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Decretos 

DECRETO NÚMERO 122 DE 2021
(febrero 2)

por el cual se hace una designación en el Servicio Exterior de un Cónsul Honorario.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2° del artículo 189 de la 
Constitución Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto número 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aprobada 

mediante la Ley 17 de 1971, cualquier Estado puede decidir libremente el nombramiento 
de Cónsules Honorarios.

Que de conformidad con el literal d) del artículo 2.2.1.3.3.1 del Decreto número 
1067 de 2015, las funciones consulares honorarias podrán ser ejercidas por ciudadanos 
colombianos o extranjeros con disposición para actuar a favor de los intereses del Estado 
colombiano y de sus nacionales y que la escogencia del Cónsul Honorario deberá recaer 
sobre personas que mantengan vínculos con Colombia o la comunidad colombiana, y que 
acrediten poseer las condiciones económicas y de idoneidad adecuadas para desempeñar 
honrosamente las funciones que se le asignen.

Que mediante el Decreto número 2172 del 19 de septiembre de 1991 se creó el 
Consulado Honorario de Colombia en Brisbane, Mancomunidad de Australia.

Que mediante el Decreto número 2055 del 13 de noviembre de 2019 se aceptó la 
renuncia del señor Timothy Mclennan, al cargo de Cónsul Honorario de Colombia en 
Brisbane, Mancomunidad de Australia.

Que como candidato a ocupar el cargo de Cónsul Honorario de Colombia en Brisbane, 
Mancomunidad de Australia, la Embajada de Colombia ante la Mancomunidad de 
Australia, ha propuesto por medio del memorando EAUCBR 170-54l/ 2020 del 18 de 
junio de 2020, al señor Wilson Craig Ronald, ciudadano australiano.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.3., corresponde a la Dirección de 
Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones 
Exteriores el estudio y evaluación para la creación de Oficinas Consulares Honorarias y su 
circunscripción, así como de las personas que serán designadas como Cónsules Honorarios.

Que una vez estudiada la propuesta y evaluada la documentación presentada por la 
Embajada de Colombia ante la Mancomunidad de Australia, la Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano ha considerado oportuna y, por 
consiguiente, ha aprobado el nombramiento del señor Wilson Craig Ronald, como Cónsul 
Honorario.

Que mediante el memorando I-GAP-20-007544 del 15 de julio de 2020 la Dirección 
de Asia, África y Oceanía, igualmente emitió un concepto positivo en relación con el 
nombramiento propuesto. Asimismo, con la Nota Verbal número PRB número 04/2021 
del 8 de enero de 2021, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de la 
Mancomunidad de Australia, confirmó el beneplácito al nombramiento.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Designar al señor Wilson Craig Ronald, como Cónsul Honorario en 
Brisbane, con circunscripción en el Estado de Queensland de la Mancomunidad de 
Australia por un período inicial de cuatro (4) años.

Artículo 2º. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 3º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., a 2 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

Ministerio de relaciones exteriores

DECRETO NÚMERO 124 DE 2021

(febrero 2)
por medio del cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1 del Decreto número 1067 
de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Relaciones Exteriores”
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 9° de la Constitución Política, las 
relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a 
la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho 
internacional aceptados por Colombia.

Que según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, la 
dirección de las relaciones internacionales es un asunto del resorte exclusivo del Presidente 
de la República. De igual forma, en su calidad de Jefe de Estado le corresponde nombrar a 
los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros 
Estados y entidades del Derecho Internacional, Tratados o Convenios que se someterán a 
la aprobación del Congreso.

Que con la Ley 6 de 1972 se aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas, suscrita el 18 de abril de 1961, determinando en su artículo 2°, el 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados y se efectuará por consentimiento 
mutuo.

Que teniendo en cuenta que el establecimiento de las relaciones diplomáticas responde 
a criterios de orden público y estratégico, la República de Colombia procedió a abrir 
Embajada ante el Reino de Dinamarca en 2019, por lo que se hace necesario modificar 
las concurrencias diplomáticas de Colombia acreditadas en el exterior, establecidas en el 
artículo 2.2.1.1.1 del Decreto número 1067 de 2015, eliminando la concurrencia del Reino 
de Dinamarca ante el Reino de Suecia.

Que los Decretos Únicos Reglamentarios por su naturaleza, deben ser actualizados 
continuamente, por lo que la metodología para la estructuración de las normas que lo 
adicionen, modifiquen o deroguen deben responder a un sistema que permita insertarlas 
dentro del esquema propio de aquellos.

Que en consideración a lo establecido en el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 
1081 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector 
Presidencia de la República”, el proyecto de decreto fue publicado para recibir opiniones, 
sugerencias o propuestas alternativas entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2020.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese parcialmente el artículo 2.2.1.1.1 del Decreto número 
1067 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Relaciones Exteriores”, el cual quedará así:

Artículo 2.2.1.1.1. Concurrencias de las Misiones Diplomáticas. Establecer las 
concurrencias de las Misiones Diplomáticas de Colombia acreditadas en el exterior, así:
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Artículo 2°. Vigencia y Derogatoria. El presente decreto rige a partir de su publicación 
y modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1 del Decreto número 1067 de 2015, “por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Relaciones Exteriores”.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 2 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos 

DECRETO NÚMERO 120 DE 2021

(febrero 2)
por el cual se efectúa un nombramiento Ordinario en el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto número 
1083 de 2015,

DECRETA:
Artículo 1º. Nombramiento. Nombrar con carácter ordinario a la doctora Angela 

Patricia Parra Carrascal, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.817.359 de 
Bogotá D. C., en el cargo de Secretario General de Ministerio Código 0035 Grado 23 de la 
Secretaría General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2º. Comunicación. Comunicar a través de la Subdirección de Gestión 
del Talento Humano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el presente Acto 
Administrativo.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 2 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0245 DE 2021

(febrero 1°)
por medio de la cual se ordena el pago y traslado, a través de las entidades financieras, 

del aporte estatal del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).
El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus 

facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo 1° de la Resolución 995 
del 13 de abril de 2020 modificada por las Resoluciones 1256 y 1984 del 18 de junio y 21 
de octubre, respectivamente, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo del 2020 modificado por los 

Decretos Legislativos 677 y 815 del 19 de mayo y 4 de junio de 2020, respectivamente, 
se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), como un programa social del 
Estado que otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza 
estatal, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), con el 
objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país;

Que de forma particular el Decreto Legislativo 677 de 2020 determinó que la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), es la entidad centralizadora de la información, así como de la 
fiscalización del Programa;

Que mediante Resolución 1129 del 20 de mayo de 2020, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público definió la metodología de cálculo de la disminución en ingresos de los 
beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) hasta el mes de agosto 
del año 2020, los plazos de postulación, los mecanismos de dispersión, y dictó otras 
disposiciones;

Que posteriormente se expidió la Ley 2060 del 22 de octubre de 2020, mediante la 
cual se efectuaron una serie de modificaciones al Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF). Dentro de estas modificaciones se encuentra lo dispuesto por el artículo 1°, que 
prevé lo siguiente: “(…) Amplíese hasta el mes de marzo de 2021 el Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF), establecido en el Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado 
por los Decretos Legislativos 677 y 815 de 2020. Para el efecto, sustitúyase la palabra 
“cuatro” contenida en los artículos 1°, 2°, 4° y 5° del Decreto Legislativo 639 de 2020, 
por la palabra “once” y sustitúyase la expresión “mayo, junio, julio y agosto” contenida 
en el artículo 5° del Decreto Legislativo 639 de 2020, por la expresión “mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 
2021”;

Que las modificaciones efectuadas sobre el Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF), con la expedición de la Ley 2060 de 2020, implicaron a su vez cambios sustanciales 
respecto de lo dispuesto en la Resolución 1129 de 2020, por tanto hicieron necesaria la 
adecuación de los requisitos, montos de los aportes a partir del mes de septiembre y el 
procedimiento previsto para el desarrollo efectivo del Programa conforme con los cambios 
de la Ley 2060 de 2020. Esto se llevó a cabo con la expedición de la Resolución 2162 del 
13 de noviembre de 2020 por medio de la cual se subrogó la anterior Resolución 1129 de 
2020 con sus modificaciones;

Que la mencionada Resolución 2162 del 13 de noviembre de 2020 establece, en línea 
con lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado por los 
artículos 5° y 6° de la Ley 2060 de 2020, que el aporte estatal corresponderá al número 
de empleados multiplicado por el 40% de un (1) SMMLV, lo cual equivale a trescientos 
cincuenta y un mil pesos ($351.000) por cada empleado para el año 2020, salvo en los 
siguientes eventos: a) Si las personas vinculadas al empleador corresponden a mujeres o 
si se encuentran clasificados dentro de las actividades económicas y de servicios de los 
sectores turístico, hotelero y de gastronomía, y las actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreación, la cuantía del aporte estatal que recibirán corresponderá al número de estos 
empleados multiplicado por el 50% de un (1) SMMLV, equivalente a cuatrocientos treinta 
y nueve mil pesos ($439.000) para el año 2020;

Que, atendiendo el Decreto Legislativo 639 de 2020, sus modificaciones y la Resolución 
2162 del 13 de noviembre de 2020, la verificación y cálculo del aporte estatal estará a cargo 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP), entidad que además deberá comunicar a las entidades 
financieras los postulantes que en efecto cumplen los requisitos para ser beneficiarios una 
vez verificados los requisitos para acceder al Programa;

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 8° de la Resolución 2162 del 13 
de noviembre de 2020 las entidades financieras a favor de las cuales se ordena el gasto 
remitirán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de cobro en la cual señalen 
el monto de los recursos a transferir a los beneficiarios a través de dicha entidad financiera, 
indicando además el número de la cuenta de depósito en el Banco de la República a la 
cual deban abonarse los recursos. A dicha cuenta de cobro deberá adjuntarse el concepto 
de conformidad emitido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), indicando el monto total;

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió un Manual Operativo con 
carácter vinculante para el desarrollo del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), 
en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 14 de la Resolución 2162 del 13 

de noviembre de 2020. Este Manual establece el calendario y el detalle operativo del 
mecanismo de transferencia de los aportes estatales, las certificaciones que deben allegarse, 
los procesos de restitución y devolución de recursos;

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 121 del 1° de febrero de 2021;

Que no existen comisiones financieras asociadas a la gestión realizada por las entidades 
financieras o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para la operación del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEF);

Que el Ministro de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 995 del 13 de 
abril de 2020 modificada por las Resoluciones 1256 y 1984 del 18 de junio y 21 de octubre 
de 2020, respectivamente, delegó en el Viceministro General, sin límite de cuantía, la 
función en materia contractual y de ordenación del gasto, de entre otras, la dispuesta en el 
numeral 5 de la mencionada resolución que dispone lo siguiente “5. Tomar las medidas 
necesarias, efectivas y suficientes para lograr el adecuado manejo, dirección y ejecución 
del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), en los términos señalados en el Decreto 
Legislativo 639 del 8 de mayo de 2020 y sus modificaciones y/o adiciones y así como la 
consecución efectiva de la metodología definida en la Resolución número 1129 del 20 de 
mayo de 2020 y en los actos administrativos que la modifiquen, adicionen o subroguen”;

Que a través de los correos electrónicos dispuestos por el Manual Operativo del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las entidades financieras allegaron a esta 
Cartera las correspondientes cuentas de cobro indicando los montos de los recursos a 
transferir a los beneficiarios finales de las postulaciones del mes de diciembre de 2020. Así 
mismo, adjuntaron el correspondiente concepto emitido por la UGPP, que comunica los 
postulantes que cumplieron con los requisitos del Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF), e indica el monto total;

Que teniendo en cuenta que se allegaron las cuentas de cobro conforme al procedimiento 
previsto para el efecto mediante la Resolución 2162 del 13 de noviembre de 2020 y el 
Manual Operativo, previa verificación y cálculo que realiza la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP), se requiere efectuar un giro de recursos en el marco del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEF);

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Dar cumplimiento a lo estipulado en los Decretos 639, 677 y 815 del 
8 y 19 de mayo de 2020 y 4 de junio de 2020, respectivamente, la Ley 2060 del 22 de 
octubre de 2020 y la Resolución 2162 del 13 de noviembre de 2020 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y, en consecuencia, ordenar el pago y trasferencia, a través de 
las entidades financieras, de los recursos de los aportes a los beneficiarios del Programa de 
Apoyo al Empleo Formal (PAEF), cuyas postulaciones fueron verificadas previamente por 
la UGPP, agrupados en la cuantía y entidad financiera que se indica a continuación, con 
cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME):

No NIT ENTIDAD FINANCIERA VALOR

1 900.215.071-1 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA $11.672.000
2 800.037.800-8 BANCO AGRARIO $1.352.184.000
3 860.035.827-5 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S. A. $45.252.005.000
4 860.007.335-4 BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S. A. $23.668.940.000
5 890.203.088-9 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL $927.404.000
6 860.034.313-7 BANCO DAVIVIENDA S. A. $96.341.085.000
7 890.300.279-4 BANCO DE OCCIDENTE $15.870.463.000
8 890.200.756-7 BANCO PICHINCHA $791.427.000
9 860.007.738-9 BANCO POPULAR S. A. $1.708.622.000
10 890.903.938-8 BANCOLOMBIA S. A. $210.690.847.000
11 900.406.150-5 BANCOOMEVA $1.672.699.000

12 860.003.020-1 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CO-
LOMBIA S. A. BBVA $39.056.852.000

13 860.051.135-4 CITIBANK COLOMBIA $1.309.445.000
14 900.047.981-8 BANCO FALABELLA S. A. $744.072.000
15 860.034.594-1 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA S. A. $8.811.367.000

16 890.927.034-9 COLTEFINANCIERA S. A. COMPAÑIA DE FI-
NANCIAMIENTO $391.925.000

17 900.688.066-3 FINANCIERA JURISCOOP S. A. COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO $60.471.000

18 860.050.750-1 BANCO GNB SUDAMERIS S. A. $2.334.193.000
19 890.903.937-0 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S. A. $5.266.715.000
20 890.901.176-3 COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA $103.568.000
21 811.022.688-3 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA $419.416.000
22 890.981.395-1 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA $863.878.000

23 900.628.110-3 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOM-
BIA S. A. $253.632.000

24 900.200.960-9 BANCO CREDIFINANCIERA $43.097.000
25 900.378.212-2 BANCO W S. A. $3.950.000
26 860.025.971-5 MI BANCO S. A. $30.196.000
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No NIT ENTIDAD FINANCIERA VALOR

27 860.043.186-6 BANCO SERFINANZA $213.005.000
28 900.768.933-8 BANCO MUNDO MUJER S. A. $5.969.000
29 860.051.894-6 BANCO FINANDINA $30.104.000

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que 
la entidad financiera indique en la cuenta de cobro.

Artículo 2°. En concordancia con el artículo 10 de la Resolución 2162 del 13 de 
noviembre de 2020, cada entidad financiera deberá expedir una certificación, suscrita por 
su revisor fiscal, donde acredite, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, 
el valor total abonado a los beneficiarios del programa. Dicha certificación deberá ser 
enviada a través del canal que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), determine, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional (DGCPTN), haya consignado el valor de la cuenta de cobro en la 
cuenta del Banco de la República que la entidad financiera haya indicado. Adicionalmente, 
deberá enviarse copia en PDF de la certificación a la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional (DGCPTN), a los correos definidos en el Manual Operativo para el 
efecto.

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del 
Programa deberán ser devueltos por cada entidad financiera a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN), en la cuenta establecida en el Manual 
Operativo del PAEF, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN), haya consignado 
el valor de la cuenta de cobro en la cuenta del Banco de la República que la entidad 
financiera haya indicado. En este caso, las entidades financieras deberán enviar un reporte 
que discrimine el beneficiario de dichos recursos y la razón por la cual no pudieron ser 
dispersados a cada uno de estos beneficiarios.

Artículo 3°. Los saldos de apropiación que resulten del reintegro de recursos que no 
hayan podido ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF), por parte de las entidades financieras, podrán liberarse del 
compromiso que aquí se asume.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio de la 
publicación que de la misma se ordena efectuar en la página oficial del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de febrero de 2021.
El Viceministro General,

Juan Alberto Londoño Martínez.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0009-2021) MD-DIMAR-

CP05-ALITMA DE 2021
(enero 19)

por la cual se otorga a la Sociedad Parque Eólico Off Shore Vientos Alisios S.A.S.”, la 
prefactibilidad para el desarrollo del Proyecto Parque Eólico Offshore Vientos Alisios, 
sobre un bien de uso público, en jurisdicción de la Dirección General Marítima de la 

Capitanía de Puerto de Cartagena y la Capitanía de Puerto de Barranquilla.
El Capitán de Puerto de Cartagena, en ejercicio de las facultades legales, en especial 

las que le confiere el numeral 21 del artículo 5° del Decreto 2324 de 1984 y el numeral 3 
del artículo 2º de la Resolución 0378 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el señor Alfonso Álvaro Díaz, identificado con la cédula de extranjería número 

528572, en calidad de representante legal de la Compañía Parque Eólico Off Shore 
Vientos Alisios S.A.S., identificada con NIT. 901405230-5, solicitó el 18 de diciembre 
de 2020, una concesión marítima para el desarrollo del Proyecto Parque Eólico Offshore 
Vientos Alisios, localizado en la ciudad Cartagena de Indias, Bolívar y municipio de Santa 
Catalina, Bolívar, Juan de Acosta, Atlántico y Piojó Atlántico;

Que con la solicitud formal fueron aportados los siguientes documentos:
• Oficio número 14122020 bajo Radicado Dimar número 152020108497 del 18 de 

diciembre del 2020, en cuyo asunto se encuentra la solicitud de concesión marítima para 
el desarrollo del Proyecto Parque Eólico Offshore Vientos Alisios.

• Si es comerciante acreditar el respectivo registro mercantil, si es persona jurídica 
la entidad consultará el certificado de existencia y representación legal en el Registro 
Único Empresarial (RUES).

• Copia de la cédula de ciudadanía o de extranjería del representante legal de la 
empresa, según corresponda.

• Memoria descriptiva y planos de la ubicación del proyecto que incluye tipo 
de obras, método constructivo y cronogramas de trabajo, la ubicación, linderos del 
terreno, límites del área o zona en que se quiere desarrollar el proyecto debidamente 
georreferenciada, así como su extensión en un rango de escalas entre 1:1000 a 1:5000; 
además de la descripción detallada del objeto y actividad que se pretende desarrollar, 
ensamblaje y puesta en marcha de la infraestructura requerida.

• Pago correspondiente al valor del trámite de concesión en playas marítimas, 
terrenos de bajamar y aguas marítimas;

Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción;

Que mediante Resolución (0378-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 17 de 
mayo de 2019, se delegó en las Capitanías de Puerto de Primera Categoría la función para 
otorgar las concesiones y autorizaciones en los bienes de uso público en jurisdicción de la 
Dirección General Marítima, los cuales se adelantarán conforme los requisitos y trámite 
previsto en el artículo 169 y siguientes del Decreto Ley 2324 de 1984;

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, establece que “La gestión del riesgo 
es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”;

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos 
para tal fin, esta Capitanía de Puerto otorgará una prefactibilidad en un área de terreno que 
tiene características técnicas de playa, terrenos de bajamar y/o aguas marítimas de acuerdo 
con lo descrito en Resolución número (0794-2020) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT del 
20 de noviembre de 2020;

Que, frente a este asunto particular, es de tener en cuenta que el artículo 82 de la 
Constitución Política de Colombia, el cual consagra que “Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular”.

De igual forma, la Carta Magna contempla respecto a los bienes de uso público en el 
artículo 63 que estos son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”;

Que pese a que el proyecto al que se le otorgará prefactibilidad se encuentra localizado 
en jurisdicción de más de una Capitanía de Puerto, el área más amplia del proyecto se 
encuentra en la de la Capitanía de Puerto de Cartagena, razón por la cual, la Unidad 
regional que atiende el requerimiento es esta;

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º, numeral 5 del Decreto Ley 2324 de 
1984, es una de las funciones de la Dirección General Marítima, entre otras, regular, dirigir 
y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general y la 
seguridad de la vida humana en el mar;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, 
las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y, por 
tanto, están destinados al uso común de todos los habitantes;

Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 177 ibídem establece que corresponde 
a la Dirección General Marítima determinar la extensión máxima utilizable para las 
construcciones de muelles, malecones, embarcaderos, diques secos, varaderos, astilleros, 
islas artificiales y otras construcciones similares que se autoricen en los bienes bajo su 
jurisdicción;

Que, en mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto de Cartagena,
RESUELVE:

Artículo 1º. Otorgar a la sociedad Parque Eólico Off Shore Vientos Alisios S.A.S.”, la 
Prefactibilidad para el desarrollo del Proyecto Parque Eólico Offshore Vientos Alisios, 
sobre un bien de uso público, en jurisdicción de la Dirección General Marítima de la 
Capitanía de Puerto de Cartagena y la Capitanía de Puerto de Barranquilla, representado 
legalmente por el señor Alfonso Álvaro Díaz, identificado con cédula de extranjería 
número 528572, Representante Legal Parque Eólico Off Shore Vientos Alisios S.A.S., 
identificada con NIT. 901405230-5, por el término de 18 meses, contados a partir de la 
firmeza de la presente resolución, dentro de las siguientes coordenadas:
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Parágrafo 1°. En los casos en los cuales los proyectos de desarrollo y/o construcción de 
infraestructura se encuentren total o parcialmente sobre aguas marinas, se deberá indicar 
en el auto de trámite que autorice el inicio de la etapa de prefactibilidad que el proyecto 

debe contar con un Plan General para la Instalación de Ayudas a la Navegación, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución número (0556-2019) MD-DIMAR-
SUBDEMAR-GINSEM-ASEM del 2 de julio de 2019, y deberá ser aportado en la 
siguiente etapa.

Artículo 2º. Una vez vencido el término de 18 meses 18 para aportar las certificaciones 
establecidas en el presente artículo y soportes documentales del cumplimiento de las 
obligaciones exigidas, término que podrá ser prorrogable a petición del solicitante por una 
sola vez y por un tiempo máximo al inicialmente otorgado, así:

a) Cuando se requiera el plan general de ayudas a la navegación el mismo deberá 
estar basado en un estudio de maniobrabilidad como se establece en la Resolución número 
(0556-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-GINSEMASEM del 2 de julio de 2019, además 
deberá tomarse como referencia la información del Manual Colombiano de Ayudas 
a la Navegación que trata de la señalización de estructuras marinas artificiales. Las 
conclusiones del estudio deberán referirse estrictamente al cumplimiento de los objetivos 
generales y particulares del estudio técnico presentado. Lo anterior, con el fin de preservar 
la seguridad de la navegación, el libre tránsito en el territorio marítimo y la seguridad de 
la vida en el mar; así como la integridad del proyecto a desarrollar. Bajo esta condición, 
se deberá realizar adicionalmente el pago del costo del trámite de “Autorización para 
instalar, modificar y/o ampliar las ayudas a la navegación por parte de privados o entidades 
públicas”, establecido en la Resolución 629 de 2013.

b) Estudios técnicos de condiciones hidrográficas y oceanográficas del área de 
influencia del proyecto que incluya análisis de modelaciones numéricas.

c) Programa de Desmantelamiento y Abandono, evaluado y autorizado por la 
Autoridad Marítima.

d) Licencia ambiental o plan de manejo ambiental según corresponda, expedida 
por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Corporación Autónoma Regional o 
la Secretaria Ambiental de los Distritos Especiales, de acuerdo a la competencia, en que 
se exprese que las explotaciones o construcciones para las cuales se solicita la concesión 
no son contrarias a las normas de conservación y protección de los recursos naturales 
existentes en la zona.

e) Certificación expedida por la Alcaldía Distrital, Municipal, o la Gobernación del 
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina o Curaduría 
correspondiente en la que conste que el terreno sobre el cual se va a construir el proyecto 
se ajusta a las normas sobre uso del suelo que haya definido el Plan de Ordenamiento 
Territorial. Cuando se trate de proyectos que se encuentren totalmente en aguas marítimas, 
se solicitará pronunciamiento sobre el uso del suelo conexo al proyecto, conforme el Plan 
de Ordenamiento Territorial. Este deberá ser tramitado ante las Alcaldías Municipales 
de Santa Catalina -Bolívar, Juan de Acosta - Atlántico y Piojó - Atlántico, así como la 
Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias – Bolívar, toda vez que en el sector del proyecto 
confluyen estas cuatro Alcaldías.

f) Concepto emitido por el Viceministerio de Turismo o la Secretaría de Turismo 
de los Distritos Especiales, en que conste que las explotaciones o construcciones que se 
pretenden adelantar no interfieren con los programas de desarrollo turístico de la zona.

g) Certificación expedida por el Ministerio de Transporte en la que se exprese que 
no existe ningún proyecto de instalaciones portuarias sobre el terreno o zona a concesionar.

h) Certificación expedida por la Autoridad Nacional de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior, sobre la presencia o no de comunidades étnicas en el área del 
proyecto.

i) Certificación expedida por el Ministerio de Cultura en donde se precise si el 
proyecto se encuentra o no en el área afectada, en la zona de influencia o colindante con 
un bien declarado de interés cultural, se deberá anexar el trámite o procedimiento exigido 
por esta Entidad.

j) Concepto del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), en 
donde se señale si el proyecto requiere de la elaboración de un Programa de Arqueología 
Preventiva y/o Plan de Manejo Arqueológico, se deberá anexar el trámite o procedimiento 
exigido por esta Entidad; así mismo, si corresponde, señalará los requisitos y trámite que 
deberá adelantarse de conformidad con el potencial que tiene el área de influencia de 
contener bienes o contextos arqueológicos susceptibles de ser considerados patrimonio 
cultural sumergido para su aprobación.

k) Certificación de viabilidad expedido por la Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca (AUNAP), donde conste que el proyecto que se pretende adelantar no interfiere con 
programas o proyectos de maricultura, acuicultura, pesca o similares.

l) Concepto expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MINTIC), sobre la viabilidad técnica de la infraestructura que vaya a ser 
levantada, tendida sobre lecho o subsuelo marino o desplegada sobre la columna de agua, 
que pueda presentar cualquier tipo de afectación sobre otra ya existente.

m) Concepto expedido por el Ministerio de Minas y Energía (Minminas) que indique 
la viabilidad técnica del desarrollo del proyecto.

n) Concepto expedido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que 
indique la viabilidad del desarrollo del proyecto respecto a los bloques definidos por dicha 
entidad.

o) Suministrar las características de las naves o artefactos navales, de bandera 
nacional o extranjera que se utilizarán para el desarrollo de la operación. Igualmente, 
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las características de los equipos e infraestructura, tanto en su parte exterior como la 
sumergida, que será anclada o fija al lecho o subsuelo marino.

Parágrafo 1°. En caso de que el interesado no acredite dentro del tiempo otorgado 
en la etapa de prefactibilidad, todos los requerimientos indicados en el presente acto 
administrativo, se decretará el desistimiento y se decretará el archivo de expediente, 
conforme lo establece el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo 2°. Si alguna de las entidades relacionadas en el presente artículo, emita 
certificación desfavorable al proyecto, procederá el archivo, en los términos establecidos 
en parágrafo primero del presente artículo.

Artículo 3º. Notificar la presente resolución a la Sociedad Parque Eólico Off Shore 
Vientos Alisios S.A.S, identificada con NIT. 901405230-5, representada legalmente por 
el señor Alfonso Álvaro Díaz, identificado con cédula de extranjería número 528572, a 
su apoderado o quien haga sus veces, y a los demás interesados, de conformidad con los 
artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 4º. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
de la autorización de obra en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 
95 del Decreto 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a su 
publicación en la Capitanía de Puerto de Cartagena.

Artículo 5º. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan.

Artículo 6º. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el 
Capitán de Puerto, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a su notificación.

Artículo 7º. La presente resolución quedará en firme de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Cartagena, a 19 de enero de 2021.
El Capitán de Puerto de Cartagena,

Capitán de Navío Darío Eduardo Sanabria Gaitán.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 404531. 29-I-2021. Valor 

$404.300.

Ministerio de salud 
 y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 024 DE 2021
(febrero 2)

por medio de la cual se prorroga el término de la toma de posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la 
ESE Hospital San Jerónimo de Montería - Córdoba, identificado con NIT 891.079.999-5.

El Presidente de la República en ejercicio de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en el inciso 3 numeral 2 del artículo 116 del Decreto-Ley 663 de 1993, 
modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, el inciso 3 numeral 2 del artículo 
9.1.2.1.1 del Decreto número 2555 de 2010 y

CONSIDERANDO:
Que la Carta Política estableció en sus artículos 48 y 49, que la Seguridad Social en 

su componente de atención en salud, es un servicio público de carácter obligatorio que se 
prestará bajo la dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control 
del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Que el artículo 2° de la Ley 1751 de 2015 determina que la salud es un derecho 
fundamental, autónomo e irrenunciable, comprende el acceso a los servicios de salud de 
manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción 
de la salud y lo define como un servicio público esencial y obligatorio a cargo del Estado.

Que corresponde al Estado intervenir en el servicio público de seguridad social en 
salud, tal como lo disponen los artículos 2°, 154 y 153 de la Ley 100 de 1993, modificado 
este último por el artículo 3° de la Ley 1438 de 2011, con el fin de garantizar, entre otros, 
los postulados consagrados en la Constitución Política.

Que el numeral 42.8 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, determinó como competencia 
de la Nación en el sector salud, lo siguiente: “Establecer los procedimientos y reglas para 
la intervención técnica y/o administrativa de las instituciones que manejan recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, sea para su liquidación o administración a 
través de la Superintendencia Nacional de Salud en los términos que señale el reglamento 
(...)”.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, modificado por el artículo 21 de la Ley 510 de 1999, aplicable al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud por remisión del parágrafo 2° del artículo 
233 de la Ley 100 de 1993, la toma de posesión e intervención forzosa administrativa 
es una medida especial que tiene por finalidad “(...), establecer si la entidad vigilada 
debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar 
adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan 
lograr mejores condiciones (...)”.

Que el artículo 2.5.5.1.1 del Decreto 780 de 2016 señala: “... la Superintendencia 
Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención forzosa administrativa, 
para administrar o para liquidar (…) Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier 
naturaleza (...) las normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto-Ley 
663 de 1993, la Ley 510 de 1999, y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan”.

Que el inciso 3° del numeral 2 artículo 116 del Decreto-Ley 663 de 1993 modificado 
por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999 y el inciso 3 del numeral 2 del artículo 9.1.2.1.1 
del Decreto número 2555 de 2010, prevén: “...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”. (Negrilla fuera de texto).

Que la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 360 del 1º de febrero 
de 2019, ordenó en su artículo primero “(...) la toma de posesión inmediata de los bienes, 
haberes y negocios y la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar la ESE 
Hospital San Jerónimo de Montería - Córdoba identificada con NIT. 891.079.999-5, (...) 
por el término de seis (6) meses (...)”.

Que en el artículo quinto del citado acto administrativo, se designó como agente 
especial interventor al doctor Omar Alexander Prieto García identificado con cédula de 
ciudadanía número 79.686.044 de Bogotá, posesionado con el acta SDME 004 del 4 de 
febrero de 2019 y, en el artículo octavo como contralor al doctor Gildardo Tijaro Galindo 
identificado con cédula de ciudadanía número 19.092.858 de Bogotá, posesionado con el 
acta SDME 005 del 4 de febrero de 2019.

Que mediante la Resolución número 6240 del 25 de junio de 2019, la Superintendencia 
Nacional de Salud ordenó remover al doctor Omar Alexander Prieto García, como agente 
especial interventor y, en su lugar designó al doctor Rubén Darío Trejos Castrillón, 
identificado con cédula de ciudadanía 70.077.162 expedida en Medellín, quien tomó 
posesión del cargo el 26 de junio de 2019 según Acta SDME 013 de la misma fecha.

Que la Superintendencia Nacional de Salud mediante la Resolución número 7566 
del 1º de agosto de 2019, ordenó la prórroga de la medida de Intervención Forzosa 
Administrativa para Administrar por el término de un (1) año, es decir, del 2 de agosto de 
2019 hasta el 2 de agosto de 2020.

Que mediante Resolución número 9242 del 30 de julio de 2020, la Superintendencia 
Nacional de Salud prorrogó la medida de intervención forzosa administrativa para 
administrar por el término de seis (6) meses, es decir, del 3 de agosto de 2020 al 3 de 
febrero de 2021.

Que mediante comunicación radicada en la Superintendencia Nacional de Salud bajo 
el Nurc 202082305515982 del 11 de diciembre de 2020, el agente especial interventor 
de la ESE Hospital San Jerónimo de Montería, doctor Rubén Darío Trejos Castrillón, 
presentó el concepto técnico destacando los avances realizados a la ESE en los diferentes 
componentes y la responsabilidad en la prestación de los servicios de salud frente a la 
población de la región y; solicitó autorización de prórroga de la medida de Intervención 
Forzosa Administrativa para Administrar bajo los siguientes argumentos:

“(...) Logros del Proceso de Intervención
Hoy se cuenta con una institución con una estructura basada en procesos y 

procedimientos debidamente instrumentados y adoptados formalmente.
(...)
• Se implementó y exigió, la realización del proceso de inscripción y registro de 

los contratistas en la plataforma Sistema de Información y Gestión del Empleo Público 
(SIGEP).

• Se actualizaron los formatos de supervisión y liquidación de contratos con el 
fin de garantizar un adecuado seguimiento financiero y contractual de los diferentes 
contratos de prestación de servicios suscritos.

• (…) Se logró habilitar el ingreso a la página web del Sispro para la verificación 
de la seguridad social de los diferentes contratistas de prestación de servicios.

• (…) [se recibieron] recursos económicos a través de FONSAET por valor de 
$12.517 millones de pesos. Con corte al 31 de octubre del 2020 se ha cancelado la suma 
de $5.562.162.026 correspondientes a contrato de prestación de servicios, $1.492.215.459 
a servicios públicos (gas y agua), para un total pagado de $7.054.377.485, quedando aún 
por cancelarla suma de $5.462.622.515 que se encuentran en trámite de pago.

• (…) Se ha logrado mantener la operación corriente de la institución; se tiene el 
pago de la nómina, primas, aumento salarial, seguridad social y parafiscales al día.

• (…) los contratos fueron de mayor vigencia, dando aplicación a la planeación 
contractual, lo que genera sensación de estabilidad, seguridad y compromiso en los 
colaboradores.
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• Se tienen mejores relaciones contractuales con las diferentes entidades 
responsables de pago.

• Se implementó un proceso integral de venta de servicios de salud a fin de 
formalizar y legalizar la contratación con todas las diferentes entidades responsables de 
pago.

• (…) se ha logrado formalizar alianzas estratégicas con diferentes hospitales 
de’ la red pública departamental. A la fecha se han visitado 16 de las 32 instituciones 
hospitalarias, logrando fortalecer la comunicación con cada una de ellas, socializando 
el nuevo portafolio de servicios, mejorando el sistema de referencia y contrarreferencia. 
Lo anterior ha posibilitado cambiar de manera significativa la imagen de la institución y 
recuperar la credibilidad ante la comunidad hospitalaria y los usuarios de los servicios 
de salud.

• Se ha realizado reconversión de equipamiento médico por un valor aproximado 
de $2.739.335.875 millones de pesos. Además, inversiones en infraestructura por un 
valor de $642.132.871 lo que ha permitido lograr un hospital con una mejor hotelería, 
tecnología e infraestructura. Estas inversiones se han realizado con esfuerzo financiero 
propio.

• En el presente año, con ocasión de la pandemia COVID19, (...) se lograron 
donaciones de elementos de protección social y equipamiento biomédico con los cuales se 
ha logrado soportar, en buena medida, el manejo de la pandemia en condiciones seguras. 
Desde el inicio de la intervención, la operación financiera corriente, está sostenida.

• Con corte a el 31 de octubre de 2020, se ha realizado 24 conciliaciones de saldos 
de cartera y 108 conciliaciones de glosas con las diferentes EPS, generando, depuración 
de cartera y mejoramiento del flujo de caja de la institución.

• Al 31 de octubre de 2020, se realizó deterioro de cuentas por cobrar mayores 
a 360 días, por valor de $27.276.970.669, permitiendo tener una información financiera 
real, veraz y confiable de la situación del Hospital.

• En la vigencia 2020, se realizó castigo a cuentas por cobrar por valor de 
$3.405.265.824 mejorando el indicador de razonabilidad financiera.

• (…) A la fecha de se ha logrado el reconociendo sobre facturas de Comfacor Eps 
por valor de $10.830.122.109 y Manexka Eps por valor de $777.277.958.

• Durante el presente año, se han realizado acuerdos de pago con las siguientes 
entidades: Nueva Eps, Salud Total, Medicina Integral, Comparta Eps, Eps Sanitas, Ambuq 
Eps, Cajacopi Eps y Savia Salud Eps, por valor de $7.137.828.690.

• Se realizaron negociaciones con los diferentes proveedores y acreedores de la 
entidad obteniendo descuentos financieros del orden de los $1,819,176,633 millones de 
pesos.

• Logramos la depuración de $1.087 millones de pesos del rubro de bienes de 
los pasivos de la entidad, los cuales habían sido cancelados por diferentes entidades 
responsables de pago durante las vigencias 2016 y 2018 y estos no habían sido descargados 
de los estados financieros, lo cual representaba para la entidad una sobreestimación de 
las cuentas por cobrar y sobreestimación de las cuentas por pagar.

• (…) Se logró la depuración de los rubros de honorarios y servicios, los cuales, 
(...) identificaron saldos de pasivos que inicialmente se registraron por el principio de 
devengo y que posteriormente se estableció que la entidad no poseía obligación para con 
estos terceros, logrando así la depuración $97 millones de pesos.

• (…) Depuración de cuentas por pagar de aquellos saldos contables de los cuales 
la entidad no tuviera cuentas físicas y que no tuvieran procesos judiciales en contra de la 
E.S.E, logrando una depuración de saldos de pasivos por $99. Millones de pesos.

• (...) reclasificación de saldos de pagos pendientes por identificar, los cuales 
inicialmente estaban registrados en las cuentas de provisiones de los pasivos, lo cual 
sobreestimaba el total de cuentas por pagar de E.S.E y el total de las cuentas por cobrar. 
Con el registro realizado el cual ascendió a $12.320 millones de pesos, se disminuyó 
el total de pasivos contingentes y se disminuyeron el total de cuentas por cobrar de la 
entidad, logrando un importante avance en la razonabilidad de estados financieros.

• Se realizó un esfuerzo importante, a fin de adquirir el “SEGURO 
RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL” por un valor 
asegurado de $1,500 millones de pesos, la cual se encontraba vencida desde el año 2015. 
Lo anterior permite mitigar el riesgo de la prestación del servicio, además, como requisito 
para la contratación de prestación de servicios de salud con las diferentes entidades 
responsables de pago.

• Se logró actualizar y mejorar el proceso de baja de activos fijos. Dicho proceso 
posibilitó la venta de chatarra por valor de $19 millones de pesos.

• (...) Se definió, desarrolló e instrumentó el proceso de cobro coactivo en 
la institución hospitalaria, logrando un reconocimiento de cartera por valor de 
$2.595.594.942 y una recuperación efectiva de cartera mayor a 360 días por valor de 
$1.196.666.666. Lo anterior, ha impactado positivamente en el flujo de caja de la entidad, 
garantizando la operación corriente durante la pandemia.

• (…) Disminución en los costos y gastos en la contratación por prestación de servicios 
de apoyo a la gestión asistencial y administrativa por valor aproximado de $1.517 
millones de pesos.

(...)

• La recuperación de la cartera será también un proceso de largo alcance, toda 
vez que hay 6 EPS’s en liquidación que afectan la liquidez de la empresa. No obstante, lo 
anterior, se ha realizado depuración de cartera que se encuentra en el 75%.

• A octubre 31 de 2020 presentamos una pérdida acumulada por $6.848. millones 
de pesos, dicha perdida es originada principalmente por gastos por deterioro de cuentas 
por cobrar, los cuales durante la vigencia 2020 ascienden a $15.999. millones de pesos. 
Así mismo, presentamos una pérdida operacional que asciende por $24.580 millones 
de pesos, la cual aparte del deterioro de cuentas por cobrar, se originó por la merma 
en la facturación por ventas de servicios de salud, la cual a octubre 31 frente al cierre 
financiero de la vigencia 2019 se vio afectada en un -31.65%, equivalente a una baja de 
-$14.124 millones de pesos.

Es pertinente resaltar que, pese a lo manifestado anteriormente, no acumulamos 
deudas en la vigencia corriente y que los gastos por deterioro de cuentas por cobrar 
se deben a que estos no venían siendo registrados en las vigencias anteriores, lo cual 
sobreestimaba el resultado de los ejercicios.

• No se realizó ninguna cesión de cartera durante la presente intervención. Las 
que estaban antes de la misma, no se han ejecutado.

• A la fecha existen 35 procesos ejecutivos, con pretensiones por valor de 
$14.807.907.230 y, con la indexación al 31 de octubre de la presente vigencia, este 
valor asciende a la suma de $17.495.499.659. Es necesario anotar que estos procesos se 
encuentran suspendidos por efectos de la intervención, y se reactivarían una vez termine 
la medida, impactando directamente sobre el flujo de caja que impedirían la correcta 
operación de la entidad.

• Con relación a los títulos judiciales, la presente intervención, con corte al 31 
de octubre de 2020, ha logrado recaudos por valor de $1.386.491.308, que corresponden 
a recursos que estaban en despachos judiciales, Superintendencia Nacional de Salud 
y fondos de pensiones; adicionalmente, se recaudaron $777.214.588, dineros que 
estaban retenidos en la ADRES, para un total de $2.153. 705.896. Cabe resaltar que 
dichos recursos deben constituirse nuevamente en títulos judiciales en cada uno de los 
despachos judiciales una vez finalizado el proceso de intervención en caso de no pagarse 
las obligaciones que dieron origen a los mismos.

• Luego de realizado el proceso de levantamiento de inventarios de todos los 
procesos jurídicos, se logró evidenciar que existen 17 procesos fallados en contra de la 
entidad, que con corte al 31 de octubre de 2020 suman $8.413.017.028. Es de anotar 
que este valor no se encontraba registrado dentro de los estados contables y financieros 
de la entidad y conlleva a una situación crítica, toda vez que se trata de una obligación 
actualmente exigible y que cada día se incrementa debido a la generación de intereses.

• Al inicio de la presente intervención, se decidió dar por terminados 499 
contratos de prestación de servicios por valor de $1.575.261.949, los cuales presentaban 
irregularidades en el registro presupuestal, documentos precontractuales e inconsistencias 
a la luz del estatuto de contratación. Como política de prevención del daño antijurídico, 
se ha asistido a 219 audiencias de conciliación extrajudicial, de las cuales, han sido 
aprobadas en control de legalidad por parte juez administrativo 188 solicitudes que 
suman $476.701.334. Con corte al 31 de octubre de 2020, se han realizado pagos a 64 
contratistas por valor de $162.801.999. (...)”

Que el contralor designado, doctor Gildardo Tijaro Galindo, mediante escrito radicado 
ante la Superintendencia Nacional de Salud con el Nurc 20208230552270200003 del 15 de 
diciembre 2020, emitió concepto sobre la medida de intervención forzosa administrativa 
para administrar la Ese Hospital San Jerónimo de Montería, concluyendo:

“(...) COMPONENTE JURÍDICO
(...) Cuenta con procesos judiciales cuyas pretensiones ascienden a $71.200.616.134,00, 

de los cuales están provisionados y registrados en contabilidad una suma de 
$16.547.223.210,30.

(...) cabe resaltar que la entidad tiene pretensiones en contra por cuantías muy 
elevadas, por lo cual es necesario que acuda a mecanismos para disminuir el número, 
la cantidad y la cuantía de las pretensiones que tiene en contra, teniendo en cuenta que 
se deben maximizar los beneficios que otorgan los efectos de la toma de posesión con 
fines de intervención, y las acciones pertinentes, conducentes y útiles para realizar una 
reestructuración del pasivo.

(...)
Se destaca el avanzado recaudo de los procesos judiciales, si bien aún se encuentran 

pendientes algunos títulos por recaudar.
(...)
Es positivo que el Hospital realice el control del pago de la seguridad social y que haya 

retirado al personal que se encontraba falsificando los certificados de dichos aportes. 
Adicionalmente, se sugiere realizar las denuncias penales pertinentes por la comisión de 
hechos típicos, antijurídicos y culpables.

(...)
COMPONENTE FINANCIERO
(...)
Con relación al sistema de información que maneja la E.S.E (...) se adelantó 

actualización del Software en los módulos asistenciales, administrativos, financieros 
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y contables. (...) el módulo de costos hospitalarios todavía se encuentra en fase de 
parametrización con un porcentaje de avance del 80% (...) pese a que el Hospital cuenta con 
herramientas tecnológicas y un sistema de información, se observan algunas deficiencias 
en los procesos de parametrización, integralidad, confiabilidad y trazabilidad de la 
información, generando riesgos en la integridad de la información que no contribuyen al 
logro del objetivo de servir como herramienta para facilitar la toma de decisiones; por 
esta circunstancia, la Entidad a corte 31 de octubre de 2020; presenta todavía problemas 
en la parametrización en los módulos de activos fijos, cartera y glosas, así como en los 
módulos de recursos humanos y tesorería.

(...)
El sistema de control interno contable debe continuar con el fortalecimiento y 

vigilancia en todos los procesos financieros y contables, dado que presenta debilidades 
en el seguimiento a ciertos procesos y procedimientos del Hospital es pertinente señalar, 
que el sistema de control interno debe evaluar a la entidad en su conjunto, en todos los 
componentes; sin embargo, aún se presentan debilidades en diferentes áreas según lo 
evidenciado por la Oficina de Control Interno (...). Es pertinente señalar, que el Hospital 
no cuenta con un plan de auditoría para la vigencia 2020 (…)

Esta Contraloría (...), considera que aún el Sistema de Control Interno es deficiente y 
sujeto a mejoras, para lograr su efectividad en el tiempo.

(...) con relación a la implementación y aplicación a las medidas tendientes al (...) 
SARLAFT, se evidencia un adecuado seguimiento a la implementación de la señalada 
circular a través de políticas, manual, procesos, procedimientos y controles de 
información, por medios de informes emitidos por el oficial de cumplimiento de SARLAFT 
semestralmente.

(...)
Con relación al proceso de depuración contable, (...) la ESE (...), no ha presentado. 

un cronograma en el cual incluya o establezca las partidas de los estados financieros que 
deben ser objeto de depuración, indicando los responsables de llevar a cabo dicho proceso 
y los tiempos en los cuales va a quedar concluida las tareas; (...) la Entidad determinó 
el porcentaje a deteriorar de las cuentas por cobrar para el año 2020, con el objetivo 
de que el Hospital exprese razonablemente los saldos registrados de la cartera de la 
Entidad, registrándose en los meses de marzo, junio y septiembre causación por concepto 
de deterioro de cartera, que a corte octubre asciende a la suma de $27.276.970.669.

(...) La ESE continúa aún presentando un bajo recaudo de cartera en la actual 
vigencia, lo que impacta en el reconocimiento del deterioro de las cuentas por cobrar. (...) 
el HSJM realizó castigo de cartera (...) por un valor total de $1.099.633.113; debido a que 
estas cuentas no presentaban soportes para realizar la debida recuperación de cartera y 
presentaban un riesgo de incobrabilidad.

(...) El área de Cuentas por Pagar ha venido realizando importantes avances de 
depuración; en dicha área se identificaron saldos que se habían registrado bajo el 
principio de devengo y que posteriormente de acuerdo a revisión realizada, se estableció 
que la ESE no poseía dichas obligaciones con 24 terceros por la suma de $97.182.050; 
saldo que fue objeto de depuración contable, con la finalidad de expresar saldos 
confiables en los estados financieros. Así mismo, se evidenció depuración de cuentas de 20 
terceros los cuales no tenían soportes físicos (...) que ascienden a $99.058.377; de igual 
manera, se adelantó depuración en las cuentas por pagar del rubro de bienes por valor de 
$669.078.595, debido a que este saldo había sido cancelado por la Caja de Compensación 
Familiar de Córdoba, en la vigencia 2018 y este valor no había sido descargado ni de las 
cuentas por cobrar ni de las cuentas por pagar de la E.S.E.

(...) El área contable de la Entidad realizó reclasificación de los saldos pagados 
pendientes por identificar (.. .); estos saldos, se encontraban registrados en la cuenta 
de provisiones de los pasivos, lo cual sobreestimaba las cuentas por pagar así como las 
cuentas por cobrar de la ESE, por lo que el Hospital realizó reclasificación de estos saldos 
a la cuenta contable 13, cuyo valor asciende a la suma de $12.319.988.638, disminuyendo 
así el pasivo y las cuentas por cobrar de la Entidad.

(...) reconocimiento de las provisiones de litigios y demandas, el cual a corte 31 de 
octubre asciende a la suma de $19.815.645.649; si bien se reconocen importantes avances 
en el registro y reconocimiento de estas provisiones, es pertinente señalar, que la suma de 
$5.198.775.065 registrada por sentencias falladas y ejecutoriadas como provisión, debe 
ser reclasificada y/o reexpresada en los estados financieros, toda vez que esta suma debe 
ser reportada en las cuentas por pagar de la entidad, ya que es un pasivo cierto en contra 
de la ESE.

(...) En cuanto al rubro de depósitos judiciales asciende a la suma de $2.746.849.955, 
se evidencia que la ESE no ha descargado la recuperación de títulos judiciales realizados. 
Es pertinente indicar finalmente, que a corte octubre se observa la suma de $4.000 millones 
de pesos en facturación pendiente de radicar por concepto de devoluciones, situación que 
afecta la razonabilidad de los resultados presentados por la ESE.

(...)
La Entidad al cierre del mes de octubre, presenta en sus Estados Financieros el 

rubro de depósitos en instituciones financieras, encontrándose conformado por quince 
(15) productos financieros entre cuentas de Ahorros y Corrientes por valor contable de 
$3.014.833.576; evidenciándose una diferencia en comparación con los saldos registrados 
en el módulo de tesorería al mismo corte; observándose que si bien la Entidad ha venido 
mejorando en el proceso de conciliación entre el módulo de tesorería y el módulo 

contable, es pertinente señalar, que a corte octubre la entidad aún carece de un inventario 
debidamente detallado, valorizado y por edades de las partidas pendientes por conciliar, 
al finalizar el mes de octubre, de las 15 cuentas bancarias, se encuentran pendientes por 
conciliar un total de siete (7) productos financieros.

(...) la información presentada en Depósitos en Instituciones Financieras de la ESE 
no es confiable, generando incertidumbre sobre la realidad de las cifras reflejadas (...)

los Estados Financieros de la E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería presenta 
déficit del ejercicio por valor de $6.848.172.720; es pertinente indicar, que esta pérdida 
se origina principalmente por el registro del deterioro de las cuentas por cobrar de 
la Entidad; (...) en octubre, el Hospital arroja una pérdida operacional acumulada 
por valor de $23.423.758.436; resultados que han afectado gradualmente de forma 
negativa el patrimonio si se tiene cuenta al finalizar la vigencia 2018 se reportaba la 
suma de $155.311.537.799 y a corte 31 de octubre de 2020, contabiliza un valor de 
$137.644.357.639; esta situación obedece como se indicó, al registro del deterioro 
de cartera realizado por la Entidad durante la actual vigencia, de igual manera, otro 
rubro que ha afectado el patrimonio es el reconocimiento de las provisiones de litigios 
y demandas, así mismo, es preocupante el alto grado de las obligaciones corrientes y 
de vigencias anteriores, considerando que la ESE registra pasivo exigible en la suma de 
$46.887.940.789 cifra sobre la cual al finalizar el mes de octubre excepto por los recursos 
FONSAET, no se cuenta con valores adicionales para cubrir dichos pasivos, por lo cual 
se concluye que la E.S.E no cuenta con recursos financieros suficientes para respaldar 
las obligaciones a corto, mediano y largo plazo, debido al bajo nivel de recaudo que 
presenta el Hospital; de igual manera, es pertinente señalar, que la Entidad presenta 
déficit presupuestal con recaudo, situación que pone en riesgo la sostenibilidad financiera 
de la ESE, trayendo como consecuencia el incremento de las cuentas por pagar. (...)

FONSAET
(...) a la ESE( ...) le asignó recursos por valor de (...) ($12.517.430.016). (...) [de 

los cuales] todavía está pendiente (...) $7.277.981.430; concerniente a obligaciones 
por concepto de órdenes de prestación de servicios, servicios públicos y cooperativas o 
personas jurídicas similares.

(...) se está adelantando un estudio de prescripción por parte de la administración 
de la ESE, que aún no se ha puesto a consideración de esta Contraloría, por lo que se 
desconocen los avances de dicho estudio de prescripción; Es necesario dar cumplimiento 
a la cancelación de estas obligaciones, en armonía con el objetivo de FONSAET, que es 
el saneamiento de pasivos.

(...)
En lo referente al reporte (...) en la plataforma FÉNIX, (...) la ESE presenta 

incumplimiento en nueve (9) de los dieciocho (18) indicadores evaluados en los 
componentes administrativo, financiero y mercadeo, dentro de los indicadores que 
presenta incumplimiento se relaciona un

(1) indicador del componente administrativo, el cual corresponde al indicador 
monto de la deuda a contratistas directos, en cuanto al componente financiero siete (7) 
indicadores no cumplen con la meta, los cuales son, utilidad o pérdidas acumuladas del 
período, razonabilidad de estados financieros, días de rotación de estados financieros, 
días de rotación de cuentas por pagar, monto acumulado de cuentas por pagar, días 
de rotación de cartera, balance presupuestal con recaudo, balance presupuestal con 
reconocimientos, por último, con relación al componente de mercado un (1) indicador 
no cumple con la meta el cual corresponde, porcentaje de cumplimiento en la meta de 
facturación del período.

(...)
COMPONENTE: ADMINISTRATIVO.
(...) Porcentaje de cumplimiento de programa de mantenimiento preventivo en la 

entidad. (...) la entidad ha suscrito contratos para la adquisición de nuevos equipos 
biomédicos de alta tecnología, así como en el mejoramiento de infraestructura y 
mantenimiento preventivo de equipos biomédicos, lo que ha permitido unos espacios y 
equipos en mejores condiciones para garantizar la prestación de servicios de salud.

(...)
Monto de deuda por descuentos de nómina. (...) se observa como desde el mes de 

octubre de la vigencia 2019 hasta la fecha, el Hospital ha venido cumpliendo con la meta 
establecida en este indicador (...).

Monto de la deuda servicios personales Directos. (...) registra deudas por la suma de
$12.504.375.731; evidenciándose incumplimiento en la meta establecida en este 

indicador, es preciso señalar, que el alto valor de deuda que presenta la entidad es debido 
al monto acumulado de obligaciones de vigencias anteriores; por otra parte, a corte 31 
de octubre de 2020, se evidencia que estas obligaciones han mantenido una tendencia a la 
disminución desde el mes de Junio de 2020, hasta la fecha.

(...) aún se evidencian deudas de la vigencia 2019 que ascienden a la suma de 
$86.561.417 y de los cuales se entregaron al área de tesorería $53.711.689, para su pago, 
pero a la fecha no se ha realizado la cancelación de estas obligaciones, incumpliendo 
con las directrices realizadas por la SNS, en cuanto a la no acumulación de pasivos de 
la vigencia corriente; con relación al resto de la deuda, se observan inconvenientes en la 
cancelación de esta ya que corresponden a cuentas del primer grupo de la intervención, 
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los cuales no radicaron las facturas con sus respectivos soportes y otras se encuentran en 
procesos de realizar acuerdos de pagos.

(...)
Monto de la deuda de aportes a seguridad social. (...) el indicador registra deudas por 

estos conceptos por valor de $148.686.220; cabe manifestar que la Entidad continúa con 
la mala práctica de no realizar los traslados a los respectivos fondos pensionales de los 
aportes voluntarios que para el mes de octubre asciende a la suma de $7.500.000.

(...)
Monto de la deuda de parafiscales. (...) la Entidad viene presentando cumplimiento en 

la meta propuesta desde el mes de noviembre de 2019 en este indicador.
(...)
Monto de la deuda de salarios. (...) presenta la suma de $425.478.910, por concepto 

de deudas de salarios, presentando incumplimiento de la meta propuesta para el mes 
analizado, que al cierre de cada mes se había proyectado en $415.000.000; (...) la deuda 
exigible a corte 31 de octubre, por concepto de cesantías del régimen retroactivo serán 
canceladas con los recursos otorgados del FONSAET, (...) la entidad no realizó una 
debida planeación para cubrir deudas por concepto de vacaciones, prima de servicios y 
bonificaciones.

(...)
COMPONENTE: MERCADEO
(...)
Porcentaje de cumplimiento en la meta de facturación del período. (...) presenta un 

valor de ventas de $4.026.919.705; equivalente al 80,53%, incumpliendo con la meta 
establecida, la cual se fijó en $5.000.000.000, equivalente al 100%, evidenciándose un 
aumento de la facturación presentada por el Hospital en comparación con el mes de 
septiembre

(...)
COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO
(...)
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN
(...) realiza de forma mensual e ininterrumpida la medición del cumplimiento de 

estándares de habilitación, el cual lleva acabo con la aplicación de herramienta de 
seguimiento del proceso de autoevaluación, en el que realizan registro, verificación y 
control de acuerdo con lo establecido en la norma.

(...) la entidad ha mostrado avances que le permitieron alcanzar la meta para el 
indicador, estos avances obedecen a adecuaciones de infraestructura y dotación dentro del 
proceso de remodelación y adecuación física en los diferentes servicios de la institución, 
así mismo han logrado avances en el proceso de capacitación con el cliente interno (...)

La ESE debe procurar fortalecer la gestión para la reactivación de obras de 
infraestructura dirigidas a los servicios o áreas que hasta la fecha no han sido 
intervenidas, entre las que se encuentran servicio de urgencias pediátricas, laboratorio 
clínico, cardiología y morgue (...)

SERVICIO FARMACÉUTICO
(...)Entre las actividades realizadas por la institución con corte al mes de octubre 

en el servicio farmacéutico documentan la actualización, acompañamiento y aporte de 
conceptos técnicos con el equipo de trabajo en tratamientos o terapias, ajustes de dosis, 
revisan el cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento, con el personal del área 
realizan revisión de protocolos y guías, retroalimentación de dudas y proponen solución 
de inconvenientes presentados, realizan acompañamiento al área de compras, continúan 
con la puesta en marcha de todos los procesos propios del área, desde esta área también 
llevan a cabo recepción de donaciones de EPP por la pandemia. (...)”

Que la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia 
Nacional de Salud, mediante concepto técnico de seguimiento a la medida de Intervención 
Forzosa Administrativa para Administrar de fecha 18 de diciembre de 2020, previas 
algunas consideraciones se pronunció sobre la viabilidad de la prórroga de la medida 
especial que ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y 
la intervención forzosa administrativa para administrar la Ese Hospital San Jerónimo de 
Montería, señalando:

“(...)
La ponderación general de la ESE Hospital San Jerónimo de Montería al corte de 

octubre de 2020 corresponde a 1,947 sobre 3.0, es decir que el cumplimiento al plan de 
acción se encuentra en el 64,9% ubicándolo en nivel CRÍTICO de acuerdo con la escala 
de valoración establecida en el Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales 
- FÉNIX, ya que su resultado es inferior al 80%, sin embargo se observa un avance en 
general, precisando además que de un total de 35 indicadores que contiene el plan de 
acción, 11 que continúan en estado crítico y no cumplen con la meta establecida, de los 
cuales: 1 corresponde al componente administrativo, 6 al componente financiero, 1 al 
componente mercadeo y 3 al componente técnico científico, el componente jurídico no tiene 
ningún indicador crítico; de otro lado, 7 indicadores presentan valoración aceptable así: 
1 es atribuido al componente administrativo, 2 corresponden al componente financiero, 2 
del mercadeo, 1 del componente jurídico y 1 del técnico científico y con calificación buena 
se observan 17 indicadores, 4 del componente administrativo, 2 del financiero, 1 jurídico, 
y 10 del componente técnico científico.( ... ) De acuerdo con lo anterior, se presentan los 
siguientes resultados por componente:

Componente administrativo:
(...) Con base en los datos reportados por la Entidad a octubre de 2020 se observa 

un resultado aceptable en el indicador del Porcentaje de cumplimiento del programa de 
mantenimiento preventivo. Igualmente sucede con el talento humano donde la entidad 
está al día con el pago de salarios, descuentos de nómina, parafiscales y seguridad social 
producto del plan de acción propuesto por el agente especial interventor.

Componente financiero:
(...) Con base en los datos reportados por la Entidad a octubre de 2020 se observa 

un resultado crítico, toda vez que en 8 de los 10 indicadores de este componente no se 
cumple la meta propuesta a excepción de los indicadores facturación radicada, glosa 
inicial que tienen valoración buena; monto acumulado de cuentas por pagar glosa 
definitiva, presentaron un resultado aceptable, por lo que se hace necesario que el agente 
especial interventor continúe con su plan que incluya acciones tendientes a alcanzar 
metas propuestas.

Componente jurídico:
(...) existe avance desde el inicio de la medida al corte de octubre de 2020; por lo 

tanto, el resultado es bueno y se mantiene la tendencia. Lo anterior, teniendo en cuenta 
que en el indicador de procesos judiciales contestados dentro del término incluidas las 
tutelas presenta constantemente un resultado del 100% de cumplimiento, en septiembre y 
octubre de 2020 hubo una baja en el resultado, pero deja a la entidad en un resultado de 
aceptable; mientras que el indicador de recuperación de títulos judiciales la ESE presenta 
un cumplimiento del 96%, el cual aún no llega al 100% por factores externos (...)

Componente Técnico - Científico:
(...) Durante este período se observan varios avances significativos en este 

componente como se muestra en la gráfica, ubicándose por encima del límite crítico, con 
valoración aceptable con una calificación de 0,73, de los 14 indicadores que integran 
este componente 10 se encuentran con resultado bueno, 3 en estado crítico y 1 aceptable, 
lo anterior, es atribuible a las acciones estratégicas del hospital a fin de garantizar 
la prestación de los servicios con estándares de calidad, oportunidad, accesibilidad 
efectividad y seguridad al paciente, durante este período la entidad garantizó la atención 
bajo las normas y lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, así como la 
provisión y utilización de los Elementos de Protección Social. Ha cumplido con la meta 
propuesta los indicadores de mortalidad mayor a 48 horas, oportunidad en la consulta 
de medicina general y especializada, cancelación de cirugía programada, vigilancia de 
eventos adversos, infecciones asociadas a la atención en salud, adherencia a guías en 
maternidad y al manual de buenas prácticas, y satisfacción de los usuarios.

Componente de Mercadeo:
(...) Los resultados presentados por la Entidad a octubre de 2020, muestra una 

tendencia crítica en este componente, lo anterior, como consecuencia del impacto de la 
pandemia COVID-19, que causó una disminución en la facturación mensual la cual pasó 
de $2.980 millones en enero de 2019 a $1.798 millones en junio de 2020 (mes más crítico). 
Igualmente, como se observa en la imagen para el mes de octubre de 2020, debido a la 
reactivación de servicios se obtuvo una facturación de $4.026 millones. Así mismo fue el 
incumplimiento del indicador “Porcentaje de cumplimiento en la meta de facturación del 
período” que registro un 99.33% frente a una meta de 100%, por otra parte, el porcentaje 
de satisfacción al usuario obtuvo una calificación aceptable. (...)”

Que, en sesión del 22 de diciembre de 2020, el Comité de Medidas Especiales de la 
Superintendencia Nacional de Salud, recomendó al Superintendente Nacional de Salud 
sugerir al Gobierno nacional, prorrogar la Medida de Intervención Forzosa Administrativa 
para Administrar la ESE Hospital San Jerónimo de Montería, por el término de un (1) año.

Que la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de 
Salud y Protección Social emitió concepto técnico 202123100014953 del 21 de enero de 
2021, con fundamento en la información reportada por la Superintendencia Nacional de 
Salud, y por la ESE Hospital San Jerónimo de Montería, considerando viable prorrogar 
la medida de intervención forzosa administrativa para administrar la citada ESE con 
fundamento en los siguientes argumentos:

“(...) En cumplimiento a las disposiciones vigentes, el Departamento de Córdoba, 
formuló y presentó al Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), la propuesta de 
actualización de conformación de red de prestación de servicios de salud del Departamento, 
frente a esta propuesta, la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del 
MSPS, emitió el 19 de junio de 2014 el concepto técnico de viabilidad del Programa 
Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de redes del departamento de 
Córdoba, en virtud de lo establecido en el artículo 156 de la Ley 1450 de 2011, la Ley 
1608 de 2013 y el Decreto Único Reglamentario del sector Hacienda y Crédito Público 
1068 de 2015 Libro 2, Parte 6, Título 5, Artículo 2.6.5.4, en los Cuales se menciona la 
necesidad de contar con viabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social de dicho 
Programa, diseñado por las entidades territoriales departamentales y/o distritales. (...)

La ESE Hospital San Jerónimo realiza las actividades, procedimientos e intervenciones 
de II nivel de la Región Alto Sinú, además las actividades de III y IV nivel, de toda la 
población del departamento. Se encuentra con tipología IIIA. (...)

Los servicios declarados en el REPS por la ESE Hospital San Jerónimo de Montería, 
guardan relación con la tipología asignada de mediana complejidad; según el Programa 
Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las redes - PTRRMR de ESE 
del Departamento de Córdoba vigente.

(...)
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De conformidad con la Resolución 0001342 del 29 de mayo de 2019 “Por la cual 
se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel 
territorial para la vigencia 2019...”, la ESE Hospital San Jerónimo de Montería fue 
categorizada en Riesgo Bajo.

(...)
De acuerdo con la información presentada y con el fin de que la intervención logre 

el cumplimiento de las líneas de acción planteadas por la Superintendencia Nacional de 
Salud y las demás recomendaciones incluidas en este concepto y con el fin de garantizar 
la continuidad en la prestación de los servicios de salud se considera viable prorrogar 
la medida de intervención forzosa administrativa para administrar por un (1) año más, 
período durante el cual se continuará con la estructuración de los mecanismos que 
garanticen la estabilidad financiera de la entidad y se refleje en una adecuada prestación 
de los servicios de salud. (...)”

Que conforme con lo expuesto, el Gobierno nacional de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 116 del Decreto-Ley 663 de 1993, modificado por el artículo 22 de la Ley 
510 de 1999 y el inciso 3 numeral 2 del artículo 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, 
autoriza la prórroga de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios 
y la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar la ESE HOSPITAL SAN 
JERÓNIMO DE MONTERÍA, departamento de Córdoba por el término de un (1) año, 
con el fin de darle continuidad a las acciones propuestas en el Plan de Acción, así como 
lograr la estabilidad financiera y administrativa de la ESE y una adecuada prestación del 
servicio de salud para los usuarios.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE: 

Artículo 1°. Autorizar la prórroga del término de la toma de posesión de los bienes, 
haberes y negocios y la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar la ESE 
Hospital San Jerónimo de Montería-Córdoba, por las razones expuestas en la parte motiva 
de la presente resolución.

Parágrafo. La prórroga será hasta por el término de un (1) año, contado a partir del 4 
de febrero de 2021 hasta el 3 de febrero de 2022. La Superintendencia Nacional de Salud, 
podrá disponer el levantamiento o modificación de la medida de intervención antes del 
vencimiento de la presente prórroga.

Artículo 2°. Comunicar la presente resolución al doctor Rubén Darío Trejos Castrillón, 
en calidad de agente especial interventor de la ESE HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE 
MONTERÍA - Córdoba; al doctor Gildardo Tijaro Galindo, en calidad de contralor 
designado de la ESE; al Gobernador del departamento de Córdoba y al Superintendente 
Nacional de Salud.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 2 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 114 DE 2021

(febrero 2)
por el cual se declara insubsistente un cargo de libre nombramiento y remoción.

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, el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, el artículo 2.2.21.4.1 del 
Decreto número 1083 de 2015.

DECRETA:
Artículo 1°. Declaración de Insubsistencia. Declarar insubsistente el nombramiento 

del doctor Giovany Javier Chamorro Ruales identificado con la cédula de ciudadanía No. 
12.998.265 en el empleo de Jefe de Oficina Código 0137, Grado 16, de la Oficina de 
Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Artículo 2°. Comuníquese al doctor Giovany Javier Chamorro Ruales, el contenido 
del presente Decreto, a través de la Secretaría General de la Superintendencia de Industria 
y Comercio.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su fecha de expedición y 
deroga el Decreto número 095 del 21 de enero de 2016.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 2 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 115 DE 2021

(febrero 2)
por el cual se hace un nombramiento.

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, el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, el artículo 2.2.21.4.1 del 
Decreto número 1083 de 2015 y el Decreto número 989 de 2020.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado por el artículo 8 de la Ley 1474 de 

2011, establece que el Presidente de la República designará en las entidades estatales de la 
rama ejecutiva del orden nacional al Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o 
quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción.

DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase a la doctora Norma Lucía Ávila Quintero, identificada con la 

cédula de ciudadanía número 24.081.122 de Soatá, en el empleo de Jefe de Oficina Código 
0137, Grado 16, de la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

Artículo 2°. Comuníquese a la doctora Norma Lucía Ávila Quintero, el contenido del 
presente Decreto, a través de la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 2 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 125 DE 2021

(febrero 2)
por el cual se designa un Superintendente de Sociedades ad hoc.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que, el Doctor Juan Pablo Liévano Vegalara fue nombrado Superintendente de 

Sociedades mediante Decreto número 2118 del quince (15) de noviembre de 2018, cargo 
del que tomó posesión mediante Acta número 177 del 19 de noviembre siguiente.

Que mediante comunicaciones con radicados números 2018-01-493310 del veinte (20) 
de noviembre y 2020-01-647154-000 del catorce (14) de enero de 2021, el doctor Liévano 
manifestó impedimento para conocer de las actuaciones adelantadas por la entidad que 
preside respecto de la sucursal de Franquicias Latinoamericanas S. A. en Liquidación 
Judicial.

Que el señor Superintendente de Sociedades pone en consideración que tiene una 
amistad entrañable, de muchos años, con interesados en la actuación administrativa 
que se adelanta contra la sucursal de Franquicias Latinoamericanas S. A. y solicita se 
designe Superintendente ad hoc para participar del Comité de Selección de Especialistas, 
en el que se proyecte la designación de liquidador judicial de la sucursal Franquicias 
Latinoamericanas S. A. en Liquidación Judicial, identificada con Nit. 830.038-062.

Que el señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo estudió la manifestación de 
impedimento formulada por el Doctor Juan Pablo Liévano Vegalara, Superintendente de 
Sociedades, y en aplicación del artículo 11, numeral 8 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo expidió la Resolución 
Número 0095 del 25 de enero de 2021, por medio de la cual aceptó el impedimento y ordenó 
el envío de los documentos correspondientes a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la 
República para la designación de funcionario ad hoc.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designar al Doctor Andrés Barreto González, Superintendente de Industria 
y Comercio como Superintendente de Sociedades ad hoc para participar del Comité de 
Selección de Especialistas, en el que se proyecte la designación de liquidador judicial de 
la sucursal Franquicias Latinoamericanas S. A. en Liquidación Judicial, identificada con 
Nit. 830.038-062.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 
Comuníquese, publíquese y cúmplase
Dado en Bogotá D. C., a 2 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
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suPerintendencias

Superintendencia de Notariado y Registro

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00011 DE 2021
(enero 4)

por la cual se dictan directrices para la prestación del servicio público notarial a través 
de medios electrónicos.

El Superintendente de Notariado y Registro, en ejercicio de las facultades legales, 
en especial las otorgadas por el parágrafo del artículo 3º del Decreto-Ley 960 de 1970, 
adicionado por el artículo 59 del Decreto-Ley 2106 de 2019; y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 1º de la Ley 29 de 1973, en consonancia con lo 

señalado en el artículo 131 de la Constitución Política, el notariado es un servicio público 
que se presta por los Notarios e implica el ejercicio de la fe pública o notarial;

Que el artículo 3° del Decreto-Ley 960 de 1970 indicó que le compete a los Notarios (i) 
recibir, extender y autorizar las declaraciones que conforme a las leyes requieran escritura 
pública y aquellas a las cuales los interesados quieran revestir de esta solemnidad; (ii) 
autorizar el reconocimiento espontáneo de documentos privados, (iii) dar testimonio de 
la autenticidad de firmas de funcionarios o particulares y de otros Notarios que las tengan 
registradas ante ellos; (iv) dar fe de la correspondencia o identidad que exista entre un 
documento que tenga a la vista y su copia mecánica o literal; (v) acreditar la existencia de 
las personas naturales y expedir la correspondiente fe de vida; (vi) recibir y guardar dentro 
del protocolo los documentos o actuaciones que la ley o el juez ordenen protocolizar o 
que los interesados quieran proteger de esta manera; (vii) expedir copias o certificaciones 
según el caso, de los documentos que reposen en sus archivos; (viii) dar testimonio escrito 
con fines jurídico - probatorios de los hechos percibidos por ellos dentro del ejercicio de 
sus funciones y que no haya quedado dato formal en sus archivos; (ix) intervenir en el 
otorgamiento, extensión y autorización de los testamentos solemnes que conforme a la 
ley civil deban otorgarse ante ellos; (x) practicar apertura y publicación de los testamentos 
cerrados; (xi) llevar el registro del estado civil de las personas en los casos, por los sistemas 
y con las formalidades prescritas en la ley; (xii) las demás funciones que les señalen las 
leyes;

Que el parágrafo segundo del artículo 1° de la Ley 588 de 2000, señaló que las notarías 
y consulados podrán transmitir como mensajes de datos, por los medios electrónicos, 
ópticos y similares a los que se refiere el literal a) del artículo 2° de la Ley 527 de 1999, 
a otros Notarios o cónsules, copias, certificados, constancias de los documentos que 
tengan en sus archivos, así como de los documentos privados que los particulares quieran 
transmitir con destino a otros Notarios y cónsules o personas naturales o jurídicas y que 
dichos documentos serán auténticos cuando reúnan los requisitos técnicos de seguridad 
que para transmisión de mensajes de datos que establece la Ley 527 de 1999;

Que mediante la Ley 527 de 1999 el Congreso de la República de Colombia define y 
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, de las firmas digitales, y se establecen 
las entidades de certificación. A su vez, el Decreto 2364 de 2012, contempló que cuando se 
exija la firma de una persona, ese requisito quedará cumplido en relación con un mensaje 
de datos si se utiliza una firma electrónica que, a la luz de todas las circunstancias del caso, 
incluido cualquier acuerdo aplicable, sea tan confiable como apropiada para los fines con 
los cuales se generó o comunicó ese mensaje;

Que el artículo 2.2.17.6.1. del Decreto 1078 de 2015, “Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones” señala que se deberán integrar a la sede electrónica las interacciones 
digitales existentes como trámites, servicios, ejercicios de participación, acceso a la 
información, colaboración y control social, entre otros;

Que a su vez, el artículo 2.2.17.6.2. ibídem señala que la sede electrónica compartida 
será el Portal Único del Estado a través del cual la ciudadanía accederá a los contenidos, 
procedimientos, servicios y trámites disponibles por las autoridades y que el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones generará los lineamientos y evaluará 
el cumplimiento.

Así mismo, el artículo 2.2.9.1.2.1 establece la política de Gobierno Digital, que será 
definida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), 
y se desarrollará a través de componentes y habilitadores transversales que, acompañados 
de lineamientos y estándares, permitirán el logro de propósitos que generarán valor público 
en un entorno de confianza digital a partir del aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones;

Que a través de los componentes y habilitadores transversales, lineamientos y 
estándares de la política de Gobierno Digital, se establecen los elementos fundamentales 
de la seguridad de la información, arquitectura y servicios ciudadanos digitales, así como 
los requerimientos mínimos que todos los sujetos obligados deberán cumplir;

Que de conformidad con el artículo 2.2.17.1.3 de la norma en comento, la identificación 
por medios digitales se hará a través de la cédula de ciudadanía digital y cotejo biométrico, 
que se regirán por las disposiciones que para tal efecto expida la Registraduría del Estado 
Civil, en el marco de sus competencias;
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Que la Directiva Presidencial 07 del 1° de octubre de 2018, sobre “medidas para 
racionalizar, simplificar y mejorar los trámites ante entidades gubernamentales y el 
ordenamiento jurídico”, planteó en el Punto 3 que “[l]as iniciativas y medidas establecidas 
para reducir costos en materia regulatoria y racionalizar o suprimir trámites deben 
propender por que se empleen mecanismos tendientes a su digitalización y automatización, 
con el fin de promover y encontrar coordinación y eficiencia entre los distintos sistemas 
de información del Estado”;

Que el artículo 147 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 - “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, instó a las 
entidades estatales del orden nacional a incorporar en sus respectivos planes de acción 
el componente de transformación digital siguiendo los estándares que para este propósito 
defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, orientándose 
por diferentes principios, entre los que se destacan (i) la plena interoperabilidad entre los 
sistemas de información públicos; (ii) la optimización de la gestión de recursos públicos en 
proyectos de tecnologías de la información ; (iii) la vinculación de todas las interacciones 
digitales entre el Estado y sus usuarios; y (iv) la implementación de todos los trámites 
nuevos en forma digital o electrónica sin ninguna excepción;

Que el parágrafo del artículo 3° del Decreto-Ley 960 de 1970, adicionado por el 
artículo 59 del Decreto Ley 2106 de 2019, estableció que “para el desarrollo y ejecución 
de las competencias relacionadas en este artículo, el Notario podrá adelantar las 
actuaciones notariales a través de medios electrónicos, garantizando las condiciones de 
seguridad, interoperabilidad, integridad y accesibilidad necesarias”, por lo cual le asignó 
a la Superintendencia de Notariado y Registro la competencia para que esta expida las 
directrices necesarias para la correcta prestación del servicio público notarial a través de 
medios electrónicos;

Que el artículo 18 del Decreto-Ley 960 de 1970, modificado por el artículo 60 del 
Decreto-Ley 2106 de 2019, consagró que las escrituras se extenderán por medios 
físicos, digitales o electrónicos, frente a lo cual indicó que “la escritura pública podrá 
realizarse en documento físico o electrónico, siempre que se garantice la autenticidad, 
disponibilidad e integridad del documento. En todo caso, la firma digital o electrónica 
tendrá los mismos efectos que la firma autógrafa para la autorización y otorgamiento de 
escrituras públicas”;

Que según lo previsto en el artículo 79 del Estatuto Notarial, modificado por el artículo 
61 del Decreto Ley 2106 de 2019, el Notario podrá expedir copia total o parcial de las 
escrituras públicas y de los documentos que reposan en su archivo, por medio de su 
reproducción mecánica, digitalizada o electrónica;

Que igualmente, en observancia del artículo 80 del Estatuto Notarial, modificado por 
el artículo 62 del Decreto-Ley 2106 de 2019, toda persona tiene derecho a obtener copias 
simples o auténticas de las escrituras públicas y demás documentos del archivo notarial, a 
lo cual adicionó que la copia electrónica que presta mérito ejecutivo se expedirá conforme 
a las exigencias legales pertinentes;

Que los artículos 14 y 15 del Decreto-Ley 2106 de 2019, señalan que las autoridades 
deberán integrar a su sede electrónica todos los portales, sitios web, plataformas, 
ventanillas únicas, aplicaciones y soluciones existentes, que permitan la realización de 
trámites, procesos y procedimientos a los ciudadanos de manera eficaz y que el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones regulará la materia;

Que la referida disposición señala que el Portal Único del Estado colombiano será la 
sede electrónica compartida a través de la cual los ciudadanos accederán a la información, 
procedimientos, servicios y trámites que se deban adelantar ante las autoridades, y que, 
estas deberán integrar su sede electrónica al Portal Único del Estado colombiano, en los 
términos que señale el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones;

Que el artículo 9° del Decreto-Ley 2106 de 2019 precisó que, para lograr mayor nivel 
de eficiencia en la administración pública y una adecuada interacción con los ciudadanos 
y usuarios, garantizando el derecho a la utilización de medios electrónicos, las autoridades 
deberán integrarse y hacer uso del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales.

De conformidad con el Decreto Ley 2106 de 2019 el servicio ciudadano digital de 
interoperabilidad será prestado por la Agencia Nacional Digital. El uso y reutilización de 
la información que repose en bases de datos o sistemas de información que se encuentren 
integrados en el servicio ciudadano digital de interoperabilidad, se deberá efectuar bajo los 
principios y reglas de protección de datos personales señaladas, entre otras, en las Leyes 
1581 de 2012 y 1712 de 2014, y conforme a los protocolos de clasificación, reserva y 
protección de datos, que deberán seguir las entidades para su uso;

Que el artículo 10 del Decreto-Ley 2106 de 2019 señaló que “[l]as autoridades 
deberán vincular a los mecanismos que disponga la Agencia Nacional Digital, los 
instrumentos, programas, mecanismos, desarrollos, plataformas, aplicaciones, entre otros, 
que contribuyan a masificar las capacidades del Estado en la prestación de Servicios 
Ciudadanos Digitales”;

Que el Gobierno nacional adoptó el Documento Conpes número 3975 de 2019, en el 
cual se formuló una política nacional para transformación digital e inteligencia artificial, 
que “tiene como objetivo potenciar la generación de valor social y económico en el país a 
través del uso estratégico de tecnologías digitales en el sector público y el sector privado, 
para impulsar la productividad y favorecer el bienestar de los ciudadanos, así como 
generar los habilitadores transversales para la transformación digital sectorial (...)”;

Que el Gobierno nacional adoptó el Documento Conpes número 3995 de 2020, cuyo 
objetivo general es el de establecer medidas para desarrollar la confianza a través de 
la mejora en la seguridad digital de manera que Colombia sea una sociedad incluyente 

y competitiva en el futuro digital mediante el fortalecimiento de capacidades y la 
actualización del marco de gobernanza en seguridad digital, así como con la adopción de 
modelos con énfasis en nuevas tecnologías;

Que de conformidad con el Título 17 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 
2015, subrogado por el Decreto 620 de 2020 se establecen “los lineamientos generales en 
el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales”;

Que de conformidad con el Decreto 620 de 2020, la interoperabilidad deberá 
desarrollarse en atención a la gestión de las tecnologías de la información, teniendo en 
cuenta la eficiencia administrativa; gobierno, transparencia, centralización, estructuración, 
clasificación, consolidación, veracidad, confiabilidad, consistencia, control y seguimiento 
de la información; estadística, indicadores, patrones, oportunidad, alta personalización de 
procesos y procesamientos administrativos y de gestión, incorporación del modelo digital 
(gobierno digital, usabilidad, accesibilidad, disponibilidad, entre otros); uso eficiente del 
papel; análisis estadístico segmentado por puntos de interés (tiempo, costo, tipos, volumen, 
entre otros) y desmaterialización de trámites;

Que a su vez, la Ley 2052 de 2020 “por medio de la cual se establecen disposiciones 
transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que 
cumplan funciones públicas y administrativas en relación con la racionalización de 
trámites y se dictan otras disposiciones”, contempló los sujetos obligados, los trámites en 
línea, la extensión e interoperabilidad de los trámites para su fácil acceso a colombianos en 
el exterior, el servicio ciudadanos digitales, el concepto de interoperabilidad, de consultas 
de acceso a la información pública y periodos de transición, entre otros;

Que de conformidad con las facultades otorgadas por el Decreto Ley 2106 de 2019, la 
Superintendencia de Notariado y Registro debe impartir los lineamientos necesarios para la 
correcta prestación del servicio público notarial a través de medios electrónicos, de forma 
tal que se entiendan regulados todos los actos, e incorporadas las normas aplicables a este 
servicio público y las disposiciones que en materia tecnológica emitan las autoridades 
competentes, observando la transversalidad digital, las normas, guías, procedimientos y 
políticas adoptadas por el Gobierno nacional;

Que con la presente resolución se pretende impartir directrices, de forma tal que 
se entiendan regulados todos los actos notariales, e incorporadas las normas aplicables 
al servicio público notarial y las disposiciones que en materia tecnológica emitan las 
autoridades competentes, observando la transversalidad digital, las normas, guías, 
procedimientos y políticas adoptadas por el Gobierno nacional;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Definiciones. Para efectos de la presente resolución y con el objeto de dar 
aplicación a las directrices que se establecen en esta para la prestación de los servicios 
notariales por medios electrónicos, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

ACCESIBILIDAD: Es una característica deseable en las páginas web, interfaces 
gráficas y demás desarrollos digitales, dispuestos por las notarías del país respecto de 
los sistemas de información disponibles a los usuarios, para acceder a las actuaciones 
notariales.

ACTO NOTARIAL ELECTRÓNICO: Es la actuación que lleva a cabo el Notario a 
través de medios electrónicos, garantizando las condiciones de seguridad, interoperabilidad, 
integridad y accesibilidad necesarias.

ACCESIBILIDAD INCLUSIVA: Los servicios ciudadanos digitales ofrecidos 
contarán con las características necesarias para que toda la población en general pueda 
acceder a ellos, en especial la población en situación de discapacidad o vulnerabilidad. 
conforme a lo establecido en la Ley 1618 de 2013 por medio de la cual se establecen 
las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad.

AUTENTICIDAD: Es el atributo generado en un mensaje de datos cuando existe 
certeza sobre la persona que lo ha elaborado, emitido, firmado o cuando existe certeza 
respecto de la persona a quien se atribuye el mensaje de datos.

Para que un documento electrónico se tenga como auténtico, se deben documentar 
e implementar procedimientos de seguridad y control durante todas las etapas del ciclo 
de vida del mismo para evitar la pérdida o corrupción de los documentos de archivo o 
cualquier adición, supresión, modificación, utilización u ocultación no autorizadas, así 
como la protección de los medios de almacenamiento y la tecnología.

CUANDI: Es el código único de acto notarial digital, el cual garantizará una codificación 
única para los actos notariales que se generen de manera digital, o electrónicamente, a fin 
de salvaguardar la seguridad y trazabilidad de los documentos, de la siguiente manera:

CÓDIGO DEPARTAMENTO (2) + CÓDIGO MUNICIPIO (3) + N° NOTARÍA 
(4) + CÓDIGO ACTO NOTARIAL (8) + AÑO ACTO (4) + CONSECUTIVO ACTO 
NOTARIAL (6).

DESMATERIALIZACIÓN: Es la conversión de un documento físico a un documento 
de soporte electrónico o digital.

DIGITALIZACIÓN: El término “digitalización” se asocia con el de 
desmaterialización, entendida esta como “el proceso por medio del cual un documento de 
papel o en cualquier otro formato análogo es transformado a un formato digital”. Podemos 
entender en sentido lato la desmaterialización, como un método por el cual la información 
contenida en un medio físico de lectura analógica es convertida por medios electrónicos o 
similares (particularmente a través del uso del lenguaje binario) a un formato electrónico, 



   13
Edición 51.576
Martes, 2 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

de manera que la información así reproducida sólo puede ser accesible por intermedio de 
un dispositivo computacional o similar1.

DISPONIBILIDAD: Es la propiedad de la información que permite que esta sea 
accesible y utilizable cuando se requiera.

ENROLAMIENTO: Es el registro que hace el usuario del servicio público notarial en 
la herramienta que la notaría pone a disposición para la prestación de servicios notariales 
por medios electrónicos, en la forma prevista en los Anexos Técnicos expedidos por la 
Superintendencia de Notariado y Registro, la cual se deberá ajustar a las condiciones 
de seguridad, interoperabilidad, integridad y accesibilidad necesarias, conforme los 
lineamientos del Decreto 620 de 2020.

ESCRITURA PÚBLICA ELECTRÓNICA: Es la escritura pública que nace como 
mensaje de datos garantizando la autenticidad, disponibilidad e integridad del documento, 
de conformidad con la Ley 527 de 1999, además debe cumplir las normas sustanciales 
relativas a las diferentes actuaciones notariales que ella contiene y de los preceptos de 
derecho notarial, conforme al Decreto-ley 960 de 1970 y demás normas concordantes.

Los documentos reproducidos por los citados medios gozarán de la validez y eficacia 
del documento original, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por las leyes 
procesales y se garantice la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la información. 
Los documentos originales que posean valores históricos no podrán ser destruidos, aun 
cuando hayan sido reproducidos y/o almacenados mediante cualquier medio.

FIABILIDAD: Es la capacidad de un documento para asegurar que su contenido es 
una representación completa, fidedigna y precisa de las operaciones, las actividades, los 
hechos que testimonia o se puede establecer, declarar o sostener el acto o hecho del que es 
relativo, determinando la competencia del autor y examinando tanto la completitud en la 
forma del documento como el nivel de control ejercido durante su proceso de producción.

FIRMANTE: Persona que posee los datos de creación de la firma y que actúa en 
nombre propio o por cuenta de la persona a la que representa.

FIRMA ELECTRÓNICA: Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos 
biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en 
relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado 
respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del 
caso, así como cualquier acuerdo pertinente.

FIRMA DIGITAL: Se entenderá como un valor numérico 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 de datos inicial no ha sido 
modificado después de efectuada la transformación2.

INTEGRIDAD: Es la condición que garantiza que la información consignada en un 
mensaje de datos ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición autorizada de 
algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o 
presentación.

MARCO DE INTEROPERABILIDAD: Es la estructura de trabajo común donde 
se alinean los conceptos y criterios que guían el intercambio de información. Define el 
conjunto de principios, recomendaciones y directrices que orientan los esfuerzos políticos, 
legales, organizacionales, semánticos y técnicos de las entidades, con el fin de facilitar el 
intercambio seguro y eficiente de información.

MATERIALIZACIÓN: Es la conversión de un documento de soporte electrónico o 
digital a un documento físico.

INDEXACIÓN DE DOCUMENTO: Es el proceso por el que se establecen los 
campos de acceso para facilitar la recuperación de documentos o información del archivo 
del Notario; índice que permitirá facilitar la búsqueda en la selección del documento.

TRANSFERENCIA: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o 
encargado del tratamiento de datos personales, envía la información o los datos personales 
a un receptor, que a su vez es responsable del tratamiento.

OPERADOR DIGITAL: Los operadores digitales son las personas naturales o 
jurídicas, de derecho público o privado, que a elección del Notario adelantarán el trámite 
de transferencia de los actos notariales digitales a la nube pública de la SNR, así como 
los procedimientos para la celebración de los actos a través de medios digitales de cara 
al usuario del servicio público notarial, conforme a los términos contenidos en los anexos 
técnicos expedidos por la SNR y la RNEC. Cabe aclarar que las notarías podrán actuar de 
forma directa en calidad de operadores digitales, siempre que acrediten el cumplimiento 
de las condiciones contenidas en los anexos técnicos.

Todas las notarías deberán contar con la correspondiente validación realizada por 
la Superintendencia Delegada para el Notariado que permita la prestación del servicio 
público notarial a través de medios electrónicos, previo concepto favorable expedido por 
la OTI de la SNR.

Artículo 2°. Actuaciones notariales por medios electrónicos. El Notario podrá 
adelantar las actuaciones notariales dentro de su respectivo círculo notarial por medios 
electrónicos, generados en una plataforma tecnológica debidamente custodiada y 
bajo su responsabilidad, que garanticen las condiciones de seguridad, disponibilidad, 
interoperabilidad, integridad, accesibilidad y mecanismos de autenticación e identificación 
digital necesarios para la adecuada prestación del servicio, conforme a los anexos técnicos 
1  Circular Externa 005 de 2012 -Archivo General de la Nación.
2  Ley 527 de 1999, artículo 2° - Literal c).

que expida la Superintendencia de Notariado y Registro y la Registraduría Nacional del 
Estado Civil.

Para adelantar las actuaciones notariales por medios electrónicos, los Notarios y las 
partes deberán encontrarse en el círculo notarial al que pertenece el Notario, lo cual se 
verificará según lo señala el Anexo Técnico denominado Actos Notariales Electrónicos.

Artículo 3°. Autenticación biométrica. Si la autenticación se realiza utilizando medios 
biométricos se deberá contar con una plataforma que incluya un motor multibiométrico, 
lo cual permitirá identificar de múltiples maneras los usuarios, utilizando las diferentes 
posibilidades de reconocimiento biométrico (multidactilar, rostro, huella, voz), conforme 
a los lineamientos que para tal efecto expida la RNEC.

Parágrafo. Para efectos del enrolamiento al usuario por parte de la notaría, se deberá 
realizar la autenticación biométrica de forma presencial o a través de los mecanismos 
autorizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 4°. Registro electrónico de firma. Los Notarios, adicionalmente al registro 
físico de firmas de usuarios que conservan en su despacho, crearán un repositorio digital 
de usuarios, para la realización de las actuaciones notariales por medios electrónicos, a 
solicitud del interesado, para lo cual deberá consultarse en Anexo Técnico denominado 
Actos Notariales Electrónicos.

Artículo 5°. Aplicación de la política de protección de datos personales, privacidad 
y seguridad. El Notario cumplirá con las políticas de privacidad, protección de datos 
personales y el debido tratamiento de la información suministrada por el usuario, y 
garantizará que el procedimiento de enrolamiento de usuarios virtuales y firma electrónica, 
se ajusten a las condiciones de seguridad, interoperabilidad, integridad y accesibilidad 
necesarias, conforme los lineamientos trazados por el Decreto 620 de 2020 respecto de la 
carpeta de ciudadanos digitales y los anexos técnicos expedidos por la SNR.

Todo lo anterior de conformidad con los límites establecidos en la Ley de Protección 
de Datos de Carácter Personal, Ley 1581 de 2012, el cumplimiento de las funciones 
constitucionales, legales y reglamentarias de cada autoridad pública y/o particular 
que cumpla funciones públicas, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014, o las normas que la modifiquen, 
deroguen o subroguen.

La inscripción de la firma en el registro electrónico de la notaría deberá contar con la 
suscripción de un acuerdo de voluntades mediante el cual se estipularán las condiciones 
legales y técnicas a las cuales se ajustarán las partes para realizar comunicaciones, efectuar 
transacciones, crear documentos electrónicos o cualquier otra actividad mediante el uso 
del intercambio electrónico de datos, de conformidad con el Decreto 2364 de 2012, y 
tendrá una vigencia de un (1) año, contado a partir de la autorización del registro hecha 
por el Notario.

Parágrafo. Cuando una persona deje de ser apoderado, poderdante, representado y/o 
representante legal de una persona natural o jurídica, y tenga inscrita la firma en el registro 
electrónico, deberá informar sobre esta situación al Notario para que este lo cancele una 
vez pierda esa condición, sin perjuicio de hacerlo oficiosamente si tuviere conocimiento 
de esta circunstancia, con base en los documentos que la sustenten. La misma cancelación 
oficiosa procederá cuando el Notario tenga conocimiento del fallecimiento de un inscrito, 
con base en el registro civil de defunción o su consulta en el Registro Único de Afiliados 
a la Protección Social (RUAF).

Artículo 6°. Políticas para la protección y salvaguarda de los datos personales. La 
notaría deberá verificar que el usuario del servicio público notarial acepte que el registro 
o suministro de datos personales a través de los canales establecidos para tal fin, no se 
cederán a terceros sin su conocimiento, exceptuando los casos en que la ley lo permita.

La notaría deberá poseer un esquema tecnológico de protección de datos, a través de 
medidas de respaldo de la información y otros sistemas de protección tecnológico en su 
infraestructura.

A su vez, la notaría deberá generar una comunicación escrita, dirigida al titular para el 
tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia 
de las políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder 
a las mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende dar.

Artículo 7°. Extensión, numeración y fecha del instrumento electrónico e incorporación 
al protocolo notarial. La extensión electrónica es el equivalente funcional de la versión 
escrita de las declaraciones o manifestaciones de voluntad de los interesados.

Para los efectos del artículo 20 del Decreto Ley 960 de 1970, la escritura se podrá 
extender electrónicamente en páginas numeradas, la cual deberá ser una combinación 
alfanumérica de 10 dígitos, establecida por el Notario, para lograr la trazabilidad del 
documento.

Adicionalmente, y de conformidad con el anexo denominado “Actos Notariales 
Electrónicos”, cada instrumento público, deberá contener códigos CUANDI y QR que 
serán generados por el sistema, ostentando los atributos de autenticidad, integridad y 
disponibilidad.

Las escrituras públicas o los instrumentos otorgados y no autorizados, se organizarán 
y conservarán en orden cronológico junto con las demás escrituras públicas. Tanto las 
escrituras públicas de formato físico como las electrónicas, obedecerán a una misma 
numeración anual y conformarán un mismo libro del protocolo.

Al realizar la clausura de los tomos físicos, el Notario dejará constancia del número 
de escrituras que los integran, especificando las solemnizadas por medios electrónicos que 
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forman parte de los mismos. Igual anotación se llevará a cabo en los libros de relación e 
índice alfabético del periodo.

Artículo 8°. Comparecencia virtual en escrituras públicas. Los otorgantes enrolados 
en el repositorio electrónico de conformidad con los artículos 3° y 4° de esta resolución, 
estarán habilitados para otorgar escrituras públicas electrónicas.

Como mecanismo complementario para la verificación de rogación del trámite 
notarial, se deberá utilizar el recurso de video llamada siempre y cuando se cumplan 
con las características del Anexo Técnico denominado “Actos Notariales Electrónicos”. 
Las herramientas deberán ser suficientes y cumplir con los principios notariales, las 
atribuciones de los mensajes de datos y condiciones establecidas por la ley.

Parágrafo 1°. La audiencia en la cual se celebre un matrimonio, un testamento abierto, 
su aclaración y revocación y, la apertura de un testamento cerrado, se podrán realizar en 
forma virtual con la imagen y audio en tiempo real de todos los otorgantes y testigos, de tal 
forma que no se rompa la unidad del acto y se cumplan los requisitos legales, según el caso 
y, siempre y cuando los participantes, al momento del registro electrónico hayan aceptado 
expresamente este mecanismo de comparecencia virtual.

Por la naturaleza del testamento cerrado, se podrá adelantar por medios electrónicos, 
siempre que se brinden herramientas suficientes que cumplan con los principios notariales, 
las atribuciones de los mensajes de datos y condiciones establecidas por la ley y en las 
contenidas en el anexo denominado “Actos Notariales Electrónicos”.

Parágrafo 2°. Cuando un poder se encuentre consignado en el repositorio electrónico 
de poderes de la Ventanilla Única de Registro (VUR), no se requerirá la entrega física del 
mismo para efectos del otorgamiento de la escritura pública. El poder que se encuentre en 
el repositorio se incorporará a la misma mediante tránsito cibernético.

Artículo 9°. Reconocimiento espontáneo de documentos privados por medios 
electrónicos. La diligencia de reconocimiento de contenido y firma de documentos 
privados podrá realizarse sobre:

1. Los mensajes de datos, definidos por el artículo 2º de la Ley 527 de 1999.
2. Los documentos materiales que se desmaterialicen.
3.  Los mensajes de datos que se materialicen.
La notaría deberá efectuar directamente la materialización y desmaterialización a la que 

se refiere este artículo, como requisito previo para otorgar y autorizar el reconocimiento.
El mensaje de datos o documento electrónico resultante, con su respectivo 

reconocimiento autorizado por el Notario, será objeto de transferencia cibernética con la 
firma digital del Notario al destinatario indicado por el usuario.

Artículo 10. Seguridad de la escritura pública electrónica y demás actos notariales 
creación del Código Único de Acto Notarial Digital (Cuandi). Se establecerá el nuevo 
código único de acto notarial denominado CUANDI, descrito en el anexo denominado: 
“Actos Notariales Electrónicos”, el cual garantizará una codificación exclusiva para 
los actos notariales que se generen digital o electrónicamente a fin de salvaguardar la 
seguridad y trazabilidad de los documentos, de la siguiente manera:

CÓDIGO DEPARTAMENTO (2) + CÓDIGO MUNICIPIO (3) + NÚMERO 
DE NOTARÍA (4) +CÓDIGO ACTO NOTARIAL (8) + AÑO DEL ACTO (4) 
+CONSECUTIVO ACTO NOTARIAL (6)

Artículo 11. Parámetros digitales de identificación de actos notariales. Cada acto 
notarial deberá identificarse bajo los siguientes parámetros digitales, conservando su 
especial configuración numérica:

a. Código CUANDI
b. Firma digital por parte del Notario
c. Certificado de autenticación digital
d. Sello electrónico (imagen que corresponde al sello físico del Notario)
e. Código QR
f. Firma electrónica usuario
g. Mecanismo opcional de identificación del operador
El código CUANDI será utilizado con varios propósitos, entre ellos:
• Identificador universal de los actos notariales que se generen digitalmente.
• Mecanismo del sistema técnico de control para validar la integridad y autenticidad 

de informaciones claves del ejemplar del acto notarial electrónico.
El CUANDI, tal como se relaciona en esta especificación técnica, está indicado 

y referenciado para las instancias o ejemplares que contienen datos con la sintaxis y la 
semántica de operaciones notariales y que se producen para dejar registro electrónico de 
la ocurrencia de estas.

Artículo 12. Autenticaciones por medios electrónicos. Para efectos del testimonio 
notarial del Decreto Ley 960 de 1970, a través de medios electrónicos y/o digitales, se 
deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos:

a)	 Reconocimiento	 de	 firma:	 El Notario podrá dar testimonio electrónico y/o 
digital de que la firma electrónica, puesta en un documento corresponde a la de la persona 
que la haya registrado ante él a través del enrolamiento, previa confrontación de las dos. 
También podrá dar testimonio de las firmas electrónicas puestas en su presencia.

La autenticación producto de dicha confrontación, debidamente autorizada por el 
Notario y junto con el documento privado, serán enviados por medio electrónico seguro al 
destinatario indicado por el usuario.

b)	 Autenticación	 de	 firmas:	 El Notario podrá autenticar copias mecánicas o 
literales, de fotografías y demás documentos contemplados en la ley, a través de medios 
electrónicos cuando haya correspondencia:

1. De mensajes de datos entre sí.
2. De un documento físico y su equivalente en mensaje de datos.
3. De un mensaje de datos y su equivalente en documento físico.
Con la finalidad de dar fe de la correspondencia entre un documento físico con su 

equivalente en mensaje de datos o, entre un mensaje de datos y su equivalente en documento 
físico, la notaría deberá efectuar directamente la materialización o desmaterialización.

Tratándose de aquellos documentos físicos que la ley exige que se presenten en original 
o en copia auténtica, bastará con que la notaría los desmaterialice, previo a la autenticación 
que deba adelantar el Notario, conforme a los lineamientos de seguridad establecidos en el 
anexo técnico denominado “Actos notariales electrónicos”.

Para tal efecto, el Notario deberá garantizar el estampado cronológico en cada una de 
las etapas que comprenda el acto que realiza de forma electrónica y/o digital.

Parágrafo. Para efectos del presente artículo, se deberán garantizar las condiciones 
de integridad, disponibilidad y fiabilidad, conservando el documento completo y sin 
alteraciones, asegurando que su contenido y atributos estén protegidos a lo largo del 
tiempo; la capacidad actual y futura de que tanto el documento como sus metadatos 
asociados puedan ser consultados, localizados, recuperados, presentados, interpretados, 
legibles, y por tanto estar en condiciones de uso.

Artículo 13. Copias digitales de las escrituras públicas y documentos de los archivos 
notariales. En la copia autorizada que se expida por medio digital de las escrituras públicas 
o de los documentos que reposan en los archivos notariales, el Notario o el secretario 
delegado para copias, darán testimonio de su correspondencia con el original, autorizando 
su expedición y dando aplicación a las directrices impartidas por la SNR, así como los 
anexos técnicos.

La solicitud de reposición de copia o de compulsa de copia sustitutiva de aquella que 
presta mérito ejecutivo, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, se 
podrá hacer por documento privado contenido en mensaje de datos.

Artículo 14. De las actas notariales. Todas las actas notariales, incluida su forma de 
autorización y expedición de copias, podrán solicitarse por parte del usuario del servicio 
público notarial y remitirse por la notaría, de forma electrónica a través de mensajes de 
datos, previas las formalidades establecidas en la ley.

Las constancias relacionadas con el trámite de conciliación se podrán expedir de forma 
electrónica, la misma forma que los certificados del protocolo.

Las audiencias de conciliación y las de insolvencia de persona natural no comerciante 
se podrán celebrar en forma virtual con la imagen y audio en tiempo real de las partes, 
previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo Técnico denominado 
“Actos Notariales Electrónicos”, siempre y cuando se encuentren registrados en la notaría 
de forma electrónica y que al momento del registro, las partes hayan aceptado expresamente 
este mecanismo de comparecencia virtual al igual que las respectivas citaciones por medios 
electrónicos. La suscripción del acta se hará a través de firma electrónica por las partes y 
mediante firma digital por parte del Notario. No se grabarán las audiencias, salvo en los 
casos que la ley autorice.

Artículo 15. Tránsito o transferencia cibernética, comunicaciones y publicaciones. 
El cobro por concepto de tránsito o transferencia cibernética será el establecido en la 
resolución de tarifas notariales, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del 
artículo 6° del Decreto 188 de 2013.

La fijación de edictos o avisos en lugar visible de la notaría podrá ser reemplazada 
por la fijación de estos en lugar de fácil acceso de la página web de la respectiva notaría 
y las publicaciones en periódicos de amplia circulación nacional por la de periódicos 
electrónicos de amplia difusión.

Artículo 16. Términos para remisión de las actuaciones notariales por medios 
electrónicos a la infraestructura de la Superintendencia de Notariado y Registro. A 
partir de la entrada en vigencia de la presente resolución y en la medida que se vayan 
consolidando las actuaciones notariales por medios electrónicos, previa autorización 
emitida por la SNR, siempre que ellos garanticen las condiciones de seguridad, 
disponibilidad interoperabilidad, integridad, accesibilidad y mecanismos de autenticación 
digital necesarios para la adecuada prestación del servicio, así como el archivo notarial 
digital y demás documentos a que se refiere el parágrafo del artículo segundo de la presente 
resolución, la notaría remitirá copia del mismo al repositorio que la Superintendencia de 
Notariado y Registro disponga, conforme al procedimiento y cronograma que establezca 
en el Anexo denominado “Procedimiento de transferencia electrónica de actos notariales 
al repositorio de la Superintendencia de Notariado y Registro”.

Artículo 17. Observancia de los anexos técnicos. Deberá cumplirse con lo establecido en 
los anexos técnicos que, sobre lo previsto en esta resolución, publique la Superintendencia 
de Notariado y Registro en la página web de la entidad.

Artículo 18. Integridad entre los actos y las normas notariales con las disposiciones 
digitales. Dentro de las directrices previstas en esta resolución, se entienden regulados todos 
los actos notariales, e incorporadas las normas aplicables al servicio público notarial y las 
disposiciones que en materia tecnológicas emitan las autoridades competentes, observando 
la transversalidad digital, las normas, guías, estándares, modelos, procedimientos y 
políticas adoptadas por el Gobierno nacional.

Artículo 19. Vigencia. La presente resolución rige desde la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de enero de 2021.
El Superintendente de Notariado y Registro,

Rubén Silva Gómez.
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1. GLOSARIO 
 

ACTO NOTARIAL ELECTRÓNICO: Es la actuación que lleva a cabo el notario a través 
de medios electrónicos, garantizando las condiciones de seguridad, interoperabilidad, 
integridad y accesibilidad necesarias. 
 
AUTENTICIDAD: Es el atributo generado en un mensaje de datos cuando existe 
certeza sobre la persona que lo ha elaborado, emitido, firmado o cuando existe certeza 
respecto de la persona a quien se atribuye el mensaje de datos.  

 
AUTENTICACIÓN DIGITAL NOTARIAL: Es el procedimiento que, utilizando 
mecanismos de autenticación, permite al notario verificar los atributos digitales de una 
persona cuando adelanten actos notariales a través de medios digitales. Además, en 
caso de requerirse, permite tener certeza sobre la persona que ha firmado un mensaje 
de datos, o la persona a la que se atribuya el mismo en los términos de la Ley 527 de 
1999 y sus normas reglamentarias, o las normas que la modifiquen, deroguen o 
subroguen.  

 
INTEGRIDAD: Es la condición que garantiza que la información consignada en un 
mensaje de datos ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición autorizada de 
algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo 
o presentación. 
 
DIGITALIZACIÓN:  
El término “digitalización” se asocia con el de desmaterialización, entendida ésta como 
“el proceso por medio del cual un documento de papel o en cualquier otro formato 
análogo es transformado a un formato digital’. Podemos entender en sentido lato la 
desmaterialización, como un método por el cual la información contenida en un medio 
físico de lectura analógica es convertida por medios electrónicos o similares 
(particularmente a través del uso del lenguaje binario) a un formato electrónico, de 
manera que la información así reproducida sólo puede ser accesible por intermedio de 
un dispositivo computacional o similar. 1 
 
ESCRITURA PÚBLICA ELECTRÓNICA: Es la escritura pública que nace como 
mensaje de datos garantizando la autenticidad, disponibilidad e integridad del 
documento, de conformidad con la ley 527 de 1999, además debe cumplir las normas 
sustanciales relativas a las diferentes actuaciones notariales que ella contiene y de los 
preceptos de derecho notarial, conforme al Decreto-ley 960 de 1970 y demás normas 
concordantes.  

 
Los documentos reproducidos por los citados medios gozarán de la validez y eficacia del 
documento original, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por las leyes 

1 Circular Externa 005 de 2012 – Archivo General de la Nación 
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procesales y se garantice la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la información. 
Los documentos originales que posean valores históricos no podrán ser destruidos, aun 
cuando hayan sido reproducidos y/o almacenados mediante cualquier medio 

 
FIRMANTE: Persona que utiliza directamente su firma electrónica para otorgar actos o 
instrumentos notariales 
 
FIRMA ELECTRÓNICA:  Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos 
biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en 
relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado 
respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias 
del caso, así como cualquier acuerdo pertinente. 

 
FIRMA DIGITAL: Se entenderá como un valor numérico 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 modificado 
después de efectuada la transformación2. Esta firma cuenta con el respaldo de una 
Entidad de Certificación digital3 

 
MARCO DE INTEROPERABILIDAD: Es la estructura de trabajo común, definida por 
el Ministerio de las TIC, donde se alinean los conceptos y criterios que guían el 
intercambio de información. Define el conjunto de principios. recomendaciones y 
directrices que orientan los esfuerzos políticos, legales, organizacionales, semánticos y 
técnicos de las entidades, con el fin de facilitar el intercambio seguro y eficiente de 
información.  

 
REGISTRO DE USUARIO: Es el proceso que adelanta la notaría de forma presencial 
o virtual, mediante el cual las personas naturales o jurídicas se incorporan a los servicios 
que prestan esos despachos. 

 
MEDIO ELECTRONICO: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite 
producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones, incluyendo 
cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como internet, telefonía y 
móvil u otras. 

 
ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD: De acuerdo con la caracterización de usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés de la entidad, éstas deben garantizar que las páginas 
web, portales web y sistemas de información web con sus respectivos contenidos, 
cuenten con características técnicas y funcionales que permitan al usuario percibir, 

2 Ley 527 de 1999, Artículo 2 – Literal C 
3 Ley 527 de 1999, Artículo 2 – Literal D Entidad de Certificación: Es aquella persona que, autorizada conforme a la presente ley, está facultada para 
emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión 
y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales; 
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entender, navegar e interactuar adecuadamente. A su vez que las personas con 
discapacidad sensorial puedan acceder de manera autónoma e independiente a dichas 
páginas, portales y sistemas de información web. Para tal efecto se deben implementar 
pruebas de accesibilidad y usabilidad con los usuarios, para determinar ajustes a realizar 
y atributos a incorporar. Así mismo, la notaría debe garantizar que los contenidos 
audiovisuales cuenten con audio descripción, subtitulado, closed caption y lengua de 
señas. En ese orden, priorice los contenidos más relevantes, más usados o más 
demandados por los usuarios. Para ello, aplique: - Norma Técnica de Accesibilidad 5854 
disponible en el sitio web del ICONTEC (INCONTEC, s.f.)20 - La Guía interactiva de 
implementación de la NTC 5854 (MinTIC, s.f.)21 - La guía de usabilidad disponible en el 
sitio web de Gobierno Digital (MinTIC, s.f.) 
 
OPERADOR DIGITAL: Los operadores digitales son las personas naturales o jurídicas, 
de derecho público o privado, que a elección del notario adelantarán el trámite de 
transferencia de los actos notariales digitales a la nube pública de la SNR, así como los 
procedimientos para la celebración de los mismos a través de medios digitales de cara 
al usuario del servicio público notarial, conforme a los términos contenidos en los anexos 
técnicos expedidos por la SNR y la RNEC. Cabe aclarar que las notarías podrán actuar 
de forma directa en calidad de operadores digitales, siempre que acrediten el 
cumplimiento de las condiciones contenidas en los anexos técnicos. 

 
Todas las notarías deberán contar con la correspondiente validación realizada por la 
Superintendencia Delegada para el Notariado que permita la prestación del servicio 
público notarial a través de medios electrónicos, previo concepto favorable expedido por 
la OTI de la SNR. 

 
X-ROAD es una capa de intercambio de datos distribuidos que proporciona una forma 
estandarizada y segura de producir y consumir servicios. Adicionalmente, garantiza la 
confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre las partes de intercambio de datos. 
Funciona como una capa intermedia entre los sistemas de información que intercambian 
información (proveedores y consumidores).  
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2. INTRODUCCIÓN 
 
El parágrafo del artículo 3 del Decreto–Ley 960 de 1970, adicionado por el artículo 59 del 
Decreto–Ley 2106 de 2019, estableció que “para el desarrollo y ejecución de las 
competencias relacionadas en este artículo, el notario podrá adelantar las actuaciones 
notariales a través de medios electrónicos, garantizando las condiciones de seguridad, 
interoperabilidad, integridad y accesibilidad necesarias”, asignando a la Superintendencia 
de Notariado y Registro la competencia para que ésta expida las directrices necesarias, para 
la correcta prestación del servicio público notarial a través de medios electrónicos.  
 
El artículo 113 del Decreto – Ley 960 de 1970, modificado por el artículo 63 del Decreto–
Ley 2106 de 2019, en consonancia con el artículo 9 de la Ley 588 de 2000, consagró que el 
archivo deberá llevarse en formato físico, no obstante, lo cual, cuando el trámite se surta 
por este medio, se deberá guardar copia en medio electrónico que permita su conservación 
segura, íntegra y accesible. Así mismo, estableció que cuando los documentos se originen 
y gestionen en forma electrónica, se archivarán por el mismo medio, garantizando su 
seguridad, autenticidad, integridad, inalterabilidad, disponibilidad y actualización de la 
información, que a su vez se integrará con la copia electrónica del archivo generado en 
formato físico.  
 
El inciso final del artículo 113 del Decreto – Ley 960 de 1970, modificado por el artículo 63 
del Decreto–Ley 2106 de 2019, indicó que, una vez consolidado el archivo digital de los 
libros, el notario deberá remitir copia del archivo al repositorio que disponga la 
Superintendencia de Notariado y Registro, conforme la reglamentación que sobre el 
particular expida. 
 
Por consiguiente, la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR, con el apoyo del 
Departamento de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia del Ministerio de 
Justicia, a la cual es adscrita y, siguiendo los lineamientos y estándares del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC, entidad encargada de 
promover y definir el establecimiento de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en el país, a través de este documento expide el anexo técnico que fija las 
condiciones, estándares, lineamientos y directrices técnicas que deben desarrollar e 
implementar los sistemas y aplicativos tecnológicos utilizados en las sedes electrónicas y 
despachos notariales, para que se puedan adelantar las actuaciones del servicio público 
notarial por medios electrónicos. 
 
El Gobierno Nacional a través de diversas Directivas Presidenciales, CONPES y Planes 
Nacionales de Desarrollo, teniendo como fin esencial del Estado garantizar el acceso eficaz 
de los usuarios a la administración pública, ha fomentado la transformación digital e 
inteligencia artificial, de tal forma que permita la automatización y digitalización de los 
trámites, la eficiente gestión de la información y ha incorporado como objetivo su promoción 
a través de la implementación e integración de los servicios ciudadanos digitales, carpeta 
ciudadana, autenticación electrónica e interoperabilidad de los sistemas del Estado. En 
concordancia con esto, el Decreto Ley 019 de 2012 establece la obligatoriedad de identificar 
plenamente al ciudadano por medios electrónicos; más exactamente, cotejando la huella en 
tiempo real contra la base de datos biométrica de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
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Adicionalmente, Ley 1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales”, consagra las condiciones para el tratamiento de los datos 
personales en ejercicio de las funciones legales y el derecho que tienen las personas de 
conocer, rectificar y actualizar la información personal que figure en archivos o bases de 
datos.  
 
Por otro lado, con la política de “Cero Papel” se promueven las buenas prácticas tanto en el 
sector público como privado para que se reduzca su consumo y se sustituyan por soportes 
en medios electrónicos gestados en la utilización de Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones. Por otra parte, con las disposiciones estipuladas en el Decreto 1078 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de las Tecnologías y las Comunicaciones, 
adicionado por el Decreto 1413 de 2017 y subrogado por el Decreto 620 de 2020, además 
de la reciente expedición de la Ley 2106 de 2019 y Ley 2052 de 2020 se configura el marco 
jurídico requerido para que la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR fije los 
estándares y lineamientos técnicos que garanticen la implantación de los mecanismos 
electrónicos en los procedimientos y trámites de la función notarial.  
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3. CONTEXTO DEL PROYECTO 
 

3.1. ALCANCE 
 
El presente anexo relaciona las características técnicas, normativas y funcionales, que deben 
cumplir las notarías y sus sistemas de información, como solución para la prestación de 
servicios notariales no presenciales, a través de la utilización de medios electrónicos, 
estableciendo las condiciones, lineamientos, estándares, directrices técnicas de seguridad, 
interoperabilidad, integridad, disponibilidad, confidencialidad y accesibilidad necesarias para 
que las notarías puedan integrar sus sistemas tecnológicos, gestionar la información y 
garantizar la correcta prestación de los servicios públicos notariales a los usuarios de manera 
no presencial. No obstante, debe manifestarse que el usuario puede escoger la 
presencialidad de forma concomitante con la prestación del servicio público notarial a través 
de los medios digitales. 
 
Las notarías interactúan con múltiples actores en el ámbito notarial: Las personas (naturales 
y jurídicas), El notario y los funcionarios; pero además se relacionan y/o requieren 
información de otros actores que participan indirectamente en los trámites, como los que 
se relacionan a continuación, entre otras: 
 

Superintendencia de Notariado y Registros - SNR: reporte de la información estadística 
notarial. 
DIAN: Información de recaudo y pago de impuestos, y reportes relacionados con la enajenación 
de bienes y facturación electrónica. 
ICBF: Reportes de actos notariales donde están involucrados menores de edad. 
Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC: Información relacionada con el registro 
civil de las personas, tales como inscripciones y anotaciones entre otros. 
Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF: Información general de las 
operaciones notariales que realizan las personas y de aquellas consideradas sospechosas. 
Secretarías Municipales y Distritales de Hacienda: Información sobre las transacciones del 
impuesto de industria y comercio donde la notaría hace parte. 
Tesorerías Departamentales: Escrituras públicas que deben pagar el impuesto de 
beneficencia.  
Estrados Judiciales: Recibo de comisiones para los remates y solicitud de actuaciones 
puntuales de los particulares en notarías. 
Migración Colombia: Autenticación de los permisos de salida de menores del país y cargue del 
repositorio de la SNR y consulta en línea por parte de los oficiales de migración. 
Ministerio de Salud y Protección Social: Acceso modulo RUAF 
Dirección Nacional de Inteligencia – DNI: Aplicación de políticas que se dicten de cara a la 
seguridad nacional.  
Ministerio de Justicia: Reporte de Conciliaciones y proceso de insolvencia de persona natural 
no comerciante.  
Oficinas de Catastro: Certificados catastrales y paz y salvos, entre otras…  

 
La lógica de negocio y los procesos notariales seguirán estando en las notarías y sus 
proveedores tecnológicos. La solución tecnológica deberá permitir la comunicación con los 
actores en los flujos de los procesos de cada trámite digital.  
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La siguiente gráfica muestra la evolución normativa en materia tecnológica:  
 

 
Ilustración 1. Normatividad 

LEY 527 DE 1999
•Define y reglamenta el acceso 
y uso de los mensajes de 
datos, del comercio 
electrónico y de las firmas 
digitales, y se establecen las 
entidades de certificación y se 
dictan otras disposiciones.

LEY 962 DE 2005
•Apropiación de medios 
tecnológicos para atención de 
trámites y procedimientos de 
la Administración Pública.

DECRETO LEY 019 DE 2012
•Se dictan normas para 
suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios 
existentes en la 
Administración Pública.

DECRETO LEY 2364 DE 
2012
•Reglamenta el articulo 7 de la 
Ley 527 de 1999, sobre firma 
electrónica y se dictan otrass 
disposiciones.

LEY 1995 DE 2019
•Por la cual se expide el Plan 
Nacioanl de Desarrollo 2018-
2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad" - Art. 
147 "Transformación Digital 
Pública" y Art. 148 "Gobierno 
Digital como Política de 
Gestión y Desempeño 
Institucional".

DECRETO LEY 2106 DE 
2019
•Busca la simplificación, 
eliminación y la reforma de 
trámites a través de procesos 
simples y ágiles basados en 
tecnología digital. 

CONPES 3975 DE 2019
•Política Nacional para la 
Transformación Digital e 
Inteligencia Artificial tiene 
como objetivo potenciar la 
generación de valor social y 
económico en el país a través 
del uso estratégico de 
tecnologías digitales en el 
sector público y el sector 
privado.

CONPES 3995 DE 2020
•Política Nacional de Confianza 
y Seguridad Digital. Esta 
política establece medidas 
para fortalecer la confianza 
digital, con el fin que 
Colombia siga avanzando 
hacia una sociedad incluyente 
y competitiva.

DECRETO 620 DE 2020
•(MinTIC) Se reglamentan los 
servicios ciudadanos digitales 
para lograr una 
transformación digital 
eficiente y mejorar la 
interacción del Estado con el 
ciudadano.

DECRETO LEY 2052 DE 
2020
•A partir de su expedición, los 
nuevos trámites deben ser 
realizados en línea, haciendo 
uso de los servicios 
ciudadanos digitales.
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4. REQUISITOS TÉCNICOS 
 
A continuación, se establecen los requerimientos técnicos que deben cumplir las notarías y 
sus sistemas de información. Estos deberán ser de estricto cumplimiento para lograr la 
autorización de operar por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
La prueba técnica, establecerá los procedimientos necesarios para evaluar la plataforma 
tecnológica presentada por cada uno de los notarios, en términos de funcionalidad, 
seguridad, desempeño, auditoría, concurrencia, integridad, interoperabilidad y demás 
requerimientos expuestos por parte de la SNR. 
 
Dentro de la ejecución de las diferentes fases de la prueba, el grupo técnico de la SNR 
documentará cada actividad adelantada dentro de la verificación, para lo cual, se contará 
con una lista de chequeo para registrar las diferentes pruebas y tareas adelantadas dentro 
del proceso. 
 
Los requisitos establecidos por el grupo técnico de la SNR deben ser presentados por los 
interesados en prestar el servicio público notarial a treves de medios digitales, garantizando 
la seguridad, buen uso y reserva de la información y cumpliendo con los requerimientos 
exigidos por la normatividad vigente. 
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5. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
1. Los trámites adelantados en las notarías a través de las plataformas digitales deben 

obedecer a los procedimientos definidos en el Decreto ley 960 de 1970 y demás normas 
concordantes, garantizando su validez jurídica, blindándolos principalmente ante fraudes 
de suplantación de identidad y buscando la expresión de voluntad de adelantarlo.  

 
2. Todos los trámites notariales no presenciales deberán tener trazabilidad en la plataforma 

buscando que el usuario del servicio público notarial tenga claro sus puntos de 
interacción, permitiendo la identificación del trámite en cada uno de sus estados o etapas 
dentro del proceso de generación del acto notarial digital.  

  
3. La solución tecnológica debe generar y administrar los soportes del proceso, con el fin 

de garantizar la trazabilidad integral de los trámites. 
  
4. La solución tecnológica debe garantizar los principios de interoperabilidad, seguridad, 

oportunidad, disponibilidad e integridad para los sistemas de información.  
  
5. La solución tecnológica debe estar implementada para entornos web y móvil. 

 
6. La solución tecnológica debe contar con un módulo para el agendamiento de citas 

virtuales para el desarrollo de los actos notariales digitales. 
  
7. La solución tecnológica debe ser modular, de forma tal que permita la fácil agrupación 

de componentes según el trámite a realizar y de acuerdo con las necesidades de cada 
notaría. 

 
8. La interfaz de trámites debe presentar al ciudadano la descripción de los mismos, los 

requisitos para su realización, pasos a seguir, la tarifa por trámite y los medios de pago 
electrónicos. 

 
9. La solución tecnológica debe implementar los lineamientos detallados en el presente 

anexo, estableciendo un código CUANDI (cuyas especificaciones serán detalladas en 
párrafos subsiguientes), para cada acto electrónico que se realice, garantizando la 
autenticidad, inalterabilidad y singularidad del documento. Para el caso de las escrituras 
públicas, cada folio deberá estar numerado. Esta numeración podrá ser una combinación 
alfanumérica de 10 dígitos, que deberá establecer el notario para lograr la trazabilidad 
del documento. 

 
10. Como mecanismo complementario para la verificación de rogación del trámite notarial, 

se podrá utilizar el recurso de video llamada siempre y cuando se cumplan con las 
siguientes características: 

 
Debe realizarse de manera síncrona entre las partes. 
Estampado cronológico  
Garantizar comunicación estable entre las partes. 
Garantizar la trazabilidad del acto notarial mediante grabación y descarga. 
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Permitir la identificación permanente de las personas que intervienen en el acto 
notarial. 
 

11. La solución tecnológica debe permitir el pago de servicios a través de canales 
electrónicos que garantice al notario el cobro de los derechos notariales. La pasarela de 
pago utilizada deberá dar cumplimiento de controles de seguridad y protección de datos, 
así como las normas y requisitos establecidas por las autoridades competentes. 
 

12. La solución tecnológica debe permitir que el usuario envíe y cargue a la Notaría los 
documentos necesarios para la ejecución del trámite.  
 

13. Autorización de operación a través de medios electrónicos: Aquellas notarías que 
acrediten el cumplimiento de los lineamientos establecidos en los anexos técnicos y actos 
administrativos, serán autorizadas por la Superintendencia de Notariado y Registro a 
través de la Superintendencia Delegada para el Notariado, para la prestación del servicio 
público notarial por medios electrónicos. Para tal efecto se expedirá el acto 
administrativo correspondiente. 
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6. INTEROPERABILIDAD 
 
El Ministerio de las TIC definió la interoperabilidad como la “Capacidad de las 
organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el marco de sus 
procesos de negocio para interactuar hacia objetivos mutuamente beneficiosos, 
con el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, 
empresas y a otras entidades, mediante el intercambio de datos entre sus 
sistemas”. 
 
Y es por ello que surge el Marco de Interoperabilidad para Gobierno Digital cuyo 
propósito es contribuir en la entrega de servicios digitales, de manera completa, adecuada, 
minimizando los pasos y evitando el desplazamiento del ciudadano a diversas entidades 
para obtener la información necesaria de una entidad y acceder así a los derechos, 
obligaciones con el Estado. La interoperabilidad permite fortalecer la visión de unidad del 
Estado, al tener una mayor capacidad de comunicación, entrega y uso de servicios digitales 
de valor para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  
 
El Marco de Interoperabilidad de Gobierno Digital es la herramienta que acompaña a las 
entidades en el desarrollo de sus capacidades de intercambio de información, sin importar 
sus restricciones o su tamaño.  
 
Los actores del proceso Notarial en Colombia deben adoptar e implementar los 
lineamientos establecidos en el Marco de Interoperabilidad de la política 
Gobierno Digital del Ministerio de las TIC4 
 
Los objetivos del marco de interoperabilidad son:  
 

Apoyar a las entidades públicas en sus esfuerzos por diseñar y ofrecer trámites y 
servicios en línea sin interrupciones a otras entidades públicas, ciudadanos y empresas 
que, en la medida de lo posible, sean digitales por defecto, es decir, que proporcionen 
servicios y datos preferentemente a través de medios digitales, siendo accesibles para 
todas las entidades, los ciudadanos y que permitan la reutilización, participación, acceso 
y transparencia. 

Proporcionar orientación a las entidades públicas sobre el diseño y la actualización de 
los mecanismos de interoperabilidad sus políticas, estrategias y directrices, así como la 
visión nacional que se promueven en interoperabilidad;  

 
Contribuir al establecimiento de fuertes mecanismos de interoperabilidad en las 
entidades públicas para la prestación de trámites y servicios en línea. 

 
6.1. PRINCIPIOS DE INTEROPERABILIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LOS 

ACTORES DEL PROCESO NOTARIAL 
 
Enfoque en el ciudadano 

4 Marco de Interoperabilidad: https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8117.html
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Cobertura y proporcionalidad 
Seguridad, protección y preservación de la Información 
Colaboración y participación 
Simplicidad 
Neutralidad, tecnológica y adaptabilidad 
Reutilización 
Confianza 
Costo-efectividad 

 
6.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS DESARROLLOS EN LOS 

PROCESOS DE INTEROPERABILIDAD 
 
Los servicios de intercambio de información deben cumplir con los lineamientos del marco 
de interoperabilidad y el lenguaje común de intercambio de información de la política de 
Gobierno Digital descrita anteriormente. Esto permitirá la solicitud, gestión, resolución y 
entrega del resultado del trámite y/o de los sistemas de información de la entidad. De esta 
manera la entidad tendrá la responsabilidad por la información asegurando su calidad, 
disponibilidad, seguridad y privacidad.  
 
Y para ello, la construcción o habilitación del (de los) servicios de exposición o consumo 
para el intercambio de información requerirá tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones técnicas o las que establezca el Ministerio de las TIC de acuerdo al Marco 
de Interoperabilidad vigente: 
 

Utilizar estándares como RESTful o SOAP y formatos JSON o XML preferiblemente y bajo 
los criterios del marco de Interoperabilidad. 
Distribuir el desarrollo de los trámites en capas (presentación, servicios, datos)  
Aplicar los criterios de Seguridad JSON: Token o SOAP: WSSec  
Validar las buenas prácticas de seguridad (p.e: Denial of Service DoS, bloqueo de IP 
diferentes a las de NMF, etc.) 
Enviar los resultados en DTOs simples, por ejemplo, con atributos de tipo string, float, 
para transformación de los objetos y no usar hash, maps o algún tipo de estructuras 
que hagan que se pueda ralentizar el consumo de los servicios. 
Generación de alertas en tiempo real desde los sistemas de información y aplicativos de 
la entidad, asociados a los trámites y servicios que se integran, con relación al cambio 
de estado de una solicitud, de tal manera que se haga equivalente a los estados que se 
publicarán al usuario del servicio público notarial 
Los estados estandarizados de los trámites son: solicitud registrada – solicitud recibida 
a satisfacción – solicitud en trámite – solicitud resuelta  
Aseguramiento de la disponibilidad y calidad de la operación de los servicios 
implementados para esta integración. 
Administración y notificación oportuna de los cambios y novedades sobre el(los) web 
service(s) o API(s) implementados para esta integración. El reporte de la novedad frente 
a los servicios web que puedan afectar la disponibilidad del servicio a los ciudadanos, 
deberá efectuarse oportunamente a través de los canales establecidos entre las 
entidades. 
Utilización de vocabularios comunes y/o controlados que faciliten el entendimiento de 
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los términos utilizados en los flujos de intercambio de información entre los actores. 
 

6.3. INTEROPERABILIDAD CON X-ROAD 
 
El Ministerio de las TIC como parte de la estrategia de implementación del Servicio 
Ciudadano Digital de Interoperabilidad, definió la utilización de X-ROAD (https://X-
ROAD.global/) como la herramienta tecnológica que sustenta la Plataforma de 
Interoperabilidad del estado – PDI y es usada como el componente tecnológico de 
intercambio de datos. X-ROAD fue seleccionada luego de un análisis detallado de diferentes 
herramientas tecnológicas en los frentes técnicos y funcionales, así como de una revisión 
de las mejores prácticas y lecciones aprendidas de diferentes gobiernos en términos de 
Interoperabilidad.  
 
X-ROAD es una capa de intercambio de datos distribuidos que proporciona una forma 
estandarizada y segura de producir y consumir servicios. Adicionalmente, garantiza la 
confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre las partes de intercambio de datos.  
 
X-ROAD le aporta a la Plataforma de Interoperabilidad del estado las siguientes 
características:  
 
1. El intercambio de datos se produce directamente entre las entidades sin intermediarios.  
2. Las entidades son las que autorizan el acceso a los servicios de intercambio de 

información expuestos.  
3. La propiedad de los datos no cambia, la autoridad propietaria de los datos controla quién 

puede acceder al servicio de intercambio de información.  
4. Cada miembro es autenticado a través de certificados digitales para el acceso a la 

plataforma.  
5. El intercambio de datos se realiza con protocolos criptográficos seguros a través HTTPS 

con TLS y los mensajes cifrados aplicando el algoritmo RSA con la función Hash SHA512.  
6. Todos los mensajes intercambiados a través de X-ROAD son estampados 

cronológicamente, el cual se utiliza para estampar todas las solicitudes salientes, 
solicitudes entrantes, respuestas salientes y respuestas entrantes entre los servidores 
de seguridad X-Road 

7. Los mensajes intercambiados en la PDI tienen valor jurídico y pueden ser usados como 
evidencia digital de envío y recepción del mensaje intercambiado.  

8. No hay roles predeterminados, una vez que una entidad se ha unido al ecosistema de 
X-ROAD, puede actuar como cliente y proveedor de servicios web sin tener que realizar 
ningún registro adicional.  

9. Log y auditoria sobre los mensajes intercambiados 
 
La siguiente figura ilustra el modelo conceptual de la plataforma de interoperabilidad. 
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La Agencia Nacional Digital -AND-, entidad adscrita al Ministerio de las TIC será la encargada 
de administrar los componentes centrales de la plataforma de interoperabilidad, prestará a 
través de las Entidades de Certificación Digital acreditadas ante la ONAC, los servicios de 
confianza (Certificados Digitales, Estampa Cronológica de tiempo y validación 
del estado de un certificado). 
 
Las entidades actuarán dentro del ecosistema como proveedores y consumidores de 
servicios de intercambio de datos a través de los componentes de X-ROAD y las conexiones 
que realice al interior con los sistemas de información de cada entidad. El intercambio de 
datos se realiza entre cada entidad a través de internet estableciendo canales seguros y 
usando mecanismos de cifrado. Los componentes de X-ROAD dentro del ecosistema se 
comunican a través de servicios de gestión para la sincronización de la configuración y 
auditoría. 
 
Cada uno de los miembros, servidores de seguridad X-ROAD y servicios dentro del 
ecosistema de X-ROAD serán identificado de acuerdo con la siguiente estructura: 
 

Instancia: Es un entorno organizativo que agrupa a todos los participantes del 
ecosistema X-ROAD, permitiendo el intercambio seguro de datos entre ellos y 
administrados por una autoridad de gobierno. Existirán 3 instancias relacionadas al 
ambiente de QA, Preproducción y Producción para Colombia 
Clase Miembro: Es un identificador dado por la autoridad de gobierno de X-ROAD para 
clasificar a los miembros que poseen características similares dentro del ecosistema. Las 
clases de miembro serán GOB para identificar a entidades públicas y PRIV para 
identificar a entidades privadas. 
Nombre del Miembro: Nombre que se le dará a cada miembro dentro del ecosistema, 
este será el nombre legal de cada entidad. 
Código de Miembro: Es el identificador único de cada miembro dentro de su Clase 
Miembro, este código permanece sin modificarse durante todo el tiempo de permanencia 
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dentro del ecosistema. Este código será generado de acuerdo con el código definido en 
la base de datos del SIGEP para las entidades. 
Código del servidor de seguridad: Código que identifica un servidor de seguridad de 
los demás servidores dentro del ecosistema. Este consta del código del miembro y el 
código del servidor de seguridad. 
Código del subsistema: Código que identifica de forma exclusiva el subsistema en 
todos los subsistemas del miembro. Se establecerá de acuerdo con los nombres de los 
sistemas de información de la entidad. 
Código del servicio: Código que identifica de forma exclusiva el servicio expuesto por 
un miembro en el ecosistema X-ROAD. El código es el nombre que haya establecido la 
entidad al servicio en estilo CamelCase. 

 
En una primera fase se realizará la verificación de que la solución tecnológica de las notarías 
tenga Interoperabilidad con el repositorio de la SNR a través de X-ROAD.  
 
La solución tecnológica de las Notarías en una segunda fase, debe permitir la 
interoperabilidad a través de X-ROAD con los demás actores requeridos en los tramites 
notariales.  

 
Los actores del proceso notarial en Colombia deberán atender los lineamientos 
de la “Guía para la vinculación y uso de los servicios ciudadanos digitales” 5 del 
Ministerio TIC. 
 
 
 
 
  

5 Guías para la vinculación y uso de los servicios ciudadanos digitales; y Guía de lineamientos de los servicios 
ciudadanos digitales - https://www.gov.co/biblioteca/ 
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6.4. INTEGRACIÓN CON EL REPOSITORIO PARA EL PROTOCOLO 

NOTARIAL  
 
La SNR dispuso la adquisición de una nube pública para gestionar el almacenamiento y 
preservación de todos y cada uno de los actos notariales y/o repositorio notarial digital.   
 
Para acceder al sistema de repositorio el usuario puede acceder mediante dos opciones, una 
interfaz web o un servicio web, donde el usuario queda validado para enviar los datos al 
repositorio documental del protocolo Notarial dispuesto en la nube publica adquirida por la 
SNR para tal fin. Este repositorio contendrá los datos meta-descriptivos de los documentos 
y los archivos digitalizados que hacen parte del protocolo notarial. 
 
Una vez se tienen los datos y los archivos en el almacén de la nube, dicha información podrá 
ser consultada, analizada y aprovechada mediante técnicas de interoperabilidad según los 
lineamientos jurídicos de la SNR. El intercambio de la información con otras entidades se 
realiza aplicando el marco de interoperabilidad y su herramienta X-ROAD. 
 
En todo caso, las notarías deberán consultar y acoger los lineamientos expuestos en el 
Anexo Técnico - REPOSITORIO NOTARIAL VF – 20210104. 
 
 
  

Página 20 de 54 

7. CARPETA CIUDADANA  
 
La Carpeta Ciudadana Digital de los Servicios Ciudadanos Digitales del Ministerio de las TIC, 
es el servicio que le permite a los usuarios acceder digitalmente y de manera segura, 
confiable y actualizada al conjunto de sus datos que tienen o custodian las entidades 
públicas, por ejemplo, para el caso de procesos de Digitalización Notarial las entidades que 
conforman el sistema notarial en Colombia.  
 
La Carpeta Ciudadana Digital no es un repositorio de información para las entidades 
públicas; no se copia o se duplica la información, siempre estará bajo la custodia de las 
entidades, en este caso Notarias, y su acceso se hará solo por los mecanismos de 
interoperabilidad.  
 
Una vez la Agencia Nacional Digital – AND habilite el servicio, las notarías deberán identificar 
y disponer en la Carpeta Ciudadana Digital toda la información relevante y de interés para 
los usuarios de tal forma que pueda ser consultada a través de este Servicio Ciudadano 
Digital.  
 
Los actores del proceso notarial en Colombia deberán atender los lineamientos 
de la “Guía para la vinculación y uso de los servicios ciudadanos digitales”6 del 
Ministerio TIC. 
 

 

8. CÓDIGO UNICO DE ACTO NOTARIAL DIGITAL (CUANDI)  
 
Se establecerá el nuevo código único de acto notarial Digital denominado CUANDI, el cual 
garantizará una codificación exclusivamente para los actos notariales que se generen digital 
o electrónicamente a fin de salvaguardar la seguridad y trazabilidad de los documentos, de 
la siguiente manera:  
 
CODIGO DEPARTAMENTO (2) + CODIGO MUNICIPIO (3) + N° NOTARIA (4) + 
CODIGO ACTO NOTARIAL (8) + AÑO ACTO (4) + CONSECUTIVO ACTO NOTARIAL 
(6) 
 
En donde: 
 
Los códigos de departamento y municipio deben obedecer a lo establecido por el DANE en 
la DIVIPOLA. 
El código de notaría, el cual será de 4 dígitos, y hace referencia al número del despacho. 
El código del acto notarial corresponde a los incluidos en la Resolución No. 826 de 2018. 
Y el consecutivo es un valor numérico de seis (6) dígitos que será asignado por el sistema 
de la notaría de manera automática. 
 

6 Guías para la vinculación y uso de los servicios ciudadanos digitales; y Guía de lineamientos de los servicios 
ciudadanos digitales - https://www.gov.co/biblioteca/ 
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Ejemplo de codificación:  
 
11 (Cundinamarca) + 001 (Bogotá) + 0016 (No. Notaría) + 00000001 (código referido de 
la resolución 826 de 2018) + 2020 (año del Acto) + 000001 (Código consecutivo Acto 
Notarial) 
 
Ejemplo de numero de consecutivo: 
 
110010016000014202020000001 
 
En atención a lo anterior cada acto notarial deberá identificarse bajo los siguientes 
parámetros digitales, conservando su especial configuración numérica:  
 
a. Código CUANDI 
b. Firma digital por parte del notario 
c. Sello electrónico (Imagen que corresponde al sello físico del notario) 
d. Código QR 
e. Firma electrónica usuario 
f. Mecanismo opcional de identificación del operador 
 
El código CUANDI, será utilizado con varios propósitos, entre ellos: 
 

Identificador universal de los actos notariales que se generen digitalmente. 
Mecanismo del sistema técnico de control para validar la integridad y autenticidad de 
informaciones claves del ejemplar del acto notarial electrónico. 

 
El CUANDI tal como se relaciona en esta especificación técnica, está indicado y referenciado 
para las instancias o ejemplares que contienen datos con la sintaxis y la semántica de 
operaciones notariales y que se producen para dejar registro electrónico de la ocurrencia de 
estas.  
 

9. REGISTRO, AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN: 
 

9.1. AUTENTICACIÓN DE LOS ACTORES  
 
En el caso del trámite de actos notariales por medios electrónicos, se deberá tener un 
sistema-mecanismo de autenticación. La autenticación es un elemento esencial de los 
sistemas digitales, ya que permite la identificación y reconocimiento de la persona que 
intervendrá en el acto notarial.  
 
Para la prestación del servicio de autenticación digital se deberán atender las disposiciones 
sobre firma electrónica y digital contenidas en el Decreto 2364 de 2012 y la Ley 527 de 
1999, sus normas reglamentarias y aquellas que las modifiquen, deroguen o subroguen. 
 
Para ello podrá utilizar como guía las recomendaciones de ISO29155/ITUX1254. 
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La autenticación debe distinguirse conjuntamente con la etapa de Registro, que se relaciona 
a continuación:  
 
9.1.1. REGISTRO – ENROLAMIENTO 
 
1. Los usuarios del servicio público notarial, se deberán registrar en la herramienta 

ingresando sus datos personales y de identificación, donde se validará la información 
con el Archivo Nacional de Identificación (ANI) de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, con el fin de asegurar que los atributos de la persona a registrar sean confiables,  
o en su defecto aportar en su registro documentación que permita validar su rol en el 
sistema.  

 
2. En el caso de usuarios internos, tales como notarios titulares, secretarios delegados, 

notarios encargados, interinos y demás funcionarios que desarrollen actividades 
delegadas por el notario, se podrán registrar en la herramienta ingresando sus datos 
personales y de identificación, validando la información con el Archivo Nacional de 
Identificación (ANI) de la Registraduría Nacional del Estado Civil a excepción de 
ciudadanos extranjeros, los cuales serán validados mediante el enrolamiento con la 
presentación del pasaporte, cédula de extranjería, PEP o cualquier otro avalado por las 
autoridades correspondientes del Gobierno Nacional.  
 
Adicionalmente los administradores de la solución deberán darle de alta en el sistema 
según su respectivo rol. Los administradores de la herramienta podrán registrar todo 
tipo de usuarios directamente en el sistema.  

 
3. La información mínima requerida de obligatorio diligenciamiento al usuario del servicio 

público notarial será: tipo de documento, número de documento, nombres, primer 
apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, correo electrónico, 
teléfono fijo o móvil, departamento y municipio de domicilio según la DIVIPOLA diseñada 
por el DANE, dirección domicilio teniendo en cuenta los lineamientos de los catastros 
respectivos.  
 
Adicionalmente, se recomienda que el formulario tenga campos para solicitar datos que 
permitan posteriormente hacer análisis para decisiones de política pública (p. ej. 
condiciones sociodemográficas, género, sujetos de especial protección, entre otros), 
estos campos adicionales no deben ser de obligatorio diligenciamiento y deberán seguir 
lo estipulado en la ley de protección de datos personales.  

 
4. La solución tecnológica utilizada por el despacho notarial debe verificar el número de 

teléfono móvil enviando un mensaje de verificación o llamando al usuario para que este 
lo confirme. También debe verificar el correo electrónico enviando un mensaje de 
verificación al usuario para que también lo confirme.  

 
5. La solución tecnológica utilizada por el despacho notarial debe almacenar la fecha de 

registro y actualización del usuario. 
 
6. La Solución tecnológica utilizada deben generar reglas de creación y almacenamiento de 
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contraseñas seguras incluyendo doble factor de autenticación. 
 
7. En el procedimiento de registro se le debe solicitar al usuario la aceptación expresa de 

los términos y condiciones de uso y operación del servicio, la cual debe quedar 
almacenada para su posterior consulta. 

 
8. En el procedimiento de registro se le debe solicitar al usuario la aceptación expresa del 

tratamiento de datos y habeas data de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1377 de 
2013, Ley 1581 de 2012 y demás concordantes. 

 
9. La aceptación de términos y condiciones y la de tratamiento de datos personales, deberá 

ser firmada electrónicamente, y deberá tener una estampa cronológica y número único 
de transacción. 
 

10. En el caso específico de los usuarios del servicio público notarial, que deban firmar 
documentos o mensajes de datos, se les exigirá por parte de la notaría, el uso de firmas 
electrónicas, y el administrador de la herramienta deberá registrarlas en el sistema, 
previo enrolamiento y/o registro del usuario ante el despacho notarial de su elección. 

 
11. Los administradores de la solución deberán actualizar el respectivo rol de los usuarios 

internos y externos, de acuerdo con las funciones de este, y darle de baja en caso de 
que su vinculación con la notaría, finalice.  

 
 
9.1.2. AUTENTICACIÓN DEL USUARIO PÚBLICO NOTARIAL EN EL SISTEMA 
 
Es el procedimiento que permite al notario verificar los atributos digitales de una persona 
cuando adelanten actos notariales a través de medios digitales. Además, en caso de 
requerirse, permite tener certeza sobre la persona que ha firmado un mensaje de datos, o 
la persona a la que se atribuya el mismo en los términos de la Ley 527 de 1999 y sus normas 
reglamentarias, o las normas que la modifiquen, deroguen o subroguen.  

Con base en lo anterior, la autenticación en el sistema se debe realizar por los mecanismos 
emitidos en el registro: contraseña segura para los usuarios en general y firmas electrónicas 
a usuarios del servicio público notarial, que deban firmar documentos o mensajes de datos. 
  
Una vez esté disponible el servicio de Autenticación Digital de los Servicios Ciudadanos 
Digitales del Ministerio TIC, se podrá hacer uso del mismo, el cual ofrece a los ciudadanos 
y empresas un único servicio de autenticación, que les permite acceder de un modo seguro 
y confiable a los servicios que ofrece el Estado de acuerdo con el nivel de riesgo del servicio, 
y les permitirá a las entidades delegarles esta actividad a prestadores de servicio 
especializados y validados en ello sin perjuicio de la autenticación notarial.  
 
Para lograr integrarse a la autenticación digital de los servicios ciudadanos digitales, las 
notarías deberán crear sistemas que permitan el desacople de la autenticación de usuarios, 
y delegarla a prestadores de servicio habilitados por el Min TIC mediante uso de protocolo 
OpenID Connect 1.0 y de acuerdo con la GUÍA PARA LA VINCULACIÓN Y USO DE LOS 
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SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES7. 
 
Nota 1: Previa autorización, la entidad almacenará los registros básicos de usuarios que 
hacen uso de sus sistemas de información. 
 

9.2. IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS 
  
1. Para evitar la suplantación y fraude, la ley 527 de 1999 establece que la forma en la que 

se identifique al iniciador de un mensaje de datos será criterio para establecer la 
confiabilidad y valor probatorio.  

  
2. Como requisito para la expedición de los mecanismos digitales los usuarios deberán 

identificarse a través de la cédula de ciudadanía digital o por biometría contra la base 
de datos de la RNEC, siguiendo las disposiciones que para tal efecto esta expida.  

  
3. Si la identificación biométrica contra la base de datos de la RNEC es imposible de realizar 

debido a la falta o baja calidad de los datos biométricos o por otras razones de tipo 
tecnológico, la verificación de la identidad del usuario del servicio público notarial, se 
hará dando aplicación al artículo 24 del Decreto Ley 960 de 1970.  

 
4. La solución tecnológica utilizada por el despacho notarial debe insertar en logs los 

intentos de identificación con mínimo los siguientes campos: tipo de documento, número 
de documento, fecha y hora identificación, id método identificación, calidad datos 
biométricos, resultado identificación. 

 
5. La solución tecnológica de la notaría, debe acreditar el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos por la RNEC, demostrando que cuenta con el respaldo de 
un operador biométrico homologado, a través del siguiente enlace:  
https://wsp.registraduria.gov.co/biometria/operadores/listar/. Además, deberá tener 
Infraestructura Tecnológica aprobada, desplegada y auditada por la RNEC en 
producción, realizando consultas permanentes del servicio de validación contra las bases 
de datos de identificación ciudadana (Biometría), manejando el estándar ISO 197942, 
conforme a lo dispuesto en la Resolución 3341 del 2013 de la RNEC, (5633 RNEC) su 
anexo y la normatividad vigente. 

 
A su vez las Superintendencia de Notariado y Registro convalida y autoriza el 
procedimiento de acceso, consulta y utilización de la base de datos de la información 
que produce y administra la RNEC, para la autenticación e identificación biométrica en 
línea y se autoriza su prestación en algunas Notarías del país, conforme lo dispuesto en 
el Decreto Ley 019 de 2012. 
 
La solución tecnológica podrá validar la identidad del usuario del servicio público notarial 
mediante la utilización de sistemas de verificación de documentos, llamada telefónica y 
video llamada, con el objetivo de demostrar plenamente la identidad, siempre que se 

7 Guías para la vinculación y uso de los servicios ciudadanos digitales; y Guía de lineamientos de los servicios 
ciudadanos digitales - https://www.gov.co/biblioteca/ 
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genere la certeza de la identificación y autenticación del usuario, previa acreditación de 
los requisitos establecidos en el presente anexo al momento de su registro y/o 
enrolamiento.  
 

 
9.3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
La solución tecnológica deberá tener la capacidad de identificar documentos de 
identidad a través de un sistema de procesamiento de documentos por medio de 
cámara del computador de escritorio, equipo portátil o dispositivo móvil del usuario 
del servicio público notarial, disponiendo de una calidad óptima de imagen a través 
de una cámara digital HD o superior, así como el dispositivo de audio de alta fidelidad 
con disminución de ruidos externos en la llamada en curso. Así mismo las condiciones 
ambientales y calidad de luz deben garantizar la identificación plena de los factores 
biométricos del usuario de acuerdo con los lineamientos de la RNEC.  
La solución tecnológica deberá contar con la verificación de los siguientes tipos de 
documento de identificación como: Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjería o 
Tarjeta de identidad, pasaporte, PEP y demás avalados por las entidades 
gubernamentales. 
La solución tecnológica debe capturar la imagen del documento por anverso y 
reverso, utilizando el dispositivo de hardware y el sistema de procesamiento de 
documentos definido por el operador tecnológico. Deberá leer y almacenar al menos 
los siguientes datos: Nombres y apellidos, foto, firma, huella, retrato sombra y 
código de barras y cualquier otro documento de identificación que se habilite por 
parte de las autoridades competentes.  
La lectura de información del documento puede realizarse con el código de barras 
que se encuentra en la parte posterior del documento utilizando el estándar PDF417. 
La integración con Archivo Nacional de Identificación - ANI para la validación de 
datos biográficos debe relacionar la siguiente información: 
 

Departamento de expedición 
Municipio de expedición 
Estado de la cédula 
Fecha de expedición 
Número del documento 
Primer nombre 
Segundo nombre 
Primer apellido 
Segundo apellido 

 
9.4. CORROBORACIÓN DE IDENTIDAD 

 
La validación de captura desde el documento de identidad físico se debe realizar a través 
de las siguientes fuentes: 

 
Validación de identidad biográfica básica para ciudadanos colombianos mayores 
de 18 años: la lectura realizada vía OCR, barcode o MRZ, debe validarse contra 
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la base de datos de la ANI. 
Validación de identidad biométrica para ciudadanos colombianos mayores de 18 
años: la lectura realizada vía OCR, barcode o MRZ, debe validarse contra la base 
de datos de la RNEC. 
Para el caso de cédula de ciudadanía, pasaporte y cédula de extranjería, el 
sistema de procesamiento de documentos debe comparar los datos del MRZ con 
la zona visual, cuyo resultado deberá ser coherente. 

 
9.5. AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA 

 
Si la autenticación se realiza utilizando medios biométricos se deberá contar con una 
plataforma que incluya un motor multibiométrico, cuyo fin será permitir identificar de 
múltiples maneras los usuarios utilizando las diferentes posibilidades de reconocimiento 
biométrico (multidáctilar, rostro, huella, voz), conforme a los lineamientos que para tal 
efecto expida la RNEC. 
 
Para efectos del enrolamiento al usuario por parte de la notaría, se deberá contar con la 
autenticación biométrica a través de equipos o mecanismos que se podrán usar de forma 
presencial o a través de la figura del domicilio notarial, de forma tal que se garantice el 
cotejo biométrico de los usuarios del sistema mediante captura de las huellas, rostro y voz 
conforme los lineamientos que para tal efecto expida la RNEC, y con ello dar inicio a la 
elaboración de la base de datos de los usuarios de forma digital en la notaría. El sistema 
deberá garantizar búsquedas 1 a 1 o en su defecto 1 a N (con la toma de la huella, rostro 
y voz). Para tal efecto, el sistema deberá estar en capacidad de poder hacer una búsqueda 
en toda la base de datos e identificar el usuario o actor del sistema con toda su información, 
con el fin de validar la identidad de un usuario registrado en los módulos del sistema 
dispuestos para la seguridad. 
 
Todo el proceso de inscripción biométrica se deberá llevar a cabo con todos los actores que 
intervienen en el proceso y los solicitantes, los cuales deberán leer del código de la cédula 
y cargar los datos demográficos. Esta misma funcionalidad se deberá poder tener en una 
aplicación para smartphones o dispositivos móviles.  
 
Los datos mínimos que se deben capturar en la base de datos se requieren en dos partes: 
 

Datos demográficos: Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento, Número de 
identificación, Género, Foto del documento de identificación. 
Datos biométricos: huellas dactilares (índice derecho e izquierdo), Imagen 
multidactilar, imagen facial, registro de la voz. 

 
9.5.1. DISPOSITIVOS Y TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE IDENTIFICACIÓN 

CONTRA LA BASE DE DATOS DE LA RNEC. 
 
Se recomienda contar con los siguientes dispositivos, suministros y periféricos en las 
Notarías, los cuales además deben contar con las características tecnológicas,  y/o que 
homologuen las siguientes funcionalidades mencionadas a continuación, de conformidad 
con las especificaciones de la RNEC: 
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a. Un lector Biométrico de huellas dactilares con las siguientes especificaciones: 

- Tipo de Sensor Óptico, Resolución del Sensor: 500 dpi, Área de captura de la 
Imagen: 16 x 24 mm o superior. 

- Detección Dedo vivo y falso. 
- El dispositivo debe estar homologado en la RNEC soportado en la última resolución, 

se verificará cumplimiento en el siguiente link: 
https://wsp.registraduria.gov.co/biometria/dispositivos/listar/  

- El equipo deberá estar homologado de acuerdo con el protocolo descrito y 
establecidos por las SNR de control como lo determina la CRC (Comisión de 
Regulación de Comunicaciones) para ser comercializados y distribuidos en Colombia, 
se verificará cumplimiento en el siguiente link: 
http://www.siust.gov.co/siic/publico/terminal-homologada.  

- En los casos de detectar con evidencias el intento de manipulación o traslado de los 
dispositivos y suministros, el Operador homologado impedirá a que continúen las 
validaciones de idSNR desde la Notaria, informando de manera inmediata a la SNR 
y RNEC. 

- A su vez se exigirá que el equipo de biometría cuente con una de las siguientes 
certificaciones CE (conformidad europea) y/o FCC (Comisión federal de 
comunicaciones. 

b. Se deberá contar con Pistola o Lector de Código de Barras Bidimensional. 
c. Cámara con sensor digital de alta definición y que genere imágenes nítidas, la cual 

deberá soportar el esquema de reconocimiento facial ISO/IEC 197945 a través de 
software. 

d. Pad de Firmas. 
e. Dispositivo de Identificación de Geolocalización. Hardware interno que deberá cumplir 

la función de identificar la Geoposición del Centro de Control y/o monitoreo y PC 
mediante el uso de tecnología GPS: 
- Sincronización. GPS Mínimo 30 canales, Cobertura Nacional. El sistema de 

posicionamiento debe garantizar la permanente geolocalización de la máquina en 
todo el territorio Nacional. 

- Precisión de ubicación. Radio máximo de veinte (20) metros de margen de error en 
la posición geográfica donde esté ubicada la antena en área urbana y (treinta) 30 
metros en área rural en cobertura satelital. 

- Actualización máxima de la geolocalización, comunicación celular y/o satelital. 
Marcación del posicionamiento interno cada 60 minutos. 

- Envío de la información de la ubicación al centro de control y/o plataforma de 
monitoreo cada 60 minutos enviará una (1) posición con la identificación del PC, 
dirección MAC y número de serie de la tarjeta madre. 

- Compatibilidad con los prestadores de servicios móviles de comunicación en cuanto 
a tecnología, cobertura y disponibilidad requerida, existentes en el mercado. 

- Este dispositivo debe permitir dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 11. 
GEOLOCALIZACIÓN. 

 
9.5.2. VALIDACIÓN CON BIOMETRÍA FACIAL 
 
1. El procedimiento deberá contemplar la reglamentación que para tal efecto expida la 
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RNEC en la materia, pero en todo caso, a continuación, se describen los controles 
mínimos para asegurar la verificación de identidad usando métodos faciales, entre tanto 
se regula la materia: 

 
2. El sistema podrá permitir la utilización de técnicas de rostro vivo.  
 
3. Con el objetivo de garantizar que el rostro que se capture es vivo, el sistema deberá 

exigir la realización de pruebas de vida al ciudadano, a través del uso de verificación de 
movimientos y expresiones faciales. 
 

4. El sistema debe exigir movimientos de faciales con los cuales se garantiza que la 
fotografía que se capture sea de una persona mirando al frente, y con ello cotejarla con 
la foto de la cédula del usuario.  
 

5. Para aquellos actos notariales que exigen el requisito de la verificación de huella dactilar 
por medios electrónicos, los mismos se adelantaran a través del enrolamiento que debe 
hacer el notario de la firma electrónica del usuario en el repositorio que para tal efecto 
disponga, así como la captura de huella y el registro fotográfico por una única vez. 
Aunado a lo anterior, y previo a la suscripción del acto notarial, el notario generará al 
usuario del servicio público, las credenciales de acceso a la plataforma (usuario y 
contraseña), y el proceso debe generar las condiciones de validación y seguridad para 
identificar al usuario de la plataforma, ya sea a través del correo electrónico y/o mensaje 
de texto al dispositivo móvil. 

 
6. El procedimiento de biometría facial debe seguir los siguientes pasos, conforme los 

lineamientos que para tal efecto dicte la RNEC:  
 

 
El sistema debe solicitar los permisos de utilización de la cámara. 
El sistema debe permitir capturar el rostro. 
El sistema debe permitir aplicar técnicas de rostro vivo, utilizando las diferentes 
pruebas. 
El sistema debe facilitar el envío de mensajes de texto al dispositivo móvil del 
usuario. 
El sistema debe permitir el envío automático de correo electrónico al usuario. 
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10.FIRMA DIGITAL – FIRMA ELECTRÓNICA 
 
La firma electrónica y la digital son medios de identificación personal y se asemejan a la 
clásica firma manuscrita. La manuscrita se plasma en cualquier documento en papel y se 
vincula a un soporte físico, en tanto que la electrónica y digital son un medio de identificación 
respecto de un mensaje de datos. 
 
Los notarios, adicionalmente al registro físico de firmas de usuarios que conservan en su 
despacho; para efectos de las actuaciones notariales por medios electrónicos, previo a la 
rogación de éstas, deberán contar con un registro electrónico con base en el cual se creará 
la firma electrónica del usuario firmante, de conformidad con el Decreto 2364 de 2012, y 
tendrá una vigencia de un (1) año, contado a partir de la autorización del registro hecha 
por el notario. 
 
Para este registro electrónico se requiere la plena identificación del usuario, la autorización 
para el tratamiento de sus datos personales, la manifestación de sus generales de ley, 
incluyendo su estado civil y demás datos personales, lo mismo que la captura de firmas y 
huellas para que se pueda otorgar virtualmente y en forma segura un acto o instrumento 
notarial. 
 
La plataforma tecnológica deberá crear de forma automática los circuitos de firmado para 
cada uno de los trámites solicitados por los usuarios del servicio, de tal forma que la 
circularización esté completamente automatizada e integrada a los procesos regulares de la 
prestación del servicio. Los usuarios que otorgan o firman los instrumentos notariales deben 
estar vinculados al trámite desde su inicio o solicitud y la vinculación al proceso de firmado 
debe estar regido por el trámite notarial que se está llevando a cabo. 
 
Los usuarios y sus derechos en la plataforma tecnológica autorizada son gestionados desde 
el módulo de usuarios en un proceso completamente integrado, en caso de hacer uso de 
plataformas externas para el firmado, el proceso se dispara de forma automática y el 
consumo de los servicios se realizan mediante web services con protocolos seguros. 
 
La plataforma deberá permitir al usuario administrador: 
 

o Crear o modificar configuraciones de usuarios firmantes o elaboradores. 
o Gestionar grupos de firmantes que puedan suscribir el (los) documento(s), para 

los casos en los que deban ser firmados por varias personas. 
o Crear roles de elaboradores de documentos en la notaría y asignarles usuarios 

en el sistema. 
o Configurar las políticas de firma. 
o Mostrar los campos de los tipos documentales asociados con los procesos de 

firma. 
o Debe tener la opción de acceder a una sección de informes para monitorear el 

proceso de firma. 
 
Parágrafo. Cuando una persona deje de ser apoderado, poderdante, representado y/o 
representante legal de una persona natural o jurídica, y tenga inscrita la firma en el registro 
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electrónico, deberá informar sobre esta situación al Notario para que éste lo cancele una 
vez pierda esa condición, sin perjuicio de hacerlo oficiosamente si tuviere conocimiento de 
esta circunstancia, con base en los documentos que la sustenten. La misma cancelación 
oficiosa procederá cuando el notario tenga conocimiento del fallecimiento de un inscrito, 
con base en el registro civil de defunción o su consulta en el Registro Único de Afiliados a 
la Protección Social –RUAF-. 

 
10.1. FIRMA DEL NOTARIO 

 
La firma digital del Notario deberá contar con el respaldo de una entidad de certificación 
digital acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), 
permitiéndole identificar el grafo de su firma, su identificación y datos complementarios 
de la notaría. 
La firma incorporará un sello gráfico que identifique plenamente a la notaría y que 
permita acceder a los detalles del certificado digital y el resumen de su validez. 
La ubicación de la firma notarial se podrá parametrizar por cada notaría. 

 
10.1.1. FORMATOS DE FIRMA 
 
La plataforma debe tener habilitados los componentes de firma PAdES, CAdES y XAdES. 
 
10.1.1.1. FIRMA ESTÁNDAR PADES (PDF) 
 
En este nivel de confianza los documentos requieren una firma digital, que cumpla la 
acreditación como Entidad de Certificación digital abierta y tener valor legal completo de 
acuerdo con la normatividad vigente. Los documentos firmados deberán estar en formato 
PDF y la firma debe cumplir con el estándar PAdES. Debe evitar la modificación de los 
documentos PDF, como la adición de textos, imágenes u otros elementos durante el proceso 
de firma. La firma también puede tener una representación visual como un campo de 
formulario, tal como podría tenerla en un documento impreso. 
 
En la siguiente lista se definen brevemente los perfiles definidos por PAdES (ETSI TS 102 
778): 
 

PAdES Basic: Perfil básico que cumple con los requisitos especificados en la norma ISO 
32000-1. 
PAdES-BES Profile (Enhaced): Este perfil especifica una firma PDF avanzada basada 
en CAdES-bes e incorpora opción de incluir en la firma un sello de tiempo (CADES-T). 
EPES Profile (Enhaced): Este perfil especifica una firma PDF avanzada basada en 
CAdES-EPES. Es el PAdES-BES Profile añadiendole un identificador de política de firma y, 
opcionalmente, una referencia al tipo de compromiso adquirido. 
PAdES-LTV Profile (Long Term): Es el formato de firma longeva. Este perfil permite 
prorrogar por tiempo indefinido la validez de las firmas en formato PDF. Puede ser usado 
en conjunción con el PAdES-CMS, PAdES-BES o perfiles PADES-EPES. Este perfil es 
utilizado para garantizar la validación tras muchos años después de la realización de la 
firma. Es decir, garantiza la validación a largo plazo. 
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10.1.1.2. FIRMA ESTÁNDAR CADES (TODOS LOS MENSAJES ELECTRÓNICOS). 
 
En este nivel de confianza los documentos requieren una firma digital, que cumpla la 
acreditación como Entidad de Certificación digital abierta y tener valor legal completo de 
acuerdo con la normatividad vigente. Los documentos firmados deberán estar en formato 
cades y firmar cualquier mensaje de datos. 
 
El formato CAdES tiene definidos 6 perfiles diferentes, según el nivel de protección ofrecido. 
Cada perfil incluye y mejora al anterior.  
 

CAdES: Forma básica que simplemente cumple los requisitos legales de la Directiva 
para firma electrónica avanzada 
CAdES-T (timestamp): Se le incorpora información el campo con sello de 
tiempos para proteger los datos de un posible repudio. 
CAdES-C (complete): Es un CAdES-T al que se le añade referencias sobre los 
certificados y listas de revocación utilizadas para permitir la validación off-line y su 
verificación en el futuro (sin almacenar los datos actuales de verificación). 
CAdES-X (extended): Es un CAdES-C al que se le añade información sobre la fecha y 
hora de los datos introducidos para la extensión C. 
CAdES-X-L (extended long-term): Es un CAdES-X al que se le incorporan los 
certificados (sólo clave pública) y las fuentes de validación que se usaron. Garantiza la 
validación off-line a largo plazo incluso si la fuente original no estuviera disponible. 
CAdES-A (archivado): Este formato incluye toda la información anterior, pero incluye 
meta-información asociada a políticas de refirmado. Una política de refirmado establece 
un período de caducidad de la firma digital, y superado este tiempo, se procede a un 
refirmado. El escenario ideal para este formato de firma son aquellos documentos cuya 
validez sea muy elevada: hipotecas, títulos universitarios, escrituras, etc. 15, 20, 50 
años, etc. 

 
10.1.1.3. FIRMA ESTÁNDAR XADES (XML) 
 
Es una familia de firmas basadas en formatos XML. A diferencia que un formato embebido 
como pudiera ser el PDF-Signature, es un lenguaje pensado para «conversar entre 
máquinas»; es decir, el intercambio de información entre sistemas automatizados es el 
propósito de usar un formato basado en XML. Dentro de este formato de firmas, se han ido 
evolucionando distintas extensiones que dan respuesta a distintas necesidades y escenarios; 
las extensiones descritas a continuación no tienen que considerarse de menos a más en el 
grado de robustez, fiabilidad o seguridad, sino que deben considerarse como evoluciones 
del formato que dan respuesta a escenarios distintos, y no por ello compiten entre sí. 
 

XAdES-BES: Firma básica  
XAdES-EPES: XAdES-BES al que se le incorpora información sobre la política de firma, 
como pudiera ser aquella información sobre el certificado empleado y la entidad 
certificadora que lo emitió. 
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XAdES-T (timestamp): Es un XAdES-EPES al que se le añade una segunda firma, pero 
en esta ocasión, una firma realizada por una TSA (Time Stamp Authority). Esta segunda 
firma aporta información específica sobre la fecha y hora exacta de la firma. 
XAdES-C (complete): Es un XAdES-T al que se le añaden referencias sobre los 
certificados y listas de revocación utilizadas para la validación del propio certificado 
utilizado para la firma. Por ejemplo: fue firmado por Certificado CCC emitidos por CA 
AAA y cuya CRL RRRR fue consultada en el momento de la validación. 
XAdES-X (extended): Es un XAdES-C al que se le añade información sobre la fecha y 
hora de los datos introducido para la extensión C. 
XAdES-XL (extended long-term): Es un XAdES-X al que se le incorporan los 
certificados (sólo clave pública) y las fuentes de validación que se usaron. A diferencia 
del -C, donde sólo se incluía una referencia (un apuntador), en este formato se embebe 
toda esa información. Por ejemplo, en el caso de una CRL, se incorpora la lista firmada 
de certificados revocados que fue consultada en ese momento. Esto se utiliza para 
garantizar la validación muchos años después de la firma incluso en el caso que la CA 
que emitió el certificado, o la fuente de validación (CRL) que se consultó, ya no esté 
disponibles (publicadas, por ejemplo). Es decir, garantiza la validación off-line a largo 
plazo. 
XAdES-A (archivado): Este formato incluye toda la información anterior, pero incluye 
metainformación asociada a políticas de refirmado. Una política de refirmado establece 
un período de caducidad de la firma digital, y superado este tiempo, se procede a un 
refirmado. El escenario ideal para este formato de firma son aquellos documentos cuya 
validez sea muy elevada: hipotecas, títulos universitarios, escrituras, etc. 15, 20, 50 
años, etc. 

 
10.3. FIRMA ELECTRÓNICA DEL USUARIO DEL SERVICIO PUBLICO 

NOTARIAL 
 
Se entiende como firma electrónica, métodos tales como, códigos, contraseñas, datos 
biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en 
relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado 
respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del 
caso, así como cualquier acuerdo pertinente. Para tal efecto, el notario deberá realizar las 
labores de verificación del complimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 2364 
de 2012, respecto de la firma electrónica del usuario del servicio público notarial. 
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11.GEOLOCALIZACIÓN  
 
La actividad notarial se ejerce en círculos geográficos definidos, y aunque tecnológicamente 
no existen barreras respecto a la ubicación para numerosos trámites, las disposiciones 
legales, condicionan la prestación del servicio a la ubicación tanto del Notario y sus 
funcionarios como de las personas naturales y jurídicas. 
  
Es necesario en el ejercicio de la actividad notarial digital, validar la ubicación de los 
intervinientes en el acto, permitiendo que solo puedan adelantarlos aquellos notarios 
pertenecientes al círculo respectivo de rogación del servicio. Se debe validar para cada acto 
notarial el alcance y limitaciones de ubicación.  
 
De acuerdo con las anteriores apreciaciones, se debe tener en cuenta:  
 

El sistema debe validar durante la actividad de registro los datos básicos del usuario, 
como son: nombre, número de identificación, dirección de residencia, correo electrónico 
y número de teléfono. 

 
La verificación del círculo notarial se hará al otorgamiento del acto, mediante la 
validación de la geolocalización del usuario del servicio público notarial. 
 
Para validar la ubicación de los actores, el sistema debe acogerse a la geolocalización  
dispuesta para América Latina, mediante la captura de las coordenadas GPS utilizando 
el Sistema de Coordenadas MAGNA-SIRGAS Datum Bogotá SIRGAS: Sistema de 
Referencia Geocéntrico para las Américas, el cual es el Establecido Oficialmente por 
parte del IGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante la cual se garantiza la 
compatibilidad de las coordenadas colombianas con las técnicas espaciales de 
posicionamiento. Dicha métrica deberá garantizar la ubicación en tiempo real de los 
actores en el momento del acto público notarial.  
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12. SEGURIDAD DIGITAL  
 
Las Notarías del país, al establecer la realización de actos o trámites notariales a través de 
medios digitales o presenciales, deberán contar con sistemas que permitan realizar los 
procesos y su interacción de manera segura para evitar las intrusiones, el desvío y/o pérdida 
de información.  
 
Después de la correcta autenticación el componente de autorización debe permitir que los 
distintos usuarios solo tengan acceso a la información y funcionalidades acordes a su rol y 
llevar un registro de auditoría donde se pueda establecer la trazabilidad de las 
funcionalidades utilizadas en cada sesión de trabajo y sus modificaciones. 
 
En el caso de la autenticación de ciudadanos, sin perjuicio de la notarial, se debe contemplar 
la utilización del sistema de autenticación electrónica de los servicios ciudadanos digitales 
como se referencia en la sección. 
 

12.1. AUTENTICACION 
 
Por la dinámica del negocio en servicios de trámites notariales, como ya se menciono es 
importante establecer de forma fidedigna la ubicación de los actores para que sea acorde a 
las limitaciones establecidas en cada trámite notarial, así que, según sea el caso se deberán 
implementar modelos que permitan establecer la ubicación de Notario, funcionarios 
notariales y personas, como se relacionó en el acápite geolocalización. 
 
Se deben establecer políticas de seguridad, siguiendo los lineamientos del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la información - MSPI de la política de Gobierno digital, que 
garanticen la continuidad de operación y la recuperación en el caso de siniestros, con 
sistemas redundantes, copias de seguridad y hacking ético. El Sistema Integrado de 
Servicios y Gestión de la SNR -SISG- tendrá la capacidad de intercambiar información con 
el Repositorio administrado por la SNR, el cual contiene las políticas de seguridad necesarias 
que garanticen la fidelidad de la información con su original que reposa en cabeza del 
notario.  
 
En el tema de riesgos también se deben contemplar aspectos del MSPI, el cual se encuentra 
alineado con el Marco de Referencia de Arquitectura TI, el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG) y La Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño Controles en 
entidades Públicas, este modelo pertenece al habilitador transversal de Seguridad y 
Privacidad, de la Política de Gobierno Digital. 
 
El Modelo de Seguridad y Privacidad para estar acorde con las buenas prácticas de seguridad 
será actualizado periódicamente; reuniendo los cambios técnicos de la norma 27001 del 
2013, legislación de la Ley de Protección de Datos Personales, Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, entre otras, las cuales se deben tener en cuenta para la gestión de la 
información. 
 

12.2. SELLO DIGITAL NOTARIAL 
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Es el sello que de forma digital y personalizada debe elegir el notario, y que podrá imponer 
a los actos notariales que genere bajo condiciones de seguridad.  
 
 

12.3. ESTAMPADO CRONOLÓGICO 
 
El servicio de estampado cronológico o marca de tiempo, permite asociar los documentos 
electrónicos con una referencia temporal que certifica técnicamente que la serie de datos 
ha existido y no ha sido modificada tomando la hora legal colombiana del Instituto Nacional 
de Metrología, o quien haga sus veces, adhiriendo una firma digital certificada por una 
Autoridad de Sellado de Tiempo (Time Stamp Authority), según los lineamientos de la 
RFC3161. 
 
Para que el solicitante pueda hacer uso del servicio de estampado cronológico deberá 
adquirir y asociar un certificado digital emitido por el operador digital de cada notaria, podrá 
adquirirlo mediante certificados digitales en token físico o por el servicio de firma 
centralizada y pagar acorde con la estimación de consumo. 
 
Procesos del servicio de Sellado de Tiempo Digital confiable: 
 
Solicitud del Sellado: Se debe generar una petición TimeStampRequest.  
 
Los parámetros que se enviarán serán los siguientes: 
 

Función de resumen - Hash del documento a estampar. 
Nombre del algoritmo de hash a usar. 
Identificador de objetos - OID de política bajo la cual se proporciona la estampa. 
Versión: Número de versión de la sintaxis utilizada. 
MessageImprint: Contiene el hash de los datos que se quiere estampar. La longitud 
del hash tiene que coincidir con la longitud de hash del algoritmo utilizado. 
El algoritmo Hash criptográfico de 256 bits. 
Deberá tener el parámetro reqPolicy: que indique a la TSA la política bajo la cual 
quiere que se proporcione la estampa. Este parámetro será indicado por la Entidad 
de Certificación Digital. 
 

Proceso:  
 
En el proceso de sellado, el sistema deberá realizar diferentes acciones: 
 

1) Realizar la revisión de la petición, verificando la correcta estructuración del objeto 
TimeStampRequest y el origen de la misma. Durante esta verificación se deberá 
comprobar que se han introducido los parámetros esperados como el algoritmo de 
hash y la política de sellado, y que son correctos. 
2) Se debe obtener la fuente segura de tiempo del Instituto Nacional de Metrología 
y generar el token de tiempo que debe ser firmado digitalmente con las claves 
privadas del servicio de estampa cronológica de tiempo de la entidad de certificación 
digital. 
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3) Generar la respuesta TimeStamp Response, acorde con RFC3161. 
 

En el instante de tiempo en el que se cree la estampa. de acuerdo las normas ISO como el 
IETF se expresará el instante de tiempo referido a la escala UTC. 
 
 

12.4. SEGURIDAD INTEGRAL DEL SISTEMA 
 
En el marco de los lineamientos de ISO 27001-2013, se requerirá al notario, el Plan 
Estratégico de Seguridad de la Información, el cual se debe alinear e implementar dentro 
de los doce (12) meses siguientes a la autorización para la prestación del servicio público 
notarial a través de medios electrónicos expedida por la SNR, atendiendo la Legislación 
Colombiana, el alineamiento con Gobierno en Línea y las demás normas aplicables en la 
materia. 
 
El notario validará que el operador tecnológico a la implementación y una vez al año, realice 
una consultoría de detección y análisis de riesgos basada en Ethical Hacking, ejecutada por 
un profesional Ethical Hacking Certified por el EC-Council. Como resultado de las pruebas la 
notaria u operador deberá presentar el certificado de la actividad realizada de Ethical 
Hacking. A los 6 meses de realizada dicha prueba se realizará un retest para verificar que 
se hallan mitigado las vulnerabilidades detectadas. 
 
La notaria deberá que entregar a la Superintendencia de Notariado y Registro – OTI- Oficina 
de tecnologías de la Información- un informe con capturas de pantalla que describan 
resultados de pruebas de carga y estrés. Para este fin tendrá que utilizar el software JMETER 
que permite hacer dicha identificación. Los resultados no deben superar el tiempo de 4 
segundos para 20 conexiones simultaneas. 
 
Dicha consultoría debe especificar un plan de remediación de los hallazgos y de mitigación 
de los riesgos encontrados. 
 
Igualmente, se deberán definir las políticas de seguridad apegados al estándar ISO 27001. 
 
Se recomienda que el notario cuente para su plataforma tecnológica con un BCP (Business 
Continuity Plan) y de un DRP (Disaster Recovery Plan) como parte de sus procesos de 
seguridad. 
 
El notario debe cumplir las políticas, los controles de seguridad y directrices que la SNR 
defina, tales como: 
 
El sistema de información notarial debe permitir asociar múltiples servicios a un rol. 
El sistema de información notarial debe permitir asociar múltiples roles a un usuario. 
El intercambio de datos entre cliente y servidor debe hacerse a través de un protocolo 
seguro como TLS v1.2 o SSL v3 y usar un cifrado mínimo de 256 bits. 
Basar su sistema de control de acceso en una metodología reconocida de autenticación por 
doble factor. 
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12.5. SEGURIDAD DOCUMENTAL  
 

a. Atributos de certificación digital (Autenticación e Integridad) 
b. Confidencialidad 
c. Custodia & Disponibilidad 
d. Gestión de Notas & Aclaraciones 

 
12.6. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Los servicios en la arquitectura deben contemplar las políticas y protocolos de 
seguridad de la información en los atributos de: Autenticidad, Integridad y No 
Repudio. 
Establecer un acuerdo de confidencialidad sobre la información manejada y sobre 
las actividades desarrolladas. 
Dar estricto cumplimiento los procedimientos del Sistema de Seguridad de la 
Información y a las políticas de Seguridad Informática definidas por la SNR. 
Definición de procedimientos y controles para la entrega de la información manejada 
al notario, a su vez el notario debe verificar la destrucción la información en custodia 
por parte del operador al finalizar su operación.  
El notario debe garantizar como parte del componente de seguridad control de 
acceso al sistema de información mediante privilegios de seguridad a través de 
configuración de roles acordes con el punto anterior. 

 
12.6.1. GUARDA DIGITAL DEL TESTAMENTO: 
 
De conformidad con el artículo 59 del Estatuto Notarial y D.U.R. 1069 de 2015 del sector 
justicia, para ejercer la custodia del testamento cerrado de forma digital, el notario deberá 
garantizar la encriptación del mismo, en el momento de su envío por medios digitales o 
electrónicos por parte del usuario del servicio, para que sólo sea abierto y publicado bajo 
las condiciones establecidas en la norma. A su vez de deben ejercer las mejores prácticas 
de seguridad y hacking ético, que garantice que no puede ser abierto ni visualizado y se 
garantice su conservación, a través de un algoritmo de encriptación avalado por la empresa 
que practique el hacking ético. 
 

12.7. ASEGURAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL SOFTWARE  
 
De forma complementaria se pueden utilizar modelos ampliamente utilizados para la 
identificación y mitigación de riesgos de seguridad como el de los 10 Principales Riesgos de 
Seguridad para las aplicaciones WEB según OWASP8, que identifica las vulnerabilidades más 
críticas que se encuentran comúnmente las aplicaciones WEB, y sus recomendaciones para 
solucionarlas, estas son: 
 
Inyección 
 
Es una vulnerabilidad de las aplicaciones WEB, que afecta directamente a las bases de datos 

8 OWASP, Open Web Application Security Project. https://owasp.org/www-project-top-ten/  
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de la aplicación. Una inyección SQL, LDAP o CRLF consiste en insertar o en inyectar código 
SQL malicioso dentro de código SQL para alterar el funcionamiento normal y hacer que se 
ejecute el código “malicioso” dentro del sistema. 
 
Pérdida de autenticación 
 
Las vulnerabilidades relacionadas con la pérdida de autenticación son críticas en la seguridad 
de las aplicaciones y en especial de las aplicaciones WEB, ya que permiten a un usuario 
suplantar la personalidad de otro. Existen muchas situaciones en la que nos encontramos 
ante una aplicación WEB vulnerable a este tipo de ataque, pero la mayor parte de las veces 
se encuentran en la gestión de las contraseñas, la expiración de sesiones o el proceso de 
cierre de sesión. 
 
Exposición a datos sensibles 
 
Las aplicaciones WEB que no protegen adecuadamente los datos confidenciales, como datos 
financieros, nombres de usuario y contraseñas, o información de salud, podrían permitir a 
los atacantes acceder a dicha información para cometer fraudes o robar identidades. 
 
Entradas XML 
 
Este es un ataque contra una aplicación web que analiza la entrada XML *. Esta entrada 
puede hacer referencia a una entidad externa, intentando explotar una vulnerabilidad en el 
analizador. Una “entidad externa” en este contexto se refiere a una unidad de 
almacenamiento, como un disco duro. Se puede engañar a un analizador XML para que 
envíe datos a una entidad externa no autorizada, que puede pasar datos confidenciales 
directamente a un atacante. 
 
Control de acceso 
 
El control de acceso se refiere a un sistema que controla el acceso a la información o la 
funcionalidad. Los controles de acceso defectuosos permiten a los atacantes eludir la 
autorización y realizar tareas como si fueran usuarios privilegiados, como los 
administradores. Por ejemplo, una aplicación web podría permitir a un usuario cambiar la 
cuenta en la que inició sesión simplemente cambiando parte de una URL, sin ninguna otra 
verificación. 
 
Mala configuración de la seguridad 
 
Este riesgo se refiere a la implementación incorrecta de los controles destinados a mantener 
seguros los datos de la aplicación, como la mala configuración de los encabezados de 
seguridad, los mensajes de error que contienen información confidencial (fuga de 
información) y no los parches o los sistemas de actualización, los marcos y los componentes. 
 
Secuencia de comandos en sitios cruzados (XSS) 
 
Los ataques XSS tienen como objetivo el código (también llamado secuencia de comandos) 
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de una página web que se ejecuta en el navegador del usuario, no en el servidor del sitio 
web. Cuando el usuario es atacado, se introducen secuencias de comandos maliciosas en 
su navegador que intentarán dañar su equipo. La variedad de ataques XSS es prácticamente 
ilimitada, pero los más comunes suelen ser la recopilación de datos personales, el 
redireccionamiento de las víctimas a sitios controlados por hackers o el control del equipo 
por parte de estos. 
 
Deserialización insegura. 
 
La deserialización insegura es una nueva vulnerabilidad propuesta por la comunidad de 
OWASP que aparece por primera vez en OWASP Top 10. Se trata de una vulnerabilidad que 
podría permitir la ejecución remota de código en servicios web. 
 
Uso de componentes con vulnerabilidades conocidas 
 
Con frecuencia, los desarrolladores no saben qué componentes de código abierto y de 
terceros están en sus aplicaciones, lo que dificulta la actualización de los componentes 
cuando se descubren nuevas vulnerabilidades. Los atacantes pueden explotar un 
componente inseguro para hacerse cargo del servidor o robar datos confidenciales. 
El análisis de la composición del software realizado al mismo tiempo que el análisis estático 
puede identificar versiones inseguras de componentes. 
Está vulnerabilidad está motivada en parte por el uso extendido de múltiples componentes 
en aplicaciones web así como el crecimiento que está teniendo IoT y las dificultades que 
presenta dicho modelo en cuanto a gestión de actualizaciones. 
 
Insuficiente registro y monitoreo 
 
El tiempo para detectar una violación se mide con frecuencia en semanas o meses. El 
registro insuficiente y la integración ineficaz con los sistemas de respuesta a incidentes de 
seguridad permiten a los atacantes girar a otros sistemas y mantener amenazas 
persistentes. 
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13.CONFIDENCIALIDAD  
 
Para las notarías los documentos son su activo más valioso y por ello se invierten 
considerables recursos en la creación, administración, distribución y consulta. Por otra parte, 
la diversidad de sistemas tecnológicos, medios de comunicación y formatos digitales 
permiten el acceso de forma remota de prácticamente cualquier fuente, el reto es entonces 
realizar los servicios notariales usando los medios tecnológicos asegurando la validez y 
autenticidad de los documentos presentados en el acto. 
 
Entendiendo que el resultado de los actos y trámites notariales son principalmente 
documentos, es de vital importancia no solo la custodia sino la certeza de la inalterabilidad 
de estos. La Superintendencia de Notariado y Registro y las Notarías, deberán establecer la 
realización de actos o trámites notariales a través de medios digitales o presencialmente.  
 
En el caso del trámite por medios digitales se deberá contar con sistemas que garanticen la 
autenticidad, el acceso o restricción de los documentos y archivos anexos. 
 
En principio la definición de las políticas de seguridad que deben establecer la forma de 
interacción de los Sistemas de Información Notarial, las personas – naturales o jurídicas y 
los demás actores de cada proceso.  
 
Todos los participantes de los procesos notariales, serán responsables de la seguridad de la 
información. 
 
Los documentos electrónicos deberán seguir los lineamientos establecidos por el Archivo 
General de la Nación de Colombia implementando un Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo (SGDEA), donde se establece el ciclo de vida de los documentos 
electrónicos, así mismo se puede referenciar la NTC-ISO/IEC 27001 Tecnología de la 
Información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información 
(SGSI). 
 
Los documentos electrónicos tienen asociados niveles distintos de accesibilidad y restricción 
de modificaciones, por tanto, los sistemas de información notarial deben garantizar que el 
usuario cuente con la autorización necesaria para la funcionalidad realizada y contemplar la 
trazabilidad del acceso, copia, descarga, impresión y otras actividades que redunden en el 
acceso del documento por fuera del sistema. En los documentos de mayor confidencialidad 
se deben considerar sistemas de encriptación para limitar su acceso y de validación de 
autenticidad con la adición de firmas digitales, electrónicas y/o metadatos para establecer 
la autenticidad del documento.  
 
Es posible que existan documentos que incluso solo puedan accederse en condiciones 
determinadas y que ni siquiera los funcionarios tengan acceso a él salvo que se cumplan los 
requisitos establecidos como una fecha o el deceso de una persona en el caso de un 
testamento. 
 
 
En un escenario ideal, cada actor en el trámite notarial genera o avala información y certifica 
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su autenticidad, sin embargo, no todos los actores tienen en la actualidad la capacidad o 
recursos para hacerlo, por ello se debe considerar una implementación que permita la 
interacción con la situación actual y a disponer de un componente de intercambio para 
realizar la conexión a futuro. Por ejemplo, los sistemas de información deben permitir 
mediante gov.co, la interacción con Servicios Ciudadanos Digitales como son: el servicio de 
autenticación electrónica para el acceso de las personas, Carpeta ciudadana para el registro 
de los trámites notariales y el servicio de interoperabilidad para la interacción con otros 
actores que participan en el proceso, como la Registraduría General de la Nación. El acceso 
por usuarios y/o sistemas externos deben ceñirse a las políticas establecidas en SGDEA. 
 
Toda vez que no existen sistemas invulnerables, es importante el monitoreo de incidentes 
de seguridad y pruebas aleatorias de los documentos para validar su integridad. Se deben 
disponer de procedimientos que realicen una detección oportuna de incidentes, así como 
los procedimientos de respuesta a contingencias; además se debe garantizar la evolución 
de las plataformas para adaptarse a los diversos cambios de mejora de procesos, 
experiencia y seguridad, así como su mantenimiento periódico. 
 
14.BLOCKCHAIN 
 
Se debe evaluar la aplicabilidad presente y futura del uso de nuevas tecnologías de 
autenticación distribuidas, como las cadenas de bloques -blockchain-.  
 
El notariado es un escenario natural de blockchain. Algunos registros se mantienen en forma 
impresa y son susceptibles a cambios y manipulación por parte de un tercero o partes 
maliciosas internas. El almacenamiento en el Repositorio Notarial digital permite 
centralizarlo como una copia de respaldo y de validación con respecto a la que reposa 
digitalmente en la notaría. Si además se utilizan cadenas de bloques cada acto notarial y/o 
cambio asociado al documento, quedará marcado, lo que facilitará la inalterabilidad y 
validación del documento. El esquema sugerido para consideración es del de blockchain 
privado, en donde solo los que tienen permiso pueden acceder a las cadenas y la 
modificación de las mismas está determinada por la administración. 
 
Asi pues, se puede comprobar la existencia de un documento desde el momento de su 
creación y la verificación es 100% precisa, teniendo en cuenta que los datos una vez escritos 
dentro de la blockchain no pueden modificarse por su esquema distribuido. Si alguien intenta 
cambiar los datos, el hash ya no coincidirá, evidenciando que datos han sido modificados y 
declarando al documento como no confiable. 
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15.COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 
 
Las Notarías deben proveer el mecanismo de comunicaciones y notificaciones electrónicas, 
para que el ciudadano conozca o refrende su participación en todo acto o trámite notarial 
del cual haga parte, actuando en concordancia con la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se 
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, el 
cual entró en vigencia el 2 de julio de 2012, según lo establecido en el artículo 56. 
“NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de 
medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de 
notificación”. 
 
Los mecanismos de comunicaciones y notificaciones electrónicas mínimos requeridos son: 
correo electrónico, mensaje de texto (SMS), red social de WhatsApp y mediante el acceso a 
la plataforma con el usuario y contraseña como doble factor de autenticación. De acuerdo 
con la criticidad del evento del acto notarial, la notificación debe ser certificada 
electrónicamente, con mínimo las siguientes evidencias: 
 
a. Prueba de envío y entrega: será aplicable lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la ley 

527 de 1999 en la República de Colombia.  
 
b. Prueba del contenido: tendrá pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 10 de la ley 527 de 1999.  
 
c. Sello de hora oficial: Para ello se incorpora el servicio de estampado cronológico emitido 

por un proveedor de servicios de certificación digital, dando fe de la fecha y hora de 
envío y recibo, el cual se halla sincronizado con la hora legal colombiana que mantiene, 
coordina y difunde el Instituto Nacional de Metrología, según sus patrones de referencia 
del Laboratorio de Tiempo y Frecuencia (Articulo 6, Decreto 4175 de 2011).  

 
d. Evidencia admisible: Los acuses de recibo generados son admisibles respecto del hecho 

de envío y entrega, así como sobre la autenticidad de su contenido, cumpliendo con las 
disposiciones legales sobre la materia, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 12 y 20 de la Ley 527 de 1999. 
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16.GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS 
  
La gestión y el tratamiento de los documentos y expedientes electrónicos presentes en el 
ámbito notarial requiere el cumplimiento de las políticas y lineamientos técnicos dictados 
conjuntamente por el Archivo General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 
  
La producción, gestión y tratamiento de los documentos y expedientes electrónicos deberán 
cumplir esas políticas, características y fases durante todo su ciclo de vida.  
  

16.1. DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO 
  
Las características son aplicables al documento electrónico de archivo y hace referencia a 
las políticas, mecanismos, técnicas y procedimientos que garantizan su autenticidad, 
fiabilidad, integridad y disponibilidad. 
  

 
 

Ilustración 3. Características Genéricas de un documento electrónico de archivo. Fuente: 
Guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos (G.INF.07) MinTIC-AGN. 

  
Para llevar a cabo una adecuada gestión del documento electrónico se deberá tener en 
cuenta unas etapas9 y actividades dentro de cada una de ellas como se ilustra a 
continuación: 
  

9 Artículo 2.8.2.5.7 del Decreto 1080 de 2015 
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Ilustración 4. Etapas del ciclo de vida del documento electrónico y los procesos. Fuente: 
Guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos (G.INF.07) MinTIC-AGN. 

 
16.2. EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS  

  
Por su parte, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Notarías deberán tener en 
cuenta que los expedientes electrónicos que sean implementados en las herramientas y 
soluciones tecnológicas, cumplan con los siguientes elementos mínimos:  
  

Documentos electrónicos de archivo.  
Foliado electrónico.  
Índice electrónico.  
Firma del índice electrónico.  
Metadatos o información virtual contenida en ellos.  
Establecer de conformidad con los lineamientos del AGN y demás normas de archivo 
aplicables, las tablas de retención documental en la generación de los actos 
notariales. 

  
Así mismo, el ciclo del expediente electrónico estará determinado por fases, las cuales 
abarcaran la conformación de los documentos electrónicos de archivo que lo integran, así 
como su disposición final, para garantizar su preservación. 
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Ilustración 5. Ciclo vital del expediente electrónico. Fuente: Guía para la gestión de 
documentos y expedientes electrónicos (G.INF.07) MinTIC-AGN. 
  
Para un adecuado cumplimiento en la gestión de documentos y expedientes electrónicos, 
debe remitirse a la Guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos10 
elaborada por el Archivo General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

  
16.3. SISTEMAS DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE 

ARCHIVO 
  
Para la implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo 
SGDEA se deben tener en cuenta las políticas y lineamientos que ha emitido el Archivo 
General de la Nación en la Guía de Implementación de un Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA)11 

  
Para la unificación en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) 
de la entidad, se podrá hacer uso de servicios de integración e interoperabilidad, en el que 
los documentos creados en los diferentes aplicativos por parte de las notarías conformen el 
expediente electrónico para facilitar su tratamiento, conservación y acceso. Para este 
propósito se deberá tener en cuenta el documento técnico denominado: Modelo de 
requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos12 

  

10 G.INF.07 Guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos, consultar en:  
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/DocumentoOficia
l_V1GuiaDocumentoYExpedienteElectronico_Nov2017.pdf 
11 Guía de Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) disponible en: 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/Implementacion
SGDEA.pdf 
12 Modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos:  
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/ModeloDeRequisi
tosSistemaDeGestionElectronicos.pdf
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17.PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION TÉCNICA Y CRONOGRAMA 
 

17.1. PRESENTACIÓN 
 
Este capítulo muestra los diferentes aspectos que la SNR, evaluará para cada uno de los 
interesados con miras a las actividades de desarrollo del proyecto de Digitalización Notarial 
dispuesto por la SNR para las Notarías del país. 
 
El objetivo principal de la prueba es validar y verificar que el interesado, cumple con los 
requisitos exigidos por las notarías a través del anexo técnico dispuesto por la SNR, en 
cuanto a términos de funcionalidad, seguridad, desempeño, auditoría, concurrencia, 
integridad, interoperabilidad, entre otros aspectos, para lo cual es necesario efectuar una 
evaluación y verificación por etapas, comprobando y documentando los procesos 
adelantados en la realización de los trámites notariales digitales. 
 
Cada uno de los interesados, deberá proporcionar e implementar la infraestructura 
tecnológica para llevar a cabo la prueba técnica (hardware, software y plataforma de 
comunicaciones a nivel local), con los cuales se presente para la evaluación de los ítems 
requeridos.  
 
La prueba medirá el cumplimiento de los diferentes aspectos exigidos por la SNR en 
concordancia con los estándares internacionales y normatividad existente y vigentes. 
 
 

17.2. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA TÉCNICA 
 
La prueba técnica, establece los procedimientos necesarios para evaluar la plataforma 
tecnológica presentada por cado uno de los interesados, en términos de funcionalidad, 
seguridad, desempeño, auditoría, concurrencia, integridad y demás requerimientos 
expuestos por parte de la SNR.  
 
La operación de los equipos estará a cargo de los funcionarios de la entidad interesada, 
además todo el hardware y software propios, deberán encontrarse instalados y configurados 
para iniciar la prueba. 
 
Dentro de las diferentes fases de la prueba, el grupo técnico y funcional de la SNR, 
documentará cada actividad adelantada dentro de la verificación, para lo cual, se contará la 
lista de chequeo, mencionada en la sección 17.9, para registrar las diferentes pruebas y 
tareas adelantadas dentro del proceso. 
 
Con el objeto de posibilitar el acceso a esta información los interesados deberán cumplir: 

 
Presentación de máximo veinte (20) minutos al grupo designado por parte de la 
SNR, para la verificación de las pruebas en la cual se muestre una síntesis de la 
solución propuesta para la prueba técnica y la infraestructura que se implementará 
en ambiente de producción, de acuerdo a los lineamientos definidos en este 
documento. 
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Con la infraestructura tecnológica para llevar a cabo las pruebas necesarias, tanto a 
nivel de hardware, software y plataforma de comunicaciones propias de la notaría,  
La infraestructura tecnológica evaluada, debe corresponder con los ítems requeridos 
para producción.  
 
Para la ejecución de las pruebas, la SNR evaluara con los siguientes actos notariales: 

 
o CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL 
o TESTAMENTO 
o DILIGENCIA DE AUTENTICACION AUTENTICACIÓN 
o ESCRITURA DE COMPRAVENTA 

 
17.3. ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 
La secuencia de las pruebas o fases de aceptación se detallan en este documento a 
continuación; la organización y ejecución de todas las fases o pruebas estarán a cargo de 
la SNR, previo requerimiento del notario, así como la verificación de estas. 
 
Las pruebas de aceptación serán organizadas de la siguiente manera: 
 
17.3.1. ALISTAMIENTO 
 

Para el desarrollo de la prueba, el notario debe elevar solicitud a la SNR, previa 
verificación de cumplimiento de requisitos del presente anexo.  
La SNR fijará fecha y hora para la práctica de la prueba, para lo cual el notario deberá 
disponer de un dispositivo electrónico con capacidad de establecer comunicación vía 
internet entre las partes o de forma presencial si a ello hubiere lugar, dependiendo 
de las condiciones de bioseguridad por la presencia del Coronavirus Covid 19.  
Se deberá adelantar la debida sincronización de todos los equipos con la hora legal 
colombiana. 
Durante la práctica de la prueba, se verificará por parte de la SNR el cumplimiento 
de los lineamientos descritos en el presente anexo por parte del notario, para la 
prestación del servicio público a través de medios digitales.  

 
 

17.4. DESARROLLO DE LA PRUEBA 
 
La prueba se desarrollará de manera presencial en las instalaciones de la notaría y/o de 
forma remota con presencia del personal de la SNR a cargo de la verificación del 
cumplimiento de los requisitos del presente anexo en el desarrollo de la prueba, previa 
fijación de fecha y hora conforme requerimiento de la notaría, que deberá ser enviado al 
mail: proyectodigitalnotarial@supernotariado.gov.co una vez considere que está lista para 
acreditar el cumplimiento de los lineamientos del presente anexo. 
 
El tiempo estimado para el desarrollo de la prueba será de mínimo (4) horas.  
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17.5. CALIFICACIÓN CUALITATIVA DE LA PRUEBA 
 
Para la Evaluación Cualitativa de la solución propuesta y de las pruebas a ejecutarse, serán 
empleados los siguientes términos: 
 
CUMPLE: La solución presentada cumple con los requerimientos. 
NO CUMPLE: La solución propuesta no cumple con requerimientos. 
 

17.6. OBSERVACIONES A LA CALIFICACION 
 
Se harán las observaciones técnicas y jurídicas al desarrollo tecnológico presentado, si es el 
caso, las cuales deberán acreditarse previo a la autorización que deba expedir la SNR. 
 

17.7. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
El resultado de la Evaluación será comunicado por parte de la SNR, al interesado en un 
término de quince (15) días hábiles después de ejecutada la prueba técnica. 
 
 

17.8. ACTA DE EJECUCIÓN PRUEBA TÉCNICA 
 

LUGAR: _______________________ FECHA: _______________________ 

ENTIDAD SOLICITANTE:   

    

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 

    

REPRESENTANTE ALIADO TECNOLOGICO: 

    

ALIADO TECNOLOGICO QUE PRESENTA LA PRUEBA: 

    

    

FUNCIONARIOS SNR:   
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OBSERVACIONES:   

    

    

    

    

    

    
 
 

17.9. LISTA DE CHEQUEO EN LA EJECUCION DE PRUEBAS 
 

LISTA DE CHEQUEO Cumple No 
Cumple Observación 

Verificar que la solución tecnológica de la notaría cuente 
con LOG de auditoria. 

      

Verificar que la solución tecnológica de la notaría se 
encuentre en ambiente web y móvil. 

      

Verificar que la solución tecnológica de la notaría presente 
la descripción de los trámites y requisitos para su 
realización, pasos a seguir, la tarifa por trámite y los medios 
de pago electrónicos. 

      

Verificar que la solución tecnológica de la notaría establezca 
un Código Único Acto Notarial Digital (CUANDI) para cada 
acto electrónico que se realice. 

   

Si se utiliza el recurso de video llamada como medio de 
verificación en la rogación de un trámite notarial, su 
grabación y descarga. Se verificará el cumplimiento del 
numeral 9 del capítulo 5. Lineamientos Generales. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
el uso de medios electrónicos para el pago de los derechos 
notariales.  

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
que el usuario notarial envíe y cargue a la notaria los 
documentos necesarios para la ejecución del trámite 
notarial.  

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
la Interoperabilidad con el repositorio de la SNR a través de 
X-ROAD. 
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Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
el acceso al repositorio notarial dispuesto por la SNR para 
el protocolo notarial. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
el enrolamiento del Usuario del Servicio Digital Notarial, 
verificando la información contra el ANI de la RNEC. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
en la autenticación de usuarios la verificación mediante el 
uso de doble factor. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
en el enrolamiento el cargue de la información mínima 
requerida de obligatorio cumplimiento. Se verificará el 
cumplimiento del numeral 3 del capítulo 9.1.1.Registro - 
Enrolamiento. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
en el enrolamiento el cargue de la información del 
departamento y municipio de domicilio según la DIVIPOLA 
diseñada por DANE. Se verificará el cumplimiento del 
numeral 3 del capítulo 9.1.1.Registro - Enrolamiento. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
en el enrolamiento la verificación del número del celular 
mediante mensaje de texto o llamada para confirmación.   

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
en el enrolamiento la verificación del correo electrónico 
mediante mensaje de correo para confirmación. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
en el enrolamiento el almacenamiento de la fecha de 
registro del usuario y de la fecha de actualización del 
registro del usuario. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
la creación y almacenamiento de contraseñas seguras y el 
doble factor. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
durante el procedimiento de registro del usuario la 
aceptación expresa de los términos y condiciones de uso y 
operación del servicio, la cual debe quedar almacenada 
para su posterior consulta. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
que en el procedimiento de registro se le solicite al usuario 
la aceptación expresa del tratamiento de datos y habeas. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
insertar en logs los intentos de identificación con mínimo 
los siguientes campos: tipo de documento, número de 
documento, fecha y hora identificación, id método 
identificación, calidad datos biométricos, resultado 
identificación. 
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Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
la aceptación de términos y condiciones y la de tratamiento 
de datos personales, que debe ser firmada 
electrónicamente, junto con una estampa cronológica y 
número único de transacción. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría de 
cumplimiento al capítulo 9.3 Verificación del Documento de 
Identificación. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
la autenticación biométrica permitiendo la identificación del 
usuario del acto digital notarial. Se verificará el 
cumplimiento del capítulo 9.5. Autenticación Biométrica. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
el uso de la Firma Electrónica por parte de Usuario del 
Servicio Digital Notarial. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
el uso de la Firma Digital por Parte del Notario. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
la Validación de la Geolocalización del notario al 
otorgamiento del acto notarial.  

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
la Validación de la Geolocalización del usuario al 
otorgamiento del acto notarial.  

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
la Validación de la Geolocalización del circulo notarial.  

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
que los distintos usuarios solo tengan acceso a la 
información y funcionalidades acordes a su rol y llevar un 
registro de auditoría donde se pueda establecer la 
trazabilidad de las funcionalidades utilizadas en cada sesión 
de trabajo y sus modificaciones. Se realizará la prueba 
según la definición de perfiles establecida por la notaria. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
el uso Sello Digital Notarial. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría utilice 
Estampado cronológico en la generación de documentos 
electrónicos.   

   

Verificar la existencia de la certificación de la actividad de 
Ethical Hacking realizada sobre la solución tecnológica de 
la notaria.   

   

Verificar la existencia del informe de pruebas de carga y 
estrés realizada sobre la solución tecnológica de la notaria. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría permita 
la custodia del testamento cerrado de forma digital. 
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Verificar que la solución tecnológica de la notaría en el caso 
de generar comunicaciones o notificaciones electrónicas 
guarde la trazabilidad de las mismas, mediante la prueba 
de envío y entrega, y el sello de hora oficial. 

   

Verificar que la solución tecnológica de la notaría acredita 
el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la 
RNEC, demostrando que cuenta con el respaldo de un 
operador biométrico homologado. 

   

Preguntar al notario sobre el cumplimiento de las políticas 
y lineamientos técnicos dictados conjuntamente por el 
Archivo General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones en la gestión de 
documentos y expedientes electrónicos en la solución 
tecnológica de la notaría implementada. 

NA NA Si  ___  
No ___ 

Verificar que la solución tecnológica de la notaría en el 
documento generado del trámite notarial digital, contenga 
como Los siguientes parámetros digitales: 
 

Código CUANDI 
Firma digital por parte del notario 
Sello electrónico (Imagen que corresponde al sello 
físico del notario) 
Código QR 
Firma electrónica usuario 
Mecanismo opcional de identificación del operador  

      

Verificar que la solución tecnológica de la notaría cuente 
con un módulo para el agendamiento de citas virtuales. 

      

 
Nota aclaratoria:  
 
INTEROPERABILIDAD X-ROAD: 
 
En una primera fase se realizará la verificación de que la solución tecnológica de las 
notarías tenga Interoperabilidad con el repositorio de la SNR a través de X-ROAD,  
 
La solución tecnológica de las Notarias en una segunda fase, deben permitir la 
interoperabilidad a través de X-ROAD con los demás actores requeridos en los tramites 
notariales.  
 
INTEGRACIÓN CON CARPETA CIUDADANA: 
 
Una vez la Agencia Nacional Digital – AND habilite el servicio de carpeta ciudadana, las 
notarías deberán hacer uso de ella; por lo tanto, la SNR realizará la verificación de dicho 
cumplimiento.  
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17.10.CRONOGRAMA  
 
A continuación, se relacionan las fechas establecidas para el presente proyecto:  
 

 
 

 
(*) FASE 1 – NOTARÍAS DE 1ª CATEGORIA 
(*) FASE 2 – NOTARÍAS DE 2ª CATEGORIA (Se establecerá en el 1er trimestre de 2021) 

(C. F.).

conozca el El Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional busca 

enriquecer, preservar, documentar y promover el patrimonio 

industrial de las Artes Gráficas en Colombia.

Su colección permanente presenta diversos tipos de 

maquinaria utilizada en la impresión: xilografía, tipografía 

mécanica y offset. En el  Mueso se exhibe una réplica de la 

Imprenta Patriótica, así como varias prensas Washington de R. 

Hoe & Company, Compugraphic. 

Algunas de estas máquinas fueron 

usadas en la planta de la Imprenta 

Nacional.

Alquiler de auditorio: El museo 

ofrece su auditorio, con aforo 

de 50 personas, para el 

desarrollo de actividades 

empresariales o académicas.

Hoe & Company, Compugraphic. 

Algunas de estas máquinas fueron 

usadas en la planta de la Imprenta 

Alquiler de auditorio: El museo 

Conozca más del Museo en

www.imprenta.gov.co - Museo de Artes Gráficas

        /MuseoArtesGrfcs

       @ MuseoArtesGrfcs
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00012 DE 2021
(enero 4)

por la cual se establecen pautas para la transferencia de la copia del archivo digital de los 
actos notariales al repositorio de la Superintendencia de Notariado y Registro.

El Superintendente de Notariado y Registro, en ejercicio de las facultades legales, en 
especial las otorgadas por el inciso final del artículo 113 del Decreto-Ley 960 de 1970, 
modificado por el artículo 63 del Decreto-Ley 2106 de 2019 y por los numerales 19 y 21 
del artículo 13 del Decreto 2723 de 2014 y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 1º de la Ley 29 de 1973, en consonancia con lo 

señalado en el artículo 131 de la Constitución Política, el notariado es un servicio público 
que se presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe pública o notarial;

Que el artículo 3° del Decreto-Ley 960 de 1970 indicó que le compete a los Notarios (i) 
recibir, extender y autorizar las declaraciones que conforme a las leyes requieran escritura 
pública y aquellas a las cuales los interesados quieran revestir de esta solemnidad; (ii) 
autorizar el reconocimiento espontáneo de documentos privados, (iii) dar testimonio de 
la autenticidad de firmas de funcionarios o particulares y de otros Notarios que las tengan 
registradas ante ellos; (iv) dar fe de la correspondencia o identidad que exista entre un 
documento que tenga a la vista y su copia mecánica o literal; (v) acreditar la existencia de 
las personas naturales y expedir la correspondiente fe de vida; (vi) recibir y guardar dentro 
del protocolo los documentas o actuaciones que la ley o el Juez ordenen protocolizar o 
que los interesados quieran proteger de esta manera; (vii) expedir copias o certificaciones 
según el caso, de los documentos que reposen en sus archivos; (viii) dar testimonio escrito 
con fines jurídico - probatorios de los hechos percibidos por ellos dentro del ejercicio de 
sus funciones y de que no haya quedado dato formal en sus archivos; (ix) intervenir en 
el otorgamiento, extensión y autorización de los testamentos solemnes que conforme a la 
ley civil deban otorgarse ante ellos; (x) practicar apertura y publicación de los testamentos 
cerrados; (xi) llevar el registro del estado civil de las personas en los casos, por los sistemas 
y con las formalidades prescritos en la ley; (xii) las demás funciones que les señalen las 
leyes;

Que el parágrafo segundo del artículo 1° de la Ley 588 de 2000, señaló que las notarías 
y consulados podrán transmitir como mensajes de datos, por los medios electrónicos, 
ópticos y similares a los que se refiere el literal a) del artículo 2° de la Ley 527 de 1999, 
a otros notarios o cónsules, copias, certificados, constancias de los documentos que 
tengan en sus archivos, así como de los documentos privados que los particulares quieran 
transmitir con destino a otros notarios y cónsules o personas naturales o jurídicas y que 
dichos documentos serán auténticos cuando reúnan los requisitos técnicos de seguridad 
que para transmisión de mensajes de datos que establece la Ley 527 de 1999;

Que mediante la Ley 527 de 1999 el Congreso de la República de Colombia definió y 
reglamentó el acceso y uso de los mensajes de datos, de las firmas digitales, y se establecieron 
las entidades de certificación. A su vez, el Decreto 2364 de 2012, contempló que cuando se 
exija la firma de una persona, ese requisito quedará cumplido en relación con un mensaje 
de datos si se utiliza una firma electrónica que, a la luz de todas las circunstancias del caso, 
incluido cualquier acuerdo aplicable, sea tan confiable como apropiada para los fines con 
los cuales se generó o comunicó ese mensaje;

Que el artículo 2.2.17.6.1. del Decreto 1078 de 2015, “Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones” señala que se deberán integrar a la sede electrónica las interacciones 
digitales existentes como trámites, servicios, ejercicios de participación, acceso a la 
información, colaboración y control social, entre otros;

Que a su vez, el artículo 2.2.17.6.2. ibídem señala que la sede electrónica compartida 
será el Portal Único del Estado a través del cual la ciudadanía accederá a los contenidos, 
procedimientos, servicios y trámites disponibles por las autoridades y que el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones generará los lineamientos y evaluará 
el cumplimiento;

Que el artículo 2.2.9.1.2.1 del mismo decreto, establece la política de Gobierno Digital, 
que será definida por MinTIC y se desarrollará a través de componentes y habilitadores 
transversales que, acompañados de lineamientos y estándares, permitirán el logro de 
propósitos que generarán valor público en un entorno de confianza digital a partir del 
aprovechamiento de las TIC;

Que a través de los componentes y habilitadores transversales, lineamientos y 
estándares de la política de Gobierno Digital, se establecen los elementos fundamentales 
de la seguridad de la información, arquitectura y servicios ciudadanos digitales, así como 
los requerimientos mínimos que todos los sujetos obligados deberán cumplir;

Que de conformidad con el artículo 2.2.17.1.3 de la norma en comento, la identificación 
por medios digitales se hará a través de la cédula de ciudadanía digital y cotejo biométrico, 
que se regirán por las disposiciones que para tal efecto expida la Registraduría del Estado 
Civil en el marco de sus competencias;

Que la Directiva Presidencial 07 del 1° de octubre de 2018, sobre “medidas para 
racionalizar, simplificar y mejorar los trámites ante entidades gubernamentales y 
el ordenamiento jurídico”’, planteó en el Punto 3 que “[l]as iniciativas y medidas 
establecidas para reducir costos en materia regulatoria y racionalizar o suprimir 
trámites deben propender por que se empleen mecanismos tendientes a su digitalización 

y automatización, con el fin de promover y encontrar coordinación y eficiencia entre los 
distintos sistemas de información del Estado”;

Que el artículo 147 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 - “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, instó a las 
entidades estatales del orden nacional a incorporar en sus respectivos planes de acción 
el componente de transformación digital siguiendo los estándares que para este propósito 
defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, orientándose 
por diferentes principios, entre los que destacan (i) la plena interoperabilidad entre los 
sistemas de información públicos; (ii) la optimización de la gestión de recursos públicos en 
proyectos de tecnologías de la información; (iii) la vinculación de todas las interacciones 
digitales entre el Estado y sus usuarios; y (iv) la implementación de todos los trámites 
nuevos en forma digital o electrónica sin ninguna excepción;

Que el parágrafo del artículo 3° del Decreto-Ley 960 de 1970, adicionado por el 
artículo 59 del Decreto-Ley 2106 de 2019, estableció que “para el desarrollo y ejecución 
de las competencias relacionadas en este artículo, el notario podrá adelantar las 
actuaciones notariales a través de medíos electrónicos, garantizando las condiciones de 
seguridad, interoperabilidad, integridad y accesibilidad necesarias”, por lo cual le asignó 
a la Superintendencia de Notariado y Registro la competencia para que esta expida las 
directrices necesarias para la correcta prestación del servicio público notarial a través de 
medios electrónicos;

Que el artículo 18 del Decreto-Ley 960 de 1970, modificado por el artículo 60 del 
Decreto-Ley 2106 de 2019, consagró que las escrituras se extenderán por medios 
físicos, digitales o electrónicos, frente a lo cual indicó que “la escritura pública podrá 
realizarse en documento físico o electrónico, siempre que se garantice la autenticidad, 
disponibilidad e integridad del documento. En todo caso, la firma digital o electrónica 
tendrá los mismos efectos que la firma autógrafa para la autorización y otorgamiento de 
escrituras públicas”;

Que según lo previsto en el artículo 79 del Estatuto Notarial, modificado por el artículo 
61 del Decreto  Ley 2106 de 2019, el Notario podrá expedir copia total o parcial de las 
escrituras públicas y de los documentos que reposan en su archivo, por medio de su 
reproducción mecánica, digitalizada o electrónica;

Que igualmente, en observancia del artículo 80 del Estatuto Notarial, modificado por 
el artículo 62 del Decreto-Ley 2106 de 2019, toda persona tiene derecho a obtener copias 
simples o auténticas de las escrituras públicas y demás documentos del archivo notarial, a 
lo cual adicionó que “Si se tratare de un instrumento en fuerza del cual pudiere exigirse 
el cumplimiento de una obligación que preste mérito ejecutivo, el notario expedirá 
copia auténtica y señalará la copia que presta ese mérito, que será la primera que del 
instrumento se expida, expresándolo así en caracteres destacados, junto con el nombre del 
acreedor a cuyo favor se expida, de lo cual se dejará nota de referencia en la matriz. Si en 
una misma escritura constan obligaciones hipotecarias a favor de dos o más personas, el 
notario expedirá sendos ejemplares de la primera copia expresando en cada una de ellas 
el número del ejemplar de que se trata y el mérito ejecutivo para el acreedor a quien se 
le expide”;

Que los artículos 14 y 15 del Decreto-Ley 2106 de 2019, señalan que las autoridades 
deberán integrar a su sede electrónica todos los portales, sitios web, plataformas, 
ventanillas únicas, aplicaciones y soluciones existentes, que permitan la realización de 
trámites, procesos y procedimientos a los ciudadanos de manera eficaz y que el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones regulará la materia;

Que la referida disposición señala que el Portal Único del Estado colombiano será la 
sede electrónica compartida a través de la cual los ciudadanos accederán a la información, 
procedimientos, servicios y trámites que se deban adelantar ante las autoridades, y que, 
estas deberán integrar su sede electrónica al Portal Único del Estado colombiano, en los 
términos que señale el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones;

Que el artículo 9° del Decreto-Ley 2106 de 2019 precisó que, para lograr mayor nivel 
de eficiencia en la administración pública y una adecuada interacción con los ciudadanos 
y usuarios, garantizando el derecho a la utilización de medios electrónicos, las autoridades 
deberán integrarse y hacer uso del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales.

De conformidad con el Decreto Ley 2106 de 2019 el servicio ciudadano digital de 
interoperabilidad será prestado por la Agencia Nacional Digital. El uso y reutilización de 
la información que repose en bases de datos o sistemas de información que se encuentren 
integrados en el servicio ciudadano digital de interoperabilidad, se deberá efectuar bajo los 
principios y reglas de protección de datos personales señaladas, entre otras, en las Leyes 
1581 de 2012 y 1712 de 2014, y conforme a los protocolos de clasificación, reserva y 
protección de datos, que deberán seguir las entidades para su uso;

Que el artículo 10 del Decreto-Ley 2106 de 2019 señaló que “[l]as autoridades 
deberán vincular a los mecanismos que disponga la Agencia Nacional Digital, los 
instrumentos, programas, mecanismos, desarrollos, plataformas, aplicaciones, entre otros, 
que contribuyan a masificar las capacidades del Estado en la prestación de Servicios 
Ciudadanos Digitales”;

Que el Gobierno nacional adoptó el Documento CONPES número 3975 de 2019, en el 
cual se formuló una política nacional para transformación digital e inteligencia artificial, 
que “tiene como objetivo potenciar la generación de valor social y económico en el país a 
través del uso estratégico de tecnologías digitales en el sector público y el sector privado, 
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para impulsar la productividad y favorecer el bienestar de los ciudadanos, así como 
generar los habilitadores transversales para la transformación digital sectorial (...)”;

Que el Gobierno nacional adoptó el Documento CONPES número 3995 de 2020, 
cuyo objetivo general es el de establecer medidas para desarrollar la confianza a través 
de la mejora en la seguridad digital de manera que Colombia sea una sociedad incluyente 
y competitiva en el futuro digital mediante el fortalecimiento de capacidades y la 
actualización del marco de gobernanza en seguridad digital, así como con la adopción de 
modelos con énfasis en nuevas tecnologías;

Que de conformidad con el Título 17 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 
2015, subrogado por el Decreto 620 de 2020 se establecen “los lineamientos generales en 
el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales”;

Que de conformidad con el Decreto 620 de 2020, la interoperabilidad deberá 
desarrollarse en atención a la gestión de las tecnologías de la información, teniendo en 
cuenta la eficiencia administrativa; gobierno, transparencia, centralización, estructuración, 
clasificación, consolidación, veracidad, confiabilidad, consistencia, control y seguimiento 
de la información; estadística, indicadores, patrones, oportunidad, alta personalización de 
procesos y procesamientos administrativos y de gestión, incorporación del modelo digital 
(gobierno digital, usabilidad, accesibilidad, disponibilidad, entre otros); uso eficiente del 
papel; análisis estadístico segmentado por puntos de interés (tiempo, costo, tipos, volumen, 
entre otros) y desmaterialización de trámites;

Que a su vez, la Ley 2052 de 2020, “Por medio de la cual se establecen disposiciones 
transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que 
cumplan funciones públicas y administrativas en relación con la racionalización de 
trámites y se dictan otras disposiciones”, contempló los sujetos obligados, los trámites en 
línea, la extensión e interoperabilidad de los trámites para su fácil acceso a colombianos en 
el exterior, el servicio ciudadanos digitales, el concepto de interoperabilidad, de consultas 
de acceso a la información pública y periodos de transición, entre otros;

Que de conformidad con las facultades otorgadas por el Decreto Ley 2106 de 2019, la 
Superintendencia de Notariado y Registro debe impartir los lineamientos necesarios para la 
correcta prestación del servicio público notarial a través de medios electrónicos, de forma 
tal que se entiendan regulados todos los actos, e incorporadas las normas aplicables a este 
servicio público y las disposiciones que en materia tecnológica emitan las autoridades 
competentes, observando la transversalidad digital, las normas, guías, procedimientos y 
políticas adoptadas por el Gobierno nacional;

Que de conformidad con el artículo 25 de la Ley 594 de 2000, a través del Archivo 
General de la Nación, se debe reglamentar lo relacionado con los tiempos de retención 
documental, organización y conservación de documentos notariales; así como lo atinente 
a los documentos producidos por las entidades privadas que presten servicios públicos;

Que según lo señalado en el literal a) del artículo 2° de la Ley 80 de 1989, y los artículos 3° 
y 4° del Decreto 1777 de 1990, el Archivo General de la Nación tiene por objetivo “velar por 
la conservación, incremento y difusión del patrimonio documental de la Nación mediante 
la planeación y la formulación de la política archivística a nivel nacional; organizar y 
dirigir el Sistema Nacional de Archivos con la adopción de sistemas, procedimientos y 
normas técnicas que modernicen la gestión de los archivos de la administración pública 
como centros de información y con la formación de recursos humanos para el manejo de 
archivos”, así como “coordinar las instituciones archivísticas que integren el Sistema 
Nacional de Archivos (...) así como también promover el establecimiento de adecuados 
servicios de referencia archivística de las instituciones que integren el Sistema Nacional 
de Archivos”, por lo cual, le corresponde a dicha entidad “establecer, organizar y dirigir el 
Sistema Nacional de Archivos, con el fin de planear y coordinar la función archivística de 
toda la Nación, salvaguardar el patrimonio documental del país y ponerlo al servicio de 
la comunidad”, así como “regular y racionalizar la producción , gestión y administración 
de los archivos de la administración pública”;

Que por lo anterior, deben observarse y acatarse los lineamientos y disposiciones que 
imparta el Archivo General de la Nación, en lo atinente a la digitalización de documentos, 
archivo digital, almacenamiento electrónico y repositorio digital;

Que en ejercicio de la competencia conferida por el artículo 113 del Decreto-Ley 960 
de 1970, modificado por el artículo 63 del Decreto-Ley 2106 de 2019, es pertinente adoptar 
pautas dirigidas a instruir respecto de los procedimientos de digitalización de archivos 
notariales, así como la conservación y preservación del soporte físico, y su remisión al 
repositorio al que hace referencia el Anexo Técnico;

Que con la presente resolución se pretenden impartir directrices para establecer el 
procedimiento a través del cual las notarías del país deberán remitir los actos notariales 
y demás documentos a los que hace referencia esta resolución, al repositorio digital de 
la Superintendencia de Notariado y Registro, de forma tal que se entiendan regulados e 
incorporadas las normas aplicables al servicio público notarial y las disposiciones que en 
materia tecnológica emitan las autoridades competentes, observando la transversalidad 
digital, las normas, guías, procedimientos y políticas adoptadas por el Gobierno nacional;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Definiciones. Con el objeto de dar aplicación a las directrices que se 

establecen para la transferencia de los actos notariales y demás documentos, al repositorio 

digital de la Superintendencia de Notariado y Registro, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones:

ACCESIBILIDAD INCLUSIVA: Los servicios ciudadanos digitales ofrecidos 
contarán con las características necesarias para que toda la población en general pueda 
acceder a ellos, en especial la población en situación de discapacidad o vulnerabilidad 
conforme a lo establecido en la Ley 1618 de 2013 por medio de la cual se establecen 
las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad.

ACTO NOTARIAL ELECTRÓNICO: Es la actuación que lleva a cabo el notario a 
través de medios electrónicos, garantizando las condiciones de seguridad, interoperabilidad, 
integridad y accesibilidad necesarias.

ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, 
en el transcurso de su gestión, conservados, respetando aquel orden para servir como 
testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o 
como fuentes de la historia.

También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión 
administrativa, la información, la investigación y la cultura.

ARCHIVO ELECTRÓNICO: Conjunto de documentos electrónicos producidos y 
tratados conforme a los principios y procesos archivísticos.

AUTENTICIDAD: Es el atributo generado en un mensaje de datos cuando existe 
certeza sobre la persona que lo ha elaborado, emitido, firmado o cuando existe certeza 
respecto de la persona a quien se atribuye el mensaje de datos.

Para que un documento electrónico se tenga como auténtico, se deben documentar 
e implementar procedimientos de seguridad y control durante todas las etapas del ciclo 
de vida del mismo para evitar la pérdida o corrupción de los documentos de archivo o 
cualquier adición, supresión, modificación, utilización u ocultación no autorizadas, así 
como la protección de los medios de almacenamiento y la tecnología.

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas preventivas o 
correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de 
archivo.

CONSULTA DE DOCUMENTOS: Acceso a un documento o a un grupo de 
documentos con el fin de conocer la información que contienen.

COPIA AUTENTICADA: Reproducción de un documento, expedida y autorizada 
por el funcionario competente y que tendrá el mismo valor probatorio del original.

DESCRIPTOR: Término normalizado que define el contenido de un documento y se 
utiliza como elemento de entrada para la búsqueda sistemática de información.

DESMATERIALIZACIÓN: Es la conversión de un documento físico a un documento 
de soporte electrónico o digital.

DIGITALIZACIÓN: El término “digitalización” se asocia con el de 
desmaterialización, entendida esta como “el proceso por medio del cual un documento de 
papel o en cualquier otro formato análogo es transformado a un formato digital”. Podemos 
entender en sentido lato la desmaterialización, como un método por el cual la información 
contenida en un medio físico de lectura analógica es convertida por medios electrónicos o 
similares (particularmente a través del uso del lenguaje binario) a un formato electrónico, 
de manera que la información así reproducida sólo puede ser accesible por intermedio de 
un dispositivo computacional o similar1.

DISPONIBILIDAD: Es la propiedad de la información que permite que esta sea 
accesible y utilizable cuando se requiera.

DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS: Decisión resultante de la valoración 
hecha en cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de 
retención y/o tablas de valoración documental, con miras a su conservación total, 
eliminación, selección y/o reproducción.

Un sistema de reproducción debe garantizar la legalidad y la perdurabilidad de la 
información.

DOCUMENTO HISTÓRICO: Documento único que por su significado jurídico o 
autográfico o por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la 
soberanía nacional, las relaciones internacionales o las actividades científicas, tecnológicas 
y culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico.

ESCRITURA PÚBLICA ELECTRÓNICA: Es la escritura pública que nace 
como mensaje de datos garantizando la autenticidad, disponibilidad e integridad del 
documento, de conformidad con la Ley 527 de 1999, la que además debe cumplir las 
normas sustanciales relativas a las diferentes actuaciones notariales que ella contiene y 
los preceptos de derecho notarial, conforme al Decreto-ley 960 de 1970 y demás normas 
concordantes.

Los documentos reproducidos por los citados medios gozarán de la validez y eficacia 
del documento original, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por las leyes 
procesales y se garantice la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la información. 
Los documentos originales que posean valores históricos no podrán ser destruidos, aun 
cuando hayan sido reproducidos y/o almacenados mediante cualquier medio.
1  Circular Externa 005 de 2012 -Archivo General de la Nación.
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EXPEDIENTE: Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos 
generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución de un 
mismo asunto.

FIABILIDAD: Es la capacidad de un documento para asegurar que su contenido es 
una representación completa, fidedigna y precisa de las operaciones, las actividades, los 
hechos que testimonia o se puede establecer, declarar o sostener el acto o hecho del que es 
relativo, determinando la competencia del autor y examinando tanto la completitud en la 
forma del documento como el nivel de control ejercido durante su proceso de producción.

FIRMANTE: Persona que posee los datos de creación de la firma y que actúa en 
nombre propio o por cuenta de la persona a la que representa.

FIRMA ELECTRÓNICA: Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos 
biométricos, o claves criptográficas privadas, que permiten identificar a una persona, en 
relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado 
respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del 
caso, así como cualquier acuerdo pertinente.

FIRMA DIGITAL: Se entenderá como un valor numérico 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 de datos inicial no ha sido 
modificado después de efectuada la transformación2.

INDEXACIÓN DE DOCUMENTO: Es el proceso por el que se establecen los 
campos de acceso para facilitar la recuperación de documentos o información del archivo 
del notario; índice que permitirá facilitar la búsqueda en la selección del documento.

INTEGRIDAD: Es la condición que garantiza que la información consignada en un 
mensaje de datos ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición autorizada de 
algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o 
presentación.

MARCO DE INTEROPERABILIDAD: Es la estructura de trabajo común donde 
se alinean los conceptos y criterios que guían el intercambio de información. Define el 
conjunto de principios, recomendaciones y directrices que orientan los esfuerzos políticos, 
legales, organizacionales, semánticos y técnicos de las entidades, con el fin de facilitar el 
intercambio seguro y eficiente de información.

MATERIALIZACIÓN: Es la conversión de un documento de soporte electrónico o 
digital a un documento físico.

TRANSFERENCIA: La transferencia de datos tiene lugar cuando el responsable y/o 
encargado del tratamiento de datos personales, envía la información o los datos personales 
a un receptor, que a su vez es responsable del tratamiento.

OPERADOR DIGITAL: Los operadores digitales son las personas naturales o 
jurídicas, de derecho público o privado, que a elección del notario adelantarán el trámite 
de transferencia de los actos notariales digitales a la nube pública de la SNR, así como 
los procedimientos para la celebración de los actos a través de medios digitales de cara 
al usuario del servicio público notarial, conforme a los términos contenidos en los anexos 
técnicos expedidos por la SNR y la RNEC. Cabe aclarar que las notarías podrán actuar de 
forma directa en calidad de operadores digitales, siempre que acrediten el cumplimiento 
de las condiciones contenidas en los anexos técnicos.

Todas las notarías deberán contar con la correspondiente validación realizada por 
la Superintendencia Delegada para el Notariado que permita la prestación del servicio 
público notarial a través de medios electrónicos, previo concepto favorable expedido por 
la OTI de la SNR.

REPROGRAFÍA: Conjunto de técnicas, como la fotografía, el fotocopiado, 
la microfilmación y la digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos 
originalmente consignados en papel.

TOMO: Unidad encuadernada o empastada, con foliación propia, en que suelen 
dividirse los documentos de cierta extensión.

TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Remisión de los documentos del archivo de 
gestión al central, y de este al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de 
valoración documental vigentes.

USABILIDAD: En el diseño y configuración de los servicios ciudadanos digitales se 
propenderá porque su uso sea de fácil manejo para todos los usuarios.

Artículo 2°. Objeto. Por medio de la presente resolución, se reglamenta el 
procedimiento de transferencia electrónica de la copia del archivo de que trata el artículo 
113 del Decreto-Ley 960 de 1970, modificado por el artículo 63 del Decreto Ley 2106 de 
2019, al repositorio de la Superintendencia de Notariado y Registro, de acuerdo con la ley 
de protección de datos y demás normas y disposiciones aplicables en la materia.

Parágrafo. Adicional a lo señalado, este procedimiento abarca aquellos documentos 
generados con ocasión de la prestación del servicio público notarial cuya conservación 
haya ordenado la ley, los reglamentos y los actos administrativos expedidos por la 
Superintendencia de Notariado y Registro, incluyendo las hojas de vida de los trabajadores 
de las notarías, los contratos en cualquier modalidad y los aportes al sistema de seguridad 
social integral.
2  Ley 527 de 1999, Artículo 2° - Literal C.

Artículo 3°. Organización y manejo de documentos y archivos notariales. El Archivo 
General de la Nación expidió el Reglamento General de Archivos y Documentos Guías, por 
medio de los cuales se establecen los requisitos mínimos de digitalización, organización 
y conservación de los documentos, tanto en soporte físico como electrónico, razón por la 
cual las notarías deberán dar aplicación a esa política.

Artículo 4°. Integración del archivo físico y electrónico. El Notario deberá guardar 
copia en medio electrónico del archivo físico de la notaría. Dicha copia debe integrarse con 
el archivo electrónico de los documentos que se originen y gestionen en forma electrónica.

La copia en medio electrónico del archivo físico de la notaría deberá producirse 
mediante el proceso de digitalización certificada, o procedimientos que garanticen la 
calidad, seguridad, integridad, disponibilidad, neutralidad, fiabilidad, autenticidad, 
usabilidad e interoperabilidad de los documentos digitalizados. En todo caso, deberán 
seguirse los lineamientos que sobre el particular emita el Archivo General de la Nación, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTic) 
y las demás autoridades competentes.

Realizada la integración, se entenderá consolidado el archivo digital, y se remitirá 
copia del mismo debidamente indexada, al repositorio electrónico que la Superintendencia 
de Notariado y Registro disponga para tal fin, conforme los lineamientos relacionados en 
los Anexos Técnicos.

Artículo 5°. Términos para remisión del archivo digital notarial al repositorio de la 
Superintendencia. A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución y en la 
medida que se vaya consolidando el archivo notarial digital y demás documentos a que 
se refiere el parágrafo del artículo segundo de la presente resolución, la notaría remitirá 
copia del mismo al repositorio que la Superintendencia de Notariado y Registro disponga, 
de acuerdo con las normas procedimentales, legales y técnicas establecidas en la Ley 
594 de 2000 y disposiciones reglamentarias en materia de Gestión Documental, el marco 
de interoperabilidad y el modelo de seguridad y privacidad de la información, bajo los 
parámetros establecidos en los Anexos Técnicos.

El archivo que contenga los libros de relación e índice alfabético se remitirá al día 
siguiente de su cierre anual.

El libro de actas de visitas no requerirá de envío al repositorio por parte del notario.

Artículo 6°. Archivo igual o mayor a treinta años. La remisión de los archivos 
notariales de forma electrónica y/o digital mayores y menores a treinta (30) años, se hará 
gradualmente en orden descendente, según el cronograma que para el efecto expida la 
Superintendencia de Notariado y Registro, dependiendo de su antigüedad, fragilidad, valor 
histórico o deterioro que requiera especial tratamiento y cuidado, para lo cual definirá las 
acciones y estándares aplicados a los documentos de los archivos notariales durante su 
gestión para garantizar su conservación y preservación en el tiempo, independientemente 
de su medio y forma de registro o almacenamiento.

Artículo 7°. Fines del repositorio. Serán los establecidos por el artículo 113 del Decreto 
Ley 960 de 1970, modificado por el artículo 63 del Decreto Ley 2106 de 2019, y en ningún 
caso para sustituir la función de expedir copias que corresponde exclusivamente a los 
Notarios, a excepción de aquellas situaciones constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor.

Asimismo, el repositorio servirá de soporte e instrumento para el ejercicio de las 
funciones de orientación, inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia 
de Notariado y Registro, así como para la reconstrucción del archivo notarial, si a ello 
hubiere lugar.

Parágrafo. La notaría, frente a su repositorio digital, deberá tener estrategias de 
preservación documentadas y mecanismos implementados para monitorear su entorno de 
preservación, con la finalidad de asegurar que la información permanecerá disponible y 
utilizable a largo plazo y para suministrar un medio de verificación y validación de los 
documentos que en él se almacenan. El repositorio se basará en los conceptos incorporados 
en recomendaciones del Archivo General de la Nación, estándares y buenas prácticas 
internacionales para repositorios digitales confiables.

Artículo 8°. Observancia de los anexos técnicos. Deberá cumplirse con lo establecido en 
los anexos técnicos que, sobre lo previsto en esta resolución, publique la Superintendencia 
de Notariado y Registro en la página web de la entidad.

Artículo 9°. Integridad con las disposiciones digitales. Dentro de estas previsiones 
se entienden incorporadas las que, en relación con la función notarial, expidan las 
autoridades competentes, en particular el Ministerio de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, la Agencia Nacional Digital, el Archivo General de la Nación y la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, observando la transversalidad digital, las normas, 
guías, estándares, modelos, procedimientos y políticas adoptadas por el Gobierno nacional.

Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige desde la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de enero de 2021.

El Superintendente de Notariado y Registro,

Rubén Silva Gómez.
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1. ABREVIATURAS Y GLOSARIO 
 
REPOSITORIO: Un repositorio digital es un medio para gestionar, almacenar, preservar, 
difundir y facilitar el acceso a los objetos digitales que alberga. 
 
TELEMETRIA: Sistema que permite la monitorización, mediación y/o rastreo de magnitudes 
físicas o químicas a través de datos que son transferidos a una central de control. 
 
EXPRESSROUTE: Servicio que permite crear conexiones privadas entre los centros de datos 
de Nube y la infraestructura de un entorno local o de coubicación.   
Las conexiones ExpressRoute no utilizan la Internet pública y ofrecen más confiabilidad y 
velocidad y menor latencia que las conexiones habituales a través de Internet. En algunos 
casos, el uso de conexiones ExpressRoute para transferir datos entre sistemas locales y 
Plataforma proporciona beneficios económicos importantes.  
 
VPN: Red Privada Virtual (Virtual Private Network), es un tipo de red en el que se crea una 
extensión de una red privada para su acceso desde Internet.  
 
KUBERNETES: Software de código abierto para implementar y administrar contenedores a 
gran escala. 
 
CONTENEDOR: Un paquete de software estándar (conocido como “contenedor”) agrupa el 
código de una aplicación con las bibliotecas y los archivos de configuración asociados, junto 
con las dependencias necesarias para que la aplicación se ejecute. 
 
APLICACIÓN: Es un tipo de software que funciona como un conjunto de herramientas 
diseñado para realizar tareas y trabajos específicos. 
 
SISG: Sistema Integrado de Servicios y Gestión. 
 
CUANDI: Código único de acto notarial digital 
 
SERVICIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN: Recurso tecnológico que mediante el uso 
de un conjunto de protocolos y estándares permite el intercambio de información. “Es una 
representación lógica de una actividad de negocio repetible que tiene un resultado específico 
(por ejemplo, verificar el crédito del cliente, proporcionar datos del clima, consolidar 
informes de perforación) y que tiene las siguientes características: Autocontenido, puede 
estar compuesto por otros servicios y es una “caja negra” para los consumidores del 
servicio”. 
 
IP: (internet Protocol), Conjunto de números únicos e irrepetibles, que identifican a un 
dispositivo con la capacidad del conectarse a internet. 
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JSON: Acrónimo para JavaScript Object Notation, es un estándar basado en texto plano para 
el intercambio de información, por lo que se usa en muchos sistemas que requieren mostrar 
o enviar información para ser interpretada por otros sistemas, la ventaja de JSON al ser un 
formato que es independiente de cualquier lenguaje de programación, es que los servicios 
que comparten información por éste método, no necesitan hablar el mismo idioma, es decir, 
el emisor puede ser Java y el receptor PHP, cada lenguaje tiene su propia librería para 
codificar y decodificar cadenas de JSON. 
 
HTTP: (HyperText Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Hiper Textos) es el 
protocolo de transmisión de información de Internet, es decir, el código que se establece 
para que el computador solicitante y el que contiene la información solicitada puedan 
“hablar” un mismo idioma a la hora de transmitir información por la red. 
 
HTTPS: (HyperText Transfer Protocol Secure, Protocolo de transferencia de hipertexto) es 
un protocolo de comunicación de Internet que protege la integridad y la confidencialidad de 
los datos de los usuarios entre sus ordenadores y el sitio web. 
 
REST: En REST lo que se publica son recursos. Un recurso se puede considerar como una 
entidad que representa un concepto de negocio que puede ser accedido públicamente. 
 
API: Conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para desarrollar e integrar el 
software de las aplicaciones.  
 
BACKEND: Es la parte o rama del desarrollo web encargada de que toda la lógica de una 
página funcione. Consiste en el conjunto de acciones que pasan dentro de una web, pero 
que no podemos ver. 
 
NUBE: Es un modelo que permite el acceso omnipresente, conveniente, y por demanda a 
una red de un conjunto compartido de recursos computaciones configurables (por ejemplo: 
redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que se pueden aprovisionar y 
liberar rápidamente como un mínimo de esfuerzo de gestión o interacción del proveedor de 
servicios. 
 
NUBE PUBLICA: Es la forma más común de implementar la informática en la nube. Los 
recursos de la nube (como servidores, software y almacenamiento) son propiedad de otro 
proveedor de servicios en la nube, que los administra y ofrece sus servicios a través de 
Internet.   
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2. INFRAESTRUCTURA - NUBE 
 
La plataforma de la nube cuenta con la infraestructura y soporte que permite la operación, 
así como la integración con los servicios de la SNR, a través de conexiones tipo VPN (punto 
a punto) o ExpressRoute entre el datacenter de la entidad y el datacenter en nube. La 
solución en la nube incluye una capa de supervisión a nivel de microservicios en Kubernetes 
que permiten un seguimiento a dichos servicios desplegados. Esta capa recopila una 
telemetría mínima a través de registros y métricas tales como: 
 

• Nivel de nodo 
• Contenedor 
• Aplicación 

 
La siguiente imagen describe arquitectura en nube del sistema para el repositorio del 
protocolo Notarial. 
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3. X-ROAD 
 
De acuerdo con el marco de interoperabilidad del Gobierno de Nacional, el uso del sistema 
de digitalización Notarial usa dicha tecnología en la capa de comunicación. El siguiente 
enlace describe el marco de interoperabilidad y la tecnología X-road. 
http://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/marco_de_interoperabilidad_para
_gobierno_digital.pdf 
 
Para más información, consultar el anexo 2. 
 
 

4. Características no funcionales y requisitos técnicos para poder usar el 
sistema. 

 
 
Características no funcionales 
 

Tipo de documentos permitidos: PDF/A 
Tamaño máximo permitido para envió de documentos: 32 Mb En caso superior, 
dividir el documento. 
Resolución: 200 dpi ó 300 dpi  
 

Requisitos técnicos 
 

Un computador con mínimo 4 Gigas de RAM 
Un Scanner 
Conexión a Internet 

 
 

4.1.Soporte 
 
Con el objetivo de prestar el servicio de ayuda al proyecto de Digitalización Notarial, se 
utilizará un sistema de gestión de incidentes, el cual se encuentra presente en la plataforma 
SISG (Sistema Integrado de Servicios y Gestión). 

 
4.2.Digitalización de documentos 

 
Las características de digitalización de documentos son las mismas que se encuentran 
descritas en el apartado 7.2 (Requisitos para la digitalización) de la Instrucción 
Administrativa N. 5 del 11 de abril de 2020 de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
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RESOLUCIÓN: 200 X 200 
TIPO BLANCO Y NEGRO 
UMBRAL: 83 
BRILLO: MEDIO 
CONTRASTE: BAJO 
ORIENTACIÓN VERTICAL 
FORMATO: PDF SIMPLE 
COLOR: BLANCO Y NEGRO 
 
4.2.1. Requisitos en la digitalización de documentos 
  

La digitalización de documentos debe estar conforme con los requerimientos mínimos de 
digitalización del archivo general de la nación los cuales se encuentran en el siguiente 
enlace: 
 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recurso
s/Publicacionees/V4_Ficha_Digitalizacion.pdf 
 
La preservación digital a largo plazo debe estar conforme con los fundamentos del archivo 
general de la nación que se encuentra en el siguiente enlace: 
 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recurso
s/Publicacionees/FundamentosPreservacionLargoPlazo.pdf 
 
Las siguientes guías explican con mayor detalle las buenas prácticas en digitalización y 
gestión de documentos electrónicos. 
 
https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-GD-06-Guia-
digitalizaci%C3%B3n-documentos.pdf 
 
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-61594_recurso_pdf.pdf 
 
 
 
  

5. ACCESO AL SISTEMA DEL REPOSITORIO 
 
El acceso y uso del repositorio para el almacenamiento del protocolo y actos notariales por 
medios electrónicos, tendrá dos canales de entrada que se detallan a continuación: 

2. Servicio web: Acceso por un servicio web utilizando token de seguridad.  
1. Interfaz web: Acceso por aplicativo web utilizando credenciales de usuario y clave. 
(Mismo usuario y clave de SISG y VUR) 
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Los dos canales permiten ingresar al Dominio: https://www.digitalizacionnotarial.gov.co 
 
 

5.1.Canal - Interfaz web 
 
Dado que la Superintendencia de Notariado y Registro cuenta con una plataforma de gestión 
de usuarios para controlar el acceso a las aplicaciones de la entidad, el sistema de 
digitalización Notarial utilizará ésta plataforma para acceder al canal de la interfaz web.  
 
La siguiente imagen describe las aplicaciones de la SNR que se encuentran integradas a la 
plataforma de gestión de usuarios CA. 

 
 

Mediante la aplicación SISG (Intermediario), el Notario o personal de la Notaría habilitado, 
deberá autenticarse para poder acceder al sistema de digitalización Notarial. 
La siguiente imagen describe el método de acceso utilizando usuario y clave. 
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La gestión de usuarios y claves para el Notariado se gestionan mediante el correo 
electrónico:      mesadeayudadigitalizacionnotarial@supernotariado.gov.co 
 
Gracias a la centralización de cuentas de usuario en la plataforma de la SNR, se tienen los 
siguientes beneficios: 
 

1. Administración de Notarías y Notarios por la Dirección de Administración Notarial 
2. Gestión de usuarios y claves mediante la mesa de ayuda. 
3. Una sola cuenta de usuario y clave para aplicaciones de la SNR. 
4. Seguridad conforme con la política de la SNR. 
5. Confianza, seguridad en el acceso. 

 
Una vez autenticado, el usuario de la Notaría tendrá que remitirse a la opción de 
Digitalización Notarial, de acuerdo con la siguiente imagen. 
Para realizar pruebas, se debe utilizar el segundo botón de acceso.  
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El botón acceder permite el ingreso al canal del interfaz web mediante el uso de un token 
que expira cada 20 minutos, de acuerdo con la política de seguridad de la entidad. 
 
La siguiente imagen describe la interfaz de llegada al sistema de Digitalización Notarial 
donde aparece una tabla con actos notariales enviados y un botón en color verde para crear 
el envío de un nuevo acto. 

 
 
Mediante los íconos alineados a la derecha, se podrán anexar documentos (Ícono Carpeta) 
y anular el acto enviado (Ícono Papelera) 
 
Mediante el primer icono de la columna Intervinientes, se podrán incluir los intervinientes 
del acto. Para tal fin se debe describir el tipo de documento, el numero de identificación y 
el nombre completo del interviniente. 
 
Cuando se da clic al botón “Nuevo” aparecerá el formulario de la siguiente imagen: 
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La siguiente tabla número 1, describe cada campo en la creación del acto. 
 
Campo Valor Opción Descripción 
Tipo de 
documento 

1 Generado 
digitalmente 

Documento de acuerdo con el anexo 2 
(Obligatorio CUANDI) 

2 Físico Documento digitalizado sin CUANDI 
Acto Código 

de acto 
Nombre del acto 
Res 0826 de 2018 

Actos utilizados para el protocolo 
Notarial (Ver anexo) 

Número 
consecutivo 

  De acuerdo con el acto, se debe escribir 
el número de consecutivo. (Ver anexo 
Excel)   

Fecha del acto   Fecha del acto 
Cuandi   Obligatorio para tipo de documento 

generado digitalmente 
Palabras claves   Palabras claves para identificar el 

registro. Se deben separar por ; 
Matrícula   Número de matrícula si el acto tiene 

relación con trámites inmobiliarios. No 
obligatorio 

Factura / 
Recibo 

  Número de la factura o recibo 
relacionado con el acto 

Tabla 1. Descripción de formulario de ingreso de actos 
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Una vez enviada la solicitud de creación del acto, el sistema informara el identificador de 
respuesta. El identificador es único por Notaria y Acto. La siguiente imagen describe la 
operación. 

 

 
 

 
Para anular el registro enviado, el usuario debe dar clic en el ícono de papelera y enunciar 
el motivo de la anulación. 
 

 
 
Para agregar los anexos documentales se debe utilizar el icono de carpeta.  
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Para agregar intervinientes se debe utilizar el icono de la columna intervinientes. 

 
 
 

5.2.Canal - servicio web 
 
De acuerdo con las reglas de negocio del sistema de Digitalización Notarial, un acto puede 
contener uno o varios documentos anexos al igual que intervinientes, en este sentido se 
debe utilizar un mecanismo de interoperabilidad referencial para relacionar los datos 
referentes al acto con los anexos documentales e intervinientes. 
 
 
 
 
 

Acto 

Anexos documentales Intervinientes 
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Con objeto de poder relacionar el acto con los documentos anexos, el primer mecanismo 
tiene como respuesta un identificador del acto cargado descrito con el parámetro 
“id_repositorio”, dicho identificador se debe almacenar en la base de datos de los sistemas 
Notariales y debe ser utilizado como referencia en los anexos documentales e intervinientes. 
A continuación, se describe el mecanismo de interoperabilidad para almacenar el acto. 
 

5.2.1. Mecanismo – Acto Notarial 

Nombre  WS Acto Notarial 

Versión 1.0 

Endpoint de 
acceso 

https://www.digitalizacionnotarial.gov.co/acto/protocolo 
https://www.digitalizacionnotarial.gov.co/acto/anulacion 
https://www.digitalizacionnotarial.gov.co/acto/interviniente 
 
 

Horario de Uso 
(ANS) 24x7 

Objetivo General 
del Servicio Ingreso de datos descriptivos de actos Notariales para protocolo 

Dominio de 
negocio al que 
pertenece 

Notarias 

Entidades 
identificadas 
como 
consumidores 
del servicio  

SNR, Notarias 

Protocolo 

___   SOAP 

___   EJB 

_X_   REST 

___ OTRO. ¿Cual? _________ 

Transporte 

_X__   HTTP/HTTPS 

___   JMS 

___   SMTP 

___ RMI 
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5.2.2. Definición de la Operación  

___ TCP/UDP 

Mecanismo de 
autenticación 

___ USUARIO/PASSWORD 

_X__ TOKEN 

___ WS-SECURITY 

___ NO ES REQUERIDO 

___ OTRO (DESCRIBA EL MECANISMO)  

___ Autorización por IP   ________________________________  

DEFINICIÓN DE LA OPERACIÓN 
Nombre Operación Ingreso de datos para almacenamiento de actos en protocolo 
Objetivo de la 
Operación Ingreso de datos para almacenamiento de actos en protocolo 
Política de Reintentos Por demanda 

Mensaje de Entrada 

URL / Path: 
 
https://www.digitalizacionnotarial.gov.co/acto/protocolo 
 
Ejemplo: 
 
{ 
"notaria": "630010003", 
"token": "827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b", 
“tipo_documento”: 1, 
“codigo_acto”: 00000108, 
“fecha_acto”: “2020-09-21”, 
“cuandi”: 630010003000001082020000001, 
“consecutivo”: 001111, 
“matricula”: ”50C-54654”, 
“factura_recibo”: “454566876”, 
 “palabras_claves”: “ESCRITURA; 056546” 
} 
 
 
 
Para Anulación 
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https://www.digitalizacionnotarial.gov.co/acto/anulacion 
 
{ 
"notaria": "630010003", 
"token": "827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b", 
"id_repositorio": "6300100031603930163", 
“motivo”: “Error de digitación” 
} 
 
 
Para ingresar interviniente 
 
https://www.digitalizacionnotarial.gov.co/acto/interviniente 
 
{ 
"notaria": "630010003", 
"token": "827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b", 
"id_repositorio": "6300100031603930163", 
“tipo_identificacion”: “CC”, 
“identificacion”: “45435435”, 
“nombre”: “Juan perez” 
} 

Estructura del Mensaje 
de Entrada 

___   INTERLIS 

___   GEL XML 

___   XML PROPIO 

_X_   JSON 

___   WMS 

___   WCS 

___   WFS 

___   KML 

___   NO APLICA 

Mensaje de salida 
 

 
Ejemplo de respuesta del acto 
 
{ 
"cod_respuesta": 1, 
"id_repositorio": "6300100031603930163" 
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} 
 

Nota: Id_repositorio solo aparece cuando el código de 
respuesta es 1, en caso contrario es nulo. 

 
 
 
 
 
Ejemplo de respuesta para anulación 
 
{ 
"cod_respuesta": 6 
} 
 
 
 
Ejemplo de respuesta para agregar interviniente. 
 
{ 
"cod_respuesta": 7 
} 
 
 

Estructura del Mensaje 
de Salida 

___   INTERLIS 

_X_   JSON 

___   GEL XML 

___   WMS 

___   WCS 

___   WFS 

___   KML 

___   INTERNO 

___   NO APLICA 

Codigos de respuesta 

WS Código de 
respuesta 

Descripción  

Creación 1 Se almacena los 
datos 
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5.2.3. Descripción de parámetros 

 
Notaría: Código de la Notaría de acuerdo con el DANE 
Token: Código de seguridad para el acceso al WS. El token es diferente para cada 
Notaría y se identifica por cada despacho de forma independiente en la URL:  
https://sisg.supernotariado.gov.co/protocolo.jsp 
 

 
 

Tipo documento: 
o Código: 1 - Generado digitalmente: Documento de acuerdo con el anexo 2 

(Obligatorio CUANDI). 
o Código: 2 - Físico: Documento digitalizado sin CUANDI 

Acto: Código del acto de acuerdo con el anexo de actos para protocolo. (8 dígitos). 
Consecutivo: De acuerdo con el tipo de acto. El anexo de actos para protocolo 
describe qué actos requieren número consecutivo. En caso de que el acto no registre 
consecutivo, deberá colocarse 0. 
Fecha acto: Fecha del acto, formato:  YYYY-MM-DD 
Cuandi: Código de acuerdo con el anexo 2, en caso de documentos físicos sin Cuandi 
colocar 0. 
Palabras claves:  Palabras claves para identificar el registro. Se deben separar por ; 

Creación 2 Error en estructura 
json 

Creación 3 Token no 
corresponde 

Creación 4 Cuandi repetido 
Anulación 5 No existe 

id_repositorio 
Anulación 6 Se anulo 

satisfactoriamente 
Interviniente 7 Se agrego 

correctamnete 
Paso a 
producción 

8 No se ha enviado 
información de 
prueba 
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Matrícula: Número de matrícula si el acto tiene relación con trámites inmobiliarios. 
No obligatorio En caso de no, colocar 0. 
Factura Recibo: Número de la factura o recibo relacionado con el acto (Entero) 

 
Intervinientes 
 

Tipo de identificación: De acuerdo con la codificación de la siguiente tabla. 
 

Tipo de identificación Codificación 
Cédula de ciudadanía CC 
Cédula de extranjería CE 
Pasaporte PA 
Nit NIT 
Tarjeta de identidad TI 

 
Identificación: Número de identificación 
Nombre: Nombre del interviniente 

 
 
PARAMETRO DE RESPUESTA  
 

Id_repositorio: Código de respuesta en el ingreso correcto de los datos. Se debe 
almacenar en el sistema de proveedores tecnológicos dado que permite la relación 
referencial con los documentos. (Entero de 19 dígitos). 
Cod_respuesta: Código de respuesta asociado a los servicios web. 

 
WS Código 

de 
respuesta 

Descripción  

Creación 1 Se almacena los datos 
Creación 2 Error en estructura json 
Creación 3 Token no corresponde 
Creación 4 Cuandi repetido 
Anulación 5 No existe id_repositorio 
Anulación 6 Se anulo satisfactoriamente 
Interviniente 7 Se agrego correctamente 
Paso a producción 8 No se ha enviado información de prueba 

 
5.2.4. Mecanismo de envío de documentos anexos 

 
Dado que el envío y recepción de documentos es crítico en los sistemas que utilizan 
interoperabilidad, se ha realizado un componente específico para la gestión de documentos.  
El siguiente diagrama muestra el comportamiento general de los principales recursos REST 
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expuestos por el API para consulta de información (Amarillo), entrada de archivos (Verde) 
y salida de los mismos (Naranjas) 
 
 

 
 
 

5.3.Códigos y Mensajes de Error 
 
La siguiente tabla contiene el listado de códigos y errores que puede presentar la API en las 
diferentes respuestas entregadas 
 
Mensajes OK 
 

Código Descripción 
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1000 Petición Ejecutada correctamente por el BackEnd 
1001 Petición Ejecutada correctamente por el BackEnd, de adjunta descripción 

del evento durante la ejecución 
 
Mensajes WARN 
 
Código Descripción 
3000 Warning general de la aplicación, se define en mensaje técnico 
3001 Aplicación no se encuentra activa para realizar peticiones al API 
3002 No se han encontrado tipos de documentos activos para la aplicación 

consultada 
  

 
 
Mensajes ERROR 
 
Código Descripción 
5000 Error general de la aplicación, se define en mensaje técnico 
5001 No se han ingresado los valores en los headers api-user y api-key para 

procesar la petición 
5002 No existe ninguna aplicación autorizada para el uso de la API y los valores 

ingresados en el Header 
5003 Aplicación requiere validación por IP y la desde donde se ejecutó la 

petición no corresponde a las configuradas 
5004 La estructura JSON de entrada, no corresponde a la definida en el modelo 
5005 El tipo de entrada para tipo de Check-in debe ser o URL o BASE64 
5006 Tipo de documento para Check-in no existe en base de datos 
5007 El contenido para el tipo URL o BASE64 es inncorrecto o la propiedad 

<fileContent> esta vacia 
5008 Error extrayendo URL enviada o Convirtiendo BASE64, detalle en error 

técnico 
5009 Error escribiendo información en sistema de archivos principal, detalle en 

error técnico 
5010 No se pudieron generar los links de acceso, revise la configuración del 

tipo de documento 
5011 No se ha encontrado ningún archivo relacionado al token y aplicación 

ingresada 
5012 Código(s) de aplicación a autorizar no encontrados en el sistema 
5013 No se han recibido tags en la estructura json para CheckIn avanzado 
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6. Especificación Detallada de Recursos REST / CDF-SNR 
 
 

6.1.GET - /rest/service-info 
 
Método Usado: GET 
 
El recurso service-info le permite realizar validación de sus credenciales e IP desde la cual 
está realizando la petición, deberá agregar en la cabecera de la petición los parámetros api-
user y api-key asignados por el API para poder validar los permisos de acceso. 
 
Request 

 
 
Response 
{ 
    "applicationDescription": "Aplicacion de Notarias Digitales", 
    "applicationName": "Notarias Digitales", 
    "applicationStatus": "A", 
    "log": { 
        "codeStatus": 1000, 
        "message": "Aplicacion Notarias Digitales puede realizar peticiones a CDF", 
        "messageTech": "Aplicacion Notarias Digitales puede realizar peticiones a CDF", 
        "status": "OK" 
    }, 
    "validationStatus": "A" 
} 
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6.2.GET - /rest/list-documents-types 
 
Método Usado: GET 
 
El recurso list-documents-types retorna el listado de tipos de documentos soportados 
por el API para la configuración de aplicación en el sistema CDF, basado en este listado 
puede especificar el tipo de documento que está enviando durante el checkIn (El tipo de 
documento no es requerido durante el CheckIn) 
Request 

 
 
Response 
{ 
    "documentsTypes": [ 
        { 
            "code": "NOTDIG-GENERICO", 
            "daysRetention": 365, 
            "hoursLinkDuration": 24, 
            "name": "Documento Generico para Notarias Digitales", 
            "publicAccess": false, 
            "status": "A" 
        } 
    ], 
    "log": { 
        "codeStatus": 1000, 
        "message": "Listado de tipos de documentos consultato exitosamente", 
        "messageTech": "Tipos de documentos consultados correctamente", 
        "status": "OK" 
    } 
} 
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6.3.POST - /rest/check-in y /rest/check-in-advance 
 
Método Usado: POST 
 
El recurso check-in y check-in-advance (Recibe Tags o Metadatos de negocio) permite 
a las diferentes aplicaciones el envío y almacenamiento de archivos, permite enviar archivos 
en formato base64 o ingresando la URL, en donde el CDF se encarga de descargar el archivo 
y almacenarlo en el sistema, al igual que los otros métodos, son requeridos los parámetros 
en el header api-user y api-key (Puede utilizar la propiedad autorizedApps para permitir 
que otras aplicaciones puedan buscar sobre los metadatos del archivo) 

 
 
Request by BASE64 
{ 
    "documentType": "NOTDIG-GENERICO", 
    "checkInType": "BASE64", 
    "fileName": "archivo.pdf", 
    "fileContent":"JVBERi0xLjMNCiXi48/TDQoNCjEgMCBvYmoNCjw8DQovVHlwZSAvQ2F0YW
xvZw0KL091dGxpbmVzIDIgMCBSDQovUGFnZXMgMyAwIFINCj4+DQplbmRvYmoNCg0KMiA
wIG9iag0KPDwNCi9UeXBlIC9PdXRsaW5lcw0KL0NvdW50IDANCj4+DQplbmRvYmoNCg0KM
yAwIG9iag0KPDwNCi9UeXBlIC9QYWdlcw0KL0NvdW50IDINCi9LaWRzIFsgNCAwIFIgNiAwIF
IgXSANCj4+DQplbmRvYmoNCg0KNCAwIG9iag0KPDwNCi9UeXBlIC9QYWdlDQovUGFyZW50
IDMgMCBSDQovUmVzb3VyY2VzIDw8DQovRm9udCA8PA0KL0YxIDkgMCBSIA0KPj4NCi9Qc
m9jU2V0IDggMCBSDQo+Pg0KL01lZGlhQm94IFswIDAgNjEyLjAwMDAgNzkyLjAwMDBdDQo
vQ29udGVudHMgNSAwIFINCj4+DQplbmRvYmoNCg0KNSAwIG9iag0KPDwgL0xlbmd0aCAx
MDc0ID4+DQpzdHJlYW0NCjIgSg0KQlQNCjAgMCAwIHJnDQovRjEgMDAyNyBUZg0KNTcuMz
c1MCA3MjIuMjgwMCBUZA0KKCBBIFNpbXBsZSBQREYgRmlsZSApIFRqDQpFVA0KQlQNCi9G
MSAwMDEwIFRmDQo2OS4yNTAwIDY4OC42MDgwIFRkDQooIFRoaXMgaXMgYSBzbWFsbC
BkZW1vbnN0cmF0aW9uIC5wZGYgZmlsZSAtICkgVGoNCkVUDQpCVA0KL0YxIDAwMTAgVGY
NCjY5LjI1MDAgNjY0LjcwNDAgVGQNCigganVzdCBmb3IgdXNlIGluIHRoZSBWaXJ0dWFsIE1l
Y2hhbmljcyB0dXRvcmlhbHMuIE1vcmUgdGV4dC4gQW5kIG1vcmUgKSBUag0KRVQNCkJUD
QovRjEgMDAxMCBUZg0KNjkuMjUwMCA2NTIuNzUyMCBUZA0KKCB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZ
SB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSB0ZXh0LiApIFRqDQpFVA0KQlQNCi9G
MSAwMDEwIFRmDQo2OS4yNTAwIDYyOC44NDgwIFRkDQooIEFuZCBtb3JlIHRleHQuIEFuZ
CBtb3JlIHRleHQuIEFuZCBtb3JlIHRleHQuIEFuZCBtb3JlIHRleHQuIEFuZCBtb3JlICkgVGoNCkV
UDQpCVA0KL0YxIDAwMTAgVGYNCjY5LjI1MDAgNjE2Ljg5NjAgVGQNCiggdGV4dC4gQW5kI
G1vcmUgdGV4dC4gQm9yaW5nLCB6enp6ei4gQW5kIG1vcmUgdGV4dC4gQW5kIG1vcmUgd
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GV4dC4gQW5kICkgVGoNCkVUDQpCVA0KL0YxIDAwMTAgVGYNCjY5LjI1MDAgNjA0Ljk0NDA
gVGQNCiggbW9yZSB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSB0ZXh0LiBBbmQg
bW9yZSB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSB0ZXh0LiApIFRqDQpFVA0KQlQNCi9GMSAwMDEwIFRmD
Qo2OS4yNTAwIDU5Mi45OTIwIFRkDQooIEFuZCBtb3JlIHRleHQuIEFuZCBtb3JlIHRleHQuICk
gVGoNCkVUDQpCVA0KL0YxIDAwMTAgVGYNCjY5LjI1MDAgNTY5LjA4ODAgVGQNCiggQW5k
IG1vcmUgdGV4dC4gQW5kIG1vcmUgdGV4dC4gQW5kIG1vcmUgdGV4dC4gQW5kIG1vcmU
gdGV4dC4gQW5kIG1vcmUgKSBUag0KRVQNCkJUDQovRjEgMDAxMCBUZg0KNjkuMjUwMCA
1NTcuMTM2MCBUZA0KKCB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSB0ZXh0LiBF
dmVuIG1vcmUuIENvbnRpbnVlZCBvbiBwYWdlIDIgLi4uKSBUag0KRVQNCmVuZHN0cmVhbQ
0KZW5kb2JqDQoNCjYgMCBvYmoNCjw8DQovVHlwZSAvUGFnZQ0KL1BhcmVudCAzIDAgUg0
KL1Jlc291cmNlcyA8PA0KL0ZvbnQgPDwNCi9GMSA5IDAgUiANCj4+DQovUHJvY1NldCA4IDA
gUg0KPj4NCi9NZWRpYUJveCBbMCAwIDYxMi4wMDAwIDc5Mi4wMDAwXQ0KL0NvbnRlbnRz
IDcgMCBSDQo+Pg0KZW5kb2JqDQoNCjcgMCBvYmoNCjw8IC9MZW5ndGggNjc2ID4+DQpz
dHJlYW0NCjIgSg0KQlQNCjAgMCAwIHJnDQovRjEgMDAyNyBUZg0KNTcuMzc1MCA3MjIuMjg
wMCBUZA0KKCBTaW1wbGUgUERGIEZpbGUgMiApIFRqDQpFVA0KQlQNCi9GMSAwMDEwIF
RmDQo2OS4yNTAwIDY4OC42MDgwIFRkDQooIC4uLmNvbnRpbnVlZCBmcm9tIHBhZ2UgMS
4gWWV0IG1vcmUgdGV4dC4gQW5kIG1vcmUgdGV4dC4gQW5kIG1vcmUgdGV4dC4gKSBUa
g0KRVQNCkJUDQovRjEgMDAxMCBUZg0KNjkuMjUwMCA2NzYuNjU2MCBUZA0KKCBBbmQgb
W9yZSB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSB0ZX
h0LiBBbmQgbW9yZSApIFRqDQpFVA0KQlQNCi9GMSAwMDEwIFRmDQo2OS4yNTAwIDY2N
C43MDQwIFRkDQooIHRleHQuIE9oLCBob3cgYm9yaW5nIHR5cGluZyB0aGlzIHN0dWZmLiBC
dXQgbm90IGFzIGJvcmluZyBhcyB3YXRjaGluZyApIFRqDQpFVA0KQlQNCi9GMSAwMDEwIFR
mDQo2OS4yNTAwIDY1Mi43NTIwIFRkDQooIHBhaW50IGRyeS4gQW5kIG1vcmUgdGV4dC4
gQW5kIG1vcmUgdGV4dC4gQW5kIG1vcmUgdGV4dC4gQW5kIG1vcmUgdGV4dC4gKSBUag0
KRVQNCkJUDQovRjEgMDAxMCBUZg0KNjkuMjUwMCA2NDAuODAwMCBUZA0KKCBCb3Jpbm
cuICBNb3JlLCBhIGxpdHRsZSBtb3JlIHRleHQuIFRoZSBlbmQsIGFuZCBqdXN0IGFzIHdlbGwuI
CkgVGoNCkVUDQplbmRzdHJlYW0NCmVuZG9iag0KDQo4IDAgb2JqDQpbL1BERiAvVGV4dF0
NCmVuZG9iag0KDQo5IDAgb2JqDQo8PA0KL1R5cGUgL0ZvbnQNCi9TdWJ0eXBlIC9UeXBlMQ
0KL05hbWUgL0YxDQovQmFzZUZvbnQgL0hlbHZldGljYQ0KL0VuY29kaW5nIC9XaW5BbnNpR
W5jb2RpbmcNCj4+DQplbmRvYmoNCg0KMTAgMCBvYmoNCjw8DQovQ3JlYXRvciAoUmF2ZS
BcKGh0dHA6Ly93d3cubmV2cm9uYS5jb20vcmF2ZVwpKQ0KL1Byb2R1Y2VyIChOZXZyb25hI
ERlc2lnbnMpDQovQ3JlYXRpb25EYXRlIChEOjIwMDYwMzAxMDcyODI2KQ0KPj4NCmVuZG9ia
g0KDQp4cmVmDQowIDExDQowMDAwMDAwMDAwIDY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMTkg
MDAwMDAgbg0KMDAwMDAwMDA5MyAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAwMTQ3IDAwMDAwI
G4NCjAwMDAwMDAyMjIgMDAwMDAgbg0KMDAwMDAwMDM5MCAwMDAwMCBuDQowMDA
wMDAxNTIyIDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDE2OTAgMDAwMDAgbg0KMDAwMDAwMjQyMy
AwMDAwMCBuDQowMDAwMDAyNDU2IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDI1NzQgMDAwMDAg
bg0KDQp0cmFpbGVyDQo8PA0KL1NpemUgMTENCi9Sb290IDEgMCBSDQovSW5mbyAxMCA
wIFINCj4+DQoNCnN0YXJ0eHJlZg0KMjcxNA0KJSVFT0YNCg==", 
    "autorizedApps":[] 
} 
 
Request by URL 
{ 
    "documentType": "NOTDIG-GENERICO", 
    "checkInType": "URL", 
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    "fileName": "archive.pdf", 
    "fileContent": "https://i.pinimg.com/564x/9c/07/5a/9c075a4c28ce20faaa660df1518e2df
e.pdf", 
    "autorizedApps":[] 
} 
 
Response 
{ 
    "accessCode": "DBF6FB9D776F3563CEFBE0", 
    "checkInStatus": "SAVED", 
    "extension": "pdf", 
    "log": { 
        "codeStatus": 1000, 
        "message": "Documento almacenado correctamente", 
        "messageTech": "Archivo guardado", 
        "status": "OK" 
    }, 
    "mimeType": "application/pdf", 
    "publicFileLink": "https://www.digitalizacionnotarial.gov.co/api/dynamic/zhashed-
validated-snr/dispatcher/64CA3B8110FC2A23D49B22FDC75ECE44.pdf", 
    "publicFileLinkValidTo": "2020-11-04 09:35:40", 
    "size": 3028 
} 

 
Las aplicaciones que consuman este servicio, deberán almacenar en su backend el 
accessCode (código único con el cual podrá realizar solicitudes de búsqueda de CheckOut) 
y el publicFileLink (Dirección de descarga del archivo, vigente hasta el 
publicFileLinkValidTo) una vez expirada la fecha del link, deberá realizar un nuevo 
proceso de checkOut para poder generar un nuevo link de acceso. 
 
Al redireccionar y cargar la URL en la propiedad publicFileLink podrá descargar y durante 
tiempo de vida del link el archivo mediante una petición HTTPS. 
 
 

6.4.POST - /rest/check-out y /rest/check-out-advance 
 
Método Usado: POST 
 
Los recursos check-out y check-out-advance permiten consultar y generar un link de 
acceso no expirado basado en el accessCode generado durante la fase de checkIn. Cada 
vez que se genere un nuevo checkOut se inhabilitaran los anteriores links de acceso público, 
dejando válido el que se responde por el servicio, al igual que todos los servicios de CDF, 
requiere el api-user y api-key para su utilización, adicional el recurso check-out-advance 
recibe los mismos parámetros pero retorna la metadata o tags asociados al archivo. 
Request Headers 
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Request Body 
{ 
    "accessCode": "CA71F59D00C76DE776D2F8"     
} 
 
Response check-out 
{ 
    "accessCode": "CA71F59D00C76DE776D2F8", 
    "applicationCode": "NOT-SNR-DIG", 
    "extension": "pdf", 
    "linkToken": "81253F271A68ACA40D8F23ADCBB12353", 
    "log": { 
        "codeStatus": 1000, 
        "message": "CheckOut de documento realizado correctamente", 
        "messageTech": "CheckOut completo", 
        "status": "OK" 
    }, 
    "mimeType": "application/pdf", 
    "publicFileLink": "https://www.digitalizacionnotarial.gov.co/api/dynamic/zhashed-
validated-snr/dispatcher/81253F271A68ACA40D8F23ADCBB12353.pdf", 
    "publicFileLinkValidTo": "2020-11-04 09:47:08", 
    "size": 3028 
} 
 
Response check-out-advance 
{ 
    "accessCode": "CA71F59D00C76DE776D2F8", 
    "applicationCode": "NOT-SNR-DIG", 
    "extension": "pdf", 
    "linkToken": "E0910184CE6620DE9392C1173F2CE37B", 
    "log": { 
        "codeStatus": 1000, 
        "message": "CheckOut de documento realizado correctamente", 
        "messageTech": "CheckOut completo", 
        "status": "OK" 
    }, 
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    "mimeType": "application/pdf", 
    "publicFileLink": "https://www.digitalizacionnotarial.gov.co/api/dynamic/zhashed-
validated-snr/dispatcher/E0910184CE6620DE9392C1173F2CE37B.pdf", 
    "publicFileLinkValidTo": "2020-11-04 09:50:12", 
    "size": 3028, 
    "tags": [ 
        { 
            "label": "ESCRITURA", 
            "value": "2020-1458" 
        }, 
        { 
            "label": "ID_REPOSITORIO", 
            "value": "6300100031603930163" 
        } 
    ] 
} 
 
 
 

6.5.POST - /rest/search 
 
Método Usado: POST 
 
El recurso /search le permite realizar búsqueda dentro del motor del CDF basado ya sea 
en su código de acceso o los tag’s o metadatos enviados durante el proceso de check-in-
advance, este método permite realizar búsqueda cruzadas entre aplicaciones si durante el 
proceso de checkIn se autorizó a otra aplicación a visualizar estos datos. 
 
Al igual que los demás métodos requiere de los HTTP Header api-user y api-key para poder 
realizar la autorización del servicio. 
 
Request - Headers 

 
Request - Body 
{ 
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    "accessCode": "",     
    "tags":[ 
        {"label":"ID_DOCUMENTO","value":"2000"} 
    ] 
} 
 
Response 
{ 
    "log": { 
        "codeStatus": 1000, 
        "message": "Busqueda realizada correctamente", 
        "messageTech": "Busqueda realizada correctamente", 
        "status": "OK" 
    }, 
    "results": [ 
        { 
            "applicationCode": "NOT-SNR-DIG", 
            "applicationOwner": "Notarias Digitales", 
            "dateUploaded": "2020-11-03 09:45:08", 
            "extension": "pdf", 
            "mimeType": "application/pdf", 
            "publicFileLink": "https://www.digitalizacionnotarial.gov.co/api/dynamic/zhashed-
validated-snr/dispatcher/E0910184CE6620DE9392C1173F2CE37B.pdf", 
            "publicFileLinkValidTo": "2020-11-04 09:50:12", 
            "size": 3028, 
            "tags": [ 
                { 
                    "label": "ESCRITURA", 
                    "value": "2020-1458" 
                }, 
                { 
                    "label": "ID_REPOSITORIO", 
                    "value": "6300100031603930163" 
                } 
            ], 
            "tokenCode": "E0910184CE6620DE9392C1173F2CE37B" 
        }, 
        { 
            "applicationCode": "NOT-SNR-DIG", 
            "applicationOwner": "Notarias Digitales", 
            "dateUploaded": "2020-11-03 09:43:20", 
            "extension": "pdf", 
            "mimeType": "application/pdf", 
            "publicFileLink": "https://www.digitalizacionnotarial.gov.co/api/dynamic/zhashed-
validated-snr/dispatcher/8C486EEE55894B956C5E54ED87217AB8.pdf", 
            "publicFileLinkValidTo": "2020-11-04 09:43:20", 
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            "size": 55070, 
            "tags": [ 
                { 
                    "label": "ESCRITURA", 
                    "value": "2020-1458" 
                }, 
                { 
                    "label": "ID_REPOSITORIO", 
                    "value": "6300100031603930163" 
                } 
            ], 
            "tokenCode": "8C486EEE55894B956C5E54ED87217AB8" 
        }, 
        { 
            "applicationCode": "NOT-SNR-DIG", 
            "applicationOwner": "Notarias Digitales", 
            "dateUploaded": "2020-11-03 09:41:48", 
            "extension": "pdf", 
            "mimeType": "application/pdf", 
            "publicFileLink": "https://www.digitalizacionnotarial.gov.co/api/dynamic/zhashed-
validated-snr/dispatcher/34E62F1108D2B341CF7FC1475F5E49E5.pdf", 
            "publicFileLinkValidTo": "2020-11-04 09:41:47", 
            "size": 55070, 
            "tags": [ 
                { 
                    "label": "ID_REPOSITORIO", 
                    "value": "6300100031603930163" 
                }, 
                { 
                    "label": "NOMBRES", 
                    "value": "ANDRES" 
                } 
            ], 
            "tokenCode": "34E62F1108D2B341CF7FC1475F5E49E5" 
        } 
    ] 
} 
 
 
 

6.6.POST - /rest/disable 
 
Método Usado: POST 
 
El recurso /disable le permite enviar la instrucción de borrado del archivo en el gestor CDF, la 
información en el sistema de archivos no se verá alterada, pero el documento no será posible de 
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encontrar por ninguno de los demás métodos del sistema como CheckOut, CheckOutAdvance y 
Search 

Request – Headers 

 

Request – Body 

{ 
    "accessCode": "05079C74FC9A96A65BF4FA"     
} 

Response 

{ 
    "disabledStatus": "DISABLED", 
    "log": { 
        "codeStatus": 1000, 
        "message": "Borrado logico de documento realizado correctamente", 
        "messageTech": "Borrado logico completo", 
        "status": "OK" 
    } 
} 

La superintendencia continuará actualizando los contratos de servicio anteriormente 
expuestos, mediante un control de versiones.  
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7. Protocolo de Pruebas 
 
Para poder usar el sistema de forma recurrente, la Notaría deberá acceder primero al 
ambiente de pruebas, de allí tendrá que realizar la carga de dos actos junto con los anexos 
correspondientes, 2 anexos para cada acto. 
 
Para pruebas, el dominio es:   https://test.digitalizacionnotarial.gov.co 
 
Mediante el canal “Interfaz web” La Notaria tendrá que acceder a dicho ambiente utilizando 
la opción de menú para tal fin. Ver imagen: 
 

 
 
En dicho ambiente de pruebas, La Notaria deberá crear mínimo dos (2) actos, y adjuntar al 
menos dos anexos en formato pdf. 
 
La Superintendencia de Notariado y Registro Monitoreara la creación del registro para cada 
Notaria y entregara un reporte al final del plazo para pruebas. 
 
Pruebas para canal “Servicio web” 
 
Para pruebas en WS, el dominio es:   https://test.digitalizacionnotarial.gov.co 
 
Los mecanismos de servicio se mantienen, la única diferencia es el subdominio. 
 
Los contextos, path y demás información enviada por url se debe enviar teniendo en cuenta 
dicho subdominio “test”. 
Requisito: Se deben enviar dos actos y al menos dos anexos documentales. 
 
Una vez que el sistema identifica el correcto almacenamiento de dos registros, el sistema 
habilita el ambiente de producción:  https://www.digitalizacionnotarial.gov.co 
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8. CRONOGRAMA 
 
La siguiente tabla describe el cronograma: 
 
 
Actividad Mes de inicio 
Validación notarias  

 
 
 
 
A partir de enero de 
2021 
 

Acceso al canal “Interfaz web” y 
envío de un acto junto con al menos 
un anexo en ambiente de prueba 
 
Consulta del acto enviado y anexo 
respectivo en ambiente de prueba 
Acceso al canal “Servicio web”, envío 
de un acto junto con al menos un 
anexo en ambiente de prueba. 
Consulta WS del acto enviado y 
anexo respectivo en ambiente de 
prueba 
Acceso al canal “Interfaz web” y 
envío de un acto junto con al menos 
un anexo en ambiente producción 

Una vez superado el 
ambiente de 
pruebas.  

Consulta del acto enviado y anexo 
respectivo en ambiente producción 

Una vez superado el 
ambiente de 
pruebas.  

Acceso al canal “Servicio web”, envío 
de un acto junto con al menos un 
anexo en ambiente producción. 

Una vez superado el 
ambiente de 
pruebas WS 

Consulta WS del acto enviado y 
anexo respectivo en ambiente 
producción 

Una vez superado el 
ambiente de 
pruebas WS 

 

 (C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00176 DE 2021

(febrero 1°)
por la cual se incorpora un adjunto a la Norma RAC 3 de los Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia en el “Apéndice “A” asignación de slots para las operaciones aéreas en 
aeropuertos coordinados nivel 3 y facilitación de horarios en aeropuertos niveles 2 y 1.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 
uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 1782 del Código 
de Comercio, en concordancia con lo establecido en el artículo 2º, 3º, 5º numerales 3, 6, 
artículo 9º numerales 3, 4 y 12 del Decreto 260 de 2004 modificado por el Decreto 823 
de 2017 y

CONSIDERANDO:
Que la República de Colombia es parte en el Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional suscrito en la ciudad de Chicago (USA) el 7 de diciembre de 1944 y aprobado 
mediante Ley 12 de 1947 por consecuencia miembro de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), por lo cual, debe dar cumplimiento al citado Convenio y demás 
estándares técnicos adoptados por dicha Organización;

Que de conformidad con el artículo 1859 del Código de Comercio, los permisos de 
operación de servicios de transporte aéreo determinarán los itinerarios autorizados y las 
demás condiciones que señalen los reglamentos;

Que mediante Resolución 07466 del 22 de diciembre de 2011, se adicionó un apéndice 
“A” a la Parte Tercera de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, denominado 
“ASIGNACIÓN DE FRANJAS HORARIAS (SLOT) PARA LAS OPERACIONES 
AÉREAS EN AEROPUERTOS COORDINADOS”;

Que mediante Resolución 2062 del 18 de Julio de 2017, a través del ARTÍCULO 
SEXTO: se modificó el “Apéndice A” del RAC 3, denominado “APÉNDICE “A” 
ASIGNACIÓN DE SLOTS PARA LAS OPERACIONES AÉREAS EN AEROPUERTOS 

COORDINADOS NIVEL 3 Y FACILITACIÓN DE HORARIOS EN AEROPUERTOS 
NIVELES 2 Y 1”;

Que, de ese Apéndice, hacen parte las secciones 6.1. Principios claves de la asignación 
de Slots, 6.3.1. Slots históricos, 6.5 (c) mantenimiento y devolución de slots. 6.6. Norma 
“Úselo o Piérdalo” (a)…(b) …(c) 6.7. Elegibilidad para “Condición de Histórico (a)…
(b)… (c)…g…i; 6.7.1 Cancelaciones antes de la fecha de referencia de Históricos 6.7.2 
Cancelaciones después de la fecha de referencia de Históricos ,6. No utilización justificada 
de Slots;

Que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), solicitó el 22 de 
diciembre del año 2020 a la Oficina de Transporte Aéreo, apoyo para adoptar los alivios 
en las reglas y requisitos necesarios para el uso de las franjas horarias en el Aeropuerto 
Internacional Eldorado, durante la temporada del verano 2021 (NS21) , que corresponde al 
período del 28 de marzo al 30 de octubre de 2021, debido que el tráfico aéreo se mantiene 
en niveles mínimos con vuelos operando alrededor del 35% de los niveles de 2019;

Que, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), hizo saber que el 
Worldwide Airport Slot Board (WASB), integrado por aerolíneas (miembros de IATA y no 
IATA), aeropuertos (Airports Council International) y coordinadores de slots (Worldwide 
Airport Coordinators Group) que representan a la industria de la aviación global, han 
trabajado en una solución para abordar la necesidad continua de alivio de los requisitos 
estándar de uso de slots;

Que, por lo anterior, han solicitado a los gobiernos una flexibilidad y alivio planteando 
elementos de la recomendación para la temporada de verano de 2021 así: 1. La serie 
completa de slots devueltos por las aerolíneas antes del 8 de febrero de 2021 deben dejar 
de utilizarse. a) Las aerolíneas que tomen estos slots devueltos y los operen de forma no 
histórica, deben tener prioridad sobre cualquier nueva demanda en la asignación de dicho 
slot al año siguiente si la aerolínea original no lo opera. 2. Los slots retenidos después del 
8 de febrero de 2021 están sujetos a un límite de uso de 50:50 (y no de 80:20, como sucede 
en una operación normal). 3. Disposiciones específicas de justificación de no uso de slots 
(fuerza mayor) para vuelos cancelados debido a restricciones resultantes de la pandemia 
COVID-19;

Que igualmente se considera que la recomendación mencionada, asegura la 
compatibilidad y consistencia global, pues, con 197 aeropuertos coordinados (Nivel 3) 
a nivel mundial, es evidente que la asignación de slots aeroportuarios requiere procesos 
consistentes en ambos extremos de las rutas generando el equilibrio necesario para la 
protección de las redes de aviación anteriores al COVID-19, las cuales dependen de 
tiempos de slots precisos y bancos de tráfico de conexión;

Que el incentivo para la devolución anticipada de la serie completa de slots (conocido 
internacionalmente como Slot Relief), antes del inicio de la temporada, permitirá la 
reasignación de slots a otras aerolíneas que deseen operar conservando los slots integrales 
de la red, pero que, no podrán operar este verano y que para los aeropuertos, la información 
de planificación esencial estará disponible antes, ya que las aerolíneas deben decidir antes 
del 8 de febrero de 2021 para beneficiarse de esta exención, destacando que las aerolíneas 
que estén listas para volar y atender la demanda a través de la operación de vuelos sobre 
una base no histórica en el verano de 2021, reciban prioridad en las temporadas siguientes;

Que, adicionalmente, han puesto de presente que las aerolíneas están finalizando el 
proceso de coordinación de slots para la temporada de verano y como parte del proceso 
normal, completarán esta fase antes del 31 de enero de 2021 y que las aerolíneas igualmente, 
están tomando decisiones sobre la flota, la tripulación, el horario y las estructuras de ruta 
que influirán en todas sus redes en el año 2021, su capacidad para mantener las operaciones 
frente a la falta de ingresos o la demanda conocida y en última instancia, la rapidez con la 
que se puede recuperar toda la industria incluyendo una fecha límite para la devolución de 
series de slots a más tardar el 8 de febrero de 2021, con el fin de recibir el alivio en uso de 
los slots y un umbral más bajo para el uso de series en la temporada;

Que, para poder procesar estas modificaciones y devoluciones, la Autoridad 
Aeronáutica, a través de la norma RAC 3 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
en su Apéndice A, determina los parámetros para la asignación de franjas horarias dos 
veces al año;

Que, la Jefatura de la Oficina de Transporte Aéreo, conjuntamente con la Coordinación 
del Grupo de Franjas Horarias, como función a ellos atribuida, y con base en el Capítulo 
C Sección 11.200 de RAC 11, han considerado la propuesta y encuentran viable el análisis 
de IATA y las condiciones justificativas del Worldwide Airport Slot Board (WASB), 
compuesto por aerolíneas (miembros de IATA y no IATA), aeropuertos (Airports Council 
International) y coordinadores de slots (Worldwide Airport Coordinators Group), como 
representantes de la industria de la aviación global, para lo cual mediante formato 
establecido en RAC 11, han solicitado la modificación de la Norma RAC 3 Apéndice 
A, basados en la necesidad y el objetivo consistente en: la ‘Planificación de horarios de 
las temporadas, respecto de a la tripulación, la flota, demanda, uso de la capacidad del 
aeropuerto- En tiempos normales, la regla 80/20 da como resultado un cumplimiento de 
95%. y- Usando las previsiones para 2021 y probables escenarios de recuperación, se 
calcula un cumplimiento de 70% de uso en mercados donde la demanda se recupera con 
rapidez’;

Que adicionalmente, la Oficina de Transporte Aéreo con base en las condiciones 
justificativas del WASB, ha considerado importante que, como consecuencia del 
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COVID-19 y las dificultades operacionales que este conlleva, tener en cuenta como causas 
específicas de justificación de no uso de slots, entre otras, las siguientes: 

a) Restricciones de viaje establecidas por el gobierno basadas en la nacionalidad, 
cierre de fronteras, advertencias gubernamentales de viaje relacionadas con COVID 19, o 
prohibiciones completas de vuelos desde / hacia ciertos países o áreas geográficas. 

b) Restricciones gubernamentales severas relacionadas con COVID 19 sobre el 
número máximo de pasajeros que llegan o salen en un vuelo específico o a través de un 
aeropuerto específico. 

c) Restricciones gubernamentales sobre medidas de cuarentena o aislamiento 
preventivo dentro del país o región donde se encuentra el aeropuerto o destino (incluidos 
los puntos intermedios). 

d) El cierre, por parte del gobierno, de negocios esenciales que apoyan las 
actividades de aviación (por ejemplo, cierre de hoteles). 

e) Restricciones imprevisibles a la tripulación de la aerolínea, incluidas 
prohibiciones repentinas de entrada o tripulación varada debido a medidas de cuarentena;

Que, ante las actuales realidades operativas y económicas en el contexto de la aviación 
mundial, la Autoridad Aeronáutica Colombiana, encuentra viable las medidas de alivio 
solicitadas sin que se afecten los portafolios de slots asignados a las aerolíneas, para efectuar 
una modificación temporal a la norma RAC 3 Apéndice A, mediante la promulgación de 
un adjunto, como respuesta a la crisis generada por la pandemia de COVID-19;

Que por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar las fechas para la devolución de slots y medición de cumplimiento 
temporada Summer 2021 establecidas actualmente en la Sección 6.5 del Apéndice A de 
RAC 3.

Artículo 2°. Incorporar un adjunto con aplicación temporal en el “Apéndice A” de 
RAC 3 cuyo contenido será:

“ADJUNTO al “Apéndice “A” asignación de slots para las operaciones aéreas 
en aeropuertos coordinados nivel 3 y facilitación de horarios en aeropuertos niveles 

2 y 1.”
Devolución de Slots fecha Límite para el año 2021:
6.5.  Mantenimiento y devolución de Slots 
(...)
(c)  Específicamente, las series completas de Slots que una aerolínea no pretenda 

operar deberán devolverse antes de la fecha límite para la devolución de Slots: doce (12) 
de febrero de 2021 (verano) y 15 de agosto (invierno). Con posterioridad a esta fecha, 
el Coordinador de Slots se abstendrá de procesar modificaciones y devoluciones hasta 
después de la fecha de referencia de históricos. Las series completas de slots devueltas 
antes del 12 de febrero de 2021, en las cuales el operador se acoja al Alivio de Franjas 
Horarias (Slot Relief), serán consideradas históricas para la temporada verano 2022.

Parágrafo. Para el año 2022, aplicará nuevamente la fecha inicialmente establecida, es 
decir quince (15) de enero (verano).

Artículo 3°. Para secciones del Apéndice de RAC 3. 6.1. Principios claves de la 
asignación de Slots, 6.3.1. Slots históricos, 6.5 (c) mantenimiento y devolución de slots. 6.6. 
Norma “Úselo o Piérdalo” (a)…(b) …(c) 6.7. Elegibilidad para “Condición de Histórico 
(a)…(b)… (c)…g…i; 6.7.1 Cancelaciones antes de la fecha de referencia de Históricos 
6.7.2 Cancelaciones después de la fecha de referencia de Históricos, 6. No utilización 
justificada de Slots., aplicará lo siguiente: La serie completa de slots devueltos por las 
aerolíneas antes del 12 de febrero de 2021 deben dejar de utilizarse. a) Las aerolíneas que 
tomen estos slots devueltos y los operen de forma no histórica, deben tener prioridad sobre 
cualquier nueva demanda en la asignación de dicho slot al año siguiente, si la aerolínea 
original no lo opera. 2. Los slots retenidos después del 12 de febrero de 2021 están sujetos 
a un límite de uso de 50:50 (y no de 80:20, como sucede en una operación normal). 3. Se 
consideran situaciones específicas de justificación de no uso de slots (fuerza mayor) para 
vuelos cancelados debido a restricciones resultantes de la pandemia COVID-19, además 
de las determinadas por la autoridad basadas en las condiciones particulares que estime 
pertinente, las siguientes:

• Restricciones de viaje establecidas por el gobierno basadas en la nacionalidad, 
cierre de fronteras, advertencias gubernamentales de viaje relacionadas con COVID 19, o 
prohibiciones completas de vuelos desde / hacia ciertos países o áreas geográficas. 

• Restricciones gubernamentales severas relacionadas con COVID 19 sobre el 
número máximo de pasajeros que llegan o salen en un vuelo específico o a través de un 
aeropuerto específico. 

• Restricciones gubernamentales sobre medidas de cuarentena o aislamiento 
preventivo dentro del país o región donde se encuentra el aeropuerto o destino (incluidos 
los puntos intermedios). 

• El cierre, por parte del gobierno, de negocios esenciales que apoyan las 
actividades de aviación (por ejemplo, cierre de hoteles). 

• Restricciones imprevisibles a la tripulación de la aerolínea, incluidas 
prohibiciones repentinas de entrada o tripulación varada debido a medidas de cuarentena.

Parágrafo. La anterior condición, aplicará única y temporalmente durante la temporada 
de verano (summer) dos mil veintiuno (2021).

Artículo 4°. La presente resolución no exime a las aerolíneas de su obligación de 
usar los slots atendiendo el principio de buena fe y de manera adecuada con estricto 
cumplimiento de la regulación aeronáutica y de protección de libre competencia aplicables. 
Adicionalmente, la Aerocivil podrá realizar las modificaciones regulatorias o adelantar 
los procesos que considere necesarios para evitar o corregir prácticas, procedimientos o 
sistemas tendientes a limitar la libre competencia económica, generar barreras injustificadas 
de entrada o que afecten la debida prestación de los servicios aéreos.

Artículo 5°. La presente resolución estará vigente hasta finalizar la temporada de 
verano de 2021 (Summer 21), 30 de octubre de 2021 inclusive. Las demás disposiciones de 
la norma RAC 3 y su ‘Apéndice A’, continúan vigentes conforme a su texto preexistente.

Artículo 6°. Una vez publicado el presente Acto Administrativo en el Diario Oficial, 
incorpórese a la versión Institucional Oficial de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
publicada en la página web www.aerocivil.gov.co como adjunto al RAC 3 ‘Apéndice A’.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a 1° de febrero de 2021.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.

Agencia Nacional de Hidrocarburos

RESOLUCIÓN NÚMERO 0042 DE 2021

(febrero 1°)
por medio de la cual se delega una función y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en uso de sus facultades 
legales, en especial la prevista en los numerales 1, 2 y 7 del artículo 10 del Decreto 4137 
de 2011 y el artículo 9° del Decreto 0714 de 2012 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 332 de la Constitución Política de Colombia, señala que el Estado es 

propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables.

Que el artículo 3º del Decreto ley 4137 de 2011 y el artículo 2º del Decreto 714 
de 2012, determinan que el objetivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos es el de 
administrar integralmente las reservas y recursos hidrocarburíferos de propiedad de la 
Nación, así como promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos 
hidrocarburíferos y contribuir a la seguridad energética nacional. 

Que el numeral 3 del artículo 10 del Decreto ley 4137 de 2011 y el numeral 3 artículo 
9º del Decreto 714 de 2012, establecen que la representación legal de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos, la ejerce el Presidente de la entidad.

Que el numeral 3 del artículo 4º del Decreto ley 4137 de 2011 y el numeral 3 
artículo 3° del Decreto 714 de 2012, prevén que es función de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos “(…) administrar los contratos y convenios de exploración y explotación 
de hidrocarburos de propiedad de la Nación, con excepción de los contratos de asociación 
que celebró Ecopetrol hasta el 31 de diciembre de 2003, así como hacer el seguimiento al 
cumplimiento de todas las obligaciones previstas en los mismos”.

Que al Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en calidad de representante 
legal, le corresponde la administración y gestión contractual, de los contratos y convenios 
suscritos por Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Que, en tal sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado que aquellas 
decisiones que comprometen contractualmente a la administración, le corresponden al jefe 
o representante legal de la entidad, por ser el funcionario a quien la ley ha otorgado de 
manera expresa la competencia para comprometerla contractualmente1. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política, precisó que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, posibilitando de 
esta manera el uso de la delegación como una herramienta para dinamizar y optimizar la 
función administrativa a cargo de las autoridades.

Que el artículo 9º de la Ley 489 de 1998 dispone que “las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, 
podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores 
o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. (…)”.
1 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, Sentencia del 

28 de febrero de 2013 Rad.: 25199, C. P.: Danilo Rojas Betancourt).
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Que el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, consagra el régimen de los actos del 
delegatario.

Que la Ley 489 de 1998, enunció los principios de la función administrativa, señalando 
que esta deberá desarrollarse conforme a los principios constitucionales, en particular los 
de buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Que mediante el Decreto 766 de 2012, se modificó la Planta de Personal de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, suprimiéndose cargos y creándose, entre otros, los empleos de 
Gerente de Proyectos o Funcional, Código G2 Grado 10, del Nivel Asesor. Dentro de los 
anteriores se encuentra el Empleo de Gerente de Asuntos Legales y Contratación. 

Que mediante Resolución número 411 de 2012, artículo 1°, numeral 1.4., se delegó en 
el Vicepresidente de Contratos de Hidrocarburos, la siguiente función relacionada con la 
administración de los Contratos y Convenios de Exploración y Producción de Hidrocarburos 
y los Contratos de Evaluación Técnica suscritos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos: 
“Adelantar desde su inicio hasta su culminación, los procedimientos administrativos de 
incumplimiento, imposición de multas y resolución de contratos, conforme las causales en 
ellos previstas, emitiendo los actos administrativos que correspondan”.

Que por medio de la Resolución número 149 de 2014, artículo 1°, se delegó en el 
Gerente de Asuntos Legales y Contratación, una función relacionada con la administración 
de los Contratos y Convenios de Exploración y Producción de Hidrocarburos y los 
Contratos de Evaluación Técnica suscritos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 
consistente en “Adelantar desde su inicio hasta su culminación los procedimientos de 
incumplimiento, imposición de multas y resolución de Contratos, conforme las causales 
en ellos previstas, emitiendo los actos administrativos que correspondan”. Por su parte, 
el artículo 2° de esta Resolución, dispuso directrices para adelantar la función delegada, 
entre ellas, la obligación, por parte del área competente encargada de la vigilancia de 
la obligación de donde se derive el posible incumplimiento, de presentar un informe 
detallado, y el acompañamiento de un funcionario de esta última en las audiencias que 
requieran celebrarse, lo anterior sin perjuicio de la posibilidad para el Gerente de Asuntos 
Legales y Contratación de actuar de oficio o por solicitud directa del Presidente de la 
Entidad.

Que el artículo 5° de la Resolución número 149 de 2014, señaló que “Lo dispuesto 
en la presente disposición, deja sin efectos la función delegada a la Vicepresidencia de 
Contratos de Hidrocarburos señalada en el numeral 1.4 de la Resolución 411 de 2012, por 
lo cual, se tiene derogado dicho numeral”.

Que por medio de la Resolución número 404 de 2017 “por la cual se establecen unos 
lineamientos en los Procesos Sancionatorios Administrativos a cargo de la Gerencia de 
Asuntos Legales”, se definieron unas directrices específicas para permitir a la Gerencia 
de Asuntos Legales y Contratación, contar con herramientas orientadas a optimizar la 
prestación del servicio y el cumplimiento de sus funciones.

Que por medio de la Resolución número 449 de 2019, se modificó la competencia 
del Gerente de Asuntos Legales y Contratación en lo relativo a la sustanciación de los 
procedimientos para la declaratoria de incumplimiento de los Contratos de Exploración y 
Producción de Hidrocarburos, Contratos de Evaluación Técnica, Convenios de Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos y Convenios de Explotación de Hidrocarburos suscritos 
por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, e igualmente se estableció que, en el desarrollo 
de tales actuaciones, se deben garantizar estrictamente el cumplimiento de los principios y 
reglas que hacen parte del debido proceso, de conformidad con lo estipulado en las minutas 
contractuales y convencionales y, en lo no previsto en ellas, se acuda a lo dispuesto en 
el artículo 29 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3°, numeral 
1 y artículos 34 a 45, y 47 a 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Que mediante la Resolución número 449 de 2019, se modificaron el título y el artículo 
1° de la Resolución número 149 de 2014 y, así mismo, se adicionó un artículo a esta 
última, que se identificó como artículo 2A. 

Que por medio de la Resolución número 182 de 2020, se asignó al Gerente de Asuntos 
Legales y Contratación, la función de adelantar en primera instancia los procedimientos 
para la declaración de incumplimiento en los Contratos de Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos, Contratos de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Contratos 
de Evaluación Técnica, Convenios de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
y Convenios de Explotación de Hidrocarburos suscritos por la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, e igualmente se estableció que, en el desarrollo de tales actuaciones, se 
deben garantizar estrictamente el cumplimiento de los principios y reglas que hacen parte 
del debido proceso, de conformidad con lo estipulado en las minutas contractuales y 
convencionales y, en lo no previsto en ellas, se acuda a lo dispuesto en el artículo 29 de la 
Constitución Política, en concordancia con el artículo 3°, numeral 1 y artículos 34 a 45, y 
47 a 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011). Según la Resolución número 182 de 2020, el Presidente de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, o quien este delegue, ejercerá la segunda instancia en los 
procedimientos para la declaración de incumplimiento allí referidos.

Que el artículo primero de la Resolución número 182 de 2020, señaló:
“Artículo 1º. Deróguese la Resolución número. 449 del 21 de agosto de 2019, con 

fundamento en las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución”.

Que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, introdujo un procedimiento especial, que 
deberá ser aplicado por todas las entidades estatales definidas como tal en el artículo 2° 
de la Ley 80 de 1993, para declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del 
mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula 
penal, en una única instancia.

Que según el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 (“Código General del Proceso”) que 
modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, “las leyes concernientes a la sustanciación 
y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben 
empezar a regir”.

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-619 de 2001, señaló: “Dado que el proceso 
es una situación jurídica en curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos son de 
aplicación general inmediata. En efecto, todo proceso debe ser considerado como una 
serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo final es la definición de una situación 
jurídica a través de una sentencia. Por ello, en sí mismo no se erige como una situación 
consolidada sino como una situación en curso.  Por lo tanto, las nuevas disposiciones 
instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan pronto entran en vigencia, sin 
perjuicio de que aquellos actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la 
ley antigua, sean respetados y queden en firme”.

Que en consideración del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la jurisprudencia del 
Consejo de Estado2, la aplicación de dicha disposición de la Ley 1474 de 2011, es general 
inmediata y con carácter retrospectivo.

Que para la aplicación del procedimiento contenido en el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011 y su armonización con el procedimiento contractual, no es necesaria la 
modificación contractual o el ejercicio de potestades excepcionales como la modificación 
o la interpretación unilateral del contrato, por cuanto la aplicación de dicha disposición 
es de carácter general inmediata, tiene efectos retrospectivos respecto de los contratos 
celebrados con anterioridad a su promulgación y su naturaleza es la de un procedimiento 
administrativo sancionatorio especial, lo que la hace una norma de orden público sobre la 
cual no se admite pacto en contrario.

Que con fundamento en lo anterior, se hace necesario efectuar la delegación de una 
función en única instancia, en el(la) Gerente de Asuntos Legales y Contratación, con 
el fin de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales y legales de la 
función administrativa, el debido proceso en la función a delegar, así como las directrices 
específicas conforme la ley que permitan ejercer la función a delegar con herramientas 
orientadas al cumplimiento del ordenamiento jurídico y a optimizar el ejercicio eficiente y 
eficaz de las funciones a cargo de la entidad.

Que con sujeción a lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 8º del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, 
el proyecto de la presente resolución se publicó en la página electrónica de la ANH por el 
término de dos (2) días calendario, entre el 22 de diciembre de 2020 y el 23 de diciembre 
de 2020; sin embargo, no hubo sugerencias, observaciones, comentarios ni propuestas de 
los interesados.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Deléguese en el(la) Gerente de Asuntos Legales y Contratación, una 
función relacionada con la administración de los Contratos de Exploración y Producción 
de Hidrocarburos, Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Contratos 
de Evaluación Técnica, Convenios de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
y Convenios de Explotación de Hidrocarburos suscritos por la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, que consiste en:

Adelantar en única instancia, desde su inicio hasta su culminación, los procedimientos 
de declaratoria de incumplimiento, imposición de multas o cualquier otra sanción que se 
establezca contractual o convencionalmente en los Contratos de Exploración y Producción 
de Hidrocarburos, Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Contratos 
de Evaluación Técnica, Convenios de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
y Convenios de Explotación de Hidrocarburos suscritos por la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, conforme las causales en ellos previstas, emitiendo los actos administrativos 
que corresponda.

Parágrafo. El alcance de la presente delegación no incluye lo referente a procedimientos 
sancionatorios relacionados con la función de fiscalización, establecidos en la 
reglamentación técnica de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

Artículo 2º. Para adelantar la función delegada, el(la) Gerente de Asuntos Legales y 
Contratación, gestionará en una única instancia los procedimientos para la declaración 
de incumplimiento total o parcial, la imposición de multas y la declaración de la 
terminación por incumplimiento, o cualquier otra sanción que se determine contractual o 
convencionalmente por incumplimiento conforme corresponda, garantizando estrictamente 
el cumplimiento de los principios y reglas del debido proceso y derecho de defensa, 
surtiéndose el procedimiento previo que se estipule en las correspondientes Minutas del 
Contrato o Convenio, o en su defecto en los reglamentos aplicables, ajustado, aplicado y 
seguido de manera armónica y sistemática por el procedimiento establecido en el artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011, o la disposición que la modifique, sustituya o complemente. 

2 (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Álvaro Namén Vargas, octubre 10 de 2013, 
Rad. 2157).
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Parágrafo. La aplicación armónica y sistemática del procedimiento previo que se 
estipule en las correspondientes Minutas del Contrato o Convenio, o en su defecto en 
los reglamentos aplicables, y del establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, 
o la disposición que la modifique, sustituya o complemente, conformarán un único 
procedimiento.

Artículo 3º. La decisión que pone fin al procedimiento de incumplimiento, tanto 
la que ordena su cierre como la que impone sanción, debe ser expedida mediante acto 
administrativo debidamente motivado y notificado al representante legal del contratista.

Artículo 4º. El Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos podrá en cualquier 
momento reasumir las funciones delegadas.

Artículo 5º. El(la) Gerente de Asuntos Legales y Contratación deberá mantener 
permanente y oportunamente informado al Presidente de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos sobre el cumplimiento y desarrollo de la función delegada en el artículo 
primero de esta Resolución.

Artículo 6º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
íntegramente las Resoluciones número 149 del 29 de enero de 2014 y 182 del 3 de abril 
de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Expedida en Bogotá, D. C., el 1º de febrero de 2021.
El Presidente,

José Armando Zamora Reyes
(C. F.).

Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 4 DE 2021
(enero 21)

por la cual se modifica y compila la reglamentación del destino del crédito agropecuario y 
rural, se definen sus beneficiarios, condiciones financieras y se adoptan otras disposiciones.

En ejercicio de las Leyes 16 de 1990, 101 de 1993, Decreto Ley números 663 de 1993, 
731 de 2002, 811 de 2003, 1731 de 2014, y los Decretos números 1313 de 1990 y 2371 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 216 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 

(Fuente Ley 16/90; artículo 1º), se crea el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario para 
proveer y mantener un adecuado financiamiento de las actividades del sector agropecuario, 
de conformidad con las políticas sectoriales establecidas en los planes y programas de 
desarrollo que adopte el Congreso o el Gobierno, cuyos objetivos principales son la 
formulación de la política de crédito para el sector agropecuario y la coordinación y 
racionalización del uso de sus recursos financieros.

Que de acuerdo con el artículo 219 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
(Fuente Ley 16/90; Artículo 2º), se entiende por “crédito de fomento agropecuario el que 
se otorga a favor de personas naturales o jurídicas, para ser utilizado en las distintas 
fases del proceso de producción y/o comercialización de bienes originados directamente 
o en forma conexa o complementaria, en la explotación de actividades agropecuarias, 
piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, afines o similares, y en la acuicultura. El crédito 
agropecuario se otorgará para la financiación de capital de trabajo, la inversión nueva o 
los ensanches requeridos en las actividades indicadas.”

“El crédito de fomento se destinará primordialmente para impulsar la producción en 
sus distintas fases, capitalizar el sector agropecuario, incrementar el empleo, estimular la 
transferencia tecnológica, contribuir a la seguridad alimentaria de la población urbana 
y rural, promover la distribución del ingreso, fortalecer el sector externo de la economía 
y mejorar las condiciones sociales y económicas del sector rural del país. Para tal fin, 
la programación del crédito se hará teniendo en cuenta las directrices que determinen 
el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, y el Ministerio de 
Agricultura”.

Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16 de 1990 y los Decretos números 1313 
de 1990, 2371 de 2015, y el EOSF, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario es el 
organismo rector del financiamiento del sector agropecuario y dentro de sus funciones está 
entre otros asuntos, los siguientes:

“Artículo 218 EOSF
(... )
b) Establecer las actividades, los costos y los porcentajes de estos últimos que 

podrán ser objeto de financiación por parte de las entidades que integran el Sistema 
Nacional de Crédito Agropecuario.

c) Fijar, dentro de los límites de carácter general que señale la Junta Directiva del 
Banco de la República, políticas sobre las tasas de interés que se cobrarán a los usuarios 

del crédito por parte de las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito 
Agropecuario.

d) Dictar los reglamentos para el control de los gastos o inversiones que se hagan 
con el producto de los créditos.

e) Aprobar, mediante normas de carácter general y con el voto favorable del 
Ministro de Agricultura, la refinanciación de los créditos otorgados por las entidades que 
integran el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario cuando se afecte negativamente la 
producción o se disminuya apreciablemente la inversión que se realizó con el crédito por 
la presencia, a su juicio, de razones de fuerza mayor o caso fortuito.

Las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario determinarán 
las políticas de refinanciación a los usuarios individualmente, siguiendo los lineamientos 
establecidos por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario cuando sea del caso.

f) Fijar las tasas y márgenes de redescuento de las operaciones que apruebe 
Finagro.

(... )”

i) Determinar anualmente el Plan Indicativo de Crédito Agropecuario y Rural.

(...).

“Artículo 220 EOSF

DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CRÉDITO AGROPECUARIO. <Fuente 
Ley 16/90; Artículo 26> La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario definirá las 
líneas de crédito que otorgarán las entidades que integran el Sistema Nacional de Crédito 
Agropecuario, y las instituciones bancarias y financieras debidamente autorizadas por la 
Superintendencia Bancaria, para conceder créditos con destino al sector agropecuario, 
afines y similares, tales como:

a) Para producción en sus distintas fases, en particular adquisición de insumos y 
capital de trabajo;

b) Para comercialización y mejoramiento de su infraestructura;

c) Para la adquisición de ganado vacuno destinado a la producción de leche y 
carne;

d) Para maquinaria agrícola;

e) Para construcción, adquisición o mejoramiento de vivienda rural;

f) Para adquisición y explotación de parcelas cualquiera que sea la forma que 
esta asuma, por parte de profesionales y técnicos especializados de conformidad con las 
normas que apruebe la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario;

g) Para mejoramiento de la infraestructura predial, en particular la adecuación de 
tierras;

h) Para el establecimiento de zoocriaderos y para la captura y transporte de los 
productos provenientes de la pesca y la acuicultura, sean estas marítimas o continentales;

i) Para plantación, conservación y explotación de los bosques y actividades afines 
o similares;

j) <Literal modificado por el artículo 4° de la Ley 1731 de 2014. El nuevo 
texto es el siguiente:> Para el establecimiento de cadenas de frío y en general para la 
transformación y conservación de productos agrícolas, pecuarios, apícolas, avícolas, de 
pesca, acuícolas y forestales;

k) Para estudios de factibilidad de proyectos agroindustriales, especialmente los 
que propendan por la conservación de alimentos y materias primas alimenticias, y

l) Para investigación en aspectos pecuarios, agrícolas, piscícolas y de acuicultura.

Parágrafo. Corresponde a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario definir los 
bienes y servicios que podrán financiarse con cada una de las clases de crédito de que trata 
el presente artículo”.

Que la Resolución número 2 de 2004 la CNCA autorizó la apertura de líneas de crédito 
de redescuento para Mipymes que desarrollen actividades agropecuarias y rurales en los 
términos de los Artículos 3° y 7° de la Ley 731 de 2002.

Que, en virtud de sus facultades, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 
expidió la Resolución 1 de 2016 que compiló las Resoluciones número 24 de 1993 y 
número 19 de 1994, que definieron lo relacionado con el control de inversión que deben 
realizar los Intermediarios Financieros sobre las inversiones que han financiado con el 
crédito agropecuario; la Resolución número 4 de 2001, modificada por las Resoluciones 
número 2 de 2002, 4 de 2004, 15 de 2012, 9 de 2013 y 13 de 2015, que definen el destino 
del crédito agropecuario; la Resolución número 10 de 2011, modificada por la Resolución 
número 11 de 2012, que creó y reglamentó los programas especiales de fomento y 
desarrollo agropecuario con encadenamiento y las Resoluciones números 11 y 16 de 2011, 
que reglamentaron los créditos para población víctima del conflicto armado, población 
reinsertada y población vinculada a los programas de desarrollo alternativo.

Que, en virtud de sus facultades, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 
expidió las resoluciones que se detallan a continuación, y que se pretenden modificar y 
compilar en la presente Resolución:
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• Resolución número 1 de 2016, “por medio de la cual se compila la reglamentación 
del destino del crédito agropecuario y rural, se definen sus beneficiarios, condiciones 
financieras y se adoptan otras disposiciones”;

• Resolución número 7 de 2017, “por la cual se Modifica la Resolución 04 de 
2017”, relacionada con las condiciones para los esquemas asociativos y esquemas de 
integración;

•  Resolución número 9 de 2017 “por medio de la cual se define un 
beneficiario de crédito agropecuario y rural, sus condiciones financieras y se adoptan 
otras disposiciones”, que adicionó a los departamentos, distritos, y municipios como 
beneficiarios de crédito, y modificó las condiciones financieras de los créditos;

• Resolución número 10 de 2017, “por la cual se adiciona una actividad financiable 
al Artículo 2° y se modifica el Artículo 3° de la Resolución número 1 de 2016 de la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario”, que adicionó las actividades financiables 
y modificó las actividades no financiables a través del crédito de fomento agropecuario y 
rural;

• Resolución número 16 de 2017, “por la cual se modifica la Resolución número 
1 de 2016, que modificó la definición de la población desmovilizada, reinsertada y 
reincorporada dentro de los beneficiarios del crédito;

• Resolución número 8 de 2018 “por la cual se modifica la Resolución número 
1 de 2016, por medio de la cual se compila la reglamentación del destino del crédito 
agropecuario y rural, se definen sus beneficiarios, condiciones financieras y se adoptan 
otras disposiciones” que incluyó la IBR como tasa posible para indexar las condiciones de 
los créditos del sector y definió estas condiciones financieras por tipo de productor;

• Resolución número 3 de 2019 “por la cual se establece una Línea Especial 
de Crédito para la Reactivación Agropecuaria destinada a la financiación de anticipos 
de las operaciones Forward celebradas a través de las Bolsas de Bienes y Productos 
Agropecuarios, Agroindustriales o de otros Commodities y se adoptan otras disposiciones”, 
que adicionó la definición y categoría de Integrador Bursátil Comprador como beneficiaria 
de crédito, y definió las condiciones financieras en DTF e IBR para este grupo;

• Resolución número 16 de 2019 “por la cual se modifica la Resolución número 
8 de 2018, por medio de la cual se modifica la Resolución número 1 de 2016”, que 
establece que las condiciones de crédito de cada obligación podrán establecerse entre el 
Intermediario Financiero y el beneficiario en DTF o IBR, pero a partir de 2021, solo se 
podrán pactar indexadas al IBR;

• Resolución número 2 de 2020 “por medio de la cual se modifica la Resolución 
1 de 2016, se modifican las tasas de redescuento a Intermediarios Financieros y se 
adoptan otras disposiciones”, que modifica el valor del redescuento para el microcrédito, 
transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”, la política del sector agropecuario y rural debe, por un 
lado, avanzar en la inclusión social y productiva de la población rural más vulnerable, y 
por otro, fomentar la competitividad del campo colombiano y fortalecer el desarrollo de 
la agroindustria, en el marco de la protección constitucional del sector agropecuario y de 
la producción de alimentos, y de la racionalización en el uso de los recursos del Sistema 
Nacional de Crédito Agropecuario, de acuerdo con la definición de crédito de fomento y 
sus objetivos, contemplados en los artículos 216 y 219 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero.

Que el proyecto de resolución por la cual se “Modifica y compila la reglamentación 
del destino del crédito agropecuario y rural, se definen sus beneficiarios, condiciones 
financieras y se adoptan otras disposiciones”, estuvo publicado en la página web de 
Finagro para comentarios.

Que el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario presentó 
ante sus miembros la Justificación Técnica y Jurídica de la presente resolución, la cual 
fue discutida en la reunión llevada a cabo el trece (13) de enero de dos mil veintiuno 
(2021), y que de acuerdo con la decisión adoptada por dicho organismo en esa sesión, 
el Secretario Técnico remitió el día 19 del mes de enero de 2021 a los miembros de la 
comisión nuevamente el documento justificativo con su respectiva resolución, para su 
consideración y decisión bajo el procedimiento de sesiones virtuales establecido en la 
Resolución número 24 de 2008 de la CNCA.

RESUELVE: 
CAPÍTULO PRIMERO

Destino del Crédito Agropecuario y Rural
Artículo 1°. Crédito de Fomento Agropecuario y Rural. Entiéndase por crédito de 

fomento agropecuario y rural el que se otorga a favor de personas naturales o jurídicas, 
para ser utilizado en las distintas fases del proceso de producción y/o comercialización de 
bienes originados directamente o en forma conexa o complementaria, en la explotación 
de actividades agropecuarias, piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, acuicultura, de 
zoocría y pesqueras, afines o similares, así como en el desarrollo de las actividades rurales 
mencionadas en el artículo 3° de la Ley 731 de 2002. El crédito agropecuario y rural se 
otorgará para la financiación de capital de trabajo, la inversión nueva o los ensanches 
requeridos en las actividades indicadas.

El crédito de fomento se destinará primordialmente para impulsar la producción en 
sus distintas fases, capitalizar el sector agropecuario, incrementar el empleo, estimular la 

transferencia tecnológica, promover prácticas de producción sostenibles, contribuir a la 
seguridad alimentaria de la población urbana y rural, promover la distribución del ingreso, 
fortalecer el sector externo de la economía y mejorar las condiciones sociales, económicas 
y de sostenibilidad del sector rural del país. Para tal fin, la programación del crédito se 
hará teniendo en cuenta las directrices que determinen el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, CONPES, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 2°. Actividades Financiables. El Crédito de Fomento Agropecuario y Rural 
se destinará a la financiación de las siguientes actividades, sin perjuicio de otras que defina 
la CNCA o la Ley.

• La siembra, sostenimiento y cosecha de especies vegetales.
• La producción pecuaria, piscícola, apícola, avícola, forestal, acuícola, de zoocría 

y pesquera, y su sostenimiento. Tratándose de zoocría, la misma se financiará en todas 
las actividades y líneas de acuerdo con la Ley 611 de 2000, por la cual se regula el 
manejo sostenible de la fauna silvestre y acuática, y el aprovechamiento de la misma y 
sus productos, el cual se podrá efectuar a través de cosecha directa o de zoocría de ciclo 
cerrado y/o abierto.

• La transformación y/o comercialización de productos nacionales en las distintas 
fases del proceso de producción y/o comercialización de bienes originados directamente 
o en forma conexa o complementaria, en la explotación de actividades agropecuarias, 
piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de zoocría, y pesqueras.

• La prestación de servicios de apoyo y/o complementarios a la producción 
primaria, de bienes originados en la explotación de actividades agropecuarias, piscícolas, 
apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de zoocría y pesqueras, su comercialización o 
transformación.

• Adquisición, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo
• Adecuación de tierras e infraestructura.
• Investigación en aspectos relacionados con actividades agropecuarias, piscícolas, 

apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de zoocría, y pesqueras.
• Las actividades rurales mencionadas en el artículo 3° de la Ley 731 de 2002.
• Microcrédito, a través de Capital de trabajo para actividades agropecuarias y 

rurales en los términos del artículo 3° de la Ley 731 de 2002 o la que la modifique o 
derogue.

• La constitución, compra o capitalización de personas jurídicas, para desarrollar 
dentro de su objeto, la actividad agropecuaria, piscícola, apícola, avícola, forestal, acuícola, 
de zoocría y pesquera, y las actividades rurales.

• La construcción o mejoramiento de vivienda rural.
• La normalización de operaciones de crédito dentro del SNCA de acuerdo con 

esta resolución.
• Compra y gastos para la formalización de la tierra de pequeños y medianos 

productores.
Parágrafo 1°. Encadenamientos Productivos. Podrán financiarse proyectos cuyo 

manejo integral involucre diversas actividades establecidas en esta resolución.
Parágrafo 2°. Compras de Cartera. Los Intermediarios Financieros podrán celebrar 

compras de cartera, entendida esta como la posibilidad que tiene el Intermediario Financiero 
de comprar una o varias obligaciones que un deudor tenga con el sistema financiero, que se 
encuentren vencidas o al día y registradas o redescontadas en Finagro.

Artículo 3°. Actividades no Financiables. No serán objeto de financiación la ganadería 
de lidia, los gallos de pelea, los cultivos ilícitos, tampoco serán financiables los costos 
judiciales que no se encuentren relacionados con la formalización de tierras.

Artículo 4°. Líneas de Crédito. Crédito para capital de Trabajo. Comprende la 
financiación de los costos y gastos operativos de los proyectos de la actividad productiva 
en los términos del presente artículo. Se proveerán a través de las siguientes líneas y las 
demás que cree la CNCA:

a) Producción agropecuaria, piscícola, apícola, avícola, forestal, acuícola, de 
zoocría y pesquera: Comprende la financiación de los costos y gastos operativos de 
la producción primaria, cuyos periodos productivos se ajusten al plazo de los créditos 
de capital de trabajo, representados entre otros destinos, por la preparación del terreno, 
adquisición de semillas e insumos, siembra y labores culturales, suministro y manejo de 
agua y energía para la actividad productiva, control fitosanitario y de malezas, recolección 
y almacenamiento, transporte, asistencia técnica, y contratación de servicios de apoyo 
especializados, al igual que la compra de alimentos balanceados, droga veterinaria y 
suplementos alimenticios, adquisición de herramientas y de otros bienes necesarios 
para la producción. También incluye la financiación de los costos y gastos operativos 
de comercialización y transformación de los productos, desarrollada directamente por el 
productor, como fase de su proceso de producción, dentro del concepto de encadenamiento 
productivo.

La comisión por la expedición de la garantía del Fondo Agropecuario de Garantías 
(FAG), y el IVA de esta, así como la prima del seguro agropecuario y el IVA correspondiente, 
y el costo de las operaciones de cobertura, podrán incluirse entre los costos financiables 
del proyecto productivo.
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También serán financiables los costos y gastos operativos asociados a la compra de 
animales para ceba o engorde y especies menores, y los incurridos durante el proceso de 
pesca extractiva.

b) Sostenimiento de la Producción: Comprende la financiación de los costos y 
gastos operativos de los proyectos ocasionados durante el período improductivo y los 
costos y gastos operativos de mantenimiento de especies vegetales de mediano y tardío 
rendimiento, asociados, entre otros, con la polinización, fertilización, asistencia técnica, 
control fitosanitario y de malezas, suministro de agua para riego, evacuación de sus excesos 
y recolección. Para cultivos ya establecidos y que se encuentren en periodo productivo, se 
podrán financiar los costos de su mantenimiento.

Así mismo, los costos y gastos operativos asociados al sostenimiento de explotaciones 
pecuarias, piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de zoocría y pesqueras.

c) Comercialización: Comprende la financiación de los costos y gastos operativos 
de proyectos de adquisición y mantenimiento de inventarios de productos nacionales 
de la producción agropecuaria, piscícola, apícola, avícola, forestal, acuícola, de zoocría 
y pesquera, y de los mismos productos transformados, incluidos los costos y gastos 
operativos de la actividad de comercialización de los productos adquiridos y de su 
mantenimiento, transporte y distribución; los servicios de apoyo, así como los anticipos 
que se otorguen a productores bajo esquemas de agricultura por contrato y los créditos 
otorgados a Integradores Bursátiles.

El valor financiado deberá utilizarse para la compra de productos agropecuarios, 
piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de zoocría o pesqueros, o para pago de 
proveedores o costos y gastos operativos, de acuerdo con lo establecido por Finagro con 
respecto a la antigüedad del gasto y con el plazo para ejecutar los proyectos, en cuyo caso 
se deberá verificar el pago a través del control y seguimiento a la utilización del crédito 
otorgado, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo Quinto de esta resolución.

Con el objeto de brindar liquidez para las actividades de comercialización, podrá 
financiarse la cartera de productos comercializados, a un plazo máximo equivalente al 
plazo del vencimiento de dicha cartera, sin superar el plazo general de los créditos de 
capital de trabajo de acuerdo con el proyecto presentado.

d) Transformación: Comprende la financiación de los costos y gastos operativos 
de proyectos de adquisición, mantenimiento y transformación de inventarios de productos 
nacionales de la producción agropecuaria, piscícola, apícola, avícola forestal, acuícola, 
de zoocría y pesquera, y la comercialización de los mismos productos transformados, 
incluidos los costos y gastos operativos de la actividad de transformación de los productos 
adquiridos y de su mantenimiento, distribución, transporte y comercialización; los 
servicios de apoyo, así como los anticipos que se otorguen a productores bajo esquemas 
de agricultura por contrato y los créditos otorgados a Integradores Bursátiles.

El valor financiado deberá utilizarse para la compra de productos agropecuarios, 
piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de zoocría o pesqueras, o para pago de 
proveedores o costos y gastos operativos, de acuerdo con lo establecido por Finagro con 
respecto a la antigüedad del gasto y con el plazo para ejecutar los proyectos, en cuyo caso 
se deberá verificar el pago a través del control y seguimiento a la utilización del crédito 
otorgado, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo Quinto de esta resolución.

Con el objeto de brindar liquidez para las actividades de transformación, podrá 
financiarse la cartera de productos transformados comercializados, a un plazo máximo 
equivalente al plazo del vencimiento de dicha cartera, sin superar el plazo general de los 
créditos de capital de trabajo de acuerdo con el proyecto presentado.

e) Bonos de Prenda: Comprende la financiación de inventarios de bienes 
agropecuarios de origen nacional o producto de su transformación, garantizados con la 
pignoración de estos, y soportados en un Certificado de Depósito de Mercancías expedido 
por un Almacén General de Depósito.

f) Servicios de Apoyo a la Producción: Comprende la financiación de proyectos 
para la adquisición de insumos y los costos y gastos operativos para la prestación y 
ejecución directa de servicios y labores de apoyo requeridos específicamente para 
desarrollar las actividades productivas, así como los requeridos para la comercialización 
y/o transformación de bienes nacionales de la producción agropecuaria y rural, así como 
la financiación de la cartera derivada de la prestación de tales servicios o labores.

También es financiable la adquisición de materias primas, y los costos y gastos 
operativos para la producción y distribución de insumos requeridos en las cadenas 
productivas agropecuarias, piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de zoocría 
o pesqueras y rurales, al igual que es financiable la producción de alimentos balanceados 
y/o las materias primas requeridas para su fabricación, droga veterinaria y suplementos 
alimenticios, así como la financiación de la cartera derivada de la prestación de tales 
servicios o labores.

Se deberá verificar la utilización de los valores financiados de acuerdo con los 
proyectos presentados, a través del control y seguimiento a la utilización del crédito 
otorgado establecido en el Capítulo quinto de esta resolución.

Con el objeto de brindar liquidez para las actividades de prestación de servicios, podrá 
financiarse la cartera, a un plazo máximo equivalente al plazo del vencimiento de dicha 
cartera, sin superar el plazo general de los créditos de capital de trabajo, con base en el 
proyecto presentado.

g) Los costos y gastos operativos para desarrollar las actividades rurales 
definidas	 en	 el	Artículo	 3°	 de	 la	 Ley	 731	 de	 2002. Tales como el turismo rural y 
ecológico, la producción de artesanías, la pequeña minería, la transformación de metales y 
piedras preciosas, incluyendo las actividades de mercadeo, transformación de productos y 
prestación de servicios directos que requieran.

h) Actividades rurales por medio de microcrédito. El capital de trabajo requerido 
por pequeños productores o microempresarios para desarrollar todas las actividades 
rurales por medio de la línea de microcrédito, con monto máximo equivalente a 25 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, sin que, en ningún tiempo, el saldo de capital para un 
sólo deudor sobrepase de dicha suma.

Artículo 5°. Líneas de Crédito. Crédito para Inversión. Las operaciones de crédito de 
la línea deben dirigirse al financiamiento de los costos y gastos operativos de los proyectos 
de inversión requeridos para el desarrollo de la actividad productiva agropecuaria, 
piscícola, apícola, avícola, forestal, acuícola, de zoocría y pesquera, representados en uno 
o varios de los siguientes conceptos: Plantación y siembra de cultivos de mediano y tardío 
rendimiento; siembra y/o mejoramiento de pastos y forrajes; adquisición de animales 
para cría; construcción de infraestructura y la adquisición de maquinaria y equipos para 
la producción, comercialización y transformación; adecuación de tierras; infraestructura 
y equipos para servicios de apoyo; y otras actividades como construcción de vivienda 
rural, adquisición de tierra de uso agropecuario, creación y capitalización de empresas, 
implementación de sistemas de gestión y obtención de certificaciones, entre otros. Se 
proveerá a través de las siguientes líneas y las demás que cree la CNCA:

a) Plantación y Mantenimiento: Comprende la financiación de los costos y gastos 
operativos incurridos para el establecimiento y manejo de especies vegetales de mediano 
y tardío rendimiento; asociados, entre otros, con la preparación y adecuación del suelo, 
la siembra o plantación, la fertilización, la asistencia técnica, el control de malezas y 
fitosanitario, construcción de infraestructura y adquisición e instalación de equipos para el 
suministro de agua para riego y la evacuación de sus excesos, obras viales intraprediales, 
y su sostenimiento, y adquisición de bienes y servicios necesarios para el establecimiento 
y manejo de los cultivos. También incluye la financiación de los costos y gastos operativos 
de comercialización y transformación de los productos, desarrollada directamente por el 
productor, como fase de su proceso de producción, dentro del concepto de encadenamiento 
productivo.

De manera complementaria, se podrá financiar otra actividad productiva para el 
sostenimiento de los periodos improductivos, a través de una línea de capital de trabajo.

b) Compra de Animales: Comprende la financiación de la adquisición de animales 
de labor, reproductores y pie de cría puro o comercial de ganado bovino y bufalino, 
especies pecuarias menores, avícolas, porcícolas, acuícolas, zoocría, equinas (caballares, 
mulares y asnales); y la retención de vientres bovinos y bufalinos.

c) Maquinaria y Equipo: Comprende la financiación de la adquisición, 
reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos nuevos, nacionales e importados 
y usados existentes en el mercado, también su reparación, instalación y mantenimiento 
e infraestructura requerida para su conservación y manejo, para su utilización directa en 
la producción agropecuaria, piscícola, apícola, avícola, forestal, acuícola, de zoocría y 
pesquera.

d) Adecuación de tierras e infraestructura: Comprende la financiación de 
proyectos y actividades cuya finalidad sea mejorar la condición física y química de los 
suelos, la dotación de sistemas de regadío, avenamiento, y de control de inundaciones, 
drenajes, infraestructura y equipos para el manejo del recurso hídrico en proyectos 
agropecuarios, piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de zoocría y pesqueros, 
y la infraestructura requerida para los procesos de producción.

e) Infraestructura para la Transformación y/o Comercialización: Comprende 
la financiación de proyectos y actividades orientadas a la construcción o adquisición 
de infraestructura y la dotación de maquinaria y equipos nuevos y usados para el 
almacenamiento, procesamiento, limpieza, empaque, conservación y/o comercialización 
de la producción agropecuaria, piscícola, apícola, avícola, forestal, acuícola, de zoocría 
y pesquera, y el manejo del producto elaborado, requerida para realizar los procesos de 
comercialización y transformación de productos agropecuarios.

f) Infraestructura de Servicios de Apoyo. Comprende la financiación de proyectos 
y actividades dirigidos a la infraestructura y dotación de maquinaria y equipos nuevos y 
usados, requeridos para la prestación de servicios técnicos y de apoyo a la producción 
agropecuaria, piscícola, apícola, avícola, forestal, acuícola, de zoocría y pesquera, así 
como los requeridos para la comercialización y/o transformación de bienes nacionales de 
la producción citados, y para la producción y comercialización de insumos.

g) Investigación: Comprende la financiación de infraestructura, la adquisición de 
bienes y equipos y la realización de estudios de factibilidad en proyectos orientados a la 
innovación y mejoramiento de las condiciones técnicas de la producción y comercialización 
agropecuaria, piscícola, apícola, avícola, forestal, acuícola, de zoocría y pesquera, y la de 
transformación de dichos productos, así como estudios sobre sostenibilidad y bioseguridad 
de la producción y su comercialización.

h) Vivienda rural: Comprende la financiación de la adquisición, construcción 
y mejora de la vivienda rural, incluidos los costos de dotación de servicios públicos 
domiciliarios.
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i) Compra de tierras: Comprende el financiamiento de la compra y formalización 
de tierras para su utilización en la producción de bienes agropecuarios y actividades 
rurales, los gastos de documentación del predio, estudios jurídicos y técnicos, verificación 
de campo, gastos procesales y de representación jurídica, trámites notariales y de registro, 
impuestos del predio, e impuestos propios del proceso de compra y/o formalización de la 
tierra.

j) Capitalización y creación de empresas: Comprende la financiación de aportes 
para la constitución, adquisición o incremento del capital social de personas jurídicas, para 
ser utilizado en la producción, comercialización o transformación agropecuaria, piscícola, 
apícola, avícola, forestal, acuícola, de zoocría y pesquera, o en las actividades rurales 
mencionadas en el Artículo 3° de la Ley 731 de 2002, a través de cualquiera de las líneas 
definidas en esta resolución.

k) Infraestructura y Equipos para Actividades Rurales: Comprende el 
financiamiento de la Infraestructura y la adquisición de maquinaria y equipos nuevos y 
usados para desarrollar las actividades rurales mencionadas en el artículo 3° de la Ley 
731 de 2002, tales como el turismo rural y ecológico, las artesanías, la pequeña minería, 
la transformación de metales y piedras preciosas, incluyendo las actividades de mercadeo, 
transformación de productos y prestación de servicios que se requieran.

l) Certificaciones: Comprende la financiación de los costos y gastos asociados 
a procesos de certificación por organismos especializados, nacionales o internacionales, 
en buenas prácticas, certificaciones de calidad o de origen, certificaciones de producción 
sostenible, y en normas regulatorias para la inocuidad en procesos de transformación de 
productos agropecuarios para la producción de alimentos.

CAPÍTULO SEGUNDO
Beneficiarios

Artículo 6°. Beneficiarios. Son las personas que pueden acceder al financiamiento 
de las actividades agropecuarias o rurales, enunciadas en esta resolución, a través de los 
diferentes Intermediarios Financieros y que se clasifican así:

a) Pequeño Productor. El Pequeño Productor se encuentra definido por el Decreto 
1071 de 2015 modificado por el Decreto número 691 de 2018.

Se tendrá en cuenta la definición de Pequeños Productores para los créditos que tramiten 
estas personas que se encuentren dentro de Zonas de Reserva Campesinas creadas por la 
Ley 160 de 1994, así como para las nuevas zonas especiales que el Gobierno nacional 
determine para el desarrollo agropecuario y rural.

Parágrafo 1°. Para el caso de los beneficiarios de Reforma Agraria, el valor de la tierra 
no será computable dentro de los activos totales.

Parágrafo 2° Podrán ser beneficiarios del crédito destinado a Pequeños Productores 
las Empresas Comunitarias, las Asociaciones de Usuarios de Reforma Agraria, del Plan 
Nacional de Rehabilitación y del programa DRI u otras modalidades de asociación 
o integración de productores, siempre y cuando todos sus miembros clasifiquen 
individualmente como Pequeños Productores.

b) Los Jóvenes Rurales. Definidos como personas naturales que tengan entre 18 y 
28 años, con activos que no superen el 70% de los definidos para Pequeño Productor.

c) Mujer Rural. Se define de acuerdo con lo establecido en la Ley 731 de 2002 y 
para sus efectos será aquella cuyos activos totales no superen el 70% de los definidos para 
los Pequeños Productores.

d). Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP). 
Definidas en la Ley 70 de 1993.

e) Mediano Productor. Aquel que no clasifique como Pequeño Productor y cuyos 
activos totales sean inferiores o iguales al equivalente a cinco mil salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (5.000 SMMLV).

f) Gran Productor. Aquel cuyos activos totales sean superiores al equivalente a 
cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (5.000 SMMLV). 

g) Población	 Calificada	 como	 Víctima. Persona natural que califique como 
Víctima en los términos de la Ley 1448 de 2011, que se encuentre inscrita en el Registro 
Único de Víctimas que realiza la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas o quien haga sus veces.

h) Población Desmovilizada, Reinsertada y Reincorporada. Personas que 
se encontraban al margen de la ley pero que abandonaron las armas y se reinsertaron o 
reincorporaron a la vida civil, que cuenten con certificación del Comité Operativo para 
la Dejación de las Armas (CODA) o de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o 
quienes hagan sus veces.

i) Población Vinculada al PNIS. Población que se encuentra vinculada al 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), o quien haga 
sus veces.

j) Esquemas Asociativos y Esquemas de Integración: Son aquellos que cuenten 
con asistencia técnica, economías de escala, comercialización de la producción esperada en 
condiciones acordes con los mercados, y con mecanismos que propicien el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo de las partes, incluidas las financieras, que cumplan con lo 
siguiente:

• Esquemas Asociativos: son aquellos integrados por asociaciones, cooperativas 
o por organizaciones del sector solidario, cuyo objeto sea la producción, comercialización 

o transformación agropecuaria, piscícola, apícola, avícola, forestal, acuícola, de zoocría, 
pesquera, o el desarrollo de las actividades rurales mencionadas en el Artículo 3 de la Ley 
731 de 2002, que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones, quienes pueden ser 
responsables del pago del crédito u organizar esquemas de responsabilidad individual de 
sus asociados:

i) En el caso de siembra, que se agrupen productores agropecuarios y que por 
lo menos el 50% del área a sembrar con el crédito solicitado corresponda a Pequeños 
Productores.

ii) En otras actividades, que por lo menos el 50% del número de asociados o 
cooperados clasifiquen como Pequeños Productores.

Los Esquemas Asociativos podrán tener participación de Medianos y Grandes 
Productores, con sujeción a las condiciones establecidas respecto del porcentaje de 
participación de Pequeños Productores.

Los Pequeños y Medianos Productores vinculados a esquemas asociativos podrán 
de forma individual obtener las tasas definidas para este esquema. Para ello deberá 
demostrarse que sus unidades productivas se encuentran vinculadas a los programas de la 
respectiva organización con asistencia técnica.

• Esquemas de Integración: Son aquellos estructurados por una persona natural o 
jurídica denominada Integrador, quien será el responsable del pago del crédito, en beneficio 
de Pequeños y Medianos Productores integrados en el esquema, quien deberá disponer de 
la capacidad administrativa y servicio de asistencia técnica, y quien será responsable de 
estructurar los proyectos de comercialización de la producción que se obtenga a través del 
sistema.

El integrador deberá seleccionar y vincular como beneficiarios del programa asociativo 
a los Pequeños y/o Medianos Productores que se denominarán integrados, para llevar a 
cabo las inversiones objeto de financiación.

k) Departamentos, Distritos, y Municipios. Corresponden a las personas jurídicas 
de derecho público autorizadas mediante la Ley 617 de 2000. Para los beneficiarios 
definidos como Departamentos, Distritos y Municipios, los créditos sólo podrán 
concederse para los destinos que en el Manual de Servicios de Finagro se clasifiquen 
en: Infraestructura y Adecuación de Tierras; Infraestructura, Maquinaria y Equipos para 
Transformación y Comercialización; Infraestructura, Maquinaria y Equipos para Servicios 
de Apoyo; Adquisición de Maquinaria, Implementos y Equipos para la producción; y para 
la Prestación de Asistencia Técnica a los productores agropecuarios, piscícolas, apícolas, 
avícolas, forestales, acuícolas, de zoocría y pesqueros. Las inversiones financiadas a 
Departamentos, Distritos y Municipios no tendrán acceso al ICR ni a las Líneas Espéciales 
de Crédito con tasa subsidiada.

Los Intermediarios Financieros en la evaluación de las solicitudes de crédito que 
presenten a su consideración tos Departamentos, Distritos y Municipios, deberán tener en 
cuenta lo establecido en las Leyes 358 de 1997, 617 de 2000 y 819 de 2003, sus decretos 
reglamentarios y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. En estos casos, 
se tendrá en cuenta la capacidad de endeudamiento de los Departamentos, Distritos y 
Municipios, y para el otorgamiento de garantías, incentivos y seguros asociados al 
crédito agropecuario y rural en el cual sean beneficiarios los Departamentos, Distritos y 
Municipios, se tendrá en cuenta su clasificación por nivel de activos.

1) Integrador Bursátil Comprador. Persona natural o jurídica que participe en 
operaciones Forward o con anticipo, en calidad de comprador de productos agropecuarios, 
piscícolas, apícolas, avícolas, forestales, acuícolas, de zoocría y pesqueros, que se realicen 
en las Bolsas de Bienes de estos productos o de los mismos trasformados, o de otros 
Commodities.

m) Microempresario. Personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos 
establecidos en el Decreto número 957 de 2019 o en las normas que lo modifiquen, que 
tengan activos iguales a los definidos para pequeño productor, y que sus ingresos en el año 
anterior a la solicitud de crédito sean iguales o inferiores al equivalente a 23.563 UVT.

Parágrafo. Para efectos del literal h, en las resoluciones expedidas por la Comisión 
Nacional de Crédito Agropecuario donde se ha hecho referencia a la categoría Población 
Desmovilizada y Reinsertada, entiéndase incluida a la población Reincorporada, conforme 
a las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia, en virtud de 
lo señalado en el parágrafo del artículo 21 del Decreto Ley número 899 de 2017.

Parágrafo Transitorio. Considerando que de acuerdo con el artículo 6° de la Ley 2071 
de 2020, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la 
reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuicola, forestal y agroindustriales, la 
definición de pequeño productor agropecuario y otros tipos de productores deben definirse 
por la CNCA, los tipos de productor referidos en esta resolución se mantendrán vigentes 
hasta que la CNCA ejerza su función de acuerdo con la Ley 2071 de 2020 citada.

CAPÍTULO TERCERO
Condiciones Financieras

Artículo 7°. Condiciones financieras: Las condiciones financieras de los créditos 
nuevos podrán estar indexadas a la DTF o al IBR, en los siguientes términos:

a) Condiciones financieras en DTF:
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i. Para efectos de determinar la tasa se toma la DTF efectiva anual (e.a.).
b) Condiciones financieras en IBR:

i. Para la liquidación de los intereses se deben aplicar los lineamientos que para el 
efecto establezca Finagro.

ii. Cualquier operación originada con tasa IBR o DTF se deberá normalizar con la 
misma tasa de referencia.

iii. Para el caso de las operaciones originadas en DTF antes del 31 de diciembre 
de 2020, el Intermediario Financiero podrá pactar libremente con el beneficiario la tasa 
de referencia a aplicar (DTF o IBR), cuando se trate de una consolidación de pasivos, 
entendida como reestructuración según la definición contenida en el artículo 9° de la 
presente resolución

Parágrafo 1°. Cuando el plazo del crédito sea superior a diez (10) años, los puntos 
adicionales a la tasa de indexación, podrán acordarse libremente entre el beneficiario del 
crédito y el Intermediario Financiero.

Parágrafo 2°. Los Intermediarios Financieros y beneficiarios del crédito podrán 
acordar la capitalización de intereses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2º de la Resolución 17 de 2007 de la Junta Directiva del Banco de la República y sus 
modificaciones.

Parágrafo 3°. De manera excepcional, y sólo aquellos Intermediarios Financieros 
que presenten dificultades para registrar sus operaciones en IBR debido a retrasos en los 
ajustes de sus plataformas tecnológicas, previa justificación ante Finagro, podrán pactar las 
condiciones financieras de sus colocaciones en DTF o IBR, en los términos establecidos 
en la presente resolución y en la reglamentación que expida Finagro, hasta el 30 de abril 
de 2021.

Artículo 8°. Monto de préstamos a pequeño productor. El monto máximo de 
préstamos con destino a un Pequeño Productor no podrá exceder del 70% de los activos 
que constituyen la base para su definición. Este monto se aplicará igualmente para créditos 
que se concedan a productores calificados como Mujer Rural, a programas para Población 
Calificada como Víctima, Población Desmovilizada, Reinsertada o Reincorporada, 
Comunidades Negras, Jóvenes Rurales y Población Vinculada al PNIS.

Cuando estos productores se asocien entre sí, el monto máximo de crédito será el que 
resulte de multiplicar el número de asociados por el valor máximo de crédito a un Pequeño 
Productor, establecido en el 70% de los activos que constituyen la base para su definición.

CAPÍTULO CUARTO
 Normalización

Artículo 9°. Normalización. Los Intermediarios Financieros podrán normalizar las 
operaciones de crédito que hayan concedido en condiciones Finagro, de acuerdo con los 
siguientes términos:

Modificación. Serán aquellas operaciones que sean modificadas en las condiciones 
originalmente pactadas de los créditos con el fin de permitirle al deudor la atención 
adecuada de su obligación ante el potencial o real deterioro de su capacidad de pago, sin 
que estos ajustes sean considerados como una reestructuración en el alcance definido por 
la Superintendencia Financiera. (Capítulo II, numeral 1.3.2.3.3.1 Circular Básica Contable 
y Financiera de la Superintendencia Financiera y demás normas que lo modifiquen o 
adicionen).

Reestructuración. Se entiende por reestructuración de un crédito cualquier mecanismo 
excepcional, instrumentado mediante la celebración y/o ejecución de cualquier negocio 
jurídico, que tenga por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin 
de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación ante el real deterioro de su 
capacidad de pago (Capítulo II, numeral 1.3.2.3.3.1 Circular Básica Contable y Financiera 
de la Superintendencia Financiera y demás normas que lo modifiquen o adicionen).

Refinanciación	 (MADR). Se entiende por refinanciación el nuevo registro de una 
operación a un usuario con las mismas condiciones de la restructuración, con la posibilidad 
de incluir los intereses de mora hasta por 90 días, siempre y cuando exista perturbación del 
pago por la ocurrencia de una situación económica crítica certificada por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).

Tratamiento Especial para las Víctimas. Tratamiento especial de las obligaciones 
por secuestro o victimización de sus titulares: Cuando con posterioridad al otorgamiento 
de un crédito registrado en Finagro, el deudor sea objeto de secuestro o victimización, 
los Intermediarios Financieros podrán, previa cancelación de la operación cuando a ello 
haya lugar y por el tiempo que determine en cada caso la legislación respectiva, conceder 
al deudor que acredite su condición de secuestrado o víctima, beneficios en materia de 
interrupción de plazos y términos de vencimiento de obligaciones vigentes, derivadas 
de créditos agropecuarios y rurales. Para conservar la garantía de estas operaciones, el 
Intermediario Financiero deberá cancelar el registro de la operación utilizando la causal 
correspondiente (cancelación secuestrados/desplazados y trámites concursales) y efectuar 
un nuevo registro por cartera agropecuaria.

Artículo 10. Reestructuraciones y Modificaciones. Cuando se haga necesario 
reestructurar o modificar las operaciones de crédito, los activos que se tendrán en cuenta 
serán los mismos que tenían dichos productores al momento en que se les otorgó el crédito 
original objeto de normalización.

CAPÍTULO QUINTO
Control de Inversión y Seguimiento

Artículo 11. Control de gastos e inversiones. Están obligados a efectuar el control de 
gastos e inversiones e informar a Finagro sobre sus resultados, todos los Intermediarios 
Financieros que otorguen créditos en condiciones Finagro.

Parágrafo Transitorio: Teniendo en cuenta las metodologías desarrolladas por los 
Intermediarios y validadas por Finagro, la Secretaría Técnica presentará a consideración 
de la CNCA, a más tardar el 15 de abril de 2021, una propuesta de reglamentación del 
control de las líneas de capital de trabajo, inversiones y normalización de cartera de que 
trata la presente Resolución.

La mencionada propuesta deberá considerar, entre otros, criterios de representatividad 
estadística y los costos de su implementación para intermediarios, productores y demás 
beneficiarios, así como la incidencia de los mismos en las colocaciones de crédito.

Artículo 12. Muestra: El control de los gastos e inversiones se efectuará sobre una 
muestra de las operaciones realizadas anualmente de acuerdo con la metodología validada 
por Finagro, la cual será mínimo del 10% y deberá contener una muestra representativa 
de todos los departamentos, tipos de productores, actividades productivas y de todas las 
líneas de capital de trabajo e inversión establecidas.

En las líneas de capital de trabajo, al momento de registrarse la operación, los 
intermediarios estarán obligados a informar de manera específica, el destino de los 
recursos, y a soportar su utilización durante el plazo del crédito con base en el proyecto 
productivo objeto de financiación.

El Intermediario Financiero deberá tener presente el número de proyectos objeto de 
financiación, los cuales serán objeto del control de inversiones sobre la utilización de 
los recursos para el pago de los costos y gastos operativos de la actividad productiva, de 
comercialización, transformación o de servicios de apoyo.

Parágrafo Transitorio. La muestra y demás condiciones a las que se refiere el presente 
Artículo se mantendrán vigentes hasta la expedición del Reglamento para el control de 
gastos e inversiones por parte de la CNCA, conforme a lo establecido en el literal d) del 
artículo 218 del EOSF.

CAPÍTULO SEXTO
Otras Disposiciones

Artículo 13. Autorización a Finagro. Finagro deberá adoptar las medidas necesarias 
que procuren la debida operatividad de lo dispuesto en la presente Resolución y expedir la 
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Circular respectiva, dentro de la cual se encuentra la determinación de la antigüedad del 
gasto para financiación, considerada en su Manual de Servicios.

Artículo 14. Periodo de transición. Con el objeto de que sea socializada esta Resolución 
y se adopten los cambios operativos y tecnológicos que implica, se establece un periodo 
de transición de 3 meses para su aplicación, contados a partir de su entrada en vigencia.

Artículo 15. Seguimiento. El Secretario Técnico elaborará informes mensuales con 
base en la información estadística de Finagro, que presentará con la misma periodicidad 
a los miembros de la CNCA, sobre la ejecución de las colocaciones en las diferentes 
actividades y líneas establecidas en esta resolución, identificando su variación.

Artículo 16. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga todas las que le sean contrarias, pero sus efectos aplicarán a partir de la fecha en 
que Finagro expida la Circular que procure la debida operatividad de lo aquí resuelto, y 
vencido el periodo de transición establecido.

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de enero de 2021.
El Presidente,

Rodolfo Enrique Zea Navarro.
El Secretario Técnico,

David Guerrero Pérez.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000544 DE 2021

 (enero 29)
por la cual se efectúa una ubicación, se dan por terminados un encargo y un nombramiento 
de carácter provisional, se efectúa un nombramiento provisional y se designa una jefatura.

El Director General de la UAE – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en 
uso de las facultades conferidas en los artículos 19 y 20 del Decreto número 1072 de 1999 
y los artículos 19, 20, 22, 23, 64, 66, 67, 68 del Decreto números 071 del 24 de enero de 
2020, y

CONSIDERANDO:
Que se identificó en la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, la necesidad 

de efectuar la designación en la jefatura del Grupo Interno de Trabajo de Control de 
Obligaciones de la División de Gestión de Recaudo.

Que, identificada la necesidad antes mencionada se adelantó el proceso de evaluación 
y selección a través de evaluación de competencias laborales, gerenciales, técnicas, éticas 
y comportamentales, entre otras, y como resultado de este se determinó que la funcionaria 
que será designada como jefe en aplicación del principio del mérito es Érika Isabel 
Monsalve Castrillón, identificada con cédula de ciudadanía número 43.158.748.

Que mediante Resolución número 1774 del 9 de marzo de 2016, se efectuó un encargo 
en el empleo Gestor I Código 301 Grado 01, en el Grupo Interno de Trabajo de Devoluciones 
de la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, 
posteriormente ubicada en el Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad de la misma 
División de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a la funcionaria Érika Isabel 
Monsalve Castrillón, identificada con cédula de ciudadanía número 43.158.748, cargo del 
cual tomó posesión según Acta número 45 del 11 de marzo de 2016.

Que para efectos de realizar la designación de jefatura del Grupo Interno de Trabajo de 
Control de Obligaciones de la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional 
de Impuestos de Medellín a la Funcionaria Érika Isabel Monsalve Castrillón, se hace 
necesario dar por terminado el encargo en el empleo Gestor I Código 301 Grado 01 Perfil 
del Rol SC3040 “Gestor I de Recaudación en Seccionales”, código de ficha actual “CT- 
CR-3008” – Subproceso de Administración de Cartera, Recaudo - Devoluciones Tipo de 
Vacante definitiva, dado que la designación de jefatura y el encargo son dos situaciones 
administrativas que no pueden coexistir.

Que en razón a lo anterior y a partir de la fecha en que la servidora Érika Isabel 
Monsalve Castrillón reasuma las funciones del empleo del cual es titular, deberá darse 
por terminado el nombramiento provisional efectuado mediante Resolución número 584 
del 3 de febrero de 2017, al servidor Luis Daniel Pulgarín Laverde, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 98.704.484, en el empleo Facilitador III Código 103 Grado 
03 Perfil del Rol FC1002 “Facilitador III de Procesos”, Código de ficha actual “TP- DE-
1015” – Subproceso Todos los procesos, ubicado en la División de Gestión de Recaudo 
de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín y posteriormente ubicado en el 
Grupo Interno de Trabajo de Documentación del Despacho de la Dirección Seccional de 
Impuestos de Medellín de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales.

Que en la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos 
de Medellín, a la fecha se encuentra en vacancia definitiva un empleo como FACILITADOR 
III CÓDIGO 103 GRADO 03, empleo TP-DE-1015, el cual por necesidades del servicio 
requiere ser provisto mediante nombramiento en provisionalidad, razón por la que agotado 
el procedimiento establecido para la provisión transitoria mediante encargo no fue posible 
proveerlo, se encuentra pertinente nombrar en él a Luis Daniel Pulgarín Laverde.

Que el artículo 23 del Decreto número 071 del 24 de enero de 2020, establece que 
“…el Director General de la DIAN, mediante resolución motivada, podrá dar por 
terminados encargos o disponer el retiro del servicio de un empleado vinculado mediante 
nombramiento provisional”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. A partir de la fecha de posesión de la designación como jefe del Grupo 
Interno de Trabajo de Control de Obligaciones de la División de Gestión de Recaudo de 
la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, dar por terminado el encargo efectuado 
mediante Resolución número 1774 del 9 de marzo de 2016, en el empleo Gestor I Código 
301 Grado 01 Perfil del Rol SC3040 “Gestor I de Recaudación en Seccionales”, código 
de ficha actual “CT-CR-3008” – Subproceso de Administración de Cartera, Recaudo 
- Devoluciones, con ubicación en el Grupo Interno de Trabajo de Devoluciones de la 
División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, 
posteriormente ubicada en el Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad de la misma 
División de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a la funcionaria Érika Isabel 
Monsalve Castrillón, identificada con cédula de ciudadanía número 43.158.748, 
reasumiendo las funciones del empleo Facilitador III Código 103 Grado 03 del cual es 
titular, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º. Ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Control de Obligaciones de 
la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín 
y designar funciones como JEFE de la misma, a Érika Isabel Monsalve Castrillón, 
identificada con cédula de ciudadanía número 43.158.748, actual Facilitador III Código 
103 Grado 03.

Artículo 3º. A partir de la fecha en que la funcionaria a que refiere el artículo 1° de la 
presente resolución reasuma las funciones del cargo del cual es titular, dar por terminado el 
nombramiento provisional efectuado mediante Resolución número 584 del 3 de febrero de 
2017, al servidor Luis Daniel Pulgarín Laverde, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 98.704.484, actual Facilitador III Código 103 Grado 03 Perfil del Rol FC1002 
“Facilitador III de Procesos”, Código de ficha actual “TP-DE- 1015” – Subproceso Todos 
los procesos, ubicado en la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional 
de Impuestos de Medellín y posteriormente ubicado en el Grupo Interno de Trabajo de 
Documentación del Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín de la 
Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 4º. Nombrar con carácter provisional en el empleo de FACILITADOR III 
CÓDIGO 103 GRADO 03, empleo TP-DE-1015 y ubicar en la División de Gestión 
de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Luis Daniel 
Pulgarín Laverde, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.704.484, por el 
término que la vacante permanezca definitiva.

Artículo 5º. Comunicar a través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección 
de Gestión de Recursos Físicos, el contenido de la presente resolución y enviarle copia de la 
misma a la servidora: Érika Isabel Monsalve Castrillón al correo electrónico institucional, 
e informarle que para iniciar el desempeño de sus funciones como Jefe del Grupo Interno 
de Trabajo de Control de Obligaciones de la División de Gestión de Recaudo de la 
Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, deberá tomar posesión de la ubicación 
y la designación de jefatura, en los términos descritos en el párrafo 2° del artículo 67 del 
Decreto Ley 071 de 2020.

Artículo 6°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión 
de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución al funcionario Luis 
Daniel Pulgarín Laverde, al correo electrónico institucional, e informarle que deberá tomar 
posesión del empleo en el cual fue nombrado, en los términos descritos en el Artículo 
2.2.5.1.7 del Decreto número 1083 del 26 de mayo de 2015.

Artículo 7º. El nombramiento efectuado es susceptible de reclamación en los términos 
del artículo 22 del Decreto Ley 071 de 2020 y para el efecto la presente Resolución a 
solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la DIANNET.

Artículo 8º. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución al Despacho de la 
Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, al GIT de Personal o quien haga sus veces 
en esa Dirección Seccional, al Despacho y las Coordinaciones de Provisión y Movilidad 
de Personal, de Nómina e Historias Laborales de la Subdirección de Gestión de Personal 
y a la persona que proyecta el presente acto administrativo.

Artículo 9º. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente Resolución.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
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Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de enero de 2021.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000547 DE 2021

(enero 29)
por la cual se dan por terminados un encargo y un nombramiento de carácter provisional, 

se efectúa un nombramiento provisional y se designa una jefatura.
El Director General de la UAE – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en 

uso de las facultades conferidas en los artículos 19, 20, 22, 23, 64, 66, 67, 68 del Decreto 
número 071 del 24 de enero de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que se identificó en la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, la necesidad de 

efectuar la designación en la jefatura del Grupo Interno de Trabajo de Control Cambiario 
de la División de Gestión de Fiscalización.

Que, identificada la necesidad antes mencionada se adelantó el proceso de evaluación 
y selección a través de evaluación de competencias laborales, gerenciales, técnicas, éticas 
y comportamentales, entre otras, y como resultado de este se determinó que el funcionario 
que será designado como jefe en aplicación del principio del mérito es Otoniel Granados 
Manrique, identificado con cédula de ciudadanía número 79.456.536.

Que mediante Resolución número 3077 del 30 de abril de 2019, se efectuó un encargo 
en el empleo de Gestor III Código 303 Grado 03, en la División de Gestión de Fiscalización 
de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín posteriormente ubicado en el Grupo 
Interno de Trabajo de Control Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización de la 
Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, al funcionario Otoniel Granados Manrique 
, identificado con cédula de ciudadanía número 79.456.536, cargo del cual tomó posesión 
según Acta número 106 del 15 de mayo de 2019.

Que para efectos de realizar la designación de jefatura del Grupo Interno de Trabajo de 
Control Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de 
Aduanas de Medellín al funcionario Otoniel Granados Manrique , se hace necesario dar por 
terminado el encargo en el empleo Gestor III Código 303 Grado 03 Perfil del Rol FL3006 
“Gestor III de Fiscalización y Liquidación TACI”, código de ficha actual “AT-FL-3006”, 
dado que la designación de jefatura y el encargo son dos situaciones administrativas que 
no pueden coexistir.

Que en razón a lo anterior y a partir de la fecha en que el servidor Otoniel Granados 
Manrique reasuma las funciones del empleo del cual es titular, deberá darse por terminado 
el nombramiento provisional efectuado mediante Resolución número 9040 del 19 de 
noviembre de 2019, a la servidora Mary Cruz Soto García, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 30.686.106 en el empleo Gestor II Código 302 Grado 02 Perfil del Rol 
FL3007 “Gestor II de Fiscalización y Liquidación TACI”, Código de ficha actual “AT-
FL-3007”, ubicada en el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Fiscalización de la 
División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, 
posteriormente ubicada en la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Medellín de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Que en el Grupo Interno de Trabajo Investigaciones Aduaneras I de la División de 
Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, a la fecha 
se encuentra en vacancia temporal un empleo como Gestor II Código 302 Grado 02, 
empleo AT-FL-3007, el cual por necesidades del servicio requiere ser provisto mediante 
nombramiento en provisionalidad, razón por la que agotado el procedimiento establecido 
para la provisión transitoria mediante encargo no fue posible proveerlo, por lo tanto se 
encuentra pertinente nombrar en él a Mary Cruz Soto García.

Que el artículo 23 del Decreto número 071 del 24 de enero de 2020, establece que 
“…el Director General de la DIAN, mediante resolución motivada, podrá dar por 
terminados encargos o disponer el retiro del servicio de un empleado vinculado mediante 
nombramiento provisional”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. A partir de la fecha de posesión de la designación como Jefe del Grupo 
Interno de Trabajo de Control Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización de 
la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, dar por terminado el encargo efectuado 
mediante Resolución número 3077 del 30 de abril de 2019, en el empleo Gestor III Código 
303 Grado 03 Perfil del Rol FL3006 “Gestor III de Fiscalización y Liquidación TACI”, 
código de ficha actual “AT-FL-3006”, con ubicación en el Grupo Interno de Trabajo de 
Control Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional 
de Aduanas de Medellín, al funcionario Otoniel Granados Manrique , identificado con 
cédula de ciudadanía número 79.456.536, reasumiendo las funciones del empleo Gestor II 
Código 302 Grado 02 del cual es titular, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución.

Artículo 2º. Designar funciones como JEFE del Grupo Interno de Trabajo de Control 
Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas 
de Medellín, a Otoniel Granados Manrique, identificado con cédula de ciudadanía número 
79.456.536, actual Gestor II Código 302 Grado 02.

Artículo 3º. A partir de la fecha en que el funcionario a que refiere el artículo 1° de la 
presente resolución reasuma las funciones del cargo del cual es titular, dar por terminado 
el nombramiento provisional efectuado mediante Resolución número 9040 del 19 de 
noviembre de 2019, a la servidora Mary Cruz Soto García, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 30.686.106 en el empleo Gestor II Código 302 Grado 02, Perfil del 
Rol FL3007 “Gestor II de Fiscalización y Liquidación TACI”, Código de ficha actual “AT-
FL-3007”, ubicada en la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional 
de Aduanas de Medellín.

Artículo 4º. Nombrar con carácter provisional en el empleo de Gestor II Código 302 
Grado 02, empleo AT-FL-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo Investigaciones 
Aduaneras I de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de 
Aduanas de Medellín de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a Mary Cruz Soto García, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 30.686.106, por el término que el titular del mismo Amado de Jesús Montoya 
Cardona, identificado con cédula de ciudadanía número 71.597.234, permanezca separado 
de este.

Artículo 5º. Comunicar a través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección 
de Gestión de Recursos Físicos, el contenido de la presente resolución y enviarle copia 
de la misma al servidor Otoniel Granados Manrique  al correo electrónico institucional, 
informándole que para iniciar el desempeño de sus funciones como Jefe del Grupo 
Interno de Trabajo de Control Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización de la 
Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, deberá tomar posesión de la designación de 
jefatura, en los términos descritos en el párrafo 2° del artículo 67 del Decreto Ley número 
071 de 2020.

Artículo 6°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección 
de Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a la 
funcionaria Mary Cruz Soto García, al correo electrónico institucional, e informarle que 
deberá tomar posesión del empleo en el cual fue nombrada, en los términos descritos en el 
Artículo 2.2.5.1.7 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015.

Artículo 7º. El nombramiento efectuado es susceptible de reclamación en los términos 
del artículo 22 del Decreto Ley 071 de 2020 y para el efecto la presente Resolución a 
solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la DIANNET.

Artículo 8º. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución al Despacho de la 
Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, al GIT de Personal o quien haga sus veces 
en esa Dirección Seccional, al Despacho y las Coordinaciones de Provisión y Movilidad 
de Personal, de Nómina e Historias Laborales de la Subdirección de Gestión de Personal 
y a la persona que proyecta el presente acto administrativo.

Artículo 9º. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente Resolución.

Artículo 10. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de enero de 2021. 
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000554 DE 2021

(enero 29)
por la cual se acepta la renuncia a un encargo, se termina un nombramiento provisional 

y se realiza un nombramiento provisional.
El Director General de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en 

ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 2.2.11.1.3, del Decreto número 
1083 de 2015, 19, 20, 22 y 23 del Decreto Ley número 071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que la servidora pública de carrera Olga Cecilia Posada Arango, identificada con cédula 

de ciudadanía número 21.560.682, titular del empleo de carrera Analista I Código 201 
Grado 01, presenta situación administrativa de encargo conferido mediante Resolución N° 
004246 del 13 de junio de 2016, en el empleo Gestor I Código 301 Grado 01, Rol FL3008, 
Tipo de Vacante Temporal, de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección 
Seccional de Impuestos de Medellín, del cual tomó posesión mediante Acta número 6045 
del 28 de junio de 2016.

Que mediante correo electrónico de fecha 21 de diciembre de 2020, la servidora 
pública de carrera Olga Cecilia Posada Arango, manifestó su decisión de renunciar libre y 
voluntariamente al encargo citado, por lo cual con el presente acto administrativo se acepta 
la dimisión.
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Que con ocasión de la aceptación de la renuncia al encargo de la servidora pública 
de carrera Olga Cecilia Posada Arango, al empleo de Gestor I Código 301 Grado 01, 
Rol FL3008, Tipo de Vacante Temporal, de la División de Gestión de Fiscalización de la 
Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, del cual una vez reasuma las funciones del 
cargo del cual es titular como Analista I Código 201 Grado 01, debe darse por terminado 
el nombramiento provisional otorgado mediante Resolución número 004429 del 28 de 
julio de 2020, a la servidora Sara Isabel Ramírez Roldán, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 1.017.249.231, en el empleo Analista I Código 201 Grado 01, Rol CT-
CR-2013, en el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Cobranzas de la División de 
Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, del cual tomó 
posesión mediante Acta número 245 del 19 de agosto de 2020, nombramiento que estaba 
condicionado mientras la titular Olga Cecilia Posada Arango, identificada con cédula de 
ciudadanía número 21.560.682, permanecía separado de este.

Que en el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Cobranzas de la División de 
Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, a la fecha 
se encuentra en vacancia temporal un empleo de Analista I Código 201 Grado 01, 
Rol CT-CR-2013, el cual por necesidades del servicio requiere ser provisto mediante 
nombramiento en provisionalidad, y en razón a que agotado el procedimiento establecido 
para la provisión transitoria mediante encargo no fue posible proveerlo, por lo que se 
encuentra pertinente nombrar en él a Sara Isabel Ramírez Roldán.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1º. Aceptar la renuncia al encargo efectuado mediante Resolución número 
004246 del 13 de junio de 201, a Olga Cecilia Posada Arango, identificada con cédula 
de ciudadanía número 21.560.682, Gestor I Código 301 Grado 01, Rol FL3008, Tipo de 
Vacante Temporal, de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional 
de Impuestos de Medellín de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales.

Parágrafo. A partir de la comunicación de la presente resolución, la servidora deberá 
reasumir las funciones del cargo del cual es titular.

Artículo 2º. A partir de la fecha en que la servidora a que refiere el artículo anterior 
reasuma las funciones del cargo del cual es titular, dar por terminado el nombramiento 
provisional otorgado mediante el artículo 36º de la Resolución número 004429 del 28 
de julio de 2020, a la servidora Sara Isabel Ramírez Roldán, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 1.017.249.231, en el empleo Analista I Código 201 Grado 01, Rol CT-
CR-2013, en el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Cobranzas de la División de 
Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 3º. Nombrar con carácter provisional Sara Isabel Ramírez Roldán, identificada 
con cédula de ciudadanía número 1.017.249.231, en el empleo Analista I Código 201 
Grado 01, Rol CT-CR- 2013, en el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de Cobranzas de 
la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
mientras que la titular Luz Stella Marín Gutiérrez, identificada con cédula de ciudadanía 
número 32.320.058, permanece separada de este.

Artículo 4º. El nombramiento efectuado es susceptible de reclamación en los términos 
del artículo 22 del Decreto número 071 de 2020, y para el efecto la presente Resolución a 
solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la DIANNET.

Artículo 5º. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente Resolución.

Artículo 6º. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a las 
servidoras Olga Cecilia Posada Arango y Sara Isabel Ramírez Roldán mediante el correo 
electrónico institucional, e informarle a esta última que deberá tomar posesión del empleo 
en el cual fue nombrada, en los términos del Artículo 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 
1083 del 26 de mayo de 2015.

Artículo 7°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución al Despacho, a 
la División de Gestión de Fiscalización, al Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de 
Cobranzas de la División de Gestión de Cobranzas y al Grupo Interno de Trabajo de 
Personal, o a quien haga sus veces, en la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, 
al Despacho y las Coordinaciones de Nómina, de Historias Laborales y de Provisión y 
Movilidad de Personal de la Subdirección de Gestión de Personal y a la funcionaria que 
proyectó el presente acto administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de enero de 2021.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000561 DE 2021
(febrero 1°)

por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional.
La Directora General (e) de la U.A.E.- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

en uso de las facultades conferidas por los artículos 19 del Decreto Ley número 1072 de 
1999 y 19, 20 y 22 del Decreto Ley 0071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) a la fecha existen unos empleos en vacancia definitiva y temporal, los cuales, 
por necesidades del servicio requieren ser provistos mediante nombramiento en 
provisionalidad, en razón a que, agotado el procedimiento establecido para la provisión 
transitoria mediante encargo, no fue posible su provisión.

Que, los gastos de personal que se generen con ocasión de los nombramientos que se 
efectúan mediante la presente resolución, se encuentran amparados por el CDP número 
14721 del 1° de febrero de 2021 expedido por el Jefe de la Coordinación de Presupuesto 
(A) de la Subdirección de Gestión de Recursos Financieros.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1° Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 Grado 
02, Rol AT-OP-3013 y ubicar en el Despacho de la Dirección de Gestión de Aduanas de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Alfredo 
Ernesto Moreno Dávila, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.547.634, por 
el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 2° Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista II Código 202 
Grado 02, Rol AF-LF-2011 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Documentación 
del Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Andrés 
Felipe Corrales Troncoso, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.019.079.049, 
por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 3° Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, Rol AT-OP-3013 y ubicar en la División de Gestión de la Operación Aduanera 
de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Karol Andrés Rumié Valois, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.020.784.100, por el término que el titular del mismo 
Andrés Rivera Bermeo, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.703.493, 
permanezca separado de este.

Artículo 4° Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 Grado 
02, Rol DS-SC-3003 y ubicar en la División de Gestión Administrativa y Financiera de 
la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Gissel Paola Palacio Forero, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 1.080.011.209, por el término que el titular del mismo 
Edgardo Fernández Martinez, identificado con la cédula de ciudadanía número 85.433.897, 
permanezca separado de este.

Artículo 5° Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 Grado 
02, Rol AT-FL-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Control a Obligaciones 
Formales de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de 
Impuestos de Cali de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Eduardo Mogollón Reina, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.115.063.175, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 6° Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, Rol CT-CR-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de 
Cobranzas de la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la Dirección Seccional 
de Impuestos y Aduanas de Ibagué de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Gloria Nelcy Jaime Blanco, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 52.890.707, por el término que la titular del mismo Ligia Rangel 
Cárdenas, identificada con la cédula de ciudadanía número 38.252.321, permanezca 
separada de este.

Artículo 7° Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador III Código 
103 Grado 03, Rol TP-DE-1015 y ubicar en la División de Gestión de Fiscalización de 
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a José Sebastián Pérez Rodríguez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.020.795.605, por el término que el 
mismo permanezca vacante.

Artículo 8° Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 Grado 
01, Rol AT-FL-3008 y ubicar en la División de Gestión de Liquidación de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Francisco Javier Ipial Reina, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1.085.324.030, por el término que el titular del mismo 
Juan Camilo Freire Arteaga, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.797.736, 
permanezca separado de este.

Artículo 9° A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a las 
personas mencionadas en los artículos 1º al 8° de esta, quienes se podrán ubicar en las 
siguientes direcciones electrónicas:

NÚMERO NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO

1 ALFREDO ERNESTO MORENO DÁVILA alfredomorenodavila@gmail.com
2 ANDRÉS FELIPE CORRALES TRONCOSO facorrales1@hotmail.com
3 KAROL ANDRÉS RUMIÉ VALOIS Andrumie@gmail.com
4 GISSEL PAOLA PALACIO FORERO paolap0410@gmail.com
5 EDUARDO MOGOLLÓN REINA Edujogo1@hotmail.com
6 GLORIA NELCY JAIME BLANCO glorianelcyjaime@gmail.com
7 JOSÉ SEBASTIÁN PÉREZ RODRÍGUEZ jose.perez0408@gmail.com
8 FRANCISCO JAVIER IPIAL REINA javieripialreina@gmail.com

Artículo 10. Los nombramientos efectuados son susceptibles de reclamación en los 
términos del artículo 22 del Decreto Ley número 0071 de 2020 y para el efecto la presente 
Resolución a solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la 
DIANNET.

Artículo 11. Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución a:

DEPENDENCIA

DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL
COORDINACIÓN DE NÓMINA
COORDINACIÓN DE HISTORIAS LABORALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ADUANAS
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE GRANDES CONTRIBUYENTES
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE IBAGUÉ
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE IPIALES

Artículo 12. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente Resolución.

Artículo 13. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de febrero de 2021.
La Directora General (e),

Gabriela Barriga Lesmes.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000090 DE 2021

(enero 27)

por la cual se establece el calendario 2021 de algunos exámenes que realiza el Icfes.

La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(Icfes), en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley 1324 
de 2009, por el numeral 9° del artículo 9° del Decreto 5014 de 2009, el Decreto número 
1075 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7º de la Ley 1324 de 2009 establece que los exámenes de Estado son 
(i) para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes terminan el nivel 
de educación media (Saber 11) y (ii) evaluar oficialmente la educación formal impartida 
a quienes terminan los programas de pregrado en las instituciones de educación superior 
(Saber Pro y Saber TyT).

Que los artículos 2.3.3.3.7.2 y 2.5.3.4.1.3 del Decreto número 1075 de 2015, Decreto 
Único del Sector Educación (DURSE), respectivamente, establecen que el calendario 
de aplicación del examen de Estado Saber 11 y de los exámenes Saber Pro y TyT es 
determinado por el Icfes.

Que el artículo 2.3.3.3.7.3. del DURSE señala que el Icfes podrá hacer exámenes 
de ensayo (Icfes Pre Saber) con características similares al examen Saber 11, pero cuyo 
resultado no sustituye ninguno de los requisitos de ley establecidos para el ingreso a la 
educación superior.

Que el artículo 2.3.3.3.4.3.1. del DURSE facultó al Icfes para programar, diseñar, 
administrar y calificar el examen de Validación del Bachillerato, cuya aprobación da lugar 
a que la Entidad otorgue el título de bachiller a quienes lo aprueben y cumplan las demás 
condiciones establecidas en el decreto.

Que, con ocasión de la propagación del Covid-19, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, expidió la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020. El citado acto 
administrativo declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
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originalmente hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de dicha declaración, adoptó una 
serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Covid-19 y 
mitigar sus efectos. La emergencia sanitaria ha sido ampliada sucesivamente, siendo 
la última prórroga adoptada mediante Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, 
mediante la cual prorrogó la medida hasta el 28 de febrero de 2021. Por lo anterior, el 
Icfes considera necesario conservar algunas medidas dirigidas a evitar la propagación del 
Covid-19, entre las que se encuentra la posibilidad de que los examinandos que cuenten 
con las herramientas tecnológicas apropiadas presenten los exámenes de Estado Saber 
Pro y Saber TyT en la modalidad electrónica y virtual desde su domicilio. En este caso, el 
Icfes comunicará con la anticipación suficiente el procedimiento para que los examinandos 
manifiesten si desean presentar el examen en dicha modalidad o en la modalidad presencial.

Que, por lo anterior, el Icfes establecerá el calendario de los exámenes de Estado Saber 
11 calendario A, Saber TyT, exámenes de Validación del Bachillerato y Saber Pro para 
el año 2021, con excepción del examen Saber 11 Calendario B, cuyo cronograma fue 
establecido mediante Resolución 574 del 2 de diciembre de 2020.

Que algunas de las etapas de los exámenes Saber 11 calendario A y B, en particular la 
etapa de publicación de resultados agregados por Institución y Secretarías de Educación y, 
la etapa de clasificación de resultados de planteles, según categoría de rendimiento, deben 
ser las mismas para ambos calendarios. Por esa razón, y teniendo en cuenta la unidad 
de materia de las normas, la presente resolución modificará la Resolución 574 del 2 de 
diciembre de 2020 en lo que corresponda.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Cronograma exámenes de Estado 2021. Fíjese el cronograma de los 
exámenes de Estado que realice el Icfes en la vigencia 2021, así:

1. EXAMEN SABER 11, PRE SABER Y VALIDACIÓN. CALENDARIO A

Descripción de la etapa Fecha de inicio Fecha	final

Registro ordinario Lunes, 26 de abril de 2021 Miércoles, 26 de mayo de 2021

Recaudo ordinario Lunes, 26 de abril de 2021 Miércoles, 26 de mayo de 2021

Registro extraordinario Lunes, 31 de mayo de 2021 Jueves, 10 de junio de 2021

Recaudo extraordinario Lunes, 31 de mayo de 2021 Jueves, 10 de junio de 2021

Reclamaciones sobre corrección de 
datos, aclaración sobre reporte de disca-
pacidad, cambio de jornada de estudian-
tes, cambio de inscripción de graduado 
a estudiante, imposibilidad de realizar 
el registro, cambio del municipio de 
presentación de la prueba, entre otras

Lunes, 3 de mayo de 2021 Jueves, 17 de junio de 2021

Devolución de la diferencia cuando se 
hubiere pagado un mayor valor al que 

le correspondía
Viernes, 11 de junio de 2021 viernes, 2 de julio de 2021

Publicación de citaciones Viernes, 6 de agosto de 2021 Viernes, 6 de agosto de 2021
Verificación datos de citación, Solicitud 
extraordinaria de cambio, aclaración o 
corrección del municipio de aplicación. 
Únicamente aplica cuando la citación 

muestre un municipio distinto al selec-
cionado por el usuario durante la etapa 

de registro.

Viernes, 6 de agosto de 2021 Miércoles 11 de agosto de 
2021

Aplicación Saber 11 A y Validación Sábado, 21 de agosto de 
2021

Domingo, 22 de agosto de 
2021

Aplicación electrónica Pre Saber Lunes, 23 de agosto de 2021 Miércoles, 25 de agosto de 
2021

Solicitud de abono para otro examen 
por razones de fuerza mayor o caso 

fortuito

Domingo, 22 de agosto de 
2021

Viernes, 10 de septiembre de 
2021

Publicación de resultados de estudiantes 
e individuales Saber 11 en página web

Sábado, 6 de noviembre de 
2021

Sábado, 6 de noviembre de 
2021

Publicación de resultados de validantes 
y Pre Saber (incluye diplomas y actas 
de aprobación de Validación General 

del Bachillerato)

Sábado, 13 de noviembre 
de 2021

Sábado, 13 de noviembre de 
2021

Primera publicación de resultados 
agregados por Institución y Secretarías 

de Educación

Lunes, 6 de diciembre de 
2021 Lunes, 6 de diciembre de 2021

Publicación definitiva de resultados 
agregados por Institución y Secretarías 

de Educación*
Sábado, 15 de enero de 2022 Sábado, 15 de enero de 2022

Primera publicación clasificación de 
resultados de planteles según categoría 

de rendimiento

Lunes 13 de diciembre de 
2021 Lunes 13 de diciembre de 2021

Publicación definitiva de clasificación 
de resultados de planteles según catego-

ría de rendimiento**
Sábado, 22 de enero de 2022 Sábado, 22 de enero de 2022

Descripción de la etapa Fecha de inicio Fecha	final

Plazo para interponer reclamaciones contra resultados 
agregados por Institución y Secretarías de Educación 

(Cuando aplique)

Dentro de los dos (02) meses siguientes a la 
fecha de publicación de los resultados agrega-
dos por Institución y Secretarías de Educación, 

inclusive.

Plazo para interponer reclamos contra resultados 
individuales

Dentro de los dos (02) meses siguientes a la 
fecha de publicación de los resultados indivi-

duales, inclusive.

Plazo para interponer reclamos sobre resultados de 
clasificación de planteles según categoría de rendi-

miento (cuando aplique)

Dentro de los seis (06) meses siguientes a 
la fecha de publicación de los resultados de 
clasificación de planteles según categoría de 

rendimiento, inclusive.

*/**La publicación definitiva depende de las reclamaciones contra los resultados 
individuales.

2. EXAMEN SABER T Y T PRIMER SEMESTRE

Descripción de la etapa Fecha de Inicio Fecha Final

Preinscripción de programas por 
parte de las Instituciones de Educa-

ción Superior - IES
Lunes, 1° de febrero de 2021 Viernes, 19 de febrero de 2021

Preinscripción de estudiantes por 
parte de las Instituciones de educa-

ción Superior (IES)
Lunes, 1° de febrero de 2021 Viernes, 19 de febrero de 2021

Registro ordinario (incluye SENA) Lunes, 22 de febrero de 2021 Miércoles, 17 de marzo de 2021
Recaudo ordinario Lunes, 22 de febrero de 2021 Miércoles, 17 de marzo de 2021

Registro extraordinario Lunes, 22 de marzo de 2021 Miércoles, 31 de marzo de 2021
Recaudo extraordinario Lunes, 22 de marzo de 2021 Miércoles, 31 de marzo de 2021

Reclamaciones sobre corrección de 
datos, aclaración sobre reporte de 

discapacidad, cambio de jornada de 
estudiantes, cambio de inscripción 
de graduado a estudiante, imposibi-
lidad de realizar el registro, cambio 
del municipio de presentación de la 

prueba, entre otras

Lunes, 1° de marzo de 2021 Martes, 6 de abril de 2021

Solicitud de devolución de la dife-
rencia cuando se hubiere pagado un 
mayor valor al que le correspondía

Lunes, 5 de abril de 2021 Viernes, 23 de abril de 2021

Publicación de citaciones Viernes, 14 de mayo de 2021 Viernes, 14 de mayo de 2021
Verificación datos de citación, 

Solicitud extraordinaria de cambio, 
aclaración o corrección del muni-
cipio de aplicación. Únicamente 
aplica cuando la citación muestre 
un municipio distinto al seleccio-

nado por el usuario durante la etapa 
de registro.

Viernes, 14 de mayo de 2021 Jueves, 20 de mayo de 2021

Aplicación Sábado, 29 de mayo de 2021 Domingo, 30 de mayo de 2021
Publicación de certificados de 

presentación del examen Sábado 12 de junio de 2021 Sábado 12 de junio de 2021

Solicitud abono para otro examen 
por razones de fuerza mayor o caso 

fortuito
Domingo 30 de mayo de 2021 Martes, 22 de junio de 2021

Publicación de resultados indivi-
duales en página web Sábado, 21 de agosto de 2021 Sábado, 21 de agosto de 2021

Primera publicación de resultados 
institucionales Saber TyT Sábado, 5 de marzo de 2022 Sábado, 5 de marzo de 2022

Publicación definitiva de resultados 
institucionales Saber TyT* Sábado, 2 de abril de 2022 Sábado, 2 de abril de 2022

Plazo para interponer reclamos contra resulta-
dos individuales

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de 
publicación de los resultados individuales, inclusive

Plazo para interponer reclamos contra 
resultados institucionales

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de 
publicación de los resultados institucionales inclusive

3. EXAMEN SABER TyT SEGUNDO SEMESTRE Y SABER TyT EXTERIOR

Descripción de la etapa Fecha de Inicio Fecha Final

Preinscripción de programas por 
parte de las IES Martes, 1° de junio de 2021 Martes, 29 de junio de 2021

Preinscripción de estudiantes por 
parte de las IES Martes, 1 de junio de 2021 Martes, 29 de junio de 2021

Registro ordinario (incluye SENA) Miércoles, 30 de junio de 2021 Miércoles, 21 de julio de 2021
Recaudo ordinario Miércoles, 30 de junio de 2021 Miércoles, 21 de julio de 2021

Registro extraordinario Lunes, 26 de julio de 2021 Miércoles, 4 de agosto de 2021
Recaudo extraordinario Lunes, 26 de julio de 2021 Miércoles, 4 de agosto de 2021

Reclamaciones sobre corrección de 
datos, aclaración sobre reporte de 

discapacidad, cambio de jornada de 
estudiantes, cambio de inscripción 
de graduado a estudiante, imposibi-
lidad de realizar el registro, cambio 
del municipio de presentación de la 

prueba, entre otras

Miércoles, 30 de junio de 2021 Lunes, 9 de agosto de 2021
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Descripción de la etapa Fecha de Inicio Fecha Final

Solicitud de devolución de la dife-
rencia cuando se hubiere pagado un 
mayor valor al que le correspondía

Miércoles, 4 de agosto de 2021 Jueves, 26 de agosto de 2021

Publicación de citaciones Viernes, 24 de septiembre de 
2021

Viernes, 24 de septiembre de 
2021

Verificación datos de citación, 
Solicitud extraordinaria de cambio, 
aclaración o corrección del muni-
cipio de aplicación. Únicamente 
aplica cuando la citación muestre 
un municipio distinto al seleccio-

nado por el usuario durante la etapa 
de registro.

Viernes, 24 de septiembre de 
2021

Miércoles, 29 de septiembre 
de 2021

Aplicación Sábado, 9 de octubre de 2021 Domingo, 10 de octubre de 
2021

Publicación de certificados de 
presentación del examen Sábado 23 de octubre de 2021 Sábado 23 de octubre de 2021

Descripción de la etapa Fecha de Inicio Fecha Final

Solicitud abono para otro examen 
por razones de fuerza mayor o 

caso fortuito
Domingo 10 de octubre de 2021 Martes, 2 de noviembre de 

2021

Publicación de resultados 
individuales en página web

Sábado 29 de enero de 2022 Sábado 29 de enero de 2022

Primera publicación de resultados 
institucionales Saber Pro y TyT Sábado, 5 de marzo de 2022 Sábado, 5 de marzo de 2022

Publicación definitiva de resul-
tados institucionales Saber Pro y 

TyT*
Sábado, 2 de abril de 2022 Sábado, 2 de abril de 2022

Plazo para interponer reclamos 
contra resultados individuales

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de publicación de 
los resultados individuales, inclusive

Plazo para interponer reclamos 
contra resultados institucionales

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de 
publicación de los resultados institucionales inclusive

*La publicación definitiva depende de las reclamaciones contra los resultados 
individuales.

4. EXAMEN SABER PRO Y SABER PRO EXTERIOR

Descripción de la etapa Fecha de Inicio Fecha Final

Preinscripción de programas por 
parte de las IES Martes, 1° de junio de 2021 Martes, 29 de junio de 2021

Preinscripción de estudiantes por 
parte de las IES Martes, 1° de junio de 2021 Martes, 29 de junio de 2021

Registro ordinario (incluye SENA) Miércoles, 30 de junio de 2021 Miércoles, 21 de julio de 2021
Recaudo ordinario Miércoles, 30 de junio de 2021 Miércoles, 21 de julio de 2021

Registro extraordinario Lunes, 26 de julio de 2021 Miércoles, 4 de agosto de 
2021

Recaudo extraordinario Lunes, 26 de julio de 2021 Miércoles, 4 de agosto de 
2021

Reclamaciones sobre correc-
ción de datos, aclaración sobre 

reporte de discapacidad, cambio 
de jornada de estudiantes, cambio 
de inscripción de graduado a es-

tudiante, imposibilidad de realizar 
el registro, cambio del municipio 

de presentación de la prueba, entre 
otras

Miércoles, 30 de junio de 2021 Lunes, 9 de agosto de 2021

Solicitud de devolución de la 
diferencia cuando se hubiere 

pagado un mayor valor al que le 
correspondía

Miércoles, 4 de agosto de 2021 Jueves, 26 de agosto de 2021

Publicación de citaciones Viernes, 8 de octubre de 2021 Viernes, 8 de octubre de 2021
Verificación datos de citación, 

Solicitud extraordinaria de cambio, 
aclaración o corrección del muni-
cipio de aplicación. Únicamente 
aplica cuando la citación muestre 

un municipio distinto al
seleccionado por el usuario duran-

te la etapa de registro.

Viernes, 8 de octubre de 2021 Miércoles, 13 de octubre de 
2021

Aplicación Sábado, 23 de octubre de 2021 Domingo, 31 de octubre de 
2021

Publicación de certificados de 
presentación
del examen

Sábado 13 de noviembre de 2021 Sábado 13 de noviembre de 
2021

Descripción de la etapa Fecha de Inicio Fecha Final

Solicitud abono para otro examen 
por razones de fuerza mayor o caso 

fortuito
Domingo 31 de octubre de 2021 Martes, 23 de noviembre de 

2021

Publicación de resultados indivi-
duales en página web Sábado 29 de enero de 2022 Sábado 29 de enero de 2022

Primera publicación de resultados 
institucionales Saber Pro y TyT Sábado, 5 de marzo de 2022 Sábado, 5 de marzo de 2022

Publicación definitiva de resultados 
institucionales Saber Pro y TyT* Sábado, 2 de abril de 2022 Sábado, 2 de abril de 2022

Plazo para interponer reclamos 
contra resultados individuales

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de publicación de 
los resultados individuales, inclusive

Plazo para interponer reclamos 
contra resultados institucionales

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de publicación de 
los resultados institucionales inclusive

Artículo 2º. Modalidad de presentación de los exámenes Saber Pro y TyT como medida 
a evitar la propagación del Covid-19. Dependiendo de las condiciones sanitarias, el Icfes 
podrá ofrecer las siguientes modalidades de presentación de los exámenes Saber Pro y 
TyT:

1. De forma presencial en un sitio designado por el Icfes garantizando las 
condiciones de bioseguridad establecidas en la Resolución número 1346 de 2020 del 
Ministerio de Salud y Protección Social; o,

2. De forma virtual con sistema de supervisión y vigilancia mediante inteligencia 
artificial a quienes manifiesten tener un equipo de cómputo con las especificaciones 
técnicas que el Icfes señale y conexión estable a internet. Las personas que eligieren esta 
modalidad solo podrán presentarlo en su lugar domicilio o en un lugar privado, y nunca en 
un lugar público o comercial.

Parágrafo: El procedimiento y condiciones específicas de la inscripción al examen en 
modalidad virtual se informará previamente a los examinandos, sin necesidad de modificar 
la presente Resolución.

Artículo 3º. Modificación de la Resolución 574 de 2020. Modifíquese la etapa 
“publicación de resultados agregados por Institución y Secretarías de Educación”, y la 
etapa de “clasificación de resultados de planteles según categoría de rendimiento”; y 
adiciónense las etapas “Publicación definitiva de resultados agregados por Institución 
y Secretarías de Educación” y “Publicación definitiva de clasificación de resultados de 
planteles según categoría de rendimiento”, al artículo 1º de la Resolución 000574 del 2 
de diciembre de 2020, así:

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA FECHA DE INICIO FECHA FINAL

Primera publicación de resultados agregados 
por Institución y Secretarías de Educación

Lunes, 6 de diciembre 
de 2021

Lunes, 6 de diciembre de 
2021

Publicación definitiva de resultados 
agregados por Institución y Secretarías de 

Educación*

Sábado, 15 de enero de 
2022 Sábado, 15 de enero de 2022

Primera publicación clasificación de 
resultados de planteles según categoría de 

rendimiento

Lunes 13 de diciembre 
de 2021

Lunes 13 de diciembre de 
2021

Publicación definitiva de clasificación de 
resultados de planteles según categoría de 

rendimiento**

Sábado, 22 de enero de 
2022 Sábado, 22 de enero de 2022

*/**La publicación definitiva depende de las reclamaciones contra los resultados 
individuales.

Parágrafo. Las demás etapas no modificadas por este artículo se mantienen iguales.
Artículo 4º. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de enero de 2021.
Publíquese y cúmplase.
La Directora General,

Mónica Ospina Londoño.
(C. F.).

eMPresas industriales 
 y coMerciales del estado

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 1 DE 2021

(enero 29)
por el cual se modifica el Acuerdo número 02 de 2016 y se deroga el Acuerdo número 01 

de 2017.
La Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en ejercicio 

de las facultades legales, estatutarias y reglamentarias, en especial las conferidas en el 
numeral 3 del artículo 8° del Decreto ley 353 de 1994, modificado por el artículo 5° de la 
Ley 973 de 2005, y

CONSIDERANDO:
Que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía es una Empresa Industrial 

y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizada como 
establecimiento de crédito, de naturaleza especial, dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y 
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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Que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en desarrollo de sus funciones 
contempladas en el artículo 3° del Decreto ley 353 de 1994, modificado por el artículo 3° 
de la Ley 973 de 2005, entre las cuales se encuentra administrar directa o indirectamente 
los recursos de capital que constituyen el patrimonio de la Entidad; la administración de los 
aportes y cesantías de los afiliados; organizar sistemas especiales de administración de los 
recursos de los afiliados a través de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, debe procurar por la optimización de los rendimientos del capital invertido 
acorde con las políticas de riesgo establecidas dentro del Sistema de Administración de 
Riesgos de la Entidad.

Que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, dada su naturaleza jurídica, 
debe seguir las directrices establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
en la Circular Básica Contable y Financiera, así como en los demás instructivos técnicos 
expedidos por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Que la Junta Directiva, en sesión ordinaria de noviembre de 2020, aprobó las 
modificaciones de los manuales de Gestión de Inversiones (hoy Manual de Políticas y 
Gestión de Inversiones) y Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM) que 
tienen como objetivo: i) definir las políticas y criterios que aplicará la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía para la adecuada inversión de los recursos monetarios y la 
gestión eficiente de los portafolios de inversión dentro de un marco de acción de mínimo 
riesgo y ii) definir las reglas para el funcionamiento del Sistema de Administración de 
Riesgo de Mercado (SARM) en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, con 
el fin de que las instancias respectivas incorporen de manera oportuna, en el proceso de 
toma de decisiones el impacto potencial que este riesgo pueda tener en el manejo de los 
portafolios de inversión y en el margen de solvencia, respectivamente.

Que, de acuerdo con el Manual de Políticas y Gestión de Inversiones, se deben cumplir 
los principios de transparencia, seguridad, solidez, liquidez, rentabilidad en las operaciones 
de inversión que realice la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Que la Superintendencia Financiera de Colombia establece que las entidades vigiladas 
estructuren, implementen y mantengan comités u órganos sociales en el interior de su 
organización, que administren los diversos riesgos que les corresponda gestionar de 
acuerdo con el objeto para el cual fueron creados, razón por la cual la Entidad conformó el 
Comité de Riesgos que se encuentra reglamentado en el Acuerdo número 02 de 2016. Como 
buena práctica del sector financiero se cuenta con un Comité Financiero, reglamentado por 
la Junta Directiva.

Que mediante el Acuerdo número 01 de 2017 se adoptó el Manual de Gestión de 
Inversiones, se modificó el Acuerdo número 02 de 2016 en lo relacionado con la Integración 
y Quórum del Comité Financiero y se derogó el Acuerdo número 02 de 2010.

Que de acuerdo con las fases del proyecto “Gestión de Portafolio” el cual tiene como 
propósito robustecer las políticas en la administración del portafolio, la gestión del riesgo 
de mercado, emisor, contraparte y depositario, productos e instrumentos, manteniendo 
el perfil de riesgo conservador, se revisó el Acuerdo número 02 de 2016, por el cual se 
unifican las disposiciones que regulan la integración, organización y reglamentación del 
Comité Financiero, Comité de Auditoría, Comité de Riesgos y se suprime el Comité de 
Crédito de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, y el Acuerdo número 01 de 
2017, por el cual se adopta el Manual de Gestión de Inversiones, se modificó el Acuerdo 
número 02 de 2016 y se deroga el Acuerdo número 02 de 2010, generándose la necesidad 
de actualizar las disposiciones que regulan el Comité Financiero y de Riesgos.

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Actualizar las disposiciones que regulan el funcionamiento del Comité 
Financiero y Comité de Riesgos mediante la modificación de los Capítulos I y III del 
Acuerdo número 02 de 2016, por el cual se unifican las disposiciones que regulan la 
integración, organización y reglamentación del Comité Financiero, Comité de Auditoría, 
Comité de Riesgos y se suprime el Comité de Crédito de la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía, los cuales quedarán de la siguiente manera:

CAPÍTULO I
Comité Financiero

Artículo 2° Objeto. El objeto del Comité Financiero es aprobar la estrategia de las 
operaciones de tesorería relativas a la gestión del portafolio de inversiones y liquidez del 
flujo de caja. De igual forma servir de apoyo a la Junta Directiva y la Gerencia General 
en la definición, seguimiento, control de políticas de inversión y desempeño financiero de 
la Entidad.

Artículo 3°. Funciones. Para lo cual deberá desarrollar las siguientes funciones:
- Aprobar la estrategia relacionada con las inversiones y el fortalecimiento de 

la liquidez, con base en los resultados de los estudios sobre las principales variables 
económicas, el perfil de vencimientos, el flujo de caja y el nivel de riesgo definido por la 
Entidad.

- Realizar seguimiento a la gestión del portafolio de inversiones, al cumplimiento 
de la estrategia definida y al logro de los objetivos propuestos.

- Realizar seguimiento trimestral a la gestión de la cartera de créditos de vivienda, 
en lo relacionado con la colocación y administración.

- Evaluar trimestralmente la ejecución presupuestal y los resultados de los estados 
financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados) de la Entidad.

- Apoyar a la Gerencia General en la fijación de tasas de interés para la colocación 
de los recursos a través de la cartera de créditos de vivienda, con base en los estudios 
técnicos que se determinen para tal fin y el comportamiento del mercado.

- Garantizar que los recursos financieros administrados por la Entidad se inviertan 
bajo los principios de transparencia, seguridad, solidez, liquidez y rentabilidad, en 
condiciones de mercado y en concordancia con las políticas y el perfil de riesgo para las 
operaciones de tesorería, establecidas por la Junta Directiva.

- Las demás funciones que, de acuerdo con la naturaleza del Comité, establezcan 
las normas pertinentes o la Superintendencia Financiera de Colombia para tal efecto.

Artículo 4°. Integración. El Comité Financiero de la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía estará integrado por los siguientes funcionarios, quienes actuarán con 
voz y voto, los cuales serán miembros permanentes del Comité y su participación será 
indelegable:

INTEGRANTES:
- Un miembro de la Junta Directiva.
- Gerente General.
- Subgerente Financiero.
INVITADOS PERMANENTES:
- Jefe Oficina de Control Interno.
- Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo.
- Jefe Área de Finanzas.
- Jefe Área de Tesorería.
Parágrafo 1°. Perfil de los integrantes. Los miembros de este Comité deberán tener 

conocimientos en temas financieros o afines.
Entre los integrantes deben existir personas con alguna de las siguientes formaciones:
- Profesionales en Ingeniería Financiera o Industrial, Ciencias económicas y 

Administrativas o afines.
- Especialización en Finanzas y/o Banca de Inversión y/o Mercado de capitales.
- Especialización en gestión de riesgos de tesorería.
- En preferencia deberán tener capacitaciones en Operación Bursátil, cursos de 

Bloomberg o similares.
- Tener conocimientos básicos del mercado de capitales colombiano y sus 

variables.
Parágrafo 2º. El Jefe de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo deberá informar de 

los análisis realizados sobre la gestión del portafolio de inversiones, la cartera de créditos 
y disponible.

Parágrafo 3º. A la reunión del Comité Financiero asistirá de forma permanente el Líder 
del Grupo de Negociación, quien actuará como Secretario Técnico del Comité, con voz y 
sin voto.

Parágrafo 4°. Podrán asistir como invitados todos aquellos designados por el Presidente 
del Comité Financiero, quienes actuarán con voz y sin voto.

Parágrafo 5°. El Comité Financiero será presidido por el miembro de la Junta Directiva; 
en ausencia de este, presidirá las sesiones el Gerente General.

Artículo 5°. Funciones del presidente y secretario técnico. Sin perjuicio de las 
funciones generales del Comité Financiero, el Presidente y el Secretario Técnico tendrán 
las siguientes funciones:

1. El Presidente del Comité Financiero:
- Presidir las reuniones del Comité y velar porque sus actuaciones se enmarquen 

en el presente Acuerdo y de la legislación vigente.
- Apoyar al Comité en la toma de decisiones para la gestión de las operaciones 

de tesorería relativas a la gestión del portafolio de inversiones y liquidez del flujo de caja, 
dentro de las políticas, límites y niveles de riesgo fijados por la Junta Directiva.

- Informar a la Junta Directiva respecto de las recomendaciones y decisiones que 
se adopten en el interior del Comité, cuando esta lo requiera.

- Cumplir y ceñirse a las instrucciones y recomendaciones formuladas por la Junta 
Directiva para el desarrollo de su delegación.

2. El Secretario técnico del Comité Financiero
- Proponer el cronograma de reuniones de Comité Financiero para el transcurso 

del año.
- Convocar a las reuniones de acuerdo con lo definido al cronograma y cuando de 

manera extraordinaria sea requerido.
- Realizar seguimiento a las tareas, actividades y asuntos pendientes que sean 

definidos en el interior del Comité.
- Elaborar y suscribir las actas de las reuniones que adelante el Comité Financiero 

en los tiempos definidos por la Entidad.
- Garantizar la adecuada conservación de las actas del Comité de acuerdo con las 

políticas y normatividad en materia de seguridad de la información.
- Las demás que les sean asignadas por el Presidente del Comité.
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Artículo 6°. Reuniones del comité. El Comité Financiero se reunirá de manera ordinaria 
una vez al mes, previa convocatoria del Secretario del mismo y de manera extraordinaria 
cuando este, o alguno de sus miembros o de la Junta Directiva lo convoque.

Artículo 7°. Quórum. Dada la importancia y funciones del Comité Financiero de la 
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, sesionará válidamente con la asistencia 
mínima de dos de los tres miembros permanentes con derecho a voz y voto.

Artículo 8°. Actas. De cada una de las reuniones del Comité Financiero de la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía, se levantará el acta respectiva, la cual 
será suscrita por cada uno de los miembros del Comité, y formarán parte de ella los 
documentos, conceptos y ponencias allí tratados. Las actas serán elaboradas y archivadas, 
de conformidad con el ordenamiento legal sobre archivo.

Artículo 9°. Reglamentación. Se debe dar estricto cumplimiento a las disposiciones 
internas vigentes para el manejo de las inversiones, las cuales hacen parte integral del 
presente Acto Administrativo.

CAPÍTULO III
Comité de riesgos

Artículo 20. Objeto. El objetivo fundamental del Comité de Riesgos será servir como 
instrumento de apoyo en la toma de decisiones de la Junta Directiva y Gerencia General de 
la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, al igual que fungir como órgano asesor 
en cuanto a la adecuada administración de los diversos riesgos que conlleva la realización 
de su actividad financiera y la búsqueda de sus objetivos misionales.

Artículo 21. Funciones. El Comité de Administración del Riesgo tendrá las siguientes 
funciones:

- Apoyar a la Junta Directiva y a la Gerencia General en el adecuado funcionamiento 
de los Sistemas de Administración del Riesgo, SARC, SARM, SARL, SARO, SARLAFT 
y los demás que decida incorporar la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, y 
en la definición, seguimiento y control de las políticas y procedimientos requeridos por 
la Entidad para la identificación, medición, diagnóstico, manejo y control de los riesgos 
que implican las distintas actividades en desarrollo de su objeto social, entre otros, el 
riesgo crediticio, operativo, de mercado, de liquidez, lavado de activos y financiación del 
terrorismo y los demás riesgos que considere necesarios para garantizar la continuidad y 
perdurabilidad de la Entidad.

- Formular propuestas y recomendaciones a la Junta Directiva y Gerencia General 
sobre los cursos de acción y medidas por tomar dirigidas a optimizar y fortalecer el SARC, 
SARM, SARO, SARL y la gestión de los riesgos complejos tales como los estratégicos, 
de reputación y comportamiento, así como los de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y prácticas poco 
éticas, entre otros.

- Analizar y discutir los estudios técnicos que presente la Oficina Asesora de 
Gestión del Riesgo (OAGRI), sobre la identificación y medición de los potenciales riesgos 
legales, de crédito, de liquidez, mercado, operacionales, reputacionales y de lavado de 
activos y financiación del terrorismo y la cuantificación del impacto que tendrían sobre 
los excedentes o el patrimonio al igual que las medidas que dispondría para su adecuado 
control y gestión, previa la creación y oferta de nuevos productos o líneas de negocio o el 
acceso a nuevos mercados o productos de inversión.

- Asesorar y apoyar a la Junta Directiva y la Gerencia General en el diseño, 
estructuración, fijación, seguimiento y control de los límites de apetito, tolerancia 
y capacidad de los diferentes riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad en el 
desarrollo de su objeto social.

- Analizar, las metodologías y los resultados que presente la Oficina Asesora de 
Gestión del Riesgo (OAGRI) para la identificación y medición de los diferentes tipos 
de riesgo asociados al desarrollo de su objeto social (RC, RO, RLAFT, RM y RL, 
etc.), señalando los factores, causas y potenciales consecuencias en los resultados y el 
patrimonio, que potencialmente se desprendan de la materialización de dichos riesgos para 
posterior presentación a la Junta Directiva.

- Realizar periódicamente un análisis del comportamiento del riesgo de liquidez, 
identificando los factores y eventos internos y externos que potencialmente puedan afectar 
la disponibilidad de recursos de la Entidad, considerando factores macroeconómicos como 
el crecimiento de la oferta monetaria, comportamiento de la tasa de cambio, confianza 
del consumidor, tasa de interés de mercado, inflación y crecimiento económico y factores 
o eventos internos como la exposición de las contingencias deudoras y acreedoras, 
concentración de los activos y pasivos, recuperación de cartera y cobranza.

- Realizar periódicamente un análisis respecto de los mecanismos de prevención, 
cobertura y mitigación de los diversos riesgos que presente la Oficina Asesora de Gestión 
del Riesgo y el impacto que eventualmente se pudiera presentar sobre los excedentes y/o 
patrimonio de la Entidad.

- Presentar a través de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo (OAGRI) 
a la Junta Directiva y la Gerencia General, informes periódicos respecto a cada uno 
de los componentes de los diversos Sistemas de Administración de Riesgo que tiene 
implementados la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

- Analizar los componentes y etapas de los planes de contingencia que se 
propongan como resultado de las pruebas de resistencia que realice la Oficina Asesora de 

Gestión del Riesgo, conforme la normatividad vigente en el tema, con el fin de que sean 
posteriormente presentados a la Junta Directiva para su aprobación.

- Evaluar y someter a aprobación de la Junta Directiva las políticas y procedimientos 
para la administración del riesgo de mercado, crediticio, liquidez, operativo y lavado de 
activos y financiación del terrorismo.

- Proponer y orientar a la Junta Directiva y la Gerencia General respecto a las 
herramientas de control y seguimiento a los diversos riesgos, los indicadores de alerta 
temprana y los demás mecanismos orientados al monitoreo del riesgo de crédito, mercado, 
liquidez, operativo y lavado de activos y financiación del terrorismo y los demás tipos de 
riesgos que implemente la Entidad.

- Analizar, discutir y proponer recomendaciones y correctivos para el mejoramiento 
de los Sistemas de Administración del Riesgo que dispone la Entidad.

- Asesorar a la Junta Directiva y la Gerencia General respecto a los reportes e 
informes en materia de los niveles de exposición a los riesgos inherentes y residuales que 
tiene la Entidad en el desarrollo de su actividad.

- Las demás funciones que, de acuerdo con la naturaleza del Comité, establezca la 
Superintendencia Financiera de Colombia, en la normatividad que expida para tal efecto.

Artículo 22. Integración. El Comité de Riesgos de la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía estará conformado por los siguientes funcionarios con voz y voto:

- Un miembro de la Junta Directiva, designado por esa corporación en atención a 
su perfil y competencias, quien presidirá el Comité.

- Subgerente Financiero.
- Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones.
- Subgerente Administrativo.
- Jefe Oficina Asesora Jurídica.
- Jefe de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo (OAGRI).
INVITADOS PERMANENTES:
- Gerente General
- Jefe Oficina de Control Interno.
Parágrafo 1°. Fungirá como Secretario Técnico del Comité un funcionario que designe 

el Jefe de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo.
Parágrafo 2°. La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, en coordinación con el Área 

de Talento Humano, elaborarán el plan anual de capacitación para los integrantes del 
Comité de Riesgos, en cumplimiento a lo dispuesto en los manuales de los Sistemas de 
Administración de Riesgo que dispone la Entidad.

Parágrafo 3°. En caso de ausencia del miembro de Junta Directiva, el Comité de 
Riesgos lo presidirá el Subgerente Financiero, y en ausencia de esté, será presidido por el 
Jefe de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo.

Artículo 23. Funciones del presidente y secretario técnico.
1. Funciones del Presidente del Comité de Riesgos:
- Presidir las reuniones del Comité y velar porque sus actuaciones se enmarquen 

en los parámetros de este acuerdo y de la legislación vigente.
- Presentar a la Junta Directiva la información y recomendaciones obtenidas en 

desarrollo de sus funciones.
2. Funciones del Secretario Técnico del Comité de Riesgos:
- Apoyar al Presidente del Comité en el cumplimiento de sus funciones.
- Proponer el cronograma de reuniones de Comité de Riesgos para el transcurso 

del año.
- Convocar a las reuniones, consultando el cronograma con el cual se deben 

realizar, cuando lo considere conveniente o por solicitud de cualquiera de sus miembros o 
de la Junta Directiva.

- Invitar a las reuniones a los funcionarios de la Entidad o expertos cuya 
participación se estime necesaria.

- Elaborar las actas de las reuniones que adelante el Comité de Riesgos.
- Velar por la seguridad y conservación de la información y documentación que 

con ocasión de las actividades del Comité de Riesgos tenga bajo su responsabilidad.
- Realizar seguimiento a las tareas, actividades y asuntos pendientes que sean 

definidos en el interior del Comité.
- Las demás que le asigne el Presidente.
Artículo 24. Reuniones del comité. El Comité de Riesgos se reunirá en forma ordinaria 

por lo menos una vez al mes de manera presencial o virtual, y de manera extraordinaria 
cuando las circunstancias así lo ameriten, por convocatoria de su Presidente o por solicitud 
de alguno de sus miembros o de la Junta Directiva.

Artículo 25. Quórum. El Comité de Riesgos podrá sesionar, deliberar o recomendar 
sobre los temas puestos a su consideración, con la asistencia de la mitad más uno de sus 
miembros permanentes, y adoptará las decisiones que le competan por mayoría simple, las 
cuales se consignarán en el acta.
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Artículo 26. Actas. De cada una de las reuniones del Comité de Riesgos de la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía, se levantará el acta respectiva, la cual 
será suscrita por cada uno de los miembros del Comité y formarán parte de ella los 
documentos, conceptos y ponencias allí tratados. Las actas serán elaboradas y archivadas, 
de conformidad con el ordenamiento legal sobre archivo.

Artículo 27. Reglamentación. Se debe dar estricto cumplimiento a las disposiciones 
internas vigentes para la administración de los Sistemas de Gestión del Riesgo, los cuales 
hacen parte integral del presente Acto Administrativo.

Artículo 2. Vigencia y derogatoria. El presente acuerdo rige a partir de su publicación, 
deroga el Acuerdo número 01 del 30 de enero de 2017, por el cual se adopta el Manual de 
Gestión de Inversiones, se modifica el Acuerdo número 02 de 2016 y se deroga el Acuerdo 
número 02 de 2010, y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 29 de enero de 2021.
El Presidente Junta Directiva,

Almirante (RA) David René Moreno Moreno,
Viceministro de Defensa para el GSED y Bienestar.

La Secretaria Junta Directiva,
Abg. Nathalia Casas Quibano.

Constancia: La suscrita Secretaria de la Junta Directiva hace constar que el presente 
Acto Administrativo fue aprobado mediante Acta de Junta Directiva número 01 del 29 de 
enero DE 2021 y publicado en el Diario Oficial número (…) del

La Secretaria Junta Directiva,
Abg. Nathalia Casas Quibano,

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1534588. 2-II-2021. Valor 
$738.800.

varios

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Garzón 
(Huila)

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 36 DE 2020
(diciembre 10)

Expediente 202-AA-2020-008
por medio del cual se decide una actuación administrativa tendiente a corregir x del 

propietario fiduciario en las matrículas 202-54505 y 202-54506.
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Garzón (Huila), en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 1579 del 2012, Ley 1437 de 
2011 y el Decreto 2723 de 2014 del Ministerio de Justicia y del Derecho,

CONSIDERANDO:
El día 5-03-2020 ingresó en esta ORIP la escritura número 332 con fecha 28-02-

2020 suscrita por la Notaría Segunda de Neiva (Huila), la cual constituía el acto jurídico 
de Fideicomiso Civil en los folios de matrícula 202-54505 y 202-54506, radicándose y 
registrándose bajo el turno ORIP 2020-1171.

Posteriormente se procedió a registrar embargo con acción personal dirigido al señor 
Luis Ernesto Serrato Charry en las matrículas en mención a través de los oficios 1558 y 1559 
del 8-07-2020 provenientes del Juzgado Primero Civil Municipal de Neiva con el turno 
ORIP 2020-2248 en el proceso ejecutivo con radicación 41001400300120200009500.

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante escrito radicado en esta oficina, bajo el número 
202-2020-ER- 00293 del día 6/08/2020 el señor Luis Ernesto Serrato Charry presentó 
derecho de petición, por medio del cual manifestaba improcedencia en las anotaciones 7 y 
10 de las matrículas 202-54505 y 202- 54506, pues según el usuario el hecho de constituir 
fideicomiso civil le da el carácter inmediatamente inembargable, esto de acuerdo con el 
artículo 1677 numeral 8 del Código Civil. Así las cosas, se dio respuesta con el Oficio 
número 2022020EE00746, manifestando la procedencia del registro de embargo conforme 
a lo expuesto en la instrucción administrativa número 19 del 15 de agosto del 2018 emitida 
por la SNR.

Ahora bien, al realizar el registro de la escritura 332 con fecha 28-02-2020 por medio de 
la cual se constituyó fideicomiso civil, teniendo como partes intervinientes a Luis Ernesto 
Serrato Charry en su calidad de propietario, quien designa a la señora Mónica Ferreira 
Cortés como propietaria fiduciaria de los bienes relacionados, encargada de velar por el 
cumplimiento de la condición estipulada (Es decir, al fallecimiento de los señores Luis 
Ernesto Serrato Charry y Dora Yaneth Ferreira Cortés trasferir el derecho real de dominio 
a favor de Luis Felipe y Manuel Fernando Serrato Ferreira); Dicho acto se inscribió con 
el código 0313 dejando X (de manera involuntaria) en la señora Mónica Ferreira Cortés, 
quien no goza del pleno derecho real de dominio de estos mismos, motivo por el cual se 
procederá a retirar dicha X de la persona en mención.

En el presente trámite se prosiguió a realizar notificación tanto por correo electrónico 
(art. 57 Ley 1437 del 2011) como de forma personal por correo certificado 4-72 (art. 67 Ley 
1437 del 2011), las cuales no se pudieron surtir; ya que las citaciones personales fueron 
devueltas por la empresa de 4-72, bajo el motivo de que en las direcciones proporcionadas 
una es desconocida y en la otra se encontraba cerrada y así mismo nunca se brindó 
respuesta por parte de los usuarios respecto a la autorización de notificación por correo,

DISPONE:
Artículo 1°. Decidir Actuación administrativa a corregir un error y a establecer la real 

situación Jurídica de los folios de matrícula 202-54505 y 202-54506 del municipio de 
Gigante.

Artículo 2°. Suprimir la X inscrita en el propietario fiduciario en las matrículas 
mencionadas.

Artículo 3°. Notifíquese a los señores: Luis Ernesto Serrato Charry (peticionario) y 
Mónica Ferreira Cortés de conformidad con los artículos número 67 y 69 de la Ley 1437 
de 2011 (CPACA). 

Líbrense las comunicaciones respectivas a las direcciones calle 25 número 2-23, 
barrio San Pedro Plaza y a la Cra. 41 Bis número 18 c - 05 Neiva (Huila), y a los correos 
electrónicos luis320303@gmail.com y moniferre12@hotmail.com ya que estos autorizaron 
su notificación por este medio.

Artículo 4°. Ordénese la publicación en la página de la SNR Coordinador del Grupo 
de Divulgación de la Entidad y demás funcionarios encargados que procedan a realizar 
las publicaciones en la página web de la entidad y en un diario de amplia circulación, 
conforme a los artículos 37 y 73 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

Artículo 5°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante esta 
registradora y en subsidio el de apelación ante el Director de Registro de la Superintendencia 
de Notariado y Registro; el que deberá interponerse ante este despacho con el lleno de 
requisitos, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la que trata el numeral 
anterior.

Artículo 6°. Desbloquear los folios de matrículas 202-54505 y 202-54506, para 
proceder en consecuencia, una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo.

Artículo 8°. Archívese copia de esta decisión en la unidad de conservación de los folios 
de matrícula en mención.

Artículo 9°. Esta Providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Garzón (Huila), a 10 de diciembre de 2020.
La Registradora de Instrumentos Públicos de Garzón,

Lida Marcela Fernández Reyes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 31 DE 2020
(diciembre 14)

Expediente 202-AA-2020-011
por medio del cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real 

situación jurídica de la matrícula 202-3673.
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Garzón (Huila), en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 18 de la Ley 1579 
del 2012, Ley 1437 de 2011 y el Decreto 2723 de 2014 del Ministerio de Justicia y del 
Derecho,

CONSIDERANDO:
Mediante escrito radicado en esta oficina, el señor Orlando Losada Gómez solicitó 

certificado especial de pertenencia sobre el folio de matrícula inmobiliaria número 202-
3673; al momento de realizar el estudio jurídico del predio se encontraron las siguientes 
inconsistencias a saber:

- Anotación número 4. Respecto a la sentencia S/N del 11 de septiembre de 1996 
del Juzgado Único Promiscuo de Familia de Garzón, no se agregó al señor Luis Sánchez, 
a quien en dicho pronunciamiento se le reconoció derecho.

- Anotación número 5. Respecto a la sentencia S/N del 11 de septiembre de 
1996 del mismo despacho, se agregaron a los señores José Luis Sánchez Piñacué y a la 
señora Rosalba Sánchez Piñacué, a quienes en dicho pronunciamiento no se les reconoció 
derecho, y dejó por fuera de inscripción al señor Luis Sánchez.

Ahora bien, respecto de la Anotación número 12 y 13, Contentiva de la escritura 0351 
del 8 de marzo del 2007, en donde los señores José Luis Sánchez Piñacué y Rosalba 
Sánchez Piñacué disponen del presunto derecho que tenían, se deberá agregar comentario 
indicando que, según el antecedente de la sentencia ya señalada, estas personas no poseían 
derecho alguno sobre el inmueble.

Lo anterior se detectó, al revisar y cotejar los títulos antecedentes inscritos en el historial 
traditicio de la matrícula 202-3673, evidenciándose notoriamente lo antes resaltado, lo que 
ocurrió al momento de calificar la sentencia precitada en el folio 202-3673; en razón a ello 
era necesario iniciar la presente actuación administrativa y lograr que el folio refleje su 
verdadera situación.

En el presente trámite, se realizó notificación por aviso (artículo 69 del CPACA) a los 
señores Luis Sánchez, Jesús María Beltrán Tovar, Jairo Beltrán Tovar, Rosalba Beltrán 
Tovar, María Vilemniza Cruz, Emelina Cruz María Sánchez, Marlio Cruz Losada, Héctor 
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Julio Cruz Losada, Raquel Téllez de Carvajal, Luzmila Trujillo de Pimentel y a los terceros 
indeterminados con constancia de fijación el día 7 de octubre del 2020 y constancia de 
desfijación el día 15 de octubre del 2020, sin obtener respuesta alguna. Asimismo, se 
publicó en la página de la SNR el 6 de octubre del 2020.

DISPONE:
Artículo 1°. Decidir sobre la actuación administrativa tendiente a corregir un error y 

a establecer la real situación jurídica de la matrícula 202-3673 del municipio de Garzón.
Artículo 2°. Realizar la corrección en la anotación número 4, 5 y agregar comentario 

en las anotaciones 12 y 13, conforme a la parte motiva de esta decisión.
Artículo 3°. Notifíquese al señor Luis Sánchez en calidad de propietario y a todos los 

terceros determinados Jesús María, Jairo y Rosalba, todos Beltrán Tovar; María Vilemniza 
y Emelina Cruz; María Sánchez; Marlio y Héctor Julio Cruz Losada; Raquel Téllez 
de Carvajal, Luzmila Trujillo de Pimentel; en calidad de copropietarios de Derechos y 
Acciones del inmueble, como terceros que pueden resultar afectados con la decisión de 
fondo; lo que se deberá surtir de conformidad a lo establecido en los artículos número 37 
y 69 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Notifíquese a todas aquellas personas indeterminadas que se crean con 
derecho a intervenir en la presente actuación (Artículo 73 del Código Procedimiento 
Administrativo y Código Contencioso Administrativo), dejando constancia de ello en el 
expediente, para lo cual se oficiará con destino al Coordinador del Grupo de Divulgación 
de la Entidad y demás funcionarios encargados que proceda a realizar las publicaciones en 
la página web de la entidad y en un medio masivo de circulación nacional, en caso de no 
poderse realizar la publicación se solicitará constancia de ello.

Artículo 5°. Desbloquear el folio de matrícula 202-3673, para proceder en consecuencia, 
una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo.

Artículo 6°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante esta 
registradora y en subsidio el de apelación ante el Director de Registro de la Superintendencia 
de Notariado y Registro; el que deberá interponerse ante este despacho con el lleno de 
requisitos, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la que trata el numeral 
anterior.

Artículo 7°. Archívese copia de esta decisión en la unidad de conservación del folio de 
matrícula en mención.

Artículo 8°. Una vez ejecutoriada la presente decisión procédase a realizar las 
correcciones en el folio.

Artículo 9°. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Garzón (Huila), a 14 de diciembre de 2020.
La Registradora de Instrumentos Públicos de Garzón,

Lida Marcela Fernández Reyes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 03 DE 2021
(enero 15)

Expediente 202-AA-2020-006
por medio del cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real 

situación jurídica del predio identificado con las matrículas inmobiliaria 202-34583.
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Garzón (Huila), en ejercicio 

de sus facultades legales, en especial las que confiere el artículo 34 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011 y Ley 1579 de 2012,

ANTECEDENTES:
El día 12-08-2020 la empresa Emgesa S. A. E.S.P. mediante turno de radicación 2020-

13966 realizó la solicitud de un (1) certificado especial de pertenencia sobre la Matrícula 
inmobiliarias número 202-34583. El día 13 de agosto de 2020 esta solicitud fue devuelta 
porque revisados los títulos antecedentes inscritos se constata que sobre el inmueble hay 
inconsistencias que no permiten, por ahora, determinar quiénes tienen el pleno dominio 
(artículos 8°, 16 y 59 de la Ley 1579 de 2012).

El día 6/08/1997 este despacho dio apertura al Folio de matrícula 202-34583 con la 
solicitud de la expedición de un Certificado de Libertad y Tradición, correspondiente al 
predio denominado “Lote y Casa”, con una extensión de 676 m2, ubicado en la vereda San 
José de Taperas del municipio de Agrado; folio que a la fecha tienen dos (2) anotaciones 
así:

1) Escritura número 43 del 2/03/1958 Notaría de Agrado, compraventa de Sierra 
Cabrera Pedro José a favor de Almario Ospina Pedro Antonio.

2) Resolución número 321 del 1/09/2008 Ministerio de Minas y Energía de Bogotá, 
Declaratoria de Utilidad Pública de Ministerio de Minas y Energía a favor de Emgesa S. 
A.  E.S.P.

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA:
Al realizar el estudio jurídico y una vez revisados y cotejados los títulos antecedentes 

inscritos en el historial traditicio, se constató que sobre el citado inmueble existen 
inconsistencias que deben ser subsanadas, por lo que esta oficina procedió a iniciar la 
presente actuación administrativa mediante el Auto número 06 del 28-08-2020 con 
expediente 202-AA-2020-006, con el fin de establecer la real situación jurídica del predio 
identificado con la Matrícula inmobiliaria número 202-34583.

Teniendo en cuenta lo anterior, se dio lugar a la etapa de notificación, donde no fue 
posible lograrla de manera personal respecto al señor Pedro Antonio Almario Ospina, por 
lo que se debió realizar la notificación por aviso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
69 (parágrafo) de la Ley 1437 del 2011 con constancia de fijación el día 9 de septiembre y 
constancia de desfijación el día 17 de septiembre del año 2020, en consecuencia se realizó 
las publicaciones de rigor en la página web de la SNR, sin recibir respuesta por la parte 
interesada y/o terceros indeterminados.

DISPONE:
Artículo 1°. Decidir sobre la actuación administrativa tendiente a establecer la real 

situación Jurídica del inmueble denominado “Lote y casa” identificado con la Matrícula 
inmobiliaria 202-34583, conforme a la parte considerativa de esta decisión.

Artículo 2°. Corregir el código de naturaleza jurídica dejándolo en falsa tradición e 
incluir la complementación y linderos de la tradición de la anotación 01 del folio de en 
mención.

Artículo 3°. Notifíquese por aviso al señor Pedro Antonio Almario Ospina en calidad 
de propietario, ya que se desconoce su paradero; esto con el fin de que se haga parte y haga 
valer sus derechos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 (Parágrafo) Ley 1437 
del 2011.

Artículo 4°. Cítese a todas aquellas personas que se crean con derecho a intervenir en la 
presente actuación (artículo 73 del CPACA), dejando constancia de ello en el expediente, 
para lo cual se oficiará con destino al Coordinador del Grupo de Divulgación para que 
proceda a realizar las publicaciones en la página web de la entidad y en un medio masivo 
de circulación nacional. En caso de no poderse realizar dichas publicaciones se solicitará 
constancia de ello.

Artículo 5°. Desbloquear el Folio de matrícula número 202-34583, para proceder en 
consecuencia, una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo.

Artículo 6°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante esta 
registradora y en subsidio el de apelación ante el Director de Registro de la Superintendencia 
de Notariado y Registro; el que deberá interponerse ante este despacho con el lleno de 
requisitos, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la que trata el numeral 
anterior.

Artículo 7°. Archívese copia de esta decisión en la unidad de conservación de los folios 
de matrícula en mención.

Artículo 8°. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Garzón (Huila), a 15 de enero de 2021.
La Registradora de Instrumentos Públicos de Garzón,

Lida Marcela Fernández Reyes.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 04 DE 2021

(enero 19)
Expediente 202-AA-2020-012

por medio del cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de las matrículas 202-5422, 202-5423, 202-11708 y 202-26559, para 
corregir de manera inmediata los efectos de una calificación, restituir el turno 2020-2821 

y devolverlo a estudio jurídico.
La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Garzón (Huila), en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 1579 del 2012, Ley 1437 del 
2011 y el decreto 2723 de 2014 del Ministerio de Justicia y del Derecho.

ANTECEDENTES:
El día 26 de agosto del 2020 por correo electrónico se recibió el Oficio número 1280 

del 24 de agosto del mimo año proveniente del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Nieva 
(Huila), el cual viene acompañado del exhorto número 002 de la misma fecha, en el que 
se indica que por auto de fecha 12 de agosto del 2020, se dispuso dentro del Expediente 
número 41001-31-003-004-2016-00242-00 Ejecutivo del BANCO COLPATRIA con Nit. 
860034594-1 contra Jhon Jairo Penagos Gaviria identificado con Cédula de ciudadanía 
número 12.131.237; la cancelación de las siguientes anotaciones:

• Del folio 202-26559: la anotación 14 y 15
• Del folio 202-11708: la anotación 18 y 19
• Del folio 202-5423: la anotación 19 y 20
• Del folio 202-5422: la anotación 19 y 20
Las cuales contienen embargos decretados por la DIAN de Neiva; seguidamente 

esta oficina procedió a la cancelación de dichas anotaciones, tal y como se ordenó por el 
Juzgado.

Posteriormente, ingresó el turno ORIP 2020-3112, el cual proviene de la misma 
entidad, tratándose de la diligencia de remate de fecha 17 de febrero del 2020, celebrado 
dentro del expediente. Tal decisión fue objeto de calificación jurídica para su registro por 
esta dependencia, donde NO se pudo constatar que haya intervenido la DIAN a través de 
su delegado en el proceso, con el fin de saber el destino de las medidas cautelares que los 
involucran y las razones que le permitieron al señor Juez disponer de ellas; es por esto que 
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se generó nota devolutiva del mencionado turno, en la que se advierte sobre la iniciación 
de esta actuación administrativa.

DISPONE:

Artículo 1°. Decidir sobre la actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación Jurídica de las matrículas 202-5422, 202-5423, 202-11708 y 202-26559, 
conforme a la parte considerativa de esta decisión.

Artículo 2°. Dejar sin efectos las siguientes anotaciones, las cuales contienen 
cancelaciones de los embargos decretados por la DIAN:

A. Matrícula 202-5422: Anotaciones 21 y 22

B. Matrícula 202-5423: Anotaciones 21 y 22

C. Matrícula 202-11708: Anotaciones 20 y 21

D. Matrícula 202-26559: Anotaciones 16 y 17

Artículo 3°. Notifíquese a la doctora Liliana Manrique Ruiz delegada de la DIAN Neiva, 
al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva Huila y a la señora Carmen del Pilar Morales 
Rojas, quienes resultan involucrados en la presente actuación. Lo anterior de conformidad 
con los artículos 53, 56 67 y 69 de la Ley 1437 del 2011 (CPCA). Líbrense las respectivas 
comunicaciones. De no lograrse tanto la notificación personal como electrónica, se deberá 
proceder de conformidad al parágrafo del artículo 69 de la ley citada.

Artículo 4°. Notifíquese a todos los indeterminados que se crean a intervenir en la 
presente actuación, de conformidad a lo establecido en los artículos 37 y 69 del CPCA para 
que se hagan parte y hagan valer sus derechos. Líbrense las respectivas comunicaciones.

Artículo 5°. Ordénese la publicación de la presente resolución a través de un medio 
de comunicación masiva, dejando constancia escrita de esto en el expediente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 del 2011. Oficiar con destino 
al Coordinador del Grupo de Divulgación de la entidad, para que proceda a realizar las 
publicaciones ordenadas en la página web de la entidad.

Artículo 6°. Desbloquear los folios de matrícula 202-5422, 202-5423, 202-11708 y 
202-26559 para proceder en consecuencia, una vez se encuentre en firme el presente acto 
administrativo.

Artículo 7°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante esta 
registradora y en subsidio el de apelación ante el Director de Registro de la Superintendencia 
de Notariado y Registro; el que deberá interponerse ante este despacho con el lleno de 
requisitos, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la que trata el numeral 
anterior.

Artículo 8°. Archívese copia de esta decisión en la unidad de conservación de los folios 
de matrícula en mención.

Artículo 9°. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Garzón (Huila), a 19 de enero de 2021.

La Registradora de Instrumentos Públicos de Garzón,

Lida Marcela Fernández Reyes.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 05 DE 2021

(enero 22)

Expediente 202-AA-2020-013

por medio del cual se decide una actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación jurídica de la matrícula 202-66420 para corregir de manera inmediata los 
efectos de una calificación, restituirse el turno 2020-3570 y devolverlo a etapa de estudio 

jurídico, de conformidad a la Ley 1579 del 2012.

La Registradora Seccional de Instrumentos Públicos de Garzón (Huila), en ejercicio de 
sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 1579 del 2012, Ley 1437 del 
2011 y el decreto 2723 de 2014 del Ministerio de Justicia y del Derecho.

ANTECEDENTES:

El día 29 de septiembre del 2020 mediante correo electrónico el Juzgado Primero 
Civil Municipal de Garzón (Huila) remitió a esta oficina el Oficio número 761 de fecha 
29 de setiembre del 2020, dentro del expediente 412984003001 2020-00032-00, en el 
cual se solicitaba la inscripción de embargo sobre el predio identificado con la Matrícula 
inmobiliaria 202-66420 propiedad de la demandada Nini Johana Cardos Londoño, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Auto calendado el 20 de febrero del 2020.

Posteriormente, dicha solicitud ingreso y se radico bajo el turno ORIP 2020-3570 para 
su respectivo estudio jurídico, siendo calificado el día 17 de octubre del 2020; no obstante, 
al realizar dicha calificación, de manera equivocada y obedeciendo a un error involuntario 
de digitación, se procedió a cancelar el embargo contenido en la anotación número 03 del 
folio de matrícula en lugar de generar nota devolutiva por no poderse registrar la medida 
solicitada en este número turno.

Así las cosas, mediante oficio allegado por correo electrónico el día 11 de noviembre 
del 2020, el Juzgado Primero Civil Municipal de Garzón (Huila) advierte tal circunstancia, 
en razón a ello, esta ORIP al evidenciar la situación procede a iniciar este trámite.

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA:

Se inicia actuación administrativa por medio del Auto número 13 calendado el día 
1° de noviembre del 2020, bajo el Expediente 202-AA-2020-013, con el fin establecer la 
situación real de la Matrícula 202-66420 y así mismo devolver el turno 2020-3570 a la 
etapa de calificación con el objetivo de realizar la respectiva corrección.

En razón a lo anterior, se continuó con la etapa de notificación, donde se solicitó al 
Juzgado Primero Civil Municipal autorización a través del oficio 2022020EE01162 con 
fecha 10 de noviembre del 2020 para realizarla por correo electrónico de acuerdo al artículo 
53 y 56 de la Ley 1345 del 2011 y así mismo se solicitaron los datos de la Cooperativa 
Credifuturo para su debida notificación, con el propósito de que se hiciera parte en trámite 
adelantado, donde no se recibió respuesta alguna. El día 18 de noviembre del…

DISPONE:

Artículo 1°. Decidir sobre la actuación administrativa tendiente a establecer la real 
situación Jurídica de la matrícula 202-66420, conforme a la parte considerativa de esta 
decisión.

Artículo 2°. Corregir de manera inmediata la anotación número 4 y en consecuencia 
dejarla sin efectos, para que se mantenga la medida de la anotación número 3.

Artículo 3°. Restituir el turno 2020-3570, devolviendo a la etapa de calificación y 
proceder en consecuencia.

Artículo 4°. Notifíquese por correo electrónico al Juzgado Primero Civil Municipal de 
Garzón (Huila), poniéndolo en conocimiento de la presente decisión para lo que considere 
pertinente. Asimismo, comuníquesele a la Cooperativa de Credifuturo en calidad de 
demandante. Lo anterior de conformidad en los artículos 53, 56 y 69 del CPCA. Líbrense 
las respectivas comunicaciones.

Artículo 5°. Notifíquese a todos los indeterminados que se crean a intervenir en la 
presente actuación, de conformidad a lo establecido en el artículo 69 del CPCA para que 
se hagan parte y hagan valer sus derechos.

Artículo 6°. Ordénese la publicación de la presente Resolución a través de un medio de 
comunicación masiva, dejando constancia escrita de esto en el expediente, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 del 2011. Oficiar con destino al Coordinador 
del Grupo de Divulgación de la entidad, para que proceda a realizar las publicaciones 
ordenadas en la página web de la entidad.

Artículo 7°. Desbloquear el folio de matrícula 202-66420 para proceder en 
consecuencia, una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo.

Artículo 8°. Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante esta 
registradora y en subsidio el de apelación ante el Director de Registro de la Superintendencia 
de Notariado y Registro; el que deberá interponerse ante este despacho con el lleno de 
requisitos, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la que trata el numeral 
anterior.

Artículo 9°. Archívese copia de esta decisión en la unidad de conservación de los folios 
de matrícula en mención.

Artículo 10. Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Garzón (Huila), a 22 de enero de 2021.

La Registradora de Instrumentos Públicos de Garzón,

Lida Marcela Fernández Reyes.

(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
Zona Norte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0587 DE 2020

(diciembre 17)

por la cual se decide una actuación administrativa.

Expediente 233 de 2020.

El Registrador Principal Encargado de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, 
en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la 
Ley 1579 de 2012, 42, 43 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 22 del Decreto 2723 de 
2014.
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CONSIDERANDO:
Mediante escrito con número de radicado 50N2020ER04989 del 27 de agosto de 

2020, la señora Myriam Constanza Sarmiento de Castellanos, en calidad de interesada 
solicitó a esta oficina lo siguiente:

“Primero. Solicito que: en la ANOTACIÓN número 15 del Certificado de tradición 
de la Matrícula Inmobiliaria número 50N-20419576, en la ESPECIFICACIÓN no se 
tenga en cuenta la ACLARACIÓN a la Escritura 5.459 del 22/09/2009 Notaría 37, sino 
a la Escritura 1.029 DE 3-09-2018, de la Notaría Décima de Bogotá, porque esa es la 
naturaleza jurídica del Acto de la Escritura número 415, del 3-04-2019, de la misma 
Notaría Décima, objeto de esta anotación (número 15) – Ver tercer punto de los hechos.

Segundo. Solicito que una vez aclarada la anotación anterior (anotación número 15), 
sea aceptado el Registro de la Escritura 1.029 del 3-09-2018, de la Notaría Décima, y 
su Certificado número 663 de 2018, por cuanto en el capítulo SEGUNDO del mismo, se 
CERTIFICA que: “CORBANCA, obrando su carácter de…

RESUELVE
Primero. DEJAR SIN VALOR Y EFECTO JURÍDICO en el folio de matrícula 

inmobiliaria 50N-20419576 la anotación número 15 del 29-04-2019, donde se encuentra 
inscrita la Escritura pública número 415 del 3-04-2019 de la Notaría Décima de Bogotá, 
contentiva del acto de ACLARACIÓN que realiza la CORPORACIÓN FONDO 
DE EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO “CORBANCA”, 2019-25712 de 
conformidad con la parte motiva de este proveído y efectuar las salvedades de ley.

Segundo. Notificar personalmente el contenido de esta resolución a:
1. CORPORACIÓN FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO 

“CORBANCA” en la calle 38 número 13-37 barrio Teusaquillo de la ciudad de Bogotá.
2. MYRIAM CONSTANZA SARMIENTO DE CASTELLANOS y WILLIAM 

ANDRÉS CASTELLANOS SARMIENTO en la carrera 59A número 136-55 apto. 2-503 
barrio Colina Campestre de la ciudad de Bogotá o al correo electrónico myriamconstanza@
hotmail.com

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido 
en esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte 
resolutiva de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un 
medio masivo de comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta 
decisión. (artículo 73 ibídem).

Tercero. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante 
la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. (artículo 76 ibídem).

Cuarto. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 17 de diciembre de 2020.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0588 DE 2020

(diciembre 17)
por la cual se decide una actuación administrativa.

Expediente 252 de 2020.
El Registrador Principal Encargado de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, 

en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la 
Ley 1579 de 2012, 42, 43 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 22 del Decreto 2723 de 
2014.

CONSIDERANDO:
Mediante oficio sin número de consecutivo del 13 de octubre de 2020, el abogado 

calificador con código ABOGA250 remitió a la Coordinadora del Grupo de Gestión 
Jurídico Registral el turno de calificación 2020-36264, con el fin que se iniciara la 
actuación administrativa, toda vez que el citado turno fue registrado por error involuntario 
sin haberse realizado el pago por parte del usuario registral, por concepto de impuestos 
de registro.

LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante Auto 0059 del 10 de noviembre de 2020, se inició actuación administrativa 

tendiente a establecer la real situación jurídica de los folios de matrícula inmobiliaria 50N-
1134177 y 50N-1134351.

Este acto administrativo fue comunicado a la señora Nancy Jaidith Garzón Ardila en 
calidad de apoderada de los señores Alicia Ardila de Garzón y José Jairo Garzón Montes, 
mediante Oficio con número de consecutivo 50N2020EE12874 del 17 de noviembre de 
2020 suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral, fue comunicado 
a Alicia Ardila de Garzón y José Jairo Garzón Montes mediante Oficio con número de 
consecutivo 50N2020EE12875 del 17 de noviembre de 2020 suscrito por la Coordinadora 
del Grupo de Gestión Jurídico Registral, fue…

RESUELVE:
Primero. DEJAR SIN VALOR Y EFECTO JURÍDICO del folio de matrícula 50N-

1134177 la anotación número 10 y del folio 50N-1134351 las anotaciones número 16 y 
número 17 del 1-10-2020, Escritura pública número 564 del 19-08-2020 de la Notaría 
Setenta y Cinco de Bogotá, contentiva del acto de COMPRAVENTA que realizan los 
señores Alicia Ardila de Garzón y José Jairo Garzón Montes en calidad de vendedores, 
representados por la señora Nancy Jaidith Garzón Ardila, a favor de los señores Olga 
Janneth Tambo Velandia y José Humberto Ruiz Quintana en calidad de compradores, 
quienes a través del mismo instrumento público CONSTITUYEN AFECTACIÓN A 
VIVIENDA FAMILIAR, con relación a los bienes inmuebles identificados con el folio de 
matrícula inmobiliaria 50N-1134177 y 50N-1134351 de conformidad con la parte motiva 
de este proveído y efectuar las salvedades de ley.

Segundo. Notificar personalmente el contenido de esta resolución a:

1. Nancy Jaidith Garzón Ardila en calidad de apoderada de los señores Alicia Ardila 
de Garzón y José Jairo Garzón Montes, en la dirección que reposa en el expediente Carrera 
95A número 138-58 Int. 6 Apto. 202 de la ciudad de Bogotá.

2. Alicia Ardila de Garzón y José Jairo Garzón Montes en la dirección que reposa 
en el expediente en la Carrera 95A número 138-58 Int. 6 Apto. 202 de la ciudad de Bogotá.

3. Olga Janneth Tambo Velandia y José Humberto Ruiz Quintana en la dirección 
que reposa en el expediente Calle 131 número 92-57 de la ciudad de Bogotá.

4. Alba Stella Martínez Suescum no reposa dirección en el expediente.

5. Mercedes Aminta Varón de Jiménez no reposa dirección en el expediente.

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo 
de comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 
73 ibídem).

Tercero. Contra el presente proveído procede el Recurso de Reposición ante la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y/o el de Apelación ante 
la Dirección de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. (Art. 76 Ibídem).

Cuarto. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, a 17 de diciembre de 2020.

La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria

La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.

(C. F.).

Consejo Nacional Electoral

Autos

AUTO NÚMERO 001 DE 2021

(enero 29)
por medio del cual se convoca a audiencia pública dentro del procedimiento de 
revocatoria del mandato del alcalde del municipio de Sabana de Torres del departamento 
de Santander, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia 

de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018.
El Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones consagradas en el artículo 

103 y 265 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, de lo ordenado 
por la honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-077 de 8 
de agosto de 2018, y
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CONSIDERANDO:

1. Que la concepción del Estado Social de Derecho determinada en el artículo 1º de 
la Constitución Política de 1991 lleva consigo la dimensión constitucional democrática y 
el reconocimiento de los ciudadanos a participar en la conformación del poder político, ya 
sea postulándose o escogiendo a quienes pretenden ejercerlo.

2. Que la definición del Estado colombiano como democrática entraña que los 
titulares del Poder Público ejercerán esa atribución, en virtud de la legitimación que 
constituye la decisión ciudadana, adoptada mediante el mecanismo de la elección política. 
Por otro lado, dentro del contexto de la democracia participativa, los ciudadanos en su 
relación con el poder político no están limitados a escoger a quienes van a dirigir el futuro 
político de una comunidad, sino también a controlar su gestión, por ejemplo, mediante los 
mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Carta Política, 
entre ellos la revocatoria del mandato o mediante las acciones de control de legalidad de 
las decisiones que en ejercicio de ese poder político se adopten.

3. Que la Constitución Política de 1991 instituyó al principio democrático como 
eje axial de todo el sistema jurídico e institucional del Estado colombiano y a partir de su 
expedición deviene un mayor espectro de participación política del pueblo, según lo señala 
el artículo 40 de la Carta Política, como el derecho de todo ciudadano “a participar en 
la conformación, ejercicio y control del poder político” por medio de sus representantes 
o directamente; el cual puede hacerse efectivo, entre otras formas, mediante el ejercicio 
del sufragio activo y pasivo (derecho a elegir y ser elegido), la constitución de partidos, 
movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, al hacer parte de mecanismos 
de participación ciudadana, entre ellos la revocatoria del mandato, el ejercicio de las 
acciones públicas y otras formas.

4. Que el artículo 40 ibidem determina un marco jurídico, democrático y 
participativo, con la finalidad de garantizar la participación de todos los ciudadanos en 
las decisiones que tienen incidencia sobre sus libertades, derechos, patrimonio y demás 
ámbitos propios del desenvolvimiento en sociedad. Por tal razón, el numeral cuarto del 
artículo referido determinó como mecanismo de control del poder político, la revocatoria 
del mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la 
ley.

5. Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T- 066 de 20151 ha 
concebido la revocatoria del mandato como un derecho político propio de las democracias 
participativas, y a la vez, un mecanismo de control político en la cual un número 
determinado de ciudadanos vota para dar por terminado el mandato de un gobernante, 
antes de que finalice su periodo institucional. Por tanto, a través de este mecanismo de 
participación se busca “que los ciudadanos puedan controlar el mandato dado a sus 
gobernantes en las elecciones. En esa medida, en la revocatoria del mandato confluyen 
elementos propios de la democracia representativa y de la democracia participativa, en 
tanto la ciudadanía incide de forma directa, ya no para nombrar a sus gobernantes, sino 
para removerlos de sus cargos cuando consideran que no han ejercido debidamente la 
representación que le han conferido previamente”.

6. Que la Carta Política consagra con claridad en su artículo 259 que quienes elijan 
gobernadores y alcaldes imponen por mandato al elector el programa de Gobierno que 
radicó al momento de inscribirse, determinando así, la responsabilidad política de los 
elegidos frente a sus electores.

7. Por lo tanto, el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa que 
propuso. De lo contrario, es legítimo el proceso de revocatoria del mandato; igualmente, 
es viable acudir a este mecanismo cuando exista insatisfacción ciudadana.

8. Que la revocatoria del mandato fue instituida como un mecanismo de participación 
ciudadana en el artículo 103 de la Constitución Política y regulada a través de la Ley 134 de 
1994 y 1757 de 2015, el cual comporta un juicio político, iniciado por la ciudadanía, ante 
el incumplimiento del plan de Gobierno propuesto por el gobernante elegido, el legislador 
estableció como plazo prudente para evaluar la gestión del mandatario el de 12 meses 
contados desde la posesión en el cargo para realizar la respectiva evaluación de la gestión 
adelantada, por cuanto consideró que es a partir de la verificación del incumplimiento del 
programa de gobierno que se puede activar el mecanismo, así mismo por insatisfacción 
ciudadana.

9. Que, con la finalidad de garantizar la continuidad y ejecución del programa 
de gobierno elegido y evitar una ilimitada contienda electoral, el legislador consideró 
prudente limitar este derecho; en primer lugar, solo se podrá iniciar este trámite cuando 
no faltare menos de un año para el vencimiento del respectivo periodo institucional y, en 
segundo lugar, se restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria del 
mandato cuando la primera no haya prosperado en las urnas.

10. Que el artículo 120 de la Constitución Política indicó que el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil están a cargo de la organización 
de las elecciones, su dirección y vigilancia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral 
tiene la facultad de regulación, en virtud del artículo 265 de la Carta Política, para que los 
procesos electorales se desarrollen en condiciones de plenas garantías.
1  Sentencia T-066 de 2016. M. P. Gloria Stella Ortiz.

11. Que por mandato constitucional contenido en los numerales 1 y 6 del artículo 
265 ibídem, esta Corporación puede intervenir en todos los procesos electorales, en 
cualquiera de sus etapas, con el fin de garantizar los principios de transparencia, moralidad 
pública e igualdad material de los sujetos u opciones de voto, además de los derechos que 
se desprenden del derecho fundamental a la participación política, entre los cuales, se 
encuentra la revocatoria de mandato.

12. Que el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las competencias fijadas por 
un marco jurídico amplio, puede intervenir incluso en procesos electorales que se llevan 
a cabo con ocasión del ejercicio del mecanismo de revocatoria del mandato; en virtud de 
ello, esta Corporación debe concentrarse en la verificación del cumplimiento de las etapas 
del proceso especial que la Ley 131 de 1994, Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 
prevén para el mecanismo de participación ciudadana.

13. Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 
de agosto de 2018, establece la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los 
derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria 
del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: “que esas instancias 
no solo son necesarias para que el mandatario local respectivo exprese las razones que 
contrasten los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese contraste se 
permita que los electores conozcan y valoren ambos extremos de la discusión y, de esta 
manera, se propicie el voto informado”.

14. Que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
en cumplimiento con la Sentencia SU-077 de 2018, expidieron la Resolución número 4073 
del 16 de diciembre de 2020, con el fin de garantizar los derechos de información y defensa 
mediante el agotamiento de audiencias públicas en condiciones de plenas garantías.

15. Que el Consejo Nacional Electoral procede a garantizar el derecho de información 
y defensa mediante el agotamiento del mecanismo de “audiencia pública”, luego de la 
inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de 
apoyos.

16. Que el artículo 5° de la Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a respetar, proteger y 
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, como uno de los elementos fundamentales 
del Estado Social de Derecho.

17. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
385 del 12 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional, por causa del Coronavirus COVID-19, hasta el 30 de mayo de 
2020.

18. Que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución número 
0450 del 17 de marzo de 2020, la cual modificó los numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2° 
de la Resolución número 385 de 2020, en el sentido de suspender los eventos con aforo de 
más de cincuenta (50) personas. (Subrayado por fuera de texto).

19. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 2230 del 
27 de noviembre de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
declarada mediante la Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las 
Resoluciones número 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020, hasta 
el 28 de febrero de 2021.

20. Adicionalmente, el Gobierno nacional profirió el Decreto número 749 del 28 de 
mayo del 2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del 
orden público en el cual se mencionó:

“Artículo 5°. Actividades no permitidas. En ningún caso se podrán habilitar los 
siguientes espacios o actividades presenciales:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, 
de conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social”.

21. Que mediante el Decreto número 806 del 4 de junio de 2020, por el cual se 
adoptan 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” se estableció:

“Artículo 2°. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se 
deberán utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión 
y trámite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar 
el acceso a la justicia, como también proteger a los servidores judiciales, como a los 
usuarios de este servicio público.

Se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y 
diligencias y se permitirá a los sujetos procesales actuar en los procesos o trámites a través 
de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o 
similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerirán 
de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, 
ni incorporarse o presentarse en medios físicos”.
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22. Que el día 22 de enero de 2021 la Registraduría Municipal del Estado Civil de 
Sabana de Torres (Santander) informó sobre una la solicitud de trámite del mecanismo 
de revocatoria del mandato del Alcalde Municipal de Sabana de Torres (Santander), 
denominada “Defendamos a Sabana de Torres”, promovida por el comité de ciudadanos 
conformado por Lyda Lucena Céspedes Martínez, Jeffer Danilo Ardila González y Héctor 
David Suárez Rodríguez.

23. Que el día 26 de enero de 2021 la Registraduría Municipal del Estado Civil de 
Sabana de Torres (Santander) expidió la Resolución número 001 de 2021, por la cual se 
reconoce el Promotor / Vocero de una iniciativa de Revocatoria del mandato, en relación 
con la solicitud de activación del mecanismo sobre el alcalde del municipio de Sabana de 
Torres (Santander), denominada “Defendamos A Sabana de Torres”, promovida por los 
ciudadanos Lyda Lucena Céspedes Martínez identificada con cédula de ciudadanía número 
63285857, Jeffer Danilo Ardila González identificado con cédula de ciudadanía número 
1101202902 y Héctor David Suárez Rodriguez identificado con cédula de ciudadanía 
número 1101202902, quien fue reconocido como vocero de la iniciativa.

En virtud de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral

ORDENA:

Artículo 1°. Convócase a Audiencia Pública dentro del procedimiento de revocatoria 
del mandato del alcalde del municipio de Sabana de Torres, departamento de Bolívar, de 
conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 
SU-077 del 8 de agosto de 2018 y la Resolución número 4073 del 16 de diciembre de 
2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral, la cuál será presidida por el Honorable 
Magistrado Renato Rafael Contreras Ortega.

Parágrafo. La secretaría de la correspondiente audiencia estará a cargo de la 
funcionaria Nicole Álvarez López, en su condición de Secretaria Ejecutiva del despacho 
del Magistrado Ponente.

El Registrador Municipal de Sabana de Torres (Santander) apoyará la secretaría técnica 
de la audiencia en lo que sea pertinente.

Artículo 2°. Desarrollo de la audiencia. La audiencia convocada mediante el presente 
acto administrativo se llevará a cabo de manera Virtual por la plataforma de streaming 
llamada “Streamyard”, el día viernes doce (12) de febrero del año en curso a partir de 
las 2.30 p. m., para que en ella participen el alcalde del municipio de Sabana de Torres 
(Santander) o a quien delegue; el vocero del comité promotor que radicó la iniciativa de 
revocatoria de mandato y el delegado del Ministerio Público.

Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:

a) El vocero designado por el comité promotor que radicó la iniciativa de revocatoria 
de mandato, por un término no mayor a 30 minutos.

b) El alcalde del municipio de Sabana de Torres (Santander), por un término no 
mayor a 30 minutos.

c) El agente del Ministerio Público, en caso de que solicite su intervención.

Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que considere 
para complementar su intervención, los cuales serán remitidos a la secretaría, que dejará 
constancia para ser incorporadas al expediente.

Parágrafo. En cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional 
y para efectos de garantizar y salvaguardar los derechos de información, de defensa y 
contradicción señalados en Sentencia de Unificación S.U. 077 de 2018, la ciudadanía 
en general interesada en conocer la iniciativa de revocatoria de mandato podrán seguir 
en directo la trasmisión de la presente Audiencia Pública a través de la página web del 
Consejo Nacional Electoral (https:// www.cne.gov.co) y de las plataformas de redes 
sociales Facebook (Consejo Nacional Electoral) y Twitter (@CNE_COLOMBIA), y/o del 
Magistrado Ponente.

Artículo 3°. Trasladar el expediente en formato PDF vía correo electrónico al Alcalde 
de Sabana de Torres (Santander) y al Ministerio Público, para su conocimiento y fines 
pertinentes.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo:

a) Alcalde del municipio de Sabana de Torres departamento de Santander.

b) Vocero del Comité promotor de la iniciativa de revocatoria de mandato 
denominada “DEFENDAMOS A Sabana de Torres”, ciudadano Héctor David Suárez 
Rodriguez.

c) Ministerio Público.

d) Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

e) Registraduría Municipal de Sabana de Torres (Santander).

Artículo 5°. Publicidad. Publíquese el presente Auto en la página web del Consejo 
Nacional Electoral, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y en un lugar visible de 
la Registraduría Municipal del Estado Civil de Sabana de Torres (Santander).

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de enero de 2021.

El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.

El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.

El Magistrado Ponente,

Renato Rafael Contreras Ortega.
(C. F.).

Edictos

Sovip Ltda.
Edicto para Pago de Prestaciones Sociales

A los herederos del señor CARLOS DÍAZ ALARCÓN  extrabajador de la empresa SO-
CIEDAD DE VIGILANCIA PRIVADA DE AGENTES EN USO DE BUEN RETIRO SOVIP 
LTDA., con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca, se permite informar 
que el señor CARLOS DÍAZ ALARCÓN, identificado con Cédula de ciudadanía número 
79.350.324, laboró en nuestra entidad y su fallecimiento se produjo el día 8 de septiembre 
de 2020, por lo que la empresa SOCIEDAD DE VIGILANCIA PRIVADA DE AGENTES 
EN USO DE BUEN RETIRO SOVIP LTDA., tiene la liquidación de prestaciones sociales.

Los personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales del extinto 
extrabajador antes mencionado deben presentarse ante la empresa ubicada en la calle 106a 
# 48-52 Tel: (031) 5190432 barrio Pasadena de la ciudad de Bogotá, Cundinamarca en 
horario de 7:30 a. m. 12:00 m. y de 2:00 a 5:00 p. m. jornada laboral, con el respectivo 
documento de identidad y con prueba idónea que los acredite (registro civil de nacimiento, 
de matrimonio, declaración extrajuicio), dentro de los 30 días siguientes o esta publicación.

Segundo Aviso.
En Bogotá, D. C., a 8 de octubre de 2020.
El Director de Gestión Humana,

Andrés Mauricio Taborda
Sovip Ltda.

rrhh@sovipltda.com.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 198403. 14-X-2020. Valor 
$60.700.

¿POR QUÉ
CONTRATAR
CON NOSOTROS?

Porque somos la solución integral a sus necesidades gráficas.

Porque suscribimos contratos interadministrativos de manera 

directa entre entidades públicas

Por agilidad y transparencia

Porque somos cumplidos y hacemos trabajos 

con calidad.

¿QUIÉNES 
SOMOS? 
Somos una empresa industrial y 

comercial del Estado con más de cien 

años de experiencia en producción 

editorial. Nuestra planta cuenta con personal 

técnico calificado y modernos procesos de 

preprensa digital, CTP, impresión offset y digital y 

acabados, para brindarles a nuestros clientes soluciones 

integrales de comunicación gráfica.

Nuestro producto insignia es el Diario Oficial de Colombia 

en el que publicamos las normas del Estado.
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