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Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 012 DE 2021

(enero 6)
por el cual se delegan las funciones legales y unas funciones constitucionales El Presidente 
de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 196 

de la Constitución Política y,
CONSIDERANDO:

Que el Presidente de la República se trasladará el día 10 de enero de 2021 en horas 
de la mañana a la provincia de Esmeraldas - República de Ecuador, con el fin de realizar 
un encuentro con el presidente de ese país, señor Lenin Moreno Garcés, para verificar el 
avance de la obra de la vía Mataje - La Espriella.

Que el regreso a Colombia será el mismo día 10 de enero de 2021.
Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia 

establecida en la ley, la ministra del Interior está habilitada para ejercer las funciones 
constitucionales y legales como ministra Delegataria.

DECRETA:
Artículo 1°. Por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República, en razón 

del viaje a que se refieren los considerandos del presente decreto, deléganse en la ministra 
del Interior, doctora Alicia Victoria Arango Olmos, las funciones legales y las siguientes 
atribuciones constitucionales:

1. Artículo 129.
2. Artículo 138, incisos 3 y 4.
3. Artículo 189, con excepción de lo previsto en los numerales 1 y 2.
4. Artículo 150 numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de las facultades 

extraordinarias concedidas al Presidente de la República.
5. Artículos 163, 165 y 166.
6. Artículos 200 y 201.
7. Artículos 213, 214 y 215.
8. Artículos 303, 304, 314 y 323.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 6 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Ministerio de salud 
 y Protección social 

Decretos

DECRETO NÚMERO 010 DE 2021 

(enero 6)
por el cual se acepta una renuncia y se efectúa un encargo.

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

DECRETA:
Artículo 1. Aceptación de Renuncia. - Aceptar la renuncia presentada por la doctora 

Diana Isabel Cárdenas Gamboa, identificada con Cédula de ciudadanía número 52.220.625, 
al cargo de Director General, Código 104 Grado 03, de la Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Artículo 2°. Encargo. Encargar del empleo Director General, Código 104 Grado 03, 
de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
ADRES, al doctor Álvaro Rojas Fuentes, identificado con Cédula de ciudadanía número 
3.230.429, Director Técnico Código 103 de la Dirección de Liquidaciones y Garantías, sin 
que implique separación de las funciones del cargo que viene ejerciendo.

Artículo 3°. Comunicación. - Comuníquese a través de la Secretaría General del 
Ministerio de Salud y Protección Social, el presente acto administrativo.

Artículo 4°. Vigencia. - El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 6 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000002 DE 2021

(enero 4)
Mediante la cual se modifican los numerales 3.1.2, 4.2.5 y 6.5 y se adiciona el numeral 
6.17 al Anexo Técnico de la Resolución 1627 de 2020, modificada por la Resolución 2532 

de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas en el artículo 1° del Decreto Legislativo 539 de 2020, en 
desarrollo del artículo 6° del Decreto 1168 de 2020, prorrogado por el Decreto 1408 de 
2020 y,

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

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

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

Que el 7 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 
brote del nuevo Coronavirus - COVID - 19 como una emergencia de salud pública de 
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importancia internacional y el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, esencialmente 
por la velocidad de su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes 
y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles 
casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 
preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio.

Que, con base en la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, el Ministerio de 
Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 e indicó 
que la misma podría finalizar antes de la fecha señalada o, si persisten las causas que le 
dieron origen, podría ser prorrogada.

Que mediante la Resolución 844 de 2020 se prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 
31 de agosto de 2020, mediante Resolución 1462 del mismo año hasta el 30 de noviembre 
de 2020 y por medio de Resolución 2230 de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1627 del 15 de 
septiembre de 2020 y adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 
riesgo del coronavirus COVID-19, en el transporte internacional de personas por vía aérea.

Que luego de la expedición de la mencionada resolución, se analizó la pertinencia 
de la exigencia de las pruebas PCR y se concluyó que la solicitud de las mismas a la 
entrada de los países, no es eficiente como medida para el control de la diseminación del 
COVID-19 en aquellos países en los que existe trasmisión comunitaria activa, conclusión 
que fue confirmada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el documento 
“Reanudación de los viajes internacionales no esenciales en el contexto de la pandemia de 
COVID-19: orientación sobre el uso de pruebas para la COVID-19” del 9 de octubre de 
2020, en donde no recomienda realizar o requerir esta clase de pruebas previo al embarque 
e ingreso al país.

Que, mediante Acta número 023 del 13 de octubre de 2020, el Comité Asesor para 
enfrentar la pandemia por COVID-19 en Colombia, analizó la pertinencia de eliminar la 
exigencia de la prueba PCR para los viajeros internacionales teniendo en cuenta que un 
resultado negativo no genera certeza respecto a que el viajero no esté incubando el virus; 
sin embargo recomienda establecer mecanismos para hacer seguimiento al estado de salud 
de los viajeros internacionales durante los 14 días siguientes a la llegada.

Que, visto lo anterior, el Ministerio del Transporte, la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y este Ministerio evidenciaron la necesidad de modificar 
la Resolución número 1627 de 2020 en el sentido de suprimir la exigencia de presentar, 
previo al embarque en el país de origen, la prueba PCR con resultado negativo, y de precisar 
las obligaciones de las entidades aseguradoras y las secretarías de salud municipales y 
distritales como consecuencia de la eliminación del requisito antes mencionado, así como 
puntualizar que el uso del tapabocas durante el vuelo es obligatorio para mayores de dos 
años, todo lo cual quedó establecido en la Resolución 1972 del 4 de noviembre de 2020.

Que, sin embargo, el Juzgado Once Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá 
D.C, mediante fallo modulatorio efectuado dentro de la acción de tutela 2020-00310, 
resolvió:  

“PRIMERO:
(…)
Ordenar la suspensión inmediata de la modificación efectuada en el artículo 1 de 

la Resolución No. 1972 del 4 de noviembre de 2020, respecto a la no exigencia, previo 
al embarque del país de origen la prueba PCR con resultado negativo, proferido por 
el Ministerio de Salud y Protección Social y se exija como requisito de ingreso al país, 
certificado de la prueba PCR con resultado NEGATIVO, para el virus COVID-19, a cada 
uno de los viajeros que ingresen por vía aérea.

Se suprime la medida de la cuarentena o aislamiento preventivo por el término de 14 
días en el lugar de vivienda o alojamiento previsto con antelación por cada viajero.

SEGUNDO: Adicionar a las órdenes ya impartidas, que para los viajeros que no 
cuenten con la prueba requerida deberán realizar aislamiento preventivo, realizarse la 
prueba y seguir las medidas que le sean indicadas hasta que se determine su condición 
de aislamiento según los resultados, tanto de la prueba como de la evaluación del riesgo 
epidemiológico una vez ingresen a Colombia. Esta disposición deberá regularse por parte 
del Ministerio de Salud y Protección Social, únicamente para aquellos casos en que se 

dificulte para los viajeros tomarse la prueba PCR, u obtener los resultados en los tiempos 
estipulados, para el ingreso al país.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 2532 de 2020 
“Mediante la cual se modifica el anexo técnico de la resolución 1627 de 2020 “Por 
medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 
riesgo del coronavirus COVID – 19, para el transporte internacional de personas por vía 
aérea” y se deroga la Resolución 1972 de 2020”, en la que, además de adoptar medidas 
necesarias para la aplicación adecuada del protocolo de bioseguridad, da cumplimiento 
a la mencionada orden judicial, en el sentido de adoptar las reglas que se deben cumplir 
para posibilitar la entrada al país de los viajeros que presenten dificultades para tomarse la 
prueba PCR en el extranjero. 

Que el artículo 7° del Decreto Ley 019 de 2012, por el cual se modificó el artículo 10 
del Decreto 2150 de 1995, modificado por el artículo 25 de la Ley 962 de 2005, establece la 
prohibición de la declaración extra-juicio e indica que “bastará la afirmación que haga el 
particular ante la autoridad, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad de juramento”, 
razón por la cual es necesario modificar la Resolución 2532 de 2020 en el sentido de 
permitir la manifestación verbal como acto suficiente para poner en conocimiento sobre 
las dificultades presentadas en el país de origen con miras a obtener la prueba de PCR para 
Covid-19.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1º. Modificación del Anexo Técnico de la Resolución 1627 de 2020, 
modificada por la Resolución 2532 de 2020. Modificar los numerales 3.1.2., 4.2.5 y 6.5 y 
adicionar el numeral 6.17 al Anexo Técnico de la Resolución 1627 de 2020, modificada 
por la Resolución 2532 de 2020, los cuales quedarán así: 

“3. Medidas adicionales para los operadores de aeropuertos
(…)
3.1. Generalidades
(…)
3.1.2. Garantizar que se mantengan las medidas de distanciamiento físico en las áreas 

de migración, aduanas y recepción de equipaje”. 
(…)
4. Aerolínea y/o explotadores de aeronave y agencias de viaje
4.1 Generales
(…)
4.2. Operación antes del vuelo
(…)
4.2.5. Permitir el embarque de viajeros que en el país de origen no presenten el 

resultado negativo de la prueba PCR, cuando manifiesten verbalmente que tuvieron 
dificultades para tomarse la mencionada prueba o para obtener el resultado en el término 
exigido previo al vuelo; para estos efectos será suficiente la manifestación verbal del 
pasajero, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad de juramento.  En estos casos, la 
aerolínea, informará al viajero que una vez ingrese al país deberá optar por: (i) realizarse 
la prueba PCR y guardar aislamiento preventivo hasta el momento en el que obtenga 
un resultado negativo para COVID-19 o (ii) hacer aislamiento preventivo obligatorio 
durante un mínimo de catorce (14) días o durante el término que señale la autoridad 
sanitaria. Adicionalmente, deberá informar que el valor de la prueba PCR y los costos 
derivados del aislamiento preventivo estarán a cargo del viajero”.

(…)
6. Pasajeros
(…)
6.5. Si no cuenta con la prueba PCR, manifestar verbalmente que tuvo dificultades 

para tomarse la mencionada prueba en el lugar de origen o para obtener el resultado en el 
término exigido previo al vuelo. En estos casos, una vez ingrese al país, el viajero deberá 
optar por realizarse la prueba PCR y guardar aislamiento preventivo hasta el momento 
en el que obtenga un resultado negativo para COVID-19 o hacer aislamiento preventivo 
obligatorio durante mínimo catorce (14) días o durante el término que señale la autoridad 
sanitaria. El pasajero podrá guardar los días de cuarentena en su lugar de residencia o 
un lugar de hospedaje. El valor de la prueba PCR y los costos derivados del aislamiento 
preventivo estarán a cargo del viajero. La Secretaría de Salud del lugar de desembarque 
y/o destino estará encargada de verificar que el viajero guarde el aislamiento preventivo.”

(…)
6.17. Informar al Oficial de Migración al momento del control migratorio, si cuenta 

con la prueba PCR con resultado negativo para COVID – 19 practicada dentro de las 96 
horas anteriores al embarque o si opta por: (i) realizarse la referida prueba en Colombia 
y hacer el aislamiento preventivo hasta que tenga un resultado negativo de la misma 
o (ii) realizar el aislamiento preventivo de 14  días o durante el término que señale la 
autoridad sanitaria, en caso de optar por no hacerse la prueba en Colombia.  También 
deberá informar la dirección en la que guardará el aislamiento preventivo.  De estas 
manifestaciones quedará constancia en el sistema migratorio.” 

Artículo 2º. Vigencia. La presente resolución regirá a partir del 7 de enero de 2021. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 4 de enero de 2021.



   3
Edición 51.549
Miércoles, 6 de enero de 2021 DIARIO OFICIAL

El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez

(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Asuanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0117 DE 2020

(diciembre 30)
por la cual se prescribe el Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y 

de Pensiones - Año Gravable 2020, formulario número 220.
La Directora General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) (e.), en uso de sus facultades legales y en especial de las que 
le confieren el numeral 12 del artículo 6 del Decreto 4048 de 2008, Resolución 2427 del 
11 de diciembre de 2020, el artículo 378 del Estatuto Tributario y,

CONSIDERANDO:
Que se requiere prescribir un formulario para la certificación de los ingresos por rentas 

de trabajo, de pensiones y de otros conceptos; al igual que las retenciones en la fuente a 
título de impuesto sobre la renta practicadas y por aportes obligatorios al impuesto solidario 
por COVID 19, durante el año gravable 2020 a cargo de los empleadores o contratantes 
de servicios personales, de conformidad con lo previsto en los artículos 378 y 379 del 
Estatuto Tributario.

Que en el certificado se hace necesario separar los aportes obligatorios a fondos de 
pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador de las cotizaciones voluntarias al 
régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS).

Que se requiere diferenciar los aportes voluntarios al impuesto solidario por COVID 
19, los cuales son considerados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional, según lo dispone el artículo 9° del Decreto Legislativo 568 de 2020, de los 
aportes obligatorios al impuesto solidario por COVID 19, los cuales son considerados 
como un abono al impuesto de renta, de conformidad con lo señalado en la Sentencia 
C-293 de 2020 de la Corte Constitucional.

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 32 de la 
Resolución No. 204 de 2014 de la Entidad, el proyecto de resolución fue publicado en 
la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prescripción del Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de 
Trabajo y de Pensiones- Año Gravable 2020, formulario número 220-. Prescribir el 
“Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones - Año 
Gravable 2020” diseño que forma parte integral de la presente Resolución.

El Certificado de Ingresos y Retenciones a que se refiere este artículo podrá ser 
producido por las diferentes casas impresoras o diseñado por los empleadores o contratantes 
de servicios personales para ser expedido por computador, siempre y cuando se conserve 
la distribución y el contenido de la información exigida. 

Artículo 2°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, de 
conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de diciembre de 2020.
La Directora General (e.),

Gabriela Barriga Lesmes
(C. F.).

*

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 12757000003973 DE 2020

(diciembre 30)

Para: Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del    
Comercio Exterior

De: Director de Gestión de Aduanas

Asunto: Gravámenes Ad-Valorem aplicables a productor agropecuarios de 
referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos.

En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios 
Agropecuarios (SAFP), según las decisiones de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, 
las Resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad 
vigente, me permito informarles los aranceles totales para los productos marcadores, sus 
sustitutos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas normas.

Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto 547 del 31 de marzo de 1995 y sus 
modificaciones, por tanto, no considera las preferencias arancelarias concedidas en virtud 
de acuerdos comerciales suscritos por Colombia. 
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Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 10 DE 2020 

(diciembre 31) 
por la cual se aprueba de manera provisional el Plan Anual de Garantías y el esquema 
de provisiones y reservas del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), y las actividades 
sujetas a incentivo, los amparos sujetos de incentivo y los Incentivos por tipo de productor 
del seguro agropecuario, en los mismos términos aprobados por las Resoluciones 17 y 19 

de 2019 vigentes. 
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en ejercicio de las facultades 

conferidas por el artículo 218 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero modificado 
por el Decreto ley 2371 de 2015 y el Decreto 1313 de 1990, y las Leyes 69 de 1993, 101 de 
1993, 812 de 2003, 1151 de 2007, 1450 de 2011, 1731 de 2014, 1753 de 2015, el Decreto 
ley 2371 de 2015 y los Decretos 1313 de 1990 y 2555 de 2010, y 

CONSIDERANDO:
Primero. Que el literal p) del numeral 2 y el parágrafo del artículo 218 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero modificado por el artículo 2° del Decreto ley 2371 de 
2015, le asignó a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) la función 
específica en materia de riesgos agropecuarios así: 

“(…) 
p) Establecer los lineamientos de política de manejo de riesgos agropecuarios, 

en los que se debe contemplar el desarrollo de instrumentos de riesgos climáticos, de 
mercado, cambiario, entre otros, así como determinar las condiciones generales de 
asegurabilidad de los proyectos agropecuarios, las condiciones en las cuales se aplican 
los apoyos e incentivos del Estado, y el destino de los recursos del Fondo Nacional de 
Riesgos Agropecuarios. 

(…) 
Segundo. Que el artículo 1° de la Ley 69 de 1993 establece el seguro agropecuario en 

Colombia como “(…) instrumento para incentivar y proteger la producción de alimentos, 
buscar el mejoramiento económico del sector rural, promoviendo el ordenamiento 
económico del sector agropecuario y como estrategia para coadyuvar al desarrollo global 
del país. 

El objeto del seguro es la protección de las inversiones agropecuarias financiadas 
con recursos de crédito provenientes del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario 
o con recursos propios del productor, previendo las necesidades de producción y 
comercialización nacional e internacional y el desarrollo integral del sector económico 
primario”.

Tercero. Que el Artículo 3° de la Ley 69 de 1993, modificado por el Artículo 75 de la 
Ley 1450 de 2011, establece “El seguro agropecuario ampara los perjuicios causados por 
riesgos naturales y biológicos ajenos al control del tomador, asegurado o beneficiario que 
afecten las actividades agropecuarias. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
reglamentará la aplicación de esta norma”. 

Cuarto. Que el artículo 84 de la Ley 101 de 1993 determina que “El Estado concurrirá 
al pago de las primas que los productores agropecuarios deban sufragar para tomar el 
seguro a que se refiere el artículo 1° de la Ley 69 de 1993. Para el efecto, la Comisión 
Nacional de Crédito Agropecuario, podrá fijar valores porcentuales diferenciales sobre el 
monto de dichas primas que deberán ser asumidos a título de incentivo por el Estado, con 
cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, en un rubro especial asignado 
para tal efecto al Ministerio de Agricultura en el Presupuesto Nacional (…)”. 

Quinto. Que el numeral 2° del artículo 231 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, modificado por el artículo 6° de la Ley 1731 de 2014, establece: “El Fondo 
Agropecuario de Garantías (FAG) creado por la Ley 21 de 1985, tendrá por objeto 
servir como fondo especializado para garantizar los créditos y operaciones financieras 
destinados a financiar proyectos del sector agropecuario, pesquero, de la acuicultura, 
forestal, y rural en general. En el caso de operaciones financieras de carácter no 
crediticio, solo se podrá otorgar garantías a operaciones celebradas en bolsas de bienes 
y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia”. 

Parágrafo 1º. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario determinará las 
condiciones económicas de los usuarios garantizados, la cuantía individual de los créditos 
u operaciones susceptibles de garantías, la cobertura y las comisiones de las garantías 
y la reglamentación operativa del Fondo. Para el efecto, se priorizará a los pequeños 
productores, sin perjuicio del otorgamiento de garantías a los medianos y grandes, de 
acuerdo con los lineamientos de la política agropecuaria y rural. 

Parágrafo 2º. Las garantías serán expedidas automáticamente con el redescuento o 
registro del crédito u operación financiera ante Finagro, y serán de pago automático e 
irrevocable cuando el intermediario cumpla con los requisitos formales exigidos en la 
reglamentación operativa del Fondo.   

(...)”. 

Sexto. Que la Resolución 24 de 2008 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 
establece el mecanismo de reuniones no presenciales y la posibilidad de adoptar las 
decisiones de la Comisión mediante la recepción de votos remitidos por los miembros 
de la Comisión, procedimiento aplicable, dada la imposibilidad de reunir de manera 
presencial a la CNCA. 

Séptimo. Que los documentos con la justificación jurídica y técnica de las Resoluciones 
17 y 19 de 2019 fueron presentados a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario para 
su aprobación, y que las mismas se remitieron a los miembros de la Comisión para el 
estudio de esta resolución.  

Octavo. Que el Plan Anual de Garantías y el esquema de provisiones y reservas 
del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), y el Plan Anual de Gestión de Riesgos 
Agropecuarios para el año 2021 se pondrán a consideración de la CNCA en enero del 
2021, considerando las observaciones realizadas por los comisionados, y el tiempo 
requerido para absolverlas, lo cual imposibilitó su aprobación a la fecha. En virtud de lo 
anterior, se generó la necesidad de su aprobación provisional, hasta la entrada en vigencia 
de las nuevas resoluciones que reglamenten la materia, dada la necesidad de contar al 
iniciar el 2021 con un plan anual de garantías y con el esquema de provisiones y reservas 
del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), y con la definición de las actividades sujetas 
a incentivo, los amparos sujetos de incentivo y los Incentivos por tipo de productor 
del seguro agropecuario, para evitar traumatismos en las colocaciones de garantías y 
comercialización de pólizas. 

Noveno. Que el proyecto de resolución por la cual aprueba de manera provisional el 
Plan Anual de Garantías y el esquema de provisiones y reservas del Fondo Agropecuario 
de Garantías (FAG), y las actividades sujetas a incentivo, los amparos sujetos de incentivo 
y los Incentivos por tipo de productor del seguro agropecuario, en los mismos términos 
aprobados por las Resoluciones 17 y 19 de 2019 estuvo publicado en la página web de 
Finagro para comentarios. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1º. Aprobar de manera provisional para el 2021, el Plan Anual de Garantías y 
el esquema de provisiones y reservas del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), y las 
actividades sujetas a incentivo, los amparos sujetos de incentivo y los Incentivos por tipo 
de productor, en los mismos términos y condiciones aprobados por las Resoluciones 17 y 
19 de 2019 vigentes.  

Artículo 2º. La aprobación provisional de los términos y condiciones establecidas 
en las Resoluciones números 17 y 19 de 2019, a las que se hace mención en el artículo 
anterior, se mantendrá hasta la entrada en vigencia de las resoluciones que sobre la materia 
sean expedidas para el año 2021. 

Artículo 3º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial, y sus efectos aplicarán a partir de la fecha en que Finagro expida la circular 
reglamentaria correspondiente.  

Dada en Bogotá, D. C., a 31 días de diciembre de 2020. 
El Presidente,

Rodolfo Enrique Zea Navarro.
El Secretario Técnico, 

David Guerrero Pérez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 362809. 6-I-2021. Valor 

$329.300.

eMPresas industriales 
 y coMerciales del estado 

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 4 DE 2020 

(diciembre 21)
por el cual se aprueba el Presupuesto de ingresos, gastos e inversión de la Caja Promotora 
de Vivienda Militar y de Policía, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre 

de 2021.
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 Ley 973 del 21 de julio de 2005, “por la cual se modifica el Decreto Ley 353 

del 11 de febrero de 1994 y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 2° establece 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 
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y capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y vigilada por 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto - Decreto 
111 de 1996, en virtud de la naturaleza jurídica y de la actividad que realiza, la Entidad 
no hace parte del Presupuesto General de la Nación, y su régimen jurídico para efectos 
presupuestales es el señalado para las empresas industriales y comerciales del Estado, 
dedicadas a actividades financieras.  

Que el inciso tercero del artículo 96 del Estatuto Orgánico de Presupuesto dispone que, 
para las empresas industriales y comerciales del Estado dedicadas a actividades financieras, 
el Ministerio de Hacienda establecerá las directrices y controles que aquellas deben 
cumplir en la elaboración, aprobación, conformación y ejecución de sus presupuestos. 

Que la Resolución 2416 del 12 de noviembre de 1997 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, establece las normas sobre la elaboración, conformación y aprobación de 
los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades 
de economía mixta del orden nacional dedicadas a actividades financieras. 

Que mediante Acuerdo 01 del 19 de febrero de 2009, la Junta Directiva aprobó y 
expidió el estatuto presupuestal de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, el 
cual en el título IV establece la programación, aprobación, desagregación y modificación 
del presupuesto anual. 

Que en el artículo 14 del título III del Acuerdo 01 del 19 de febrero de 2009, establece 
el contenido del presupuesto de ingresos así: la disponibilidad inicial, la estimación de los 
ingresos presupuestales de la vigencia, operacionales y no operacionales, y los aportes de 
la nación. 

Que en el artículo 15 del título III del Acuerdo 01 del 19 de febrero de 2009, establece 
la composición del presupuesto de gastos e inversión en: gastos operacionales, no 
operacionales, presupuesto de inversión y disponibilidad final. 

Que el artículo 21 del título IV del Acuerdo 01 del 19 de febrero de 2009, establece que 
el Gerente General debe presentar antes del 31 de octubre el proyecto de presupuesto anual 
a la Junta Directiva para su consideración y posterior aprobación, el cual fue presentado el 
28 de octubre de 2020, tal como consta en el Acta número 12 de la misma fecha. 

Que el artículo 22 del título IV del Acuerdo 01 del 19 de febrero de 2009, establece: 
“cuando a juicio de la Junta Directiva hubiere necesidad de modificar el proyecto de 
presupuesto anual, lo devolverá al Gerente General de la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía a más tardar el 1° de diciembre, para que se efectúen los ajustes 
pertinentes”; se atendieron las solicitudes y requerimientos presentados por los miembros 
de la Junta Directiva. 

Que en el presupuesto de ingresos, gastos e inversión se programan los recursos con el 
objeto de atender las necesidades de la entidad para cumplir con las funciones asignadas 
por la ley, los cuales se encuentran articulados con el Plan de Acción Institucional (PAI) 
2021 y la política de eficiencia administrativa. 

Que en el presupuesto de gastos e inversión para la vigencia 2021 se incluyen 
los recursos para la constitución de las cuentas por pagar presupuestales, las cuales 
corresponden a los compromisos adquiridos en la vigencia fiscal 2020 y que por su plazo 
de ejecución pasan para la siguiente vigencia. 

Que el artículo 23 del título IV del Acuerdo 01 del 19 de febrero de 2009, establece que 
el presupuesto anual se aprobará con el siguiente nivel de detalle:  

1.  PRESUPUESTO DE INGRESOS 
1.1  DISPONIBILIDAD INICIAL 
1.2  INGRESOS OPERACIONALES 
1.2.1  APORTES DE AFILIADOS 
1.2.2  APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD 
1.2.3  SUBSIDIOS DE VIVIENDA 
1.2.4  VENTA DE SERVICIOS 
1.2.5  RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
1.2.6  OTROS INGRESOS OPERACIONALES 
1.3  INGRESOS NO OPERACIONALES 
1.3.1  RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO O INTERNO 
1.3.2  VENTA DE ACTIVOS 
1.3.3  DONACIONES 
1.3.4  EXCEDENTES FINANCIEROS 
1.3.5  OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 
1.4  APORTES DE LA NACIÓN 
2.  PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN 
2.1  GASTOS OPERACIONALES 
2.1.1  GASTOS ADMINISTRATIVOS 
2.1.2  GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS 
2.1.3  OTROS GASTOS OPERACIONALES 
2.2  GASTOS NO OPERACIONALES 

2.2.1  SERVICIO DE LA DEUDA 
2.2.2  DEVOLUCIONES A AFILIADOS 
2.2.3  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 
2.3  PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
2.3.1  PROYECTOS DE INVERSIÓN 
3. DISPONIBILIDAD FINAL 
Que una vez aprobado el presupuesto anual de la Caja Promotora de Vivienda Militar 

y de Policía para la vigencia 2021, por los miembros de la Junta Directiva, el Gerente 
General mediante resolución, realizará la desagregación del presupuesto de ingresos y 
del presupuesto de gastos e inversión, dando cumplimiento al artículo 26 del título IV del 
Acuerdo 01 del 19 de febrero de 2009. 

Que, en mérito de lo expuesto, 
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar el presupuesto de ingresos, gastos e inversión de la Caja Promotora 
de Vivienda Militar y de Policía, para la vigencia del 1° de enero a 31 de diciembre de 
2021, con el siguiente nivel de detalle:   

 
Artículo 2°. El Área de Finanzas - Grupo de Presupuesto, incorporará dentro de sus 

registros, el presupuesto de ingresos, gastos e inversión de la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía, para la vigencia del 1° de enero a 31 de diciembre de 2021, aprobado 
por la Junta Directiva en sesión ordinaria del mes de diciembre de 2020. 

Artículo 3°. Para efectos fiscales el presente Acuerdo rige a partir del 1° de enero de 
2021. 

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2020.
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 Junta Directiva hace constar que el presente 
acto administrativo fue aprobado mediante Acta de Junta Directiva número (14) del 21 de 
diciembre de 2020 y publicado en el Diario Oficial número (   ) del  

La Secretaria Junta Directiva,
Abg. Nathalia Casas Quibano

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 21555. 6-I-2021. Valor 
$329.300. 

ACUERDO NÚMERO 5 DE 2020 

(diciembre 21)
por el cual se determinan los servicios financieros para los veteranos de la Fuerza Pública 

y se dictan otras disposiciones.
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 
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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 el artículo 1° de la Ley 973 de 2005, determinó que la Caja Promotora de Vivienda 

Militar y de Policía tiene como objeto facilitar a sus afiliados la adquisición de vivienda 
propia, mediante la realización o promoción de todas las operaciones del mercado 
inmobiliario, incluidas las de intermediación, la captación y administración del ahorro 
de sus afiliados y el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas, financieras 
y crediticias que sean indispensables para el mismo efecto; asimismo, administrará 
las cesantías del personal de la Fuerza Pública de conformidad con lo dispuesto por el 
Gobierno nacional. 

Que el artículo 2° de la Ley 973 de 2005 define la naturaleza jurídica de la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía, señalando que se trata de 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. 

Que el numeral 3 del artículo 3° de la Ley 973 de 2005 determinó como una de las 
funciones de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, fomentar el ahorro 
voluntario de sus afiliados.  

Que el artículo 19 de la Ley 1979 de 2019, estableció que los veteranos de la Fuerza 
Pública podrán ser afiliados voluntarios a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía para servicios financieros, siempre que cuenten con asignación de retiro o pensión 
de invalidez y cumplan con las condiciones y requisitos establecidos por la Caja Promotora 
de Vivienda Militar y de Policía.  

Que en cumplimiento de lo anterior mediante el numeral 2.2 del artículo 1° del Acuerdo 
2 del 2020 se estableció la afiliación voluntaria para los veteranos de la Fuerza Pública a 
la Caja promotora de Vivienda Militar y de Policía. 

Que mediante Decreto número 1345 de 2020, se reglamenta la acreditación, se rinden 
honores en actos, ceremonias y eventos públicos, se reconocen beneficios en servicios 
financieros de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en la liquidación en la 
pensión de invalidez y se dictan otras disposiciones respecto a los veteranos de la Fuerza 
Pública.   

Que el parágrafo 3° del artículo 2.3.1.8.3.1.1 del Decreto número 1345 de 2020, 
estableció que los afiliados voluntarios de que trata este artículo no podrán acceder en 
ninguna de sus modalidades al subsidio de vivienda que otorga el Estado a través de la 
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. La afiliación voluntaria que reglamenta el 
presente artículo se realiza exclusivamente para acceder a servicios de carácter financiero.

Que, en cumplimiento de lo anterior, se hace necesario determinar los servicios 
financieros que se ofrecerán a los afiliados voluntarios de la Fuerza Pública. 

Que, en mérito de lo expuesto, 
ACUERDA:
TÍTULO I

SERVICIOS FINANCIEROS PARA VETERANOS DE LA FUERZA PÚBLICA
CAPÍTULO I 

Modelo de atención veteranos
Artículo 1°. Servicios financieros. Se ofrecerán como servicios financieros a los 

afiliados voluntarios veteranos de la Fuerza Pública líneas de ahorro y crédito en las 
condiciones determinadas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. 

CAPÍTULO II
Líneas de ahorro veteranos 

Artículo 2°. Línea de ahorro. Los veteranos de la Fuerza Pública que se afilien 
voluntariamente a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía podrán acceder 
a líneas de Ahorro Voluntario Afiliados Veteranos (AVAV) y demás programas que se 
implementen para tal fin, previo cumplimiento a los requisitos de SARLAFT. Pensión.  

Artículo 3°. Condiciones de ahorro. El ahorro realizado en el programa denominado 
Ahorro Voluntario Afiliados Veteranos (AVAV), será registrado mediante una cuenta 
individual, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 973 de 2005.   

Parágrafo 1°. En ninguna circunstancia, el Ahorro Voluntario Afiliados Veteranos 
(AVAV) habilitará a los veteranos de la Fuerza Pública para acceder al subsidio para 
vivienda establecido en el artículo 24 del Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el 
artículo 14 de la Ley 973 de 2005. 

Parágrafo 2°. El Ahorro Voluntario Afiliados Veteranos (AVAV), podrá ser utilizado 
para compra de vivienda, mejoras, liberación de hipoteca, estudio o retiros voluntarios.  

Artículo 4°. Monto de Ahorro (AVAV) por nómina. El afiliado Veterano podrá autorizar 
descontar por nómina del monto de ahorro o realizar consignación directa a Caja Honor. 

Artículo 5°. Intereses. En virtud de lo establecido en los artículos 12 y 13 de la Ley 
973 de 2005, el interés establecido para los recursos registrados en la cuenta individual 
como Ahorro Voluntario Afiliados Veteranos (AVAV), será la variación del IPC mensual 
determinado por el Gobierno Nacional. 

CAPÍTULO III
Créditos para veteranos de la Fuerza Pública 

Artículo 6°. Crédito de Vivienda. Los veteranos de la Fuerza Pública que se afilien 
voluntariamente a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía podrán acceder a 
créditos de vivienda. 

Parágrafo 1°. Los créditos de vivienda se otorgarán para la modalidad de vivienda 
nueva o usada acorde con las políticas de riesgo crediticio y garantía establecidas por la 
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. 

Parágrafo 2°. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía establecerá tasas de 
interés y condiciones preferenciales para los veteranos de la Fuerza Pública que accedan 
a los créditos de vivienda.  

Artículo 7°. Leasing habitacional para veteranos. Es un mecanismo de financiación de 
vivienda, dirigido a los afiliados voluntarios veteranos de la Fuerza Pública que cumplan 
los requisitos exigidos. Para acceder a este mecanismo no se requerirá antigüedad de 
afiliación. 

Parágrafo. Al afiliado que haya solucionado vivienda con la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía a través del modelo de solución de vivienda – Vivienda 14, 
no se le exigirá aporte mínimo de cesantías para acceder a este mecanismo de financiación. 

Artículo 8°. principales condiciones financieras del mecanismo de financiación. El 
afiliado voluntario Veterano de la Fuerza Pública que acceda al mecanismo de financiación 
de Leasing Habitacional deberá cumplir las siguientes condiciones: 

1. El canon inicial corresponderá como mínimo al 5 % del valor del inmueble. 
2. Financiación hasta del 95% del valor de la vivienda. 
3. La tasa de interés aplicable al modelo, las garantías y condiciones derivadas de 

la tenencia del inmueble, serán definidas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía de conformidad con la normativa vigente. 

4. Plazo máximo 15 años. 
5. No se exigirá tiempo mínimo de afiliación. 
Artículo 9°. Valor del canon mensual. El valor del canon mensual del crédito de 

vivienda será el establecido por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía en el 
plan de pagos que se entregará al afiliado en calidad de locatario. Asimismo, el valor del 
canon mensual incluirá intereses corrientes (cuota fija en pesos), amortización a capital y 
seguros.  

Artículo 10. Forma de pago del canon mensual. El afiliado voluntario Veterano de 
la Fuerza Pública en calidad de locatario pagará el valor del canon mensual de manera 
ininterrumpida, hasta el pago total de la obligación crediticia. El pago del canon mensual 
se realizará a través del mecanismo de descuento directo de nómina (libranza), previa 
autorización del deudor hipotecario sin perjuicio de la obligación que le asiste de cumplir 
con el pago mensual.  

Artículo 11. Terminación anticipada del Leasing Habitacional. 
Además de las causales legales y contractuales, se dará por terminado de manera 

anticipada y se liquidará cuando el Veterano de la Fuerza Pública se encuentre incurso en 
cualquiera de los siguientes eventos: 

1. Incumplimiento del Leasing Habitacional. 
2. Por cualquier acción judicial que involucre el inmueble sujeto de garantía. 
3. Por el pago anticipado de la deuda. 
4. Por muerte del locatario. 
Parágrafo. El procedimiento y condiciones para la liquidación del contrato Leasing 

Habitacional serán establecidas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. 
Artículo 12. Cesión de contrato de leasing habitacional. El afiliado voluntario 

Veterano de la Fuerza Pública podrá ceder el contrato de Leasing Habitacional a otro 
afiliado a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía siempre y cuando cumpla con 
las condiciones financieras, de riesgo de crédito y demás requisitos.  

Artículo 13. Garantías. Los créditos para vivienda que otorgue la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía, serán respaldados con las garantías definidas en la ley. 

TÍTULO II
OTRAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 14. Trámites, condiciones y requisitos. La Administración reglamentará las 
condiciones, trámites y requisitos que deberán cumplir los afiliados que accedan a los 
servicios establecidos en el presente Acuerdo.   

Artículo 15. Vigencia. El presente Acuerdo entrará a regir a partir de la fecha de su 
publicación.  

La ejecución de las disposiciones contenidas en el presente acuerdo que así lo requieran 
estará sujeta a la implementación administrativa, para lo cual la administración contará 
con un término no mayor a tres (3) meses desde la fecha de entrada en vigencia.   

Publíquese y cúmplase, 
Dado en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2020.
El Presidente Junta Directiva, 

Almirante (RA) David René Moreno 
Viceministro de Defensa para el GSED y Bienestar 
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La Secretaria Junta Directiva,

Abg. Nathalia Casas Quibano 

CONSTANCIA: La suscrita Secretaria de Junta Directiva hace constar que el presente 
acto administrativo fue aprobado mediante Acta de Junta Directiva número (14) del 21 de 
diciembre de 2020 y publicado en el Diario Oficial número (   ) del  

La Secretaria Junta Directiva,

Abg. Nathalia Casas Quibano

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 21555. 6-I-2021. Valor 
$397.000. 

varios

Avisos

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1668301. 6-I-2021. Valor 
$60.700.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 472296. 23-XII-2020. Valor 
$60.700.
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