciaria que actúa como vocera o adminis-

tradora del patrimonio autónomo.
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10.3.4. Fecha de celebración del contrato de fiducia mercantil.
11. Prestadores de servicios desde el exterior, responsables del Impuesto sobre las 

Ventas (IVA).
11.1. Personas naturales no residentes en Colombia:
Fotocopia del documento de identidad de la persona natural solicitante.
11.2. Sociedades y entidades extranjeras sin domicilio en Colombia:
11.2.1. Fotocopia del documento o documentos mediante los cuales se acredite la exis-

tencia y representación legal, en idioma español, debidamente apostillado(s) o 
legalizado(s), según sea el caso, ante autoridad competente.

En el evento en que estos documentos no contengan la información del país de 
residencia fiscal de la sociedad o entidad extranjera, el número de identificación tributaria 
otorgado en este país o el que haga sus veces, el domicilio principal, código postal, números 
telefónicos, página web y correo electrónico; el representante legal deberá informarlo, 
para todos los efectos, mediante certificación en idioma español o documento traducido 
por traductor oficial certificado en Colombia.

11.2.2. Fotocopia del documento de identidad del representante legal de la sociedad o 
entidad extranjera o de quien haga sus veces.

12. Sociedad de hecho
12.1. Fotocopia del documento donde se acredite la existencia y representación legal 

de la Sociedad de hecho, que contenga nombres y apellidos e identificación de los 
socios, firmado por el representante legal o apoderado designado por los miem-
bros de la misma.

12.2. Fotocopia del documento de identidad del representante legal, con exhibición del 
original. Cuando el trámite se realice a través de apoderado, fotocopia del docu-
mento de identidad del apoderado con exhibición del mismo y fotocopia del do-
cumento de identidad del poderdante. Original del poder especial o copia simple 
del poder general, junto con la certificación de vigencia del mismo expedida por 
el notario, cuando el poder general tenga una vigencia mayor de seis (6) meses.

Parágrafo 1°. Cuando el interesado adelante el diligenciamiento del formulario de 
inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) a través de internet, podrá tomar nota 
del número de formulario generado e informarlo ante las Direcciones Seccionales de 
Impuestos y/o Aduanas, de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), o en los lugares autorizados para su formalización, con los 
documentos exigidos para la inscripción en los términos del presente capítulo.

Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) utilizará la tecnología necesaria que permita garantizar la confiabilidad 
y seguridad en el trámite de inscripción, actualización, suspensión y cancelación en el 
Registro Único Tributario (RUT), así como los mecanismos que permitan la recepción y 
conservación de la información, en armonía con las políticas de cero (0) papel.

Parágrafo 3°. La formalización de la inscripción en el Registro Único Tributario 
(RUT) de las sociedades o entidades consideradas nacionales por tener su sede efectiva de 
administración en el territorio colombiano que tengan previamente registrada una sucursal 
o una inversión extranjera directa en Colombia, se tendrá como una actualización en el 
Registro Único Tributario (RUT) de la sucursal o entidad, según corresponda.

Parágrafo 4°. Cuando el poder especial esté dirigido a varias entidades para varios 
trámites o para diferentes áreas de la Entidad, se aceptará copia del mismo previa 
manifestación verbal o escrita del solicitante donde indique que el original fue entregado 
para otro trámite u otra entidad.

Parágrafo 5°. En los casos en los que en el presente artículo se requiera presentar la 
fotocopia del documento de identificación y/o la exhibición del original del mismo, este no 
será exigible cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) o entidad competente para adelantar el trámite relacionado con el 
Registro Único Tributario -RUT cuente con mecanismos de autenticación biométrica con 
nuevas tecnologías”.

Artículo 9°. Modificación del parágrafo del artículo 1.6.1.2.12. del Decreto número 
1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Modifíquese el parágrafo del 
artículo 1.6.1.2.12. del Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria, así:

“Parágrafo. Cuando en cualquiera de los procesos de competencia de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se 
establezca mediante visita que la dirección informada por el inscrito en el Registro Único 
Tributario (RUT) no existe o no es posible ubicarlo en el domicilio informado, el área 
respectiva podrá ordenar la suspensión de la inscripción en el Registro Único Tributario 
(RUT) hasta tanto el interesado informe los datos reales de ubicación.

La suspensión se mantendrá cuando la causal de suspensión sea por la declaratoria 
de proveedor o exportador ficticio, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del 
artículo 1.6.1.2.16. de este decreto”.

Artículo 10. Sustitución del artículo 1.6.1.2.13. del Decreto número 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria. Sustitúyase el artículo 1.6.1.2.13. del Decreto 
número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, el cual quedará así:

“Artículo 1.6.1.2.13. Inscripción de oficio en el Registro Único Tributario (RUT). La 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
podrá realizar de oficio la inscripción de los obligados, en el Registro Único Tributario 

(RUT), previa orden judicial o administrativa declarada por autoridad competente, 
siempre y cuando la medida indique los datos relacionados con la identificación, ubicación 
y clasificación del obligado.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), podrá realizar visita de constatación previa de ubicación y verificación de los 
datos suministrados en la orden.

El acto administrativo que ordene la inscripción de oficio en el Registro Único 
Tributario (RUT) se notificará de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario 
y estará sujeto a recurso de reposición de conformidad con lo previsto en el Código de  
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Registrada la inscripción de oficio en el sistema informático de en el Registro Único 
Tributario (RUT), se comunicará al interesado a través de alguno de los medios utilizados 
por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) para el efecto. Comunicada la inscripción, la misma tendrá plena validez legal.

Parágrafo 1°. En los casos en los que se determine que una sociedad o entidad debe 
ser considerada nacional por tener su sede efectiva de administración en el territorio 
colombiano, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12-1 del Estatuto Tributario, la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
podrá realizar de oficio la inscripción de esta sociedad o entidad en el Registro Único 
Tributario (RUT) con el acto administrativo en firme proferido por el comité de fiscalización 
de que trata el parágrafo 3° del artículo 12-1 del Estatuto Tributario, en el cual se deberán 
indicar los datos de identificación, ubicación y clasificación de la sociedad o entidad en 
los términos del artículo 1.6.1.2.5. de este decreto. En estos casos, la formalización de la 
inscripción no requerirá de visita de constatación previa.

Parágrafo 2°. Para la inscripción de oficio de los contribuyentes en el SIMPLE, se 
verificará el hecho de no haber presentado las declaraciones, estando obligado a hacerlo, de 
cualquiera de los impuestos sobre la renta y complementarios, Impuesto sobre las Ventas 
(IVA), impuesto nacional al consumo por expendio de alimentos y bebidas y/o el impuesto 
de industria y comercio, avisos y tableros y/o sobretasa bomberil, que determine el área 
competente de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) o de los municipios y distritos respectivamente, para proceder con la 
inscripción de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 903 del Estatuto 
Tributario y en el presente decreto”.

Artículo 11. Modificación del artículo 1.6.1.2.14. del Decreto número 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Modifíquese el artículo 1.6.1.2.14. 
del Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, el cual 
quedará así:

“Artículo 1.6.1.2.14. Actualización del Registro Único Tributario (RUT). Es el 
procedimiento que permite efectuar modificaciones o adiciones a la información contenida 
en el Registro Único Tributario (RUT), acreditando los mismos documentos exigidos para 
la inscripción.

Es responsabilidad de los obligados, actualizar la información contenida en el Registro 
Único Tributario (RUT), a más tardar dentro del mes siguiente al hecho que genera la 
actualización, conforme con lo previsto en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario.

La actualización de la información contenida en el Registro Único Tributario (RUT) 
podrá realizarse en forma presencial o virtual, salvo la actualización de la información 
relativa a los datos de identificación y de las calidades de usuario aduanero que se 
realizarán en forma presencial, no obstante, la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá considerar en su momento otra 
información a actualizar de manera presencial para efectos de control.

La actualización virtual de la información relativa a los datos de dirección en el Registro 
Único Tributario (RUT), no podrá exceder de dos (2) modificaciones dentro de un periodo 
de seis (6) meses, de lo contrario, se deberá efectuar el trámite de forma presencial.

Cuando el contribuyente realice el trámite de manera virtual deberá prever con 
suficiente antelación la disponibilidad y/o adecuado funcionamiento de los recursos 
requeridos o la ejecución de procedimientos previos; por ende, solo podrá oponer como 
razón del incumplimiento de los términos que establezca la ley o el reglamento, las 
contingencias declaradas por la entidad.

Para el caso de los contribuyentes que opten por acogerse al SIMPLE, deberán 
actualizar el Registro Único Tributario (RUT), registrando el código de la responsabilidad 
que para tal fin establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), hasta el treinta y uno (31) del mes de enero del año gravable 
para el que ejerce la opción, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo y en el parágrafo 
transitorio 1 del artículo 909 del Estatuto Tributario.

Para los contribuyentes que se inscriban por primera vez en el Registro Único Tributario 
(RUT) y que deseen acogerse al impuesto unificado bajo el SIMPLE, deberán incluir el 
código de la responsabilidad que para tal fin establezca la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el momento de la inscripción 
y, en todo caso, estos podrán optar por el SIMPLE si en el momento de la inscripción no 
lo hizo, hasta el treinta y uno (31) de enero de ese periodo gravable cuando la inscripción 
se realizó en este mes.
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Quienes inicien actividades en el año gravable con posterioridad al treinta y uno (31) 
de enero del año gravable, podrán optar por el SIMPLE al momento de inscribirse en el 
Registro Único Tributario (RUT).

El contribuyente que opte por el SIMPLE es responsable por la veracidad de la 
información que reporte al momento de realizar la inscripción o actualización en el Registro 
Único Tributario (RUT), así como del cumplimiento de todos los requisitos exigidos para 
pertenecer a este régimen. En este sentido, la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), no hará examen o calificación de la información 
que se suministre en el momento del registro, sin perjuicio del ejercicio de las amplias 
facultades de control y fiscalización que establece el artículo 684 del Estatuto Tributario.

De no optar por el SIMPLE en las oportunidades mencionadas, el contribuyente no se 
podrá inscribir en el SIMPLE sino hasta el siguiente periodo gravable.

Se entenderá que los inscritos como contribuyentes del SIMPLE desean permanecer 
en este régimen si no han optado por el régimen ordinario del impuesto sobre la renta. 
Por tanto, no requerirán actualizar el Registro Único Tributario (RUT) anualmente en lo 
concerniente a la responsabilidad del SIMPLE.

Parágrafo 1°. Cuando el trámite de actualización lo adelante directamente el interesado, 
el representante legal o el apoderado que se encuentre previamente registrado en la sección 
de representación del formulario del obligado y siempre que no se requiera actualizar 
datos de identificación, no será necesario adjuntar fotocopia de su documento de identidad, 
bastará con la exhibición del documento original.

Cuando la actualización corresponda a una sucesión ilíquida, a un consorcio o una 
unión temporal, se deberán aportar solamente los documentos que la soportan y que no 
reposen en la entidad, aun cuando el trámite se realice por autogestión.

Cuando la actualización del Registro Único Tributario (RUT) corresponda a una 
entidad de derecho público del orden nacional, departamental, municipal o descentralizado 
y demás que no se encuentran obligadas a registrarse en la Cámara de Comercio ni en 
el Ministerio del Interior, se deberán aportar solamente los documentos que soportan la 
modificación y el certificado indicado en el numeral 1.5. del artículo 1.6.1.2.11. de este 
decreto y los documentos que soportan las actualizaciones del Registro Único Tributario 
(RUT) de trámites realizados por autogestión y que no reposen en la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Cuando el poder especial esté dirigido a varias entidades para varios trámites o para 
diferentes áreas de la entidad, se aceptará copia del mismo previa manifestación verbal 
o escrita del solicitante indicando que el original fue entregado para otro trámite u otra 
entidad.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de la actualización del Registro Único Tributario (RUT) 
para solicitar la inscripción como no responsable del Impuesto sobre las Ventas (IVA), 
el contribuyente deberá manifestar que durante el año de la solicitud y el año gravable 
anterior a la fecha de presentación de la solicitud de actualización del Registro Único 
Tributario (RUT), cumple con las condiciones establecidas en los numerales 1 a 6 del 
parágrafo 3 y parágrafo 5 del artículo 437 del Estatuto Tributario, según el caso.

Para efectos de la aplicación de los numerales 1, 5 y 6 del parágrafo 3° del artículo 437 
del Estatuto Tributario, los valores en Unidades de Valor Tributario -(UVT) a tener cuenta, 
son los equivalentes y vigentes para el año de presentación de la solicitud y el año anterior, 
conforme con lo previsto en artículo en mención.

En todos los casos el trámite estará sujeto a verificación.
Parágrafo 3°. Cuando se trate de actualización del Registro Único Tributario (RUT) 

por retiro de la calidad de responsable del impuesto nacional al consumo de restaurantes y 
bares, el contribuyente deberá manifestar que durante el año de radicación de la solicitud 
y en los tres (3) años fiscales anteriores se cumplieron, por cada año, las condiciones 
establecidas en el artículo 512-13 del Estatuto Tributario y solicitar su inscripción como no 
responsable del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares. En todos los casos 
el trámite estará sujeto a verificación.

Parágrafo 4°. Cuando se trate de actualización por cese de actividades de los 
responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA), en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 614 del Estatuto Tributario, se deberá adjuntar certificación suscrita por 
revisor fiscal o contador público según el caso, en la que se especifique que no realiza 
actividades sometidas al Impuesto sobre las Ventas (IVA) y la no existencia de inventario 
final pendiente de venta.

Para los inscritos no obligados a tener revisor fiscal o contador público, se debe 
adjuntar comunicación suscrita por el contribuyente en donde informe su nueva actividad 
económica, fecha de inicio de la nueva actividad económica la inexistencia de inventario 
final pendiente de venta, y que al momento de la solicitud no vende productos o presta 
servicios gravados con el Impuesto sobre las Ventas (IVA). En todos los casos el trámite 
estará sujeto a verificación.

Previamente a la presentación de la solicitud de actualización por cese de actividades 
en el Impuesto sobre las Ventas (IVA), el usuario debe realizar el trámite de inhabilitar los 
números de las facturas autorizadas y/o habilitadas que no hayan sido utilizadas.

Las verificaciones previas que se deben realizar en atención a la solicitud de actualización 
del Registro Único Tributario (RUT) para retirar la calidad de responsable del Impuesto 
sobre las Ventas (IVA) por cese de actividades, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 614 del Estatuto Tributario, se cumplen con la verificación de los documentos 

que debe aportar el solicitante para el trámite. La actualización de la responsabilidad 
del Impuesto sobre las Ventas (IVA) procede en el Registro Único Tributario (RUT), sin 
perjuicio de las amplias facultades de control y fiscalización que otorga el artículo 684 
del Estatuto Tributario a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).

Parágrafo 5°. Los sujetos sin residencia o sin domicilio en Colombia que presten 
servicios desde el exterior, gravados con el Impuesto sobre las Ventas (IVA) en Colombia, 
a sujetos que no estén en la obligación de practicarles la retención en la fuente a título 
del Impuesto sobre las Ventas (IVA), de que trata el numeral 3 del artículo 437-2 del 
Estatuto Tributario, podrán actualizar toda la información del Registro Único Tributario 
(RUT) a través del servicio de “PQSR y Denuncias” de la página web de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o a través 
de los mecanismos electrónicos que para estos efectos la entidad disponga”.

Artículo 12. Modificación del parágrafo 2° del artículo 1.6.1.2.15. del Decreto número 
1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Modifíquese el parágrafo 
2° del artículo 1.6.1.2.15. del Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, así:

“Parágrafo 2°. La actualización de oficio del Registro Único Tributario (RUT) se 
comunicará al interesado preferentemente de manera electrónica a través de los servicios en 
línea de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN). La comunicación también se podrá realizar por publicación en la página web de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
por cualquier otro medio tecnológico que se disponga para tal fin, a través de la red oficial 
de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada”

Artículo 13. Modificación del artículo 1.6.1.2.16. del Decreto número 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria. Modifíquese el artículo 1.6.1.2.16. del 
Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“Artículo 1.6.1.2.16. Suspensión de la inscripción en el Registro Único Tributario 
(RUT). Es una actuación prevista en el artículo 555-2 del Estatuto Tributario, mediante 
la cual la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) suspende temporalmente la inscripción de los obligados, en el Registro Único 
Tributario (RUT), por orden judicial o administrativa declarada por autoridad competente, 
entre otras, cuando mediante visita de verificación se constate que la dirección informada 
por el inscrito no existe o no es posible ubicarlo en el domicilio informado, por declaratoria 
de proveedor ficticio o exportador ficticio, cuando el registro de inscripción ante Cámara 
de Comercio se encuentre en estado suspensivo o por desactualización de la información 
del Registro Único Tributario (RUT).

Parágrafo 1°. En los casos de declaratoria de proveedores o exportadores ficticios, el 
correspondiente acto administrativo deberá señalar expresamente la orden de suspensión 
de la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), de conformidad con lo establecido 
en el artículo 671 del Estatuto Tributario y se levantará a solicitud del interesado 
transcurridos los cinco (5) años de vigencia de la respectiva sanción, acreditando los 
documentos requeridos para formalizar la actualización.

Parágrafo 2°. La suspensión no exime al contribuyente o responsable del cumplimiento 
de sus deberes formales y sustanciales con la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Parágrafo 3°. Para adelantar las solicitudes de actualización de Registro Único 
Tributario (RUT) sujetas a verificación, el Registro Único Tributario (RUT) no debe tener 
el estado “Suspendido””.

Artículo 14. Adición de los literales m) y n) al numeral 1 del artículo 1.6.1.2.18. del 
Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria. Adiciónense 
los literales m), n) y ñ) al numeral 1 del artículo 1.6.1.2.18. del Decreto número 1625 de 
2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“m)  Por unificación de las entidades de derecho público del orden nacional, depar-
tamental, municipal y descentralizados que deban cumplir sus obligaciones de 
forma consolidada.

n)  Cuando se detecten dos (2) o más Números de Identificación Tributaria -NIT y/o 
de tipo y número de documento que corresponda a una misma persona natural y/o 
jurídica.

Artículo 15. Sustitución de los literales a) y b) del numeral 2 al artículo 1.6.1.2.18. del 
Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Sustitúyanse 
los literales a) y b) del numeral 2 al artículo 1.6.1.2.18. del Decreto número 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria, el cual quedará así:

“a)  Por inactividad tributaria, por la ausencia de registros en las bases de datos elec-
trónicas de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) que evidencia la inexistencia de operaciones comerciales, fi-
nancieras, tributarias, aduaneras o cambiarías de las personas registradas.

b)  Por no realizar el proceso de inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) 
dentro del término establecido en el artículo 19 transitorio del Decreto número 
2788 del 31 de agosto de 2004”.

Artículo 16. Modificación del artículo 1.6.1.2.19. del Decreto número 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Modifíquese el artículo 1.6.1.2.19. 
del Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, el cual 
quedará así:
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“Artículo 1.6.1.2.19. Documentos para la solicitud de cancelación de la inscripción 
en el Registro Único Tributario (RUT). Además de los requisitos exigidos para la 
actualización del Registro Único Tributario (RUT), se deberán acreditar los siguientes 
documentos:

1. Personas jurídicas y asimiladas
Documento mediante el cual se acredite que la organización se encuentra liquidada, 

para quienes no se encuentren obligados a registrarse ante Cámara de Comercio.
Cuando una entidad sin ánimo de lucro, a las que se refiere el artículo 1.2.1.5.1.2. de 

este decreto, se liquide, deberá anexar el acta final en la que conste cómo se adjudicó el 
remanente.

2. Entidades de derecho público
2.1.  Copia del acto administrativo por medio del cual se escinden, fusionen, suprimen, 

disuelven y/o liquiden entidades de derecho público.
2.2.  Certificado indicado en el numeral 1.5. del artículo 1.6.1.2.11. de este decreto.
3. Inversionistas extranjeros directos sin domicilio en Colombia.
3.1. Comunicación suscrita por el representante legal de la sociedad extranjera o por 

la persona natural inversionista o el apoderado del inversionista que se encuentre 
previamente registrado en la sección de representación del Registro, donde infor-
me la cancelación de la inversión en Colombia o cambio de titular de la inversión, 
en idioma español, debidamente apostillado o legalizado según sea el caso ante 
autoridad competente.

3.2. En caso de personas jurídicas, fotocopia del documento mediante el cual se acre-
dite la existencia y representación legal, en idioma español, debidamente aposti-
llado o legalizado según sea el caso ante autoridad competente.

3.3. Fotocopia del poder otorgado por el representante legal de la sociedad en el exte-
rior, en idioma español, debidamente apostillado o legalizado según sea el caso.

4. Inversionistas no residentes ni domiciliados en Colombia titulares de inversiones 
de capital del exterior de portafolio.

Documento mediante el cual el representante legal del administrador de la inversión 
de capital de portafolio del exterior o del depósito centralizado de valores local, según 
corresponda, informe el cese de la inversión de portafolio y el número de identificación 
en el exterior, país de origen y nombres y apellidos o razón social del inversionista de 
portafolio.

5. Consorcios, uniones temporales y demás contratos de colaboración empresarial.
5.1. Fotocopia del acta o documento donde conste la terminación del contrato de cola-

boración empresarial, suscrita por los integrantes del consorcio o unión temporal, 
o de sus representantes legales cuando se encuentre conformado por personas 
jurídicas.

5.2. Fotocopia del acta de finalización del contrato con la entidad contratante, en los 
casos que conforme con la ley o el contrato, sea obligatoria la liquidación.

5.3. En el evento en que no se haya ejecutado el contrato, comunicación suscrita por 
la entidad que adjudicó la licitación o contrato dejando constancia del hecho.

6. Sucesiones ilíquidas
6 1. Documento expedido por juez o notario donde conste la terminación del proceso, 

o fotocopia de la escritura de liquidación de la sucesión cuando el proceso se 
adelantó ante notario o de la sentencia ejecutoriada cuando el proceso se adelantó 
ante juez.

6.2. En el evento de no existir proceso de sucesión, manifestación verbal o escrita de 
los herederos o de sus representantes, en la que informen que el fallecido no dejó 
masa sucesoral que haya implicado adelantar el proceso de sucesión.

7. Las personas naturales sin residencia en Colombia y las sociedades y entidades 
extranjeras que realicen operaciones a través de establecimientos permanentes.

Documento en el que se haga constar o se declare el cese de actividades en Colombia.
8. Sociedades o entidades consideradas nacionales por tener su sede efectiva de ad-

ministración en el territorio colombiano.
Documento en el que se haga constar o se declare que la sede efectiva de administración 

no se encuentra en el territorio nacional.
9. Patrimonios autónomos
Certificación del representante legal de la sociedad fiduciaria en la que conste la 

terminación o liquidación del contrato de fiducia mercantil.
10.  Prestadores de servicios desde el exterior responsables del Impuesto sobre 

las Ventas (IVA)
10.1. Documento original en idioma español, debidamente apostillado o legalizado, 

según sea el caso, ante autoridad competente, en el que conste o se declare el cese 
definitivo de la prestación de servicios gravados con el Impuesto sobre las Ventas 
(IVA) en Colombia.

10.2. Documento expedido por la autoridad competente del correspondiente país me-
diante el cual se acredite la condición de que la entidad o sociedad extranjera se 
encuentra liquidada, fusionada o escindida.

10.3. Documento expedido por la autoridad competente del correspondiente país me-
diante el cual se acredite la liquidación de la sucesión y el documento que acredite 
la calidad de heredero o albacea de quien adelanta el trámite, en caso de muerte 
del obligado.

11.  Por cambio de género
Documentos proferidos por la autoridad competente donde conste la cancelación del 

número de documento de identidad anterior y la asignación del nuevo cupo numérico de 
identidad.

Parágrafo 1°. Cuando el trámite de solicitud de cancelación lo adelante directamente el 
interesado, el Representante Legal o el apoderado que se encuentre previamente registrado 
en la sección de representación del formulario del obligado, no será necesario adjuntar 
fotocopia de su documento de identidad, bastará con la exhibición del documento original.

Parágrafo 2°. Cuando la solicitud de cancelación del Registro Único Tributario (RUT) 
corresponda a un consorcio, unión temporal o contrato de colaboración empresarial, o de 
una sucesión ilíquida, se deberán aportar solamente los documentos que deben soportar la 
solicitud de cancelación del Registro Único Tributario (RUT) indicados en los numerales 
5 y 6, respectivamente, del presente artículo.

Artículo 17. Adición de los artículos 1.6.1.2.27. al 1.6.1.2.31. al Decreto número 
1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Adiciónense los artículos 
1.6.1.2.27. al 1.6.1.2.31. al Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, así:

“Artículo 1.6.1.2.27. Actualizaciones del Registro Único Tributario (RUT) sujetas 
a verificación. Las siguientes actualizaciones del Registro Único Tributario (RUT) se 
encuentran sujetas a verificación:

1. Retiro de la calidad de responsable del Impuesto sobre las Ventas (IVA).
2. Retiro de la calidad de responsable del impuesto nacional al consumo de restau-

rantes y bares.
3. Cancelación del Registro Único Tributario (RUT).
Artículo 1.6.1.2.28. Requisitos para la actualización del Registro Único Tributario 

(RUT). Para la actualización del Registro Único Tributario (RUT) por retiro de la calidad 
como responsable del Impuesto sobre las Ventas (IVA), retiro de la calidad de responsable 
del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares, y la cancelación del Registro 
Único Tributario (RUT), el solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que se presente por el interesado, su representante legal o apoderado debidamen-
te acreditado, según lo dispuesto en el 1.6.1.2.11 de este decreto.

2. Que se acompañe de los documentos exigidos por los parágrafos 2 y 3 del artículo 
1.6.1.2.14. y el artículo 1.6.1.2.19. de este decreto de manera virtual o presencial, 
según corresponda.

3. Que la información contenida en el Registro Único Tributario (RUT) se encuentre 
actualizada de acuerdo con los soportes de la solicitud y que se encuentre activo 
a la fecha de la radicación de la solicitud.

4. Previamente a la presentación de la solicitud de cancelación del Registro Único 
Tributario (RUT), el contribuyente deberá tener inhabilitada la numeración de la 
facturación autorizada y/o habilitada que no haya sido utilizadas.

5. En caso encontrarse el Registro Único Tributario (RUT) en estado “suspendido”, 
previamente a la solicitud de cancelación del Registro Único Tributario (RUT), 
se deberá haber levantado la medida de suspensión por la autoridad judicial o 
administrativa competente.

Artículo 1.6.1.2.29. Verificación del cumplimiento de los requisitos de la solicitud 
de actualización del Registro Único Tributario (RUT). Para la actualización del Registro 
Único Tributario (RUT) por retiro de la calidad de responsable del Impuesto sobre las 
Ventas (IVA), retiro de la calidad de responsable del impuesto nacional al consumo de 
restaurantes y bares, y la cancelación del registro, se deberá cumplir con lo siguiente:

Para el retiro de la calidad de responsable del Impuesto sobre las Ventas (IVA) o del 
impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares, se deberá verificar el cumplimiento 
de lo indicado en los parágrafos 2° y 3° del artículo 1.6.1.2.14. del presente decreto, 
teniendo como referencia, la información aportada por el solicitante y las bases de datos de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
en sus servicios informáticos electrónicos.

Para la cancelación del Registro Único Tributario (RUT) se debe verificar con las 
áreas competentes que no existan procesos en curso en vía administrativa ante la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o en sede 
jurisdiccional, así como la inexistencia de deudas ante la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), exigibles al solicitante.

La reactivación del Registro Único Tributario (RUT) en los casos en que hubiere lugar 
a ello, será solicitada por el área competente de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

Artículo 1.6.1.2.30. Incumplimiento de requisitos. De no cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 1.6.1.2.28. del presente decreto, la actualización no se realizará, 
informando al usuario, a más tardar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a su 
recepción, de tal situación y la posibilidad de radicar los documentos con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos para poder iniciar la verificación.

Artículo 1.6.1.2.31. Términos para resolver. Una vez presentada en debida forma la 
solicitud, la actualización del Registro Único Tributario (RUT) será decidida. dentro de 
los treinta (30) días hábiles siguientes a la formalización de la solicitud a través de los 
servicios en línea de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
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Nacionales (DIAN), mediante acto administrativo que se notificará al interesado o a su 
apoderado, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario.

Contra la resolución que decida la solicitud proceden el recurso de reposición y en 
subsidio de apelación, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1°. Cuando la orden de cancelación del Registro Único Tributario (RUT) de 
oficio provenga de autoridad en ejercicio de funciones jurisdiccionales, esta se cumplirá 
de manera inmediata, según los términos prescritos por la misma.

Parágrafo 2°. Lo dispuesto en este artículo no aplica para la actualización del Registro 
Único Tributario (RUT) por cese de las actividades sujetas al Impuesto sobre las Ventas 
(IVA) de que trata el artículo 614 del Estatuto Tributario, el cual se regirá por lo dispuesto 
en el artículo 1.6.1.2.14. de este decreto o el que lo modifique, adicione o sustituya”.

Artículo 18. Modificación del artículo 1.6.1.3.2. del Decreto número 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria. Modifíquese el artículo 1.6.1.3.2. del Decreto 
número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, el cual quedará así:

“Artículo 1.6.1.3.2. Acuerdo. Previamente al uso de la firma electrónica, sin uso 
de mecanismo digital, el usuario deberá aceptar un documento de acuerdo, en el cual se 
definirán las reglas que regirán las comunicaciones electrónicas confiables entre el usuario 
y la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN).

Al momento de suscribir el acuerdo el usuario deberá proporcionar la información 
que permita desarrollar los mecanismos de autenticación que la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) usará como medio de 
identificación”.

Artículo 19. Sustitución del artículo 1.6.1.21.28. del Decreto número 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria. Sustitúyase el artículo 1.6.1.21.28. al Decreto 
número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“1.6.1.21.28. Saldos a favor en la declaración del SIMPLE al momento de optar 
nuevamente por el régimen del impuesto sobre la renta o de la exclusión del SIMPLE. 
Cuando los contribuyentes del SIMPLE liquiden saldos a favor en la declaración anual y 
opten nuevamente por ser contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios 
o por la exclusión del SIMPLE, podrán solicitar la devolución y/o compensación de los 
saldos respecto de los impuestos del orden nacional como lo indican los artículos 815 
literal b), y 850 del Estatuto Tributario.

En el caso de impuestos territoriales la devolución y/o compensación se realizará ante 
y como lo determinen los respectivos municipios o distritos”.

Artículo 20. Sustitución del artículo 16.1.21.29. del Decreto número 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria. Sustitúyase el artículo 1.6.1.21.29. del 
Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“1.6.1.21.29. Improcedencia de la compensación con el SIMPLE. Cuando los valores 
pagados bimestralmente sean superiores al impuesto unificado bajo el Régimen Simple de 
Tributación (SIMPLE), se reconocerá un saldo a favor compensable de forma automática 
con los recibos electrónicos SIMPLE de los meses siguientes o con las declaraciones 
consolidadas anuales siguientes, de conformidad con lo previsto en el inciso 2° del artículo 
910 del Estatuto Tributario.

En ningún caso los saldos a favor, los pagos en exceso o de lo no debido de las 
obligaciones tributarias o aduaneras podrán ser usados para compensar deudas originadas 
por concepto de los anticipos liquidados en los recibos electrónicos del SIMPLE o el valor 
a pagar de la declaración del SIMPLE”.

Artículo 21. Sustitución de/artículo 1.6.1.21.30. del Decreto número 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria. Sustitúyase el artículo 1.6.1.21.30. del 
Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“1.6.1.21.30. Saldos a favor en los procesos de fusión de contribuyentes que optaron 
por el SIMPLE. En los procesos de fusión en el que la sociedad absorbida tenga saldos a 
favor en la declaración del SIMPLE, y sin perjuicio de las decisiones de las partes, podrán 
ser utilizados en las declaraciones anuales del SIMPLE de la sociedad absorbente, siempre 
que esta haga parte de este régimen.

Cuando la sociedad absorbente no sea contribuyente del SIMPLE o los saldos se 
originen en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, se aplicará lo 
dispuesto en los artículos 815 literal b) y 850 del Estatuto Tributario”.

Artículo 22. Sustitución del artículo 1.6.1.21.31. del Decreto número 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria. Sustitúyase el artículo 1.6.1.21.31. del 
Decreto número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“1.6.1.21.31. Saldos a favor en la declaración del impuesto sobre las ventas IVA de 
los contribuyentes del SIMPLE. Los contribuyentes del SIMPLE que en la declaración 
del Impuesto sobre las Ventas (IVA) presenten saldos a favor, podrán llevarlos como menor 
valor a transferir de este mismo impuesto en el primer recibo electrónico del SIMPLE que 
sea posterior al periodo gravable de la declaración que arrojó el saldo a favor.

Parágrafo. No será susceptible de devolución y/o compensación el saldo a favor 
liquidado en las declaraciones del Impuesto sobre las Ventas (IVA) presentadas por los 
contribuyentes del SIMPLE por los periodos gravables del mismo año en que se inscribe al 

Régimen Simple de Tributación, salvo el saldo a favor que se origine en la declaración anual 
del Impuesto sobre las Ventas (IVA) en los términos previstos en el Estatuto Tributario”.

Artículo 23. Sustitución de los artículos 2.1.1.11. al 2.1.1.21. del título 1 de la parte 1 
del libro 2 del Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
Sustitúyanse los artículos 2.1.1.11. al 2.1.1.21. del título 1 de la parte 1 del libro 2 del 
Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“Artículo 2.1.1.11. Impuesto de industria y comercio consolidado integrado al 
Impuesto Unificado bajo el SIMPLE. El impuesto de industria y comercio consolidado 
integrado al SIMPLE está conformado por el impuesto de industria y comercio, su 
complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil que se encuentren autorizadas 
los municipios y distritos.

La tarifa del impuesto de industria y comercio consolidado se fijará por los concejos 
municipales y distritales en los términos del artículo 907 del Estatuto Tributario y del 
numeral 3 del artículo 2.1.1.20. del presente decreto.

Artículo 2.1.1.12. Autonomía de los municipios y/o distritos respecto del impuesto 
de industria y comercio consolidado. Respecto del impuesto de industria y comercio 
consolidado, los municipios y/o distritos mantendrán la competencia para la determinación 
de los elementos de la obligación tributaria, régimen sancionatorio, exenciones, exclusiones, 
no sujeciones, descuentos, registro de contribuyentes, así como la reglamentación del 
procedimiento relacionado con la administración del tributo, con sujeción a los límites 
impuestos por la Constitución y la ley, dentro de su jurisdicción.

Por lo anterior, en el momento de diligenciar los recibos electrónicos del SIMPLE y 
las declaraciones del SIMPLE, los contribuyentes aplicarán las normas de determinación 
del impuesto de industria y comercio establecidas por cada uno de los municipios y/o 
distritos donde se obtengan ingresos, al igual que la tarifa única del impuesto de industria y 
comercio consolidada en los términos del inciso final del parágrafo transitorio del artículo 
907 del Estatuto Tributario.

Artículo 2.1.1.13. Facultad de fiscalización de los municipios y/o distritos respecto 
del impuesto de industria y comercio consolidado. Sin perjuicio de la reglamentación que 
se expida respecto de los programas de control y fiscalización conjuntas de que trata el 
parágrafo 2° del artículo 903 del Estatuto Tributario y de la facultad que tiene la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para 
expedir la liquidación de la que trata el artículo 913 del Estatuto Tributario, los municipios 
y/o distritos, mantendrán su autonomía para fiscalizar a los contribuyentes del SIMPLE e 
imponer sanciones de conformidad con lo que establezcan sus propias normas en relación 
con el impuesto de industria y comercio consolidado.

Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), y los municipios y/o distritos podrán realizar acciones de control 
conjuntas. No obstante, los municipios, distritos y la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tendrán independencia en la 
fiscalización de los tributos que administran.

Artículo 2.1.1.14. No afectación de las exclusiones, exenciones, no sujeciones, o 
exoneraciones del impuesto de industria y comercio consolidado en el SIMPLE. Las 
exclusiones, exenciones o no sujeciones que establezcan los municipios y/o distritos 
sobre los ingresos que depuran la base gravable del impuesto de industria y comercio 
consolidado, así como las exenciones o exoneraciones del impuesto a cargo del ICA en 
sus jurisdicciones, no generan disminuciones ni descuentos a favor de los contribuyentes 
en la determinación o liquidación del impuesto SIMPLE, ni en su anticipo, sanciones e 
intereses.

En todo caso, el contribuyente debe incluir estos factores al liquidar el componente 
ICA territorial bimestral en el recibo electrónico del SIMPLE y en el componente ICA 
territorial anual en la declaración del SIMPLE, para efectos de determinar el valor a 
transferir por concepto del impuesto de industria y comercio consolidado a cada municipio 
o distrito.

Artículo 2.1.1.15. Observancia de las disposiciones vigentes en cada municipio y/o 
distrito para el liquidar el impuesto de industria y comercio consolidado. El impuesto 
de industria y comercio consolidado integrado al SIMPLE, se deberá liquidar por el 
contribuyente en los recibos electrónicos del SIMPLE en los términos del inciso final del 
parágrafo transitorio del artículo 907 del Estatuto Tributario, observando el cumplimiento 
de las disposiciones vigentes en cada municipio y distrito y la tarifa del impuesto de 
industria y comercio consolidado establecida por cada municipio o distrito.

Artículo 2.1.1.16. Solicitudes de compensación y/o devolución del impuesto 
de industria y comercio en el SIMPLE. El contribuyente deberá gestionar para su 
compensación y/o devolución ante el respectivo municipio o distrito los siguientes valores:

1. Los valores liquidados a título de anticipo del impuesto de industria y comercio, 
avisos y tableros y sobretasa bomberil, determinado por los contribuyentes en la 
liquidación privada del periodo gravable anterior al que se inscribió o inscribie-
ron de oficio al SIMPLE, que no haya sido descontado del impuesto a cargo del 
contribuyente en el periodo gravable.

2. Los saldos a favor liquidados en las declaraciones del impuesto de industria y 
comercio que se presenten ante los municipios y distritos.

3. Los excesos que genere en el recibo electrónico del SIMPLE, la imputación de las 
retenciones en la fuente, que le practicaron o de las autorretenciones que practicó, 
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respectivamente, a título de impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y 
sobretasa bomberil en el periodo gravable antes de la inscripción al SIMPLE.

4. Los saldos a favor liquidados en la declaración de SIMPLE por concepto del com-
ponente ICA territorial originados en los recibos electrónicos del SIMPLE, que no 
fueron solicitados en devolución y/o compensación por el contribuyente ante los 
correspondientes municipios y/o distritos.

5. Los pagos en exceso, o pagos de lo no debido por concepto del impuesto de in-
dustria y comercio consolidado, que realice el contribuyente ante las autoridades 
municipales o distritales.

Cuando las solicitudes de compensación y/o devolución de saldos a favor del 
componente ICA territorial afecten el componente SIMPLE nacional, la entidad territorial 
deberá reintegrar a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público los valores que 
correspondan.

Artículo 2.1.1.17. Distribución de los ingresos correspondientes al impuesto de 
industria y comercio consolidado a los municipios o distritos. Para los fines inherentes a 
la distribución de los ingresos a los municipios y distritos de los recursos del impuesto de 
industria y comercio consolidado, en los formularios prescritos por la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el contribuyente deberá 
diligenciar en los recibos electrónicos del SIMPLE o en la declaración del SIMPLE, entre 
otros factores, el ingreso, la actividad, el componente del impuesto de industria y comercio 
consolidado que le corresponde a cada autoridad territorial.

Artículo 2.1.1.18. Suministro de información de los contribuyentes que se 
inscribieron al SIMPLE, que fueron inscritos de oficio o que se excluyeron o fueron 
excluidos. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), generará anualmente, mediante resolución, el listado informativo de 
los contribuyentes que se inscribieron o han sido inscritos de oficio en el SIMPLE y de 
aquellos que son excluidos o excluyeron la responsabilidad del SIMPLE. Lo anterior con 
base en los actos administrativos en firme del respectivo año.

La Resolución de que trata el inciso anterior será publicada en la página web de la 
entidad para la respectiva consulta de los entes territoriales y partes interesadas y podrá 
ser corregida, en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte cuando los datos que ella 
contenga no estén fundamentados en actos administrativos o los mismos no estén en firme.

Artículo 2.1.1.19. Información que la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) debe poner a disposición de los municipios 
y/o distritos respecto del impuesto de industria y comercio consolidado. La Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), permitirá 
la consulta a los municipios y/o distritos de la siguiente información:

1. Información de contribuyentes pertenecientes al SIMPLE y excluidos del 
mismo

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), permitirá a los municipios o distritos la consulta histórica, mediante los sistemas 
informáticos dispuestos, en forma masiva, de los contribuyentes inscritos o excluidos del 
SIMPLE en su municipio o distrito y de manera individual, los contribuyentes inscritos o 
excluidos del SIMPLE a nivel nacional.

Los reportes en mención, que se realizarán a nivel de contribuyente, deberán contener 
al menos la siguiente información:

1.1. Nombre o razón social del contribuyente.
1.2. Número de identificación del contribuyente.
1.3. Dirección física y teléfono del contribuyente.
1.4. Dirección electrónica del contribuyente si esta fue informada.
2. Actos Administrativos de determinación del impuesto SIMPLE
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN), facilitará a los municipios y distritos la consulta por medio de los servicios 
informáticos dispuestos, la información de los actos administrativos mediante los cuales 
se determine el impuesto SIMPLE.

La consulta de los actos administrativos de determinación del impuesto SIMPLE de 
cada año gravable estará disponible para los municipios y distritos a más tardar el quinto 
día hábil del mes de mayo del año siguiente en que adquiera firmeza la liquidación oficial.

3. Información sobre sanciones impuestas a contribuyentes inscritos en el SIM-
PLE

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), facilitará a los municipios y distritos la consulta por medio de los servicios 
informáticos dispuestos, la información de los contribuyentes inscritos en el SIMPLE que 
hubieran sido sancionados por la autoridad tributaria.

La consulta de los actos administrativos mediante los cuales se impongan sanciones 
por infracciones a las obligaciones tributarias del impuesto SIMPLE de cada año gravable 
estará disponible para los municipios y distritos a más tardar el quinto día hábil del mes de 
mayo del año siguiente en que adquiera firmeza el acto administrativo que así lo declare.

4. Información de los recibos electrónicos del SIMPLE y de la declaración del 
SIMPLE

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), facilitará a los municipios y distritos la consulta histórica, mediante los sistemas 

informáticos disponibles, la información relacionada con el impuesto industria y comercio 
consolidado de los recibos electrónicos del SIMPLE y la declaración del SIMPLE.

Lo anterior, se realizará de manera masiva respecto de contribuyentes que generaron 
ingresos para el municipio o distrito por concepto del impuesto de industria y comercio 
consolidado y de forma individual los demás contribuyentes del SIMPLE a nivel nacional.

La información prevista estará dispuesta una vez el contribuyente pague los valores 
liquidados en los recibos electrónicos del SIMPLE o determinados en la declaración del 
SIMPLE y se realice el giro efectivo de los recursos a los distritos y municipios en los 
términos del presente decreto.

Artículo 2.1.1.20. Información que los municipios y/o distritos deben remitir a la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
Los municipios y/o distritos deberán remitir a la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la siguiente información:

1. Información respecto del cumplimiento de obligaciones tributarias distrita-
les y municipales

Los municipios y/o distritos deberán remitir anualmente a la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la información de las 
siguientes personas con ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios, inferiores a ochenta 
mil (80.000) UVT:

1.1. Quienes, teniendo la obligación de declarar el impuesto de industria y comercio, 
avisos y tableros y la sobretasa bomberil, en el año 2020 y siguientes, omitan el 
cumplimiento de este deber.

1.2. Quienes corrijan o la administración les modifique la declaración del impuesto 
de industria y comercio, avisos y tableros y la sobretasa bomberil, que deba ser 
presentada a partir del 1° de enero de 2020.

1.3. Quienes hubieren liquidado sanciones o hayan sido sancionados por acto admi-
nistrativo y este se encuentre en firme, respecto de hechos ocurridos a partir del 
1° de enero de 2020, por el incumplimiento de obligaciones tributarias.

1.4. A quienes se les hubiera aprobado la devolución y/o compensación de valores 
correspondientes al impuesto de industria y comercio consolidado del año 2020 y 
siguientes.

El reporte se realizará a nivel de terceros y deberá ser remitido mediante los mecanismos 
de reporte de la información exógena en los términos de la resolución que para el efecto 
expida la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2.  Información de contribuyentes declarantes del impuesto de industria y co-
mercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil

Los municipios y/o distritos deberán remitir a la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la información de los contribuyentes 
declarantes del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil 
del año 2020 y siguientes, cuyos ingresos brutos anuales sean inferiores a ochenta mil 
unidades de valor tributario (80.000 UVT).

El reporte se realizará a nivel de terceros y deberá ser remitido mediante los mecanismos 
de reporte de la información exógena en los términos de la resolución que para el efecto 
expida la ·unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

3.  Tarifas del impuesto de industria y comercio consolidado
En cumplimiento de lo establecido en el parágrafo transitorio del artículo 907 y el 

parágrafo 3° del artículo 908 del Estatuto Tributario, los municipios y/o distritos deberán 
informar las tarifas del impuesto de industria y comercio consolidado a la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en los 
términos establecidos en los artículos en mención.

Para todos los municipios y/o distritos, la tarifa consolidada incluye el impuesto de 
industria y comercio, su complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil 
asociada al impuesto de industria y comercio.

Los municipios y/o distritos deberán determinar una tarifa única consolidada para cada 
grupo de actividades según las reglas establecidas en el presente decreto, tal como se 
compilan y clasifican en el numeral 1 del Anexo 4 del presente decreto, en uno de los 
siguientes formatos, a su elección:

Formato 1
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Formato 2

Solo para efectos del presente decreto, las actividades de Servicios, Industria y 
Comercio y su agrupación serán las establecidas en el numeral 1 del Anexo 4 del presente 
decreto.

La información de las tarifas consolidadas deberá remitirse en documento digital.
Parágrafo 1°. En el evento en el que un distrito o municipio no adopte o no informe 

la tarifa del impuesto de industria y comercio consolidada en la oportunidad establecida 
en el parágrafo transitorio del artículo 907 del Estatuto Tributario, será el contribuyente 
quien indique en el recibo electrónico del SIMPLE, el valor de la tarifa para el respectivo 
distrito o municipio. En este caso la tarifa será la que corresponda al impuesto de industria 
y comercio del respectivo distrito o municipio.

Parágrafo 2°. En el caso que se modifiquen las tarifas, las autoridades distritales y 
municipales, deberán enviar por el mismo medio y dentro del plazo establecido en el 
parágrafo 3° del artículo 908, las tarifas consolidadas actualizadas.

Artículo 2.1.1.21. Falta de información respecto de la tarifa consolidada del 
impuesto de industria y comercio consolidado a cargo de los municipios y/o distritos. 
Cuando los municipios y/o distritos no informen la actualización de la tarifa del impuesto 
de industria y comercio consolidada en los términos establecidos en el parágrafo 3° 
del artículo 908 del Estatuto Tributario, se entenderá que sigue vigente la última tarifa 
consolidada informada, y la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), no será responsable por el menor valor recaudado generado 
por la falta de información.

Si por la falta de información oportuna, los municipios y/o distritos, reciben del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un mayor valor al que les corresponde por 
concepto de impuesto de Industria y Comercio Consolidado, deberán reintegrar el exceso 
recibido actualizado con el Índice de Precios al Consumidor General (IPC) del año 
inmediatamente anterior al reintegro de los recursos”.

Artículo 24. Sustitución del capítulo 6 del título 4 de la parte 3 del libro 2 del Decreto 
número 1068 de 2015. Sustitúyase el capítulo 6 del título 4 de la parte 3 del libro 2 del 
Decreto número 1068 de 2015, así:

“Capítulo 6
De la administración de los recursos del SIMPLE

Artículo 2.3.4.6.1. Distribución del impuesto de industria y comercio consolidado a 
los distritos y municipios. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), informará, a través del Sistema Integrado de Información 
Financiera (SIIF), al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN), la distribución del impuesto de industria 
y comercio consolidado a los distritos y municipios dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes al reporte que le hagan las entidades recaudadoras y la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) ordenará el giro de los recursos 
correspondientes dentro de los diez (10) hábiles siguientes al reporte de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En todo 
caso, el giro a los entes territoriales se debe realizar en un término máximo de doce (12) 
días hábiles contados desde el día siguiente al pago del contribuyente, siempre que el 
municipio o distrito hubiese suministrado la cuenta bancaria para la transferencia de estos 

recursos y adoptado la tarifa del impuesto de industria y comercio consolidado atendiendo 
los requisitos previstos en las normas vigentes.

Para lo anterior, el contribuyente del SIMPLE deberá diligenciar en los formularios 
que se prescriban para recaudar el SIMPLE, la discriminación de los ingresos de los 
municipios y/o distritos, y de la Nación.

Es deber de los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cumplir 
estrictamente los términos de giro de recursos a los municipios y/o distritos.

Los recursos por concepto de impuesto de industria y comercio consolidado, son de 
propiedad de los municipios y/o distritos y, por tanto, frente a la Nación, son ingresos 
de terceros que para ningún efecto computarán como ingreso corriente de la Nación 
y se contabilizarán en una cuenta por pagar a nombre de los municipios y/o distritos. 
Por lo anterior, estos recursos no harán parte del Presupuesto General de la Nación y se 
mantendrán independientes del mismo.

En ningún caso del Presupuesto General de la Nación se destinarán recursos para los 
municipios y los distritos por concepto del impuesto de industria y comercio consolidado.

Parágrafo. A más tardar el día treinta y uno (31) de diciembre de 2020 los distritos y 
municipios deberán remitir a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) un certificado expedido por una entidad bancaria en la que 
conste el número y tipo de cuenta a la que se deban girar los recursos del impuesto de 
industria y comercio consolidado. El titular de la cuenta informada deberá ser el respectivo 
distrito o municipio.

Cualquier cambio en la cuenta deberá ser informado a la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) al menos con treinta (30) 
días de anticipación remitiendo el certificado de que trata el inciso anterior.

Artículo 2.3.4.6.2. Transferencia de los recursos del impuesto de industria y 
comercio consolidado. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional transferirá a partir del año 2020 a los municipios y/o 
distritos que adoptaron la tarifa del impuesto de industria y comercio consolidado en el año 
2019, el valor del impuesto de industria y comercio consolidado recaudado de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 2.3.4.6.1. del presente decreto.

A los demás municipios y/o distritos se les transferirá el valor del impuesto de industria 
y comercio consolidado a partir del año 2021.

Únicamente en el primer anticipo presentado por el contribuyente en el recibo 
electrónico del SIMPLE, el valor a transferir será el componente ICA territorial de cada 
municipio o distrito, disminuido por las retenciones en la fuente y las autorretenciones a 
título de este impuesto que le practicaron o practicó el contribuyente, respectivamente, 
durante el periodo gravable antes de optar al SIMPLE en cada jurisdicción.

Artículo 2.3.4.6.3. Sanciones impuestas por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a contribuyentes o responsables 
del SIMPLE. Las sanciones impuestas a los contribuyentes o responsables del SIMPLE 
por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), se distribuirán una vez se recauden por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público entre la Nación y los municipios y/o distritos, de conformidad con el porcentaje 
que representen cada uno de los componentes incluidos en la liquidación, atendiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 2.3.4.6.1. del presente decreto”.

Artículo 25. Incorporación del Anexo 4 al Decreto número 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria. Incorpórese el Anexo 4 “Lista indicativa de las 
actividades empresariales sujetas al SIMPLE” al Decreto número 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria.

Artículo 26. Vigencias y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial, modifica, sustituye y adiciona el Decreto número 1625 
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria e incorpora el Anexo 4 al Decreto 
número 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, sustituye el capítulo 6 
del título 4 de la parte 3 del libro 2 del Decreto número 1068 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Hacienda y Crédito Público.

Publíquese y cúmplase,

Dado en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
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Resoluciones ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUtIva NÚMERO 084 DE 2020

(agosto 3)
por la cual se prorroga el término de la medida de toma de posesión para administrar la 
Cooperativa Multiactiva Familiar de Trabajadores de la Seguridad Social (Coofamiliar).

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, en 
especial de las previstas en el inciso 3° del numeral 2 del artículo 116 del Decreto-ley 
663 de 1993, modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, el artículo 2.11.3.2 del 
Decreto número 1068 de 2015 y último inciso del artículo 9.1.2.1.1 del Decreto número 
2555 de 2010,

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 2015330004045 del 15 de abril de 2015, la 

Superintendencia de la Economía Solidaria ordenó la toma de posesión de los bienes, 
haberes y negocios de la Cooperativa Multiactiva Familiar de Trabajadores de la Seguridad 
Social (Coofamiliar), identificada con NIT 890.305.674-3, fijando el término de dos (2) 
meses, prorrogable por dos (2) meses más, para adelantar el diagnóstico de la situación 
real de la organización, contado a partir de la fecha en que se hizo efectiva la medida, el 
16 de abril del 2015. En este acto administrativo se designó como agente especial al señor 
Martiniano Barona Valencia y como revisor fiscal al señor Ever Eduardo Escobar Correa.

Que dicho plazo fue prorrogado por la Superintendencia de la Economía Solidaria por 
un término de dos (2) meses, según Resolución número 2015330005405 del 10 de junio 
de 2015, contados a partir del 16 de junio de 2015, conforme a lo previsto en el artículo 
9.1.1.1.1 del Decreto número 2555 de 2010.

Que mediante la Resolución número 2015330007565 del 18 de agosto de 2015, la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, ordenó la toma de posesión para administrar de 
la Cooperativa Multiactiva Familiar de Trabajadores de la Seguridad Social (Coofamiliar), 
identificada con NIT 890.305.674-3, por haberse configurado las causales contenidas en 
los literales e), f) y h) del numeral 1 del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y con fundamento en lo previsto en el artículo 291 ibídem, fijando el plazo de 
un (1) año, contado a partir del 18 de agosto de 2015.

Que mediante la Resolución número 2016330005295 del 18 de agosto de 2016, la 
Superintendencia de la Economía Solidaria ordenó la prórroga de la medida de intervención 
por el término de un (1) año.
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Que el inciso final del artículo 9.1.2.1.1 del Decreto número 2555 de 2010, establece: 
“...En todo caso, si en el plazo de un (1) año, prorrogable por un término igual no se 
subsanaren las dificultades que dieron origen a la toma de posesión, la entidad de 
vigilancia y control dispondrá la disolución y liquidación de la entidad. Lo anterior sin 
perjuicio de que el Gobierno nacional por resolución ejecutiva autorice una prórroga 
mayor cuando así se requiera en razón de las características de la institución”.

Que conforme a la prórroga concedida por el Gobierno nacional mediante Resolución 
Ejecutiva número 303 del 18 de agosto de 2017, se prorrogó por tres (3) años el término de 
la toma de posesión para administrar a la Cooperativa Multiactiva Familiar de Trabajadores 
de la Seguridad Social (Coofamiliar).

Que el señor Martiniano Barona Valencia, presentó renuncia al cargo de agente 
especial de la Cooperativa Multiactiva Familiar de Trabajadores de la Seguridad Social 
(Coofamiliar), por lo que mediante la Resolución número 2019330002235 de 12 de 
abril de 2019, la Superintendencia de la Economía Solidaria, designó en su reemplazo 
a la señora Jackeline Andrea Valderrama identificada con cédula de ciudadanía número 
1113781388, como nuevo Agente Especial.

Que la Agente Especial de la Cooperativa Multiactiva Familiar de Trabajadores de la 
Seguridad Social (Coofamiliar), mediante radicado número 20204400174292 del 19 de 
mayo de 2020, sustentó ante la Superintendencia de la Economía Solidaria la solicitud de 
prórroga de la medida de toma de posesión para administrar, por un periodo de dieciocho 
(18) meses contados a partir del 18 de agosto de 2020, tiempo en el cual se dará inicio 
al proceso de pago del pasivo interno (482 - ex Asociados por valor de $1.854 MM), 
continuando con el desarrollo del objeto social de la cooperativa, en cumplimiento de los 
protocolos legales que se dispongan para dichos pagos.

Que en el mismo radicado presentado por la Agente especial con la solicitud de 
prórroga de la Cooperativa Multiactiva Familiar de Trabajadores de la Seguridad Social 
(Coofamiliar), se adjuntó el concepto emitido por el revisor fiscal de la organización 
solidaria con fecha 8 de mayo de 2020, el cual coadyuva a la solicitud de prórroga 
presentada por la agente especial, indicando que la Cooperativa debe seguir trabajando 
en estructurar los lineamientos y estrategias que permitan en el corto y mediano plazo, 
seguir construyendo la viabilidad del negocio y generar los recursos que permitan cancelar 
paulatinamente el pasivo, sin que se comprometa su estabilidad financiera y su capital 
mínimo irreductible.

Que el Superintendente de la Economía Solidaria remitió solicitud de prórroga 
mediante radicado de salida número 20203310207621 del 23 de junio de 2020, en 
consecuencia, una vez evaluados los argumentos expuestos por el Agente Especial en la 
solicitud de prórroga y teniendo en cuenta la evolución de la cooperativa intervenida, esta 
Superintendencia considera que la solicitud de prórroga de la medida de toma de posesión 
para administrar de la Cooperativa Multiactiva Familiar de Trabajadores de la Seguridad 
Social (Coofamiliar), es viable por el periodo de dieciocho (18) meses, tiempo durante 
el cual la Agente Especial fortalecerá la Cooperativa y se enervarán en su totalidad las 
causales que generaron la intervención en cumplimiento del acuerdo de acreedores y el 
plan de viabilidad de la intervenida.

Que la Unidad Administrativa Especial, Unidad de Proyección Normativa y de Estudios 
de Regulación Financiera (URF), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, conoció de la evaluación realizada por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, en relación con la solicitud de prórroga presentada por el Agente Especial de la 
Cooperativa Multiactiva Familiar de Trabajadores de la Seguridad Social (Coofamiliar), y 
consideró que la información allegada, esto es, la solicitud de prórroga como la evaluación 
realizada por la Superintendencia de la Economía Solidaria se encuentran ajustadas a la 
regulación vigente.

Que, de acuerdo con las consideraciones anteriores, es necesario prorrogar el término 
del proceso de toma de posesión para administrar a la Cooperativa Multiactiva Familiar de 
Trabajadores de la Seguridad Social (Coofamiliar).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar hasta por el término de dieciocho (18) meses la toma de posesión 
para administrar los bienes, haberes y negocios de la Cooperativa Multiactiva Familiar de 
Trabajadores de la Seguridad Social (Coofamiliar), identificada con NIT 890.305.674-3, 
con domicilio principal en la Calle 25 Norte Nº 2BN-34 de la ciudad de Cali, Valle del 
Cauca.

Artículo 2°. La Superintendencia de la Economía Solidaria comunicará al Agente 
Especial de la Cooperativa Multiactiva Familiar de Trabajadores de la Seguridad Social 
(Coofamiliar), la autorización de prórroga que se concede en la presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1533 DE 2020
(julio 31)

por la cual se modifica la Resolución 1192 de 2012, respecto de los honorarios de los 
miembros de la Junta Directiva de Central de Inversiones S. A.- CISA.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades conferidas por los 
artículos 2.5.3.1.1. y 2.5.3.1.2. del Decreto 1068 de 2015, y el numeral 15 del artículo 6° 
del Decreto 4712 de 2008,

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el artículo 2.5.3.1.4. del Decreto 1068 de 2015, modificado por 
el Decreto 767 de 2020, deberán tenerse en cuenta como criterios para la fijación de los 
honorarios de los miembros de juntas y sus comités, que: “1) Se fijarán por resolución, en 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, por sesión; 2) Se establecerán, entre otros, 
de acuerdo al nivel de activos del respectivo establecimiento público, empresa industrial 
y comercial del estado, sociedad de economía mixta o sociedad en que la Nación posea 
participación mayoritaria, y tomando en consideración las disponibilidades presupuestales 
de la respectiva entidad y su viabilidad financiera; 3) Por las sesiones realizadas en un 
mismo día solo podrá pagarse el equivalente a una sesión; 4) Por las reuniones de juntas 
o consejos directivos no presenciales, se pagarán los honorarios establecidos para las 
sesiones presenciales, previa modificación de los estatutos sociales o aprobación por parte 
de la asamblea general de accionistas, según corresponda”;

Que mediante la Resolución 1192 del 9 de mayo de 2012 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, se fijaron los honorarios de los miembros de la Junta Directiva y Comités 
de Central de Inversiones S. A.- CISA;

Que el Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 
Público, compiló entre otras normas, el Decreto 1486 de 1999 modificado por el Decreto 
2561 de 2009;

Que mediante comunicación remitida la Dirección General de Participaciones Estatales 
de este Ministerio con Radicado número 1-2020-052220 de fecha del 19 de junio de 2020, 
el Vicepresidente Administrativo y Financiero de Central de Inversiones S. A.- CISA 
informó que en la Asamblea Ordinaria General de Accionistas de Central de Inversiones S. 
A. - CISA, celebrada el 30 de marzo de 2020, entre otros puntos, se aprobó por unanimidad 
fijar una remuneración adicional equivalente al veinte por ciento (20%) de los honorarios 
para el Presidente de la Junta Directiva, previa viabilidad financiera y presupuestal de la 
entidad, por lo que solicitó efectuar el respectivo ajuste a la Resolución 1192 de 2012;

Que, como soporte de la solicitud anteriormente mencionada, fueron remitidos los 
documentos correspondientes al extracto de Acta número 102 de la Asamblea Ordinaria 
General de Accionistas de Central de Inversiones S. A. - CISA con fecha del 30 de marzo 
de 2020 así como la Certificación de Disponibilidad Presupuestal número 30 con fecha 
del 11 de junio de 2020, expedida por parte de la Gerencia Financiera de Central de 
Inversiones S. A.- CISA;

Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo primero de la Resolución 1192 de 2012, el cual 
quedará así:

“Artículo 1°. Los honorarios de los miembros de la Junta Directiva de Central de 
Inversiones S. A. - CISA y de los Comités de la misma, serán equivalentes a dos y medio 
(2,5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por sesión.

Parágrafo 1°. Al Presidente de la Junta Directiva de Central de Inversiones S. A. - 
CISA, se le reconocerá un 20% adicional de honorarios, en virtud de sus funciones y 
obligaciones.

Parágrafo 2°. Para el reconocimiento y pago de los honorarios a que se refiere el 
presente artículo, - deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en 
el Capítulo 1 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”.

Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, en los 
términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2020.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 1534 DE 2020
(julio 31)

por la cual se modifica la Resolución 1619 de 2012, respecto de los honorarios de los 
miembros de la Junta Directiva de La Previsora Compañía de Seguros S. A.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades conferidas por los 
artículos 2.5.3.1.1. y 2.5.3.1.2. del Decreto 1068 de 2015, y el numeral 15 del artículo 6° 
del Decreto 4712 de 2008,

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 2.5.3.1.4. del Decreto 1068 de 2015, modificado por 

el Decreto 767 de 2020, deberán tenerse en cuenta como criterios para la fijación de los 
honorarios de los miembros de juntas y sus comités, que: “1) Se fijarán por resolución, en 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, por sesión; 2) Se establecerán, entre otros, 
de acuerdo al nivel de activos del respectivo establecimiento público, empresa industrial 
y comercial del Estado, sociedad de economía mixta o sociedad en que la Nación posea 
participación mayoritaria, y tomando en consideración las disponibilidades presupuestales 
de la respectiva entidad y su viabilidad financiera; 3) Por las sesiones realizadas en un 
mismo día solo podrá pagarse el equivalente a una sesión; 4) Por las reuniones de juntas 
o consejos directivos no presenciales, se pagarán los honorarios establecidos para las 
sesiones presenciales, previa modificación de los estatutos sociales o aprobación por parte 
de la asamblea general de accionistas, según corresponda”;

Que mediante la Resolución 1619 del 12 de junio de 2012 del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, se fijaron los honorarios de los miembros de la Junta Directiva y de los 
Comités de la misma de La Previsora Compañía de Seguros S. A.;

Que el Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 
Público, compiló entre otras normas, el Decreto 1486 de 1999 modificado por el Decreto 
2561 de 2009;

Que de acuerdo al extracto de Acta número 1131 de la sesión ordinaria de la Junta 
Directiva de La Previsora Compañía de Seguros S. A., de fecha 25 de junio de 2020, de 
conformidad con las recomendaciones dadas en materia de gobernanza por la Dirección 
General de Participaciones Estatales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el 
reconocimiento de un 20% adicional a los honorarios del Presidente de la Junta Directiva 
en razón de las funciones que desempeña, los miembros de la Junta Directiva solicitaron a 
la Administración formular solicitud formal adjuntando la certificación de disponibilidad 
presupuestal que soporte el mencionado desembolso;

Que mediante comunicación dirigida a la Dirección General de Participaciones 
Estatales de este Ministerio con Radicado número 1-2020-059248 con fecha del 7 de 
julio de 2020, la Secretaría General de La Previsora Compañía de Seguros S. A., solicitó 
respetuosamente la modificación de la Resolución número 1619 del 12 de junio de 2012, 
con el objeto de incluir la remuneración adicional del 20% de los honorarios que percibe 
el miembro de la Junta Directiva designado como Presidente, previo análisis financiero y 
presupuestal, por el cual se concluyó que presupuestalmente, se cuenta con los recursos 
para asumir el valor de la remuneración adicional indicada;

Que, como soporte de la solicitud anteriormente mencionada, fueron remitidos los 
extractos de acta de las sesiones de Junta Directiva y de la Asamblea Ordinaria de La 
Previsora Compañía de Seguros S. A., con fechas del 26 de marzo y 25 de junio de 
2020, respectivamente, así como la certificación con fecha del 6 de julio de 2020, donde 
consta que hay disponibilidad presupuestal para cubrir el pago del incremento del 20% 
de honorarios para el Presidente de la Junta Directiva de La Previsora S. A., y por lo 
tanto, con viabilidad financiera para el efecto, expedida por parte de la Vicepresidencia 
Financiera de La Previsora Compañía de Seguros S. A.;

Que, en mérito delo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo primero dela Resolución 1619 de 2012, el cual 
quedará así:

“Artículo 1°. Los honorarios de los miembros de la Junta Directiva de La Previsora 
Compañía de Seguros S. A., y de los Comités de la misma, serán equivalentes a tres (3) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, por sesión.

Parágrafo 1°. Al Presidente de la Junta Directiva de La Previsora Compañía 
de Seguros S. A., se le reconocen a un 20% adicional de honorarios, en virtud de sus 
funciones y obligaciones.

Parágrafo 2°. Para el reconocimiento y pago de los honorarios a que se refiere el 
presente artículo, se deben dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en 
el Capítulo 1 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”.

Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, en los 
términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional 
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2225 DE 2020

(julio 31)
por la cual se delega una función relacionada con la administración de personal - 

prácticas laborales.
El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y 

legales, en especial las conferidas en el artículo 211 de la Constitución Política, artículo 
9° y literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, numeral 8 del artículo 2° del Decreto 
4890 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 211 de la Constitución Política de Colombia establece la figura de 

la delegación en aras de permitir a las entidades públicas administrativas asignar tareas, 
funciones y competencias en sus subalternos o en otras autoridades;

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, señala que las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la citada 
ley, “podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”;

Que en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y conforme a lo previsto en el 
numeral 8 del artículo 2º del Decreto 4890 de 2011, por el cual se modificó parcialmente 
la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, el Ministro de Defensa Nacional 
está facultado para “Delegar en dependencias y funcionarios subalternos el ejercicio 
de aquellas funciones que considere necesarias para el correcto funcionamiento del 
Ministerio”;

Que mediante Ley 1780 de 2016 “Por medio de la cual se promueve el empleo y 
el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al 
mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones”, se dispuso en los artículos 15 al 
18, la naturaleza, definición y reglamentación de la práctica laboral, así mismo, que “El 
Ministerio de Trabajo reglamentará en un plazo de seis (6) meses las prácticas laborales 
en los términos de la presente ley”;

Que mediante Resolución número 3546 de 2018 “Por la cual se regulan las 
prácticas laborales” expedida por el Ministerio de Trabajo, se dispuso en su artículo 16: 
“Vinculación formativa en las entidades estatales regidas por el derecho público. Las 
prácticas laborales a desarrollarse en las entidades estatales regidas en sus actuaciones 
por el derecho público se realizarán mediante la vinculación formativa del estudiante a 
través de acto administrativo (...)” (Subrayado y negrilla fuera del texto);

Que a través del Oficio número RS20201000000242-MDN-DVGSEDB-DCRI de 
fecha 20 de marzo de 2020, la Directora Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI), 
solicitó la delegación para expedir actos administrativos de vinculación formativa para la 
realización de prácticas laborales en dicha Dirección;

Que teniendo en cuenta la estructura y naturaleza del Ministerio de Defensa Nacional y 
con el propósito de desarrollar los principios de la función administrativa, en especial los de 
economía y celeridad, se hace necesario delegar en el Director(a) Centro de Rehabilitación 
Inclusiva (DCRI), la expedición del acto administrativo de vinculación formativa para 
la realización de las prácticas laborales en dicha Dirección del Ministerio de Defensa 
Nacional, de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 16 de la Resolución 
número 3546 de 2018 “Por la cual se regulan las prácticas laborales” expedida por el 
Ministerio de Trabajo;

Que por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el Director(a) Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI) 
del Ministerio de Defensa Nacional la expedición del acto administrativo de vinculación 
formativa para la realización de las prácticas laborales en la Dirección Centro Rehabilitación 
Inclusiva (“DCRI”) del Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el artículo 16 de la Resolución número 3546 de 2018 “Por la cual se 
regulan las prácticas laborales” expedida por el Ministerio de Trabajo.

Artículo 2°. Condiciones de la delegación. La delegación efectuada a través de la 
presente resolución, será ejercida por el funcionario delegatario conforme a las siguientes 
condiciones:

1.  Cuando lo estime conveniente el Ministro de Defensa Nacional podrá reasumir en 
todo caso y en cualquier momento, total o parcialmente, las competencias delega-
das por medio del presente acto.

2.  Cuando el Ministro de Defensa Nacional reasuma una facultad para un caso es-
pecífico, dicha facultad no se entenderá reasumida en forma permanente, a menos 
que el acto administrativo emitido para tal fin así lo exprese.

3.  Las facultades delegadas mediante la presente resolución son indelegables. El 
delegado no podrá subdelegar en otros funcionarios la realización de los actos 
objeto de la delegación.
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4.  El Ministro de Defensa Nacional continuará ejerciendo el seguimiento de la acti-
vidad delegada mediante el presente acto administrativo, por medio de instrumen-
tos y herramientas que en su oportunidad se implementen.

5.  Las responsabilidades y consecuencias de la presente resolución, se rigen por las 
normas legales aplicables, y en particular por los artículos 9° y siguientes de la 
Ley 489 de 1998.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, y 
deja vigentes las demás disposiciones relacionadas con la delegación en materia de 
administración de personal.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2020.
El Ministro de Defensa Nacional,

Carlos Holmes Trujillo García.
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001313 DE 2020

(agosto 3)
por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo del coronavirus COVID-19 en las actividades relacionadas con los centros de 

entrenamiento y acondicionamiento físico.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas en el artículo 1º del Decreto Legislativo 539 de 2020 y, 
CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales y de los particulares;

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

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

Que, con base en la declaratoria de pandemia, a través de la Resolución 385 de 2020 el 
Ministerio de Salud y Protección Social decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y 
mitigar sus efectos, medida que fue prorrogada, mediante Resolución 844 de 2020, hasta 
el 31 de agosto del mismo año;

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

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

Que por medio de los Decretos 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, 593 del 24 
de abril, 636 del 6 de mayo, 689 del 22 de mayo, 749 del 28 de mayo, 847 del 14 de 
junio y 990 del 9 de julio, todos de 2020, el Gobierno nacional ordenó, en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia, el aislamiento preventivo obligatorio de 
todos los habitantes del territorio nacional, pero permitió el derecho de libre circulación de 
las personas que allí se indican;

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución 666 del 24 de 
abril de 2020, “por medio de la cual se adoptó el protocolo general de bioseguridad para 

todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública y su 
correspondiente anexo técnico”;

Que el parágrafo 3° del artículo 5° del Decreto 990 de 2020 señala que: “Los alcaldes 
de los municipios y distritos, en coordinación con el Ministerio del Interior, podrán 
autorizar la implementación de planes piloto en (…) (iv) gimnasios, siempre y cuando se 
cumpla en todo momento con los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, para el desarrollo de estas actividades”;

Que, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio del Deporte, la 
situación actual de la pandemia ha generado en la población un incremento de las conductas 
sedentarias, que conlleva a una reducción de la capacidad funcional, además de cambios 
fisiológicos y anatómicos producto del desacondicionamiento que impacta negativamente 
su salud física y mental;

Que, los centros de preparación, planeación, prescripción y mejoramiento de los 
componentes de la aptitud física mediante la práctica del ejercicio fomentan hábitos y 
estilos de vida saludable, bienestar, salud mental y prevención de las enfermedades 
crónicas no transmisibles, además de fortalecer el sistema inmunitario. Al autorizar su 
apertura se permite que las personas puedan beneficiarse al retomar la práctica de actividad 
física integral y cumplir con las recomendaciones de ejercicio;

Que, analizadas las condiciones particulares que rodean las actividades relacionadas 
con los centros de entrenamiento y acondicionamiento físico se elaboró con el apoyo del 
Ministerio del Deporte, el protocolo de bioseguridad especial que debe ser aplicado en 
el desarrollo de dichas actividades, siempre que, los centros de preparación, planeación, 
prescripción y mejoramiento de los componentes de la aptitud física, tales como gimnasios, 
box, estudios funcionales y donde se realice ejercicio físico, obtengan la autorización por 
parte de las alcaldías, una vez estas últimas coordinen con el Ministerio de Interior la 
implementación de planes piloto;

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar el protocolo de bioseguridad para la prevención de la 
transmisión del coronavirus COVID-19 en las actividades relacionadas con la práctica de 
actividad y ejercicio físico en los centros de entrenamiento y acondicionamiento físico 
tales como, gimnasios, box, estudios funcionales y donde se realice ejercicio físico, 
contenido en el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución.

Parágrafo. Este protocolo es complementario al adoptado mediante Resolución 666 
del 24 de abril de 2020 y a las demás medidas que los responsables de cada centro crean 
necesarias. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El protocolo de bioseguridad que se adopta a 
través de la presente resolución aplica a los responsables de los centros de entrenamiento 
y acondicionamiento físico tales como, gimnasios, box, estudios funcionales y donde 
se realice ejercicio físico, sus trabajadores y proveedores, y a los usuarios de tales 
establecimientos.

Artículo 3°. Vigilancia del cumplimiento del protocolo. La vigilancia del cumplimiento 
de este protocolo está a cargo de las alcaldías municipales o distritales en donde operen 
centros de entrenamiento y acondicionamiento físico tales como, gimnasios, box, estudios 
funcionales y donde se realice ejercicio físico, sin perjuicio de la vigilancia que sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de los empleadores realicen las direcciones territoriales 
del Ministerio del Trabajo, ni de las competencias de otras autoridades.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
ANEXO TÉCNICO

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

bioseguridad que, deberán ser adoptadas para realizar actividad física y ejercicio en los 
centros de entrenamiento y acondicionamiento físico (gimnasios, box, estudios funcionales 
y donde se realice ejercicio físico), con el fin de disminuir el riesgo de contagio durante el 
desarrollo de la práctica física.

2. DEFINICIONES 
2.1. Accesorios de entrenamiento. Se consideran accesorios de entrenamiento los 

guantes de entrenamiento, ganchos, espumas, cinturones, bandas de monitores 
cardiacos, entre otros.

2.2. Actividad aeróbica. La actividad aeróbica, denominada también actividad de re-
sistencia, puede consistir en: caminar, correr, montar en bicicleta, saltar la cuerda 
o nadar. Esta actividad mejora la función cardiorrespiratoria.

2.3. Actividad física. Cualquier movimiento corporal voluntario, repetitivo que invo-
lucra a grandes grupos musculares y que aumenta el gasto energético por encima 
de los niveles de reposo. Las cuatro dimensiones de la actividad física incluyen 
frecuencia, intensidad, duración y tipo. Los cuatro dominios en los cuales ocurre 
la actividad física incluyen tiempo libre o recreación, transporte, ocupacional y 
hogar.

2.4. Actividad física moderada. En una escala absoluta, intensidad de 3,0 a 5,9 veces 
superior a la actividad en estado de reposo. En una escala adaptada a la capacidad 
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personal de cada individuo, la actividad física moderada suele corresponder a una 
puntuación de 3 a 5 en una escala de 0 a 10.

2.5. Actividad física vigorosa. En una escala absoluta, intensidad 6,0 veces o más supe-
rior a la actividad en reposo para los adultos, y 7,0 o más para los niños y jóvenes. 
En una escala adaptada a la capacidad personal de cada individuo, la actividad física 
vigorosa suele corresponder de 6 en adelante en una escala de 0 a 10.

2.6. Acondicionamiento físico. Es un proceso planificado de sobrecargas progresivas 
con el propósito de alcanzar un determinado nivel de capacidad o aptitud física.

2.7. Aptitud física. Es el conjunto de atributos que la persona tiene o alcanza y que 
se relacionan con la habilidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria 
con vigor, alerta y sin fatiga (Caspersen, 1985). También se le llama “condición 
física” o “fitness” e incluye 4 componentes: composición corporal, resistencia 
cardiorrespiratoria, fuerza y resistencia muscular, y flexibilidad.

2.8. Aislamiento. Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente in-
fecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de 
COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 
obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

2.9. Asepsia. Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este con-
cepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de opera-
ciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

2.10. Alto rendimiento deportivo. Aquel que implica una práctica sistemática y de 
alta exigencia en la respectiva especialidad deportiva, con resultados en el con-
texto internacional al más alto nivel. (Coldeportes, 2015).

2.11. Carga de entrenamiento. Las actividades físicas y mentales que realiza el indi-
viduo encaminadas al desarrollo de capacidades, hábitos, entre otros; asi como la 
suma de los efectos de estas actividades sobre el organismo del deportista.

2.12. Centros de entrenamiento y acondicionamiento físico. Establecimientos cu-
yos servicios están orientados hacia la preparación, planeación, prescripción y 
mejoramiento de los componentes de la aptitud física a través de la práctica de 
actividad física y ejercicio, en espacios como gimnasios, box, estudios funciona-
les y otros, donde se realice ejercicio físico.

2.13. Contacto estrecho. Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros 
o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de 
COVID-2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o 
contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el 
paciente es considerado infeccioso.

2.14. Comportamientos sedentarios. Cualquier comportamiento de vigilia caracteri-
zado por un bajo nivel de gasto energético. 

2.15. Contagio. Transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno 
que la causa.

2.16. Duración (por cuanto tiempo).Tiempo durante el cual se debería realizar la 
actividad o ejercicio. Suele estar expresado en minutos.

2.17. Desinfección. Destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 
agentes químicos o físicos.

2.18. Desinfectante. Germicida que inactiva prácticamente todos los microorganis-
mos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida 
microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados. 

2.19. Deporte. Es la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica 
y de afán competitivo de comprobación y desafío, expresada mediante el ejercicio 
corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a 
generar valores morales, cívicos y sociales (Ley 181, art. 15).

2.20. Distancia social aerodinámicamente equivalente para caminar, correr, an-
dar en bicicleta. Es la distancia social que dos personas necesitan mantener al 
caminar / correr / andar en bicicleta para tener el mismo nivel de riesgo, de no 
exposición a las gotas ,que en el caso de 1.5 m, 2 m o 6 pies deben mantener dos 
personas de pie y uno frente al otro.

2.21. Ejercicio. Es una subcategoría de actividad física planificada, estructurada, repe-
titiva y realizada con el objetivo de lograr la mejora o el mantenimiento de uno o 
más componentes de la aptitud física. 

2.22. Elementos de entrenamiento. Se consideran elementos de entrenamiento las 
barras, mancuernas, discos, bases inestables y de suspensión, balones medicina-
les, colchonetas, entre otros.

2.23. Entrenamiento. Conjunto de procedimientos y actividades realizadas para au-
mentar la capacidad física, desarrollando las cualidades de un individuo de la 
forma más adecuada y en función de las circunstancias

2.24. Equipos de entrenamiento. Se consideran equipos de entrenamiento las má-
quinas, bancos, bicicletas, bandas trotadoras, escaladoras, remos, elípticas, entre 
otros.

2.25. Material contaminado. Es aquel que ha estado en contacto con microorganis-
mos o es sospechoso de estar contaminado.

2.26. Medios para el entrenamiento. Son los instrumentos, herramientas a través de 
las cuales se realiza el proceso de entrenamiento deportivo (técnico, táctico) que 
se utilizan para el cumplimiento de las tareas del entrenamiento.

2.27. Prescripción de ejercicio. Proceso mediante el cual a una persona se le diseña 
un programa de ejercicio en forma sistemática e individualizada; incluye la cuan-
tificación de variables que determinan el ejercicio, tales como el tipo de ejercicio, 
frecuencia, duración, y volumen.

2.28. Síndrome de desacondicionamiento. Deterioro metabólico y sistémico del or-
ganismo como consecuencia de la inmovilización prolongada.

2.29. Volumen. Cantidad total de la interacción entre el tipo, la intensidad, la frecuen-
cia, la duración y la permanencia del programa. El resultado total de esas caracte-
rísticas puede conceptuarse en términos de volumen.

3. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 
Las medidas generales de bioseguridad corresponden a las indicadas en la Resolución 

666 de 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19.

4. MEDIDAS ESPECIFICAS DE BIOSEGURIDAD
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión 

del virus son tres:
-  Lavado de manos.
-  Distanciamiento físico.
-  Uso de tapabocas obligatorio
Adicional a estas medidas y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del 

virus (gotas y contacto), se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de 
equipos, elementos e insumos, el manejo de residuos producto de la actividad, adecuado 
uso de Elementos de Protección Personal-EPP y optimizar la condición de ventilación y el 
cumplimiento de condiciones higiénicos sanitarias. 

4.1. Lavado e higiene de manos
En todas las áreas de los centros de entrenamiento y acondicionamiento físico, se 

deberá dar cumplimiento a lo siguiente:
4.1.1. Disponer e identificar puntos para el lavado frecuente de manos
4.1.2. Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% y toallas desecha-

bles en lugares de acceso fácil y frecuente por parte de las personas que acuden 
a la práctica de actividad física.

4.1.3. Organizar turnos para el lavado de manos de trabajadores y proveedores con el 
fin que no se presenten aglomeraciones y se garantice el distanciamiento físico 
de 2 metros entre persona y persona.

4.1.4. Intensificar las acciones de información, educación y comunicación sobre el 
lavado de manos y asignar una persona que monitoree su cumplimiento. 

4.1.5. Disponer los insumos necesarios para realizar la higiene de manos, esto es, 
agua, jabón y toallas desechables.

4.1.6. Disponer carteles en los que se promueva el lavado frecuente y concienzudo 
de manos entre los trabajadores y los usuarios, así como la forma correcta de 
realizarse.

4.1.7. Los usuarios deberán lavar sus manos cada vez que cambien de una a otra zona 
de entrenamiento y antes de iniciar una rutina, ya sea con máquina, elemento o 
accesorio deportivo o cualquier rutina de entrenamiento y al finalizar las mis-
mas. 

4.1.8. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado mínimo al 60%, dentro del 
centro, siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias.

4.2 Distanciamiento físico
Garantizar al menos un área de 12,6 m2/usuario (2 metros de radio) en las áreas de 

ejercicio y permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas en áreas como 
el ingreso, recepción, oficinas, zonas comunes y zonas de descanso.

Para establecer estas medidas en espacios de áreas o recintos amplios podrán trabajar 
con las ARL con el fin de organizar y optimizar la ubicación de los puestos de trabajo, para 
poder disminuir el riesgo de transmisión. 

4.3  Uso de tapabocas
Se puede usar tapabocas de tela de acuerdo con las indicaciones de este Ministerio, 

disponible en el enlace: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/
Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf

5. ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR POR LOS CENTROS ENTRENA-
MIENTO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

Los administradores de los centros deberán, antes de su apertura, definir, evaluar y 
trazar una ruta que identifique las actividades, servicios y procesos relacionados con su 
operación, para definir los líderes que realizarán la inspección, vigilancia y control del 
cumplimiento de las medidas descritas en este protocolo dentro de la instalación, que a 
su vez son los que tendrán la evidencia de su implementación ante el requerimiento de 
cualquier autoridad competente para su verificación.

5.1. Medidas locativas en espacios de trabajo
5.1.1. Adecuación
5.1.1.1. Disponer en cada área de trabajo y en las zonas comunes de estaciones con 

alcohol antiséptico al 70% y toallas desechables para desinfectar las máqui-
nas, elementos y superficies, los cuales deberán ser acordes en cantidad y 
suficiencia de acuerdo con el área de trabajo y el número de personas dentro 
de la sede.

5.1.1.2. Garantizar el distanciamiento físico entre persona y persona de 12,6 m2/usua-
rio (2 metros de radio) para cada una de las áreas del centro de ejercicio físico: 
Cardiovascular, fuerza, zonas funcionales, zonas de estiramiento, recepción, 
baños y áreas comunes. Cuando se habiliten las áreas de actividades grupales 
se deberá garantizar dicha distancia. 
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5.1.1.3. El aforo de las instalaciones estará calculado por el área total de la superficie 
de circulación y áreas comunes. Solo podrá ingresar o estar simultáneamente 
dentro de las instalaciones una persona por cada diez (10) metros cuadrados 
de área. Deben contar con responsables que garanticen, el máximo número de 
personas simultáneamente permitidas. En ningún caso el aforo podrá superar 
50 personas por hora, entre usuarios, trabajadores y proveedores, sin importar 
que se trate de centros con áreas que por su metraje superen esta capacidad 
de ocupación, por lo que en áreas con metraje  reducido, el aforo se calculará 
en función de la medida de distanciamiento determinada en este protocolo, es 
decir, 12,6 m2/usuario (2 metros de radio).

5.1.1.4. Desarrollar un mecanismo para controlar el aforo y el tiempo de permanencia 
de los asistentes a las diferentes áreas designadas para la realización de acti-
vidad física y ejercicio.

5.1.1.5. Establecer un área de recepción e ingreso de usuarios que cuente con una 
barrera física, de vidrio o plástico, que proteja tanto al recepcionista como al 
usuario que ingresa al centro de ejercicio físico y garantizar los EPP a perso-
nal de esta área.

5.1.1.6. Disponer en la recepción un dispensador de alcohol glicerinado mínimo al 
60% para higienizar las manos.

5.1.1.7. Propender por el manejo digital de documentos. De requerir recibir documen-
tos en físico, se dispondrá un espacio para la recepción de estos que evite el 
contacto entre personas, las que deberán hacer uso de los elementos de desin-
fección en la zona.

5.1.1.8. Promover el pago de los servicios a través de medios electrónicos o tarjetas 
para evitar la manipulación de monedas y billetes. En caso de no ser posible, 
se recomienda pagar el monto exacto y evitar la firma en recibos y el uso de 
un lapicero común.

5.1.1.9. Garantizar un espacio para que los trabajadores guarden sus elementos per-
sonales y ropa de diario. Igualmente disponer bolsas para guardar la ropa de 
trabajo y posterior lavado. 

5.1.1.10. Garantizar la existencia de agua, jabón, toallas desechables, así como de al-
cohol glicerinado mínimo al 60% para el uso de todos los trabajadores y visi-
tantes.

5.1.1.11. Inhabilitar y demarcarcar zona de entrenamiento a través de letreros o cintas, 
donde se dé a conocer a los usuarios la máquina y área que no estará en uso, 
con el fin de garantizar el distanciamiento físico.

5.1.1.12. Articular el protocolo de bioseguridad con los centros comerciales, concesio-
nes y parqueaderos que compartan su ingreso y áreas comunes en los casos 
que sean necesarios.

5.1.1.13. Si se requiere utilizar ascensores para ingresar al centro de ejercicio físico, se 
restringirá su uso solamente a personas en condición de movilidad disminui-
da; y de tratarse del único acceso solo podrá ir una persona por viaje.

5.1.1.14. Desactivar lectores de huella o pantallas táctiles para el ingreso.
5.1.2. Inhabilitación y demarcación de áreas
Hasta tanto el Gobierno nacional autorice su uso, deberá permanecer suspendido 

el ingreso a áreas de uso no esencial como: salón de clases grupales, duchas, piscinas, 
zonas húmedas, spa, estando obligada la administración de los centros de entrenamiento y 
acondicionamiento físico a generar las adecuaciones que se requieran.

Adicionalmente, deberán:
5.1.2.1. Demarcar cada zona de entrenamiento a través de letreros, indicando la capa-

cidad máxima de personas en cada área.
5.1.2.2. Incluir las áreas y maquinas inhabilitadas en los procesos de limpieza y des-

infección de manera preventiva.
5.2. Elementos de protección personal
5.2.1. Verificar el uso adecuado de los EPP en trabajadores, proveedores y usuarios, 

de acuerdo con las recomendaciones de la ARL. 
5.2.2. Se sugiere usar gafas de montura universal con protección lateral, para evitar 

el contacto de la conjuntiva con superficies contaminadas, por ejemplo: con-
tacto con manos o guantes. 

5.2.3. Suministrar a los trabajadores alcohol glicerinado mínimo al 60% y tapabocas
5.2.4. Restringir el uso de guantes de látex para la práctica de actividad física, en 

su lugar, debe realizarse el lavado de manos con agua, jabón y uso de toallas 
desechables, de manera frecuente.

5.3. Interacción personal
5.3.1. Interacción dentro de las instalaciones
5.3.1.1. Realizar el protocolo de lavado de manos antes de ingresar a las instalaciones 

y al iniciar labores.
5.3.1.2. Realizar la limpieza y desinfección del calzado con tapete desinfectante em-

papado con hipoclorito de sodio al 0,5% o aspersión de la suela del calzado. 
5.3.1.3. Llevar el uniforme o vestuario de trabajo en una maleta o bolso y utilizarlo 

únicamente dentro de las instalaciones y al terminar la jornada laboral, cam-
biarse.

5.3.1.4. Permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre los 
puestos de trabajo evitando el contacto directo. 

5.3.1.5. Restringir las reuniones en grupos y en caso de ser estrictamente necesario, 
limitar su duración y convocar el menor número de personas, dejando una 
silla intermedia con el fin de garantizar una distancia mínima de dos 2 metros 
entre las personas y manteniendo las salas abiertas y ventiladas. Aproveche 

las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y limite el inter-
cambio físico de documentos de trabajo. 

5.3.1.6. Programar la permanencia dentro del centro hasta por 60 minutos/día.
5.3.1.7. Evitar prestar o intercambiar implementos de trabajo personales como lapice-

ros, lápices, hojas, sobres, material de oficina, etc.
5.3.1.8. Utilizar los espacios únicamente para la realización de actividad física, Está 

prohibido realizar reuniones o encuentros sociales.
5.3.1.9. Botar los elementos utilizados durante la actividad física, que sean de un solo 

uso o desechables, esto es, tapabocas y toallas desechables, potencialmente 
contaminados, en la(s) caneca(s) dotadas con bolsas negras y dispuestas para 
tal fin.

5.3.1.10. Usar tapabocas de manera obligatoria durante todo el tiempo dentro de las 
instalaciones, por parte de usuarios, trabajadores y proveedores, teniendo en 
cuenta el protocolo de manejo señalado por este Ministerio, disponible en el 
enlace: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20
y%20procedimientos/GIPS18.pdf a fin de reducir la probabilidad de que se 
genere contacto entre la mucosa de la boca y nariz y los fluidos corporales. 

5.3.1.11. Realizar lavado de manos antes y después de retirado el tapabocas.
5.3.2. Interacción en tiempos de alimentación
5.3.2.1. Establecer turnos u horarios flexibles de alimentación y descanso en cada 

centro de ejercicio físico.
5.3.2.2. Limitar el número de personas realizando la actividad de forma simultánea, 

para que se garantice la distancia mínima de 2 metros entre las mismas. 
5.3.2.3. Lavar las manos antes y después de ingerir alimentos.
5.3.2.4. Mantener el distanciamiento físico como mínimo de 2 metros. 
5.3.2.5. Promover el uso de utensilios personales.
5.3.2.6. Realizar, antes y después de su uso, limpieza y desinfección de las superficies 

de contacto como: hornos microondas, cafeteras, lavaplatos, mesa, sillas. 
5.3.3. Interacción con terceros 
5.3.3.1. Los trabajadores, proveedores y usuarios, previo al ingreso al centro deben 

diligenciar un cuestionario de detección de riesgo para COVID-19, (ver Tabla 
1) o del estatus de movilidad de la aplicación CoronApp.

5.3.3.2. Realizar al ingreso al centro toma de temperatura, a través de mecanismos 
electrónicos tales como laser, digitales, termográficos y demás, de tal forma 
que no se generen congestiones o aglomeración de personas. Esta informa-
ción deberá ser registrada por escrito en un formato que para tal fin se imple-
mente. También aplica al personal que trabaja en el centro, en casa o en mo-
dalidad remota, estos últimos deberán reportar su estado de salud y toma de 
temperatura, mediante correo electrónico o vía telefónica a su jefe inmediato 
o área de seguridad y salud en el trabajo, según estructura orgánica del centro 
de ejercicio físico. 

5.3.3.3. Instruir a los trabajadores y usuarios en la aplicación de la etiqueta respira-
toria que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o 
con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras 
usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. 

5.3.3.4. Establecer un protocolo de recepción de insumos que reduzca el contacto 
entre trabajadores.

5.3.3.5. Delimitar los puntos de espera para el ingreso garantizando el distanciamien-
to físico. 

5.3.3.6. Establecer horarios de recepción de insumos, para evitar aglomeraciones. Es-
tos horarios deben ser en momentos diferentes a la atención al público

5.3.3.7. Controlar el aforo de los trabajadores en el área o recinto de trabajo. Para 
estos efectos, las personas circulantes de aseo y seguridad mantendrán las 
mismas distancias de protección.

5.3.3.8. No se permitirá el ingreso de personas con algún tipo de enfermedad cró-
nica asociada, tales como: enfermedades cardiovasculares: angina, infarto, 
falla cardiaca; enfermedades pulmonares: asma, EPOC; obesidad, diabetes, 
hipertensión arterial, tabaquismo, cáncer; personas inmunosuprimidas o con 
síntomas respiratorios agudos como tos, fiebre, estornudos, dolor de garganta 
y/o en contacto con otras personas con estos síntomas. Estas poblaciones po-
drán comunicarse con los centros de ejercicio para recibir asesoría acerca de 
la actividad física que pueden realizar en sus hogares.

TABLA 1

CUESTIONARIO DE RIESGO PARA COVID-19

Este cuestionario ayuda a identificar personas con riesgo de infección por COVID-19, que requie-
ran esa valoración.

Señale con una X, SI o NO a las siguientes preguntas: SI NO

1. ¿Ha tenido fiebre o temperatura mayor a 38°C en los últimos 3 días?

2. ¿Ha tenido tos en los últimos días?

3. ¿Le ha dolido el pecho recientemente?

4. ¿Ha sentido dolor de garganta o ha tenido secreción nasal en los últimos días?

5. ¿Le ha faltado el aire o ha tenido dificultad para respirar?

6. ¿Se ha sentido últimamente más fatigado de lo usual?

7. ¿Ha notado disminución del olfato o del sabor de los alimentos?
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CUESTIONARIO DE RIESGO PARA COVID-19

Este cuestionario ayuda a identificar personas con riesgo de infección por COVID-19, que requie-
ran esa valoración.

Señale con una X, SI o NO a las siguientes preguntas: SI NO

8. ¿Ha presentado dolor abdominal, náuseas, vómito o diarrea últimamente?

9. ¿Ha tenido dolores musculares o articulares recientemente?

10. ¿Ha estado en contacto con alguien diagnosticado o sospechoso de COVID-19?

11. ¿Tiene en este momento alguna otra razón física que le impida hacer ejercicio?

En caso de haber respondido SI a cualquiera de las preguntas anteriores, se recomienda no hacer ejerci-
cio y consultar con su médico.

En caso de haber respondido NO a todas las preguntas anteriores, puede realizar ejercicio de intensidad 
moderada, por máximo una hora de duración.

Modificado de:  (De Oliveira Neto L. et ál, Front Public Health, 2020)
5.3.4. Desplazamiento desde y hacia el centro de ejercicio físico.
Cumplir con las “Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener 

el COVID- 19, dirigidas a la población en general del Ministerio de Salud y Protección 
Social”. Enlace: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20
y%20procedimientos/GIPG13.pdf

5.3.4.1. Al salir de la vivienda
5.3.4.1.1. Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la 

movilidad y acceso a lugares públicos.
5.3.4.1.2. No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano.
5.3.4.1.3. Utilizar tapabocas todo el tiempo.
5.3.4.1.4. Evitar los lugares muy concurridos y las congregaciones masivas.
5.3.4.2. Al regresar a la vivienda
5.3.4.2.1. Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
5.3.4.2.2. Lavar las manos de acuerdo con los protocolos de este Ministerio.
5.3.4.2.3. Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre 

la distancia de más de dos metros entre personas. 
5.3.4.2.4. Antes de tener contacto con los miembros de familia, bañarse con abun-

dante agua y jabón y cambiarse de ropa.
5.3.4.2.5. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
5.3.4.2.6. Lavar la ropa deportiva usada en los centros de entrenamiento y acondi-

cionamiento físico con agua caliente y secar por completo. No reutilizar 
ropa sin antes lavarla. No sacudir las prendas de ropa antes de lavarlas para 
minimizar el riesgo de dispersión de virus a través del aire.

5.3.4.2.7. Lavar los elementos de protección personal no desechables (toallas o tapa-
bocas de tela) al regreso a casa y almacenarse en un área limpia y seca.

5.3.5. Convivencia con personas en situación de riesgo
Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con 

enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, como diabetes, enfermedad 
cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular – ACV, 
VIH, cáncer, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, uso de corticoides o 
inmunosupresores, mal nutrición: obesidad o desnutrición, fumadores o con personal de 
servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tales como: 

5.3.5.1. Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
5.3.5.2. Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo es-

pacio que la persona en riesgo, y al cocinar y servir la comida. 
5.3.5.3. Aumentar la ventilación natural del hogar.
5.3.5.4. Asignar un baño y habitación individual para la persona en riesgo, sí es po-

sible. En caso contrario, aumentar la ventilación, limpieza y desinfección 
de superficies de todas las áreas del hogar. 

5.3.5.5. Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higie-
ne respiratoria impartidas por este Ministerio. 

5.3.5.6. Lavar y desinfectar frecuentemente pisos, paredes, puertas y ventanas, e 
incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, 
armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, 
gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos 
elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto cons-
tante y directo. 

5.3.5.7. Realizar limpieza y desinfección procurando seguir los siguientes pasos: i) 
retiro de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia, 
y iv) desinfección con productos de uso doméstico que tengan capacidad 
para eliminar virus con capa lipídica y de acuerdo con las recomendacio-
nes del fabricante. 

5.3.5.8. Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la 
vivienda o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, 
teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electró-
nicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impreg-
nado de alcohol antiséptico al 70%. 

5.3.5.9. Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc. 

6. PLAN DE COMUNICACIONES
Establecer e implementar mecanismos de comunicación claros y oportunos de la 

información relacionada con bioseguridad y distanciamiento físico. Esta información se 
generará para acceso de forma remota y presencial. Este plan deberá contener aspectos 
relacionados con: medidas de prevención para contagio por COVID-19, manual de 
convivencia para trabajadores, usuarios y proveedores, canales de comunicación.

6.1. Desarrollo de piezas comunicativas audiovisuales con respecto a las medidas 
de prevención para contagio por COVID-19:

Las piezas comunicativas deben ser claras y suficientemente visibles, indicando y 
señalizando en paredes y pisos, las áreas que se encuentran restringidas, inhabilitadas y 
disponibles para el uso, puntos de desinfección, rutas de flujo de personal y usuarios, 
medidas de protección y autocuidado, protocolos, etc. Estas deberán contener:

6.1.1. Importancia de la toma de temperatura.
6.1.2. Sintomatología asociada a COVID-19 y la notificación de novedades de salud 

de trabajadores y usuarios.
6.1.3. Técnica de lavado y desinfección de manos.
6.1.4. Informar sobre los protocolos de limpieza y desinfección de áreas, equipos, 

elementos y accesorios que se utilicen en la operación del centro, para trabaja-
dores y usuarios, especificando el tipo de sustancias y métodos que se utilizan 
para disminuir el riesgo de contagio.

6.1.5. Indicar la técnica de uso de tapabocas y elementos de protección personal 
(EPP).

6.1.6. Informar sobre el protocolo de reporte de casos sospechosos por COVID-19, 
el que se debe socializar con todo el personal de los centros de entrenamiento 
y acondicionamiento físico.

6.1.7. Normas de comportamiento, responsabilidad social y demás campañas educa-
tivas que sirvan de apoyo para mitigar la emergencia sanitaria por COVID-19.

6.2. Creación, implementación y difusión de un manual de convivencia (Protoco-
lo de operatividad) para trabajadores, usuarios y proveedores.

El manual de convivencia o protocolo de operatividad se generará de forma digital y 
física según la necesidad del centro y debe incluir la siguiente información: 

6.2.1. Uso de elementos individuales de entrenamiento, tales como toalla, hidrata-
ción, gafas.

6.2.2. Distanciamiento físico en zonas de entrenamiento, áreas comunes y de descan-
so de usuarios y trabajadores.

6.2.3. Reserva de clases y horarios. Los usuarios deberán agendar las espacios a uti-
lizar para lo cual se recomienda generar un flujograma especificando los hora-
rios y las áreas permitidas para su uso durante la operación.

6.2.4. Lugares de disposición y desecho de EPP. 
6.2.5. Manual de bioseguridad y desinfección de espacios, con disponibilidad para 

usuarios o entes reguladores, de forma digital y/o física, en donde se dispon-
drán todas las medidas adoptadas por los centros para el conocimiento y segu-
ridad de la prestación de los servicios. 

6.3. Canales de comunicación 
Disponer de diferentes canales de comunicación dirigidos a usuarios y trabajadores 

para garantizar alcance, difusión, claridad y recordación de los mensajes emitidos, para 
la educación y cumplimiento de protocolos, normas y recomendaciones. Entre los que se 
encuentran:

6.3.1. Televisores, con transmisión permanente.
6.3.2. Sistema de sonido interno por medio de altavoces distribuidos por todo el cen-

tro de ejercicio físico emitiendo mensajes con regularidad durante el tiempo de 
operación.

6.3.3. Línea telefónica de soporte.
6.3.4. Correo electrónico, según disposición del área de comunicaciones de cada cen-

tro.
6.3.5. Redes sociales
6.3.6. Mensajes de texto.
6.3.7. Infografías en todas las áreas del centro, con información acerca de los temas 

de bioseguridad, sintomatología y autocuidado
6.3.8. Boletín del centro de ejercicio físico, con información actualizada de forma 

digital, principalmente para trabajadores de los centros.
7. PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE CONTAGIO
7.1. Medidas para la implementación, control y seguimiento del protocolo de bio-

seguridad. 
7.1.1. Construir un flujo operacional de sus procesos el cual incluya un análisis basa-

do en riesgos, que permita identificar las etapas críticas del proceso y minimi-
zar la posibilidad de contagio mediante controles específicos. 

7.1.2. Implementar una bitácora de control, preferiblemente digital, en la que cada 
trabajador y persona que preste los servicios para el centro registre todas las 
personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando: fecha, 
lugar, nombre y número de personas con las que se ha tenido contacto, con 
observancia de las normas sobre tratamiento de datos personales.
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7.1.3. No permitir el ingreso de personas que presenten alguno de estos síntomas: 
fiebre mayor o igual a 38°C, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta o 
fatiga. 

7.1.4. informar al jefe inmediato si presenta síntomas de gripa, tos, fiebre, dificultad 
para respirar, resguardarse en casa y abstenerse de ir a trabajar, evitando el 
contacto con personas a su alrededor.

7.1.5. Diligenciar cuestionario de riesgo o estatus de movilidad para lo cual se sugie-
re el uso de la aplicación Coronapp. 

7.1.6. Garantizar el distanciamiento físico en la recepción antes del ingreso y durante 
la permanencia en todas las áreas del centro. 

7.1.7. Establecer protocolos de limpieza y desinfección que minimicen la disemina-
ción y la transmisión indirecta del virus a través de elementos contaminados, 
como: superficies, elementos de protección personal, bebidas, alimentos o re-
siduos biológicos y que limiten la trasmisión directa, a través del contacto.

7.1.8. Identificar, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, las condiciones de salud de los trabajadores: estado de salud, hábitos 
y estilo de vida, factores de riesgo asociados a la susceptibilidad del contagio, 
así como las condiciones de los sitios de trabajo para todo el talento humano 
que realice actividades en áreas de recreación y deporte y que se encuentren 
apoyando las actividades físicas. 

7.1.9. Exigir a los usuarios el uso adecuado de los elementos de protección personal 
y reforzar la importancia del seguimiento e implementación rigurosa de las 
medidas citadas dentro de este documento, mediante la disciplina y conciencia 
social. 

7.1.10. Contar con un censo de los trabajadores que viven con personas mayores a 70 
años o con personas con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos 
del contagio de COVID-19 o que conviven con personas que presten servicios 
de salud.

7.2. Medidas para la administración
7.2.1. Mantener mecanismos de comunicación virtual y telefónica con los usuarios, 

trabajadores y proveedores con el fin de minimizar al máximo los trámites 
presenciales.

7.2.2. Señalar en un lugar visible las líneas de atención de las autoridades sanitarias 
y de emergencia y apoyar el registro epidemiológico y reporte de contagios a 
las entidades competentes.

7.2.3. Impartir capacitación en prevención contra el coronavirus COVID-19 a los 
trabajadores de vigilancia, recepción, mantenimiento, proveedores, entrena-
dores y aseo, incluyendo los protocolos de desinfección y limpieza y solicitar 
capacitación por parte de la ARL.

7.2.4. Capacitar al personal de vigilancia y recepción en el seguimiento y control de 
ingreso al centro de ejercicio físico.

7.2.5. Coordinar con las empresas de vigilancia y de personal de aseo el suministro al 
personal de los elementos de protección personal y capacitar sobre su correcto 
uso. En todo caso, a administración debe suministrar a todo el personal dichos 
elementos conforme a las indicaciones previstas para su uso.

7.3. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Ges-
tión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

7.3.1. Realizar una inducción y capacitación previa a la reapertura para trabajadores 
por parte de cada centro y de la ARL.

7.3.2. Establecer horarios de trabajo escalonado.
7.3.3. Diseñar con la asesoría de la ARL, la lista de chequeo para identificar potencia-

les riesgos y establecer los controles operacionales necesarios antes del inicio 
de la actividad laboral.

7.3.4. Establecer un sistema de alerta de síntomas y vigilancia a la salud de los traba-
jadores. 

7.3.5. Fomentar el teletrabajo entre trabajadores con antecedentes personales de en-
fermedad tales como diabetes, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar, 
cáncer, inmunosuprimidos, embarazadas, adultos mayores.

7.3.6. Establecer canales de información para que los trabajadores informen cual-
quier sospecha de síntoma o contacto con personas diagnosticadas con CO-
VID-19. 

7.3.7. Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal 
con termómetro y de síntomas respiratorios por parte de los trabajadores.

7.4. Manejo de situaciones de riesgo del talento humano 
7.4.1. Procurar la rápida identificación y el aislamiento de individuos potencialmente 

afectados. Cuando alguno de los trabajadores o usuarios experimente sínto-
mas respiratorios, fiebre o sospecha de contagio del coronavirus COVID-19, 
se realizará aislamiento preventivo en casa con mascarilla y se informará a 
la EPS y ARL, para que establezcan los pasos a seguir. Esta persona quedará 
inmediatamente en cuarentena preventiva.

7.4.2. Aislar al empleado a un espacio donde pueda estar cómodo y lejos de las de-
más áreas del centro de ejercicio físico. Para tal caso se asignará el consultorio 
u oficina como zona de aislamiento.

7.4.3. Informar al jefe inmediato, cuando se trate de un trabajador y en caso de que 
sea un usuario reportar al responsable de la sede.

7.4.4. Al momento de identificar un caso deberá comunicarse con la secretaria de 
salud o autoridad de salud de su municipio, remitiéndose para tal fin, al listado 
telefónico de acuerdo con su ubicación geográfica, disponible en el siguiente 
enlace: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Documents/corona-
virus-telefonos.pdf

7.4.5. Implementar mecanismos para detectar trabajadores o usuarios enfermos o con 
síntomas respiratorios. 

7.4.6. Realizar, ante situaciones de detección de algún trabajador, proveedor o usua-
rio enfermo cruce con la información de personal con quienes ha estado en 
contacto (cerco epidemiológico) y en caso de identificarse positivo para CO-
VID-19 comunicar tal información a las autoridades de salud competentes. 

8. MODALIDADES DE SERVICIOS PRESTADOS 
8.1. Entrenamiento individual libre
Es un servicio que contempla el uso de las diferentes áreas de manera independiente 

por parte del usuario, bajo una guía de prescripción definida previamente por el personal 
del centro de ejercicio físico. Para este fin, el usuario debe:

8.1.1. Realizar el agendamiento previo, respetando la metodología establecida por el 
centro.

8.1.2. Cumplir con el protocolo de ingreso del centro, esto es, control térmico, lim-
pieza y desinfección de calzado, lavado de manos con agua y jabón o higieni-
zación con alcohol glicerinado como mínimo al 60%. 

8.1.3. Cumplir el protocolo de bioseguridad y el manual de convivencia del centro de 
ejercicio físico.

8.1.4. Mantener de manera constante el distanciamiento físico en todas las áreas del 
centro de ejercicio.

8.1.5. Usar obligatoriamente el tapabocas. 
8.1.6. Asistir en ropa adecuada para el desarrollo de las actividades dentro del centro 

de ejercicio físico. 
8.1.7. Realizar ejercicio con el vestuario que trae desde su casa. Al terminar saldrá 

con esta misma ropa sin cambiarse.
8.1.8. Contar con un kit de autocuidado, que contenga tapabocas, toalla, alcohol gli-

cerinado y líquido para su hidratación.
8.1.9. Asistir sin acompañantes, ya que no se permitirá su ingreso.
8.1.10. Utilizar los espacios únicamente para la realización de actividad física, ejerci-

cio; por lo tanto, no se deben hacer reuniones o encuentros sociales.
8.1.11. Los elementos, máquinas y accesorios serán manipulados únicamente por los 

usuarios durante la estadía en el centro.
8.1.12. Se debe asegurar el correcto proceso de limpieza y desinfección de los elemen-

tos utilizados durante la práctica de entrenamiento, al finalizar su uso por parte 
de los usuarios.

8.1.13. Cumplir con el tiempo y horario establecido para su práctica dentro de las 
instalaciones.

8.2. Entrenamiento personalizado y semipersonalizado
Es un servicio que contempla la intervención de un profesional a disposición exclusiva 

de uno o dos usuarios. Para este fin se debe tener en cuenta:
8.2.1. La intervención y acompañamiento a usuarios, debe contemplar el protocolo 

de bioseguridad y aforo, respetando la metodología del centro de ejercicio físi-
co para el agendamiento de estos.

8.2.2. Tanto el entrenador como el usuario deben contar con sus elementos de protec-
ción personal.

8.2.3. El entrenador velará porque las medidas de bioseguridad y el manual de con-
vivencia sean de obligatorio cumplimiento por el usuario.

8.2.4. Para la valoración del usuario, se utilizarán únicamente las pruebas que no 
exijan un contacto directo con el usuario.

8.2.5. Se debe verificar el historial médico de cada usuario, en cuanto a co-morbilida-
des, tales como hipertensión, diabetes, deficiencias respiratorias o problemas 
cardiovasculares.

8.2.6. La ubicación del entrenador y el usuario deberá garantizar el distanciamiento 
físico entre estos y respecto de las demás personas que se encuentren en esa 
área.

8.2.7. El entrenador debe planificar su intervención en un mismo espacio, con el fin 
de no realizar desplazamientos dentro del centro.

8.2.8. Los elementos, máquinas y accesorios deben ser manipulados únicamente por 
los usuarios durante la estadía en el centro de ejercicio físico.

8.2.9. Se debe asegurar el correcto proceso de limpieza y desinfección de los elemen-
tos utilizados durante la práctica de entrenamiento, al finalizar su uso por parte 
de los usuarios. 

8.2.10. Para el diligenciamiento del formato de soporte de la sesión, se contemplará un 
archivo en digital, para la constancia de atención recibida por parte del entre-
nador.

8.3. Entrenamiento grupal 
Teniendo en cuenta que se trata de un servicio que contempla el entrenamiento de varias 

personas en un área común y cerrada, condiciones que a la fecha no se han autorizado, 
tales espacios no serán habilitados.
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9. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Los responsables de los centros deben consultar la Guía para la limpieza y desinfección 

emitido por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, la cual se 
encuentra disponible en el siguiente enlace: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/cleaning-disinfecting-decision-tool.html, adicionalmente deberán:

9.1. Aspectos generales
9.1.1. Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y mantenimiento de las 

zonas, la frecuencia, los insumos, el personal responsable, elementos de pro-
tección, entre otros. 

9.1.2. Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección tanto de las áreas como 
de las máquinas e implementos utilizados durante el ejercicio. Aunque los sa-
lones de clases grupales, duchas y zonas húmedas NO serán usados para la 
práctica, se realizarán también en estas áreas los procesos de limpieza y desin-
fección.

9.1.3. Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad con 
paños limpios, con el fin de lograr una desinfección efectiva. 

9.1.4. Garantizar que los productos empleados en la limpieza y desinfección cumplan 
con la reglamentación. El listado de desinfectantes puede ser consultado en 
el enlace: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-
against-sars-cov-2

9.1.5. Realizar antes de la apertura y al momento del cierre, lavado con agua y jabón 
y posteriormente desinfección de todas las zonas y mobiliario del centro de 
ejercicio físico. 

9.1.6. Realizar mínimo cada hora limpieza y desinfección de todas las áreas y super-
ficies de contacto. 

9.1.7. Lavar los pisos con un detergente común, luego aplicar el desinfectante y de-
jarlo en contacto con las superficies de acuerdo con lo establecido por el fabri-
cante.

9.1.8. Instalar canecas con tapa y preferiblemente pedal dotadas con bolsas negras 
para el destino final de los elementos de protección personal, que sean de un 
solo uso o desechables. En caso de tener puestos de atención médica, los re-
cipientes deben cumplir con el manejo de residuos peligrosos, según plan de 
gestión integral de residuos hospitalarios. 

9.1.9. El personal de limpieza y desinfección debe utilizar los guantes de protección 
que usa habitualmente incluyendo los elementos que garanticen su bioseguri-
dad. Los elementos usados deben ser desinfectados con alcohol antiséptico al 
70% y si son de un solo uso, desecharlos al final de la jornada laboral o antes 
si están rotos, sucios o deteriorados.

9.2. Limpieza y desinfección de máquinas, implementos deportivos, áreas de 
ejercicio y zonas comunes

9.2.1. El usuario deberá, durante su entrenamiento realizar limpieza y desinfección 
de la máquina, accesorio deportivo o elemento manipulado, antes de su uso y 
al finalizar el mismo, proceso al que le realizarán seguimiento los entrenadores 
y el equipo de servicios generales. 

9.2.2. El equipo de servicios generales realizará limpieza y desinfección preventiva 
de máquinas, elementos y accesorios deportivos cada hora o varias veces al 
día, acorde al tráfico de usuarios

9.2.3. El equipo de servicios generales realizará varias veces al día desinfección de 
todas las áreas y superficies de contacto, frecuencia que podrá ajustarse a la 
necesidad de cada centro según sus horarios de atención. Igualmente, realizará 
con frecuencia la limpieza y desinfección en las áreas, zonas y pasillos de ma-
yor tráfico de usuarios y trabajadores. 

9.2.4. Debe revisarse las recomendaciones de cada fabricante para realizar el adecua-
do proceso de limpieza y desinfección de máquinas, elementos y accesorios 
usados durante la práctica de ejercicio. 

9.3. Cuartos de aseo
9.3.1. Los estantes deben ser de material lavable.
9.3.2. Los insumos y productos deben estar debidamente rotulados y organizados.
9.3.3. Los EPP deben estar marcados con el nombre de cada persona de servicios 

generales, garantizando que se utilicen de manera individual e intransferible
9.3.4. Los protocolos de limpieza y desinfección de las áreas deben estar publicados 

para su fácil consulta y cumplimiento.
9.3.5. Contar en suficiente cantidad con los insumos para realizar las actividades de 

limpieza y desinfección, como: escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, 
baldes y desinfectantes. 

9.4. Cuarto de residuos
9.4.1. Identificar los residuos generados.
9.4.2. Informar medidas para la correcta separación de residuos.
9.4.3. Disponer de contenedores y bolsas suficientes para separación de residuos y 

material contaminado.
9.4.4. Realizar frecuentemente la recolección de los residuos.
9.4.5. Realizar limpieza y desinfección de los contenedores según la frecuencia de 

recolección externa.
9.4.6. Realizar lavado de manos cada vez que se vacíen las canecas de basura.
9.4.7. Garantizar los EPP para realizar el manejo de los residuos de forma segura

9.5. Manejo de residuos
Cumplir con las recomendaciones que en relación con el manejo de residuos ha 

señalado este Ministerio, visible en el enlace: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/
Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG11.pdf

9.5.1. Identificar los residuos generados en el momento de la práctica de actividad 
física y ejercicio, como toallas o tapabocas desechables los cuales deben dis-
ponerse en bolsas plásticas anudadas y desechados con los residuos ordinarios. 

9.5.2. Informar a los usuarios las medidas a tener en cuenta para la correcta separa-
ción de residuos. 

9.5.3. Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la disposición de residuos de 
acuerdo con el tipo de residuos (bolsa negra). 

9.5.4. Realizar la recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos.
9.5.5. Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores. 

9.6 Mantenimiento de máquinas y equipos.
Los mantenimientos preventivos de máquinas y equipos deberán ser aplazados, según 

el criterio de la administración o del proveedor, limitándose al mantenimiento de los 
equipos críticos, cuando presenten fallas o sean obligatorios. Para tal fin de deberá tener 
en cuenta:

9.6.1. Programe los mantenimientos de maquinaria o adecuaciones locativas en ho-
ras diferentes a las de atención al público.

9.6.2. Si los equipos presentan de manera intempestiva daños que pongan en riesgo 
la seguridad de quienes los utilizan, se podrá acudir al personal del centro. 

9.6.3. La empresa o proveedor de mantenimiento o quien haga sus veces deberá pre-
sentar una carta de autorización en la que se deben citar los datos de los tra-
bajadores y la actividad a desarrollar, además de la seguridad social de cada 
colaborador. 

9.6.4. Verificar el uso de elementos de protección personal, alcohol mínimo al 60%, 
por parte del personal de mantenimiento. 

10. VENTILACIÓN
Ante la necesidad de sistemas de climatización como ventilación y aire acondicionado, 

se debe evitar el uso de dispositivos que recirculen el aire, utilizando extractores o 
direccionando el aire hacia zonas donde no hay circulación de usuarios, trabajadores o 
personas en general, además de garantizar las condiciones técnicas adecuadas que eviten 
la dispersión de patógenos.

10.1. Recomendaciones generales: aplicable a las zonas comunes, oficinas y espa-
cios generales

10.1.1. Establecer y desarrollar un plan de trabajo con el equipo de mantenimiento 
y el proveedor de los equipos para realizar el mantenimiento oportuno de los 
sistemas de aire acondicionado, ventilación, que considere las necesidades 
específicas y las condiciones ambientales dentro de la instalación. 

10.1.2. Evaluar el estado actual del sistema de climatización o ventilación natural, 
dentro del establecimiento para prevenir la transmisión del virus SARS-
CoV-2.

10.1.3. Implementar un diseño direccional “limpio a menos limpio” para los flujos 
de aire.

10.1.4. Solicitar un mínimo de 2 cambios de aire por hora para sistemas de aire acon-
dicionado y calefacción.

10.1.5. Establecer una distancia mínima de separación de 10 m entre las salidas de 
escape y las entradas de aire exterior.

10.1.6. Evitar los sistemas de volumen de aire variable (VAV), que presentan un 
riesgo de mantener el flujo de aire “limpio a menos limpio”.

10.1.7. Asegurar que el proveedor de los sistemas de calefacción, aire acondicionado 
y ventilación tenga las certificaciones y licencias requeridas. 

10.1.8. Mantener la humedad relativa entre 40-60%. 
10.1.9. Mantener la temperatura entre 21 °C-24 °C (70°F-75°F). 
10.1.10. No apagar regularmente los sistemas de calefacción, aire acondicionado, 

ventilación o los equipos de filtración de aire. Hacerlo afecta los flujos de 
aire y puede causar contaminación con agentes como mohos y hongos. 

10.1.11. Asegurar que los sistemas de calefacción, aire acondicionado, ventilación 
estén conectados a las fuentes de alimentación de emergencia.

10.1.12. Preferir el valor mínimo de informe de eficiencia (MERV) 13 o superior para 
sistemas que atienden ambientes cerrados generales.

10.1.13. Eliminar o minimizar la recirculación de aire
10.1.14. En el caso de utilizar filtración de aire particulado de alta eficiencia HEPA 

(del inglés “High Efficiency Particle Arresting”, o “recogedor de partículas 
de alta eficiencia”), notificar a los trabajadores que las unidades HEPA no 
pueden apagarse una vez en su lugar, ya que esto puede resultar en una con-
dición insegura con el cuarto presurizado positivamente hacia el exterior. Se 
debe garantizar el mantenimiento y cambio según la ficha técnica de dichos 
filtros.

10.1.15. Cuando se utilice aire acondicionado sin filtros HEPA, se debe realizar la 
limpieza, desinfección y mantenimiento.

10.1.16. Garantizar la correcta circulación y recambio del aire externo en espacios 
cerrados o con escasa ventilación mediante el mantenimiento de ventanas y 
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puertas abiertas, evitando dispositivos que recirculen el aire, utilizando ex-
tractores o direccionando el aire hacia el suelo en una zona inhabilitada tanto 
para el entrenamiento como para la circulación del personal.

10.1.17. Las especificaciones técnicas de los mecanismos de ventilación deberán de-
finirse para las categorías de espacios o ubicación o tipo, teniendo en cuenta 
su tamaño, el grado de cerramiento, ventilación no mecánica, y el propósito 
para el que se utilizará.

10.1.18. Las especificaciones técnicas con respecto a la disposición logística de los 
sistemas de ventilación mecánica en los espacios cerrados también deberán 
tener en cuenta el tipo y número esperado de usuarios, y la actividad que 
desarrollarán. 

10.1.19. Como principio general, la ventilación mecánica debe estar dispuesta para 
minimizar la dirección del flujo de aire sostenido sobre las personas.

10.2. Consideraciones especiales para el manejo en entornos que utilizan ventila-
ción natural, sin sistemas de aire acondicionado o ventilación

10.2.1. Definir zonas de riesgo dentro de la instalación. 
10.2.2. Mantener abiertas las ventanas externas. 
10.2.3. Mantener abiertas puertas y ventanas que permitan circulación de flujo y 

recambio de ventilación natural
10.3. Mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado y ventilación.
10.3.1. Iniciar con las zonas de menor contaminación potencial y pasar a las zonas de 

mayor contaminación al final.
10.3.2. Realizar el lavado de las manos con agua y jabón o usar un desinfectante 

para manos a base de alcohol después de las actividades de mantenimiento. 
Realizar el cambio de ropa al interior de los establecimientos.

10.3.3. Desinfectar los filtros con una solución de hipoclorito de sodio al 10% u otro 
desinfectante apropiado aprobado para su uso contra el SARS-CoV-2, permi-
tiendo que actúe durante al menos 5 minutos antes de retirarlo. Los filtros se 
pueden embolsar y desechar en la basura regular.

10.3.4. Implementar medidas de control de moho
10.3.5. Evitar fuentes de emisión adicionales:
- Evitar los humidificadores de vapor frío, ya que pueden diseminar aerosoles que 

contienen alérgenos y microorganismos.
- No usar ambientadores, velas perfumadas o difusores de aceites esenciales.
- No utilizar combustibles sólidos para cocinar o quemar incienso.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001314 DE 2020
(agosto 3)

por la cual se adoptan los lineamientos para la realización de pruebas rápidas fuera del 
laboratorio clínico para el diagnóstico temprano de la infección por VIH, sífilis, hepatitis 

B y hepatitis C.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales y 

reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo 173, numeral 3 de la Ley 100 de 
1993, artículo 1°, parágrafo 2° de la Ley 972 de 2005 y el artículo 2.8.1.2.5.7 del Decreto 
780 de 2016, y

CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social 

es un servicio público obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control 
del Estado; y a su vez, el artículo 49 ibidem define la atención en salud como un servicio 
público a cargo del Estado, quien debe garantizar a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Que de acuerdo con el informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de 
abril del 2012, elaborado en el marco de la “Reunión de Consenso: Consejería y Prueba 
Voluntaria del VIH en Sudamérica”, se deben eliminar barreras al diagnóstico oportuno y, 
por lo tanto, recomienda la utilización de pruebas rápidas enfocadas hacia las poblaciones 
vulnerables.

Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en el año 2015, y de la cual Colombia forma parte, en su meta 3.3 
pretende “De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria 
y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles”.

Que, así mismo, la “Declaración Política sobre el VIH y el SIDA: en la vía rápida para 
acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA para 2030”, aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio del 2016, hizo un llamado 
al desarrollo de nuevos modelos de prestación de servicios que mejoren la eficiencia, 
reduzcan los costos y presten unos servicios integrados para el VIH, las hepatitis virales 
y las enfermedades de transmisión sexual, entre otras, para fortalecer la atención a las 
comunidades vulnerables. En dicha reunión Colombia ratificó su compromiso con las 
metas 90-90-90 y los alcances de la declaración.

Que las recomendaciones del modelo de gestión programática en VIH/SIDA, adoptado 
por el entonces Ministerio de la Protección Social, mediante Resolución 3442 de 2006, 

destaca dentro de sus objetivos prioritarios la detección precoz de la infección por VIH para 
el individuo y la comunidad, su diagnóstico temprano como una herramienta para evitar la 
progresión hacia el SIDA, sus complicaciones y la muerte e incluye entre sus actividades 
el entrenamiento de personas responsables de la atención en salud, para mejorar su nivel 
de competencia en lo relativo a pruebas de detección y diagnóstico.

Que desde 2014, el país actualizó sus guías de práctica clínica basadas en la evidencia 
científica para el manejo del VIH en personas mayores y menores de 13 años en las 
cuales figura la recomendación del uso de pruebas rápidas para la tamización, teniendo 
en cuenta que su sensibilidad y especificidad deben ser superiores al 99,5% y que en 
tales circunstancias pudiera ser posible la confirmación diagnóstica con una segunda 
prueba rápida. De igual manera, se cuenta con la guía para el manejo clínico de la sífilis 
gestacional y congénita, en la cual las pruebas rápidas treponémicas, se constituyen en la 
puerta de entrada al diagnóstico.

Que, así mismo, se han desarrollado guías de práctica clínica basadas en la evidencia 
para la tamización, diagnóstico y manejo de las hepatitis B y C, eventos con metas de 
eliminación al año 2030, lo que requiere fortalecer las acciones de diagnóstico para alcanzar 
las metas planteadas en la Estrategia Mundial del Sector Salud contra las Hepatitis Víricas, 
2016-2021, a la cual se adhirió Colombia.

Que el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 
contempla todas las tecnologías necesarias para el tamizaje y confirmación diagnóstica del 
VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C.

Que el Plan Nacional de Respuesta ante las ITS, el VIH, la coinfección TB/VIH y 
las hepatitis B y C 2018 – 2021 incluye entre sus objetivos “incrementar el tamizaje y 
el diagnóstico de ITS, VIH, coinfección TB/VIH, hepatitis B y C en la población clave y 
prioritaria”.

Que la Resolución 3280 de 2018, “por medio de la cual se adoptan los lineamientos 
técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento 
de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal 
y se establecen las directrices para su operación”, modificada por la Resolución 276 de 
2019, incluye el tamizaje para VIH, hepatitis B, hepatitis C y otros eventos de interés en 
salud pública para poblaciones vulnerables, en el marco de las intervenciones colectivas, 
así como la utilización de pruebas rápidas para el tamizaje de estos eventos y de la sífilis 
en las intervenciones individuales contempladas en las rutas.

Que en el año 2017, solo el 23% de las personas con VIH habían recibido un diagnóstico 
temprano, es decir, tenían un recuento de linfocitos CD4 igual o mayor a 500 células al 
momento del diagnóstico y, en ese mismo año, solo el 6,2% de las personas con hepatitis 
B crónica habían sido diagnosticadas; y hasta el año 2016, solo se reportaba un promedio 
anual de 850 nuevos casos de hepatitis C de un estimado de 325.000 personas con la 
infección activa, lo que resalta la necesidad de ampliar el acceso al diagnóstico de estos 
eventos.

Que el personal de bacteriología está capacitado, desde su formación de pregrado, en la 
realización, lectura e interpretación de pruebas rápidas, por lo cual no requiere formación 
adicional.

Que, teniendo en cuenta la necesidad de ampliar la capacidad para diagnosticar de 
manera temprana la infección por VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, se hace necesario 
contar con unos lineamientos para la realización de pruebas rápidas fuera del laboratorio 
clínico, para dichas infecciones.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar los lineamientos para la realización de pruebas rápidas 
fuera del laboratorio clínico para el diagnóstico temprano de la infección por VIH, sífilis, 
hepatitis B y hepatitis C que se encuentran en el anexo técnico que forma parte integral del 
presente acto administrativo.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones previstas en la presente resolución 
van dirigidas a:

2.1. Las secretarías de salud o las entidades que hagan sus veces.
2.2. Los Laboratorios de Salud Pública (LSP), departamentales y distritales.
2.3. Los laboratorios clínicos de apoyo al control de calidad.
2.4. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de los regímenes contributivo y sub-

sidiado, entidades adaptadas, entidades del Régimen Especial y de Excepción de 
salud.

2.5. Los prestadores de servicios de salud.
2.6. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
2.7. Las Organizaciones de Base Comunitaria (OBC).
2.8. El talento humano en salud de que trata la presente resolución.
Artículo 3º. Instituciones que podrán realizar el entrenamiento en pruebas rápidas. 

Las acciones de formación continua en pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B y 
hepatitis C podrán ser realizadas por:

3.1. El Instituto Nacional de Salud.
3.2. Los laboratorios de salud pública departamentales o distritales.
3.3. Las instituciones de educación superior y las de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano que formen talento humano en las profesiones y ocupaciones 
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citadas en el numeral 4.1 del anexo técnico y aquellas que cuenten con facultad 
de bacteriología.

3.4. Los laboratorios clínicos que sean escenarios de práctica de programas de 
formación de talento humano en salud, en el marco de la relación docencia – servicio, y 
que cumplan con los estándares de calidad en salud pública dispuestos en la Resolución 
1619 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya.

Quienes realicen las acciones de formación continua en pruebas rápidas de VIH, sífilis, 
hepatitis B o hepatitis C, expedirán una constancia de asistencia como evidencia de que 
el talento humano en salud ha participado en tales acciones, mantendrán una base de 
datos actualizada de aquellas personas capacitadas y enviarán copia del listado de dichas 
personas al laboratorio de salud pública, departamental o distrital de su jurisdicción, con el 
fin de facilitar el seguimiento a las acciones de control de calidad que deberán realizarles 
anualmente.

Las instituciones de educación superior, para el caso de las profesiones y especialidades, 
y las de educación para el trabajo y el desarrollo humano, para las ocupaciones, podrán 
incluir las acciones de formación continua en la realización de pruebas rápidas para VIH, 
sífilis, hepatitis B y hepatitis C, en los programas académicos de auxiliares en enfermería, 
salud oral, salud pública, servicios farmacéuticos y para los profesionales de odontología, 
fisioterapia, enfermería y medicina, en cuyo caso deberán expedir la constancia de 
asistencia para sus egresados y reportarla al laboratorio de salud pública departamental o 
distrital de su jurisdicción.

Parágrafo 1°. Para la actualización de estas acciones de formación continua, el 
prestador de servicios de salud, organización o institución educativa deberá considerar las 
normas, guías, lineamientos y protocolos que emita el Ministerio de Salud y Protección 
Social, así como los ajustes que puedan tener los procesos prioritarios establecidos en la 
norma de habilitación vigente.

Parágrafo 2°. Los Laboratorios de Salud Pública deberán ofrecer asistencia técnica 
a las instituciones que ofrezcan acciones de formación continua en pruebas rápidas para 
garantizar el cumplimiento de este lineamiento.

Artículo 4º. Confidencialidad. Todas las personas que intervengan en el tratamiento 
de datos personales relativos a la salud de las personas están obligadas a garantizar 
la reserva y confidencialidad de la información, inclusive después de finalizada su 
relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento de datos, pudiendo sólo 
suministrar, comunicar o usar esos datos personales cuando correspondan al desarrollo de 
las actividades autorizadas en la ley y en los términos de esta. Adicionalmente, deberán 
adoptar medidas de responsabilidad demostrada con miras a que exista mayor seguridad, 
acceso, circulación y uso restringido de datos.

Artículo 5º. Control de calidad. Los prestadores de servicios de salud, organizaciones 
no gubernamentales y organizaciones de base comunitaria que realicen pruebas rápidas 
fuera del laboratorio clínico, deberán estar apoyados técnicamente por su laboratorio 
clínico habilitado, institucional o por un laboratorio clínico habilitado, externo contratado 
para efectuar el control de calidad, tanto a las pruebas como al personal que las realiza, 
según lo establecido en el anexo técnico de la presente resolución, y verificarán anualmente 
las competencias del talento humano en salud para la aplicación, lectura, interpretación y 
reporte de los resultados de las pruebas rápidas.

Artículo 6°. Adopción de los lineamientos por parte de las instituciones. El anexo 
técnico deberá ser adoptado e implementado por todas las instituciones que decidan ofertar 
acciones de formación continua y realizar pruebas rápidas para VIH, sífilis, hepatitis B o 
hepatitis C y aquellas que tengan relación con este tipo de actividades.

Artículo 7°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga la Resolución 2338 del 2013.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2020
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez
ANEXO TÉCNICO

Lineamientos para la realización de pruebas rápidas fuera del laboratorio clínico para 
el diagnóstico temprano de la infección por VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C

Tabla de contenido
1. Definiciones
2. Marco general
3. Pruebas rápidas para la tamización de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C
3.1. Pruebas rápidas para la tamización del VIH
3.1.1. Generalidades
3.1.2. Especificaciones técnicas
3.1.3. Interpretación de los resultados
3.1.4. Entrega de resultados de las pruebas rápidas presuntivas o primera prueba para 

VIH
3.1.5. Entrega de resultados de las pruebas rápidas confirmatorias para VIH
3.2. Pruebas rápidas para la detección de sífilis
3.2.1. Generalidades

3.2.2. Especificaciones técnicas
3.2.3. Interpretación de los resultados
3.2.4. Entrega de resultados de las pruebas rápidas para sífilis
3.3. Pruebas rápidas para la tamización de la hepatitis B
3.3.1. Generalidades
3.3.2. Especificaciones técnicas
3.3.3. Interpretación de los resultados
3.3.4. Entrega de resultados de las pruebas rápidas para hepatitis B
3.4. Pruebas rápidas para la tamización de la hepatitis C
3.4.1. Generalidades
3.4.2. Especificaciones técnicas
3.4.3. Interpretación de los resultados
3.4.4. Entrega de resultados de las pruebas rápidas para hepatitis C
3.5.  Información a las personas antes de la realización de las pruebas rápidas de VIH, 

sífilis, hepatitis B y hepatitis C
4. Acciones de formación continua para el personal de salud diferente a los pro-

fesionales de bacteriología, en la realización de pruebas rápidas para VIH, 
sífilis, hepatitis B y hepatitis C.

4.1. Personas que podrán recibir acciones de formación continua en la realización de 
pruebas rápidas para VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C.

4.2. Desarrollo de las acciones de formación continua
4.2.1. Número de personas a participar por taller
4.2.2. Duración de la capacitación
4.2.3. Contenidos básicos a incluir en el desarrollo del taller
4.2.4. Número de pruebas requeridas por participante
4.2.5. Insumos necesarios por persona para los talleres de capacitación
4.2.6. Medidas de bioseguridad durante las acciones de formación continua
4.2.7. Alistamiento de muestras para la capacitación y evaluación práctica
4.2.8. Evaluación y constancia de asistencia a los participantes
4.2.9. Formatos de registro
4.2.10. Reporte de información.
5. Control de calidad de las pruebas rápidas realizadas fuera del laboratorio 

clínico
5.1. Control de calidad interno
5.2. Control de calidad externo
5.2.1. Control de calidad directo
5.2.2. Apoyo técnico en campo
5.2.3. Resultados del control de calidad
1. Definiciones
Acciones de formación continua del talento humano en salud: actividades de 

capacitación del talento humano en salud autorizado para ejercer una ocupación, profesión 
o especialidad, dirigidas a adquirir, fortalecer o actualizar los conocimientos, destrezas, 
habilidades, aptitudes y actitudes, según los criterios definidos por el prestador de servicios 
de salud, organizaciones no gubernamentales u Organizaciones de base comunitaria que 
ofrezcan intervenciones en salud a nivel individual o colectivo, para su actuación idónea 
en los servicios ofertados, sin perjuicio de la aplicación de los lineamientos técnicos que 
adopte el Ministerio de Salud y Protección Social para direccionar algunas de las acciones 
de formación continua del talento humano en salud.

Control de calidad externo: es una evaluación comparativa, periódica y objetiva de 
los resultados de las pruebas realizadas, cuya finalidad es monitorear su desempeño.

Control de calidad interno: es el que hace cada prestador de servicios de salud, 
Organización No Gubernamental u Organización de Base Comunitaria que realice pruebas 
rápidas fuera del laboratorio clínico y que permite demostrar que el sistema analítico está 
de conformidad con los procedimientos de trabajo implantados para sus determinaciones 
y permite valorar el grado de fiabilidad de los resultados obtenidos sobre las muestras 
procesadas.

Organización de Base Comunitaria (OBC): Organización sin fines de lucro que 
representa a una comunidad o a un segmento de esta que trabaja para satisfacer las 
necesidades de dicha comunidad.

Organización No Gubernamental (ONG): Entidades de derecho privado, sin ánimo 
de lucro, con objetivos de beneficio social, autónomas o independientes del Gobierno, 
cuyos beneficiarios son personas diferentes a los miembros de la institución. Pueden ser 
nacionales o internacionales.

Plataforma tecnológica: Diseño y características técnicas con las que un fabricante 
desarrolla sus pruebas y ensayos de laboratorio. Puede incluir variaciones en la técnica, 
como por ejemplo inmunocromatografía, técnica usada generalmente en las pruebas 
rápidas, o enzimoinmunoensayos, que es la técnica normalmente utilizada en los ensayos 
de Elisa. También puede darse en el tipo de antígeno utilizado o la capacidad de detección 
de la prueba, por ejemplo, identificación de anticuerpos o antígenos del microorganismo 



   43
Edición 51.395
Lunes, 3 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

investigado. Finalmente, también incluye diferencias en los procedimientos y técnicas de 
producción.

Prueba rápida: prueba in vitro realizada en el punto de atención, sea intramural o 
extramural; en los entornos hogar, laboral, educativo, comunitario e institucional, en el 
marco de actividades de promoción y prevención; y en intervenciones dirigidas a poblaciones 
vulnerables, siempre teniendo en cuenta el uso previsto por el fabricante. Pueden utilizarse 
como pruebas presuntivas o primera prueba y como pruebas confirmatorias.

2. Marco general
La detección precoz de las infecciones de transmisión sexual tiene un impacto favorable 

en la prevención de la transmisión de estas y en la calidad de vida de las personas. En 
el caso particular del VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, el diagnóstico temprano 
mejora la oportunidad de tratamiento de las personas infectadas y con ello disminuye la 
morbimortalidad y la probabilidad de transmisión.

Una de las herramientas para el fortalecimiento del diagnóstico temprano es el uso 
de pruebas rápidas. Estas se realizan con muestras de sangre total obtenidas por punción 
capilar dactilar, pero pueden realizarse con muestras de plasma o suero y otros fluidos 
corporales, según las indicaciones dadas por el fabricante en sus insertos y etiquetas.

Las pruebas rápidas son de fácil uso e interpretación y muy pocas veces requieren 
condiciones especiales de almacenamiento o transporte. Su resultado se puede obtener en 
aproximadamente 20 - 30 minutos lo que permite orientar inmediatamente a los usuarios 
en las acciones de salud pertinente de acuerdo con los resultados.

Por tanto, las entidades promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, 
entidades adaptadas y entidades del régimen especial y de excepción, están llamadas a 
implementar estrategias de diagnóstico temprano que incluyan la utilización de pruebas 
rápidas en el sitio de atención de sus usuarios, verificando en su red de prestadores la 
disponibilidad de talento humano idóneo para la realización de dichas pruebas.

Así mismo, las entidades territoriales, en el marco de la implementación de acciones 
del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) dirigidas a poblaciones vulnerables, deben 
fortalecer las acciones de tamizaje con el uso de pruebas rápidas, las cuales permiten 
identificar tempranamente personas que viven con la infección entre las poblaciones más 
afectadas.

La entidad que realice las pruebas rápidas fuera del laboratorio clínico siempre deberá 
desarrollar esta actividad en el marco de una estrategia que asegure la confirmación del 
diagnóstico y el acceso a la ruta de atención. Así mismo, deberá estar apoyado técnicamente 
por un laboratorio clínico habilitado, para las acciones de control de calidad a las pruebas 
y al personal entrenado en realización de pruebas rápidas.

Los resultados de las pruebas realizadas en el ámbito comunitario o institucional 
deberán ser reportados a través de los sistemas de información previstos por este Ministerio.

Los prestadores de servicios de salud, organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones de base comunitaria que implementen pruebas rápidas, deben cumplir con 
las normas para el manejo de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro 
y participar en los programas de Reactivo-Vigilancia, Tecnovigilancia e inspección y 
vigilancia de la secretaría de salud del orden departamental, distrital, municipal o quien 
haga sus veces.

La información de las pruebas rápidas para VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C 
aprobadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima, 
se encuentra disponible en www.invima.gov.co.

3. Pruebas rápidas para la tamización de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C
3.1. Pruebas rápidas para la tamización del VIH
3.1.1. Generalidades
Las pruebas rápidas para VIH son pruebas que en general emplean varios antígenos 

para detectar la presencia de anticuerpos anti VIH1 y anti VIH2 en suero, plasma, 
sangre total o líquido crevicular (líquido que se produce en pequeñas cantidades en el 
surco gingival, a manera de exudado y que contiene proteínas plasmáticas, electrolitos y 
anticuerpos). Algunas pruebas detectan antígenos lo que puede disminuir el período de 
ventana inmunológica para la detección de la infección, sin remplazar la necesidad de una 
segunda prueba.

El uso de la prueba rápida como prueba presuntiva o primera prueba mejora la 
oportunidad diagnóstica de la infección por VIH. La realización del tamizaje implica 
en todos los casos brindar la información respectiva frente al evento y la toma del 
consentimiento informado.

Las pruebas rápidas para el VIH pueden ser ofrecidas a cualquier persona y, con 
mayor énfasis, a aquellas en las que se evidencien factores de vulnerabilidad individual 
o social frente al VIH tales como: inicio temprano de vida sexual activa, relaciones 
sexuales sin protección, uso de sustancias psicoactivas (especialmente personas que se 
inyectan drogas), signos y síntomas de infecciones de transmisión sexual (ITS), víctimas 
de violencias basadas en género, mujeres en embarazo sin inicio de atención prenatal, 
personas sin acceso a condones y lubricantes, personas con tuberculosis y personas que 
presenten síntomas o signos de la infección por VIH.

Así mismo, deben ofrecerse a todas las gestantes en su primera consulta de atención 
prenatal y trimestres subsiguientes, de acuerdo con la guía de práctica clínica vigente del 
Ministerio de Salud y Protección Social; a todas las personas con tuberculosis desde el 
momento del diagnóstico; a personas que presenten signos o síntomas de la infección por 
VIH, y a aquellas que a criterio médico la requieran.

Igualmente, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 3280 de 2018 o aquella 
que la modifique o sustituya, la prueba debe ofrecerse a todas las personas de 12 años o 
más, según su exposición al riesgo (relaciones sexuales sin protección).

Las pruebas rápidas de VIH no se deben utilizar en menores de 18 meses de edad 
expuestos al VIH, teniendo en cuenta el paso transplacentario de los anticuerpos maternos 
y su posible persistencia hasta los 18 meses de edad. Estos niños o niñas requieren pruebas 
diagnósticas que permitan detectar directamente la presencia del VIH, su genoma o sus 
proteínas para diagnosticar la infección.

3.1.2. Especificaciones técnicas
Además de contar con el registro sanitario Invima vigente, las pruebas rápidas a 

utilizarse deben tener una sensibilidad y especificidad del 99,5% o más, acorde con las 
recomendaciones de la guía de práctica clínica vigente, expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

En todos los casos, las pruebas rápidas para VIH implementadas fuera del laboratorio 
clínico deberán ser realizadas a partir de sangre total obtenida por punción capilar dactilar 
o a partir de líquido crevicular (fluido oral) en concordancia con la tecnología de cada 
prueba.

3.1.3. Interpretación de los resultados
Los resultados no reactivos obtenidos con una primera prueba para VIH serán 

interpretados y reportados como pruebas presuntivas no reactivas y deberán ser evaluados 
frente a la posibilidad de estar ante un período de ventana inmunológica en curso, tras una 
posible exposición reciente.

Los resultados reactivos obtenidos con una primera prueba para VIH (prueba presuntiva 
o prueba inicial) serán interpretados como pruebas presuntivas reactivas y requerirán 
inmediatamente la toma de una segunda muestra para la confirmación del diagnóstico sea 
en el laboratorio clínico o fuera de este, de acuerdo con los algoritmos para el diagnóstico 
de la infección por VIH vigentes.

3.1.4. Entrega de resultados de las pruebas rápidas presuntivas o primera prue-
ba para VIH

Teniendo en cuenta las características operativas de las pruebas rápidas para VIH 
(tiempo de ejecución y lectura menor a 30 minutos), este resultado debe ser entregado 
inmediatamente después de la lectura, en el formato individual de reporte de resultados, 
con la información descrita en este anexo.

En el caso de una prueba presuntiva no reactiva, se deberá ofrecer educación en 
prevención del VIH y entregar, en lo posible, insumos para la prevención (condones y 
lubricantes), de acuerdo con el tipo de población.

En el caso de una prueba presuntiva reactiva, se deberá realizar inmediatamente la 
prueba confirmatoria para definir la condición de la persona frente al diagnóstico de VIH, 
siempre y cuando se disponga del personal autorizado para realizarla, y una segunda prueba 
de una plataforma tecnológica diferente a la primera, que cumpla con las características 
mencionadas anteriormente.

En el caso de un resultado reactivo y no contarse con personal autorizado o con un 
segundo tipo de prueba que cumpla las condiciones indicadas previamente, se deberá 
ofrecer educación en VIH y hacer la canalización efectiva a los servicios de salud para la 
confirmación del diagnóstico.

3.1.5. Entrega de resultados de las pruebas rápidas confirmatorias para VIH
Cuando se realicen las pruebas confirmatorias para VIH con una prueba rápida por 

fuera del laboratorio clínico, de acuerdo con las condiciones estipuladas previamente, el 
resultado reactivo o no reactivo debe ser entregado en el formato individual de reporte 
de resultados, inmediatamente después de la lectura, con la información descrita en estos 
lineamientos.

En el caso de realizarse una segunda prueba cuyo resultado sea no reactiva, deberá 
indicarse que ante los resultados discordantes es necesario realizar una tercera prueba 
en el laboratorio clínico para definir el diagnóstico final. Para ello se canalizará a la 
persona a los servicios de salud correspondientes para la realización de dicha prueba, 
o si existen las condiciones, se tomará inmediatamente una muestra de sangre venosa 
para la confirmación o descarte del diagnóstico y se remitirá al laboratorio clínico, acorde 
con los procedimientos y la ruta definida por las instituciones encargadas de la atención 
del usuario, cumpliendo siempre con los lineamientos nacionales para el transporte de 
muestras. Se explicarán las posibles causas de la discordancia, se ofrecerá educación en 
VIH y se reforzarán las recomendaciones en medidas de prevención de la transmisión del 
VIH hasta la definición del diagnóstico. Se deberán entregar, en lo posible, condones y 
lubricantes, de acuerdo con el tipo de población.
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En el caso de una segunda prueba reactiva, se confirmará el diagnóstico de VIH y se 
hará la canalización inmediata de la persona a los servicios de salud para el reporte al 
Sivigila e inicio de su atención en VIH.

Todas las actividades del proceso diagnóstico deben estar registradas y reportadas, de 
acuerdo con las fuentes de información establecidas por este Ministerio.

3.2. Pruebas rápidas para la detección de sífilis
3.2.1. Generalidades
Las pruebas rápidas para la detección de sífilis corresponden a pruebas cualitativas 

para la detección de anticuerpos específicos contra el Treponema pallidum (pruebas 
treponémicas). La implementación de estas pruebas está orientada a contribuir a la 
reducción de barreras estructurales para el diagnóstico oportuno de la infección y el inicio 
temprano del tratamiento.

Las pruebas rápidas para sífilis, al ser ensayos treponémicos, pueden dar resultados 
reactivos en individuos que hayan tenido previamente la infección. Por lo tanto, ante un 
resultado positivo siempre deben realizarse pruebas no treponémicas (VDRL o RPR), con 
el fin de establecer si se trata de una infección activa o, por el contrario, si se trata de una 
huella inmunológica de una infección anterior.

Las pruebas rápidas para sífilis deben ser ofrecidas a cualquier persona que evidencie 
factores de vulnerabilidad individual o social como las mencionadas en el ítem 3.1.1., 
así como en aquellas a partir de los 12 años que presenten factores de riesgo (relaciones 
sexuales sin protección), según lo indica la Resolución 3280 de 2018 o aquella que la 
modifique o sustituya; a su vez, a todas las gestantes en su primera consulta del control 
prenatal y trimestres subsiguientes, de acuerdo con la guía de práctica clínica del Ministerio 
de Salud y Protección Social vigente y a todas las personas que presenten síntomas o 
signos de la infección.

3.2.2. Especificaciones técnicas
Se deben utilizar pruebas rápidas para sífilis que cuenten con registro sanitario Invima 

y que presenten una sensibilidad y una especificidad igual o mayor al 95%, de acuerdo 
con estándares internacionales. En todos los casos, las pruebas rápidas para sífilis, 
implementadas fuera del laboratorio clínico, deberán ser realizadas a partir de sangre total 
obtenida por punción capilar dactilar.

3.2.3. Interpretación de los resultados
Los resultados no reactivos obtenidos con una prueba treponémica para sífilis serán 

interpretados y reportados como pruebas negativas.
Los resultados reactivos obtenidos con una prueba treponémica para sífilis serán 

interpretados como pruebas positivas y requerirán el inicio inmediato del tratamiento 
adecuado y canalización efectiva a los servicios de salud para la realización de pruebas no 
treponémicas, a fin de diferenciar entre una infección activa y una cicatriz inmunológica y 
decidir la continuidad del tratamiento.

3.2.4. Entrega de resultados de las pruebas rápidas para sífilis
Teniendo en cuenta las características operativas de las pruebas rápidas para sífilis 

(tiempo de ejecución y lectura menor a 30 minutos), este resultado debe ser entregado en 
el formato individual de reporte de resultados, inmediatamente después de la lectura de la 
prueba, con la información descrita en estos lineamientos.

La entrega de los resultados se debe acompañar de educación en salud y, en lo posible, 
entrega de insumos para la prevención (condones y lubricantes). En caso de que el resultado 
sea positivo, si el prestador u organización cuenta con un área de toma de muestras, 
se podrá recolectar la muestra para la prueba no treponémica y remitirla al laboratorio 
clínico, con base en los procedimientos y la ruta definidos por las instituciones encargadas 
de la atención del usuario, cumpliendo siempre con los lineamientos nacionales para el 
transporte de muestras.

De igual manera, cuando se cuente con el personal de salud autorizado, se deberá 
iniciar el tratamiento de manera inmediata, de acuerdo con las recomendaciones de la 
guía de práctica clínica del Ministerio de Salud y Protección Social vigente o hacer la 
canalización efectiva de la persona al correspondiente servicio de salud para la atención 
integral e indicarle la importancia de informar a sus contactos sexuales sobre la necesidad 
de que ellos también reciban tratamiento.

Todas las actividades del proceso diagnóstico deben estar registradas y reportadas en 
los sistemas de información establecidos por este Ministerio.

3.3. Pruebas rápidas para la tamización de la hepatitis B
3.3.1. Generalidades
Las pruebas rápidas para hepatitis B que se utilizan para el tamizaje son las pruebas 

en las que se detecta la presencia del antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B 
(HBsAg).

El HBsAg es un marcador muy precoz de infección y puede ser detectable tanto en el 
periodo de incubación como en la fase aguda o el estadio crónico. En caso de evolución 
favorable, desaparecerá a los 3 - 6 meses de la infección; si permanece positivo después 
del sexto mes desde la ocurrencia de la infección, se define la situación clínica de hepatitis 
B crónica.

La evidencia científica muestra que el 90% de niños y niñas que se infectan al nacer 
desarrollarán hepatitis B crónica, porcentaje que desciende a medida que la infección se 
adquiere en edades posteriores. Así, si la infección ocurrió en los primeros 5 años, la 

probabilidad de cronicidad de la hepatitis B oscila entre el 20 y el 60%, mientras que, si 
la infección ocurre en personas adultas, la cronicidad de la hepatitis B desciende a menos 
del 5%.

Las pruebas rápidas para hepatitis B pueden ser ofrecidas a cualquier persona que 
evidencie factores de vulnerabilidad individual o social frente a la infección, como 
personas con múltiples parejas sexuales, personas con una infección de transmisión 
sexual, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que se inyectan 
drogas, parejas sexuales de personas con hepatitis B, contactos familiares de personas 
con hepatitis B, trabajadores de la salud y de seguridad pública expuestos a sangre en el 
trabajo, personas en hemodiálisis, residentes y personal de instituciones para personas con 
discapacidades del desarrollo, personas que residen en zonas endémicas o que viajan a 
esas zonas, aquellas que presenten signos o síntomas de infección por hepatitis, personas 
que viven con VIH o hepatitis C, y a otras personas a criterio médico o a quienes la 
soliciten espontáneamente.

Igualmente, deberá realizarse de manera rutinaria a todas las gestantes en su primera 
consulta de atención prenatal, independiente de la edad gestacional o al momento del parto 
cuando la gestante no ha recibido atención prenatal y su estado serológico es desconocido, 
al igual que a los hijos de madres con hepatitis B (ver lineamiento de la ETMI Plus).

Así mismo, en consonancia con la Resolución 3280 de 2018 o aquella que la modifique 
o sustituya, la prueba rápida para hepatitis B deberá ofrecerse por una única vez a toda 
persona que haya nacido antes de 1996 que refiera exposiciones de riesgo (relaciones 
sexuales sin protección) y, de acuerdo con el resultado, si es reactivo, ser canalizada a 
los servicios de salud, o en caso de ser no reactivo, recomendarse la vacunación contra la 
hepatitis B.

3.3.2. Especificaciones técnicas
Además de contar con el registro sanitario Invima vigente, estas pruebas rápidas deben 

tener una sensibilidad igual o mayor al 95% y una especificidad igual o mayor al 99.5%, 
de acuerdo con estándares internacionales. En todos los casos, las pruebas rápidas para 
hepatitis B, implementadas fuera del laboratorio clínico, deberán ser realizadas a partir de 
sangre total obtenida por punción capilar dactilar.

3.3.3. Interpretación de los resultados
Los resultados no reactivos obtenidos con pruebas rápidas para VHB serán 

interpretados como pruebas no reactivas y, de acuerdo con la identificación de factores 
de riesgo, se deberá canalizar a la persona a los servicios de salud para la realización de 
pruebas complementarias en busca de infección oculta o recomendársele la vacunación 
contra el virus de la hepatitis B.

Los resultados reactivos obtenidos con pruebas rápidas para hepatitis B serán 
interpretados como pruebas reactivas y requerirán la clasificación del caso como agudo o 
crónico y la definición de la necesidad de tratamiento.

3.3.4. Entrega de resultados de las pruebas rápidas para hepatitis B
Teniendo en cuenta las características operativas de las pruebas rápidas para VHB 

(tiempo de ejecución y lectura menor o igual a 30 minutos), este resultado debe ser 
entregado inmediatamente después de la lectura de la prueba, en el formato individual de 
reporte de resultados, con la información descrita en estos lineamientos.

La entrega de los resultados se debe acompañar de educación en salud y, en lo 
posible, entrega de insumos para la prevención (condones y lubricantes). En caso de que 
el resultado sea reactivo, se debe hacer la canalización efectiva a los servicios de salud 
correspondientes para la clasificación del caso como agudo o crónico, reporte al Sivigila y 
definición de la necesidad de tratamiento.

Si la prueba la ha realizado un prestador de servicios de salud y el resultado es 
reactivo, la persona que realiza la prueba podría inmediatamente recolectar la muestra 
para la clasificación del caso. Si no se cuenta con servicios de laboratorio clínico in situ, 
la muestra podrá ser enviada de acuerdo con los procedimientos y la ruta definida por 
la o las instituciones encargadas de la atención del usuario, cumpliendo siempre con los 
lineamientos nacionales para el transporte de muestras biológicas.

Todas las actividades deben estar registradas y reportadas en los sistemas de 
información establecidos por este Ministerio.

3.4. Pruebas rápidas para la tamización de la hepatitis C
3.4.1. Generalidades
La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) se caracteriza por un periodo inicial 

de 1 a 2 semanas en el cual no hay marcadores serológicos o virológicos de infección que 
puedan ser detectados. Seguidamente, se puede detectar el ácido ribonucleico (RNA) del 
virus y, posteriormente, el Antígeno core p22, mientras que los anticuerpos detectables 
por pruebas de laboratorio aparecerán en un periodo de 6 - 10 semanas después de haber 
ocurrido la infección. Se ha documentado que en personas con inmunosupresión los 
anticuerpos pueden permanecer indetectables por mucho más tiempo, generando falsos 
negativos. Mientras que los falsos positivos se pueden dar por reactividad cruzada con 
otros antígenos, situación que se incrementa ante prevalencias bajas de la infección.

Las pruebas rápidas para hepatitis C que se utilizan para el tamizaje son aquellas que 
permiten la detección de anticuerpos para el virus. Para ello se tomará una muestra de 
sangre total, obtenida por punción capilar dactilar o por venopunción.
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Los resultados reactivos no diferencian entre infección aguda, activa o resuelta por 
lo cual se hace necesario llevar a cabo la confirmación del caso para detectar la infección 
activa, ya que del 15 al 45% de las personas infectadas pueden eliminar el virus de manera 
espontánea, sin tratamiento. En quienes persiste la infección crónica, se puede desarrollar 
a largo plazo cirrosis y hepatocarcinoma.

Las pruebas rápidas para hepatitis C se deben ofrecer a cualquier persona con historia 
de comportamientos y exposiciones de riesgo como personas que se inyectan drogas o que 
han utilizado o utilizan drogas psicoactivas intranasales, personas que han tenido tatuajes, 
perforaciones corporales o procedimientos de escarificación en lugares con pobres 
prácticas de control de infecciones, personas que viven con VIH, hijos de madres infectadas 
con VHC, personas privadas de la libertad o con antecedente de haber estado en prisión, 
personas con antecedentes de transfusiones antes de 1996 o de intervenciones médicas o 
dentales en entornos con pobres prácticas de control de infecciones, personas con pruebas 
hepáticas anormales o enfermedad hepática, personas en hemodiálisis, trabajadores de 
la salud o de la seguridad pública que hayan estado expuestos a sangre, personas con 
hepatitis B, otras personas a criterio médico o quienes la soliciten espontáneamente.

En consonancia con la Resolución 3280 de 2018 o aquella que la modifique o sustituya 
las pruebas rápidas para hepatitis C deben ser ofrecidas a todas las personas iguales o 
mayores a 50 años por una vez en la vida y direccionadas de acuerdo con los resultados.

3.4.2. Especificaciones técnicas
Además de contar con el registro sanitario Invima vigente, estas pruebas rápidas 

deben tener una sensibilidad y especificidad mayor o igual al 95%, según estándares 
internacionales. En todos los casos, las pruebas rápidas para hepatitis C implementadas 
fuera del laboratorio clínico deberán ser realizadas a partir de sangre total, obtenida por 
punción capilar dactilar.

3.4.3. Interpretación de los resultados
Los resultados no reactivos serán interpretados como pruebas presuntivas no reactivas 

y deben ser evaluados frente a la sospecha de un período de ventana inmunológica en 
curso o inmunosupresión.

Los resultados reactivos obtenidos con pruebas rápidas para anticuerpos contra hepatitis 
C, serán interpretados como pruebas presuntivas reactivas y requerirán confirmación con 
pruebas complementarias, de acuerdo con los algoritmos vigentes.

3.4.4. Entrega de resultados de las pruebas rápidas para hepatitis C
Teniendo en cuenta las características operativas de las pruebas rápidas para hepatitis C 

(tiempo de ejecución y lectura menor a 30 minutos), estos resultados deben ser entregados 
a la persona inmediatamente después de la lectura de la prueba, en el formato individual de 
reporte de resultados, con la información descrita en estos lineamientos.

La entrega de los resultados reactivos o no reactivos de la prueba rápida se debe 
acompañar de educación en salud y, en lo posible, de insumos para la prevención como 
condones, lubricantes o kits de inyección de menos riesgo, en el caso de las personas que 
se inyectan drogas. En caso de que el resultado sea reactivo, se debe hacer la canalización 
efectiva a los servicios de salud para la confirmación del caso y el reporte al Sivigila y 
tratamiento.

Si la prueba se ha realizado un prestador de servicios de salud y el resultado es 
reactivo, la persona que realiza la prueba podría inmediatamente recolectar la muestra 
para la confirmación del caso. Si no se cuenta con servicios de laboratorio clínico in 
situ, la muestra podrá ser enviada acorde con los procedimientos y la ruta definida por 
la o las instituciones encargadas de la atención del usuario, cumpliendo siempre con los 
lineamientos nacionales para el transporte de muestras biológicas.

Todas las actividades deben estar registradas y reportadas en los sistemas de 
información establecidos por este Ministerio.

3.5. Información a las personas antes de la realización de las pruebas rápidas de 
VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C

La persona que prescribe o realiza la prueba, los responsables de los procesos de 
información en salud o educación en salud, de acuerdo con los procedimientos establecidos 
por el prestador de servicios, organización no gubernamental u organización de base 
comunitaria que realiza las acciones de tamizaje, deberá, previo a la realización de las 
pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, informar al usuario sobre las 
características de la infección, los mecanismos de transmisión, la historia natural de la 
infección, diagnóstico y tratamiento disponible y el significado del resultado de la prueba, 
entre otros.

En caso de un resultado positivo o reactivo, se deberá agotar el proceso de información, 
lo que implica explicar el significado del resultado, los pasos a seguir para completar el 
algoritmo diagnóstico, aclarar las inquietudes que puedan surgir en la persona, ofrecer 
apoyo para la asimilación del diagnóstico y hacer la canalización efectiva a los servicios 
de salud para las atenciones requeridas, incluyendo atención psicológica, de ser necesario. 
Cuando se obtenga un resultado negativo o no reactivo, se deberá reforzar la educación en 
factores protectores y medidas de prevención.

La prueba de VIH requerirá que, previo a su realización, se solicite el consentimiento 
informado de la persona, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.8.1.1.2 del Capítulo 
1, del Título 1 de la Parte 8 del Decreto 780 de 2016 o aquella norma que la modifique o 
sustituya.

Para las personas con discapacidad, se tomará el consentimiento informado acorde con 
sus características, teniendo en cuenta los apoyos, ajustes razonables y salvaguardias de 
que trata la Resolución 1904 del 2017 o aquella que la modifique o sustituya.

Para el caso de menores de 14 años que soliciten estas pruebas, se debe brindar la 
información, realizar la prueba y notificar el caso a las autoridades de protección y poner 
en conocimiento a las autoridades de justicia para la indagación pertinente, conforme al 
protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.

4. Acciones de formación continua para el personal de salud diferente a los pro-
fesionales de bacteriología, en la realización de pruebas rápidas para VIH, 
sífilis, hepatitis B y hepatitis C

4.1. Personas que podrán recibir acciones de formación continua en la realiza-
ción de pruebas rápidas para VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C

Podrán recibir acciones de formación continua en la realización de pruebas rápidas 
para VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C:

a) Los gestores comunitarios, de acuerdo con la definición y lo establecido en la 
Resolución 3100 de 2020 o aquella que la modifique o sustituya,

b) Auxiliares en enfermería, auxiliares en salud oral, auxiliares de consultorio odon-
tológico, auxiliares en salud pública, auxiliares en servicios farmacéuticos, auxi-
liares de laboratorio clínico, y

c) Profesionales de la odontología, fisioterapia, enfermería y medicina.
Los perfiles, diferentes a bacteriología, que podrán realizar confirmación del diagnóstico 

de VIH mediante la realización de pruebas rápidas fuera del laboratorio clínico serán:
a) Profesional de la enfermería y medicina.
b) Auxiliar en enfermería, auxiliar de laboratorio clínico o auxiliar en salud pública 

de un prestador de servicios de salud, bajo supervisión y delegación de un profe-
sional de la enfermería, medicina o bacteriología, sin que implique la supervisión 
directa de cada procedimiento, ni la presencia permanente del profesional.

En caso de que la prueba confirmatoria realizada fuera del laboratorio clínico arroje 
un resultado reactivo, la persona deberá ser derivada de manera inmediata al prestador de 
servicios de salud, para el inicio de las atenciones correspondientes.

El talento humano en salud aquí previsto, que haya participado de las acciones de 
formación continua para la realización de pruebas rápidas a las que hace referencia este 
lineamiento, podrá realizarlas i.) en la prestación de servicios bajo la modalidad intramural 
o extramural, ii.) en los tamizajes incluidos en el marco de las intervenciones colectivas e 
individuales de que trata el anexo técnico de la Resolución 3280 de 2018 o aquella que la 
modifique o sustituya, y iii.) en otros tamizajes realizados en la comunidad.

Para las acciones extramurales o tamizajes en el marco del plan de intervenciones 
colectivas de que trata este lineamiento, los prestadores de salud podrán apoyarse en las 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones de base comunitaria que tengan 
dentro de su portafolio de servicios experiencia técnica para la realización de este tipo 
de pruebas. El personal que se destine por parte de estas organizaciones a la aplicación y 
lectura de las pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C deberá acreditar los 
perfiles y acciones de formación continua establecidos en el presente lineamiento.

De igual manera, todas las personas que realicen pruebas rápidas deben contar con el 
aseguramiento al Sistema de Riesgos Laborales, de acuerdo con el nivel de riesgo de la 
actividad ejecutada, según la normatividad vigente.

4.2. Desarrollo de las acciones de formación continua
4.2.1. Número de personas a participar por taller
El número de personas a capacitar en cada taller será de máximo 30 personas, quienes 

para los ejercicios prácticos se organizarán en grupos de máximo diez (10) personas por 
cada facilitador.

4.2.2. Duración de la capacitación
Para cubrir todos los temas requeridos, se plantea una metodología de taller con una 

duración mínima de dieciséis (16) horas, en las cuales se desarrollarán componentes 
teóricos (8 horas), ejercicios prácticos (4 horas) y se llevarán a cabo evaluaciones escritas 
y prácticas (4 horas). De considerarse necesario, la institución que desarrolla las acciones 
de formación continua podría ampliar estos tiempos, de acuerdo con las necesidades de 
los participantes.

4.2.3. Contenidos básicos a incluir en el desarrollo del taller
Se deben tener en cuenta, como mínimo, los siguientes contenidos:
a) Generalidades de la infección por VIH, sífilis, hepatitis B y C.
b) Mecanismos de transmisión de los eventos mencionados.
c) Factores de riesgo.
d) Medidas de prevención.
e) Flujogramas diagnósticos para VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, de acuerdo 

con las guías de práctica clínica vigentes, expedidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social.

f) Tratamiento disponible para cada uno de los eventos.
g) Características de las pruebas rápidas para VIH, sífilis, hepatitis B y C.
h) Almacenamiento e inventario de reactivos de diagnóstico in vitro e insumos.
i) Aseguramiento de la calidad de las pruebas y control de calidad.
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j) Medidas de bioseguridad para la toma de muestras por punción capilar dactilar, 
lavado apropiado de manos y manejo de derrames de sangre.

k) Manipulación de la prueba rápida y eliminación adecuada de desechos biosanita-
rios.

l) Uso de registros y formatos para reporte de resultados.
m) Uso de registros para reporte de actividades.
n) Formación en la recolección de sangre total por punción capilar dactilar.
o) Demostración de la realización de pruebas rápidas.
p) Ejercicios prácticos de la realización de pruebas rápidas.
q) Interpretación de los resultados para cada uno de los eventos.
r) Realización de pruebas de conocimientos teórico-prácticos.
s) Conocimiento e interpretación de insertos y etiquetas.
t) Condiciones y cuidados en el transporte de muestras.
u) Tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y las nor-

mas de historia clínica vigentes.
El facilitador del taller podrá incluir otros aspectos que considere importantes, teniendo 

en cuenta el nivel de conocimientos y experiencia previa de los participantes.
4.2.4. Número de pruebas requeridas por participante
Con el fin de optimizar los recursos y garantizar que todos los participantes puedan 

obtener una adecuada capacitación, cada participante deberá realizar, de manera individual, 
por lo menos 10 pruebas de cada evento en el ejercicio práctico y una evaluación de 5 
pruebas para cada evento (ver tabla 1).

Tabla 1. Número de pruebas por participante cuando se utilizan pruebas 
individuales

Pruebas por participante

Pruebas VIH Pruebas sífilis Pruebas hepatitis 
B

Pruebas hepatitis 
C

Ejercicio práctico 10 10 10 10

Evaluación práctica 5 5 5 5

Total 15 15 15 15

Cuando se utilicen pruebas duales de VIH y sífilis, no se requerirá formación en pruebas 
individuales de tales eventos, requiriendo las siguientes cantidades por participante (Ver 
tabla 2).

Tabla 2. Número de pruebas por participante cuando se utilizan pruebas duales

Pruebas por participante

Pruebas duales VIH 
/ sífilis Pruebas hepatitis B Pruebas hepatitis C

Ejercicio práctico 10 10 10

Evaluación práctica 5 5 5

Total 15 15 15

Adicional a estas cantidades, la institución responsable de las acciones de formación 
continua en pruebas rápidas deberá contar con un mínimo de 30 pruebas adicionales para 
cada evento para demostraciones y repeticiones.

Los ejercicios prácticos deberán realizarse, con muestras caracterizadas en diferentes 
rangos de reactividad (débilmente reactivas, fuertemente reactivas) y no reactivas para 
VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, siempre con el acompañamiento del facilitador. Estas 
muestras caracterizadas serán responsabilidad de la institución que realiza las acciones de 
formación continua del personal y pueden proceder de serotecas, colecciones de muestras, 
biobancos, etc.

La evaluación teórica deberá basarse en los contenidos ya mencionados e incluir 
por lo menos 5 preguntas de cada evento. La evaluación práctica final deberá realizarse 
con muestras “ciegas” previamente caracterizadas para cada uno de los eventos. En esta 
evaluación cada participante deberá realizar las pruebas rápidas y lectura de los resultados 
de manera individual.

4.2.5. Insumos necesarios por persona para los talleres de capacitación
Los insumos necesarios para la realización de los talleres deberán ser garantizados por 

la institución que realiza las acciones de formación continua en pruebas rápidas.
Ejercicio de punción capilar dactilar
a) Bata de laboratorio = 1
b) Guantes de látex = 2 pares
c) Lancetas = 2 unidades
d) Algodón = 4 torundas
e) Bolsa roja pequeña = 1
f) Contenedor de paredes rígidas para cortopunzantes = 1 por cada 5 personas
g) Monogafas
h) Tapabocas
Ejercicio práctico y evaluación práctica individual

a) Guantes de látex = 2 pares
b) Pruebas rápidas de VIH
c) Pruebas rápidas de sífilis
d) Pruebas rápidas de hepatitis B
e) Pruebas rápidas de hepatitis C
f) Pruebas duales (sífilis + VIH).
g) Capilares o pipetas Pasteur para depositar la muestra en el dispositivo de la prue-

ba = 1 por cada muestra (Al menos 30 por participante).
h) Contenedor de paredes rígidas para cortopunzantes (los mismos del ejercicio de 

punción capilar dactilar).
i) Formato para resultados del ejercicio práctico = 1
j) Formato para resultados de evaluación práctica = 1
k) Marcador permanente = 1
l) Inserto del fabricante de las pruebas rápidas
Se necesitan también, mínimo 4 bolsas plásticas rojas grandes por taller, papel kraft o 

plástico para forrar las mesas para las prácticas, cinta de enmascarar, toallas de papel (por 
lo menos dos paquetes por taller para 30 personas) y una botella de alcohol para impregnar 
el algodón de la punción capilar dactilar. Adicionalmente, se debe contar con un espacio 
apropiado para el lavado de manos, agua y jabón líquido.

Las acciones de formación continua siempre deberán realizarse, de acuerdo con las 
recomendaciones establecidas en el inserto del fabricante de las pruebas rápidas.

4.2.6. Medidas de bioseguridad durante las acciones de formación continua
La institución que oferta y realiza las acciones de formación continua en pruebas rápidas 

deberá garantizar la aplicación de todas las medidas de bioseguridad requeridas para la 
toma de muestras, procesamiento, lectura de resultados y manejo de desechos, teniendo 
en cuenta la normatividad vigente en bioseguridad. De igual manera, deberá garantizar 
los equipos de protección personal requeridos por los facilitadores y participantes de tales 
acciones.

La disposición final de los residuos biológicos que se produzcan en el marco de 
las acciones de formación continua estará a cargo de la institución responsable del 
entrenamiento.

4.2.7. Alistamiento de muestras para la capacitación y evaluación práctica
Para las acciones de formación continua se deben incluir muestras de sangre total 

y suero o plasma de diferentes reactividades para VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C 
(reactivas, débiles reactivas y no reactivas para cada patología). La preparación de estas 
muestras estará a cargo de la institución que realice el taller.

4.2.8. Evaluación y constancia de asistencia a los participantes
Los participantes deben asistir de manera presencial al 100% de las actividades teóricas 

y prácticas programadas. La evaluación consta de una prueba de conocimientos teóricos y 
una evaluación práctica. Aprobarán el curso solo los participantes que obtengan:

a) Resultado igual o superior al 80% en la prueba de conocimientos teóricos.
b) Resultado acertado del 100% en el examen práctico.
c) Asistencia al 100% del curso.
Cada participante que apruebe las acciones de formación continua recibirá una 

constancia de asistencia que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
estos lineamientos, expedida por la institución que realiza la acción de formación continua 
en pruebas rápidas. Dicha constancia deberá incluir el nombre completo del participante, 
su número de identificación y el número de horas de actividad. En casos de emergencia 
sanitaria declarada por el Ministro de Salud y Protección Social o estados de emergencia 
declarada por el Gobierno nacional y durante el transcurso de esta, las actividades teóricas 
podrán realizarse de manera virtual.

4.2.9. Formatos de registro
Hace parte integral de las acciones de formación continua en pruebas rápidas el 

entrenamiento en el correcto diligenciamiento de los formatos a utilizar en las actividades 
en las que se realizan pruebas rápidas. Tales formatos son:

a) Formato individual de reporte de resultados
b) Registro de pruebas rápidas (físico o electrónico)
Todos ellos deberán contener claramente en su encabezado el nombre, dirección, 

teléfonos de contacto y logos del prestador de servicios de salud, Organización No 
Gubernamental u Organización de Base Comunitaria que implementa la actividad.

Formato individual de reporte de resultados
Deberá contener la siguiente información:
a) Datos de identificación de la persona a quien se le realizó la prueba: nombres y 

apellidos, tipo y número de documento de identidad, régimen de aseguramiento, 
nombre del asegurador.

b) Fecha de realización de la prueba y sitio donde se realizó la prueba.
c) Prestador de servicios de salud u organización que realizó la prueba.
d) Datos de identificación de la prueba: nombre comercial, lote, fecha de vencimien-

to y tipo de prueba (mide antígeno, anticuerpo o ambos).
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e) Resultado de la prueba: reactiva o no reactiva (para VIH, Hepatitis B y C), posi-
tiva o negativa (para Sífilis), según corresponda.

f) Cuando aplique se diligenciarán los datos de la prueba confirmatoria para VIH: 
nombre comercial de la prueba, lote, fecha de vencimiento, y tipo de prueba (mide 
antígeno, anticuerpo o ambos).

g) Nombre, código y firma de quien realizó la prueba.
h) Espacio para observaciones que se consideren relevantes.
Cuando se realicen diferentes pruebas a una misma persona, se deberán registrar todos 

los datos de cada prueba realizada.
Registro de pruebas rápidas (físico o electrónico)
En este libro se debe llevar el registro diario de todas las pruebas rápidas realizadas y 

debe incluir como mínimo la siguiente información:
a) Número consecutivo de pruebas realizadas.
b) Fecha de realización de la prueba.
c) Nombre del prestador de servicios de salud, organización no gubernamental u 

organización de base comunitaria que realiza las pruebas.
d) Nombres y apellidos de la persona a quien se le realizó la prueba.
e) Tipo de identificación (registro civil, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, 

pasaporte, cédula de extranjería, permiso especial de permanencia, adulto sin 
identificación, menor sin identificación) y número de documento de identidad de 
la persona a quien se le realizó la prueba.

f) Fecha de nacimiento de la persona a quien se le realizó la prueba o edad en años 
cumplidos, para quienes no recuerden la fecha de nacimiento.

g) Sexo al nacer de la persona a quien se le realizó la prueba (hombre/mujer/inter-
sexual)

h) Régimen de afiliación (Contributivo, Subsidiado, Especial, Excepción, Fondo 
Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, no asegurado) y nom-
bre de la aseguradora o entidad.

i) Departamento o distrito y municipio de residencia del usuario.
j) Departamento o distrito y municipio donde se realiza la prueba.
k) Caracterización de la persona atendida: población general, gestante, persona con 

tuberculosis, persona con síntomas de infecciones de transmisión sexual, persona 
consumidora de sustancias psicoactivas por vía diferente a la inyectada, perso-
na que se inyecta drogas (sustancias psicoactivas), hombre que tiene relaciones 
sexuales con otros hombres, persona transgénero, mujer lesbiana, persona en si-
tuación de calle, persona privada de la libertad, persona trabajadora o trabajador 
sexual, persona víctima del conflicto armado, persona inmigrante (incluyendo 
país de procedencia).

l) Nombre comercial de la prueba, lote, fecha de vencimiento y tipo de prueba (mide 
antígeno, anticuerpo o ambos).

m) Resultado de las pruebas: reactiva o no reactiva (para VIH, Hepatitis B y C), po-
sitiva o negativa (para Sífilis), según corresponda.

n) Datos de la prueba confirmatoria para VIH: nombre comercial de la prueba, lote, 
fecha de vencimiento y tipo de prueba (mide antígeno, anticuerpo o ambos), cuan-
do aplique.

o) Nombre completo, código y firma de quien aplica la prueba.
Cuando se realicen diferentes pruebas a una misma persona, se deberán registrar todos 

los datos de cada prueba realizada.
La custodia de los formatos y registros o archivos electrónicos estará a cargo durante 

las actividades, de la persona que realiza las pruebas rápidas. Al final de la jornada 
los formatos y registros o archivos electrónicos serán entregados al coordinador de la 
actividad para que sea el prestador, organización no gubernamental u organización de 
base comunitaria la que garantice la integridad física y técnica de la información, sin 
adulteración o alteración de esta.

El prestador de servicios de salud, organización no gubernamental u organización de 
base comunitaria deberá garantizar el cumplimiento de las normas relacionadas con la 
gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades realizadas 
en la comunidad.

4.2.10. Reporte de información
La información que se genere de las pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis B y 

hepatitis C realizadas fuera del laboratorio clínico, en el marco del Plan de Intervenciones 
Colectivas o en la comunidad, será reportada al Ministerio de Salud y Protección Social, a 
través del sistema de información que defina para tal fin. Aquellas pruebas que se realicen 
como actividades de prestación de servicios de salud individual en las modalidades 
intramural o extramural serán reportadas por el prestador de servicios de salud, a través 
del Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS).

Las personas que se diagnostiquen con VIH (prueba presuntiva reactiva más segunda 
prueba reactiva) o con pruebas reactivas de hepatitis B o hepatitis C fuera del laboratorio 
clínico, deberán ser notificadas al SIVIGILA por la unidad primaria generadora de datos 
(UPGD) o unidad informadora (UI), con la cual se articulen las actividades de diagnóstico 
temprano.

5. Control de calidad de las pruebas rápidas realizadas fuera del laboratorio 
clínico

El Invima es la entidad responsable de coordinar las actividades de reactivo-vigilancia 
pertinentes para asegurar la calidad de las pruebas disponibles en el mercado.

El prestador de servicios de salud, Organización No Gubernamental u Organización de 
Base Comunitaria, mantendrá disponible el listado de su personal de salud entrenado en la 
realización de pruebas rápidas, con los resultados de las evaluaciones de control de calidad 
directo y apoyo técnico en campo, realizadas por el laboratorio clínico del prestador de 
servicios de salud o un laboratorio clínico externo habilitado, que sea contratado para 
realizar las actividades de control de calidad.

Los laboratorios clínicos a su vez recibirán asistencia técnica de los laboratorios de 
salud pública y deberán participar en programas de control de calidad. El prestador de 
servicios de salud, Organización No Gubernamental u Organización de Base Comunitaria 
garantizará la actualización permanente de su personal en guías, protocolos, lineamientos 
y normatividad vigente de los eventos sobre la materia.

5.1. Control de calidad interno
El prestador de servicios de salud, Organización No Gubernamental u Organización de 

Base Comunitaria verificará la calidad de cada lote de pruebas rápidas adquirido, a través 
de procesos de control de calidad interno, realizado por el laboratorio clínico habilitado del 
prestador o el contratado, que acompañe los procesos técnicos antes de su distribución a 
los sitios donde se utilizarán y verificará las alertas sanitarias sobre lotes que se encuentren 
en el mercado.

5.2. Control de calidad externo

El control de calidad externo será implementado por el prestador de servicios de salud, 
organización no gubernamental u organización de base comunitaria que realiza pruebas 
rápidas a través de dos estrategias:

a) Control de calidad directo

b) Apoyo técnico en campo

5.2.1. Control de calidad directo

El prestador de servicios de salud, Organización No Gubernamental u Organización de 
Base Comunitaria debe garantizar que las personas que realizan pruebas rápidas para VIH, 
sífilis, hepatitis B y hepatitis C apliquen, por lo menos una vez al año, un panel de control 
de calidad, apoyado por su laboratorio clínico habilitado, institucional o por un laboratorio 
clínico habilitado externo.

Este panel estará conformado por una serie de muestras ciegas caracterizadas para VIH, 
sífilis, hepatitis B y hepatitis C, mediante las cuales se verificará la correcta aplicación e 
interpretación de los resultados. Este control de calidad directo se realizará al menos una 
vez al año o con mayor frecuencia cuando se considere necesario.

Los laboratorios clínicos deberán adquirir estos controles de calidad con empresas 
o instituciones que distribuyan ensayos interlaboratorios para control de calidad externo 
o muestras de laboratorio caracterizadas. Los laboratorios de salud pública podrán, 
eventualmente, en el marco de las asistencias técnicas a su red de laboratorios, enviar 
paneles de muestras caracterizadas para evaluar el desempeño de las personas que realizan 
pruebas rápidas.

5.2.2. Apoyo técnico en campo

El prestador de servicios de salud, organización no gubernamental u organización 
de base comunitaria será apoyado técnicamente por su laboratorio clínico habilitado 
institucional o por un laboratorio clínico habilitado externo contratado para el control de 
calidad y que a su vez adelantará visitas de verificación en campo a las personas capacitadas 
que estén realizando pruebas rápidas para VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, al menos 
una vez al año, para observar el procedimiento aplicado. De acuerdo con los resultados, se 
podrán realizar visitas con mayor frecuencia, si se considera necesario.

Es responsabilidad del prestador de servicios de salud, organización no gubernamental 
u organización de base comunitaria en la adquisición de las pruebas rápidas, garantizar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas relacionadas con sensibilidad y especificidad 
incluidas en esta resolución.

5.2.3. Resultados del control de calidad

Cuando se identifiquen deficiencias en la realización de las pruebas rápidas de que 
trata esta resolución, se deberá establecer un plan de fortalecimiento de las acciones 
de formación continua con las personas implicadas y posterior evaluación para definir 
si se han corregido las falencias detectadas o si, por el contrario, se requieren acciones 
adicionales al interior del prestador o de la organización, dirigidas a garantizar que la 
realización de esta pruebas se adelante conforme a los lineamientos adoptados mediante 
la presente resolución.

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

DecRetos

DECREtO NÚMERO 1085 DE 2020

(agosto 3)
por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas para establecer unos 
desdoblamientos, se crea una Nota Complementaria Nacional y se dictan otras 

disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 25 del artículo 189 
de la Constitución Política, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 7ª de 1991 y 1609 de 
2013, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 2153 del 26 de diciembre de 2016 se adoptó el 

Arancel de Aduanas que entró a regir a partir del 1° de enero de 2017.
Que en sesión 330 celebrada entre el 9 y 11 de junio de 2020, el Comité de Asuntos 

Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, previa solicitud del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y de acuerdo con el concepto técnico de la Dirección 
de Gestión de Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
recomendó desdoblar la subpartida arancelaria 0804.40.00.00, con el fin de identificar de 
forma específica el aguacate Hass, lo que facilitará el seguimiento y control estadístico en 
temas de comercio exterior y producción.

Que, en la misma sesión, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de 
Comercio Exterior, por solicitud del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de 
acuerdo con el concepto técnico de la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), recomendó desdoblar la subpartida arancelaria 
6307.90.30.00, y crear una Nota Complementaria Nacional en el Capítulo 63 del Arancel 
de Aduanas, que defina “Tapabocas o mascarillas de uso hospitalario”.

Que a partir del mecanismo Mesa de Diálogo y Coordinación establecido en desarrollo 
del Decreto número 462 de 2020, y la Resolución número 457 del 2020 de los Ministerios 
de Salud y de Comercio, Industria y Turismo se ha venido haciendo un seguimiento estricto 
del abastecimiento interno y el comercio exterior (expo e impo) de productos necesarios 
para atender la pandemia, entre otros los tapabocas, por parte de sus miembros entre otros 
Presidencia de la República, los Viceministerios de Salud, Comercio Exterior y Desarrollo 
Económico, el Departamento Nacional de Estadística, la Superintendencia de Industria y 
Comercio y dos gremios del sector privado.

Que en las sesiones de la citada Mesa de Diálogo y Coordinación realizadas 
semanalmente se ha constatado desde junio que en el seguimiento realizado por el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE) a las mascarillas de protección, que el 
precio de las mismas se ha mantenido constante. Que, de igual manera, la Superintendencia 
de Industria y Comercio, ha señalado que en la labor de seguimiento a la cadena de “retail 
moderno” y a referencias específicas de tapabocas, no se presentaba una variación en la 
dinámica de precios ni de abastecimiento, y el Viceministerio de Desarrollo Económico 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha sido igualmente consistente en señalar 
que se ha pasado de 60 a 2.000 fabricantes registrados para este tipo de productos.

Que en sesión 333 celebrada el 9 de julio de 2020, el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior recomendó el restablecimiento al quince por ciento 
(15%) del arancel para las importaciones de tapabocas clasificados por la subpartida 
6307.90.30.00, el cual fue diferido al cero por ciento (0%) mediante el Decreto número 410 
del 16 de marzo de 2020, teniendo en cuenta que actualmente existe suficiente oferta del 
producto, que no se ha observado incremento en los precios del mismo y se ha reactivado 
la industria nacional para su fabricación.

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en 
concordancia con el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 2015, el proyecto de 
decreto fue sometido a consulta pública nacional en el sitio web del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, con el fin de recibir comentarios por parte de los interesados.

Que, de conformidad con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 2° de la 
Ley 1609 de 2013, se deberá excepcionar del lapso mínimo de 15 días para la entrada en 
vigencia del presente decreto, y solo se aplicará un término de 5 días calendario, debido a 
que se requiere la pronta disponibilidad del desdoblamiento de las subpartidas arancelarias 
0804.40.00.00 y 6307.90.30.00 para los fines estadísticos y de seguimiento y control 
de su producción y comercio exterior. Lo anterior a efectos de proveer insumos para la 
formulación de la política pública en torno de dichos productos, y porque en el caso de las 
mascarillas de protección se requiere el restablecimiento del arancel, dado que se registran, 
para el 28 de junio de 2020, cifras record de importación de tapabocas por el orden de 

598.5 millones de unidades equivalentes a USD 162.5 millones (valor FOB), situación que 
en términos cuantitativos significa un promedio mensual (USD 27.1 millones) mayor a la 
totalidad de las exportaciones realizadas por el período de enero a junio de 2020 (USD 23 
millones), con el eventual riesgo de afectación a la industria nacional de estos productos.

Que, para salvaguardar la seguridad jurídica como parámetro y principio de la actividad 
regulatoria del Gobierno nacional en materia aduanera y arancelaria, lo dispuesto en esta 
disposición no se aplicará a las mercancías que hayan sido efectivamente embarcadas 
hacia Colombia, con base en la fecha del documento de transporte, o que se encuentren en 
zona primaria aduanera o en zona franca.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Desdoblar las subpartidas arancelarias 0804.40.00.00 y 6307.90.30.00, 
y restablecer el arancel al quince por ciento (15%) para la subpartida 6307.90.30.00, 
las cuales quedarán con el código, descripción y gravamen arancelario que se indica a 
continuación:

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo, en materia de restablecimiento del gravamen 
arancelario a las importaciones de los productos clasificados en la subpartida arancelaria 
6307.90.30.00 no se aplicará a las mercancías que, antes de la fecha de expedición de este 
decreto, hayan sido efectivamente embarcadas hacia Colombia, o que ya se encuentren en 
zona primaria aduanera o en zona franca. Para lo anterior, se tomará como referencia la 
fecha del documento de transporte y los registros de su ingreso a zona primaria aduanera 
o zona franca.

Artículo 2°. Crear una Nota Complementaria Nacional en el Capítulo 63 del Arancel 
de Aduanas, con el siguiente texto:

Nota Complementaria Nacional:
1. En la subpartida 6307.90.30.10 se entiende por “Tapabocas o mascarillas de uso 

hospitalario”, a las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas de alta eficiencia, con 
eficiencia del elemento filtrante mayor o igual al 94 %.

Artículo 3°. El presente decreto entra a regir a los cinco (5) días calendario posteriores 
a la fecha de su publicación en el Diario Oficial y modifica en lo pertinente el artículo 1° 
del Decreto número 2153 del 26 de diciembre de 2016 y el artículo 1° del Decreto número 
410 del 16 de marzo de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

DECREtO NÚMERO 1086 DE 2020
(agosto 3)

por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas para la importación de 
separadores acumuladores eléctricos.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el numeral 25 del artículo 189 
de la Constitución Política, las Leyes 7ª de 1991 y 1609 de 2013, en consonancia con la 
declaratoria de emergencia sanitaria dispuesta por el Ministerio de Salud y Protección 
Social a través de la Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 2153 del 26 de diciembre de 2016 se adoptó el 

Arancel de Aduanas que entró a regir a partir del 1º de enero de 2017.
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Que en virtud de lo dispuesto por la Comunidad Andina, en la Decisión 805 y demás 
normas concordantes sobre política arancelaria común, los países miembros se encuentran 
facultados para adoptar modificaciones en materia arancelaria.

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, por medio de 
su Director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, caracterizó oficialmente el coronavirus 
COVID-19 como una pandemia.

Que con el fin de adoptar las medidas dirigidas a prevenir y contener el contagio del 
coronavirus COVID-19, fue declarada la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
mediante la Resolución número 385 de 12 de marzo de 2020, por parte del Ministerio de 
Salud y Protección Social, la cual fue prorrogada por la Resolución número 844 del 26 de 
mayo de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020.

Que con el objeto de adoptar las medidas para afrontar la crisis y reforzar la sostenibilidad 
de las redes y servicios de telecomunicaciones que soportan las actividades cotidianas de 
todos los ciudadanos, se requiere modificar parcialmente el arancel de aduanas respecto de 
la importación de los productos necesarios para las finalidades descritas.

Que el COVID-19 ha tenido un efectivo impacto en la demanda mundial de 
equipamientos de telecomunicaciones, haciendo que esta se incremente. Esto ha 
generado un significativo incremento en los precios de equipamientos que soportan las 
redes y servicios de telecomunicaciones, lo que hace necesaria la reducción de costos de 
importación reduciendo los aranceles sobre estos productos temporalmente.

Esta medida busca garantizar el acceso de la ciudadanía a medios tecnológicos de 
comunicación a distancia y teletrabajo a precios razonables, previniendo que un eventual 
incremento de precios en estos insumos se traduzca en un incremento de tarifas para los 
consumidores, en detrimento de sus intereses.

La modificación parcial del arancel de aduanas descrita por este decreto aplica para 
todos los separadores acumuladores eléctricos importados bajo la subpartida arancelaria 
establecida en el artículo primero.

Que analizada la recomendación del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de 
Comercio Exterior en su sesión extraordinaria número 329, adelantada los días 24 de abril 
y 2 de mayo de 2020, el Gobierno nacional ha decidido modificar los aranceles para la 
importación de separadores acumuladores eléctricos.

Que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), en sesión del 22 de mayo de 2020, 
otorgó concepto favorable a la solicitud de diferimiento arancelario a 0% por un periodo 
de 6 meses, para la importación de separadores acumuladores eléctricos.

Que debido a la naturaleza prioritaria en la ejecución de las medidas que se adopten 
con el fin de mitigar los efectos sanitarios provocados por la situación de emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, al encontrarse en riesgo 
intereses públicos y fundamentales de la población, de conformidad con la excepción 
contemplada por el segundo párrafo del artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de la Presidencia de la República, 
el presente decreto estuvo publicado entre el 19 y el 22 de mayo de 2020.

Que teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia sanitaria, y de acuerdo con la 
excepción establecida en el parágrafo 2°, artículo 2° de la Ley 1609 del 2013, al considerar 
esta situación como una circunstancia especial, el decreto entrará en vigencia a partir de 
su publicación.

DECRETA:
Artículo 1°. Modificación parcial del Arancel de Aduanas. Establecer un arancel del 

cero por ciento (0%), ad valorem, a las importaciones de nación más favorecida (NMF) del 
producto clasificado en la subpartida del Arancel de Aduanas que se señala ·a continuación:

8507902000

Artículo 2°. No afectación de programas de desgravación preferencial. Los aranceles a 
los que se refiere este decreto no modifican ningún programa de desgravación preferencial 
vigente en Colombia.

Artículo 3°. Vigencia y afectaciones normativas. El presente decreto entra en vigencia 
desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial y regirá hasta por el término de 
seis (6) meses. Vencido este plazo, se restablecerá el arancel contemplado en el Decreto 
número 2153 de 2016 y sus modificaciones.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

Dirección de Comercio Exterior

ciRculaRes

CIRCULAR NÚMERO 015 DE 2020

(agosto 3)

Para: Usuarios y funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
De: Director de Comercio Exterior

Asunto: Acceso a los programas de sistemas especiales de importación - exportación y 
presentación del cuadro insumo producto en programas de materias primas e 
insumos a través de la Ventanilla Única de Comercio exterior (VUCE)

Fecha Bogotá, D. C., 3 de agosto de 2020.

Para su conocimiento y aplicación se informa que a partir del 10 de agosto de 2020 los 
interesados en acceder a un programa de Sistemas Especiales de Importación - Exportación 
de materias primas e insumos, de bienes de capital y repuestos y de exportación de 
servicios, deberán presentar la solicitud de autorización a través del Módulo de Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - 
VUCE, cumpliendo con las condiciones y requisitos señalados en los artículos 19 y 20 del 
Decreto 285 de 2020.

Para efectos de lo señalado en el inciso primero del artículo 34 del Decreto 285 de 
2020, se informa a los usuarios de programas de materias primas e insumos - maquila de 
que trata el artículo 172 del Decreto Ley 444 de 1967, que desde junio de 2020 se pueden 
presentar los Cuadros Insumo Producto (CIP) a través de la VUCE, en el marco de lo 
previsto en los artículos 7 y 10 del Decreto 285 de 2020 y para el cumplimiento de la 
obligación establecida en el numeral 6 del artículo 31 de este mismo Decreto.

Los usuarios deberán registrarse previamente ante la VUCE y contar con firma digital, 
según lo establecido en la Circular 014 del 13 de junio de 2016. Si el interesado ya cuenta 
con el registro de usuario en la VUCE, no deberá efectuar un nuevo registro.

En caso de presentarse situaciones que impidan el acceso a los programas de Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación o la radicación de los Cuadros Insumo Producto 
de los programas de materias primas e insumos - maquila, la Coordinación del Grupo de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de 
la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de esta Dirección establecerá 
la contingencia, acorde con el protocolo de contingencia contenido en el Anexo número 1 
de la presente circular.

Así mismo, en el evento de presentarse dificultades en el uso de la herramienta 
tecnológica que impidan continuar con el proceso normal de acceso para presentar 
solicitudes de autorización de programas de Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación y de radicación de los Cuadros Insumo Producto de los programas de materias 
primas e insumos - maquila, los usuarios deberán informarlo al correo electrónico info@
mincit.gov.co identificando en el asunto el nombre de la empresa, el Nit e incidencia 
de aplicativo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación, de acuerdo con el 
protocolo de contingencia establecido en el Anexo número 1 de la presente Circular.

Las ayudas y los manuales de uso de los aplicativos informáticos se encuentran 
publicados en la página web de la VUCE www.vuce.gov.co, en la opción “ayuda” 
“Sistemas Especiales de Importación – Exportación”.

La presente circular rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Cordialmente,

Luis Fernando Fuentes Ibarra

ANEXO NÚMERO 1 VERSIÓN 1

PROTOCOLO DE CONTINGENCIA PARA LA PRESENTACIÓN 
DEL CUADRO INSUMO PRODUCTO (CIP) EN LOS PROGRAMAS DE 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS - MQ Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
DE PROGRAMAS DE SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACIÓN - 

EXPORTACIÓN A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO 
EXTERIOR (VUCE)

OBJETIVO:

Establecer el procedimiento a seguir en los eventos en que se presenten fallas en el 
aplicativo informático de Cuadros Insumo Producto (CIP) de los programas de materias 
primas - MQ y las solicitudes de autorización de programas de Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación en la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
-VUCE.

PROCEDIMIENTO:

El evento de contingencia para el aplicativo informático de la VUCE corresponderá a 
la situación que se describe a continuación:



50  DIARIO OFICIAL
Edición 51.395

Lunes, 3 de agosto de 2020

1. No se permita la presentación de los Cuadros Insumo Producto (CIP) para 
los programas de materias primas e insumos -MQ y de la solicitud de auto-
rización de los programas de Sistemas Especiales de Importación - Exporta-
ción

En caso de presentarse esta incidencia, el usuario deberá informarlo al correo info@
mincit.gov.co evidenciando la imagen de pantalla del sistema con la dificultad técnica y 
la descripción de la situación. De confirmarse la incidencia, la Coordinación del Grupo de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de 
la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones procederá a publicarla en la 
sección de noticias de la página web de la VUCE www.vuce.gov.co, lo cual servirá como 
soporte para solicitar la aplicación extemporánea.

2. Mantenimiento del aplicativo informático en la Ventanilla Única de Comer-
cio Exterior (VUCE)

Cuando se requiera realizar mantenimiento del aplicativo que impida la presentación 
de los Cuadros Insumo Producto (CIP) de los programas de materias primas e insumos - 
MQ y las solicitudes de autorización de programas de Sistemas Especiales de Importación 
- Exportación, se establecerá la contingencia. Para ello, la Oficina de Sistemas de 
Información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reportará esta situación 
a la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones y al Grupo de Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales, cuya 
Coordinación establecerá la contingencia y la publicará en la página web de la VUCE 
www.vuce.gov.co, en la sección de noticias.

Una vez sea levantada la contingencia, el usuario deberá radicar los Cuadros 
Insumo Producto (CIP) de los programas de materias primas e insumos -MQ, así como 
las solicitudes de autorización de programas de Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación y solicitar la aplicación extemporánea.

(C. F.).

Ministerio de educación nacional

DecRetos

DECREtO NÚMERO 1087 DE 2020
(agosto 3)

por el cual se hace una designación.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 
de la Constitución Política, y conforme al literal c) del artículo 64, de la Ley 30 de 1992,

DECRETA:

Artículo 1°. Desígnese al doctor Camilo Andrés Mosquera Bonilla, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1077444683, como miembro del Consejo Superior de la 
Universidad Tecnológica del Chocó – Diego Luis Córdoba, en reemplazo del doctor 
Rogelio Zuleta Galindo.

Artículo 2°. El presente acto administrativo será comunicado a través de la Secretaría 
General del Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de expedición y deroga el 
Decreto número 191 del 3 de febrero de 2015.

Publíquese, comuníquese y cúmplase

Dado en Bogotá, D.C. a 3 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Educación Nacional,
María Victoria Angulo González.

Ministerio de transPorte

DecRetos

DECREtO NÚMERO 1092 DE 2020
(agosto 3)

por el cual se designa un representante principal del Presidente de la República en la 
Junta Directiva de Metrolínea S.A. y se acepta una renuncia.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 
de la Constitución Política de Colombia, el artículo 2.2.11.1.3 del Decreto número 1083 
de 2015 modificado por el Decreto número 648 de 2017 y el artículo 53 de los Estatutos 
Sociales de Metrolínea S.A.,

CONSIDERANDO:
Que la Sociedad Metrolínea S.A., se constituyó mediante Escritura Pública número 

1011 del 21 de marzo de 2003 de la Notaría Séptima del Círculo de Bucaramanga en donde 
constan los estatutos sociales, modificada por la Escritura Pública número 1147 de 2006 de 
la Notaría Cuarta del Círculo de Bucaramanga.

Que el parágrafo primero del artículo 53 de los estatutos sociales de Metrolínea S.A., 
dispone que la Junta Directiva estará integrada, entre otros, por dos (2) miembros y sus 
respectivos suplentes delegados o designados por el Presidente de la República.

Que conforme a lo anterior; mediante Decreto número 2157 del 22 de noviembre de 
2018 fue designado el doctor Carlos Alberto Gómez, identificado con cédula de ciudadanía 
número 13810800 de Bucaramanga, como representante principal del Presidente de la 
República en la Junta Directiva de Metrolínea S.A.

Que mediante oficio de fecha 1° de junio de 2020, radicado en el Ministerio de 
Transporte con el número 20203030314442 de fecha 25 de junio de 2020, el doctor Carlos 
Alberto Gómez, presentó renuncia a la designación como representante principal del 
Presidente de la República en la Junta Directiva de Metrolínea S.A.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario aceptar la renuncia presentada y 
designar el representante principal del Presidente de la República en la Junta Directiva de 
Metrolínea S.A.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Desígnese al doctor Mauricio Montoya Bozzi, identificado con cédula 
de ciudadanía número 91498215 de Bucaramanga, como representante principal del 
Presidente de la República en la Junta Directiva de Metrolínea S.A., en reemplazo del 
doctor Carlos Alberto Gómez, a quien se le acepta renuncia.

Artículo 2°. El presente decreto deberá ser comunicado por la Subdirección del Talento 
Humano del Ministerio de Transporte a los doctores Mauricio Montoya Bozzi y Carlos 
Alberto Gómez.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de publicación y deroga en lo 
pertinente el Decreto número 2157 del 22 de noviembre de 2018.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.

DECREtO NÚMERO 1093 DE 2020

(agosto 3)
por el cual se acepta una renuncia.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 
de la Constitución Política de Colombia, el artículo 2.2.11.1.3 del Decreto número 1083 
de 2015 modificado por el Decreto número 648 de 2017 y el artículo 31 de los estatutos 
sociales de Metro Cali S.A.,

CONSIDERANDO:
Que la sociedad Metro Cali S.A., se constituyó mediante Escritura Pública número 

0580 del 25 de febrero de 1999 de la Notaría Novena del Círculo de Cali como sociedad 
por acciones donde constan los estatutos sociales, modificados mediante Escritura Pública 
número 0716 del 18 de marzo de 2005 de la Notaría Dieciocho del Círculo de Cali.

Que el artículo 31 de los estatutos sociales de la sociedad Metro Cali S.A., dispone que 
la Junta Directiva estará integrada, entre otros, por tres (3) miembros con sus respectivos 
suplentes designados por el Presidente de la República.

Que conforme a lo anterior, mediante Decreto número 1446 del 2 de julio de 2015 
fue designado el doctor Ernesto de Lima Bohmer, identificado con cédula de ciudadanía 
número 16820469, como representante suplente del Presidente de la República en la Junta 
Directiva de Metro Cali S.A.

Que mediante oficio de fecha 9 de julio de 2020, radicado en el Ministerio de 
Transporte con número 20203030656062 el 25 de julio de 2020, el doctor Ernesto de Lima 
Bohmer, presentó renuncia a la designación como representante suplente del Presidente de 
la República en la Junta Directiva de Metro Cali S.A.

Que por lo anterior, se hace necesario aceptar la renuncia presentada.
En mérito de lo expuesto,

DECRETA:
Artículo 1°. Aceptar la renuncia presentada por el doctor Ernesto de Lima Bohmer, 

identificado con cédula de ciudadanía número 16820469, como representante suplente del 
Presidente de la República en la Junta Directiva de Metro Cali S.A.
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Artículo 2°. El presente decreto deberá ser comunicado por la Subdirección del Talento 
Humano del Ministerio de Transporte al doctor Ernesto de Lima Bohmer.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de publicación y deroga el 
Decreto número 1446 del 2 de julio de 2015.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C. a, 3 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.

dePartaMento nacional  
de Planeación

DecRetos

DECREtO NÚMERO 1094 DE 2020
(agosto 3)

por el cual se reglamenta el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 y se adiciona el Título 14 
a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del Sector Administrativo de Planeación Nacional.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y en desarrollo del artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en su artículo 49 dispuso que: 
“A partir del 1º de enero de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y 
estampillas, actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo 
mensual legal vigente (smmlv), deberán ser calculados con base en su equivalencia en 
términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones de 
estos valores también se harán con base en el valor de la UVT vigente”.

Que de acuerdo con el artículo 2° del Decreto número 2189 de 2017, el Departamento 
Nacional de Planeación tiene como objetivos fundamentales “la coordinación y diseño de 
políticas públicas y del presupuesto de los recursos de inversión, la articulación entre la 
planeación de las entidades del Gobierno nacional y los demás niveles de gobierno; la 
preparación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados de las políticas, 
planes, programas y proyectos del sector público, así como realizar en forma permanente 
el seguimiento de la economía nacional e internacional y proponer los estudios, planes, 
programas y proyectos para avanzar en el desarrollo económico, social, institucional y 
ambiental, y promover la convergencia regional del país”.

Que de acuerdo con el numeral 2 del artículo 3° del Decreto número 2189 de 2017, 
es una función del Departamento Nacional de Planeación “Desarrollar los lineamientos 
de planeación impartidos por el Presidente de la República y coordinar el trabajo de 
formulación, ejecución; seguimiento y evaluación de resultados del Plan Nacional de 
Desarrollo y de otras políticas del Gobierno nacional con los Ministerios, Departamentos 
Administrativos y entidades territoriales”.

Que la Directiva Presidencial número 6 del 7 de junio de 2019, estableció que 
la reglamentación del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo estaba a cargo del 
Departamento Nacional de Planeación, en función de las actividades misionales de su 
competencia.

Que el artículo 868 del Estatuto Tributario, sobre la Unidad de Valor Tributario 
establece que “La UVT es la medida de valor que permite ajustar los valores contenidos en 
las disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales.

El valor de la unidad de valor tributario se reajustará anualmente en la variación del 
índice de precios al consumidor para ingresos medios, certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, en el período comprendido entre el primero (1°) 
de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior 
a este.

De acuerdo con lo previsto en el presente artículo, el Director General de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará mediante Resolución antes del primero (1°) 
de enero de cada año, el valor de la UVT aplicable para el año gravable siguiente. Si no lo 
publicare oportunamente, el contribuyente aplicará el aumento autorizado (...)”.

Que la Resolución número 84 del 28 de noviembre de 2019, expedida por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en su artículo 1° dispuso “Fijar en treinta 

y cinco mil seiscientos siete pesos ($35.607) el valor de la Unidad de Valor Tributario 
(UVT), que regirá durante el año 2020”.

Que con el fin de unificar la aplicación del artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, es 
necesario definir el número de decimales y las reglas de conversión que deben ser utilizados 
para expresar los valores en UVT a los que se refiere el artículo en mención.

Que en cumplimiento de los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto 
por el Decreto Único 1081 de 2015, modificado por el Decreto número 270 de 2017, 
el proyecto de Decreto fue publicado en la página web del Departamento Nacional de 
Planeación.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese el Título 14 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1082 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, 
Título que tendrá el siguiente texto:

“TÍTULO 14

DISPOSICIONES COMUNES

CAPÍTULO 1

Equivalencia de cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas

Artículo 2.2.14.1.1. Valores expresados en Unidades de Valor Tributario UVT. Para 
los efectos dispuestos en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, al realizar la conversión 
de valores expresados en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (smlmv) a 
Unidades de Valor Tributario (UVT), se empleará por una única vez el procedimiento de 
aproximaciones que se señala a continuación:

Si del resultado de la conversión no resulta un número entero, se deberá aproximar a 
la cifra con dos (2) decimales más cercana.

Aplicando la presente regla, una tarifa fijada en 3 smlmv al convertirse a UVT para 
el año 2020, corresponderá inicialmente a 73,957621 UVT. Acto seguido, para dar 
aplicación al presente artículo, se aproximará a la cifra con dos decimales más cercana 
para establecer la tarifa, es decir, finalmente quedará convertida en 73,96 UVT.

Parágrafo. Cuando el valor a convertir resulte inferior a una (1) UVT, se deberá 
aproximar a la cifra con tres (3) decimales más cercana.

Aplicando la presente regla, una tarifa fijada en 1 Salario Mínimo Legal Diario 
Vigente (smldv) al convertirse a UVT para el año 2020, corresponderá inicialmente a 
0,821751 UVT. Acto seguido, para dar aplicación al presente artículo, se aproximará 
a la cifra con tres decimales más cercana para establecer la tarifa, es decir, finalmente 
quedará convertida en 0,822 UVT.

Artículo 2.2.14.1.2. Valores de obligaciones tributarias. En lo relativo a la conversión 
de los valores derivados de obligaciones tributarias contenidas en las disposiciones 
relacionadas con impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), se seguirán aplicando las reglas de conversión y aproximaciones 
contenidas en los artículos 868 y 868-1 del Estatuto Tributario”.

Artículo 2°. Vigencias y Derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., a, 3 de agosto de 2020

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.

Comisión Rectora del Sistema General Regalías

acueRDos

aCUERDO NÚMERO 60 DE 2020

(julio 31)
por el cual se determina la compatibilidad de la proyección de recursos contenida en el 
presupuesto del Sistema General de Regalías del bienio 2019-2020, con el comportamiento 

del recaudo de regalías, y se dictan otras disposiciones.
La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, en ejercicio de sus facultades 

legales y, en especial las conferidas en el artículo 4° y el numeral 1 del artículo 5° de la Ley 
1530 de 2012, artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015, en las Resoluciones 443, 
750, 1560 de 2019 y 611 de 2020 suscritas por la respectiva Comisión Rectora, y
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CONSIDERANDO:
Que el Acto Legislativo 05 de 2011 constituyó el Sistema General de Regalías y 

modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, dictando disposiciones sobre 
el régimen de regalías y compensaciones.

Que en desarrollo del mandato constitucional fue expedida la Ley 1530 de 2012 “Por 
la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, 
que determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso 
eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos 
naturales no renovables, precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios.

Que el artículo 4° de la Ley 1530 de 2012 establece que la Comisión Rectora del 
SGR es el órgano encargado de dictar, mediante acuerdos, las regulaciones de carácter 
administrativo orientadas a asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema.

Que el numeral 1 del artículo 5° de la Ley 1530 de 2012 señala que la Comisión Rectora 
es la encargada de definir las directrices generales, procesos, lineamientos, metodologías 
y criterios para el funcionamiento del SGR.

Que el artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 señala que los órganos colegiados 
de administración y decisión (OCAD) podrán aprobar proyectos hasta por el 80% del 
monto de las apropiaciones por entidad territorial beneficiaria de asignaciones directas 
y por fondos, y que el 20% restante podrá ser utilizado una vez la Comisión Rectora 
determine que la proyección de recursos contenida en el presupuesto será compatible con 
el comportamiento del recaudo, en el tercer semestre de la bienalidad.

Que en las Resoluciones 443, 750, 1560 de 2019 y 611 de 2020 suscritas por la 
Comisión Rectora del SGR y por medio de la cual se distribuye y asigna parcialmente la 
apropiación destinada al funcionamiento del Sistema General de Regalías para el bienio 
2019-2020, estableció que el restante 20% de las apropiaciones de funcionamiento, podrá 
ser utilizado una vez la Comisión Rectora determine que la proyección de recursos de 
funcionamiento contenida en el presupuesto es compatible con el comportamiento del 
recaudo, en el tercer semestre de la bienalidad.

Que con radicado número 2-2020-017258 del 5 de mayo de 2020, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público remitió al DNP la información sobre el análisis 
macroeconómico en materia del precio del petróleo y las repercusiones que genera en la 
economía, puntualmente sobre los ingresos del Sistema General de Regalías.

Que con radicado número 20206630667512 del 26 de mayo de 2020, el Ministerio de 
Minas y Energía remitió al DNP la información sobre la proyección mensual de ingresos 
del SGR para los meses de mayo a diciembre de 2020 y los supuestos utilizados para este 
cálculo.

Que con oficio número 20204310076433 del 31 de mayo de 2020, el Grupo de 
Financiamiento Territorial de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del 
Departamento Nacional de Planeación desarrolló y allegó el documento técnico 
denominado: “Análisis de la pertinencia del levantamiento de la restricción del 20% de la 
apropiación del presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) bienio 2019-2020” 
con el objetivo de identificar el comportamiento del recaudo en el bienio 2019-2020, el 
recaudo efectivo hasta el mes de abril de 2020 y la proyección de ingresos para el segundo 
semestre del 2020.

Que se realizaron las mesas técnicas de la Comisión Rectora del SGR, con el fin de 
analizar el comportamiento del recaudo y su compatibilidad con el Presupuesto Bienal de 
Caja (PBC) respecto de los fondos de inversión del SGR, los rubros de fiscalización de la 
exploración y explotación de los yacimientos, y conocimiento y cartografía geológica del 
subsuelo.

Que durante la sesión LXVI de la Comisión Rectora del 8 de junio de 2020 se presentó 
a los comisionados la información sobre el comportamiento del recaudo para el bienio 
2019-2020 con corte a 30 de abril de 2020, con el fin de determinar su compatibilidad con 
el presupuesto del bienio 2019-2020. Como parte del mismo ejercicio, el Departamento 
Nacional de Planeación presentó el resultado del recaudo de asignaciones directas por 
entidad territorial, con corte a 30 de abril de 2020, identificando 322 entidades con un 
recaudo mayor al 100% respecto del presupuesto de asignaciones directas del bienio 2019-
2020 a que se hace referencia el artículo 5 de la Ley 1942 de 2018.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Compatibilidad de la proyección de recursos contenida en el presupuesto 
del Sistema General de Regalías respecto del comportamiento del recaudo. De conformidad 
con lo señalado en el artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015, se determina que la 
proyección de recursos contenida en el presupuesto del Sistema General de Regalías para 
el bienio 2019-2020 no es compatible con el comportamiento de su recaudo a 30 de abril 
de 2020. En consecuencia, los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) 
podrán aprobar proyectos hasta por el 80% del monto de las apropiaciones por entidad 
territorial beneficiaria de asignaciones directas y por fondos.

Artículo 2°. Aprobación de proyectos de inversión con cargo al 20% de las 
asignaciones directas. Las entidades beneficiarias de asignaciones directas identificadas 
en el Anexo número 1 del presente Acuerdo, que forma parte integral del mismo, cuyo 
recaudo de ingresos corrientes con corte a 30 de abril de 2020 fue superior al 100% del 
presupuesto del bienio 2019-2020, podrán someter a consideración de los respectivos 

OCAD la aprobación de proyectos de inversión hasta por el 100% de las apropiaciones 
contenidas en la Ley 1942 de 2018.

La Comisión Rectora del SGR determinará bimestralmente si la proyección de recursos 
contenida en el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2019-2020 
es compatible con el comportamiento del recaudo para las demás entidades territoriales 
beneficiarias de asignaciones directas, las cuales, una vez superen el 100% del recaudo 
respecto del presupuesto del bienio 2019-2020 podrán someter a consideración de los 
respectivos OCAD la aprobación de proyectos de inversión hasta por el 100% de las 
apropiaciones contenidas en la Ley 1942 de 2018.

Artículo 3°. Límite de la ordenación del gasto del 20% de los recursos de funcionamiento 
del Sistema General de Regalías. De conformidad con lo señalado en el artículo 1 del 
presente Acuerdo, en el que se determina que la proyección de recursos contenida en el 
presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2019-2020 no es compatible 
con el comportamiento del recaudo a 30 de abril de 2020, los ordenadores del gasto de 
los recursos de funcionamiento solo podrán comprometer hasta el 80% de la apropiación.

Las entidades beneficiarias de recursos de funcionamiento deberán mantener la 
restricción del 20% de dichos recursos, de conformidad con lo establecido en las 
Resoluciones 443, 750, 1560 de 2019 y 611 de 2020 suscritas por la Comisión Rectora 
del SGR.

Artículo 4°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2020.
El Presidente Comisión Rectora del Sistema General de Regalías,

Luis Alberto Rodríguez Ospino
Director General

Departamento Nacional de Planeación
La Secretaria Técnica Comisión Rectora del Sistema General de Regalías,

Amparo García Montaña
Subdirectora General Territorial

Departamento Nacional de Planeación
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(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-005027 DE 2020

(julio 31)
por la cual se dictan y adoptan medidas para garantizar la atención y la prestación de los 
servicios de forma virtual por parte de la Superintendencia de Sociedades, con el fin de 
evitar desplazamientos y aglomeraciones y como acción de contención ante el COVID-19

El Superintendente de Sociedades, en uso de sus facultades legales y en especial las 
consagradas en el artículo 8 del Decreto 1023 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que, en atención a la situación actual y a las medidas de cuidado para preservar la 

salud, la vida y evitar el contacto y la propagación del COVID-19, el Gobierno nacional 
ha tomado distintas acciones, entre ellas, ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de 
todos los habitantes de la República de Colombia y la limitación de la libre circulación de 
personas y vehículos en el territorio nacional, con algunas excepciones.

Que de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 8 del Decreto 
1023 de 2012, le corresponde al Superintendente como cabeza de la Entidad, dirigir la 
Superintendencia con la inmediata colaboración de los Superintendentes Delegados, 
la Secretaría General y los Intendentes Regionales, por lo que ante las circunstancias 
imprevistas y detonantes de la crisis económica, social y ecológica generada por la pandemia 
del COVID-19, se implementaron medidas con el fin de garantizar los derechos de los 
administrados y coordinar las acciones correspondientes que permitieran la continuidad 
de la prestación del servicio, haciendo uso de los medios tecnológicos y virtuales, durante 
el tiempo que dure la contingencia.

Que la participación virtual facilita la protección e integridad de los funcionarios e 
intervinientes, al no generarse una interacción física, garantizando el desarrollo integral 
del principio de oralidad previsto en el artículo 3°, artículo 103 y parágrafo primero del 
artículo 107 del Código General del Proceso, aplicable a los procesos de insolvencia 
empresarial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 1116 de 2006, así 
como en aplicación del artículo 53 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que permite la realización de los procedimientos y trámites 
administrativos a través de medios electrónicos.

Que el artículo 6° de la Ley 527 de 1999 establece el principio de equivalencia 
funcional para todas las actuaciones por mensaje de datos.

Que, considerando la situación actual, mediante la Resolución 100-001101 de 31 de 
marzo de 2020, la Superintendencia de Sociedades implementó la participación virtual en 
audiencias judiciales o las actuaciones administrativas que deban gestionarse dentro de los 
procesos jurisdiccionales o administrativos, que se adelantan en la Entidad, haciendo uso 
de las herramientas tecnológicas y virtuales, mientras dura el aislamiento preventivo o la 
emergencia sanitaria.

Que, además, mediante Circular Externa 100-000012 de 26 de junio de 2020, se 
adoptó un protocolo de bioseguridad para adelantar audiencias, o actuaciones virtuales 
y acceder a los documentos, la información, los trámites y servicios, con el fin de evitar 
desplazamientos y aglomeraciones y como acción de contención ante el coronavirus 
COVID-19.

Que mediante el Decreto 491 de 28 de marzo de 2020, se adoptaron medidas para 
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas 
y los particulares que cumplan funciones públicas y se tomaron medidas para la protección 
laboral y de los contratistas de las entidades públicas.

Que mediante el Decreto 806 de 4 de junio de 2020, se adoptaron medidas para 
implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones 
judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del 
servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Que mediante la Resolución 100-004456 de 26 de junio de 2020, se adoptaron 
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las 
actuaciones judiciales y administrativas, agilizar los procesos y flexibilizar la atención a 
los usuarios en la Superintendencia de Sociedades.

Que las disposiciones antes referidas son de obligatorio cumplimiento tanto para los 
funcionarios, contratistas y usuarios externos de la Entidad. Sin embargo, a fin de establecer 
criterios uniformes, se seguirán los lineamientos que se establecen a continuación para la 
realización de audiencias, diligencias o actuaciones virtuales y acceder a los documentos, la 
información, los trámites y servicios, con el fin de evitar desplazamientos y aglomeraciones, 
como acción de contención ante el COVID-19, atendiendo los lineamientos del Gobierno 
nacional.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Superintendente de Sociedades
RESUELVE:

Artículo 1°. Protocolo para adelantar audiencias, o actuaciones virtuales. Mediante 
esta resolución se adopta el protocolo anexo, para adelantar audiencias, o actuaciones 
virtuales y acceder a los documentos, la información, los trámites y los servicios ante la 
Superintendencia de Sociedades, con el fin de evitar desplazamientos y aglomeraciones 
y como acción de contención ante el COVID-19, de conformidad con lo previsto en los 
Decretos 491 y 806 de 2020 y la Resolución 100-004456 de 26 de junio de 2020.

Artículo 2°. Modificaciones y vigencia. La presente resolución modifica en su totalidad 
el anexo de la Resolución 100-001101 de 31 de marzo de 2020 y rige a partir de la fecha 
de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades

Juan Pablo Liévano Vegalara.
ANEXO

PROTOCOLO PARA ADELANTAR AUDIENCIAS, O ACTUACIONES 
VIRTUALES Y ACCEDER A LOS DOCUMENTOS, LA INFORMACIÓN, LOS 
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TRÁMITES Y SERVICIOS, CON EL FIN DE EVITAR DESPLAZAMIENTOS 
Y AGLOMERACIONES Y COMO ACCIÓN DE CONTENCIÓN ANTE EL 

COVID-19
A. CITACIÓN A LA DILIGENCIA
Las diligencias, es decir audiencias y actuaciones de tipo oral, se citarán por el Juez 

o funcionario administrativo competente mediante providencia o acto administrativo, 
notificado en el estrado o personalmente, según corresponda.

En caso de que las audiencias o actuaciones estuvieran programadas, el Juez o 
funcionario competente deberá dar alcance a la citación, a efectos de incluir la información 
de que trata el presente protocolo respecto de la diligencia, para garantizar la participación 
de los intervinientes.

B. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
1. Aplicaciones:
Las diligencias se llevarán a cabo haciendo uso de la aplicación tecnológica Microsoft 

Teams, que permite el acceso del Juez o al funcionario que dirige la diligencia, así como 
de las partes o el administrado, su conexión simultánea, de tal forma que sea posible su 
participación virtual.

2. Equipo de cómputo, tabletas y móviles:
Las aplicaciones tecnológicas se podrán descargar e instalar en dispositivos 

computadores con Windows 7 en adelante y con Mac OS X 10.11 en adelante, así como en 
dispositivos móviles Android e iOS.

3. Vínculo de descarga de la aplicación:
La ruta de acceso al vínculo de descarga para la diligencia estará disponible en el auto 

o acto administrativo que la convoca, en el cual se indicará el acceso a la página web de la 
Superintendencia de Sociedades donde se incluirán los vínculos o carpetas denominados 
“Audiencias Virtuales” (Delegaturas para Procedimientos Mercantiles y de Insolvencia) o 
“Actuaciones Virtuales” (Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control, Delegatura de 
Asuntos Económicos y Contables y Secretaría General) y la identificación del proceso por 
las partes, el nombre del deudor, el número del proceso o del acto administrativo.

Para las diligencias ya convocadas, además del vínculo que se establezca en la página 
web de la Superintendencia de Sociedades, se proferirá un auto, un acto administrativo o 
una comunicación electrónica en los que se señalará la ruta de acceso a la misma.

4. Micrófono y cámara:
El equipo de cómputo, tableta o móvil utilizado deberá contar con dispositivos de 

audio y video que permitan visualizar la diligencia e intervenir en la misma, a fin de 
garantizar la participación de todos los interesados.

5. Capacidad de acceso a internet:
Para participar en la diligencia a través del aplicativo Teams, los intervinientes deben 

contar con una conexión de internet con ancho de banda de mínimo 5 megas.
6. Certificación de cumplimiento de requerimientos técnicos:
En el vínculo de acceso a la diligencia, se incluirá una casilla en la cual los intervinientes 

certificarán el cumplimiento de su parte, de los requerimientos técnicos mínimos que 
garanticen su participación.

7. Funcionario de Soporte Técnico de la Superintendencia:
Es el funcionario encargado del sistema de participación virtual de la diligencia, del 

soporte técnico, del acceso virtual de los interesados, de la grabación y de seguir las 
instrucciones del Juez o funcionario que dirija la diligencia, respecto al manejo de la 
misma y las solicitudes de uso de la palabra.

C. ACCESO VIRTUAL A LA DILIGENCIA
1. El acceso virtual a la diligencia se hará por parte de los intervinientes, a través del 

vínculo establecido para el efecto. Para ingresar al vínculo de acceso virtual, los 
intervinientes deberán ingresar su nombre y cédula.

2. Una vez abierto el vínculo, se deberá certificar por parte del interviniente el cum-
plimiento de los requerimientos técnicos como prerrequisito para acceder a la di-
ligencia. Una vez realizada la certificación, el interviniente deberá seleccionar su 
audiencia o actuación, e identificarse para que el Funcionario de Soporte Técnico 
de la Superintendencia le conceda acceso a la misma.

3. Podrán acceder virtualmente a la diligencia el Juez o funcionario que la dirige, los 
funcionarios de la Superintendencia autorizados, las partes, los apoderados, los 
administrados y los terceros intervinientes conforme a la ley, o los espectadores 
en los casos de audiencias públicas, a criterio del Juez.

4. Los canales virtuales estarán habilitados 1 hora antes del inicio de la diligencia, 
con el propósito de que los intervinientes accedan a la plataforma y reporten al 
Funcionario de Soporte Técnico de la Superintendencia, los inconvenientes que 
presenten, a afectos de superarlos antes del inicio de la diligencia. Para tal fin, se 
podrá hacer uso del chat previsto para la diligencia o de la línea telefónica indi-
cada en los vínculos denominados “Audiencias Virtuales” o “Actuaciones Virtua-
les”, según corresponda.

D. DESARROLLO DE LA DILIGENCIA A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUA-
LES

1. El Juez o funcionario competente dará inicio a la misma, solicitando a los inter-
vinientes su identificación, quienes deberán indicar: (i) su nombre, (ii) su número 

de identificación y (iii) su número de tarjeta profesional, en caso de actuar en 
calidad de apoderado y presentar sus documentos en la cámara de su dispositivo. 
El Juez o funcionario competente dejará constancia en el expediente sobre los 
intervinientes que hayan accedido, previamente al inicio de la diligencia.

2. La diligencia se desarrollará de la misma manera prevista en las normas procesa-
les para una audiencia o actuación presencial.

3. Para realizar intervenciones, los intervinientes deben pedir la palabra a través del 
ícono de la mano o del chat/mensajes de texto del aplicativo Microsoft Teams 
interno, en el momento en que quien dirige la diligencia abra el espacio para la 
participación.

4. Los intervinientes deberán mantener siempre sus micrófonos desactivados y so-
lamente lo activarán al momento en que se le haya concedido el uso de la palabra 
por el Juez o funcionario encargado de la diligencia. Una vez el interviniente 
finalice su intervención, deberá desactivar su micrófono. Solamente se permitirá 
el uso de la palabra de un interviniente a la vez.

5. Los intervinientes deberán mantener siempre sus cámaras desactivadas. Única-
mente las activarán en el momento en que el Juez o funcionario que dirige la 
diligencia le haya concedido el uso de la palabra.

6. El Juez o funcionario competente podrá exigir en algunas ocasiones, según el tipo 
de proceso o actuación, que los intervinientes mantengan siempre sus cámaras 
activadas.

7. Los intervinientes no podrán conectarse simultáneamente a través de dos disposi-
tivos (computador, tabletas o teléfonos móviles, por ejemplo).

8. El ícono de la mano o el chat/mensajes de texto del aplicativo Microsoft Teams 
sólo pueden ser utilizados para solicitar el uso de la palabra, en los momentos 
procesales o de la actuación administrativa correspondiente. La palabra será 
otorgada por quien dirige la diligencia. No tendrán efectos procesales o en 
las actuaciones las manifestaciones realizadas el chat/mensajes de texto del 
aplicativo.

9. Si durante el desarrollo de la diligencia se presenta algún inconveniente, el inter-
viniente deberá tomar una imagen de la pantalla en donde se pueda evidenciar el 
error y comunicarse inmediatamente con el Funcionario de Soporte Técnico de 
la Superintendencia a las líneas de atención dispuestas para tal fin, conforme se 
indique en los vínculos denominados “Audiencias Virtuales” o “Actuaciones Vir-
tuales”, según corresponda. El Juez o el funcionario que dirija la diligencia, como 
director del proceso, tomará las decisiones que en estos eventos sean pertinentes, 
siempre garantizando el debido proceso.

10. Si en el curso de la diligencia se presentan documentos, los mismos deberán ra-
dicarse a través del correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co in-
dicando el número de expediente (para el caso de los procesos judiciales) y la 
identificación de la parte o el administrado. La Superintendencia de Sociedades 
ha previsto los mecanismos necesarios, para que el Juez o funcionario que dirige 
la diligencia tenga acceso a estos documentos en la medida en la cual así lo con-
sidere.

11. La actuación adelantada en desarrollo de las diligencias realizadas a través de 
medios virtuales será grabada por la Superintendencia de Sociedades en su in-
tegridad en medios audiovisuales que ofrezcan seguridad para el registro de lo 
actuado, en los términos del numeral 4 del artículo 107 del Código General del 
Proceso en materia judicial y, tratándose de actuaciones administrativas, según 
el artículo 35 de la Ley 1437 de 2011. Esta grabación obrará como prueba de lo 
acontecido en la diligencia, en los términos del artículo 107 del Código General 
del Proceso y el inciso final del artículo 35 de la Ley 1437 de 2011; de la misma 
se levantará la correspondiente acta.

12. El uso de los medios virtuales para el desarrollo de las diligencias en ningún 
momento varía las reglas y etapas procesales o de las actuaciones previstas en las 
normas aplicables, entre otras, en la Ley 1116 de 2006, Código General del Proce-
so, los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, el Decreto Único Reglamentario 
1074 de 2015, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, la Ley 222 de 1995, la Ley 1778 de 2016 y las demás que resulten 
aplicables.

13. En el evento en que alguna de las partes incumpla las reglas previstas en este 
protocolo, el Juez, como director del proceso y según las normas que resulten 
aplicables, podrá adoptar las medidas del caso, incluyendo la de ordenar el retiro 
de alguno de los intervinientes de la audiencia virtual. De igual manera podrá pro-
ceder el funcionario administrativo competente, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1437 de 2011.

E. SALAS Y RECURSOS DISPONIBLES Y PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1. Con el propósito de garantizar el derecho fundamental de acceso a la adminis-

tración de justicia y el debido proceso, la Superintendencia de Sociedades en 
todo caso contará con salas de audiencias o de actuaciones para aquellos que no 
tengan los elementos necesarios para acceder a través de medios virtuales a las 
diligencias. Los intervinientes que usen las salas de la Superintendencia deberán 
observar lo establecido en la Circular 100-000012 del 13 de marzo de 2020.

2. Esta opción solamente estará disponible cuando se levante la medida de Aisla-
miento Preventivo Obligatorio establecida por el Gobierno nacional.

3. Las Delegaturas y la Secretaría General, en conjunto con la Dirección de Informá-
tica y Desarrollo, deberán realizar una planeación semanal de los recursos físicos, 
tecnológicos y/o de soporte técnico, con el fin de que los Jueces y funcionarios 
administrativos puedan programar las diligencias.
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4. En el caso de que alguno de los intervinientes en la diligencia no cuente con los 
medios tecnológicos establecidos en este protocolo para participar en la misma de 
modo virtual y esté vigente la medida de Aislamiento Preventivo Obligatorio, el 
Juez o funcionario competente, previa solicitud del interviniente, podrá autorizar 
la participación telefónica, siempre y cuando se garantice la participación simul-
tánea de todos los intervinientes en la diligencia virtual, o tendrá la posibilidad 
de decidir sobre la continuidad de la misma, garantizando la participación de los 
intervinientes y su derecho de defensa.

5. Por lo anterior, las partes o sus apoderados, los terceros intervinientes o el admi-
nistrado deberán informar, por lo menos con una hora de antelación a la realiza-
ción de la misma, mediante el correo electrónico webmaster@supersociedades.
gov.co, los inconvenientes que tengan para su participación en la diligencia, in-
dicando las posibles opciones para su participación virtual o telefónica, con el fin 
de que se tomen las medidas a que haya lugar antes del inicio de la misma.

6. En general, en el evento en que la diligencia programada no pueda ser llevada a 
cabo de acuerdo con el protocolo aquí definido, el Juez o funcionario competente 
que dirija la diligencia tomará las decisiones que correspondan frente a la conti-
nuidad de cada actuación para garantizar el debido proceso.

F. CONSULTA DE DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LOS EXPEDIEN-
TES JURISDICCIONALES

1. Por el aplicativo Expediente Digital
A través del siguiente link: http://expediente.supersociedades.gov.co/Paginas/Home.

aspx podrán consultarse los documentos que conforman los expedientes correspondientes 
a los Procesos Especiales, así como los procesos de la Delegatura para Procedimientos 
Mercantiles, siempre y cuando se adelanten a través de este aplicativo.

La consulta de los documentos que conforman los expedientes judiciales que 
corresponden al aplicativo Expediente Digital se realiza, a través del usuario y la contraseña 
que generan directamente los apoderados de la parte demandante y del demandado, una 
vez este se haya notificado.

Con el fin de garantizar la reserva de la información, las seguridades están direccionadas 
para su acceso a través de los apoderados de las partes.

2. Por el aplicativo Baranda Virtual
En el link https://servicios.supersociedades.gov.co/barandaVirtual/#!/app/dashboard 

se puede realizar el seguimiento a los procesos, de los estados y traslados correspondientes 
a la Delegatura de Procedimientos Mercantiles y los documentos que conforman los 
expedientes de Procesos Especiales que corresponden a la Delegatura de Procedimientos 
de Insolvencia, que se adelanten con este aplicativo.

No obstante, los autos no podrán ser descargados por este vínculo y, para tal efecto, el 
interesado debe ingresar por el aplicativo Expediente Digital con su usuario y contraseña.

Ahora bien, en relación con la consulta de los documentos que conforman 
los expedientes correspondientes a los Procesos de Insolvencia (Reorganización/ 
Reorganización abreviada/ Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización/ 
Trámites de Validación/ Liquidación por Adjudicación / Liquidación Judicial / liquidación 
simplificada/ Acuerdos de Insolvencia en Ejecución / Intervención / Liquidación Judicial 
como Medida de Intervención), deberá realizarse a través del aplicativo Baranda Virtual 
haciendo uso de los links para los módulos que se indican a continuación:

PROCESOS: El usuario podrá ingresar con el NIT o número de expediente de la 
sociedad, allí encontrará habilitadas dos pestañas de consulta que son:

• Consulta de providencias para verificar los autos y oficios.
• Radicaciones de entrada para consultar los documentos de radicación, presenta-

dos por las partes de los procesos.
TRASLADOS / ESTADOS / AVISOS: Se realizará la consulta seleccionando la 

dependencia que lleva al proceso o a la Intendencia Regional correspondiente y se verifica 
por el nombre de la Sociedad en Insolvencia. Por estos módulos se consulta la publicación 
de los traslados y es posible descargar el archivo pdf de los traslados, estados y autos 
notificados.

RADICACIONES: Se realiza la consulta digitando el número de trámite asignado a 
la solicitud, a título de ejemplo: 2020-06-007298.

Este módulo permite consultar el estado del trámite de las radicaciones y los radicados 
que se enuncian en los traslados fijados y en los autos notificados.

La información que se consulta por el aplicativo Baranda Virtual se visualiza de 
acuerdo como se encuentra radicado en el aplicativo Post@l por orden cronológico, no 
como se encuentran archivados físicamente en el expediente, teniendo en cuenta que están 
conformados por cuadernos separados dentro de cada expediente para facilitar la consulta 
de los asuntos que cuenten con afinidad temática o que deban resolverse en una misma 
etapa.

Los documentos que no se pueden visualizar a través del aplicativo Baranda Virtual son 
los trámites de solicitud de Admisión a Procesos y Trámites de Insolvencia y los anexos 
de los documentos adjuntos al radicado principal de la solicitud de admisión (aun cuando 
estos estarán disponibles una vez ocurra la admisión), al igual que aquellos que tengan 
carácter de reserva por ley, pero se podrá solicitar el levantamiento y de ser admisible se 
generarán los accesos y seguridades correspondientes.

G. CONSULTA DE DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LAS ACTUACIO-
NES ADMINISTRATIVAS

1. Por el Buzón de Radicación Webmaster
Para efectos de las actuaciones administrativas, se permitirá la consulta de los 

documentos que las conforman a solicitud del interesado dirigida al correo electrónico 
webmaster@supersociedades.gov.co.

A través del correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co, los usuarios 
pueden enviar documentos para radicar, realizar peticiones y consultas, cuyos radicados 
en el aplicativo gestor documental Post@l llegan automáticamente al correo del usuario. 
Cada petición o consulta es direccionada a las dependencias correspondientes, con el fin de 
que se ejecuten los diferentes procesos y trámites que maneja la Entidad.

2. Por Baranda Virtual
A través del link
https://servicios.supersociedades.gov.co/barandaVirtual/#!/app/dashboard
Los usuarios pueden consultar documentos de carácter público, de manera ágil y segura, 

seleccionando el tipo de búsqueda que desea por número de NIT, razón social, expediente 
o número de radicado. Para el efecto, deberá seleccionar la opción por consultar de la lista 
desplegable, llenar el campo de búsqueda y por último hacer clic sobre el botón Buscar.

3. Por el Buzón de Radicación Notificaciones Judiciales
El buzón de correo notificacionesjudiciales@supersociedades.gov.co recibe 

exclusivamente las notificaciones correspondientes a los procesos de tutelas, fallos y 
requerimientos de entidades del Estado, los cuales se radican de manera oficial y luego se 
direcciona a las diferentes dependencias de la Entidad.

H. INICIO DE TRÁMITES, PQRS, ACCESO Y VERIFICACIÓN DE INFOR-
MACIÓN

1. Por el Canal Virtual – Ventanilla Única de Trámites y Servicios
https://www.supersociedades.gov.co/Servicio_Ciudadano/tramites-y-servicios/

Paginas/default.aspx
Mediante este portal, los usuarios pueden radicar los trámites y servicios en línea, 

hacer seguimiento y encontrar la información relacionada con los mismos. Esta sección se 
encuentra dividida en Trámites Administrativos y Trámites Jurisdiccionales y los radicados 
son cargados a las diferentes dependencias en tiempo real.

2. Por el Módulo de PQRS
https://www.supersociedades.gov.co/pqrs/SitePages/Home.aspx
A través de este módulo los usuarios pueden radicar en línea sus peticiones, quejas, 

reclamos o sugerencias, realizar solicitudes de información, consultas y ver los informes 
relacionados con el trámite de los derechos de petición.

3. Por el Portal de Información Sistema de Información y Reporte Empresarial 
(Sirem)

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Paginas/
sirem.aspx

En este acceso ubicado en el portal web de la Entidad, el usuario podrá encontrar 
información relacionada con estados financieros y gastos de intereses, con corte a 31 
de diciembre, a nivel empresarial o agregado (sectores/regiones) correspondientes a los 
años 2012 a 2015, cuya información es suministrada por las empresas que se encuentran 
sometidas a inspección y vigilancia por esta Superintendencia y que pertenecen al sector 
real de la economía.

4. Por el Portal de Información Empresarial (PIE)
http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/default.aspx#/
El usuario puede consultar información básica en materia financiera y jurídica de las 

sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedad extranjera, que 
reportan información a la Superintendencia de Sociedades. En esta ubicación encontrará 
la información financiera desde el año 2015, en adelante.

I. DUDAS O REQUERIMIENTOS EN EL ACCESO A LA DOCUMENTA-
CIÓN QUE CONFORMA LOS EXPEDIENTES O ACTUACIONES DE 
FORMA REMOTA E INICIO DE TRÁMITES, PQRS, ACCESO Y VERI-
FICACIÓN DE INFORMACIÓN

En caso de cualquier inquietud, duda o requerimiento en relación con lo anterior, 
podrán comunicarse y resolverlo en cualquiera de los siguientes canales de contacto:

Chat:
https://www.supersociedades.gov.co/chat/Paginas/Chat-General.aspx
Correos electrónicos:
webmaster@supersociedades.gov.co
Teléfonos:
• Línea única de atención al ciudadano: (57+1) 220 10 00
• Línea Gratuita Nacional de Atención al Ciudadano: 01-8000-114319
• Centro de Fax (57+1) 324 50 00

¡Cuidarnos es responsabilidad de todos!
(C. F).
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unidades adMinistrativas esPeciales 

Agencia Nacional de Tierras

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 5993 DE 2020

(julio 21)
por la cual se adjudica en calidad de “Tierras de las Comunidades Negras” un (1) predio 
adquirido por el extinto Incoder, en la Jurisdicción de la vereda El Zarzal del municipio de 
Patía El Bordo, departamento de Cauca, al Consejo Comunitario de la Comunidad Negra 

de Zarzal denominado La Pedregoza”.
La Directora General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en ejercicio de las 

facultades legales y estatutarias y, en especial, las que le confieren los artículos 1° y 11 del 
Decreto Ley 2363 de 2015, el artículo 11 de la Ley 70 de 1993, los artículos 17 y 29 del 
Decreto 1745 de 1995, reglamentario del Capítulo 3 de la Ley 70 de 1993, Compilado en 
los artículos 2.5.1.2.17 y 2.5.1.2.29 del Decreto 1066 de 2015, los artículos 72 y 78 de la 
Ley 489 de 1998 y,

CONSIDERANDO:
I COMPETENCIA
Que el Decreto Ley 2363 de 2015, por el cual se creó la Agencia Nacional de Tierras, 

(ANT), fijó su objeto y estructura, estableciendo en el artículo 1° “Créase la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector 
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, como máxima autoridad de las tierras de la Nación en 
los temas de su competencia”.

Que el artículo 38 del Decreto Ley 2363 de 2015, dispone que: “A partir de la entrada 
en vigor del presente decreto, todas las referencias normativas hechas al Incora o al 
Incoder en relación con los temas de ordenamiento social de la propiedad rural deben 
entenderse referidas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”.

Que en ese sentido, el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, dio continuidad a los programas de tierras 
establecidos en la ley 1753 de 2015 al determinar que los artículos no derogados por el 
segundo inciso del mencionado precepto o por otras normas continuarán vigentes hasta 
que sean derogados o modificados por norma posterior.

Que el numeral 26 del artículo 4° del mismo Decreto, consagra dentro de las funciones 
de la Agencia Nacional de Tierras: “Ejecutar el plan atención a las comunidades étnicas, 
a través de programas titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y 
reestructuración de resguardos indígenas, adquisición, expropiación de tierras y mejoras.”

Que el artículo 11 de la Ley 70 de 1993, que desarrolla el artículo 55 transitorio de la 
Constitución Política, establece: “El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), 
en un término improrrogable de sesenta (60) días, expedirá los actos administrativos por 
medio de los cuales se adjudique la propiedad colectiva a las comunidades de que trata 
la presente ley”.

Que el artículo 17 del Decreto 1745 de 1995, compilado en el Decreto 1066 de 2015, 
artículo 2.5.1.2.17, señala:

“Competencia. De conformidad con lo establecido en la Ley 70 de 1993, la Ley 160 de 
1994 en sus disposiciones concordantes y el artículo 1°, inciso tercero, del Decreto 2664 
de 1994, corresponde al Incoder titular colectivamente tierras baldías a Comunidades 
Negras, en calidad de “Tierras de las Comunidades Negras”. (Subrayado y negrilla fuera 
de texto original)”.

Que de otra parte, los artículos 7° y 10 del Decreto Ley 2363 de 2015, establecen:
Artículo 7°. Órganos de dirección. La dirección y administración de la Agencia 

Nacional de Tierras estará a cargo del Consejo Directivo y de su Director General” y, en 
el artículo 11, señala como funciones de la Dirección General, entre otras: “Las demás 
funciones señaladas en la Ley y su reglamento, de acuerdo con su naturaleza”.

“Artículo 10. Director General. La administración de la Agencia Nacional de Tierras 
estará a cargo de un director, el cual tendrá la calidad de servidor público, de libre 
nombramiento y remoción del Presidente la República, y quien será representante legal 
de la entidad.”

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que de acuerdo con la Ley 489 de 1998: “(...) La dirección y administración de los 
establecimientos públicos estará a cargo de un Consejo Directivo y de un director, gerente 
o presidente”.

La misma Ley 489 de 1998, en su artículo 78 señala:

“Calidades y funciones del director, gerente o presidente. El director, gerente o 
presidente será el representante legal de la correspondiente entidad, celebrará en su 
nombre los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, 
tendrá su representación judicial y extrajudicial y podrá nombrar los apoderados 
especiales que demande la mejor defensa de los intereses de la entidad. A más de /as 
que le señalen /as leyes y reglamentos correspondientes, los representantes legales de /
os establecimientos públicos cumplirán todas aquellas funciones que se relacionen con 
la organización y funcionamiento, con el ejercicio de la autonomía administrativa y la 
representación legal, que no se hallen expresamente atribuidas a otra unidad”.

Que como consecuencia de los fundamentos jurídicos anteriormente expuestos, la 
Directora General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene la competencia para 
expedir la Resolución de Titulo Colectivo a favor de la Comunidad Negra que conforma 
el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Zarzal denominado “La Pedregoza”, 
ubicado en la jurisdicción de la vereda el Zarzal del municipio de Patía El Bordo, 
departamento de Cauca.

II. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Que mediante radicado número 20121122406 del 4 de julio de 2012, el señor 

Isidoro González, Caicedo, identificado con cédula de ciudadanía número 4732907 de 
Patía El Bordo, Cauca, en calidad de Representante Legal del Consejo Comunitario de 
la Comunidad Negra de Zarzal denominado “La Pedregoza”, ubicado en la vereda el 
Zarzal del municipio de Patía El Bordo, departamento del Cauca, presentó ante el extinto 
Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, solicitud de Titulación Colectiva de un predio 
de propiedad del señor Rodrigo Vélez Jaramillo, para que fuera comprado con recursos del 
Estado y titulado colectivamente al Consejo Comunitario.

Que el propietario del Predio “La Santillana”, adelantó los trámites pertinentes ante la 
ANT, y de conformidad a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 160 de 1994 modificado 
por el artículo 27 de la Ley 1151 de 2007 el predio fue adquirido por el Fondo Nacional 
Agrario, hoy Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral de la Agencia Nacional de 
Tierras, con un área de 143 hectáreas 5.502 m2, el 9 de octubre de 2012, con la escritura 
Pública número 3415 de la Notaría Segunda de Popayán y registrada en la Oficina de 
Instrumentos Públicos del Circulo Registral de Patía El Bordo, Cauca.

Que con acta de fecha 22 de octubre de 2012, el extinto Incoder, realizó entrega 
provisional del predio al señor Isidoro González Caicedo en calidad de Representante 
Legal del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Zarzal denominado “La 
Pedregoza”, ubicado en el municipio de Patía El Bordo, departamento del Cauca.

Que las características generales del predio mencionado corresponden a las siguientes:

NOMBRE DEL PREDIO LA SANTILLANA
VEREDA EL ZARZAL

MUNICIPIO PATÍA EL BORDO

DEPARTAMENTO CAUCA

ÁREA TOTAL 143 ha + 5.502 m2

PLANO No. 10-0-01193, octubre de 2011

ESCRITURA PÚBLICA 3415 del 9 de octubre de 2012 Notaría Segunda de Popayán

MATRÍCULA INMOBILIARIA 128-3578

FECHA DE ENTREGA A LA COMU-
NIDAD

Octubre 22 de 2012

Que, dentro de la información remitida en la solicitud, la ANT procedió a verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 20 del Decreto 1745 de 1995, 
compilado en el Decreto 1066 de 2015, así:

• Acta del 26 de mayo de 2012, por la cual se Constituyó el Consejo Comunitario 
de la Comunidad Negra de Zarzal denominado “La Pedregoza”, ubicado en la 
Vereda el Zarzal, Municipio de Patía El Bordo, Departamento del Cauca, se nom-
bró una Junta Directiva y se designó como Representante Legal al señor Isidoro 
González Caicedo, identificado con cedula de ciudadanía número 4732907 de 
Patía El Bordo-Cauca (folios 2 al 29 del expediente).

• Constancia de registro del Consejo Comunitario, expedida por la Alcaldía Mu-
nicipal de Patía El Bordo, departamento del Cauca de fecha 5 de junio de 2012. 
(folios 30 al 31 del expediente).

• Acta número 003 del 17 de mayo de 2018, por el cual, la asamblea general del 
Consejo Comunitario autoriza al Representante Legal para presentar ante la 
Agencia Nacional de Tierras, solicitud de titulación colectiva.

• El informe de la descripción física del Territorio (folios 32 a 38 del expediente).
Que mediante auto de fecha 20 de febrero de 2017, la Agencia Nacional de Tierras 

avocó conocimiento del proceso de Titulación Colectiva a favor del Consejo Co-
munitario (folio 42 del expediente).

Que revisada la documentación de la solicitud de titulación colectiva presentada por 
el señor Isidoro González Caicedo, Representante Legal del Consejo Comunitario de 
la Comunidad Negra de Zarzal denominado “La Pedregoza”, la Dirección de Asuntos 
Étnicos determinó que la misma se encuentra ajustada a lo normado en el artículo 20 del 
Decreto 1745 de 1995.

Que la Dirección de Asuntos Étnicos, mediante radicado número 201851009999800002E, 
dio apertura al expediente de titulación colectiva del Consejo Comunitario, y remitió el 
mismo a la Subdirección para continuar con el trámite.
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Que la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT, en cumplimiento del artículo 21 
del Decreto 1745 de 1995, expidió el auto de aceptación número 019 del 8 de junio de 
2018 mediante el cual se inician las actuaciones administrativas tendientes a la Titulación 
Colectiva incoada por el citado Consejo Comunitario (folio 46 del expediente).

Que la etapa publicitaria del citado auto se surtió de conformidad a lo establecido en 
los incisos segundo y tercero del artículo 21 del Decreto 1745 de 1995, se fijó el 18 y 19 de 
junio de 2018 el aviso por cinco (5) días hábiles en la inspección de Policía y en la Agencia 
Nacional de Tierras, publicándose también en fecha 11 de julio de 2018 en la emisora 
radial con cobertura en el municipio de Patía El Bordo, donde se ubica el predio, como 
también fijándose el aviso por cinco (5) días hábiles en la Alcaldía Municipal de Patía El 
Bordo, en fecha 19 de julio de 2018.

Que en aras de garantizar el debido proceso, el mencionado auto igualmente fue 
notificado al Representante Legal del Consejo Comunitario el 22 de junio de 2018, al 
Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios el 21 de junio de 2018, y a los 
colindantes del predio de interés entre el 24 de junio y el 4 de julio de 2018; así mismo, 
se fijó por cinco (5) días hábiles en las instalaciones de la Unidad de Gestión Territorial 
(UGT), Occidente, ubicada en la ciudad de Popayán - Cauca el 18 de junio de 2018 y 
desfijado el 22 de junio de 2018 (folios 47 al 61 del expediente).

Que mediante Resolución número 4172 del 1° de agosto de 2018 la Subdirección de 
Asuntos Étnicos de la ANT, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Decreto 
1745, ordenó la práctica de la Visita Técnica territorial del 21 al 25 de agosto de 2018 
donde se encuentra asentado el Consejo Comunitario, con la finalidad de: 1. Delimitar el 
territorio susceptible de titularse como Tierras de las Comunidades Negras. 2. Recopilar 
la información sociocultural, histórica y económica del grupo en estudio. 3. Realizar el 
censo de la población negra que incluya familias y personas por edad, sexo y tiempo de 
permanencia en el territorio. 4. Determinar terceros ocupantes del territorio dentro de las 
Tierras de las Comunidades Negras, señalando: ubicación, área, explotación, tiempo de 
ocupación y tenencia de la tierra. 5. Concertar con los habitantes de la zona la delimitación 
de las Tierras de las Comunidades Negras (folios 62 al 65 del expediente).

Que dicha Resolución, fue notificada al Representante Legal del Consejo y al 
Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios el 10 de agosto de 2018, el 
edicto se fijó por cinco (5) días hábiles en la Alcaldía Municipal de Patía El Bordo, así 
mismo, en la inspección de policía el 10 de agosto de 2018, la Agencia Nacional de Tierras 
a nivel central, (folios 69, 70, 72,73 del expediente).

Que en aras de garantizar el debido proceso, la mencionada resolución fue notificada 
a los colindantes del predio de interés el 19 de agosto de 2018 así mismo, se fijó el edicto 
en las instalaciones de en la Unidad de Gestión Territorial (UGT) Occidente, ubicada en 
Popayán y en el Consejo Comunitario ubicado en el municipio de Patía El Bordo el día 10 
de agosto de 2018 (folios 67 al 78 del expediente).

Que la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT, al verificar la etapa publicitaria 
del Auto de aceptación No. 019 del 8 de junio de 2018 y la Resolución número 4172 del 
1° de agosto de 2018, evidenció que algunas firmas de la notificación surtida a algunos 
colindantes no coincidían, razón por la cual se hizo necesario expedir el Auto número 
2565 del 17 de septiembre de 2019 ordenándose la corrección de irregularidades de la 
etapa publicitaria del auto de aceptación. Así las cosas, se programó nuevamente la visita 
técnica, quedando programada la misma entre el 27 y el 29 de septiembre de 2019 en el 
territorio donde se encuentra asentado el Consejo Comunitario, para así dar continuidad al 
procedimiento de titulación colectiva.

Que dicho auto fue notificado tanto al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales 
y Agrarios, como al Representante Legal del Consejo Comunitario, el día 19 de septiembre 
de 2019, igualmente se les notificó a los colindantes del predio, durante el termino de visita 
del 28 al 29 de septiembre de 2019, (folios 199 al 212 del expediente).

Que de la visita técnica territorial realizada por los profesionales, se levantó acta (folios 
79 al 81 del expediente), dejando consignado el levantamiento del censo de la comunidad 
(folios 82 al 100 del expediente), y se presentó un informe, en el cual quedó consignada 
la ubicación, extensión, linderos, tenencia de la tierra, una descripción de las prácticas 
tradicionales de la comunidad, al igual, el uso de los suelos de los predios de interés (folios 
133 al 197 del expediente).

Que en cumplimiento del artículo 23 parágrafo 2º del Decreto 1745 de 1995, la 
Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT, el 3 de mayo de 2019 entregó una copia 
del Censo y del Informe Técnico de la Visita a la junta del Consejo Comunitario para su 
aprobación (folios 198 al 199 del expediente).

Que en cumplimiento del artículo 27 del Decreto 1745 de 1995, mediante auto No. 
3948 del 7 de noviembre de 2019, la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia 
Nacional de Tierras, ordenó fijar en lista el proceso que dio inicio al trámite administrativo 
de titulación colectiva del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Zarzal 
denominado “la Pedregoza”. El cual se fijó en la ANT el 8 de noviembre a las 8:00 horas y 
se desfijo el 15 de noviembre de 2019 a las 5:00 horas, y mediante auto número 4184 del 
19 de noviembre de 2019, ordenó enviar el expediente a Comisión Técnica (folios 213 al 
217 del expediente).

Que mediante los oficios números 20195101011671 y 20195101011981 del 29 de 
octubre de 2019, la Subdirección de Asuntos Étnicos, convocó a la Comisión Técnica 
establecida en los articulo 8° y 17 de la Ley 70 de 1993, en cumplimiento del artículo 
28 del Decreto 1745 de 1995, con el objeto de que se evaluara técnicamente la solicitud 

de Titulación Colectiva del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Zarzal 
denominado “La Pedregoza” y se emitiera el respectivo Concepto Previo (Folios 218 al 
236 del expediente).

Que una vez realizada la verificación de la solicitud de Titulación Colectiva por los 
delegados de la Comisión Técnica de Ley 70, los mismos la encontraron pertinente, y 
determinaron los límites del territorio solicitado en adjudicación y en consecuencia 
aprobaron el levantamiento topográfico elaborado para el caso.

Que mediante memorando número 20191030246303 del 30 de diciembre de 2019 
y 20205100001003 del 9 de enero 2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó 
Concepto de Viabilidad a la Oficina Jurídica.

Que con memorando número 20201030007153 del 27 de enero de 2020, la Oficina 
Jurídica emitió concepto favorable a la solicitud de Titulación Colectiva de “Tierras de 
Comunidades Negras” a favor de dicho Consejo.

Que en el levantamiento de la información sociocultural, histórica y económica de la 
comunidad se consignó en el informe técnico de visita lo siguiente:

La población negra de esclavos provenía de la costa centro- occidental de África, 
quienes fueron traídos por los españoles a América en el año de 1500, los colonizadores 
europeos los introdujeron como mano de obra para el desarrollo de las actividades 
productivas ligadas a la agricultura y minería, entraron por Cartagena de Indias a nuestro 
país como parte de la trata de negros, y como contrabando llegaron por el Litoral Pacífico 
a Buenaventura, Charambirá y Gorgona, y por el Atlántico a la costa de Riohacha, Santa 
Marta, Tolú y el Darién.

Las tierras del Valle del Patía fueron donadas por El Rey de España y otras adquiridas 
por los negros libertos, y poco a poco han venido siendo transmitidas de generación en 
generación.

Cuenta el señor (Abel Caicedo González de 94 años), “que los negros llegaron a 
Patía como esclavos a trabajar a las grandes haciendas de cultivos para producir azúcar 
en los ingenios y en las minas. Al pasar del tiempo cuando se sentían cansados y muy 
aburridos de esa vida que llevaban, huían hacía el río Patía y otras zonas cercanas, de ahí 
la relación con la tierra y con el río, entorno que propicio el crecimiento de las familias 
que ejercían sus prácticas de producción”.

Los pobladores negros, se ubicaron a las orillas de los ríos Patía, Sajandi, Guachicono, 
y sobre algunas quebradas y zanjones que posibilitaron los cultivos de plátano, maíz y yuca 
fundamentalmente; además de otras formas de subsistencia que fueron complementadas 
con actividades como el mazamorreo, la caza, el pan coger y la pesca.

Como dato relevante se suma la apertura de la carretera Panamericana en 1930 en 
el Valle del Patía, lo cual permitió el desarrolló por parte de los hacendados de la región 
en la producción de la ganadería y en el desempeño de labores asociadas a los roles de 
jornaleros, obreros o peones en tiempos libres.

Que de conformidad con la información del IDEAM1, el territorio se ubica en el área 
Pacífico, zona hidrográfica Patía, subzona río Patía Alto, microcuenca río Sajandi. La 
hidrografía propia del territorio inventariada según visita técnica2, está conformada por; 5 
arroyos sin nombre y el caño denominado Chupadero Largo, todos destinados por parte de 
la comunidad a la conservación y protección. Por otra parte, existen 5 nacimiento de agua 
utilizados para la realización de actividades agropecuarias que desarrolla la comunidad, 
incluyendo la de consumo humano esporádico. Por otra parte, el cuerpo hídrico más 
importante del predio $antillana es el río Sajandi, del cual su Riviera es usada de manera 
frecuente como sitio de reunión, debate, intercambio de pensamiento, toma de decisiones 
y esparcimiento por parte de los integrantes de la comunidad, además de ser fuente de 
ingresos para algunos integrantes de una familia perteneciente al Consejo Comunitario 
de la Pedregoza, pues sobre el Río, se realiza la actividad de extracción de Oro mediante 
una práctica artesanal denominada; el lavado por esclusa, actividad que no genera mayor 
impacto al cuerpo hídrico debido a que no se utilizan químicos y la modificación del cauce 
por toma de material para el lavado es mínimo3.

Que de conformidad con los conceptos emitidos por la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca; se debe tener en cuenta para la conservación de los cuerpos hídricos: 
“(...) b) Una franja no inferior de 30 metro de ancha, paralela a las líneas de mareas 
máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o 
no, y alrededor de los lagos y depósitos de agua (...)”4

III. CONCERTACIÓN DE LINDEROS
Los linderos quedaron claramente determinados en el levantamiento topográfico 

realizado en la visita técnica y frente a ellos no se presentaron oposiciones o desacuerdos 
por los colindantes, por lo tanto, no hubo lugar a la aplicación de la figura de concertación 
de linderos.
1 IDEAM. zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia. 

Hidrográficas zonificación y codificación de cuencas hidrográficas [en línea], noviembre de 2013 
[revisado agosto de 2018] Disponible en internet: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/
bvirtual/022655/MEMORIASMAPAZONIFICACIONHIDROGRAFICA.pdf. Anexo 6. Pág. 46.

2 Visita técnica realizada por el grupo interdisciplinario de la ANT entre los días 21 y 25 de agosto de 
2018.

3 Actividades evidenciadas e información suministrada por la Comunidad durante la visita técnica 
realizada por el equipo multidisciplinario de la ANT del 21 al 25 de agosto de 2018 al predio Santillana.

4 Corporación Autónoma Regional del Cauca., agosto de 2019. Certificación de Rondas Hídricas del 
predio Santillana, radicado ANT número 20196200875852.

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022655/MEMORIASMAPAZONIFICACIONHIDROGRAFICA.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022655/MEMORIASMAPAZONIFICACIONHIDROGRAFICA.pdf


   59
Edición 51.395
Lunes, 3 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

IV. CRUCES CARTOGRÁFICOS
Que de acuerdo con el cruce de información geográfica GINFO-F-007 del 08 de enero 

de 2020, correspondiente al predio o Polígono “La Santillana” identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria número 128-3578, en el cual se evidenció un posible traslape con 
ZONAS DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NO RENOVABLES (ANH, ANM), la 
Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT, mediante oficio número 20195100345591 
del 13 de mayo de 2019, comunicó tal situación a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) a lo que la citada entidad manifestó mediante radicado número 20196200519382 
del 24 de julio de 2019 lo siguiente:

“En atención a su comunicación recibida en la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH), con radicado del asunto y numero ANT 20195100345591 relacionada con el 
predio “Santillana”, referido al municipio de Patía El Bordo, departamento de Cauca, 
según coordenadas y archivo SHP enviados por usted; me permito informar que una vez 
consultado el mapa de áreas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), actualizado 
a la fecha, el predio en mención no se superpone sobre área alguna con contrato de 
hidrocarburos vigente, se localiza sobre el área reservada. Se adjunta para los fines 
pertinentes el mapa de localización del predio sobre las áreas ANH”. (Folios 128 a 129).

V. TERCEROS OCUPANTES EN EL TERRITORIO OBJETO DE TITULA-
CIÓN COLECTIVA

Que en relación con terceros ocupantes, durante la diligencia de inspección ocular y 
visita técnica practicada al fundo, no se encontró presencia de terceros ocupantes.

VI. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes”, aprobado por Colombia mediante 
la Ley 21 de 1991, forma parte del bloque de constitucionalidad en términos del artículo 
93 constitucional, y hace referencia al reconocimiento y protección de los derechos de los 
pueblos Indígenas y Tribales, buscando que los mismos tomen el control de sus instituciones 
y formas de vida, mantengan y fortalezcan sus identidades, lenguas y religiones; para lo 
cual, establece una serie de preceptos para su salvaguarda.

Que uno de los preceptos establecidos por el Convenio, se relaciona con la garantía 
del derecho étnico-territorial de los pueblos, el cual se consagra en el artículo 13, que 
indica: “(...) los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas 
y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o 
territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y 
en particular los aspectos colectivos de esa relación”.

Que así mismo, el artículo 19 del mismo Convenio señala: “Los programas agrarios 
nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las 
que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: a) La asignación de tierras 
adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para 
garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible 
crecimiento numérico; b) El otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de 
las tierras que dichos pueblos ya poseen.”

Que conforme con lo anterior, la Constitución Política de 1991 en su artículo 55 
transitorio, ordenó al Congreso de la República que expidiera una ley que reconociera 
a las Comunidades Negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales 
ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, el derecho a la propiedad colectiva, con el 
ánimo de fortalecer los mecanismos de protección de sus derechos e identidad cultural y 
fomentar condiciones de igualdad real para estas poblaciones.

Que el Congreso de la República expidió la Ley 70 de 1993, la cual reconoció a las 
Comunidades Negras del país, el derecho a la propiedad colectiva sobre los terrenos 
baldíos, rurales y ribereños; en ese sentido, las prácticas tradicionales de producción que 
estas Comunidades ejerzan sobre las aguas, playas, islas islotes, tierras rurales y rivereñas; 
así como, sobre los frutos secundarios del bosque, la fauna y flora terrestre y acuáticos 
para fines alimenticios, la utilización de recursos naturales renovables para la subsistencia, 
construcción, reparación de viviendas, cercados y otros elementos domésticos, tendrán 
prelación sobre cualquier aprovechamiento comercial semiindustrial, industrial o 
deportivo. Garantizando de este modo los derechos territoriales, económicos, políticos y 
culturales de las comunidades afrocolombianas.

Que los artículos 18 y 19 del Decreto 1745 de 1995 (reglamentario de la Ley 70 de 
1993), compilados en los artículos 2.5.1.2.18. y 2.5.1.2.19 del Decreto 1066 de 2015, 
señalan cuáles son las áreas adjudicables y las inadjudicables a las Comunidades Negras, 
así:

“(...) Son adjudicables las áreas ocupadas por la comunidad de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2º de la Ley 70 de 1993, con especial consideración a la dinámica 
poblacional, sus prácticas tradicionales y las características particulares de productividad 
de los ecosistemas”.

“Áreas inadjudicables. Las titulaciones de que trata el presente capítulo comprenden: 
1. Los bienes de uso público. 2. Las áreas urbanas de los municipios. 3. Las tierras de 
resguardos indígenas. 4. El subsuelo. 5. Los predios de propiedad privada. 6. Las áreas 
reservadas para la seguridad y defensa nacional. 7. Las áreas del sistema de parques 
nacionales. 8. Los baldíos que hubieren sido destinados por entidades públicas para 
adelantar planes viales u otros de igual significación para el desarrollo económico y 

social del país o de la región, previo cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 
9. Los baldíos que constituyan reserva territorial del Estado (Decreto 2664 de 1995, art. 
9°, literal d)5. 10. Los baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que 
constituyan su habitad (Ley 160 de 1994, art. 69, inciso final), y 11. Las reservas indígenas 
y los territorios tradicionales utilizados por pueblos indígenas nómadas y seminómadas o 
agricultores intinerantes para la caza, recolección u horticultura que se hallaren ubicados 
en zona de reserva forestal a la fecha de vigencia de la ley 160 de 1994 (Ley 160 de 1994, 
art. 85, parágrafos 5 y 6)”.

Que la Corte Constitucional en Sentencia T-955 del 17 de octubre del 2003, precisó el 
alcance y el contenido del derecho de las Comunidades Negras al territorio colectivo, en 
los siguientes términos:

“(...) Que el derecho de las comunidades negras sobre su territorio colectivo se funda 
en la Carta Política y en el Convenio 169 de la OIT, sin perjuicio de la delimitación de sus 
tierras a que se refiere la Ley 70 de 1993, en cuanto ésta resulta definitiva e indispensable 
para que dichas comunidades puedan ejercer las acciones civiles a que da lugar el 
reconocimiento constitucional.

Que el derecho de propiedad colectiva en comento comprende, y siempre comprendió 
la facultad de las comunidades negras de usar, gozar y disponer de los recursos naturales 
renovables existentes en sus territorios, con criterios de sustentabilidad y de acuerdo con 
las limitaciones legales”.

Que en lo concerniente a las tierras adjudicables, el parágrafo del artículo 18 del 
Decreto 1745 de 1995 dispone: “(...) Dentro del título colectivo podrán incluirse áreas 
tituladas individualmente con anterioridad a miembros de la comunidad respectiva si los 
interesados así lo solicitaren.”

Que el artículo 31 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 27 de la Ley 
1151 de 2007, establece: “El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), podrá 
adquirir mediante negociación directa o decretar la expropiación de predios, mejoras 
rurales y servidumbres de propiedad privada o que hagan parte del patrimonio de 
entidades de derecho público, con el objeto de dar cumplimiento a los fines de interés 
social y utilidad pública definidos en esta ley, únicamente en los siguientes casos: a) Para 
las comunidades indígenas, afrocolombianas y demás minorías étnicas que no las posean, 
o cuando la superficie donde estuviesen establecidas fuere insuficiente(...).”

Que conforme a las normas establecidas en precedencia, la Agencia Nacional de Tierras 
está facultada para titular colectivamente a favor de las Comunidades Negras, no solo las 
zonas baldías rurales y ribereñas que hayan ocupado históricamente sino que, a su vez, 
puede hacerlo respecto de los predios adquiridos a través de los programas especiales de 
compra directa promovidos por esa Institucionalidad y/o aquellos donados por miembros 
de la comunidad en favor del colectivo.

Que de acuerdo con las anteriores consideraciones, se puede constatar que la solicitud 
de titulación colectiva de tierras de comunidades negras, formulada por el Consejo 
Comunitario de la Comunidad Negra de Zarzal denominado La Pedregoza, reúne los 
requisitos exigidos en los artículos 4º y siguientes de la Ley 70 del 1993 y artículos 17 al 
28 del Decreto 1745 de 1995, compilado en el Capítulo 2, Título 1 Parte 5 del Decreto 
1066 de 2015.

Que como consecuencia de los fundamentos jurídicos anteriormente expuestos, la 
Directora General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene la competencia para 
decidir de fondo sobre la Titulación Colectiva de tierras de comunidades negras a favor 
del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Zarzal Denominado La Pedregoza, 
ubicado en la vereda Zarzal, municipio de Patía El Bordo, departamento de Cauca.

En mérito de lo expuesto la Directora General de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT),

RESUELVE:
Artículo 1°. Título Colectivo. Adjudicar en favor de la Comunidad Negra organizada 

en el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Zarzal denominado La Pedregoza, 
y representado legalmente por el señor Isidoro González Caicedo, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4732907 expedida en Patía El Bordo, Cauca, el terreno que 
cuenta con una extensión de ciento cuarenta y tres ha cinco mil quinientos dos metros 
cuadrados (143 ha + 5.502 m2), según plano número ACCTI10-0-01193 del 11 de octubre 
de 2011, elaborado por el extinto Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras - Subdirección 
de Asuntos Étnicos, el cual cuenta con los siguientes linderos técnicos:

LINDEROS TÉCNICOS

DEPARTAMENTO : CAUCA

MUNICIPIO : PATÍA EL BORDO

VEREDA : ZARZAL

PREDIO : SANTILLANA

MATRÍCULA INMOBILIARIA : 128-3578

COMUNIDAD : CC LA PEDREGOZA

ÁREA TOTAL : 143 ha + 5.502 m2

DATUM DE REFERENCIA : MAGNA-SIRGAS

5 Libro 2, Parte 14, Título 10 del Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Agricultura 
y Desarrollo Rural).
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PROYECCIÓN : CONFORME DE GAUSS KRÜGER

ORIGEN : OESTE

LATITUD : 4º35’46,3215” N

LONGITUD : 77º04’39,0285 “W

NORTE : 1 000 000,000 m

ESTE : 1 000 000,000 m

PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 
número (1) de coordenadas 1010054,737 m.E - 731548, 109 m.N, ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el predio del señor Edward Vega y la finca Corrales.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número 1 se continúa en dirección general Sureste, colindando 

con La Finca Corrales, en una distancia acumulada de 1413,083 metros, pasando por el 
punto número (2) de coordenadas 1010440,636 m.E - 731437,689 m.N, punto número (3) 
de coordenadas 1010754,846 m.E - 731184,672 m.N, hasta llegar al punto número (4) de 
coordenadas 1011045,781 m.E - 730730,882 m.N, ubicado en el lugar donde concurren las 
colindancias entre La Finca Corrales y el predio propiedad del señor Miguel Potes.

ESTE: Del punto número 4 se continúa en dirección general Suroeste, colindando 
con el predio propiedad del señor Miguel Potes, en una distancia acumulada de 772,835 
metros, pasando por el punto número (5)de coordenadas 1010971,127 m.E - 730453,779 
m.N, hasta llegar al punto número (6) de coordenadas 1010785,55 m.E - 730051,109 m.N, 
ubicado en el lugar donde concurren las colindancias entre el predio propiedad del señor 
Miguel Potes y el predio propiedad del señor Alfonso Martínez.

SUR: Del punto número 6 se continúa en dirección general Oeste, colindando con el 
predio propiedad del señor Alfonso Martínez, en una distancia de 482,112 metros, hasta 
llegar al punto número (7) de coordenadas 1010314,136 m.E- 729984,469 m.N, ubicado 
en el lugar donde concurren las colindancias entre el predio propiedad del señor Alfonso 
Martínez y el predio propiedad de la señora Nina Tulia Solano.

Del punto número 7 se continúa en dirección general Oeste, colindando con el predio 
propiedad de la señora Nina Tulia Solano, en una distancia de 335,165 metros, hasta llegar 
al punto número (8) de coordenadas 1009979,97 m.E - 730008,394 m.N, ubicado en el 
lugar donde concurren las colindancias entre el predio propiedad de la señora Nina Tulia 
Solano y el predio propiedad del señor Julián Sarmiento.

OESTE: Del punto número 8 se continúa en dirección general Noroeste, colindando 
con el predio propiedad del señor Julián Sarmiento, en una distancia de 604,379 metros, 
hasta llegar al punto número (9) de coordenadas 1009705,875 m.E - 730371,316 m.N, 
ubicado en el lugar donde concurren las colindancias entre el predio propiedad del señor 
Julián Sarmiento y el predio propiedad del señor Edward Vega.

Del punto número 9 se continúa en dirección general Noreste, colindando con el 
predio propiedad del señor Edward Vega, en una distancia acumulada de 1483,595 
metros, pasando por el punto número (10) de coordenadas 1009773,257 m.E - 730408,182 
m.N, punto número (11) de coordenadas 1009770, 836 m.E - 730669,061 m.N, punto 
número (12) de coordenadas 1009840,797 m.E - 730935,455 m.N, punto número (13) 
de coordenadas 1010004,872 m.E - 731040,571 m.N, punto número (14) de coordenadas 
1009854,156 m.E - 731315,236 m.N, hasta llegar al punto número 1 de coordenadas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

El plano que delimita el territorio objeto de titulación al citado Consejo Comunitario 
se aprueba por parte de la Comisión Técnica Ley 70 de 1993, y hace parte integral de la 
presente resolución.

Parágrafo: El Título Colectivo otorgado mediante la presente resolución, no incluye la 
propiedad sobre los bienes de uso público. No obstante, en armonía con lo dispuesto en los 
artículos 19 y 21 de la Ley 70 de 1993, la comunidad negra beneficiaria tendrá derecho de 
prelación para su uso y aprovechamiento.

Artículo 2°. Carácter y Régimen Legal de las Tierras Adjudicadas. En concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política y el artículo 7° de la Ley 70 
de 1993, las Tierras de Comunidades Negras, que por la presente Resolución se adjudican, 
tienen el carácter legal de “Tierras de Comunidades Negras”, son de propiedad colectiva, 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

En consecuencia, las áreas que sean asignadas a un grupo familiar solo tendrán derecho 
al aprovechamiento del usufructo. En todo caso, el ejercicio del derecho preferencial de 
ocupación únicamente podrá recaer en otro miembro de la comunidad respectiva o en 
su defecto, en otros miembros del grupo étnico al que pertenece la comunidad negra 
beneficiaria, por la disolución de aquél o por cualquier otra causa que señale el reglamento 
interno aprobado por la Asamblea General del Consejo Comunitario.

Artículo 3°. Administración. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 32 del 
Decreto 12745 de 1995, el territorio titulado como “Tierras de Comunidades Negras”, 
será administrado por la Junta Directiva del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra 
de Zarzal denominado La Pedregoza, con base en el reglamento interno aprobado por la 
Asamblea General del Consejo Comunitario.

La Junta del Consejo Comunitario deberá establecer mecanismos de administración 
y manejo que garanticen la equidad, la autonomía y la justicia en el reconocimiento y 
asignación de las áreas de trabajo para cada una de las personas, familias y veredas que 
le conforman, de manera que se evite la concentración de la tierra en pocas manos y se 

permita un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de los cuales se beneficien 
todos los integrantes de la comunidad.

En los demás aspectos, la administración y manejo de los territorios que por la presente 
providencia se adjudican, se someterán a los usos y costumbres de la comunidad negra 
beneficiaria y a las disposiciones consagradas en la Ley 70 de 1993 y demás normas 
especiales sobre la materia.

Artículo 4°. Distribución y asignación de áreas. De conformidad con lo estipulado en 
el inciso 2°, del artículo 32 del Decreto 1745 de 1995, reglamentario del Capítulo Tercero 
de la Ley 70 de 1993, la junta del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Zarzal 
denominado La Pedregoza, distribuirá de manera equitativa y mediante un cuadro de 
asignaciones las zonas agrícolas, forestales, mineras y de recursos hidrobiológicos, zonas 
de conservación ambiental, respetando las áreas que a la fecha de esta providencia fuesen 
usufructuadas por cada familia y reservando sectores para futuras asignaciones, todo de 
acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia y el sistema de derecho propio de 
la comunidad.

Artículo 5°. Ocupación actual del territorio. Dentro de los territorios colectivos que 
por esta providencia se adjudican, no quedan involucradas personas ajenas a la comunidad 
negra beneficiaria, que de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 22 del 
capítulo, Título 1 de la Parte 5 del Decreto 1745 de 1995 tuvieren la calidad de terceros 
ocupantes.

Artículo 6°. Ocupaciones de mala fe. Las ocupaciones que a partir de la expedición de 
la presente resolución se adelanten por personas no pertenecientes al grupo étnico negro, 
sobre las tierras que se adjudican, no darán derecho al interesado para obtener la titulación 
ni el reconocimiento de mejoras y para todos los efectos legales se considerarán como 
poseedores de mala fe, tal como lo previene el artículo 15 de la Ley 70 de 1993.

En consecuencia, la ocupación y los trabajos o mejoras que realizaren o establecieren 
personas ajenas al grupo beneficiario, con posterioridad a la fecha de expedición de esta 
providencia, no darán derecho al ocupante para reclamar de la comunidad indemnización 
o compensación de ninguna índole.

Artículo 7°. Predios de propiedad privada. En armonía con lo dispuesto en el literal e) 
del artículo 6° de la Ley 70 de 1993 y en el numeral 5° del artículo 2.51.2.19 del Capítulo 
2, Título 1 de la Parte 5 del Decreto 1066 de 2015, la presente adjudicación, no incluye 
aquellos predios rurales en los cuales se acredite propiedad privada conforme a las Leyes 
200 de 1936 y 160 de 1994.

Artículo 8°. Función Social y Ecológica. Las “Tierras de las Comunidades Negras” 
que se titulan mediante la presente resolución, quedan sujetas al cumplimiento de la 
función social y ecológica consagrada en el artículo 58 de la Constitución Política vigente, 
en consecuencia, los titulares del derecho de propiedad colectiva deberán cumplir las 
obligaciones de protección del ambiente y de los recursos naturales renovables, y contribuir 
con las autoridades ambientales en la protección del patrimonio natural.

El cumplimiento de la función social y ecológica dentro de los territorios titulados se 
evaluará y certificará, por las autoridades competentes, conforme a los usos, costumbres 
y culturas de la comunidad negra en favor de la cual se destinan los terrenos señalados en 
esta resolución.

Artículo 9°. Obligaciones Especiales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
21 de la Ley 70 de 1993, los integrantes de la comunidad negra titular del derecho de 
propiedad de los territorios que por esta resolución se adjudican, continuarán conservando, 
manteniendo y propiciando la regeneración de la vegetación protectora de las aguas y 
garantizando, mediante un uso adecuado, la persistencia de ecosistemas especialmente 
frágiles como los manglares y los humedales, protegiendo y conservando las especies de 
fauna y flora silvestre, amenazadas o en peligro de extinción.

Parágrafo: El Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Zarzal denominado La 
Pedregoza, deberá elaborar, formalizar y poner en marcha, un Plan de Manejo Ambiental, 
en razón de las condiciones de los ecosistemas presentes en el territorio, y que cumpla con 
la función ecológica de la propiedad y el uso sostenible de los recursos, respetando las 
normas ambientales vigentes, en concordancia y con el apoyo de la autoridad ambiental 
competente que, para el caso que nos compete, es la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca (CRC).

Artículo 10. Título de Dominio. El presente acto administrativo, una vez publicado en 
el Diario oficial e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Competente, 
constituye título suficiente de dominio y prueba de propiedad, tal como lo establece el 
artículo 11 de la Ley 70 de 1993.

Artículo 11. Publicación La presente Resolución se publicará en el Diario Oficial y 
por una sola vez en un medio de amplia circulación o sintonía en el lugar donde se ubica 
el territorio objeto de titulación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del 
Decreto 1745 de 1995, compilado en el artículo 2.5.1.2.30 del Capítulo 2, Título 1 de la 
Parte 5 del Decreto 1066 de 2015; por los servicios de publicación en el Diario Oficial no 
se cobrará derecho alguno6.

Artículo 12. Registro. Ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del 
Circulo Registral de Patía El Bordo - Cauca, Registre la presente Resolución a favor de 
la Comunidad Negra organizada en el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de 
Zarzal denominado “La Pedregoza”, en el folio de matrícula inmobiliaria No. 128-3578, 
6 Artículo 16 de la Ley 70 de 1993 y 31 del Decreto 1745 de 1995.
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en un término no mayor de diez (10) días. Una vez surtida su ejecutoria y cumplidas las 
anteriores diligencias, el Registrador devolverá a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) 
el original y una copia de la resolución, con la correspondiente anotación de su registro7, 
por los servicios de inscripción de la presente resolución, no se cobrará derecho alguno.

Artículo 13. Normas Supletorias. En los aspectos no contemplados en la presente 
providencia, se aplicará la legislación general sobre tierras baldías de la Nación en lo que 
sea compatible con la naturaleza y finalidades del reconocimiento a la propiedad de las 
comunidades negras tal como lo establece el artículo 12 de la Ley 70 de 1993.

Artículo 14. Notificación. La presente Resolución se notificará en la forma prevista 
en los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, al Representante Legal del Consejo Comunitario de la 
Comunidad Negra de Zarzal, denominado “La Pedregoza” y al Procurador Delegado para 
Asuntos Ambientales y Agrarios del departamento del Cauca.

Artículo 15. Recursos. Contra la presente Resolución procede por la vía administrativa, 
el recurso de reposición de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 29 
del Decreto 1745 de 1995, compilado en el artículo 2.5.1.2.29 del Capítulo 2, Título 1 de 
la Parte 5 del Decreto 1066 de 2015.

Artículo 16. Vigencia. La presente Resolución comenzará a regir a partir de su 
publicación en el Diario Oficial.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2020.
Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
La Directora General Agencia Nacional de Tierras.

Myriam Carolina Martínez Cárdenas
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial  
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

Resoluciones

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CLASIFICACIÓN 
Y ASIGNACIÓN DE CASOS

RESOLUCIÓN NÚMERO RN 00740 DE 2020
(julio 17)

por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

ID. 1314
El Director Territorial de Norte de Santander, en ejercicio de las facultades legales 

otorgadas por la Ley 1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las 
Resoluciones 0131, 141 y 227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que, en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que, en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 
2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y micro 
focalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará 
el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y el 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o sus delegados. Para lo cual este último 
7 Artículo 30 del Decreto 1745 de 1995, Compilado en el Libro 2 Parte 5 Título 1 Capítulo 2 del Decreto 

1066 de 2015.

contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución, o su 
delegado.

Que, de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macro 
focalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT).

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de micro focalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, el 26 abril 
de 2016, el señor Aníbal Fernández de Soto Camacho, Viceministro para las Políticas 
y Asuntos Internacionales, actuando como delegado del señor Ministro de Defensa 
Nacional, doctor Luis Carlos Villegas Echeverri; el doctor Juan Pablo Díaz Granados 
Pinedo, Viceministro de Desarrollo Rural, actuando como delegado del señor Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Aurelio Iragorri Valencia; y el doctor Ricardo 
Sabogal Urrego, Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras, decidieron: “Ampliar la macrofocalización a la totalidad del 
territorio nacional de la República de Colombia, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 440 de 2016”, dentro de las cuales se encuentra el departamento de Norte 
de Santander.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contenidas en la oferta institucional y aún está 
pendiente por diseñar el plan de retorno para el municipio de Tibú (Norte de Santander).

Que en atención al índice de despojo evidenciado en las solicitudes de inscripción 
en el RTDAF, respecto de predios ubicados en la zona, la Dirección Territorial Norte de 
Santander de la Unidad de Restitución de Tierras se propuso microfocalizar las veredas: 
Ambato, Barco Silla, El Empalme, San Miguel, Villa del Carmen, La Lejía, La Primavera, 
El Socorro, El Totumo Caño Medio y la parte sur de la vereda La Batería del municipio de 
Tibú, departamento de Norte de Santander.

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución -CI2RT-, rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante informe del 8 de noviembre de 2019, en el que describió la situación 
general de seguridad del municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente 
COLR).

Que en sesión del 11 de diciembre de 2019 el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y capacidad 
de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la zona a intervenir. Dicho análisis y estudio 
finalizó con la conceptualización favorable del inicio de la intervención en las veredas 
Ambato, Barco Silla, El Empalme, San Miguel, Villa del Carmen, La Lejía, La Primavera, 
El Socorro, El Totumo Caño Medio y la parte sur de la vereda La Batería del municipio 
de Tibú. Lo anterior, se consignó en el acta No 008, suscrita el 11 de diciembre de 2019.

Ahora bien, con relación al área de la zona sur de la vereda La Batería, se identificó que 
en sesión del 1° de abril de 2014 el Comité Operativo Local de Restitución, se evaluó la 
procedencia de intervenir entre otras veredas, la vereda La Batería del municipio de Tibú, 
sin distinción o precisión adicional. Lo anterior, se consignó en el acta No 003 suscrita el 
1° de abril de 2014. En virtud de lo anterior, la Dirección Territorial Norte de Santander 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras mediante 
Resolución número RN 0516 del 28 de abril de 2014 Microfocalizó la vereda La Batería 
del municipio de Tibú, departamento Norte de Santander, corregida mediante Resolución 
número RN 00726 de 17/07/2020.

Que, pese a que en sesión del 11 de diciembre de 2019 el Comité Operativo Local 
de Restitución, se otorgó viabilidad para microfocalizar parte sur de la vereda La Batería 
del municipio de Tibú (Norte de Santander), el área indicada no será incluida en esta 
resolución, toda vez que la totalidad de la vereda fue incluida en la microfocalización 
efectuada mediante RN 0516 del 28 de abril de 2014, corregida mediante Resolución 
número RN 00726 de 17/07/2020.

Que a partir de la aprobación de la intervención de la política de restitución transicional 
de tierras en las veredas mencionadas, el área fue representada en el mapa No. UT_
NS_54810_MF006, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte integral del 
presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en 
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grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1 ) puntos extremos del área seleccionada, 
así:

Como metodología para la elaboración de la zona microfocalizada sector sur del 
municipio de Tibú, se tomó como fuente principal la información oficial cartográfica del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), tales como límites municipales, límite de 
conflictos “Conflicto Limítrofe Mpal. Deptal. 2017 k100”. 

Como segunda fuente de información oficial se tomó como referencia: (i)El Plan Básico 
De Ordenamiento Territorial del municipio de Tibú (Acuerdo No. 028 de 06/12/2000); (ii) 
Esquema de Ordenamiento Territorial de Sardinata (Acuerdo No. 001 de 2002) y;(iii) Plan 

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.

Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de San José de Cúcuta (Acuerdo No. 
022 de 19/12/2019); debido que la zona a microfocalizar se encuentra limitada al occidente 
y sur con los municipios anteriormente mencionados y por el oriente con Venezuela. 

Por otra parte, se utilizaron como fuentes de verificación la información de la 
cartográfica básica del IGAC (vías, drenajes, curvas de nivel), a escala 1:25000 utilizando 
las planchas 77IIC, 77IVA, 77IVB 77IVC y 77IIID. Adicionalmente se apoyó la actividad 
con la información oficial del catastro rural del Instituto Geográfico Agustín Codazzi-
IGAC- de los municipios Tibú, Sardinata y San José de Cúcuta, con vigencia de 2013, 2015 
y 2018 respectivamente. En este sentido, al oriente (línea fronteriza Colombia-Venezuela) 
se delimitó con los límites municipales y límite de conflictos “Conflicto Limítrofe Mpal. 
Deptal. 2017 k100” los cuales son consistentes; al sur colindando con el municipio de 
San José de Cúcuta, se delimitó con las microzonas existentes, las cuales fueron creadas 
mediante las resoluciones: (i) RN 0608 de 10/07/2015 (Micro ID_ 571); (ii) RN 00271 
de 22/05/2017 (Micro ID_862) y; (ii) RN 00706 de 2/08/2016 (Micro ID_788); de modo 
que no se generaran sobreposiciones con éstas y en garantía De continuidad técnica 
de los polígonos. Luego se continuó el trazado en sentido suroccidente sobre el límite 
municipal entre Sardinata y Tibú hasta llegar al rio Sardinata, a partir de este punto se 
continúa en sentido nororiente aguas abajo utilizando como fuente los límites municipales 
oficiales hasta llegar empalmar con la microzona existente del municipio de Sardinata, 
identificada con el ID_ 1193 creada mediante resolución RN 00520 de 10/06/2019, el cual 
es consistente con los limites municipales y de conflictos “Conflicto_Limitrofe_Mpal_
Deptal_2017_k100”. Al Norte se delimita con la microzona identificada con el ID_243 
creada mediante resolución RNM 0516 de 28/04/2014 y corregida mediante Resolución 
número RN 00726 de 17/07/2020, perteneciente al mismo municipio. La información es 
consistente con los limites veredales del Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente 
del municipio de Tibú, cerrando y consolidando de esta manera el polígono de la zona 
microfocalizada.

Que se consultó en el repositorio o GDB de información de tipo ambiental, minera, 
energética, de infraestructura vial, territorial, entre otras, y de índole asociada a nivel 
nacional y departamental gestionadas y habilitadas periódicamente por la Dirección 
Catastral y de Análisis Territorial. En relación a la información básica remitida por el 
AICMA(Acción Integral contra Minas Antipersonal) con fecha de corte 30 de marzo 
de 2020, que contiene el histórico de accidentes e incidentes de minas antipersonal 
(MAP), municiones sin explotar (MUSE)y/o de artefactos explosivos improvisados 
con características de mina antipersonal (AEI), se gestionaron los datos registrados que 
forman parte del Informe Técnico de Microfocalización ITM que comprende la totalidad 
del área de la microzona donde se encontraron 25 eventos de diferentes tipos, donde 20 
corresponden a desminado militar en operaciones, 2 de sospecha de campo minado, 2 de 
municiones sin explotar y uno de accidente por MAP, pero ninguno de dichos eventos 
presenta traslape con las solicitudes intervenidas. Se presenta tabla relacionada.
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Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 

artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de dar 
publicidad a la futura apertura de una microzona:

• El Director Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, territorial Norte de 
Santander, Edward Francisco Álvarez, visitó diferentes medios de comunicación 
nacionales y regionales para socializar las nuevas microfocalizaciones que se ade-
lantan en el departamento, entre ellos, Tibú: Caracol Radio- Radio Sonar 12.60 
AM (17 de enero de 2020), Cadena Comunitaria por la Paz 107.2 AM (17 de 
enero de 2020), Radio Catatumbo – 1.150 AM (17 de enero de 2020), TV Norte- 
Canal de Televisión (17 de enero de 2020). La Opinión (17 de enero de 2020).

• Socialización de la intervención de la Unidad mediante oficios URT-DT-
NC-001302, URT-DTNC-001313, URT-DTNC-001324, URT-DTNC-001325, 
URT-DTNC-00133 y URT-DTNC-003336 del 12 de febrero de 2020, en virtud a 
que la Secretaría Técnica no convocó a Comité Departamental de Justicia Transi-
cional. 

Que así mismo, el municipio de Tibú cuenta desde el 2012 con intervención de la 
política de restitución de tierras parcial para diferentes áreas comprendidas en las 
microfocalizaciones de la tabla siguiente
2 Alcaldía Municipal de Tibú (Norte de Santander).
3 Personería Municipal de Tibú (Norte de Santander).
4 Defensor Departamental de Norte de Santander.
5 Defensor Regional del Municipio de Ocaña (Norte de Santander).
6 Gobernación de Norte de Santander.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad y condiciones 
del retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las 
actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de restitución de tierras, tendientes 
a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF ubicadas en el área geográfica 
objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en conjunto con las demás autoridades 
nacionales y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen desarrollo 
de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las veredas: Ambato, Barco Silla, El Empalme, San Miguel, 
Villa del Carmen, La Lejía, La Primavera, El Socorro y El Totumo Caño Medio del 
municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander, conforme lo representado en el 
mapa No. UT_NS_54810_MF006, elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte 
integral del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas en 
grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS) relacionados en la parte considerativa. 

Segundo: Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente COLR, realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero: Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Norte de Santander, 
a la Alcaldía Municipal de La Playa de Belén, a la Unidad Administrativa Especial para 
la Atención y Reparación a las Víctimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, 
con el fin de que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas 
considere necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de San José de Cúcuta, a 17 de julio de 2020.
El Director Territorial Norte de Santander,

Edward Francisco Álvarez Tafur.
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

(C. F.).

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

acueRDos

ACUERDO NÚMERO 1476 DE 2020

(julio 30)
por el cual se modifica el Reglamento General de la Corporación.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la facultad conferida en 
los numerales 9 del artículo 235 de la Constitución Política, 4 del artículo 17 de la Ley 270 
de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, 25 del artículo 10 del Acuerdo 
número 006 de 12 de diciembre de 2002, actual Reglamento General de la Corporación, y 
cumplidos los requisitos señalados en el artículo 52 del mismo,

CONSIDERANDO:
1. Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), de-

claró que la situación creada por el coronavirus COVID-19 hacía necesaria la 
declaratoria de pandemia, al tiempo que recomendó la adopción de “estrategias 
integrales para prevenir las infecciones”. 

2. Que el 6 de marzo de 2020, la República de Colombia reconoció oficialmente el 
primer caso diagnosticado de COVID-19 en el país y el 17 de marzo del mismo 
año, el Gobierno profirió el Decreto 417 del 2020, por el cual se declaró el Esta-
do de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, 
posteriormente, mediante el Decreto 457 del 22 de marzo, ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de Colombia.

3. Que, en el desarrollo de la pandemia, tanto la OMS como la comunidad científi-
ca internacional han identificado las circunstancias personales y comorbilidades 
de mayor riesgo para quienes las padecen. Dentro de la primera estableció que 
el rango etario superior a 60 años es especialmente vulnerable y que el padeci-
miento de obesidad, enfermedades coronarias, diabetes, cáncer, trastornos pul-
monares, hemofilia, artritis reumatoide y las enfermedades autoinmunes, entre 
otras, constituyen población de alto riesgo. Así mismo, recomendó con especial 
énfasis el aislamiento social, el lavado de manos frecuente y el uso permanente de 
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tapabocas, como estrategias preventivas para evitar el contagio del Coronavirus 
COVID-19, habida cuenta que se identificó que el virus se transmite por la saliva 
e ingresa por las mucosas del cuerpo, y es incapaz de penetrar la piel humana.

4. Que, de igual manera, hasta la fecha está demostrado que no hay una vacuna que 
garantice inmunidad frente a la cepa COVID-19 que ha sido identificada del coro-
navirus y aunque la comunidad científica internacional trabaja en la investigación 
para sintetizarla, los pronósticos más optimistas no son inferiores a 6 meses, todo 
lo cual hace necesario adecuar el trabajo Corporativo a esta nueva realidad sani-
taria.

5. Que, como quiera que la regla del aislamiento social se ha venido afinando al pun-
to de recomendarse que, en lo posible, no se hagan reuniones en recintos cerrados 
y, en caso de ser necesarias, se exige que el lugar esté adecuadamente aireado 
y que la distancia entre los asistentes sea mínimo de dos metros y ubicados en 
forma de zigzag, se impone como necesidad inaplazable la de acudir a las tecno-
logías de la información, la digitalización y el trabajo en línea como mecanismos 
para garantizar el cumplimiento de la función misional de la Corte Suprema de 
Justicia.

6. Que el artículo 95 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (270 de 
1996) nominado como “Tecnología al servicio de la Administración de Justicia” 
establece en su inciso 2º que “Los Juzgados, Tribunales y Corporaciones Judi-
ciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y 
telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones”.

7. Que, aunque el anterior precepto de la Ley Estatutaria opera de pleno derecho y 
así lo han entendido y aplicado las salas de la Corporación para el cumplimiento 
de sus funciones, es prudente adicionar los artículos 4º, 8°, 9°, 12, 16, numeral 3, 
y 33 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia.

Adicionalmente y por tratarse también de un tema de uso de la “Tecnología al Servicio 
de la Administración de Justicia” es necesaria la adopción del mecanismo del voto 
electrónico y, en consecuencia, la reforma del artículo 6º del Reglamento General de la 
Corporación para integrarlo como parte del uso de las tecnologías.

ACUERDA:
Primero: Modificar y adicionar los artículos del Reglamento General de la Corte 

Suprema de Justicia que se señalan a continuación, con el siguiente texto:
El artículo 4º, se modificará así:
Sesiones Ordinarias: Las reuniones ordinarias se llevarán a cabo, presencial o 

virtualmente, los días jueves de cada dos semanas a partir de las nueve de la mañana (9:00 
a. m.), o en el día y hora previamente acordado por la mayoría de los integrantes de la 
Corporación.

“(…).”
El artículo 6º, se modificará así:
Votaciones: La votación para elegir funcionarios y escoger candidatos a ternas o para 

integrarlas, será secreta y podrá ser presencial o virtual mediante voto electrónico. Para 
los cargos de carrera, incluidos los nombramientos de magistrados en provisionalidad y 
en encargo de Tribunales Superiores de Distrito Judicial y las demás decisiones, serán 
públicas y nominales. 

El artículo 8º, se modificará así:
Sitio de reunión: Las reuniones de la Sala Plena de la Corte se harán en su sede oficial 

de la capital de la República. Sin embargo, por razones de seguridad o de conveniencia, 
podrán celebrarse presencialmente en el sitio que acuerde la mayoría de sus integrantes o 
virtualmente, mediante tecnologías de la información y las comunicaciones que garanticen 
la reserva y seguridad de las sesiones, cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Parágrafo: La Presidencia de la Corporación autorizará la asistencia virtual del 
magistrado que así lo solicite, previa justificación y garantía de conectividad del solicitante.

El artículo 9º, se modificará así:
Asistencia: Durante el desarrollo de las sesiones, presenciales o virtuales, ningún 

Magistrado podrá abandonar el recinto o la sesión virtual, salvo causa justificada y previa 
autorización de la Presidencia.

El artículo 12, se adicionará así:
Reuniones. Se reunirá ordinariamente en la sede de la Corporación, o virtualmente, por 

lo menos una vez cada dos semanas, o extraordinariamente por iniciativa del Presidente 
de la Corporación o de cualquiera de sus integrantes, en el lugar, forma, día y hora que 
indicare la respectiva convocatoria, señalando en todo caso el motivo de la reunión. 

El artículo 16, numeral 3, se adicionará así:
3. Reunirse, virtual o presencialmente, por lo menos, una vez a la semana para de-

liberar y decidir los asuntos de su competencia, elaborando las actas correspon-
dientes.

El artículo 33, se modificará así:
Parágrafo: Se entiende que un magistrado ha participado cuando asistió, virtual o 

presencialmente, al debate y votó, personal o electrónicamente la ponencia (artículo 54 
Ley 270 de 1996).

Segundo: Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial.

Comuníquese, publíquese y cúmplase,
El Presidente,

Jorge Luis Quiroz Alemán. 
La Secretaria General,

Damaris Orjuela Herrera.
(C. F.).

eMPresas industriales  
y coMerciales del estado

Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de 
Suerte y Azar 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20201200010634 DE 2020

(julio 31)
por la cual se prorroga la medida de suspensión de los términos en los trámites y 
actuaciones de Coljuegos, se reanudan los términos de algunas actuaciones, se confirma 
la prórroga de la suspensión de los contratos de concesión de juegos localizados y se 

dictan otras disposiciones.
El Presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del 

Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), en uso de las facultades 
legales y en especial las contempladas en el numeral 8º del artículo 5º del Decreto 1451 
de 2015, 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. Así mismo, indica que las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines estatales. 
Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 determina que “las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política, y de conformidad con la presente 
Ley, podrán mediante acto de delegación, trasferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”, así mismo 
“Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a 
ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, con los 
requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos.”
Que Coljuegos administra los juegos de suerte y azar localizados, novedosos, rifas y 
promocionales del nivel nacional, los cuales actualmente se encuentran siendo operados 
por personas naturales o jurídicas, mediante contrato de concesión o acto administrativo 
de autorización, según lo señala la Ley 643 de 2001. 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, a través del Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus 
COVID-19 en todo el territorio nacional y en virtud de la misma, adoptó una serie de 
medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar 
sus efectos, entre las que se encuentran: “Ordenar a los jefes, representantes legales, 
administradores o quienes hagan sus veces a adoptar, en los centros laborales públicos 
y privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación 
del COVID-19. Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a través del 
teletrabajo”.   
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 844 del 26 
de mayo de 2020, prorrogó la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
Que mediante Resolución No. 453 del 18 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se adoptaron 
medidas sanitarias de control en algunos establecimientos por causa del COVID-19, entre 
los que se encuentran, la clausura temporal de los establecimientos y locales comerciales 
de esparcimiento y diversión, ocio, entretenimiento y juegos de azar y apuestas tales como 
casinos bingos y terminales de juegos de video, hasta el 15 de abril de 2020.
Que el acto administrativo antes indicado fue derogado a través de la Resolución 844 
del 28 de mayo de 2020, sin embargo las medidas adoptadas en esta con relación a la 
restricción para el ejercicio de la actividad desarrollada por los concesionarios de los 
juegos de suerte y azar localizados se encuentran recogidas en cada uno de los decretos 
expedidos por el Gobierno Nacional que ordenaron el aislamiento preventivo obligatorio 
de los habitantes de Colombia, al no contemplar la actividad como una excepción, y por 
el contrario, en algunos casos definiéndola como actividad no permitida; situación que ha 
conllevado a la imposibilidad jurídica y material de su ejecución.
Que Coljuegos a través de la Resolución 202021200007894 del 19 de marzo de 2020, 
“por medio de la cual se suspenden términos, se delegan unas funciones y se dictan otras 
disposiciones, dadas la emergencia sanitaria decretada por el Covid-19 y la Declaratoria 
del Gobierno Nacional de la Emergencia Económica, Social y Ecológica”, decretó la 
suspensión  de los trámites relacionados con las actuaciones administrativas sancionatorias, 
los procesos de cobro, las actuaciones disciplinarias y las audiencias por incumplimiento 
contractual que se adelantan en la entidad a partir del veinte (20) de marzo de dos mil 
veinte (2020) y hasta el quince (15) de abril de dos mil veinte (2020) inclusive, así como 
a la suspensión de los Contratos de concesión de juegos de suerte y azar localizados, en 
atención a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y en particular por de cierre de 
establecimientos comerciales ordenado en la Resolución 453 de 2020.

Que con fundamento en las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional la suspensión 
antes mencionada fue prorrogada mediante las Resoluciones: No. 20201200008314 de  
15 de abril de 2020, hasta el 26 de abril de 2020, No. 20201200008584 del 27 de abril de 
2020, hasta el 13 de mayo de 2020, 20201000009064 del 13 de mayo de 2020, hasta el 25 
de mayo de 2020, 20201200009264 del 22 de mayo de 2020, hasta el 31 de mayo de 2020, 
20201200009304 del 29 de mayo de 2020, hasta el 8 de junio de 2020, 20201200009434 
del 08 de junio de 2020, hasta el 16 de junio de 2020, 20201200009804 del 16 de junio de 
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2020, hasta el 1 de julio de 2020, 20201200009964 del 30 de junio de 2020, hasta el 15 
de julio de 2020, 20201200010414 del 15 de julio de 2020, hasta el 31 de julio de 2020.

Que el Gobierno Nacional, mediante Decreto 457 del veintidós (22) de marzo de 
2020, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir del veinticinco (25) de marzo del 2020 hasta el trece (13) 
de abril del 2020.

Que mediante Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, “por el cual se adoptan medidas 
de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de 
las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman 
medidas para a protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de 
las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”, en su artículo 6 se permitió la suspensión de los términos de las actuaciones 
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, hasta tanto permanezca vigente 
la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que mediante Decreto 531 del 8 de abril del 2020, se amplió el periodo de aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, hasta 
el 27 de abril del 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19.

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

Que la medida mencionada, fue nuevamente implementada a través del Decreto 636 
del 06 de mayo de 2020, en el cual se ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas 
las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. 
m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 25 de mayo de 
2020, periodo que fue prorrogado por el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020 hasta las 
doce de la noche (12:00 p. m.) del 31 de mayo de 2020. 

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 a través del 
cual ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de junio de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 01 de julio de 2020.

Que el Gobierno Nacional a través del Decreto 878 de del 25 de junio de 2020 ordenó 
prorrogar la vigencia del Decreto 749 de 2020 del 28 de mayo de 2020 (modificado por el 
Decreto 847 del 14 de junio de 2020) hasta las doce de la noche (12:00 p. m.) del día 15 
de julio de 2020.

Que mediante el Decreto 990 del 9 de julio de 2020, el Gobierno nacional ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, desde de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 1° de agosto de 2020, y estableció en su artículo 3° el listado 
de actividades exceptuadas, dentro de las cuales no se encontraba la de casinos y bingos; 
así mismo, en su artículos 4° y 5° prohibió la actividad de juegos de azar y apuestas, 
tales como casinos y bingos en los municipios sin o con baja afectación del Coronavirus 
Covid-19. 

Que a través del Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, el Gobierno Nacional ordenó 
el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia, desde de las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de agosto de 2020, hasta las cero 
horas (00:00 a. m.) del día 1° de septiembre de 2020.

Que en las 46 actividades exceptuadas contempladas en el artículo 3° del Decreto 
1076 del 28 de julio de 2020, no se encuentra la apertura de establecimientos y locales 
comerciales relacionados con el sector de juegos de suerte y azar y en principio se prevé la 
imposibilidad de habilitar estas actividades en los términos previstos en los artículos 4° y 
5° del decreto que señalan lo siguiente:

“Artículo 4°. Medidas para municipios sin afectación o de baja afectación del 
Coronavirus Covid-19 (…)

Los municipios sin afectación o de baja afectación del Coronavirus Covid-19 no 
podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales:

(…)
2. Los establecimientos y locales comerciales, de esparcimiento y diversión, bares, 

discotecas, de baile, ocio y entretenimiento, billares, de juegos de azar y apuestas, tales 
como casinos, bingos y terminales de juego de video.

(…)
Artículo 5°. Medidas para municipios de moderada afectación y de alta afectación 

del Coronavirus Covid-19. En ningún municipio de moderada o alta afectación 
del Coronavirus Covid-19 se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades 
presenciales:

(…)
2. Los establecimientos y locales comerciales, de esparcimiento y diversión, bares, 

discotecas, de baile, ocio y entretenimiento, billares, de juegos de azar y apuestas, tales 
como casinos, bingos y terminales de juego de video.” (Resaltado propio) 

Que no obstante lo previsto en las disposiciones normativas antes señaladas, el Decreto 
1076 del 28 de julio de 2020, estableció la posibilidad de desarrollar planes piloto en los 
municipios, como a continuación se señala: 

“Artículo 4°. Medidas para municipios sin afectación o de baja afectación del 
Coronavirus Covid-19 (…)

Parágrafo 5°. Los alcaldes de los municipios y distritos, en coordinación con el 
Ministerio del Interior, podrán autorizar la implementación de planes piloto en (i) bares 
y casinos para brindar atención al público en el sitio -de manera presencial o a la mesa-
, (ii) billares, juegos de azar y apuestas tales como bingos y terminales de juego de 
video, y (iii) eventos deportivos sin aglomeración de espectadores. En ningún caso queda 

permitido el consumo de bebidas embriagantes en los lugares en que se implementen los 
planes piloto.

(…)
Artículo 5°. Medidas para municipios de moderada afectación y de alta afectación del 

Coronavirus Covid-19. (…)
Parágrafo 3°. Los alcaldes de los municipios y distritos, en coordinación Con el 

Ministerio del Interior, podrán autorizar la implementación de planes piloto en (i) los 
establecimientos y locales comerciales que presten servicio de comida, para brindar 
atención al público en el sitio -de manera presencial o a la mesa-, (ii) las marinas y 
actividades náuticas, (iii) gimnasios, (iv) cines y teatros; (v) eventos deportivos sin 
aglomeración de espectadores, (vi) parques temáticos y zoológicos, (vii) bares y casinos 
para brindar atención al público en el sitio -de manera presencial o a la mesa- y, (viii) 
billares, juegos de azar y apuestas tales como bingos y terminales de juego de video, y (ixi) 
estéticas, piscinas, spa, sauna y turco, siempre y cuando se cumpla en todo momento con 
los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
para el desarrollo de estas actividades. En ningún caso queda permitido el consumo de 
bebidas embriagantes en los lugares en que se implementen los planes piloto.” (Subrayado 
y resaltado propio)

Que el Distrito de Bogotá D.C., a través del Decreto Distrital 169 del 12 de julio de 
2020, ordenó dar continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de julio 
de 2020, hasta las once y cincuenta y nueve (11:59 p.m.) del día 31 de agosto de 2020, 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, con las 
excepciones previstas en el artículo 3° del Decreto Nacional 990 de 2020; así mismo, 
limitar totalmente la libre circulación de vehículos y personas en las localidades, tanto 
dentro de la localidad como su salida a cualquier otra, en las fechas y horas allí dispuestas.

Que la medida antes mencionada fue modificada por la Alcaldesa de Bogotá a través 
del Decreto 173 del 22 de julio de 2020, en los siguientes términos: 

“Artículo 12.- Medidas especiales. Limitar totalmente la libre circulación de vehículos 
y personas en las localidades, tanto dentro de la localidad como su salida a cualquiera 
otra, en las fechas y horas allí dispuestas:

LOCALIDAD FECHA Y HORA DE INICIO FECHA Y HORA DE FINA-
LIZACIÓN

CHAPINERO Cero horas (00:00 a. m.) del día 13 
de julio de 2020

Cero horas (00:00 a. m.) del 
día 27 de julio de 2020SANTA FE

SAN CRISTÓBAL

TUNJUELITO

USME

LOS MÁRTIRES

RAFAEL URIBE URIBE

CIUDAD BOLÍVAR

BOSA Cero horas (00:00 a. m.) del día 23 
de julio de 2020

Cero horas (00:00 a. m.) del 
día 7 de agosto de 2020KENNEDY

FONTIBÓN

PUENTE ARANDA

ANTONIO NARIÑO

BARRIOS UNIDOS Cero horas (00:00 a.m.) del día 31 de 
julio de 2020

Cero horas (00:00 a.m.) del 
día 15 de agosto de 2020ENGATIVÁ

SUBA
Durante el periodo de restricción se exceptúan las personas y vehículos indispensables 
para la realización de las siguientes actividades: 

1. Abastecimiento y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, de salud, 
y de primera necesidad. Para su adquisición podrá desplazarse exclusivamente 
una sola persona por núcleo familiar. 

2. Prestación de los servicios administrativos, operativos o profesionales de los ser-
vicios públicos y privados de salud. 

3. Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas menores de 18 años, 
dependientes, enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente 
vulnerables, y de animales. 

4. Orden público, seguridad general y atención sanitaria.
5. Atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad, circunstancias que debe-

rán ser acreditadas en caso que la autoridad así lo requiera. (…)”
Que las medidas adoptadas en el Distrito Capital inciden en el normal funcionamiento 

de Coljuegos, dado que los funcionarios y trabajadores habitan en las distintas localidades 
y deberán observar las medidas dispuestas en el Decreto Distrital antes mencionado, se 
afectan las actividades que requieren atención presencial en la sede de la entidad. 

Que tal como lo ha señalado el Gobierno Nacional, el aislamiento social es la principal 
herramienta para combatir la propagación del Covid-19, razón por la cual, en observancia 
de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y por el Distrito y con el fin de garantizar 
el derecho fundamental a la salud, el debido proceso y el derecho de defensa de los 
ciudadanos y trabajadores de la empresa que intervienen en las actuaciones administrativas 
sancionatorias, en los procesos de cobro coactivo, en las actuaciones disciplinarias y en 
las audiencias por incumplimiento contractual que se adelantan en la entidad, se hace 
necesario continuar con la suspensión de los términos de dichas actuaciones, los contratos 
de concesión de juegos de suerte y azar localizados, así como la atención presencial en la 
sede la entidad, las reuniones y eventos que se hubieren programado. 
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Qué en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar la medida de suspensión de términos prevista en el artículo 
primero de la Resolución 2020200007894 del 19 de marzo de 2020 en los trámites 
relacionados con (i) los Juegos de Suerte y Azar Localizados de operadores cuyo contrato 
se encuentre suspendido, (ii) las actuaciones administrativas sancionatorias, (iii) las 
actuaciones disciplinarias y (iv) las audiencias de incumplimiento contractual que se 
adelantan en Coljuegos, desde el primero (01) de agosto de dos mil veinte (2020) y hasta 
el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020), inclusive. 

Parágrafo 1°. Esta medida podrá ser prorrogada de acuerdo con las medidas que se 
vayan ordenando por parte del Gobierno Nacional y Distrital.

Parágrafo 2°. Los procesos de cobro coactivo permanecerán suspendidos desde el 
primero (1) de agosto de dos mil veinte (2020) hasta el diecisiete (17) de agosto de 2020.

Parágrafo 3°. La presente suspensión no incluye: (i) los trámites de juegos de suerte y 
azar localizados relacionados con el proyecto de control de inventario MET, reglamentado 
en las Resoluciones 20181000016094 del 03 de mayo de 2018 y 20201000009284 del 
26 de mayo de 2020 y aquellas que las modifiquen, adicionen o deroguen, en cuyo caso 
se continuará con los requerimientos necesarios al operador para efectos de actualizar el 
inventario de los contratos de concesión; (ii) el trámite y aprobación de las solicitudes 
de acuerdo de pago de contratos de concesión que se encuentren en ejecución; (iii) el 
trámite, requerimientos y aprobaciones de garantías de renovación anual de los contratos 
de concesión de juegos de suerte y azar localizados; (iv) las actuaciones administrativas 
de incumplimiento contractual de los contratos que se encuentren en ejecución y (v) los 
procesos de cobro coactivo cuyos términos se reanudarán a partir del dieciocho (18) de 
agosto de 2020. 

Artículo 2°. Confirmar la prórroga automática de la suspensión de los contratos de 
concesión de juegos de suerte y azar localizados, contenida en el artículo segundo de 
la Resolución No. 20201200007894 del 19 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto de 
2020, de conformidad con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional con relación 
al desarrollo de la actividad. Esta medida podrá finalizar antes de la fecha antes señalada 
cuando desaparezcan o se modifiquen las causas que le dieron origen, en especial teniendo 
en cuenta lo previsto en el artículo tercero de esta resolución, o en caso de que persistan, 
continuará extendiéndose por el término que duren las medidas de aislamiento preventivo 
obligatorio y las demás que sean adoptadas por el Gobierno Nacional con relación a la 
actividad. 

Parágrafo 1°. Para la aplicación de la prórroga de la suspensión conforme a lo antes 
dispuesto, no será necesario modificar las actas de suspensión formalizadas con los 
operadores quienes deberán ampliar la vigencia de las pólizas que amparan el contrato de 
concesión en los términos previstos, dadas las razones expuestas en los considerandos de 
la presente Resolución.

Artículo 3°. Planes piloto en juegos localizados. En consideración a lo establecido en 
el parágrafo 5 del artículo 4 y el parágrafo 3 del artículo 5 del Decreto 1076 de 2020, para 
la implementación y puesta en marcha de planes pilotos en los municipios para brindar 
atención al público en el sitio para los casinos y bingos, los operadores de juegos de suerte 
y azar localizados podrán solicitar la reanudación de los contratos de concesión de juegos 
de suerte y azar localizados cuando los planes piloto sean autorizados por la respectiva 
entidad territoriales en coordinación con el Ministerio del Interior. 

En este sentido el Portal del Operador se habilitará de forma progresiva conforme a 
las solicitudes de reanudación que presenten los operadores de juegos de suerte y azar 
localizados.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Artículo 5°. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y a través de los 

canales disponibles.
Publíquese y cúmplase.
El Presidente,

Juan B. Pérez Hidalgo.
(C. F.).

varios

Jurisdicción Especial para la Paz

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 510 DE 2020

(julio 31)
por la cual se adopta e implementa la guía para el reconocimiento por parte de la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), del incentivo por el uso de la bicicleta como 

medio de transporte.
La Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en ejercicio de 

sus facultades constitucionales y legales, en especial las previstas en los artículos 111 y 112 
de la Ley 1957 de 2019 “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción 
Especial para la Paz”, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 5° de la Ley 1811 del 21 de octubre de 2016 “Por la cual se otorgan 

incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el 
Código Nacional de Tránsito”, establece que los servidores públicos recibirán medio día 
laboral libre remunerado, por cada 30 veces que certifiquen haber llegado a trabajar en 
bicicleta.

Que el parágrafo del artículo 16 de la Resolución No. 160 del 2 de febrero de 2017 
“Por la cual se reglamenta el registro y la circulación de los vehículos automotores 
tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo y se dictan otras disposiciones”, expedida por 
el Ministerio de Transporte, dispone que cada entidad pública debe fijar las condiciones 
jurídicas, operativas y administrativas para reconocer el beneficio referido.

Que mediante Resolución Nº 2273 de 10 de julio de 2019, la Secretaría Ejecutiva 
adoptó e implementó el procedimiento para reconocer el incentivo por el uso de la bicicleta 
como medio de transporte en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Que el inciso 7 del numeral 4.2 del Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la 
transmisión de COVID-19, adoptado mediante Resolución No. 000666 del 24 de abril de 
2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”, 
expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, determina que los empleadores 
deben adoptar medidas que incentiven el uso de otros medios de transporte tales como: 
bicicletas, motocicletas, entre otros, para el desplazamiento desde y hacia el lugar de 
trabajo.

Que en el artículo 6º del Decreto 126 del 10 de mayo de 2020 “Por medio de la cual 
se establecen medidas transitorias para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por 
Coronavirus COVID-19 durante el estado de calamidad pública declarado en el distrito 
capital y se toman otras determinaciones”, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
prevé que los estacionamientos públicos y privados deberán, durante el estado de calamidad 
decretado en el Distrito Capital, aumentar los cupos para el estacionamiento de bicicletas, 
como mínimo en un veinte por ciento (20%), brindando las condiciones necesarias para 
garantizar la seguridad, con el ánimo de incentivar este medio de transporte.

Que en cumplimiento de la normatividad referida y ante el posible aumento en el uso 
de la bicicleta por parte de las servidoras y los servidores, se debe adoptar e implementar 
la guía para el reconocimiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), del 
incentivo por el uso de la bicicleta como medio de transporte, con el fin de optimizar las 
condiciones de seguridad, registro y control en el ingreso a las instalaciones de la Entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar e implementar la guía para el reconocimiento por parte de la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), del incentivo por el uso de la bicicleta como medio 
de transporte, la cual hace parte integral de la presente Resolución.

Artículo 2°. Comunicar el presente acto administrativo a las Subdirecciones de Talento 
Humano, Recursos Físicos e Infraestructura y Fortalecimiento Institucional, así como a la 
Oficina Asesora de Seguridad y Protección, para lo de sus competencias.

artículo 3°. A través de la Subdirección de Talento Humano divulgar el contenido de la 
presente Resolución a todas las servidoras y servidores de la Entidad.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en la 
página web de la Jurisdicción Especial para la Paz y deroga la Resolución número 2273 
de 10 de julio de 2019.

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá D. C., a 31 de julio de 2020.
La Secretaria Ejecutiva Jurisdicción Especial para la Paz

María del Pilar Bahamón Falla.
GUÍA PARA EL RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA JURISDICCIÓN 

ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP), DEL INCENTIVO POR EL USO DE LA 
BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE

Por medio de la presente guía se establecen las condiciones y controles necesarios para 
el reconocimiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), del incentivo por 
el uso de la bicicleta como medio de transporte, el cual consiste en que las (os) servidoras 
(es), recibirán hasta ocho (8)1 medios días laborales libres remunerados en un año, por 
cada treinta (30) veces qué certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta, así:

I) CONDICIONES
1. Las (os) servidoras (es) interesadas (os) en acceder al incentivo por el uso de la 

bicicleta2, deberán diligenciar el formato JEP-FR-09-02 “Solicitud de cupo de 
1 El parágrafo 2° del artículo 5 de la Ley 1811 de 2016 dispone: “Los funcionarios públicos beneficiados 

por la presente ley podrán recibir hasta 8, medios días remunerados al año”.
2 El artículo 3° de la Resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte establece: “(…) Bicicleta: 

vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas 2 en línea, el cual se desplaza por el esfuerzo de su 
conductor accionado por medio de pedales. Bicicleta con pedaleo asistido: Bicicleta equipada con un 
motor auxiliar con potencia nominal continua no superior a 0,35 kW, que actúa como apoyo al esfuerzo 
muscular del conductor. Dicha potencia deberá disminuir progresivamente conforme se aumente la 



   67
Edición 51.395
Lunes, 3 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

parqueadero”, que se encuentra disponible a través de la herramienta Share Point 
ubicada en la intranet de la Jurisdicción Especial para la Paz.

2. La Oficina Asesora de Seguridad y Protección, deberá revisar las solicitudes en 
el orden de radicación y asignará el cupo de parqueadero correspondiente, de 
acuerdo con la disponibilidad existente.

3. De acuerdo con el procedimiento JEP-PT-09-03 “Control de ingreso y carne-
tización,” las (os) servidoras (es) a las (os) que se les haya asignado el cupo de 
parqueadero de bicicletas, deberán dirigirse a la Oficina Asesora de Seguridad y 
Protección, para la legalización del cupo y la activación de accesos.

4. Los parqueaderos deberán utilizarse de lunes a viernes durante la jornada labo-
ral.3 En este punto ha de tenerse en cuenta lo que defina el Órgano de Gobierno 
en materia de jornada laboral, una vez se resuelva el regreso al trabajo en las 
instalaciones de la Jurisdicción, de conformidad con la dinámica que tome la 
prevención, mitigación y contención del COVID-19.

5. El horario de las (os) servidoras (os) deberá verificarse mediante el registro de 
control de ingreso, a efectos de garantizar la disponibilidad de los parqueaderos.

6. Solo podrá acumularse una (1) llegada diaria al día, así las (os) servidoras (es) 
ingresen varias veces a la entidad, durante el mismo día.

7. Las (os) servidoras (es) interesadas (os) en acceder al incentivo, deberán solicitar 
a la Subdirección de Talento Humano la certificación de cumplimiento de los 
requisitos. La certificación tendrá como soporte el informe de control de ingreso 
enviado por la Oficina Asesora de Seguridad y Protección.

8. Las (os) servidoras (es) beneficiarias (os) del incentivo, deberán programar con su 
jefe inmediato la fecha de disfrute, para lo cual diligenciarán el formato de permi-
so y radicarán en la Subdirección de Talento Humano de la Secretaría Ejecutiva, 
junto con la certificación mencionada.

9. Las (os) jefes inmediatos deberán garantizar que no se afecte la prestación del 
servicio.

10. No se permitirá acumular medios días libres remunerados.
11. No se podrá disfrutar más de ocho (8) medios días de descanso remunerados al 

año.
12. El incentivo no podrá ser objeto de compensación económica.
13. El incentivo será personal e intransferible.
II) CONTROLES
1. La Oficina Asesora de Seguridad y Protección deberá enviar a través de la herra-

mienta Share Point a las (os) servidoras (es), la aprobación de asignación de cupo 
de parqueadero de bicicleta y detallará los pasos a seguir.

2. Cuando no sea posible el uso del registro biométrico, la tarjeta de proximidad o 
el medio que se tenga disponible para el registro de ingreso y salida de bicicletas, 
las (os) servidoras (es) diligenciarán la “Planilla de Control de ingreso y salida 
de bicicletas”, la cual deberá entregarse por el personal de seguridad en la entrada 
vehicular a las (os) servidoras (es) para ser diligenciada y devuelta inmediatamen-
te.

3. Las (os) vigilantes de turno de la entrada vehicular deberán verificar que las (os) 
servidoras (es) que lleguen a la Entidad en bicicleta, tengan parqueadero asignado 
y cumplan con los requisitos de seguridad establecidos en la presente guía, para 
lo cual, la Oficina Asesora de Seguridad y Protección deberá realizar las capacita-
ciones necesarias.

4. En ningún caso está permitido dejar la bicicleta en la Entidad, sin previa autoriza-
ción de la Oficina Asesora de Seguridad y Protección, dicha dependencia deberá 
analizar las circunstancias aducidas por las (os) servidoras (es) para conceder la 
autorización.

5. Cuando las (os) servidoras (es) dejen su bicicleta en la Jurisdicción, sin la autori-
zación respectiva y hagan caso omiso a los requerimientos4 de la Oficina Asesora 
de Seguridad y Protección, esta dependencia deberá informar a la Subdirección 
de Asuntos Disciplinarios para lo de su competencia.

6. La Oficina Asesora de Seguridad y Protección deberá entregar el archivo digital 
y/o el formato “Planilla de Control de ingreso y salida de bicicletas” según co-
rresponda, a la Subdirección de Talento Humano, el primer día hábil del siguiente 
mes debidamente diligenciado, para el respectivo control.

velocidad del vehículo y se suspenderá cuando el conductor deje de pedalear o el vehículo alcance una 
velocidad de 25 km/h, el peso nominal de una bicicleta asistida no deberá superar los 35 kg. (…)”.

3 El artículo 3° del Acuerdo AOG N° 007 del 16 de febrero de 2018 determina: “Horarios laborales 
para los funcionarios y empleados de la JEP. En principio, el horario laboral para los funcionarios y 
empleados de la JEP será de 8:00 am hasta las 5:30 pm, con una hora para almorzar. Este horario se 
deberá aplicar necesariamente en las dependencias de la JEP que presten atención al público. En otras 
dependencias de la JEP, se podrán flexibilizar, estos horarios atendiendo a las necesidades del trabajo 
bajo las indicaciones del respectivo superior”.

4 Se deberán enviar al menos 3 correos electrónicos o comunicaciones oficiales.

7. La Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura deberá disponer de espa-
cios para el estacionamiento de bicicletas, según lo establecido en la normatividad 
vigente.

8. La Subdirección de Talento Humano deberá llevar el control del disfrute del in-
centivo de las (os) servidoras (es).

(C. F.).

PROCIVILES RG SAS

avisos

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 847337. 3-VIII-2020. 
Valor $60.700.

PROSERVIS ASESORÍAS SAS

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 847337. 30-VII-2020. 
Valor $60.700.
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