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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Ministerio del interior

Decretos

DECRETO NÚMERO 1209 DE 2020

(septiembre 2)
por el cual se designa gobernador ad hoc del departamento del Huila.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4a de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio radicado en la Procuraduría Regional del Huila el 9 de junio 

de 2020, el doctor Luis Enrique Dussán López, gobernador del departamento del Huila, 
manifestó su impedimento para “atender la solicitud de conciliación presentada por el 
doctor William David Zambrano Navarrete, representante legal de la Corporación 
Incubadora de Empresas de Innovación y Base Tecnológica del Huila (Incubarhuila), NIT 
813.009.224-3, en el marco de un proceso contractual que adelanta Incubarhuila, contra 
el Departamento del Huila ante el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Neiva con 
radicación 2019-00077”, toda vez que como gobernador del citado ente territorial, hace 
parte del Consejo Directivo de la empresa demandante, por lo que invocó la causal de 
impedimento prevista en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002.

Que mediante auto de 16 de junio de 2020, con número de radicación IUS-E-2020- 
287643, allegado a través del EXTMI2020-22259 de 6 de julio de 2020, el Procurador 
Regional del Huila aceptó el impedimento manifestado por el doctor Luis Enrique Dussán 
López, gobernador del departamento del Huila, para “que avoque el conocimiento y 
continúe con el trámite relacionado con la solicitud de conciliación de la controversia 
contractual derivada de la ejecución del contrato interadministrativo número 0829 de 
2015, propuesta por el señor William David Zambrano Navarrete, representante legal 
de la Corporación Incubadora de Empresas de Innovación y Base Tecnológica del Huila 
(Incubarhuila)”, en la cual propone la terminación anticipada del proceso radicado número 
2019-077, que adelanta el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Neiva, al considerar 
que “(...) como bien lo expresa tendría interés de su parte y de los demás socios de la 
Gobernación del Huila que conforman la corporación Incubarhuila, en los resultados de 
la conciliación extrajudicial que propone el demandante al Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial del Departamento del Huila, toda vez que como Gobernador del Huila, 
actúa como miembro principal del Consejo Directivo de Incubarhuila”, encontrando 
configurada la causal de impedimento prevista en el numeral 1° del artículo 11 de la Ley 
1437 de 2011, en armonía con el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 y, consecuentemente, 
solicitó la designación de un funcionario ad hoc.

Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar gobernador ad hoc para el departamento del Huila.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 66 de la Ley 4a de 1913, corresponde 
al presidente de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales 
sea aceptado el impedimento o la recusación de un. servidor en ejercicio de funciones 
administrativas que no tenga superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en 
atención a lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 
de marzo de 2014, a través del radicado número 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203).

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación de gobernador ad hoc. Designar como gobernador ad hoc 
del departamento del Huila, al doctor Alfredo José Delgado Dávila, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 79773205, quien se desempeña en el cargo de Asesor 
código 1020, grado 16, ubicado en el Despacho del Viceministerio para la Participación 

e Igualdad de Derechos, de la planta global del. Ministerio del Interior, para que avoque 
el conocimiento y continúe con el trámite de la solicitud de conciliación de controversia 
contractual derivada de la ejecución del contrato interadministrativo número 0829 de 2015, 
presentada el 21 de febrero de 2020, ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de 
la gobernación del Huila, por el señor William David Zambrano Navarrete, representante 
legal de Incubarhuila, en la cual propone la terminación anticipada del proceso radicado 
número 2019-077, que cursa en el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Neiva, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. Posesión. El gobernador ad hoc designado en este acto deberá tomar 
posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 92 del 
Decreto Ley 1222 de 1986.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto al gobernador ad hoc designado 
en este acto; al gobernador titular del departamento del Huila y a la Procuraduría Regional 
del Huila.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1683 DE 2020
(septiembre 1°)

por medio de la cual se modifica el parágrafo del artículo 11 de la Resolución número 
1129 de 2020 adicionado por el artículo 7° de la Resolución número 1242 de 2020, a 
efectos de atender todos los casos excepcionales no atribuibles a los posibles beneficiarios 

de las postulaciones del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).
El Ministro de Hacienda y Crédito Público en uso de sus facultades, en especial las que 

le confieren los Decretos Legislativos 639 y 677 de 2020, y
CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo del 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia, Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término 
de treinta (30) días calendario, con el propósito de conjurar la grave calamidad pública 
que afecta al país por causa del Coronavirus COVID-19. Lo anterior, considerando que 
a pesar de que en virtud del Decreto 417 de 2020 se tomaron medidas para atender los 
efectos adversos generados a la actividad productiva, procurando el mantenimiento del 
empleo y la economía; a la fecha se han presentado nuevas circunstancias, como es la 
necesidad de mantener el aislamiento social obligatorio y la imposibilidad de las empresas 
de desarrollar de manera normal su actividad comercial e industrial.

Que dentro de las motivaciones para expedir el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo 
de 2020 se consideró que “[d]e acuerdo con la encuesta de medición del impacto del 
COVID-19 de Confecámaras, con corte a 17 de abril, el 85% de las empresas reportan no 
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tener recursos para cubrir sus obligaciones más allá de 2 meses, y cerca del 54% de los 
empresarios espera disminuir su planta de personal en los próximos 3 meses”.

Que el Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020, con relación a las medidas 
para proteger el empleo y ayudar a las empresas del país, afirmó que “[s]e debe permitir 
al Gobierno nacional la adopción de medidas en aras de mantener y proteger el empleo, 
entre otras, el establecimiento de nuevos tumos de trabajo, la adopción de medidas que 
permitan contribuir al Estado en el financiamiento y pago de parte de las obligaciones 
laborales a cargo de los empleadores”.

Que en función de dicha declaratoria, el Presidente de la República, con la firma de 
todos sus Ministros, expidió el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo del 2020 por el cual 
se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), con cargo a los recursos del 
Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), como un programa social del Estado que 
otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, y 
hasta por tres veces, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país durante 
la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

Que el Decreto Legislativo 677 del 19 de mayo de 2020 modificó el Decreto Legislativo 
639 de 2020 para incluir dentro de los potenciales beneficiarios del Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF), a las personas naturales inscritas en el registro mercantil, a 
los consorcios y uniones temporales. Así mismo, el Decreto Legislativo 677 modificó 
el esquema del Programa, con el fin de fortalecer los controles y asegurar una mejor 
verificación de los requisitos establecidos para el cumplimiento del Programa.

Que el Decreto Legislativo 677 del 19 de mayo 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 la Resolución número 1129 del 20 de mayo de 2020, por medio de la cual 
este Ministerio definió la metodología de cálculo de la disminución en ingresos de los 
beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), los plazos de postulación, 
los mecanismos de dispersión , y dictó otras disposiciones, señala en su artículo 1° que 
“el Ministerio de Hacienda y Crédito Público trasferirá, con cargo a los recursos del 
Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), a los beneficiarios que se hayan postulado 
al PAEF y cumplan con los requisitos del Decreto 639 de 2020, un aporte estatal que 
corresponderá al número de empleados multiplicado por trescientos cincuenta y un mil 
pesos ($351.000)”.

Que, atendiendo el Decreto Legislativo 639 de 2020 y la Resolución número 1129 del 
20 de mayo de 2020, la verificación y cálculo del aporte estatal estará a cargo de la UGPP, 
entidad que además deberá comunicar a las entidades financieras los postulantes que en 
efecto cumplen los requisitos para ser beneficiarios una vez hayan sido verificados los 
requisitos.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 5° de la Resolución 1129 del 20 de 
mayo 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 UGPP, indicando el monto total.

Que el numeral 2 del artículo 5° de la referida Resolución número 1129 del 2020 
modificado por el artículo 1° de la Resolución número 1191 del 29 de mayo de 2020 
señalaba que las entidades financieras deberán remitir la solicitud y los documentos a la 
UGPP, a través de los canales que para tal fin esta defina y que, para la postulación del mes 
de mayo, tal remisión debería realizarse por parte de las entidades financieras a la UGPP a 
más tardar al 2 de junio de esta anualidad.

Que adicionalmente, el Decreto Legislativo 815 del 4 de junio de 2020 modificó el 
artículo 5° del Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo de 2020, en el sentido de ampliar 
la temporalidad del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), para permitir 
postulaciones durante el mes de agosto.

Que el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 establece que las actuaciones administrativas 
se desarrollarán especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, 
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. El numeral 2 del citado artículo 
a su vez establece que, en virtud del principio de igualdad, “[l]as autoridades darán ef 
mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones 
bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las 
personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias 
de debilidad manifiesta”.

Que la honorable Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, entre ellas, la 
sentencia T-154-18, ha referido que: “[E]l exceso ritual manifiesto ha sido entendido como 
la “aplicación desproporcionada de una ritualidad o formalismo, que conlleva desconocer 
la verdad objetiva de los hechos puestos en consideración del juez o la administración”.

Que con base en lo anterior, mediante Resolución número 1242 de 2020, se adicionó 
y modificó la Resolución número 1129 de 2020, a efectos de atender unos casos 
excepcionales no atribuibles a los posibles beneficiarios y se adecuó a las modificaciones 
y nuevos postulados del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), dispuestos por el 
Decreto Legislativo 815 del 4 de junio de 2020.

Que de forma particular, el artículo 6° de la citada Resolución número 1242 de 2020 
adicionó el artículo 5-1 a la Resolución número 1129 de 2020 para determinar el proceso 
y calendario de trámite y pago de postulaciones no procesadas o rechazadas por la UGPP 
a causa de errores operativos involuntarios, atribuibles exclusivamente a las Entidades 
Financieras, respecto de las postulaciones del mes de mayo.

Que para determinar el proceso y calendario de trámite y pago de postulaciones de los 
meses siguientes del PAEF, no procesadas o rechazadas por la UGPP a causa de errores 
operativos involuntarios, atribuibles exclusivamente a las Entidades Financieras, el artículo 
7° de la Resolución número 1242 de 2020 por el cual se adicionó un parágrafo al artículo 
11 de la Resolución número 1129 de 2020, dispuso lo siguiente: “El Ministerio podría 
expedir un Manual Operativo, con carácter vinculante, en el que se establezca el detalle y 
se contemple el procedimiento que se deberá adelantar para atender ajustes relacionados 
con posibles fallas en la operatividad de los mecanismos de captura e intercambio de 
información y conformación de bases de datos para la verificación de condiciones de 
los potenciales beneficiarios descritos en el numeral 1 del artículo 5-1 de la Resolución 
número 1129 de 2020, adicionado por el artículo 6° de la presente resolución, para los 
meses siguientes de operación en el Programa PAEF”.

Que no obstante, mediante comunicaciones allegadas a través de los correos electrónicos 
citados en el manual operativo del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) de fecha 
24 y 25 de agosto de 2020, diferentes entidades financieras solicitaron a este ministerio 
autorización para proceder con la transmisión de postulaciones realizadas en el mes de 
mayo por parte de los aspirantes al Programa, que debido a incidencias técnicas que 
ocasionaron errores involuntarios, no pudieron ser transmitidos a la Unidad de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP) en las oportunidades correspondientes, 
pero cumplían con todos los requisitos exigidos por los Decretos Legislativos y las 
Resoluciones expedidas por el Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Que con base en la información reportada por las entidades financieras aún se 
presentan múltiples beneficiarios que cumplieron con la totalidad de los requisitos y plazos 
de postulación establecidos en la normatividad del programa, pero no pudieron continuar 
con el proceso de participación en el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) o 
su solicitud fue rechazada por la UGPP, debido a los errores operativos involuntarios 
descritos anteriormente.

Que de conformidad con lo anterior, no es dable a las autoridades administrativas 
intervinientes en el proceso del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), cargar un 
error operativo involuntario a los beneficiarios del PAEF, cuya consecuencia le impida 
participar o acceder al apoyo de un programa creado para atender la crisis de desempleo 
generada por la propagación del COVID-19, so pretexto de ajustarse estrictamente a 
lo dispuesto en el proceso, calendario de postulación y plazos del Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF) establecidos en la Resolución número 1129 del 2020 y sus 
modificaciones y adiciones.

Que en consecuencia se hace necesario modificar el parágrafo del artículo 11 de la 
Resolución 1129 de 2020 adicionado por el artículo 7° de la Resolución 1242 de 2020, 
en el sentido de permitir que dentro del Manual Operativo se contemple de forma integral 
y conjunta para cualquiera de los meses de ejecución del programa, el trámite operativo 
que se debe surtir respecto de todas aquellas postulaciones no procesadas o rechazadas 
por la UGPP a causa de errores operativos involuntarios, atribuibles exclusivamente a las 
Entidades Financieras, y que por tanto, no pudieron ser aprobadas dentro de los términos 
previstos por las Resoluciones 1129 de 2020 y su modificación efectuada mediante 
Resolución 1242 de 2020. Lo anterior, con el propósito de lograr la adecuada ejecución del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), creado mediante el Decreto Legislativo 
639 de 2020, modificado mediante los Decretos Legislativos 677 y 815 de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el parágrafo del artículo 11 de la Resolución número 1129 de 
2020 adicionado por el artículo 7° de la Resolución número 1242 de 2020, el cual quedará 
así:
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“Parágrafo. “Dentro del Manual Operativo con carácter vinculante de que trata el 
presente artículo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá establecer el detalle 
y contemplar el procedimiento que se deberá adelantar para atender ajustes relacionados 
con posibles fallas en la operatividad de los mecanismos de captura e intercambio de 
información y conformación de bases de datos para la verificación condiciones de los 
potenciales beneficiarios, así como los casos descritos en el numeral 1 del artículo 5-1 de 
la Resolución 1129 de 2020 adicionado por el artículo 6° de la resolución 1242 de 2020, 
para todos los meses de operación del programa PAEF".

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
el parágrafo del artículo 11 de la Resolución 1129 de 2020.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C., a 1° de septiembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Dirección General Marítima

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0484-2020) MD-DIMAR-

GLEMAR DE 2020

(septiembre 1°)
por medio de la cual se establecen medidas especiales para el ejercicio y control de las 
actividades marítimas en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno 
Nacional por el Coronavirus COVID-19, de cara a la nueva fase de Aislamiento Selectivo 

y Distanciamiento Individual Responsable.
El Director General Marítimo, en ejercicio de las facultades legales otorgadas en los 

numerales 5, 6, 8, 10, 11 y 13 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, y en los 
numerales 2, 4 y 5 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política Nacional en su artículo 2° establece, dentro de los fines 

esenciales del Estado, entre otros, 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 del cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares.

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el 
artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo 
del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del Estado 
Social de Derecho.

Que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la pandemia del nuevo 
Coronavirus COVID-19 es una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una 
acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas.

Que la OMS declaró el pasado 11 de marzo del 2020, como pandemia el coronavirus 
COVID-19, esencialmente por la velocidad de su propagación, instando a los Estados a 
tomar las acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento 
y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como 
la divulgación de las medidas preventivas con el fin de redundar en la mitigación del 
contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 
del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas especiales con el objeto de 
prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus 
efectos.

Que mediante la Resolución número 844 del 26 de mayo de 2020, el Ministerio 
de Salud y Protección Social prorrogó el término de la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020, con el objeto de continuar con la garantía 
de la debida protección a la vida, la integridad física y la salud de los habitantes. Lo 
anterior, en razón a que se han incrementado y agravado las razones que dieron lugar a la 
declaratoria de la emergencia sanitaria y subsiste el riesgo para la población residente en 
el territorio nacional.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 1462 
del 25 de agosto de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
hasta el 30 de noviembre de 2020, enfatizando en la cultura de la prevención y el cuidado 
como una obligación y deber ciudadano para prevenir, contener y mitigar los efectos de la 
pandemia COVID-19.

Que mediante los Decretos ordinarios números 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, 
593 del 24 de abril, 636 del 6 de mayo, 689 del 22 de mayo y 749 del 28 de mayo, 990 del 9 
de julio y 1076 del 28 de julio, todos de 2020, el Gobierno nacional impartió instrucciones, 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia, para el mantenimiento del 
orden público y, dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y 
la vida, garantizar el abastecimiento y disposición de alimentos de primera necesidad y 
de servicios que por su misma naturaleza no deben interrumpirse, ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todos los habitantes del territorio nacional pero permitió el 
derecho de libre circulación de las personas que allí se indican.

Que por medio del Decreto ordinario número 1168 del 25 de agosto de 2020, el Gobierno 
Nacional impartió nuevas instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia COVID-19 y decretó el Aislamiento Selectivo con Distanciamiento Individual 
Responsable desde las cero horas (00:00 am) del 1° de septiembre hasta las cero horas 
(00:00 am) del 1° de octubre de 2020.

Que el artículo 2° del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 dispone la obligación del 
distanciamiento individual responsable, resaltando el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio público para la disminución 
de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las actividades 
cotidianas, destacando lo siguiente:

“Todas las personas que permanezcan en el territorio nacional deberán (…) atender 
las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19, adopte 
o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional, cumpliendo las 
medidas de aislamiento selectivo y propendiendo por el autoaislamiento. (Negrillas, 
cursiva y subrayado fuera del texto original).

Que mediante el artículo 3° de la norma ibídem se dispuso lo siguiente:
“Los alcaldes en los municipios de alta afectación, con la debida autorización del 

Ministerio del Interior y previo concepto del Ministerio de Salud y Protección Social, 
podrán restringir las actividades, áreas, zonas y hogares que consideren pertinentes 
para la realización de un aislamiento selectivo y focalizado, de acuerdo con la variación 
en el comportamiento de la pandemia del Coronavirus COVID-19. (Negrillas, cursiva y 
subrayado fuera del texto original).

Que el artículo 4° del Decreto en mención consagra las medidas de orden público 
aplicables a los municipios sin afectación, de baja afectación y moderada afectación del 
COVID-19, en el que se prescribe lo siguiente:

“Informe de las medidas y órdenes en materia de orden público emitidas por alcaldes y 
gobernadores. En los municipios sin afectación, de baja afectación y moderada afectación 
del Coronavirus COVID-19 no se podrán realizar aislamientos selectivos de actividades, 
áreas, o zonas. En todo caso, las instrucciones y órdenes que emitan los gobernadores 
y alcaldes municipales y distritales en materia de orden público, con relación a la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, deben ser previamente 
justificadas y comunicadas al Ministerio del Interior, y deberán ser autorizadas por esta 
entidad. (…)”. (Negrillas, cursiva y subrayado fuera del texto original).

Que mediante el artículo 6° del Decreto en cita se previó el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad para el ejercicio de todas las actividades, destacando que:

“Toda actividad deberá estar sujeta al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia 
del Coronavirus COVID-19. Así mismo, deberán atenderse las instrucciones que para 
evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes 
ministerios y entidades del orden nacional”. (Negrillas, cursiva y subrayado fuera del 
texto original).

Que a su vez el artículo 9° del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 dispuso el cierre 
de pasos fronterizos en los siguientes términos:

“Cierre de Fronteras. Cerrar los pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera 
con la República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú, República 
Federativa de Brasil y República Bolivariana de Venezuela, a partir de las cero horas 
(00:00 a .m.) del 1° de septiembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° 
de octubre de 2020.

Se exceptúan del cierre de frontera, las siguientes actividades:
1. Emergencia humanitaria.
2. El transporte de carga y mercancía.
3. Caso fortuito o fuerza mayor.
4. La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada 

por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con las autoridades 
distritales y municipales competentes.

Parágrafo 1°. Quienes desarrollen las excepciones establecidas en el presente artículo 
deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de 
Salud y Protección Social para el control del Coronavirus COVID-19 y deberán atender 
las instrucciones que, para evitar su propagación, adopten o expidan los diferentes 
ministerios y entidades del orden nacional y territorial”. (Negrillas, cursiva y subrayado 
fuera del texto original).
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Que el Estado colombiano mediante la Ley número 6 de 1974, aprobó el Convenio 
Constitutivo de la Organización Marítima Internacional (OMI), creado el 6 de marzo de 
1948 en la Conferencia Marítima de las Naciones Unidas en Ginebra-Suiza.

Que durante la actual emergencia mundial generada por la Pandemia COVID-19, la 
Organización Marítima Internacional ha venido trabajando en estrecha coordinación con 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y demás instituciones interestatales, a fin de ayudar a los Estados miembros a 
minimizar los riesgos relevantes del brote.

Que en atención a lo anterior, la OMI ha emitido una serie de prescripciones 
internacionales aplicables a la actual crisis, dentro de las cuales se destacan las cartas 
Circulares números 4204/Add.6 del 27 de marzo de 2020, 4204/Add.21 del 8 junio 2020 
y 4204/Add.26 del 26 agosto 2020, sobre las recomendaciones para los Gobiernos y 
las autoridades nacionales pertinentes sobre facilitación del comercio marítimo durante 
la pandemia de la COVID-19, la colaboración para contribuir a que los buques sigan 
navegando, los puertos permanezcan abiertos y se mantengan los flujos comerciales 
transfronterizos durante la pandemia de COVID-19 y los protocolos para mitigar los 
riesgos de que se produzcan casos a bordo de buques.

Que la Dirección General Marítima es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la 
política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, coordinación y 
control de las actividades marítimas.

Que el artículo 5º del Decreto Ley 2324 de 1984 establece las funciones y atribuciones 
de la Dirección General Marítima, entre ellas, controlar del tráfico marítimo, regular, 
dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en 
general, la seguridad de la vida humana en el mar, autorizar la operación de las naves y 
artefactos navales en aguas colombianas, así como controlar las actividades del transporte 
marítimo internacional y de cabotaje, público o privado y establecer las condiciones para 
la prestación de los mismos.

Que los numerales 2, 4 y 6 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009 dispone como 
funciones del Despacho del Director General Marítimo firmar las resoluciones, que le 
correspondan de acuerdo con sus funciones, así como, dictar las reglamentaciones técnicas 
para las actividades marítimas, la seguridad de la vida humana en el mar, y coordinar 
y evaluar la reglamentación necesaria para el desarrollo, control y vigilancia de las 
actividades marítimas.

Que conforme al artículo 3° del Decreto 5057 de 2009 corresponde a las Capitanías de 
Puerto ejercer la autoridad marítima en su jurisdicción, promover, coordinar y controlar el 
desarrollo de las actividades marítimas, en concordancia con las políticas de la Dirección 
General; supervisar y controlar la prestación de los servicios marítimos en las áreas de su 
jurisdicción; y en general coordinar y ejecutar el Control de Tráfico Marítimo y los aspectos 
relacionados con seguridad y protección marítima, búsqueda y salvamento, protección del 
medio marino, manteniendo los controles de conformidad con la normatividad vigente.

Que en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, la Dirección 
General Marítima expidió las Resoluciones 156 del 10 de abril y 275 del 27 de junio 
de 2020, por medio de las cuales se establecieron medidas especiales para el ejercicio y 
control de las actividades marítimas por causa del Coronavirus COVID-19.

Que las Resoluciones 156 del 10 de abril y 275 del 27 de junio de 2020 fueron 
expedidas en desarrollo de los decretos ordinarios de aislamiento preventivo obligatorio 
y respondieron a la necesidad de adoptar medidas extraordinarias, estrictas y urgentes 
para la contención del virus y su mitigación, a fin de garantizar la protección de la 
salud de los habitantes del territorio nacional; enfocado en la importancia que desde la 
Dirección General Marítima como Autoridad Marítima Nacional, existieran disposiciones 
particulares que permitieran un efectivo control de las actividades marítimas, permitiendo 
el ejercicio de algunas y restringiendo el desarrollo de otras, bajo el mandato de prevenir 
y contener la propagación del virus en el sector marítimo y ante la ausencia de medidas y 
procedimientos especiales aplicables a la materia en particular.

Que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución número 1462 del 25 de agosto 
de 2020, el Gobierno Nacional ha determinado que es el momento de evolucionar de 
la estrategia de confinamiento general a un asilamiento selectivo que facilite el tránsito 
progresivo hacia la reactivación en forma segura y cuidadosa, sin minimizar el riesgo, 
control y proyección que debe realizar el Estado.

Que debido a las nuevas circunstancias y en razón a las medidas que dispone la etapa 
de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable; es necesario ajustar 
las medidas especiales para el ejercicio y control de las actividades marítimas adoptadas 
por esta Dirección, en correlación directa con el Decreto ordinario 1168 del 25 de agosto 
de 2020, con el fin de prevenir, contener y mitigar los efectos de la emergencia generada 
por la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ejercicio de actividades marítimas durante la emergencia sanitaria. En 
ejecución a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1168 
del 25 de agosto de 2020 o en las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan, 
estará permitido el ejercicio de las actividades marítimas bajo el control de la Dirección 
General Marítima, las cuales deberán desarrollarse bajo el estricto cumplimiento a los 
protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social 

para el control de la pandemia y las directrices que para el efecto adopten las diferentes 
entidades del orden nacional y los entes territoriales correspondientes.

Parágrafo. Adicionalmente en el ejercicio de las actividades marítimas se dará 
cumplimiento a los lineamientos, pautas y procedimientos establecidos por la Dirección 
General Marítima (DIMAR) y las prescripciones internacionales emitidas por la 
Organización Marítima Internacional (OMI).

Artículo 2°. Ejercicio de actividades marítimas en jurisdicciones con alta afectación 
de COVID-19. En ejecución a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional 
en el artículo 3° del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, o en las normas que lo 
modifiquen, complementen o sustituyan, los Capitanes de Puerto en jurisdicciones con 
alta afectación de COVID-19 podrán restringir el ejercicio de actividades marítimas que 
impliquen aglomeración de personas o que amenacen la seguridad o protección a la salud 
de los habitantes del territorio colombiano, adoptando las medidas que sean necesarias 
para conjurar la emergencia y mitigar sus efectos, de acuerdo con la variación en el 
comportamiento de la pandemia.

Artículo 3°. Planes pilotos en actividades marítimas. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 5° del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, o en las normas que lo 
modifiquen, complementen o sustituyan, se podrán presentar ante los alcaldes de los 
municipios y distritos planes pilotos para la reactivación de actividades marítimas, previa 
valoración de criterios sobre seguridad marítima, bioseguridad y reducción de riesgo de 
contagios.

Artículo 4°. Facultades de los capitanes de puerto frente a variaciones negativas. 
Cuando como consecuencia del ejercicio de una actividad marítima se presente una 
variación negativa en el comportamiento de la pandemia que ponga en riesgo la salud 
o amenace de contagio o propagación del virus COVID-19 a la gente de mar, pilotos 
prácticos, agentes marítimos, personal de las empresas de servicios marítimos, personal 
de las instalaciones portuarias, astilleros y talleres de reparación naval, funcionarios de 
la Dirección General Marítima, funcionarios de la Armada Nacional y a la población en 
general; el Capitán de Puerto de la jurisdicción correspondiente estará facultado para 
restringir el ejercicio de dicha actividad y tomar las medidas que sean necesarias para 
contener y mitigar los efectos de dicha variación.

Lo dispuesto en el presente artículo se realizará en coordinación con la entidad 
territorial correspondiente y la autoridad sanitaria local.

Artículo 5°. Cierre de pasos marítimos fronterizos. En cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 9° del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, continúa el cierre de pasos 
marítimos y fluviales fronterizos del país, permitiéndose únicamente las actividades 
marítimas relacionadas con el transporte marítimo de carga, aquellas que constituyan caso 
fortuito, fuerza mayor, emergencia humanitaria y demás excepciones establecidas por el 
Gobierno Nacional.

Artículo 6°. Infracciones a la normatividad marítima. El incumplimiento a lo 
establecido en la presente resolución constituirá infracción a la normatividad marítima, 
conforme a lo establecido en el artículo 79 del Decreto Ley 2324 de 1984, sin perjuicio de 
las competencias a cargo de otras autoridades por infracción a la normatividad expedida 
por el Gobierno Nacional durante la emergencia sanitaria.

Artículo 7°. Vigencia. La presente resolución empieza a regir a partir de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga integralmente la Resolución número 275 del 27 de junio de 
2020 expedida por esta Dirección General.

Artículo 8°. Publicación. Ordénese la publicación de la presente resolución en el Portal 
Marítimo Colombiano: www.dimar.mil.co

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.
El Director General Marítimo,

Juan Francisco Herrera Leal.
Contraalmirante

(C. F.).

Ministerio de agricultura  
y desarrollo rural 

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000209 DE 2020

(septiembre 1°)
por la cual se adopta el Plan Nacional para apoyar y consolidar la Generación de Ingresos 
de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, formulado en cumplimiento de lo 

establecido en el Punto 1.3.3.3. del Acuerdo Final de Paz.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural en ejercicio de sus funciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 3° del Decreto 1985 de 2013 y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 22 de la Constitución Política establece que la paz es un derecho y 

un deber de obligatorio cumplimiento, y en virtud de ello, el 24 de noviembre de 2016, 
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el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del 
Pueblo (FARC-EP), suscribieron un Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera, en adelante Acuerdo Final.

Así mismo, que el artículo 64 ídem dispone que el Estado debe promover el acceso 
progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o 
asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, 
crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y 
empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

Que el artículo 65 ibídem consagra que la producción de alimentos gozará de la 
especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral 
de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como 
también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.

Que de conformidad con el numeral 4 º del artículo 3º del Decreto 1985 de 2013, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene como una de sus funciones formular, 
dirigir, coordinar y evaluar la política relacionada con el desarrollo rural, agropecuario, 
pesquero y forestal en los temas de su competencia.

Que el punto 1 del Acuerdo Final “Reforma Rural Integral (RRI)” sienta las bases para 
la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población 
rural –hombres y mujeres– y de esta manera contribuye a la construcción de una paz 
estable y duradera.

Que en el mismo punto del Acuerdo Final, se contempló la formulación de los Planes 
Nacionales para la Reforma Rural Integral, con el objetivo de superar la pobreza y la 
desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural, dentro de los cuales, está 
proyectado el Plan Nacional para Apoyar y Consolidar la Generación de Ingresos de la 
Economía Campesina, Familiar y Comunitaria.

Que el Punto 1.3 del Acuerdo Final, establece que las autoridades competentes deberán 
elaborar y poner en marcha los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, con el 
objetivo de superar la pobreza y la desigualdad, para alcanzar el bienestar de la población 
rural y cerrar la brecha entre el campo y la ciudad.

Que el punto 1.3.3.3 del Acuerdo Final... Subsidios, generación de ingresos y crédito”, 
dispone que el Plan Nacional para Apoyar y Consolidar la Generación de Ingresos de 
la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria tendrá los siguientes criterios: i) La 
provisión de recursos de capital semilla no reembolsables que permitan el arranque 
exitoso de los proyectos productivos de los beneficiarios y beneficiarias de distribución 
de tierras. ii) La promoción de fondo agropecuarios rotatorios de las asociaciones de 
pequeños productores y productoras y de los medianos productores y productoras con 
menores ingresos. iii) La adopción de un sistema de garantías que facilite el acceso de 
la economía campesina, familiar y comunitaria al crédito agropecuario. iv) A la luz de 
lo acordado en el punto 1.1.6 sobre inembargabilidad e inalienabilidad, la provisión de 
líneas de crédito blandas, ágiles, oportunidad y subsidiadas para la economía campesina, 
familiar y comunitaria, y actividades complementarias, y con subsidios progresivos para 
los medianos productores y productoras con menores ingresos, orientados a apoyar el 
derecho a la alimentación, la reconversión productiva y la generación de valor agregado. 
Las líneas de crédito subsidiadas para la compra de tierra se otorgarán exclusivamente a los 
pequeños productores y productoras. v) La promoción de seguros de cosecha subsidiados 
para la producción agropecuaria de la economía campesina, familiar y comunitaria 
en todas sus modalidades. vi) El fomento de una cultura de manejo de todo tipo de 
riesgos. vii) Junto con los manuales de crédito subsidiado, se informará ampliamente, se 
acompañará prioritariamente a los pequeños productores y productoras rurales en el uso de 
los mecanismos de normalización de cartera, que se permita retomar la producción de la 
economía campesina, familiar y comunitaria en sus predios para proteger la subsistencia.

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social formuló a través del Documento 
CONPES 3932 de 29 de junio de 2018 los lineamientos para la articulación del Plan Marco 
de Implementación del Acuerdo Final con los instrumentos de planeación, programación y 
seguimiento a políticas públicas del orden nacional y territorial, estableciendo entre ellos 
el contenido mínimo y los indicadores del Plan Nacional para Apoyar y Consolidar la 
Generación de Ingresos de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria.

Que el mismo CONPES 3932 de 2018 en su Anexo B “Plan Marco de Implementación 
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera” estableció que “con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas de la 
economía campesina, familiar y comunitaria para desarrollar sus proyectos productivos y 
estimular procesos de innovación tecnológica y garantizar la protección social, el trabajo 
digno y los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo” se implementarán 
entre otras las siguientes estrategias: “Estrategia de capital semilla: consiste en la 
entrega de recursos no reembolsables para beneficiarios y beneficiarias de distribución 
de tierras. Estrategia de acceso a financiamiento: mediante la cual se busca facilitar el 
acceso a crédito con líneas blandas y subsidiadas para la economía campesina, familiar 
y comunitaria y la promoción de fondos agropecuarios rotarios de las asociaciones de 
productores y productoras con menores ingresos. Estrategia de aseguramiento y 
normalización de cartera: permitirá el diseño y promoción de seguros de cosecha 

subsidiados para la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria en todas 
sus modalidades; además de un servicio de acompañamiento en el uso de los mecanismos 
de normalización de cartera para quienes así lo requieran. La estrategia de capital semilla, 
acceso a financiamiento y aseguramiento y normalización de cartera hacen parte del Plan 
para Apoyar y Consolidar la generación de ingresos de la Economía Campesina Familiar 
y Comunitaria”.

Que uno de los ejes centrales de la estrategia de desarrollo rural del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” es el mejoramiento de 
las condiciones económicas y sociales de los pobladores rurales. Para lograrlo, el PND 
2018-2022 plantea como estrategias el desarrollo de incentivos para la asociatividad, el 
acceso a factores productivos para la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria, el 
fomento de modelos de negocios que articulen pequeños y medianos productores con la 
agroindustria, a través de modelos de agricultura por contrato, entre otros. Además, el 
PND reconoce que no todo lo rural es agropecuario; por ello se impulsarán actividades 
no agropecuarias, para que los ingresos de la población rural sean mayores y sostenibles. 
En particular, el PND 2018-2022 propone mejorar el acceso a instrumentos financieros 
a través de estrategias como la educación financiera, la promoción de las microfinanzas 
rurales, un Sistema Móvil de Garantías, instrumentos financieros orientados al crecimiento 
verde y una política de gestión integral de riesgos agropecuarios.

Que con el fin de dar cumplimiento al punto 1.3.3.3 del Acuerdo final, se estructuró un 
equipo técnico en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, conformado 
por la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, el Fondo para 
el Financiamiento del sector Agropecuario (FINAGRO), el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Departamento 
para la Prosperidad Social (DPS), la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias (UAEOS), la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, 
el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio, 
que definió la ruta de formulación del Plan para Apoyar y Consolidar la Generación de 
Ingresos de la Economía Campesina Familiar y Comunitaria y se concertó la versión final, 
de acuerdo a la reunión virtual de cierre técnico del 24 de julio de 2020.

Que, por lo anterior, se hace necesario adoptar el Plan para Apoyar y Consolidar 
la Generación de Ingresos de la Economía Campesina Familiar y Comunitaria, como 
instrumento para contribuir de manera significativa en la generación de ingresos de la 
Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, la inclusión productiva, la reducción de 
brechas territoriales y urbano-rural, y de esta manera lograr un desarrollo rural sostenible 
y con equidad para todo el campo colombiano.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adopción. Adoptar el Plan para Apoyar y Consolidar la Generación 
de Ingresos de la Economía Campesina Familiar y Comunitaria, de conformidad con 
los elementos técnicos, administrativos y presupuestales contemplados en el anexo 
técnico que hace parte integral de la presente resolución, el cual fue estructurado por las 
Direcciones de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos y Financiamiento y 
Riesgos Agropecuarios, y aprobado por el Viceministro de Desarrollo Rural.

Artículo 2°. Objetivo. El Plan para Apoyar y Consolidar la Generación de Ingresos 
de la Economía Campesina Familiar y Comunitaria tiene como objetivo aumentar la 
generación de ingresos de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria a partir del 
fortalecimiento del emprendimiento, la asociatividad, el financiamiento y la gestión de 
riesgos como mecanismos de inclusión productiva en la ruralidad.

Artículo 3°. Implementación y Ejecución. Lo relacionado con el Plan para Apoyar y 
Consolidar la Generación de Ingresos de la Economía Campesina Familiar y Comunitaria 
será ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia de Desarrollo 
Rural (ADR), el Fondo para el Financiamiento del sector Agropecuario (Finagro), la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Departamento para la Prosperidad Social, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Sistema Nacional de Aprendizaje y la 
Unidad Especial de Organizaciones Solidarias, con cargo a los recursos de funcionamiento, 
de inversión, o propios de cada entidad y con ajuste a las proyecciones del marco de gasto 
de mediano plazo, recursos del Sistema General de Regalías de las entidades territoriales 
y otras fuentes de financiamiento que se puedan vincular a la implementación de Plan.

Artículo 4°. Seguimiento. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la 
Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, reportará los avances de la implementación 
del Plan para Apoyar y Consolidar la Generación de Ingresos de la Economía Campesina 
Familiar y Comunitaria, a través del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto 
(SIIPO).

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 1° de septiembre de 2020
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
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(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001513 DE 2020

(septiembre 1°)
por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo del coronavirus COVID-19, en el espacio público por parte de las personas, 

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

especial, de las conferidas en los artículos 1° del Decreto Legislativo 539 de 2020 y 7° del 
Decreto 1168 de 2020 y,

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

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

Que 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 
señala, en su artículo 10, como deberes de las personas frente al derecho fundamental, 
los de “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y “actuar 
de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las 
personas”.

Que el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que el brote de Coronavirus COVID-19 
es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación e instó a los Estados 
a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, 
monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la 
divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del 
contagio.

Que este Ministerio mediante la Resolución 385 de 2020, modificada por las 
Resoluciones 844 y 1462 ambas de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 
2020 y, en consecuencia, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar 
la propagación de la enfermedad y mitigar sus efectos.

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución 666 del 24 de 
abril de 2020, “por medio de la cual se adoptó el protocolo general de bioseguridad para 
todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública y su 
correspondiente anexo técnico”.

Que la evidencia muestra que la propagación del coronavirus COVID-19 continúa, a 
pesar de los esfuerzos estatales y de la sociedad, en consecuencia, al no existir medidas 
farmacológicas como la vacuna y los medicamentos antivirales, son las medidas no 
farmacológicas las que tienen mayor costo/efectividad. Esas medidas incluyen la higiene 
respiratoria, el distanciamiento físico, el autoaislamiento voluntario y la cuarentena, 
medidas que en concepto de este Ministerio se deben mantener.

Que por medio de los Decretos 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, 593 del 24 de 
abril, 636 del 6 de mayo, 689 del 22 de mayo, 749 del 28 de mayo, 847 del 14 de junio, 990 
del 9 de julio y 1076 del 28 de julio, todos de 2020, el Gobierno nacional ordenó, en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia, el aislamiento preventivo obligatorio 
de todos los habitantes del territorio nacional, pero permitió el ejercicio del derecho a la 
libre circulación de las personas y el desarrollo de las actividades que allí se indican.

Que dada la evolución de la pandemia en el territorio nacional, mediante el Decreto 
1168 del 25 de agosto de 2020, el Gobierno nacional reguló la fase de aislamiento 
selectivo y distanciamiento individual responsable, estableciendo en su artículo 7° que 
este Ministerio deberá adoptar el protocolo de bioseguridad de comportamiento del 
ciudadano en el espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y la 
disminución del contagio en las actividades cotidianas.

Que la Resolución 3280 de 2018 define los entornos comunitarios como aquellos en 
los que se da la dinámica social de las personas y los colectivos, que se pueden configurar 
en grupos de base, redes sociales y comunitarias, organizadas de manera autónoma y 
solidaria. De los entornos comunitarios, hacen parte los espacios públicos conformados por 
elementos constitutivos naturales, artificiales y elementos complementarios, compuestos 
por espacios abiertos, caracterizados por el libre acceso tales como plazas, parques, vías 
y de espacios a los que la comunidad atribuye valor político, histórico, cultural sagrado, 
por ejemplo bibliotecas, ludotecas, casa de cultura, museos, teatros, templos, malocas, 
estadios, escenarios de participación.

Que desde la perspectiva de salud pública y de desarrollo basado en derechos humanos, 
las personas, familias y comunidades como centro de la atención en salud, se caracterizan 
por tener capacidades y libertades, posibilidad de reflexión crítica y toma de decisiones 
conscientes frente a sus comportamientos y relaciones frente al cuidado de la salud y la 
prevención de enfermedades. 
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2.2.5. Utilizar alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 95%, o gel antibacterial 
después de tener contacto con superficies tales como: pasamanos, cinturones de seguridad, 
torniquetes, mostradores, manijas de puertas y ventanas.

2.3.  Protección respiratoria.
2.3.1. Usar obligatoriamente el tapabocas convencional cubriendo boca, nariz y 

mentón. 
2.3.2. Usar tapabocas cuando se realice actividad física al aire libre.
2.3.3. Usar máximo por 8 horas el tapabocas de tela, y lavarlo a diario con agua y 

jabón.
2.3.4. Evitar la reutilización de tapabocas cuando este sea desechable y después de 

cumplir con el tiempo de uso.
2.3.5. Disponer el tapabocas desechable en doble bolsa, cerrada y en lo posible en 

las canecas de la vivienda destinadas para los residuos no aprovechables, 
siempre previa destrucción para evitar ser reciclado. No depositarlos direc-
tamente en los contenedores dispuestos en los espacios públicos, en caso de 
ser necesario destruirlos y empacar en doble bolsa.

2.3.6. Lavarse las manos antes y después de la manipulación del tapaboca, en lo 
posible, no toque el tapabocas durante su uso. 

2.3.7. Retirar, eliminar y colocar un nuevo tapabocas si este está húmedo, sucio, 
roto.

2.3.8. Retirar el tapabocas desde los elásticos o cintas, nunca tocar la parte externa 
de este, se debe doblar con la cara externa hacia dentro y depositarlo en una 
bolsa, proceda a lavarse las manos con agua y jabón.

2.3.9. Mantener en el empaque original el tapabocas, o en bolsa si no va a ser 
utilizado. Si resulta indispensable el retiro del tapabocas para la ingesta de 
alimentos o la realización de un procedimiento médico u odontológico, evite 
guardarlo en bolsos, bolsillos o dejarlo sobre una superficie sin protección, 
disponga de una bolsa para guardarlo de forma segura y asegúrese de lavarse 
las manos antes y después de manipular el tapabocas. 

Para mayor información consulte los “Lineamientos generales para el uso de tapabocas 
convencional y máscaras de alta eficiencia” en https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/
Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf

2.4.  Distanciamiento físico
2.4.1. Mantener el distanciamiento físico entre persona y persona, mínimo de dos 

(2) metros, durante la movilidad en el espacio público, esto es, en andenes, 
parques, plazoletas, malecones, vías peatonales, playas.

2.4.2. Abstenerse de acercarse a sitios o lugares ubicados en el espacio público que 
presenten aglomeración de personas. Si se presenta aglomeraciones impre-
vistas retirarse o alejarse del sitio.

2.4.3. Abstenerse, en lo posible de asistir a espacios cerrados y concurridos, como 
supermercados, farmacias, entidades financieras, plazas de mercado y cen-
tros comerciales.

2.4.4. Evitar permanecer en lugares con alto tránsito de buses, camiones, motos y 
demás vehículos.

2.4.5. Garantizar el distanciamiento mínimo de dos (2) metros entre persona y per-
sona, si requiere adquirir bienes y servicios. Es indispensable cumplir con 
las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad de cada estableci-
miento comercial.

2.4.6. Mantener el distanciamiento mínimo de un (1) metro entre persona y per-
sona, en las áreas asignadas de espera para tomar el sistema de transporte 
público, tales como taxis, transporte masivo, terrestre intermunicipal, colec-
tivo, mixto, por cable o férreo y fluvial.

3. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL CUIDADO EN FAMILIA
3.1 Toma de decisiones para el cuidado
Asumir las prácticas de cuidado depende del contexto de cada persona, familia 

y comunidad, así como del reconocimiento que cada persona haga de la necesidad de 
cuidado de sí mismo y del cuidado de los demás. En ese sentido, es importante reconocer 
que al vivir en familia y en sociedad, el cuidado que cada uno tiene de sí mismo afecta 
a otros, tanto personas cercanas y queridas, como personas lejanas o extrañas. Por tanto, 
en la situación actual, cuidarse también es cuidar a los otros y de acuerdo con esta 
consideración, cada persona puede tomar decisiones de acuerdo con sus necesidades, 
capacidades, posibilidades y condiciones de vida que propendan por el cuidado de sí 
mismo, de los seres queridos y de la sociedad en general. Para esto se deberá: 

3.1.1. Determinar con claridad la (s) medida (s) de cuidado que requiere imple-
mentar para prevenir su contagio o el de otros, teniendo en cuenta aquellas 
que han demostrado ser eficientes desde la evidencia científica.

3.1.2. Observar sus prácticas de cuidado en la actualidad, identificar las situacio-
nes, circunstancias, pensamientos o emociones que facilitan o dificultan es-
tas prácticas.

3.1.3. Adoptar medidas de cuidado que puedan garantizar la protección, conside-
rando las particularidades de su entorno y de sus condiciones de vida. Selec-
cionar y utilizar a opción más viable, priorizando su protección y la de otros.

3.1.4. Comparar y reflexionar sobre las experiencias y prácticas personales, a la luz 
de las recomendaciones sanitarias, si es necesario tomar decisiones ante las 
nuevas situaciones. 

Que en ese escenario, es fundamental que las personas, familias y comunidades 
adopten prácticas y comportamientos para el manejo y control del riesgo del coronavirus 
COVID-19 cuando se movilizan en el espacio público como peatón, motociclista, 
biciusuario, conductor, pasajero, usuario y consumidor de bienes y servicios y cuando 
realizan actividad física, entre otros, por lo que es necesario adoptar el protocolo de 
bioseguridad especial para estas situaciones.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto adoptar el protocolo 
de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19, en el 
desarrollo de actividades en el espacio público por parte de las personas, familias y 
comunidades.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a las personas, 
familias y comunidades en su comportamiento en el espacio público y entornos.

Artículo 3°. Vigilancia y control del cumplimiento del protocolo. La vigilancia del 
cumplimiento de este protocolo está a cargo de la Secretaría o entidad del municipio o 
distrito encargada de vigilar y controlar el uso del espacio público, sin perjuicio de la 
función de vigilancia sanitaria que deben realizar las Secretarías de Salud Municipales, 
Distritales y Departamentales.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social, 

Fernando Ruiz Gómez.
ANEXO TÉCNICO

1. OBJETIVO
Orientar, en marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19, las medidas generales 

de bioseguridad, prácticas y de comportamiento que deben adoptar las personas, familias 
y comunidades en el espacio público, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del 
virus de persona a persona durante el desarrollo de todas sus actividades.

2. MEDIDAS GENERALES.
Las medidas generales de comportamiento que han demostrado efectiva prevención y 

en consecuencia contribuyen a disminuir el riesgo de transmisión del nuevo coronavirus, 
son:

• Autoaislamiento voluntario en casa,
• Higiene de manos,
• Distanciamiento físico,
• Protección respiratoria (tapabocas).
2.1.  Autoaislamiento voluntario en casa. 
La apertura de las actividades sociales y económicas implica asumir de manera 

consciente una responsabilidad social y relacional, toda vez que el COVID-19 sigue 
presente y circulando en el medio. Aunque el análisis de la dinámica epidemiológica 
permite la salida, depende de todos, el cuidado y el estar atentos a prevenir cualquier 
riesgo de contagio. En este contexto, la decisión más importante a poner en práctica es 
mantenerse en aislamiento voluntario y respetar las normas de bioseguridad en el espacio 
público; salir cuando se considere necesario por situaciones laborales, abastecimiento de 
bienes o servicios básicos, realizar actividad física al aire libre, entre otras. 

Las recomendaciones en cuanto a medidas de cuidado al salir y regresar a la casa se 
encuentran en el documento: “orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para 
contener el COVID-19”, dirigida a la población en general, disponible para consulta en 
el siguiente enlace: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20
y%20procedimientos/GIPG13.pdf

2.2.  Higienización de manos.
2.2.1. Realizar el lavado de manos con agua y jabón por 20 a 30 segundos, mínimo 

cada 3 horas tanto en casa como en los sitios o áreas habilitadas en el espacio 
público.

2.2.2. Utilizar gel antibacterial o alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 
95% y realizar fricción de este contra las manos de 20 a 30 segundos, en las 
ocasiones que no sea posible el lavado de manos y cuando las manos están 
visiblemente sucias; después de estornudar o toser; antes de tocarse la cara; 
cuando se use pañuelos desechables en caso de secreciones; antes de entrar 
en contacto con los productos o mercancías; después de entrar en contacto 
con dinero u otros elementos utilizados por otras personas; antes y después 
de consumir alimentos; antes y después de utilizar tapabocas, audífonos o 
lentes deportivos o formulados.

2.2.3. Al emplear medios de transporte público, en vehículo particular, moto, bici-
cleta, patineta, u otro, lávese las manos con agua y jabón, de no ser posible, 
utilice alcohol glicerinado o gel antibacterial.

2.2.4. Al usar el mobiliario público como parques infantiles o gimnasios al aire 
libre, y después de utilizarlos higienice las superficies con alcohol con una 
concentración mínima al 70% y lávese las manos con agua y jabón, de no ser 
posible, utilice alcohol glicerinado o gel antibacterial.

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG13.pdf
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3.1.5. Evaluar los beneficios para sí mismo y para los demás de sus decisiones, en 
términos del logro de la protección necesaria para prevenir el contagio, la 
tranquilidad que le produce estas decisiones y la coherencia de esta con las 
recomendaciones de protección de bioseguridad. 

3.1.6. Extreme medidas de cuidado en el caso que alguno de los miembros de la fa-
milia presente alguna comorbilidad asociada a mayor riesgo de enfermedad 
grave por COVID-19.

3.2 Medidas para el cuidado de la salud mental y fortalecimiento de la sana con-
vivencia en el espacio público. 

3.2.1. Antes de salir, si es estrictamente necesario, atender las emociones y pensa-
mientos que le generan la idea de salir, planifique las actividades que reali-
zará fuera de casa y la forma en que se movilizará, así como las medidas de 
protección que empleará.

3.2.2. Mantener una actitud positiva en el espacio público, concentrarse en realizar 
las actividades planeadas, prestar atención constante a los posibles riesgos y 
al uso adecuado de sus elementos de protección.

3.2.3. Al regresar a casa priorizar los protocolos de higiene y desinfección, y to-
marse un tiempo para considerar el impacto emocional que le generaron las 
actividades en el espacio público y las medidas de protección.

3.2.4. Consultar las recomendaciones para el cuidado de la salud mental y la pro-
moción de la convivencia en la flexibilización de la medida de aislamiento 
preventivo durante la pandemia por COVID-19 en: https://www.minsalud.
gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/final-cartilla-
orientaciones-flexibilizacion-medidas-aislamiento240820.pdf

3.3 Medidas de bioseguridad en la dinámica familiar en el espacio público.
3.3.1. Garantizar la salida de la menor cantidad de integrantes de la familia, de 

acuerdo a la necesidad específica.
3.3.2. Abstenerse de recibir visitas innecesarias en su hogar o en sitios públicos. 

Minimizar el riesgo de contactos disminuye el riesgo de contagio.
3.3.3. Atender las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movi-

lidad y acceso a lugares públicos vigentes.
3.3.4. Restringir las salidas de los integrantes de la familia que tengan comorbili-

dades asociadas a riesgo de enfermedad grave por COVID-19 y de aquellos 
confirmados por COVID-19 hasta completar la cuarentena y tener evidencia 
clínica y paraclínica de recuperación.

3.3.5. Incluir al menos una persona adulta entre 18 y 69 años, en la salida del grupo 
familiar que pueda vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención del 
contagio del COVID-19. 

3.3.6. Realizar el lavado de manos con agua y jabón o la higienización con gel an-
tibacterial o alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 95%, por todos 
los integrantes de la familia mínimo cada 3 horas.

3.3.7. Contar con las medidas de protección respiratoria como el uso de tapabocas, 
cubriendo boca, nariz y mentón y evitando tocarlo mientras lo llevan puesto 
para no contaminarlo.

3.3.8. Vigilar que se conserve de manera permanente el distanciamiento físico de 
2 metros entre los integrantes del grupo familiar y otras personas o grupos 
familiares. El grupo familiar que habite en una misma vivienda y no presente 
síntomas respiratorios podrá transitar a una distancia menor a 1 metro entre 
ellos. 

3.3.9. Ampliar la distancia entre los integrantes de la familia con otras personas al 
realizar actividades recreativas, particularmente durante el juego activo, a 
mínimo cinco (5) metros, siendo ideal diez (10) metros, dado el aumento de 
producción de aerosoles por el esfuerzo físico.

3.3.10. Evitar sitios con aglomeración de personas. 
3.3.11. Evitar en el espacio público saludar con besos, abrazos y dar la mano a las 

personas que no pertenecen al grupo familiar que habita en la misma vivienda. 
3.4 Medidas de cuidado de niños, niñas y adolescentes en espacios públicos 
3.4.1. Extremar las medidas de cuidado y protección con los niñas y las niñas me-

nores de dos (2) años teniendo en cuenta que no podrán usar tapabocas por 
el riesgo de asfixia y sofocación, en consecuencia, fortalecer la estrategia de 
distanciamiento físico, lavado y/o higienización de las manos, debido a que 
por su edad es difícil evitar el contacto con múltiples superficies, recalcar la 
importancia de evitar llevar objetos a la boca, así mismo, no tocar los ojos, 
la nariz y la boca. Los acompañantes deben utilizar tapabocas como medida 
protectora y deben ser garantes de las medidas de cuidado, de no ser posible 
su cumplimiento debe evitarse la salida. 

3.4.2. Realizar el lavado de manos con agua y jabón por 20 a 30 segundos de mane-
ra frecuente, o utilizar gel antibacterial o alcohol glicerinado mínimo al 60% 
máximo al 95% y realizar fricción de este contra las manos, en las ocasiones 
que no sea posible el lavado de manos.

3.4.3. Usar tapabocas cubriendo boca, nariz y mentón.
3.4.4. Reconocer a los niños, niñas y adolescentes en su capacidad de decisión 

y libertad para el ejercicio de sus derechos, considerando el momento del 
curso de vida, sus particularidades y su proceso de desarrollo, garantizando 
el acompañamiento y condiciones de cuidado, acordes a sus necesidades e 
intereses.

3.4.5. Verificar, antes de salir de la vivienda, que los niños, niñas y adolescentes 
estén usando correctamente el tapabocas.

3.4.6. Mantener el distanciamiento físico en la calle y espacios públicos, es decir, 
mantener al niño, niña o adolescente al menos a dos (2) metros de distancia 
de las demás personas, evitar el juego y compartir juguetes con otros niños y 
el contacto con mascotas de otro dueño.

3.4.7. Limpiar y desinfectar los elementos de uso de los niños, niñas, adolescentes, 
antes de salir y al regresar a la vivienda así como de las personas acompa-
ñantes.

3.4.8. Intensificar los procesos de limpieza y desinfección y realizar lavado e higie-
nización de las manos después de estar en contacto con objetos o superficies 
del exterior como sillas, barandas, mobiliario de parques infantiles o gimna-
sios públicos. 

3.4.9. Abstenerse, en lo posible, de asistir a espacios públicos como centros comer-
ciales, supermercados, lugar de aglomeraciones, entre otros, especialmente 
para niños y niñas menores de 2 años.

3.4.10. Cumplir el protocolo de bioseguridad en las actividades que se realicen en 
parques de diversión, jardines botánicos y reservas naturales, establecidos en 
la Resolución 1421 de 2020, que se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20
No.%201421%20de%202020.pdf

3.5 Medidas para el cuidado de personas adultas mayores de 70 años en el espa-
cio público

3.5.1. Realizar autoaislamiento voluntario en casa.
3.5.2. Realizar el lavado de manos con agua y jabón o su higienización frecuente 

con gel antibacterial o alcohol glicerinado, usar tapabocas cubriendo boca, 
nariz y mentón, y mantener el distanciamiento físico de mínimo 2 metros.

3.5.3. Reconocer a las personas adultas mayores en su capacidad de decisión y 
libertad para el ejercicio de sus derechos, considerando siempre la garantía 
de las condiciones de cuidado.

3.5.4. Salir a zonas cercanas al domicilio tales como parques, senderos y espacios 
abiertos, poco concurridas, a las que se pueda ir a pie o que puedan ser re-
corridos de forma accesible cuando se es usuario de ayudas técnicas para la 
movilidad. 

3.5.5. Abstenerse, en lo posible no asistir a espacios públicos como centros comer-
ciales, supermercados, lugar de aglomeraciones, entre otros.

3.5.6. Contar con el acompañamiento de una sola persona cuidadora, en caso de 
requerirla.

3.5.7. En lo posible, no tocar el mobiliario dispuesto en el espacio público, de ha-
cerlo, lavar las manos o higienizarlas inmediatamente.

3.5.8. Consultar los “Lineamientos para la prevención, contención y mitigación del 
coronavirus (covid-19) en personas adultas mayores” en el siguiente enlace: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20
procedimientos/TEDS01.pdf

4.  MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD AL SALIR Y REGRESAR A LA VIVIENDA.
4.1.  Al salir de la vivienda.
4.1.1. Atender las indicaciones del nivel nacional y territorial para movilizarse por 

el espacio público.
4.1.2. Contar con los elementos de protección respiratoria como es el tapabocas, 

gel antibacterial o alcohol glicerinado.
4.1.3. Evitar tocar la cara y acomodarse permanentemente el tapabocas; si esto es 

necesario, higienícese las manos y acomódelo con los dedos, manipulándolo 
desde la parte interna, no toque la parte externa. 

4.1.4. Higienizar inmediatamente las manos con alcohol glicerinado o gel antibac-
terial si entra en contacto con superficies como manijas de puertas, barandas, 
carros de supermercado, sillas de sala de espera, o utilizó transporte masivo 
o taxis, si es posible, lávelas con agua y jabón.

4.1.5. Desinfectar, si sale en carro particular, las manijas de las puertas, volante, 
palanca de cambios, hebillas del cinturón de seguridad, radio, comandos del 
vehículo, etc., con agua y jabón o producto desinfectante para superficies.

4.1.6. Desinfectar con regularidad, si usa moto o bicicleta, el manubrio, cascos, 
guantes, gafas, rodilleras, entre otros. 

4.1.7. Mantener una distancia mínima de dos (2) mts de otras personas, no saludar 
con besos, ni abrazos, ni dando la mano. El uso de tapabocas no remplaza la 
medida de distanciamiento físico.

4.1.8. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglome-
raciones de personas.

4.2.  Al regresar a la vivienda.
4.2.1. Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón, utilizar 

tapete con desinfectante de uso doméstico.
4.2.2. Evitar saludar a los miembros de su familia con besos, abrazos o dando la 

mano.
4.2.3. Cambiarse de ropa antes de tener contacto con los miembros de la familia.
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4.2.4. Lavar inmediatamente, en lo posible, las prendas utilizadas fuera de la vi-
vienda. Mantener separada la ropa de ejercicio, de trabajo o de salir de las 
prendas personales.

4.2.5. Dejar en una caja todos los objetos que trae con usted y con los que tuvo 
contacto antes de entrar, por ejemplo, maletín, cartera, celular, llaves, gafas, 
billetera, cartera de cosméticos, carnés, bicicletas, bolsas, bolso, llaves.

4.2.6. Procurar no tocar ninguna superficie en su hogar antes de lavarse las manos
4.2.7. Lavar las manos con agua y jabón y secarlas con toallas de papel o de tela de 

uso personal.
4.2.8. Realizar la limpieza y desinfección de los objetos que dejó en la caja, usando 

una toalla desechable impregnada en alcohol.
4.2.9. Lavarse de nuevo las manos y zonas expuestas como brazos, cara con agua 

y jabón, y si es posible, tomar un baño general. 
4.2.10. Desechar los empaques de las compras, lavar y desinfectar aquellos empa-

ques que no pueda desechar y colocarlos en superficies o lugares de almace-
namiento limpios.

4.2.11. Lavar o desinfectar los productos y colocar en la nevera o despensa. 
4.2.12. Retirar y desechar el tapabocas o lavarlo en caso de ser de tela.
4.2.13. Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos 

de manera regular.
5. MEDIDAS EN SITUACIONES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
5.1.  Medidas a tener en cuenta por el peatón en el espacio público. 
5.1.1. Recordar y cumplir con las medidas de bioseguridad antes recomendadas, 

esto es, lavado de manos o higienización frecuente con gel antibacterial o 
alcohol glicerinado, usar tapabocas cubriendo boca, nariz y mentón, y man-
tener el distanciamiento físico.

5.1.2. Evitar todo tipo de interacción con personas que no guarden las adecuadas 
medidas de protección.

5.1.3. Utilizar, cuando se realice actividad física al aire libre, sin excepción y du-
rante el tiempo que dure la salida, tapabocas cubriendo boca y nariz. Como 
las niñas y los niños más pequeños no están familiarizados con estos elemen-
tos, será importante contar con un período de adaptación previo, en el que 
en casa pueda usarlo por períodos cortos, hasta que logre manejarlos por un 
tiempo más prolongado. 

5.2.  Medidas a tener en cuenta para usar el transporte público.
5.2.1. Analizar antes de usar el transporte público, otras opciones de transporte 

individual; uso de bicicleta, patinetas eléctricas, motocicletas, caminatas. Se 
debe evitar la sobreocupación en los transportes públicos.

5.2.2. Recordar las medidas de bioseguridad antes señaladas: lavado de manos o 
higienización frecuente con gel antibacterial o alcohol glicerinado para ma-
nos, usar tapabocas cubriendo boca, nariz y mentón, y distanciamiento físico 
de mínimo 2 metros.

5.2.3. Lavar las manos al salir del sistema de transporte público, de no ser posible, 
utilice alcohol glicerinado o gel antibacterial.

5.2.4. Utilizar alcohol glicerinado o gel antibacterial después de manipular dinero 
en efectivo y después de tener contacto con superficies tales como pasama-
nos, cinturones de seguridad, torniquetes.

5.2.5. Usar de manera obligatoria el tapabocas convencional en el sistema de trans-
porte público, es en taxis, transporte masivo, terrestre intermunicipal, colec-
tivo, mixto, por cable o férreo.

5.2.6. Mantener el distanciamiento mínimo de dos (2) metros entre persona y per-
sona, en los paraderos para el acceso al transporte público.

5.3  Medidas a tener en cuenta para usar el transporte privado (familiar)
5.3.1. Las personas que son de un mismo grupo familiar podrán ir en el mismo 

vehículo de acuerdo con su capacidad máxima. 
5.3.2. Usar tapabocas convencional obligatorio.
5.3.3. Limpiar y desinfectar las superficies como manijas, timón, asientos, entre 

otras.
5.4 Medidas a tener en cuenta cuando se realiza actividad física al aire libre. 
Los espacios públicos abiertos o al aire libre a los que se puede asistir son parques, 

plazoletas, escenarios recreativos, malecones, playas, andenes peatonales, senderos, 
ciclovías entre otros, en los que deberán cumplirse las siguientes medidas:

5.4.1. Lavar con agua y jabón o desinfectar los elementos de recreación colectiva 
como balones, pelotas, antes y después de uso, ser utilizados por personas 
que conviven en su entorno hogar y evitar compartir juegos con personas 
que desconocen su condición de salud.

5.4.2. Lavar y desinfectar con agua y jabón elementos como patines, bicicletas, 
patinetas.

5.4.3. Utilizar tapabocas convencional de manera permanente, en ciclovías y en 
general en cualquier espacio público donde realice actividad física y evi-
tar la formación de puntos de aglomeración en sitios como las interseccio-
nes viales, los semáforos, los establecimientos públicos o sitios de interés. 
Igualmente inicie su práctica de manera progresiva, con intensidades leves 
a moderadas, de corta duración, teniendo en cuenta la cantidad de actividad 
física realizada en esta época de cuarentena en casa, además del monitoreo 

de su condición actual de salud para evitar cualquier complicación o lesión 
asociada al retorno inadecuado a su práctica de actividad física.

5.4.4. Desechar los tapabocas de un solo uso en las canecas de la vivienda destina-
das para los residuos no aprovechables, depositarlos en doble bolsa, no de-
positarlos directamente en los contenedores dispuestos en el espacio público, 
en caso de ser necesario destruirlos.

5.4.5. Mantener el distanciamiento mínimo de dos metros de personas o vecinos 
de otros hogares, evitar hacer paradas que puedan suscitar aglomeración y 
obstaculización de otras personas en la vía, especialmente cuando salgan 
varios miembros pertenecientes al mismo hogar. 

5.4.6. Recordar que al utilizar las ciclovías, debe mantenerse el distanciamiento 
físico entre las personas el cual varía de acuerdo a la intensidad de la activi-
dad física realizada: mínimo dos metros para personas que se encuentran en 
reposo, hasta 20 metros cuando se trata de personas que montan en bicicleta 
y 5 metros como mínimo entre personas en movimiento, debido al aumento 
de producción de aerosoles por el esfuerzo físico.

5.4.7. Seguir las indicaciones del personal logístico y de apoyo de las ciclovías 
tales como los horarios establecidos, la señalización, demarcación y orien-
tación de medidas para facilitar el cumplimiento del distanciamiento físico 
para evitar aglomeración. Oriente y acompañe a niñas, niños y adolescentes 
a seguir estas medidas y orientaciones.

5.4.8. Participar, garantizando todas las medidas de distanciamiento físico y uso 
de tapabocas convencional, en las actividades físicas y recreativas estruc-
turadas y organizadas realizadas a través de la oferta de los institutos de 
recreación y deporte locales. En el desarrollo de las actividades físicas diri-
gidas grupales cada usuario tendrá un área de 4 m2 desde su eje y punto de 
ubicación inicial, de esta manera no deberá salir del área asignada durante 
la actividad física, a fin de conservar el distanciamiento. No se permitirán 
ejercicios en pareja o grupos.

Los institutos de recreación y deporte locales demarcarán el área, ubicación y distancia 
física de todas las personas que participan de actividad física y la práctica deportiva 
estructurada, organizada y dirigida, controlará el aforo de las personas participantes. 
Las personas circulantes mantendrán las mismas distancias de protección, se restringe la 
presencia de espectadores. 

5.5. Medidas para la interacción con las mascotas
5.5.1. Recordar las medidas de bioseguridad antes recomendadas: lavado de manos 

o higienización frecuente con gel antibacterial o alcohol glicerinado, usar ta-
pabocas cubriendo boca, nariz y mentón, y distanciamiento físico de mínimo 
dos (2) metros.

5.5.2. Realizar e lavado de manos:
- Antes y después de tocar o jugar con sus animales de compañía.
- Antes y después de alimentar a sus animales de compañía o manipular alimentos 

para animales de compañías.
- Antes y después de manipular equipos para animales de compañías (jaulas, tan-

ques, juguetes, platos de comida y agua, el kit de aseo).
- Después de recoger las heces de su perro o limpiar las areneras de los gatos.
- Antes de comer o beber alimentos.
- Después de limpiar y secar su perro al regresar a la vivienda después del paseo.
5.5.3. Pasear diariamente al perro entre 10 y 15 minutos, sacarlo con correa y bozal 

si se requiere, es importante no soltarlo y evitar que entre en contacto con 
otros perros. No olvide recoger en bolsas los excrementos y disponerlos ade-
cuadamente.

5.5.4. Contar con un kit de aseo exclusivo para su perro, que incluya agua con ja-
bón y toallas desechables para limpiar y secar las partes expuestas a los pisos 
externos (extremidades) antes de ingresarlo a la vivienda. Este tiene que ser 
guardado en un sitio seguro, retirado de alimentos, medicamentos y plagui-
cidas. Lavar las patas a los perros tras regresar de pasear, con agua y jabón 
es una práctica de higiene que se debe realizar siempre y no solo durante la 
cuarentena. No se debe usar detergente o gel antibacterial para desinfectar 
a perros y gatos, pueden provocar irritaciones en las mucosas y reacciones 
cutáneas. 

6.  MEDIDAS DIRIGIDAS A USUARIOS Y CONSUMIDORES DE BIENES Y 
SERVICIOS EN EL ESPACIO PÚBLICO

En galerías, kioscos, toldos, vitrinas, casetas, plazas de mercado, plazas centrales o 
similares, ubicados en el espacio público autorizado por la autoridad municipal o distrital, 
deberá:

6.1. Recordar las medidas de bioseguridad antes recomendadas: lavado de manos o 
higienización frecuente con gel antibacterial o alcohol glicerinado, usar tapabo-
cas cubriendo boca, nariz y mentón, y distanciamiento físico de mínimo dos (2) 
metros.

6.2. Procurar no consumir alimentos en el mismo sitio de distribución con el fin de 
evitar las aglomeraciones. Recordar que para consumir alimentos y bebidas, al 
quitarse el tapabocas, rompe su barrera de protección, de tal manera que intente 
buscar un sitio alejado de otras personas y en todo caso, evite contacto con otras 
personas, garantizando el distanciamiento mínimo.

6.3. Evitar compartir con otras personas mientras consume bebidas y alimentos ya que 
al retirar el tapabocas pierde su protección personal y puede afectar a las demás 
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personas. En estos espacios deberá mantenerse el distanciamiento físico de por lo 
menos dos metros y procurar hablar con las demás personas solamente si ambas 
tienen puesto el tapabocas de forma adecuada. 

6.4. Abstenerse de arrojar residuos sólidos al piso o en el entorno, deposítelos en las 
canecas dispuestas en el espacio público.

6.5. Higienizar las manos con gel antibacterial o alcohol glicerinado al realizar cual-
quier tipo de transacción comercial en el espacio público, tales como recibir bol-
sas, cajas, dinero, o algún elemento intercambiable. 

6.6. Verificar que su interlocutor haga buen uso del tapabocas, si no, aléjese y reco-
miéndele respetuosamente las buenas prácticas de protección. 

6.7. Eliminar empaques en un sitio seguro, al llegar a casa, limpie muy bien los bienes 
adquiridos y lave sus manos con agua y jabón por un periodo no menor de 20 a 30 
segundos.

7.  VIGILANCIA DE CONDICIONES DE SALUD
Adoptar las siguientes medidas de precaución, si una o varias personas de la familia 

salen al espacio público y conviven con personas mayores de 60 años o con enfermedades 
preexistentes de alto riesgo para el COVID-19:

- Mantener distancia física al menos de 2 metros.
- Utilizar tapabocas en la casa, especialmente si la persona es cuidadora de una 

persona adulta mayor o persona confirmada por COVID-19.
- Informar a las líneas de atención de su EPS si experimenta síntomas respiratorios 

en casa.
- Realizar vigilancia de las condiciones de salud de los miembros de la familia y 

personas con las que se cohabite, enfatizando en el aislamiento voluntario para 
aquellas personas que presenten síntomas respiratorios, fiebre, tos o dificultad 
para respirar, o aquellas que sospeche haber estado expuestas con una persona 
confirmada por COVID-19, que en todo caso deben notificar a los teléfonos su-
ministrados por la Empresa Prestadora de Servicios de Salud (EPS) o los estable-
cidos por la autoridad de salud de la ciudad o municipio.

- Utilizar el tapabocas permanente e higienizar las manos con alcohol glicerinado 
o gel antibacterial antes de ingresar y al salir de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, y garantizar el distanciamiento de mínimo dos (2) metros 
entre persona y persona en las salas de espera. 

- Se sugiere hacer uso de la aplicación CoronaApp para reportar su estado de salud.
- Consultar en la siguiente dirección electrónica los “lineamientos para el manejo 

del aislamiento domiciliario”: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institu-
cional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS06.pdf

8.  MEDIDAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ESPA-
CIO PÚBLICO 

8.1 Disponer, preferiblemente al regresar a la vivienda los elementos de protección 
personal como tapabocas y pañuelos desechables, que sean de un solo uso. En 
ningún caso se deben disponer los tapabocas directamente en canecas ubicadas en 
espacio público, preferiblemente destruirlos y empacar en doble bolsa negra. 

8.2 Identificar en el espacio público las canecas dispuestas para la recolección de resi-
duos sólidos, tenga en cuenta la separación de los residuos: bolsa blanca: residuos 
aprovechables, bolsa verde; residuos orgánicos aprovechables, bolsa negra; resi-
duos no aprovechables, si el punto de recolección está adaptado para esta labor. 
Abstenerse de disponer residuos al aire libre y en el transporte público.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001514 DE 2020
(septiembre 1°)

por la cual se fijan los lineamientos para la distribución, asignación y giro de los recursos 
del esquema de solidaridad, a que se refiere el artículo 3° de la Ley 1929 de 2018.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas por el numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, el 
artículo 114 de la Ley 1438 de 2011, 19 de la Ley 1751 de 2015 y el artículo 3° de la Ley 
1929 de 2018, modificado por el artículo 7° del Decreto Ley 800 de 2020, y 

CONSIDERANDO:
Que el artículo 46 de la Ley 1438 de 2011 dispuso que de la contribución parafiscal 

establecida a favor de las Cajas de Compensación Familiar (CCF) en los numerales 1 
de los artículos 11 y 12 de la Ley 21 de 1982, se debía destinar un cuarto (1/4) de punto 
porcentual para atender las acciones en salud allí señaladas, de forma concertada entre 
el Gobierno Nacional y las CCF; atendiendo a la reglamentación que para el efecto se 
expidiera, y sin perjuicio de los recursos de que trata el artículo 217 de la Ley 100 de 1993.

Que conforme con lo anterior, mediante los Decretos 3046 de 2013 y 2562 de 2014, se 
reglamentó el mencionado artículo 46, el primero de ellos en cuanto al uso de los recursos 
correspondientes a las vigencias 2012 y 2013 y el segundo, frente al año 2014. 

Que, la Ley 1753 de 2015, a través de su artículo 97, dispuso que las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS), en que participaran las CCF, o los programas de salud que estas 
hubieren administrado u operado, podían destinar, entre otros, los recursos a que refería 
el artículo 46 de la Ley 1438 de 2011, recaudados en 2012, 2013 y 2014 y no utilizados 
a la entrada en vigencia de la citada Ley 1753 de 2015, para los propósitos contemplados 

en el referido artículo 46, en el saneamiento de pasivos en salud y el cumplimiento de las 
condiciones financieras de las EPS en que participaran las CCF, siempre que tales recursos 
no correspondieran a la financiación del Régimen Subsidiado.

Que por su parte, la Ley 1797 de 2016 en el artículo 19, se pronunció en similar sentido, 
estableciendo que para el saneamiento de deudas que permitieran garantizar el acceso y 
goce efectivo del derecho a la salud y cumplir las condiciones financieras para la operación 
y el saneamiento de las EPS en que participaran las CCF, o los programas de salud que 
administraran o hubiesen operado en dichas entidades, se podían destinar los recursos 
a que refiere el considerando anterior, siempre que igualmente, no correspondieran a la 
financiación del Régimen Subsidiado.

Que bajo el anterior contexto, este Ministerio por intermedio de las Resoluciones 
números 081, 780 y 3708 de 2014, 2233 de 2015 y 6348 de 2016, estableció los lineamientos 
técnicos tanto para la operatividad de las disposiciones en cuestión, como para el reporte 
de la respetiva información. 

Que conforme con los artículos 6° y 19 de la Ley 1636 de 2013, el Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), se instituyó para financiar 
acciones relacionadas con los riesgos producidos por las fluctuaciones del mercado laboral, 
y dentro de las fuentes que lo nutren se encuentran, entre otros, los recursos a que alude el 
artículo 46 de la Ley 1438 de 2011. 

Que el artículo 2° de la Ley 1929 de 2018 modificó temporalmente la destinación de 
sus recursos, en lo correspondiente a la fuente a que se refiere el artículo 46 de la Ley 1438 
de 2011, y concomitantemente, facultó a las CCF que se encuentren bajo las circunstancias 
previstas en el citado artículo 2°, a destinar hasta un 40% de los recursos a que alude el 
precitado artículo 46, para el saneamiento de pasivos debidamente auditados, conciliados 
y reconocidos, asociados a la prestación de servicios de salud de sus afiliados y/o para el 
cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia, aplicables a las EPS.

Que de acuerdo con el parágrafo 2º del artículo 2° de la Ley 1929 de 2018, en 
consonancia con su artículo 3°, este último modificado por el artículo 7° del Decreto 
Ley 800 de 2020, cuando las CCF a que alude el mencionado artículo 2°, decidan usar 
los recursos en cuestión, en las finalidades señaladas en el considerando anterior, bajo el 
contexto del esquema de solidaridad, contemplado en el mencionado artículo 3°, deben 
destinar un 10% adicional de los recursos de que trata el artículo 46 de la Ley 1438 de 2011, 
incorporados al FOSFEC, con destino exclusivo a las CCF que cuenten con programas 
de salud del Régimen Subsidiado, aunque se encuentren en proceso de liquidación, para 
el saneamiento de pasivos en salud debidamente auditados, asociados a la prestación de 
servicios de salud de sus afiliados y/o para el cumplimiento de las condiciones financieras 
y de solvencia, aplicables a las EPS. 

Que el artículo 3° de la Ley 1929 de 2018 y su modificatorio, también disponen que los 
recursos destinados al pago de pasivos generados por la prestación de servicios de salud 
y sus rendimientos financieros, serán operados por la Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), y que no harán unidad de caja 
con otros recursos, ni se entenderán incorporados al patrimonio de dicha entidad. 

Que en cuanto a condiciones financieras y de solvencia, el artículo 2.5.2.2.1.1 y 
siguientes del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 
Social, establece que las CCF que cuenten con autorización para operar programas de 
salud, deben cumplir con los requisitos de capital mínimo, patrimonio adecuado, reservas 
técnicas y régimen de inversiones, aplicables a las EPS de los Regímenes Contributivo y 
Subsidiado y que los recursos, operaciones y demás componentes relacionados con dichos 
programas, deben manejarse en forma separada e independiente de los demás recursos y 
operaciones de la respectiva CCF. 

Que conforme con el artículo 4° de la Ley 1929 de 2018, la Superintendencia Nacional 
de Salud debe evaluar la ejecución de los recursos de que tratan sus artículos 2° y 3°, en 
aras de determinar si es procedente o no, continuar hasta el final del término autorizado 
con la destinación de estos recursos para los fines a que se viene haciendo mención, 
por lo que es necesario que la referida entidad defina una metodología que le permita 
efectuar la citada evaluación, y que sea de público conocimiento por parte de las entidades 
destinatarias de la precitada ley. Así mismo, es menester regular lo correspondiente a la 
presentación de los informes sobre el uso de estos recursos a las Comisiones Séptimas 
Constitucionales Permanentes del Congreso de la República, en virtud del artículo 7° de 
la Ley 1929, ya citada. 

Que acorde con lo expuesto, se hace necesario fijar los lineamientos para el giro, 
distribución y asignación de los recursos del esquema de solidaridad por parte de la 
ADRES, que deben destinar las CCF, según el artículo 3° de la Ley 1929 de 2018 y su 
modificatorio, para el caso en que decidan usar los recursos autorizados por el artículo 
2° de la precitada ley, en las finalidades allí contempladas. Igualmente, es preciso prever 
las especificaciones para el reporte de la información que se genere en el marco del giro, 
distribución y asignación de estos recursos. 
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto fijar los lineamentos para el 

giro, distribución y asignación de los recursos que deberán girar al esquema de solidaridad 
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de que trata el artículo 3° de la Ley 1929 de 2018, modificado por el artículo 7° del Decreto 
Ley 800 de 2020, las CCF a que refiere el artículo 2° de la Ley 1929 de 2018, que al 
momento de la entrada en vigencia de dicha ley, o posteriormente, hubieren decidido o 
decidan, usar los recursos allí autorizados, en las finalidades que el mismo artículo 2° 
contempla. Igualmente, prevé las especificaciones para el reporte de la información que se 
genere en el marco de la aplicación de estos recursos.

Artículo 2°.  Ámbito de aplicación. Esta resolución aplica a las CCF que al momento de la 
entrada en vigencia de la Ley 1929 de 2018, se encontraban en alguna de las circunstancias 
contempladas en su artículo 2º, y que para el mismo momento o con posterioridad a él, 
hubieren decidido o decidan, usar los recursos allí autorizados, en los propósitos que dicho 
artículo contempla. También aplica a la ADRES, y a las Superintendencias Nacional de 
Salud (SNS) y del Subsidio Familiar (SSF). 

CAPÍTULO II
Esquema de solidaridad 

Artículo 3°. Recursos para el esquema de solidaridad. Las CCF a que alude el 
artículo 2° de esta resolución, que al momento de la entrada en rigor de la Ley 1929 
de 2018 decidieron usar los recursos a que refiere su artículo 2° para los propósitos allí 
contemplados o que con posterioridad a dicha entrada en rigor, decidan usarlos para los 
mismos fines, de conformidad con el artículo 3° ibídem, modificado por el artículo 7° 
del Decreto Ley 800 de 2020, deberán, adicionalmente, destinar un 10% de los recursos 
del artículo 46 de la Ley 1438 de 2011, incorporados al FOSFEC, con destino a las CCF 
que cuenten con programas de salud del Régimen Subsidiado, aunque se encuentren en 
proceso de liquidación, para el saneamiento de pasivos debidamente auditados, asociados 
a la prestación de servicios de salud de sus afiliados y/o para el cumplimento de las 
condiciones financieras y de solvencia, aplicables a las EPS. 

El referido porcentaje de los recursos será administrado por la ADRES, por lo que 
las CCF, le efectuarán el giro dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al mes de la 
apropiación. Para tal efecto, la ADRES publicará en su página web el número de cuenta, 
tipo y entidad financiera a la que deberán efectuarle el citado giro.

Los recursos girados en el marco del esquema de solidaridad se certificarán a la ADRES 
por el representante legal de la CCF, o por quien actúe como liquidador del programa de 
salud o de la CCF, según corresponda, certificación que deberá remitirse a tal entidad, a 
más tardar el segundo día hábil, siguiente al giro. 

La ADRES, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, reportará a los 
Ministerios de Salud y Protección Social y del Trabajo, al igual que a las Superintendencia 
Nacional de Salud y de Subsidio Familiar, el monto recibido en el mes inmediatamente 
anterior y el total acumulado, incluidos los rendimientos financieros que tales recursos, 
pudieren haber generado. 

Parágrafo 1°. Las CCF a que refiere el artículo 2° de la presente resolución, que, con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la misma, decidieron usar los recursos a que refiere 
el artículo 2° de la Ley 1929 de 2018 en los propósitos allí contemplados y que conforme 
con ello, hayan apropiado el 10% del esquema de solidaridad, pero el respectivo monto 
no se hubiere girado a la ADRES, deberán hacerlo dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la entrada en vigencia de esta resolución. 

Parágrafo 2°. Con el objeto de que la ADRES verifique la correspondencia entre el 
porcentaje, valor y fecha en que las CCF apropiaron los recursos a que refiere el artículo 
2° de la Ley 1929 de 2018, versus los que deben destinar al esquema de solidaridad, la 
Superintendencia de Subsidio Familiar remitirá a la ADRES, a más tardar el décimo (10) día 
hábil de cada mes, la información respecto de la citada apropiación. Si como consecuencia 
de la verificación de la información, la ADRES determina falta de correspondencia entre 
uno y otro monto, informará de ello a esa Superintendencia, para lo pertinente. 

Artículo 4°. Procedimiento a seguir para participar de los recursos del esquema 
de solidaridad. Las CCF que cuenten con programas de salud del Régimen Subsidiado, 
incluidas las que se encuentren en proceso de liquidación o el programa de salud de dicho 
régimen que esté en liquidación, que sean beneficiarias de los recursos del esquema de 
solidaridad, deberán utilizarlos en el pago de pasivos debidamente auditados, conciliados 
y reconocidos, asociados a la prestación de servicios de salud de sus afiliados y/o en el 
cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia aplicables a las EPS.

Cuando la CCF que cuente con programa de salud del Régimen Subsidiado se 
encuentre en proceso de liquidación o el programa de salud de dicho régimen esté en 
liquidación, el uso de los precitados recursos para el saneamiento de pasivos debidamente 
auditados, conciliados y reconocidos, asociados a la prestación de servicios de salud, estará 
supeditado a que las obligaciones por concepto de tales pasivos, estén incluidas dentro de 
las reclamaciones oportunamente presentadas al proceso liquidatorio, y contenidas en acto 
administrativo emanado del liquidador designado, o que hayan quedado clasificadas por 
este como pasivo cierto no reclamado. La Superintendencia Nacional de Salud, realizará 
el seguimiento correspondiente.

En todo caso, la participación en los recursos del esquema de solidaridad por parte de 
las CCF a que refiere este artículo, exigirá el agotamiento de las siguientes etapas:

4.1  La CCF por intermedio de su representante legal, o el agente liquidador, según 
sea el caso, presentarán ante la Superintendencia Nacional de Salud, dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de esta resolución, 
solicitud en la que incluirán el valor de los pasivos auditados, conciliados y reco-
nocidos, o auditados y reconocidos, asociados a la prestación de servicios en sa-

lud, esto último tratándose de entidades o programas en liquidación, con corte al 
cierre del trimestre inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, esto 
es, 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre o 31 de diciembre, y reportarán en 
medio magnético a dicha Superintendencia, la información a que refiere el Anexo 
Técnico número 1 de la presente resolución.

4.2  La Superintendencia Nacional de Salud, con base en la información contenida en 
el precitado anexo técnico, verificará que las facturas a ser saneadas con los recur-
sos del esquema de solidaridad, se encuentren reportadas en el marco de la Circu-
lar Conjunta 030 de 2013, o aquella que la modifique o sustituya, o del formato 
FT015, que diligencian las entidades en liquidación, contentivo del directorio de 
acreencias con las sumas reclamadas y reconocidas, lo que confrontará con las de-
más fuentes que estime pertinente verificar. De considerar válida la información 
reportada por la CCF o por el agente liquidador, la SNS a más tardar el décimo 
(10) día hábil posterior a su recibo, comunicará a la ADRES, con copia a la CCF 
o al agente liquidador, la procedencia de asignarles los recursos de que trata el 
esquema de solidaridad, y adicionalmente, adjuntará el Anexo Técnico número 1. 

4.3  La ADRES efectuará la distribución de los recursos a las CCF que cuenten con 
programas de salud del Régimen Subsidiado, aunque se encuentre en proceso de 
liquidación, o al programa de salud de dicho régimen que esté en liquidación, de 
acuerdo con lo informado por la Superintendencia Nacional de Salud y con las 
reglas de distribución contenidas en el artículo 6° de esta resolución, siempre y 
cuando la CCF o el programa de salud en liquidación, estén al día con el giro de 
los recursos del 10% de que trata el artículo 7° del Decreto Ley 800 de 2020, 
modificatorio del artículo 3° de la Ley 1929 de 2018.

4.4  Una vez la ADRES determine el pasivo per cápita conforme con el artículo 6° de 
esta resolución, comunicará a cada CCF o al agente liquidador, según la infor-
mación que le haya reportado la SNS, el valor resultante asignado, a través del 
Anexo Técnico número 2 que hace parte integral de esta resolución, de lo cual, 
remitirá copia a los Ministerios de Salud y Protección Social y del Trabajo, así 
como a las Superintendencias Nacional de Salud y de Subsidio Familiar. Con 
esta información, la CCF o el agente liquidador, diligenciarán los Anexos Técni-
cos números 3 y 4 (giro directo por prestador), que hacen parte integral de esta 
resolución y los remitirán a la ADRES, a través del medio de recepción que esta 
disponga, a más tardar, dentro de los quince (15) hábiles, siguientes a su recibo. 

4.5 Cuando la Superintendencia Nacional de Salud no considere procedente la asig-
nación de recursos, así se lo comunicará a la CCF o al agente liquidador, expli-
cando las razones de ello, en un término no mayor a diez (10) hábiles, posteriores 
al recibo de la solicitud por parte de la CCF o del agente liquidador, quienes dis-
pondrán de un plazo de cinco (5) días hábiles, posteriores al recibo de la negativa, 
para remitir a la SNS, nuevamente la información, con los requerimientos que se 
hayan solicitado. Si esta nueva información resulta ajustada, se dará aplicación a 
lo establecido en los numerales 4.2, 4.3 y 4.4 de este artículo. 

La CCF o el agente liquidador, según corresponda, remitirán a la ADRES dentro de los 
términos y bajo los formatos que esta requiera, la información y soportes para el registro 
e inscripción de las cuentas bancarias de las IPS beneficiarias del giro de los recursos en 
cuestión. Tratándose de CCF con programas de salud del Régimen Subsidiado que se 
encuentren en proceso de liquidación o cuando el programa de salud del citado régimen 
lo esté, corresponderá al agente liquidador ordenar el pago a cada una de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, de conformidad con el proceso liquidatorio. 

Parágrafo. La CCF o el agente liquidador, según sea el caso, así como las IPS 
beneficiarias del giro, deberán realizar los descargues contables de las facturas reconocidas 
y pagadas por la ADRES. A su vez, la Superintendencia Nacional de Salud, realizará las 
correspondientes acciones de inspección, vigilancia y control. 

Artículo 5°. Procedimiento para participar de los recursos del esquema de solidaridad, 
cuando ya se hubieran recibido recursos por el mismo concepto. Las CCF que cuenten 
con programas de salud del régimen subsidiado, incluidas las que se encuentren en proceso 
de liquidación, que decidan por más de una vez hacer uso de los recursos a que refiere el 
artículo 2° de la Ley 1929 de 2018 y que por tanto, en el marco del esquema de solidaridad, 
deban destinar un 10% de los recursos a que alude el artículo 46 de la Ley 1438 de 2011, 
incorporados al FOSFEC, para el pago de pasivos auditados, conciliados y reconocidos, 
asociados a la prestación de servicios de salud y/o para el cumplimiento de las condiciones 
financieras y de solvencia aplicables a las EPS, para participar de los recursos de que trata 
este artículo, cuando ya hubieren recibido recursos por igual concepto, deberán presentar 
solicitud ante la Superintendencia Nacional de Salud, suscrita por el representante legal 
o por el agente liquidador, según corresponda, en cuyo marco se agotarán las siguientes 
etapas:

5.1  La solicitud deberá acompañarse de copia de los estados financieros del programa 
de salud del Régimen Subsidiado, esto es: (i) estado de situación financiera; (ii) 
estado de resultados; (iii) estado de cambios en el patrimonio; y (iv) estado de 
flujos de efectivo, con corte al mes inmediatamente anterior a la presentación de 
la solicitud, información que deberá presentarse en medio físico y magnético.

5.2  Igualmente deberá adjuntarse certificación del valor de los pasivos asociados al 
sector salud, suscrita por el representante legal de la correspondiente CCF y por el 
revisor fiscal o por el agente liquidador y contralor, según sea el caso. Así mismo, 
deberá reportarse la relación detallada a nivel de factura, en el formato definido 
en el Anexo Técnico número 1, que hace parte integral de la presente resolución, 
información que habrá de presentarse en medio físico y magnético, con corte a la 
presentación de la solicitud.
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5.3  En la solicitud deberá incluirse el valor de los pasivos auditados, conciliados y 
reconocidos, asociados a la prestación de servicios en salud, o auditados y recono-
cidos, esto último tratándose de procesos liquidatorios. El valor de dichos pasivos 
se remitirá con corte al cierre del trimestre inmediatamente anterior, es decir, 31 
de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre o 31 de diciembre. Igualmente, se deberá 
efectuar el reporte de esta información, en medio magnético, a través del Anexo 
Técnico número 1 de la presente resolución.

5.4  La Superintendencia Nacional de Salud con base en la información del preci-
tado anexo técnico, verificará que las facturas a ser saneadas con los recursos 
del esquema de solidaridad, se encuentren reportadas en el marco de la Circular 
Conjunta 030 de 2013 o de aquella que la modifique o sustituya, o del formato 
FT015 que diligencian las entidades en liquidación, contentivo del directorio de 
acreencias con las sumas reclamadas y reconocidas, lo que confrontará con las de-
más fuentes que estime pertinente verificar. De considerar válida la información 
reportada por la CCF o por el agente liquidador, la Superintendencia Nacional de 
Salud, a más tardar el décimo (10) día hábil, posterior a su recibo, comunicará a 
la ADRES, con copia a la correspondiente CCF o al agente liquidador, la proce-
dencia de asignarles los recursos de que trata el esquema de solidaridad. Adicio-
nalmente, adjuntará el Anexo Técnico número 1.

5.5  La ADRES efectuará la distribución de los recursos a las CCF que cuenten con 
programas de salud del régimen subsidiado, aunque se encuentren en proceso de 
liquidación o al programa de salud de dicho régimen que esté en liquidación, de 
acuerdo con lo informado por la Superintendencia Nacional de Salud y con las 
reglas de distribución contenidas en el artículo 6° de esta resolución, siempre y 
cuando la respectiva CCF o el programa de salud en liquidación, estén al día con 
el giro de los recursos del 10% de que trata el artículo 7° del Decreto Ley 800 de 
2020, modificatorio del artículo 3° de la Ley 1929 de 2018.

5.6  Una vez la ADRES determine el pasivo per cápita conforme con el artículo 6° 
de esta resolución, comunicará a cada CCF o al agente liquidador, según la in-
formación que le haya reportado la SNS, el valor resultante asignado, a través 
del Anexo Técnico número 2 que hace parte integral de esta resolución, de lo 
cual, remitirá copia a los Ministerios de Salud y Protección Social y del Trabajo, 
así como a las SNS y SSF. Con esta información, la CCF o el agente liquidador, 
diligenciarán los Anexos Técnicos números 3 y 4 (giro directo por prestador), 
que hacen parte integral de esta resolución y los remitirán a la ADRES, a través 
del medio de recepción que esta disponga, a más tardar, dentro de los quince (15) 
hábiles, siguientes a su recibo. 

5.7 Si la Superintendencia Nacional de Salud no considera procedente la asignación 
de recursos, así se lo comunicará a la CCF o al agente liquidador, explicando las 
razones de ello, en un término no mayor a diez (10) hábiles, posteriores al recibo 
de la solicitud por parte de la CCF o del agente liquidador, quienes dispondrán de 
un plazo de cinco (5) días hábiles, posteriores al recibo de la negativa, para remitir 
a la SNS, nuevamente la información, con los requerimientos que se hayan soli-
citado. Si esta nueva información resulta ajustada a los requerimientos de la SNS, 
se dará aplicación a lo establecido en los numerales 5.4, 5.5 y 5.6 de este artículo. 

Las CCF a que refiere el presente artículo o el agente liquidador, remitirán a la ADRES 
dentro de los términos y bajo los formatos que esta requiera, la información y soportes para 
el registro e inscripción de las cuentas bancarias de las IPS beneficiarias del giro de los 
recursos en cuestión. Tratándose de CCF con programas de salud del Régimen Subsidiado 
que se encuentren en proceso de liquidación o cuando el programa de salud del citado 
régimen lo esté, corresponderá al agente liquidador ordenar el pago a cada una de las IPS, 
de conformidad con el proceso liquidatorio. 

Parágrafo. Las IPS beneficiarias del giro, la CCF o el agente liquidador, según sea el 
caso, deberán realizar los descargues contables de las facturas reconocidas y pagadas por 
la ADRES. A su vez, la Superintendencia Nacional de Salud, realizará las acciones de 
inspección, vigilancia y control.

Artículo 6°. Reglas para la distribución y asignación de los recursos del esquema de 
solidaridad. Cuando haya lugar a distribuir y asignar recursos del esquema de solidaridad 
a las CCF que cuenten con programas de salud del Régimen Subsidiado, aunque se 
encuentren en proceso de liquidación, o a los programas de salud del citado régimen que 
estén en liquidación, la ADRES como administradora de estos recursos, se los asignará 
cuando se cumplan las condiciones establecidas en los artículos 4° y 5° de esta resolución, 
según corresponda, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

6.1  Monto disponible, determinado en función de la fecha en que los recursos a 
distribuir ingresaron al esquema de solidaridad y la fecha de radicación de 
la comunicación ante la ADRES, por parte de la SNS, informando la proce-
dencia del giro. Para estos efectos se tomarán las siguientes fechas de corte y 
períodos de radicación: 

Fecha de corte de los recursos ingresados 
al esquema de solidaridad, en la respectiva 

anualidad

Fecha de radicación de la comunicación 
enviada por SNS a la ADRES, en la respectiva 
anualidad, informando la procedencia de giro

31 de marzo 1° de enero al 20 de marzo

30 de junio 1° de abril al 20 de junio

30 de septiembre 1° de julio al 20 de septiembre

31 de diciembre 1° de octubre al 20 de diciembre

6.2 Participación del pasivo de salud, asociado al programa de salud del Régi-
men Subsidiado de cada CCF, frente al pasivo total de los demás programas 
de salud del Régimen Subsidiado de la totalidad de las CCF, respecto de las 
que es procedente el giro de los recursos del esquema de solidaridad para el 
respectivo corte. Con fundamento en este criterio, la distribución de la totalidad 
de recursos del esquema de solidaridad, se efectuará para cada fecha de corte y 
aprobación de giro, aplicando la siguiente fórmula:

El pasivo corresponde al valor certificado por el representante legal o agente liquidador 
de la CCF y validado por el revisor fiscal o contralor, dependiendo el caso, el cual es 
verificado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y comunicado por esta 
última a la ADRES.

En ningún caso, el valor de los recursos a distribuir por la ADRES a una CCF que 
cuente con programas de salud del Régimen Subsidiado, aunque se encuentre en proceso 
de liquidación o al programa de salud del Régimen Subsidiado en liquidación, podrá 
superar el 30% del saldo de los recursos existentes en el esquema de solidaridad, a la fecha 
de corte de la distribución, ni superar el monto total de las deudas certificadas por la CCF 
o por el agente liquidador e informadas por la Superintendencia Nacional de Salud. 

La ADRES, con fundamento en los criterios contenidos en el presente artículo, realizará 
el giro de los recursos a las IPS, en nombre de la CCF, o del programa de salud del Régimen 
Subsidiado en liquidación, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al cierre de 
cada fecha de corte y en virtud de las IPS relacionadas en los Anexos Técnicos números 3 
y 4. Así mismo, reportará la información a los Ministerios de Salud y Protección Social y 
del Trabajo, al igual que a las Superintendencias Nacional de Salud y de Subsidio Familiar, 
a más tardar, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al giro, a través del Anexo 
Técnico número 2, que hace parte integral de la presente resolución. Lo anterior, para que 
las citadas Superintendencias en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y 
control, tomen las acciones que consideren pertinentes. 

Parágrafo. Se tomará como fecha de corte para la distribución de los primeros recursos 
existentes en el esquema de solidaridad, la de entrada en vigencia de esta resolución, y la 
distribución y giro se efectuará una vez la Superintendencia Nacional de Salud remita a 
la ADRES, la comunicación de que trata el numeral 4.2 del artículo 4 de esta resolución. 

Artículo 7°. Redistribución de los recursos disponibles en el esquema de solidaridad, 
ante el agotamiento del término por el que se autorizó la modificación de la destinación 
de un porcentaje de los recursos del FOSFEC, como consecuencia de la evaluación 
efectuada por la SNS. Cuando la Superintendencia Nacional de Salud al amparo de la 
facultad otorgada por el artículo 4° de la Ley 1929 de 2018, al cuarto año, contado a 
partir de la entrada en vigencia de esta ley, evalúe la ejecución de los precitados recursos 
y determine la improcedencia de continuar con su destinación hasta el quinto año para los 
fines a que se refiere esta resolución, y en este marco, quedaren recursos disponibles en el 
esquema de solidaridad, se efectuará su redistribución, así: 

La totalidad de estos recursos se redistribuirán en el segundo trimestre de 2022 y de 
ello no ser posible, la ADRES los girará al finalizar el segundo trimestre de 2023. 

La redistribución se hará teniendo en cuenta el criterio de que trata el numeral 6.2 
del artículo 6° de esta resolución, sin aplicar el límite en el porcentaje de distribución de 
los recursos, allí contenido, por lo que a una CCF que cuente con programas de salud del 
Régimen Subsidiado, aunque se encuentre en proceso de liquidación o a un programa de 
salud de dicho régimen que esté en liquidación, se le podrá asignar más del 30% de la 
totalidad de recursos disponibles en el esquema de solidaridad. 

Los recursos a redistribuir, asignados a la CCF o al programa en liquidación a que 
refiere el inciso anterior, serán girados directamente por la ADRES a las IPS, en nombre 
de aquellas, dentro de los términos establecidos en esta resolución.

Parágrafo. Teniendo en cuenta que conforme con el artículo 4° de la Ley 1929 de 
2018, el término de la destinación temporal del porcentaje de los recursos del FOSFEC, 
para los usos de que tratan los artículos 2° y 3° de dicha ley, este último modificado por 
el artículo 7° del Decreto Ley 800 de 2020, puede reducirse a cuatro (4) años, conforme 
con la evaluación que realice la Superintendencia Nacional de Salud, la CCF que cuente 
con programa de salud del Régimen Subsidiado, aunque esta se encuentre en proceso de 
liquidación o el programa de salud de dicho régimen esté en liquidación, deberá tener en 
cuenta que de presentarse tal reducción, la utilización de los recursos en comento para los 
fines ya referidos, se extenderá hasta el mes de junio del año 2022. En caso contrario, esto 
es, si producto de la evaluación de la SNS se mantiene la destinación por la totalidad del 
término otorgado por el legislador, esto es, 5 años, la utilización se extenderá hasta junio 
de 2023. 

Artículo 8°. Reporte de información sobre la ejecución de los recursos del esquema 
de solidaridad por parte de las CCF. La información sobre la ejecución de los recursos 
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del esquema de solidaridad deberá ser reportada por cada CCF o por el agente liquidador, 
atendiendo lo establecido en los artículos 4°, 5° y 6° de la presente resolución, a través 
de los Anexos Técnicos números 1, 3 y 4 que hacen parte integral de la misma, según 
corresponda la información a reportar. 

CAPÍTULO III
Disposiciones finales 

Artículo 9°. Cumplimiento del deber de giro de los recursos del esquema de 
solidaridad a la ADRES. Las CCF a que refiere el artículo 2° de esta resolución, que hayan 
decidido o decidan utilizar los recursos de su apropiación del FOSFEC para los usos de 
que tratan los artículos 2° y 3° de la Ley 1929 de 2018, y que pese a ello, no giren a la 
ADRES los recursos del esquema de solidaridad o incumplan con alguno de los deberes 
contenidos en esta resolución, serán objeto de las acciones de inspección, vigilancia y 
control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, sin perjuicio de las funciones 
de inspección, vigilancia y control que le corresponda adelantar a la Superintendencia de 
Subsidio Familiar, especialmente, en lo relacionado con el adecuado uso y aplicación de 
los recursos que administran las CCF. 

Artículo 10. Responsabilidad por la información reportada. La responsabilidad por 
la veracidad y oportunidad de la información reportada radicará exclusivamente en los 
representantes legales y revisores fiscales de las CCF, así como en los agentes liquidadores 
y contralores, estos últimos cuando se trate de procesos liquidatorios. Lo anterior, sin 
perjuicio de las eventuales sanciones de carácter administrativo, penal, disciplinario o 
fiscal a que hubiere lugar por el suministro de información inconsistente.

Artículo 11. Metodología para evaluar la ejecución de los recursos y resultados de la 
evaluación. La Superintendencia Nacional de Salud definirá la metodología para evaluar 
la pertinencia o no de continuar hasta el quinto año con la destinación del porcentaje de los 
recursos del FOSFEC, para los usos de que tratan los artículos 2° y 3° de la Ley 1929 de 
2018, según lo prescrito por el artículo 4° de la mencionada ley. 

Conforme con lo anterior, dicha entidad, a más tardar el 31 de diciembre de 2021, 
publicará los criterios que tendrá en cuenta para efectuar la evaluación, cuyos resultados 
publicará antes de finalizar el cuarto año, contado a partir de la entrada en vigencia de la 
precitada ley. 

Artículo 12. Presentación de informes a las Comisiones Séptimas Constitucionales 
Permanentes del Congreso de la República. De conformidad con lo establecido por el 
artículo 7° de la Ley 1929 de 2018, corresponde a las Superintendencias Nacional de Salud 
y de Subsidio Familiar, presentar dentro de los términos a que allí se alude, los informes 
de seguimiento sobre el uso de los recursos del FOSFEC, para las finalidades previstas en 
los artículos 2° y 3° de la precitada ley. 

Artículo 13. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá D. C., a 1° de septiembre de 2020.

El Ministro de Salud y Protección Social 

Fernando Ruiz Gómez 

ANEXO TÉCNICO NÚMERO 1
Estructura del archivo plano para el reporte de las facturas de los pasivos por 

concepto de prestación de servicios susceptibles de pago con los recursos del Esquema 
de Solidaridad de las Cajas de Compensación Familiar del Régimen Subsidiado, incluidas 
aquellas en liquidación.

Los archivos deben ser tipo texto y cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

a. En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato, corresponde a los siguientes:
A-Alfanumérico N-Numérico D-decimal F-Fecha T-Texto con caracteres especiales
b. Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato 

ANSI, con extensión .txt

ÍTEM NOMBRE TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN REQUERIDO

1 Código de la CCF A 6 Como se aparece en 
la BDUA, ejemplo: 
CCF001

Sí

2 NIT CCF N 6 Número de Identifica-
ción Tributaria de la 
CCF, sin puntos, sin 
dígito de verificación, 
ni caracteres especiales. 

Sí

3 Fecha del reporte F 10 Fecha del reporte de la 
información realizado 
por la CCF AAAA-
MM-DD

Sí

ÍTEM NOMBRE TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN REQUERIDO

4 Periodo de reporte F 21 Periodo de ejecución 
de los recursos y por 
el cual se hicieron 
pagos de los pasivos 
auditados, concilia-
dos y reconocidos de 
prestación de servicios, 
AAAA-MM-DD-
AAAA-MM-DD. 
Ejemplo: 2018-10-01-
2019-08-31

Sí

5 NIT IPS benefi-
ciaria del pago de 
pasivos. 

N 6 Número de Identifica-
ción Tributaria de la 
CCF, sin puntos, sin 
dígito de verificación, 
ni caracteres especiales.

Sí

6 Código de pres-
tador de servicios 
de salud – Según 
registro en REPS

N 10 Código de prestador se-
gún registro en REPS, 
sin puntos, sin dígito de 
verificación, ni caracte-
res especiales

Sí

7 Código de la EPS A 6 Este campo se diligen-
cia, cuando la CCF 
hace el proceso de 
saneamiento a través 
de una EPS. Se debe 
registrar como aparece 
en la BDUA, ejemplo: 
EPS001

No

8 Prefijo de la 
Factura

A 10 Los prefijos utilizados 
son los habilitados por 
la Resolución de Factu-
ración de la DIAN 

No

9 Número de la 
factura

N 20 Número de la factura 
presentada por el 
prestador

Sí

10 Fecha de emisión 
de la factura 

F 10 Fecha de la emisión de 
la factura por parte del 
prestador AAAA-MM-
DD

Sí

11 Valor inicial de la 
factura

D 15 Registre el valor 
inicial de la factura. Se 
permiten valores con 
dos dígitos decimales, 
los cuales deben estar 
separados por punto (.)

Sí

12 Valor reconocido 
o aprobado de la 
factura 

D 15 Registre el valor 
aprobado de la factura, 
recordando que se trata 
de facturas auditadas, 
conciliadas y reco-
nocidas. Se permiten 
valores con dos dígitos 
decimales, los cuales 
deben estar separados 
por punto (.)

Sí

13 Valor pendiente de 
pago

D 15 Registre el valor 
pendiente de pago de la 
factura relacionada. Se 
permiten valores con 
dos dígitos decimales, 
los cuales deben estar 
separados por punto (.)

Sí

a) En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato, corresponde a los siguientes: 
A-Alfanumérico N-Numérico D-decimal F-Fecha T-Texto con caracteres especiales 
b) Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato 

ANSI, con extensión .txt
c) Los nombres de archivos y los datos de estos deben ser grabados en letras MA-

YÚSCULAS, sin caracteres especiales y sin tildes. 
d) El separador de campos debe ser pipe (|) y debe ser usado exclusivamente para 

este fin. Los campos que corresponden a descripciones no deben incluir el carác-
ter especial pipe (|).

e) Cuando dentro de un archivo de datos se definan campos que no son obligatorios 
y que no sean reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir debe ir 
vacío y reportarse en el archivo entre dos pipes, por ejemplo, si entre el dato1 y el 
dato3, el dato2 está vacío se reportará así: dato1||dato3. 

f) Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) ni ningún otro 
carácter especial.

g) Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de 
miles. Para los campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto 
como separador de decimales. 
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h) Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el 
carácter guion, a excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los archi-
vos. 

i) Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este 
anexo técnico se deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que 
los datos pueden tener una longitud menor al tamaño máximo.

j) Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justifica-
ción, por lo tanto, no se les debe completar con ceros ni espacios.

k) Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser rem-
plazados por la vocal ‘O’ la cual es un carácter diferente a cero.

l) Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni 
de final de registro. Se utiliza el ENTER como fin de registro.

 #/total

3. PROGRAMA DE SALUD

2. NIT 4. FECHA DE REPORTE

Día Mes Año

Día Mes Año

13. VALOR DE LOS PASIVOS POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS CCF A LAS QUE APLICA 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL CORTE DE ESTE ANEXO $

5.  NOMBRE DE LA CCF

                 ANEXO TÉCNICO No. 2

En este formato se debe registrar los recursos asignados a las CCF en el marco del artículo 3 de la Ley 1929 de 2018, modificado por el artículo 7 del Decreto 800 de 2020 de acuerdo a los 
criterios de distribución establecidos por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social

INFORMACIÓN DE LA CCF BENEFICIARIA DEL LOS RECURSOS DEL ESQUEMA DE SOLIDARIDAD No.página

dd-mm-aaa1. CODIGO  DE CCF En operación (      )  En Liquidación (      )

15. Director(a) General de la 
ADRES

6.  VIGENCIA Y TRIMESTRE DE 
LA ASIGNACIÓN 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL APROBADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

$

14. TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS A LA CCF DEL ESQUEMA DE SOLIDARIDAD, APLICANDO LOS CRITERIOS DISTRIBUCIÓN 
PARA SUCEPTIBLES DE GIRO DIRECTO A LOS PRESTADORES DE SALUD  $ 

9. VALOR DE LOS PASIVOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS VALIDADOS POR LA SNS 

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ESQUEMA DE SOLIDARIDAD

10. FECHA DE CORTE DETERMINADA POR LA ADRES DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL ESQUEMA DE SOLIDARIDAD EN LA 
ADRES

12. TOTAL DE CCF A LAS QUE PROCEDE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL ESQUEMA DE SOLIDARIDAD 

11. RECURSOS DISPONIBLES EN LA CUENTA BANCARIA DE LA ADRES A LA FECHA DE CORTE DETERMINADO POR LA ADRES $

CÉDULA CIUDADANIA

ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESQUEMA DE SOLIDARIDAD

7. Número de veces que ha sido beneficiaria del esquema de 
solidaridad

FIRMA NOMBRE

8. CORTE DE LA FACTURACIÓN PRESENTADA POR LA CCF 

FIRMA NOMBRE CÉDULA CIUDADANIA

16. Director(a) de Gestión de 
Recursos Financieros de 
Salud 

CONSTANCIA 

Como Director(a) General de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, certifico la calidad de la información contenida en el presente Anexo de acuerdo a la aplicación de los criterios de 
asignación definidos para el esquema de solidaridad del que trata el artículo 3 de la Ley 1929 de 2018.

1 Código de la CCF 9 Indique con dos decimales separados por coma (,) el 
valor de los pasivos por prestación de servicios vali-
dados por la SNS. Ej: 1.000.000,05

2 Número de Identificación Tributa-
ria de la CCF sin dígito de verifi-
cación ni caracteres especiales. 

10 Fecha de corte determinada por la ADRES, corres-
ponde a lo estipulado en el numeral 9.1 de la reso-
lución que se hace parte integral del presente Anexo 
(dd-mm-aaaa)

3 Coloque una X si el programa de 
salud se encuentra en operación o 
en proceso de liquidación.

11 Registre el monto total de los recursos que se encuen-
tran en la cuenta bancaria definida por la ADRES para 
la administración de los recursos del esquema de soli-
daridad al corte del numeral anterior Ej: 1.000.000,05

4 Fecha del diligenciamiento de la 
información del reporte, realizado 
por la CCF (dd.mm.aaaa)

12 Indique el número de CCF a las que procede la asig-
nación del esquema de solidaridad con el corte defini-
do por la ADRES.

5 Razón social de la CCF 13 Indique con dos decimales separados por coma (,) el 
valor total de los pasivos por concepto de prestacio-
nes de servicios de salud de las CCF a las que aplica 
asignación de recursos en el corte de este anexo. Ej: 
1.000.000,05

6 Vigencia y trimestre de la asigna-
ción (aaaa - I,II,III o IV)

14 Indique con dos decimales separados por coma (,) el 
valor total de recursos asignados a la CCF beneficia-
ria del esquema de solidaridad, aplicando los criterios 
distribución y susceptibles de giro directo con destino 
los prestadores de salud. Ej: 1.000.000,05

7 Número de veces en que la CCF 
ha recibido recursos del esquema 
de solidaridad (sin incluir la asig-
nación que se esté presentando)

15 Firma del director(a) General de la ADRES

8 Corte de la facturación presentada 
por la CCF (dd-mm-aaaa)

16 Firma del director(a) de Gestión de Recursos Finan-
cieros de Salud 

 #/total

3. FECHA DE REPORTE

2. NIT 4.PERIODO DE REPORTE

SI NO

11. NIT IPS 
13. PREFIJO DE 
FACTURA

14. NÚMERO DE FACTURA

21. Aprobación del Revisor 
Fiscal o jefe Contable de la 
CCF o Contralor EPS en 
Liquidación

FIRMA NOMBRE CÉDULA CIUDADANIA

Como representante Legal o Agente Liquidador de la  Caja de Compensación Familiar, declaro  bajo la gravedad de juramento que toda la información contenida en este formulario es cierta y podrá ser verificada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, Ministerio de Trabajo, por la Superintendencia del Subsidio Familiar,  por la Superintendencia Nacional de Salud o la Contraloría General de la República. De igual forma declaramos que esta cartera, está debidamente reconocida 
por la CCF o EPS, corresponde a Prestaciones de Salud  y no existe contra ella ningún tipo de glosa, observación, inconsistencia o rechazo ni ha sido objeto negocio jurídico alguno con terceros o está siendo reconocida con otros recursos. de no 
ser así, acepto todas las consecuencias legales que produzca esta situación. 

20. Aprobación del  
Representante Legal,  
Director o Gerente de la CCF 
o Agente Liquidador

FIRMA NOMBRE CÉDULA CIUDADANIA

TOTAL

CONSTANCIA 

INFORMACION DETALLADA DE LAS FACTURAS QUE SERÁN PAGADAS POR LA ADRES A TRAVÉS DEL MECANISMO DE GIRO DIRECTO

12. RAZÓN SOCIAL IPS 
15. FECHA DE EMISION DE LA 

FACTURA
16. VALOR INICAL DE LA 

FACTURA
17. VALOR RECONOCIDO O APROBADO 

DE LA FACTURA

18. VALOR A PAGAR CON RECURSOS DEL 
ESQUEMA

(GIRO DIRECTO)
19. VALOR PENDIENTE DE PAGO

9. Si en el (6) selecciono (no), indicar el número de actualización al que 
corresponde

10. PROGRAMA DE SALUD En operación (      )  En Liquidación (      )

1. CODIGO  DE CCF dd-mm-aaaa / dd-mm-aaaa

5.  NOMBRE DE LA CCF 6. Cuenta bancaria de la IPS a 
girar los recursos

ANEXO TÉCNICO No. 3
RELACIÓN DE FACTURAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RECONOCIDOS POR LAS CCF DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO PARA SER PAGADAS POR EL MECANISMO DE GIRO DIRECTO CON 

RECURSOS DEL ESQUEMA DE SOLIDARIDAD EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 7 DEL DECRETO 800 DE 2020

En este formato las CCF deben registrar únicamente la relación de facturas que serán pagadas por la ADRES a través del mecanismo de Giro Directo con recursos del esquema de solidaridad, en el marco 
del artículo 3 de la Ley 1929 de 2018 modificado por el artículo 7 del Decreto 800 de 2020

       ENTIDAD QUE REALIZA  EL REPORTE DE INFORMACIÓN No.página

dd-mm-aaa

7. PRIMER REPORTE 8. Nombre entidad financiera cuenta 
bancaria de la IPS

1. Código de la CCF 12. Razón social de la IPS o proveedor de sa-
lud beneficiario del pago de pasivos con 
recursos del esquema de solidaridad

2. Número de Identificación Tributaria de 
la CCF sin dígito de verificación ni ca-
racteres especiales. 

13. Indique prefijo de la factura (si aplica) – 
Es importante precisar que los prefijos 
deben ser los habilitados por Resolución 
de Facturación de la DIAN 

3. Fecha del diligenciamiento de la in-
formación del reporte, realizado por la 
CCF (dd.mm.aaaa)

14. Número de la factura – Consecutivo de la 
factura de venta

4. Periodo de ejecución de los recursos y 
por el cual se hicieron pagos de los pa-
sivos auditados, conciliados y reconoci-
dos de prestación de servicios (mm-aaa 
/ mm – aa)

15. Fecha de emisión de la factura (dd-mm-
aaaa)

5. Razón social de la CCF 16. Indique con dos decimales separados por 
coma (,) el valor inicial de la factura. Ej: 
1.000.000,05

6. Número de la cuenta bancaria de la IPS 
a girar los recursos

17. Indique con dos decimales separados por 
coma (,) el valor reconocido o aprobado 
de la factura debidamente auditada, con-
ciliada y reconocida. Ej: 1.000.000,05

7. Nombre de la entidad bancaria en la 
cual se encuentra apertura da la cuen-
ta registrada por la IPS ante la ADRES 
para el giro directo de los recursos del 
esquema de solidaridad

18. Indique con dos decimales separados por 
coma (,) el valor reconocido para pago a 
través del Giro Directo de recursos que 
realice la ADRES. Ej: 1.000.000,05

8. Se debe indicar si es primera vez que se 
presenta el anexo por la aplicación de 
los recursos de que trata el artículo 3 de 
esta resolución, de lo contario diligen-
cia el campo No. 5

19. Indique con dos decimales separados por 
coma (,) el valor pendiente de pago de la 
factura, señalando que no debe ser como 
consecuencia de facturas pendientes por 
auditar o conciliar, con otras fuentes di-
ferentes al esquema de solidaridad Ej: 
1.000.000,05 Indique con dos decimales 
separados por coma (,) el valor pendiente 
de pago de la factura, señalando que no 
debe ser como consecuencia de facturas 
pendientes por auditar o conciliar, con 
otras fuentes diferentes al esquema de 
solidaridad Ej: 1.000.000,05

9. Marque una (X) si el Programa actual-
mente en operación o en proceso de 
liquidación

20. Firma del director(a) administrativo(a) 
de la Caja de Compensación Familiar 
que realiza la aplicación de los recursos 
(Obligatorio)
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10. Indique el número consecutivo del 
orden de presentación en números Ej: 
002, 003, 004…

21. Firma del revisor(a) fiscal de la Caja de 
Compensación Familiar 

11. Registre el número de identificación 
tributaria de la IPS sin dígito de verifi-
cación ni caracteres especiales.

ANEXO TÉCNICO 4

Estructura del archivo plano para el reporte de las facturas de los pasivos por concepto de prestación de servi-
cios en el marco del artículo 7 del Decreto 800 de 2020 y reportados en el Anexo Técnico No. 3

ÍTEM NOMBRE TIPO LONGI-
TUD

DESCRIPCIÓN REQUERIDO

1 Código de la CCF A 6 Como se aparece en la BDUA, 
ejemplo: CCF001

Sí

2 NIT CCF N 6 Número de Identificación Tributa-
ria de la CCF, sin puntos, sin dígito 
de verificación, ni caracteres espe-
ciales. 

Sí

3 Fecha del reporte F 10 Fecha del reporte de la información 
realizado por la CCF AAAA-MM-
DD

Sí

4 Periodo de reporte F 21 Periodo de ejecución de los recur-
sos y por el cual se hicieron pagos 
de los pasivos auditados, concilia-
dos y reconocidos de prestación de 
servicios, AAAA-MM-DD-AA-
AA-MM-DD. Ejemplo: 2018-10-
01-2019-08-31

Sí

5 Número de la cuenta 
bancaria de la IPS a gi-
rar los recursos

N 20 Se debe registrar el número de la 
cuenta bancaria de la IPS beneficia-
ria de los recursos del esquema de 
solidaridad

Sí

6 Nombre de la entidad 
bancaria 

T 50 Nombre de la entidad bancaria en 
la cual se encuentra aperturada la 
cuenta regitrada por la IPS ante la 
ADRES para el giro directo de los 
recursos del esquema de solidari-
dad

Sí

7 Programa actualmente 
en operación / Progra-
ma actualmente en pro-
ceso de liquidación

N 2 (1) SI / (0) NO SI

8 NIT IPS o proveedor 
beneficiario del pago de 
pasivos. 

N 6 Número de Identificación Tributa-
ria de la CCF, sin puntos, sin dígito 
de verificación, ni caracteres espe-
ciales.

Sí

9 Fecha de emisión de la 
factura 

F 10  Fecha de la emisión de la factura 
por parte del prestador AAAA-
MM-DD

 

10 Código de prestador de 
servicios de salud – Se-
gún registro en REPS

N 10 Código de prestador según registro 
en REPS, sin puntos, sin dígito de 
verificación, ni caracteres especia-
les

Sí

11 Código de la EPS A 6 Este campo se diligencia, cuando la 
CCF hace el proceso de saneamien-
to a través de una EPS. Se debe re-
gistrar como aparece en la BDUA, 
ejemplo: EPS001

No

12 Prefijo de la factura A 10 Los prefijos utilizados son los habi-
litados por la resolución de factura-
ción de la DIAN 

Sí

13 Número de la factura N 20 Número de la factura presentada 
por el prestador

Sí

14 Fecha de emisión de la 
factura 

F 10 Fecha de la emisión de la factura 
por parte del prestador AAAA-
MM-DD

Sí

15 Valor inicial de la fac-
tura

D 15 Registre el valor inicial de la fac-
tura. Se permiten valores con dos 
dígitos decimales, los cuales deben 
estar separados por punto (.)

Sí

16 Valor reconocido o 
aprobado de la factura 

D 15 Registre el reconocido de la factu-
ra, recordando que se trata de factu-
ras auditadas, conciliadas y recono-
cidas. Se permiten valores con dos 
dígitos decimales, los cuales deben 
estar separados por punto (.)

Sí

17 Valor a girar del esque-
ma de solidaridad por la 
ADRES, con destino a 
las IPS o Proveedor de 
Salud 

D 15 Registre el valor reconocido por 
la CCF y susceptible del pago por 
Giro Directo a la IPS o Proveedor 
de Salud. Se permiten valores con 
dos dígitos decimales, los cuales 
deben estar separados por punto (.)

Sí

18 Valor pendiente de 
pago

D 15 Registre el valor pendiente de 
pago de la factura relacionada. Se 
permiten valores con dos dígitos 
decimales, los cuales deben estar 
separados por punto (.)

Sí

a) En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato, corresponde a los siguientes: 
A-Alfanumérico N-Numérico D-decimal F-Fecha T-Texto con caracteres especiales 
b) Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato 

ANSI, con extensión .txt
c) Los nombres de archivos y los datos de los mismos deben ser grabados en letras 

MAYÚSCULAS, sin caracteres especiales y sin tildes. 
d) El separador de campos debe ser pipe (|) y debe ser usado exclusivamente para 

este fin. Los campos que corresponden a descripciones no deben incluir el carác-
ter especial pipe (|).

e) Cuando dentro de un archivo de datos se definan campos que no son obligatorios 
y que no sean reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir debe ir 
vacío y reportarse en el archivo entre dos pipes, por ejemplo, si entre el dato1 y el 
dato3, el dato2 está vacío se reportará así: dato1||dato3. 

f) Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) ni ningún otro 
carácter especial.

g) Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de 
miles. Para los campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto 
como separador de decimales. 

h) Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el 
carácter guion, a excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los archi-
vos. 

i) Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este 
anexo técnico se deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que 
los datos pueden tener una longitud menor al tamaño máximo.

j) Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justifica-
ción, por lo tanto, no se les debe completar con ceros ni espacios.

k) Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser rem-
plazados por la vocal ‘O’ la cual es un carácter diferente a cero.

l) Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni 
de final de registro. Se utiliza el ENTER como fin de registro.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001515 DE 2020

(septiembre 1°)
por la cual se modifica el artículo 11 de la Resolución 3042 de 2007, en el sentido de 

adicionar dos gastos a la subcuenta de Régimen Subsidiado de Salud.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas por los artículos 173, numeral 3 de la Ley 100 de 1993 y 13, 
literal b) de la Ley 1122 de 2007 y,

CONSIDERANDO:
Que la Resolución número 3042 de 2007 modificada por las Resoluciones números 

3111 y 1127 de 2013, 353 de 2011, 3459, 2421 y 1805 de 2010, 1453 y 991 de 2009 y 4204 
de 2008, reglamenta la organización, funcionamiento, estructura, administración y manejo 
de los fondos de salud de las entidades territoriales y la operación y registro de las cuentas 
maestras para el manejo de los recursos de dichos fondos, disponiendo en el artículo 11 los 
gastos de la Subcuenta de Régimen Subsidiado de Salud.

Que este Ministerio mediante la Resolución número 385 de 2020, modificada por 
las Resoluciones números 844 y 1462 ambas de 2020, declaró el estado de emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 
de noviembre de 2020 y, en consecuencia, adoptó una serie de medidas con el objeto de 
prevenir y controlar la propagación de la enfermedad y mitigar sus efectos.

Que, a través de los Decretos 417 y 637 de 2020, el Presidente de la República de 
Colombia declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional, y en desarrollo de ello expidió los Decretos Legislativos 538 del 12 
de abril de 2020 y 800 del 4 de junio de 2020, a través de los cuales facultó el uso de los 
excedentes de la cuenta maestra del Régimen Subsidiado de salud i) durante el término de 
la emergencia sanitaria declarada por este Ministerio con ocasión de la pandemia derivada 
del COVID19 para realizar las acciones de salud pública, y ii) el uso para el pago de los 
servicios que se hayan prestado o se presten por concepto de urgencias a la población 
migrante regular no afiliada o irregular, que podrá cofinanciar la Nación siempre y cuando 
la entidad territorial certifique la auditoría de las cuentas y la insuficiencia de recursos para 
financiar dichas atenciones.

Que mediante Resolución número 1413 del 19 de agosto de 2020, se modificaron los 
artículos 3° y 5° de la Resolución número 1756 de 2019, con el objeto de adicionar en 
el Plan de Aplicación y Ejecución de los excedentes de cuentas maestras del Régimen 
Subsidiado el uso para adelantar las acciones de salud pública en atención al Covid-19, 
así como para la atención de urgencias de la población migrante regular no afiliada o 
irregular, actualizando el Plan de Aplicación y el Plan de Ejecución Trimestral Acumulado 
por vigencia, en virtud de lo establecido en los Decretos 538 y 800 de 2020.

Que, por lo anterior, se hace necesario adicionar los ítems correspondientes a los nuevos 
usos: acciones de salud pública con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus 
COVID-19 y el pago a instituciones prestadoras de servicios de salud del valor de los 
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servicios prestados por concepto de urgencias de la población migrante regular no afiliada 
o irregular, como parte de los gastos de la Subcuenta del Régimen Subsidiado previstos en 
la Resolución 3042 de 2007.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 11 de la Resolución 3042 de 2007, el cual quedará 
así: 

“Artículo 11. Gastos de la Subcuenta de Régimen Subsidiado de Salud. Son gastos de 
esta subcuenta: 

1. La Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado (UPCS), para ga-
rantizar el aseguramiento a la población pobre asegurada a través del Régimen 
Subsidiado, con las Entidades Promotoras de Salud de dicho régimen. Siempre 
deberá identificarse si son apropiaciones con o sin situación de fondos. 

2. El 0.4% de los recursos destinados a la Superintendencia Nacional de Salud para 
que ejerza las funciones de inspección, vigilancia y control en las entidades terri-
toriales. 

3. Hasta el 0.4% de los recursos del Régimen Subsidiado, destinados a los servicios 
de auditoría y/o interventoría de dicho régimen. 

4. El pago a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del valor corres-
pondiente a los servicios prestados a la población pobre no asegurada del muni-
cipio, distrito y/o departamento. 

5. El pago a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del valor corres-
pondiente a los servicios y tecnologías no financiados con cargo a los recursos 
de la UPC del régimen subsidiado y prestados hasta el 31 de diciembre de 2019, 
a cargo del departamento o distrito. 

6. La financiación de los programas de saneamiento fiscal y financiero de las Em-
presas Sociales del Estado, categorizadas en riesgo medio y alto, en cumplimien-
to de la Ley 1438 de 2011 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 

7. La inversión en el mejoramiento de la infraestructura y dotación de la red públi-
ca de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en el marco de la organi-
zación de la red de prestación de servicios. 

8. Las acciones de salud pública con ocasión de la pandemia derivada del corona-
virus COVID-19 mientras dure la emergencia sanitaria declarada por este Minis-
terio.

9. El pago a instituciones prestadoras de servicios de salud del valor correspon-
diente a los servicios prestados por concepto de urgencias a la población migran-
te regular no afiliada o irregular”.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica el artículo 11 de la Resolución 3042 de 2007, modificado por el artículo 1° de la 
Resolución 1127 de 2013. 

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001517 DE 2020

(septiembre 1)
por medio de la cual se dicta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo del coronavirus COVID-19 en los sectores aeroportuario y aeronáutico del 
territorio nacional, exclusivamente para el transporte doméstico de personas por vía 

aérea, se deroga la Resolución 1054 de 2020, y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas por los artículos 173 de la Ley 100 de 1993, 2° del Decreto Ley 
4107 de 2011 y 1° del Decreto Legislativo 539 de 2020 y,

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

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

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

Que el 11 de marzo del 2020, la OMS declaró que el brote de coronavirus COVID-19 
es una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación e instó a los Estados 
a tomar las acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento 
y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la 
divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del 
contagio.

Que, con base en la declaratoria de pandemia, a través de la Resolución 385 de 2020 el 
Ministerio de Salud y Protección Social decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional, con el fin de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en 
el territorio nacional y mitigar sus efectos, medida que se prorrogó mediante la Resolución 
844 de 2020, hasta el 31 de agosto del mismo año. 

Que la Organización Internacional del Trabajo en comunicado del 18 de marzo de 
2020 instó a los Estados a adoptar medidas urgentes para i) proteger a los trabajadores 
y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generados por el Coronavirus 
COVID-19; ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; iii) estimular la economía 
y el empleo, y iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito de respetar 
los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y 
sostenida. 

Que la evidencia muestra que la propagación del coronavirus COVID-19 continúa, a 
pesar de los esfuerzos estatales y de la sociedad, y en consecuencia, pese a los significativos 
avances que en el mundo se han tenido en corto tiempo, a la fecha no hay suficiente 
evidencia que soporte el uso rutinario de algún medicamento, tratamiento o vacuna para 
hacer frente al virus y detener su transmisión.

Que este Ministerio mediante la Resolución número 385 de 2020, modificada por las 
Resoluciones 844 y 1462 ambas de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre de 
2020 y, en consecuencia, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar 
la propagación de la enfermedad y mitigar sus efectos.

Que el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, estableció que, durante el 
término de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud y Protección es el competente 
para expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades 
económicas, sociales y sectoriales que se encuentran autorizadas, a fin de mitigar, controlar 
y evitar la propagación de la pandemia y realizar su adecuado manejo. 

Que por medio de los Decretos 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, 593 del 24 de 
abril, 636 del 6 de mayo, 689 del 22 de mayo, 749 del 28 de mayo, 847 del 14 de junio, 990 
del 9 de julio y 1076 del 28 de julio, todos de 2020, el Gobierno nacional ordenó, en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia, el aislamiento preventivo obligatorio 
de todos los habitantes del territorio nacional, pero permitió el ejercicio del derecho a la 
libre circulación de las personas y el desarrollo de las actividades que allí se indican.

Que dada la evolución de la pandemia en el país, mediante el Decreto 1168 del 25 de 
agosto de 2020, el Gobierno nacional no prorrogó el aislamiento preventivo obligatorio 
de todos los habitantes del territorio nacional, y en su lugar, reguló la fase de aislamiento 
selectivo y distanciamiento individual responsable que regirá en el marco de la emergencia 
sanitaria, estableciendo en su artículo 5°, la prohibición del desarrollo de eventos de 
carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con 
las disposiciones y protocolos que expida este Ministerio, los bares, discotecas y lugares 
de baile y, el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos 
de comercio. 

Que al no encontrarse restricciones diferentes a las señaladas en el referido artículo 
5° del Decreto 1168 de 2020, las demás actividades que se desarrollen en el territorio 
nacional están permitidas siempre y cuando se sujeten al cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad que establezca este Ministerio, sin perjuicio de las demás instrucciones 
que, para evitar la propagación del nuevo Coronavirus Covid-19, adopten o expidan 
los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial en el marco de sus 
competencias.

Que de acuerdo a la información suministrada por los Ministerios de Transporte y 
Comercio, Industria y Turismo y la Aerocivil y ante la importancia comercial para el país 
que implica la entrada en funcionamiento de los aeropuertos nacionales, se elaboró el 
protocolo de bioseguridad especial que debe ser aplicado por los sectores aeroportuario 
y aeronáutico del territorio nacional, a fin de mitigar los efectos de la emergencia, el cual 
se adopta mediante la presente resolución y es complementario al protocolo general, 
contenido en la Resolución número 666 de 2020.

Que debido a que no en todo el territorio nacional existe un número significativo de 
casos y a que las ciudades con mayor número de casos de contagio parecen estar en los 
primeros picos de la epidemia por observarse una reducción de la transmisión, se está 
en un buen momento para fortalecer estrategias de aislamiento selectivo de personas, 
grupos o pequeñas áreas, manteniendo las acciones de prevención, sin perjuicio de que 
la evaluación permanente conlleve a considerar otras medidas según la evolución de la 
pandemia en cada territorio.

Que actualmente el país presenta una reducción en la velocidad de transmisión por el 
nuevo Coronavirus Covid-19. Los cálculos realizados por el Observatorio Nacional de 
Salud, con corte al 23 de agosto de 2020, indican que el tiempo efectivo de reproducción 
R(t) se encontraba en 1,20 al 31 de mayo de 2020 (promedio calculado del 27 de abril 
hasta el 30 de mayo), descendiendo al 1.19 a 3 de junio (promedio calculado desde 27 de 
abril hasta el 30 de junio) y luego a 1.16 al 31 de julio (promedio calculado desde el 27 de 
abril al 31 de julio), encontrándose actualmente en 1.2 (promedio calculado desde el 27 de 
abril hasta 5 días antes de la última fecha de ajuste del modelo), sin embargo, es necesario 
tener en cuenta que el comportamiento de la epidemia al interior del país se presenta de 
una manera asincrónica con visibles diferencias en los grados de afectación en los entes 
territoriales, por lo que, muchos de ellos, se encuentran en distintas fases de la pandemia. 
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Que la experiencia mundial, así como la del país, ha demostrado que, en la letalidad del 
cuadro clínico, influye de manera directa la capacidad de respuesta del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, específicamente, la oportunidad de la identificación de casos, 
la disponibilidad y acceso a cuidados críticos y la consecuente suficiencia del personal 
de salud especializado, y por tanto, en la implementación de la nueva estrategia de 
aislamiento selectivo contenida en el Decreto 1168 de 2020, es necesario adoptar acciones 
diferenciales, que tengan en cuenta las disímiles capacidades resolutivas que tienen 
las entidades territoriales ante la llegada y velocidad de propagación del Coronavirus 
Covid-19. 

Que la capacidad de los servicios de cuidado crítico, así como, la suficiencia del 
personal médico especialista para la atención de casos graves de Covid-19, podría no ser 
suficiente en algunas zonas del país, por lo que la respuesta inadecuada ante un incremento 
exponencial de la transmisión, constituiría un riesgo para la población de ciertos territorios. 

Que uno de los elementos esenciales que se debe considerar para la oportuna respuesta 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, son las condiciones de accesibilidad 
a los territorios, ya que las mismas constituyen una de las principales herramientas 
en los planes de manejo de atención en salud para establecer procesos de referencia y 
contrarreferencia, es decir, para la planeación de estrategias de contención, es primordial 
realizar el análisis de la relación entre las condiciones, suficiencia y cobertura de medios 
para el traslado de pacientes y el acceso entre ciudades de referencia hospitalaria.

Que en las zonas en las que se puede acceder principalmente por vía aérea, la prestación 
de servicios de salud a pacientes críticos y los procesos de referencia y contrarreferencia 
se complejizan, por los tiempos de traslado sin poder recibir asistencia médica oportuna, 
lo que puede constituir un factor negativo para disminuir los riesgos en los pacientes que 
puedan llegar a contagiarse de Covid-19, razón por la cual es necesario adoptar medidas 
que faciliten la identificación y restricción de viajeros confirmados con Covid-19.

Que a pesar de que las pruebas diagnósticas para Covid-19 no tienen restricciones de 
edad, se considera que la principal fuente de contactos de los niños menores de 7 años es su 
familia, máxime si no se han iniciado las clases escolares presenciales, motivo por el cual 
es razonable asumir que si sus padres o acompañantes son negativos para Covid-19, ellos 
también lo son, y en caso de resultar positivos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1109 de 2020, todo el núcleo familiar debe aislarse. 

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adopción del protocolo de bioseguridad. Adoptar el protocolo de 
bioseguridad para la prevención y control del riesgo del coronavirus Covid-19 en los 
sectores aeroportuario y aeronáutico del territorio nacional, exclusivamente para el 
transporte doméstico de personas por vía aérea, contenido en el anexo técnico que hace 
parte integral de la presente resolución. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación del protocolo de bioseguridad. El protocolo de 
bioseguridad que se adopta a través de la presente resolución aplica a los operadores de 
aeropuertos, aerolíneas y explotadores de aeronaves, empresas de transporte, agencias de 
aduana, a los departamentos, a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y a 
los pasajeros de medios de transporte aéreo en el territorio nacional.

Artículo 3°. Medidas de prevención diferenciales para determinados territorios. Para 
el embarque en el transporte doméstico de personas por vía aérea hacia los departamentos 
con una tasa de contagio de Covid-19 menor a 1.000 por 100.000 habitantes y cuya 
principal vía de acceso desde otros departamentos sea la vía aérea, se pedirá, antes del 
embarque, a las personas mayores de 7 años, la presentación del resultado de la prueba de 
Antígeno para detección de la Covid-19, el cual debe ser negativo. La fecha del resultado 
de la prueba no puede superar las 48 horas anteriores al abordaje del transporte aéreo.

Si el pasajero no exhibe el resultado de la prueba o esta es positiva, no se permitirá su 
acceso a la aeronave.

Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección Social publicará en su página web los 
departamentos que cumplen con estas condiciones.

Artículo 4°. Acciones de las Entidades Promotoras de Salud y de las Entidades 
Obligadas a Compensar. Las Entidades Promotoras de Salud y las Entidades Obligadas 
a Compensar, autorizarán las pruebas de Antígeno a sus afiliados mayores de siete años, 
siempre y cuando estos presenten la solicitud adjuntando el contrato de transporte o 
documento equivalente de viaje hacia los departamentos que cumplen con las condiciones 
establecidas en el artículo anterior. Los interesados en tomarse la prueba de Antígeno 
también podrán hacerlo en un laboratorio habilitado y pagarla con cargo a sus propios 
recursos. 

Las Entidades Promotoras de Salud y las Entidades Obligadas a Compensar deberán 
habilitar canales virtuales para facilitar la autorización de la prueba de Antígeno y acudirán 
al procedimiento establecido en la Resolución 1463 de 2020 para el reconocimiento y pago 
de las mismas ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (ADRES).

Los laboratorios que realicen las pruebas de antígeno serán los dispuestos para este fin 
por las Entidades Promotoras de Salud y las Entidades Obligadas a Compensar, los cuales 
deben cumplir con los estándares de habilitación y estar registrados en el Registro Especial 
de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

Artículo 5°. Vigilancia del cumplimiento del protocolo. La vigilancia del cumplimiento 
de este protocolo adoptado mediante la presente resolución, está a cargo de la secretaría 
o entidad municipal o distrital de salud del municipio o distrito en donde funcione cada 
aeropuerto, sin perjuicio de la vigilancia que sobre el cumplimiento de las obligaciones 
de los empleadores realice el Ministerio del Trabajo, ni de las competencias de las otras 
autoridades.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga la Resolución número 1054 de 2020. 
Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
ANEXO TÉCNICO

1. OBJETIVO
Orientar, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, las medidas 

generales de bioseguridad que debe adoptar el sector aeroportuario y aeronáutico del 
territorio nacional, exclusivamente para el transporte doméstico de personas por vía aérea, 
con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante 
el desarrollo de las actividades relacionadas con el transporte de aéreo en el territorio 
nacional. 

2. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD
Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 

2020, “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”.

3. MEDIDAS ADICIONALES PARA EL SECTOR AEROPORTUARIO
3.1. Operadores de aeropuertos
3.1.1.  Generales
3.1.1.1. Coordinar con las autoridades de policía y de salud según sea el caso, los 

planes ESPII, definiendo las actividades tendientes a minimizar el riesgo en 
el terminal, de acuerdo con los protocolos definidos para tal fin.

3.1.1.2. Coordinar que se cumpla cualquier medida que imponga la autoridad sanita-
ria.

3.1.1.3. Emitir, a través de los sistemas de anuncios públicos, mínimo cada 20 mi-
nutos advertencias sobre mantener el distanciamiento físico de dos metros 
entre personas y el lavado frecuente de manos, entre otros.

3.1.1.4. Desplegar avisos o programas audiovisuales donde se difundan las recomen-
daciones frente a la prevención del coronavirus COVID-19.

3.1.1.5. Instalar pendones, avisos, carteleras, entre otras piezas publicitarias, que in-
diquen el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos y otras reco-
mendaciones de prevención. 

3.1.1.6. Recomendar a todos los pasajeros y todo el personal que ingrese al aeropuer-
to, instalar en sus celulares o dispositivos móviles la aplicación CoronApp- 
Colombia y diligenciar cuando se requiera y diariamente la información so-
licitada en esta.

3.1.1.7. Ubicar canecas de pedal y tapa dotados con bolsa roja para la disposición 
de los elementos de protección personal tales como guantes, tapabocas. Las 
canecas deberán estar localizadas en sitios de gran afluencia de los pasajeros, 
tripulaciones y demás personal del aeropuerto, y cerca de dispensadores de 
gel antibacterial. Dichas canecas deben cumplir con lo estipulado en el plan 
de manejo de residuos de cada aeropuerto.

3.1.1.8. Garantizar la prestación de los servicios médicos aeroportuarios, según 
corresponda, de conformidad con la Resolución 1019 de marzo de 2012, 
expedida por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o las 
normas que la sustituyan o modifiquen.

3.1.1.9. Implementar las medidas para promover el distanciamiento físico en los ter-
minales aéreos.

3.1.1.10. Verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los 
tenedores de espacio autorizados para prestar sus servicios y en caso de evi-
denciar incumplimiento, deberán notificar de manera inmediata a la autori-
dad competente y a la Oficina de Transporte Aéreo desde donde se adelanta-
rá la investigación correspondiente.

3.1.1.11. En los servicios de transporte externo entre terminales se deberá:
a) Realizar limpieza antes y después de cada uso del bus a las ventanas, pantallas, 

asientos, apoyabrazos, rejillas de ventilación, compartimientos superiores, pasa-
manos, y en general todos los aditamentos con los que hayan podido tener contac-
to los pasajeros.

b) Limitar la ocupación del bus, garantizando el distanciamiento físico entre perso-
nas. 

c) Retirar de los buses elementos susceptibles de contaminación, como forros de 
sillas que no sean de fácil limpieza y desinfección.

3.1.1.12. Propender porque todas las personas de la comunidad aeroportuaria, inclui-
dos los viajeros, cumplan con las recomendaciones de autocuidado emitidas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social para la prevención del coro-
navirus COVID-19, entre otras:
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a) Distanciamiento físico
b) Lavado constante de manos
c) Evitar tocarse ojos, nariz y boca
d) Uso permanente de tapabocas
e) Estar atento a la aparición de signos o síntomas compatibles con el coronavirus 

COVID-19, a través de la autobservación.
3.1.2.  Plan de emergencias y contingencias
3.1.2.1. Mantener actualizado el plan de emergencia, con énfasis especial en el ca-

pítulo emergencias de salud pública y el protocolo de Emergencia de Salud 
Pública de Importancia Internacional (ESPII).

3.1.2.2. Desarrollar mínimo cada dos meses ejercicios de escritorio del plan de emer-
gencia y su protocolo ESPII o cuando la autoridad aeronáutica o sanitaria lo 
requiera.

3.1.2.3. Llevar a cabo reuniones virtuales de socialización del plan de emergencia y 
su protocolo ESPII con los funcionarios de todas las autoridades de control, 
explotadores de aeronaves, personal de operación y seguridad del aeródro-
mo.

3.1.2.4. Coordinar con las secretarías de salud del orden distrital o municipal el ejer-
cicio de los controles de acuerdo con las funciones definidas en los protoco-
los ESPII.

3.1.2.5. Reportar inmediatamente a las secretarías de salud del orden distrital o mu-
nicipal cualquier caso sospechoso de un evento de interés en salud pública, 
en especial de coronavirus COVID-19 que se presente en el aeropuerto y 
activar el protocolo ESPII.

3.1.2.6. Disponer de un área para el aislamiento de casos sospechosos de coronavirus 
COVID-19 en coordinación con la secretaría de salud del orden distrital o 
municipal de la jurisdicción.

3.1.3. Control de pasajeros
3.1.3.1. Acceso al aeropuerto 
a) Instalar avisos en las zonas externas de ingreso de pasajeros, que prohíba el par-

queo prolongado de vehículos mientras descienden los pasajeros y equipaje de 
este, y coordinar con la autoridad de tránsito para imponer infracciones al desaca-
to de la norma.

b) Controlar que el acceso al terminal aeroportuario por parte de los pasajeros sea 
máximo dos (2) horas antes de la hora prevista para la salida del vuelo. Esta 
restricción deberá ser informada por la aerolínea o la agencia de viajes en el mo-
mento de la compra del tiquete.

c) Permitir el ingreso al terminal únicamente a personas que laboren en instalaciones 
aeroportuarias identificadas con carné aeroportuario, a autoridades aeroportuarias 
y a pasajeros que presenten el documento de identidad, según corresponda y su 
pasabordo de check-in, de manera impresa o por medio electrónico. Para los casos 
excepcionales de pasajeros que no hayan podido realizar su check-in previamen-
te, se le permitirá el ingreso y se remitirá al módulo de facturación de la aerolínea. 
En el caso de pasajeros que necesiten asistencia especial o menores de edad, se 
permitirá el ingreso de un acompañante.

d) Verificar el diligenciamiento de la encuesta de viaje dispuesta para el seguimiento 
del viaje en la aplicación CoronApp – Colombia, o la que se estipule por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social por parte de los viajeros.

e) Verificar el resultado de la prueba determinada por el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social para la detección del COVID-19. Dicho resultado deberá ser nega-
tivo y en todo caso se solicitará para los sitios determinados por dicho ministerio.

f) Limitar la cantidad de puertas de acceso al área pública de la terminal y disponer 
de personal de seguridad en cada puerta habilitada, para controlar el ingreso de 
pasajeros y funcionarios de las diferentes empresas públicas y privadas.

g) Realizar toma de temperatura a través de mecanismos electrónicos tales como 
láser, digitales, termográficos y demás, a todas las personas antes del ingreso al 
terminal. Sí se detecta un caso sospechoso de coronavirus COVID-19 se deberá 
notificar a la secretaría de salud de la jurisdicción o la entidad que haga sus veces.

h) Disponer alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 95%, en zonas de esta-
cionamiento para ser utilizado por los usuarios después de realizar el pago en cada 
una de las estaciones, sea con atención de personal o casillas de pago automático. 

i) indicar al pasajero que, si sólo lleva equipaje de uso personal, esto es, bolsos o 
morrales pequeños y otro equipaje que pueda ser guardado debajo de la silla del 
pasajero, deberá dirigirse inmediatamente a la sala de abordaje o al mostrador de 
facturación.

3.1.3.2. En el terminal 
a) Instalar, barreras protectoras en los módulos de facturación que se habiliten para 

la atención de usuarios por parte de las aerolíneas y/o explotadores de aeronaves, 
con el propósito de garantizar el distanciamiento físico entre el pasajero y el per-
sonal de la aerolínea.

b) En los módulos de facturación de atención a pasajeros instalar señales en el piso 
de tal forma que haya una separación de 2.0 metros entre cada pasajero o grupo 
familiar, evitando, en la medida de lo posible, el uso de cintas separadoras de fila; 
en caso de usarlas, deberán ser desinfectadas periódicamente por las aerolíneas o 
explotador de aeronave. 

c) Evitar al máximo el contacto con la maleta del pasajero, únicamente deberá colo-
car el rótulo de cada maleta y aplicarse gel antibacterial después de realizarlo. 

d) Prohibir la aglomeración de clientes en los locales comerciales y garantizar el 
distanciamiento de 2.0 metros entre cada persona que se encuentre al interior del 
espacio asignado.

e) Exigir a los locales comerciales la implementación del protocolo de limpieza y 
desinfección, con los implementos de bioseguridad adecuados para tal fin; así 
mismo, disponer información visible sobre las medidas para prevenir el contagio 
del coronavirus COVID-19.

f) Contar con elementos de protección para la atención al público, así mismo, los 
locales tendrán disponible gel antibacterial. 

g) Exigir, al propietario o tenedor de las máquinas vending y los cajeros automáti-
cos, la desinfección de estos elementos cada hora, de acuerdo con el protocolo 
establecido para tal fin.

h) Disponer de personal de información para que les indique a los pasajeros al in-
greso que, si no tiene equipaje de bodega, deben dirigirse directamente a las salas 
de abordaje. A la salida se les indicará que deben retirarse del terminal a la mayor 
brevedad posible.

i) Separar los puestos de control del personal de seguridad encargado de la verifica-
ción de documentos de viaje y pasabordos mínimo 2.0 metros uno del otro.

j) Realizar el cotejo del documento de identificación con el pasabordo y su portador, 
únicamente visualizándolos, en caso de requerir una validación adicional se hará 
de manera verbal, ágil, sin contacto con dichos elementos y sin retirar el tapabo-
cas. 

k) Pedir al pasajero que se retire el tapabocas, en los aeropuertos que existan barre-
ras protectoras que separen al pasajero del personal de seguridad, en caso contra-
rio no se pedirá al pasajero que se lo retire.

l) Instalar señales en el piso, en las filas para la verificación de documentos de viaje 
y pasabordos así como, para los filtros de seguridad, de tal forma que haya una 
separación mínima de 2.0 metros entre cada pasajero o grupo familiar.

m) Suspender la medida de “Método secundario de inspección aleatoria e imprevi-
sible” en los puestos de inspección a personas o filtros de seguridad, hasta nueva 
orden. 

n) Reducir, si lo considera pertinente, el recurso humano en los puestos de inspec-
ción de personas o filtros de seguridad, con base en los criterios establecidos en 
el Adjunto 21 al RAC 160, previa aprobación por la Dirección de Estándares de 
Servicios de Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios de la Unidad Admi-
nistrativa Especial de Aeronáutica Civil.

o) Reforzar, con la persona de seguridad que cumpla la función de armador, el proce-
dimiento de retiro de todos los elementos metálicos que pueden generar alarmas 
que requieren ser descartadas por otros medios incluidos el de la inspección físi-
ca, para evitar esta última. Cuando sea necesario realizar una inspección física o 
manual, los operadores deberán utilizar mecanismos de protección adicional tales 
como caretas acrílicas o monogafas. Al realizar la inspección manual al equipaje 
de uso personal o de mano, el guarda de seguridad deberá cambiarse los guantes 
antes de realizarla.

p) Permitir el transporte de geles y líquidos antibacteriales o antisépticos en equipaje 
de mano en la cantidad máxima de 355 mililitros por persona.

q) Garantizar, en las salas de embarque, que todas las sillas disponibles cuenten con 
espacio suficiente a ambos lados. Se marcarán las sillas intermedias inhabilitadas 
para garantizar el distanciamiento físico como “SILLA NO DISPONIBLE”. 

r) La ocupación de los ascensores para mercancías o personas debe garantizar el 
distanciamiento mínimo de dos (2) metros, señalizando las condiciones de uso al 
interior y exterior de este para que los usuarios estén informados de las condicio-
nes seguras para el uso de estos espacios.

3.1.3.3. A la llegada del vuelo a la ciudad de destino
a) Realizar toma de temperatura a los pasajeros, a través de mecanismos electró-

nicos tales como láser, digitales, termográficos y demás. Sí se detecta un caso 
sospechoso deberá activarse el protocolo ESPII.

b) Activar el protocolo ESPII en caso de que el aeropuerto haya sido notificado de 
un posible caso de coronavirus COVID-19 de un pasajero en vuelo.

c) Garantizar el distanciamiento físico en el área de entrega de equipajes, instalando 
señales en el piso de tal forma que haya una separación de 2.0 metros entre cada 
pasajero o grupo familiar y coordinar con las empresas de apoyo en tierra para 
que la entrega de equipaje se haga de la forma más expedita posible.

d) Contar con un protocolo para el manejo de equipaje no reclamado en coordina-
ción con las secretarías de salud distritales o municipales o la entidad que haga 
sus veces.

3.1.4. Medidas de protección para personas que laboran en las instalaciones 
aeroportuarias

3.1.4.1. Establecer, en la medida de lo posible, un acceso exclusivo para el ingreso de 
las personas que laboran en las instalaciones aeroportuarias.

3.1.4.2. Establecer, en la medida de lo posible, un filtro de seguridad exclusivo para 
el ingreso de personas que laboran en las instalaciones aeroportuarias y co-
locar señales en el piso de tal forma que haya una separación de al menos 2.0 
metros entre cada empleado.
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3.1.4.3. Propender porque las personas que laboran en las instalaciones portuarias 
realicen el lavado de manos con agua y jabón por lo menos cada dos horas.

3.1.4.4. Asegurar que el personal que tenga contacto o proximidad con pasajeros, tri-
pulantes o equipajes, cuente con los elementos de bioseguridad, tales como 
tapabocas y guantes.

3.1.4.5. Garantizar el distanciamiento físico, previendo por lo menos dos metros en-
tre puestos de trabajo. Limpiar y desinfectar las herramientas, materiales y 
equipos.

3.1.4.6. Disponer de alcohol antiséptico al 70% para la desinfección de las superfi-
cies de manera frecuente.

3.1.4.7. Establecer un plan de trabajo en el que se incluya el personal, los elementos 
de protección, y limpieza necesarios en cada zona o lugar de trabajo, el cual 
se actualizará según evolucione el desarrollo de la pandemia.

3.1.4.8. Exigir el uso correcto y obligatorio de tapabocas para todas las personas (pa-
sajeros y empleados) que circulen en el terminal e ingresen a las aeronaves.

3.1.4.9. Adecuar, en su organización, un área de recepción de correspondencia y pa-
quetes, la cual, en lo posible tenga una barrera física como ventana o división 
que separe a la persona que está recibiendo de la que está llevando la corres-
pondencia.

3.1.4.10. Brindar capacitación interna a su personal con el fin de dar a conocer los 
protocolos o procedimientos a seguir en caso de detectar o ser notificado de 
un pasajero o funcionario del aeropuerto con síntomas de coronavirus CO-
VID-19.

3.1.4.11. Disponer de canales de comunicación permanentes tales como correo elec-
trónico, teléfono fijo y celular, entre otros y promover entre sus empleados 
se instale y diligencie la información contenida en la aplicación Coronapp-
Colombia, para que sus trabajadores y colaboradores informen el estado de 
salud en el que se encuentran, cuando sea necesario y al menos una vez 
al día. En caso de que estos manifiesten la presencia de signos y síntomas 
compatibles con el coronavirus COVID-19, se deberá informar a la EPS y 
suspender la actividad del trabajador. 

Corresponde a las personas que laboran en las instalaciones aeroportuarias: 
a. Usar de manera individual los elementos de trabajo. Al terminar la jornada laboral 

asegurarse de que sean limpiados y desinfectados.
b. Abstenerse de presentarse al trabajo si sufre fiebre, tos, secreciones nasales, fa-

tiga, dificultad para respirar o malestar general. En este caso, comunicarse con 
las líneas de atención de su EPS, e informar a su jefe inmediato su condición, 
siguiendo siempre las indicaciones del médico que realice la atención.

3.1.5.  Interacción en tiempos de alimentación
3.1.5.1. Disponer espacios de alimentación para los empleados, que permitan que 

estos puedan mantener una distancia mínima de dos (2) metros a la hora de 
la alimentación.

3.1.5.2. Establecer turnos u horarios flexibles de alimentación y descanso para evitar 
aglomeraciones en los espacios destinados a estos efectos.

3.1.5.3. Dotar esta área con los elementos de aseo pertinentes como alcohol gliceri-
nado mínimo al 60% para higienizar las manos, desinfectantes como hipo-
clorito para lavaplatos y mesones y alcohol antiséptico al 70% para limpiar 
el horno microondas garantizando la desinfección del panel después de cada 
uso.

3.1.6. Alternativa de organización laboral
3.1.6.1. Privilegiar el trabajo en modalidades no presenciales, como el teletrabajo y 

el trabajo en casa.
3.1.6.2. Identificar los trabajadores con morbilidades preexistentes susceptibles a los 

efectos del contagio del coronavirus COVID-19 tales como diabetes tipo II, 
lupus, enfermedad cardiovascular, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmu-
nosupresores, Enfermedad Obstructiva Crónica (EPOC), mujeres gestantes 
y personas mayores de 60 años, quienes deben ser priorizados para realizar 
trabajo en casa.

3.1.6.3. Determinar y pactar los turnos de los trabajadores de tal forma que se tenga 
en cuenta el área total de las instalaciones, el distanciamiento físico requeri-
do entre procesos y teniendo en cuenta que el personal deberá realizar pau-
sas activas y de limpieza cada hora, evitando las aglomeraciones en zonas 
comunes, baños, y áreas de lavado de manos, garantizando paralelamente al 
equipo humano las condiciones necesarias de sanidad, igualdad y trabajo.

3.1.6.4. Sí por la naturaleza de la actividad se requiere una pluralidad de personas 
para realizarla, deberán utilizar, obligatoriamente y de manera permanente, 
el tapabocas.

3.1.7. Limpieza y desinfección de áreas del terminal
3.1.7.1. Contar con protocolo de aseo, limpieza y desinfección de áreas, sistemas 

electromecánicos y equipos que incluya los elementos a utilizar para cada 
uno de los procesos con los tiempos determinados para realizar dichas acti-
vidades.

3.1.7.2. Realizar limpieza y desinfección del puente de abordaje, una vez termine el 
abordaje y se haya cerrado la puerta de la aeronave. 

3.1.7.3. Realizar limpieza y desinfección a cada sala de abordaje, posterior a la utili-
zación de esta.

3.1.7.4. Disponer de sistemas de ventilación natural en la medida de lo posible, si la 
infraestructura de la terminal lo permite.

3.1.7.5. Disponer dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo al 
95%, en especial en entradas, puntos de atención y ascensores.

3.1.7.6. Aumentar las frecuencias e intensificar los procesos de limpieza y desinfec-
ción en baños, áreas públicas, administrativas y restringidas de cada termi-
nal.

3.1.7.7. Intensificar el mantenimiento y limpieza de los sistemas de aire acondiciona-
do de todas las áreas del terminal.

3.1.7.8. Establecer una programación de limpieza, desinfección y recolección de re-
siduos de acuerdo con su operación y siguiendo los lineamientos del Minis-
terio de Salud y Protección Social.

3.1.7.9. Realizar limpieza y desinfección de canastillas y tecnología de apoyo a la 
operación de seguridad en los puestos. 

3.1.7.10. Contar con protocolo de aseo, limpieza y desinfección de módulos de check-
in, módulos de salas, medidores de equipajes y en general de todo elemento 
que haya podido tener contacto con los pasajeros o equipajes, incluyendo 
cada uno de los procesos con los tiempos determinados para realizar dichas 
actividades.

3.1.8.  Medidas de protección para el público en general
3.1.8.1. Disponer permanentemente de jabón, toallas desechables en los baños del 

terminal. 
3.1.8.2. Instalar los dispensadores de gel antisépticos, que sean necesarios, en todas 

las áreas del terminal, garantizando el abastecimiento de estos.
3.1.8.3. Señalizar los bebederos como fuera de servicio.
3.1.9.  Manipulación de insumos y productos.
3.1.9.1. Definir, previo a la compra de los insumos y productos, las fichas técnicas 

y asegurar que el proveedor se ajuste a los protocolos establecidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

3.1.9.2. Establecer un protocolo de recepción y almacenamiento de insumos y pro-
ductos.

3.1.9.3. Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los insumos para el 
recibo por parte de los proveedores.

3.1.9.4. Los documentos recibidos en los descargues, deberán dejarse en un espacio 
indicado para ello, evitando el contacto entre quien entrega y quien recibe.

3.1.10. Manipulación de residuos.
3.1.10.1. Adicionar, al plan de manejo de residuos sólidos y de residuos peligrosos 

con que debe contar el operador del aeropuerto en el marco del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), lo referente al manejo 
de los residuos de elementos de protección personal que son desechados por 
los trabajadores y demás población que interactúe con la empresa, así como 
de los residuos peligrosos derivados de la implementación del protocolo de 
limpieza y desinfección.

3.1.10.2. Definir e informar a quien realice la labor, las medidas para la correcta sepa-
ración de residuos.

3.1.10.3. Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos, de 
acuerdo con el tipo de estos y de acuerdo al plan de manejo de residuos del 
aeropuerto y la normatividad vigente

3.1.10.4. Realizar la recolección y almacenamiento de residuos de manera frecuente, 
según sea su volumen de generación, asignando en la medida de lo posible, 
a una sola persona el control y la disposición de estos.

3.1.11. Interacción con terceros (proveedores, clientes, aliados, usuarios, entre 
otros).

3.1.11.1. Minimizar las visitas de contratistas, clientes y proveedores.
3.1.11.2. Efectuar reuniones no presenciales o vía web, en caso de ser estrictamente 

necesario convocar el menor número de personas, dejar una silla intermedia, 
mantener distancia mínima de dos 2 metros entre personas y mantener las 
salas abiertas y ventiladas.

3.1.11.3. Realizar el proceso de lavado de manos previo al contacto con el cliente o 
proveedor.

3.1.11.4. Demarcar, cuando sea necesario hacer filas, los lugares con una distancia 
aproximada de dos 2 metros entre personas.

3.1.11.5. Disponer catálogos de productos y servicios en línea para minimizar los 
tiempos de permanencia de los clientes en las instalaciones o locales de las 
empresas.

3.1.11.6. Establecer horarios escalonados de apertura y cierre, para la atención de 
clientes y proveedores.

3.1.11.7. Agendar citas a clientes y proveedores e informarles de las medidas de bio-
seguridad que deberá acatar.

3.1.11.8. Prohibir el ingreso de clientes, proveedores o usuarios sin el uso de tapabo-
cas.

3.1.11.9. Establecer lineamientos para minimizar el contacto con transportadores de 
correspondencia y mercancías, donde se adecúe una zona exclusiva de entre-
ga de pedidos la cual será desinfectada entre pedido y pedido. En la medida 
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de lo posible, se eliminará el embalaje original y de no ser posible, se desin-
fectarán los paquetes siempre y cuando el material lo permita.

3.1.11.10. Enviar electrónicamente los soportes de entrega de mercancía o documentos.
3.1.11.11. Promover las entregas a domicilio con pagos por medios electrónicos.
3.2. Aerolíneas y explotadores de aeronave 
3.2.1. Generales
3.2.1.1. Coordinar y trabajar de manera conjunta con su área responsable del Sistema 

de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, las acciones de promoción y 
prevención que se implementen para reducir la exposición y contagio por in-
fección respiratoria aguda causada por el COVID-19 entre sus trabajadores.

3.2.1.2. Informar a los viajeros en el momento de la compra del tiquete, en la opción 
del check-in electrónico, en sus páginas web u otros medios de comunica-
ción, que los operadores de aeropuertos controlarán que el acceso al terminal 
aeroportuario sea realizado por los pasajeros máximo 2 horas antes de la 
hora prevista para la salida del vuelo. 

3.2.1.3. Generar estrategias de difusión para que sus colaboradores reconozcan la 
importancia de mantener el distanciamiento físico, lo que implica mantener 
una distancia mínima de 2.0 metros entre personas, evitar saludar de mano, 
abrazar o dar besos, así como, estar cerca de personas que presenten alguno 
de estos síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad 
respiratoria, dolor de garganta, o fatiga. Disponer de canales de comunica-
ción permanentes tales como correo electrónico, teléfono fijo y celular y 
promover entre sus empleados la instalación y diligenciamiento de la infor-
mación contenida en la aplicación Coronapp-Colombia, para que sus traba-
jadores y colaboradores informen el estado de salud en el que se encuentran, 
cuando sea necesario y una vez al día. En caso de que estos manifiesten la 
presencia de signos y síntomas compatibles con el COVID-19, se deberá 
informar a la EPS y suspender la actividad del trabajador para facilitar su 
protección respiratoria.

3.2.1.4. Exigir el uso correcto y obligatorio de tapabocas, para todas las personas, 
esto es, pasajeros y funcionarios que circulen en el terminal e ingresen a las 
aeronaves.

3.2.1.5. Al realizar el check-in electrónico o presencial la aerolínea o el explotador 
de aeronaves recomendará a los pasajeros instalar en sus celulares o dispo-
sitivos móviles la aplicación CoronApp - Colombia, o la que se estipule por 
parte del Ministerio de Salud y Protección Social, y diligenciar la informa-
ción solicitada en esta cuando sea necesario y una vez al día durante los 14 
días siguientes al respectivo vuelo.

3.2.1.6. La Aerolínea o la agencia de viajes deberá informar a los viajeros en el mo-
mento de la compra del tiquete y al hacer check-in, que se verificará previo 
al ingreso al aeropuerto el diligenciamiento de la encuesta de viaje dispuesta 
para el seguimiento del viaje en la aplicación CoronApp – Colombia, o la 
que se estipule por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.

3.2.1.7. La Aerolínea o la agencia de viajes deberá informar a los viajeros en el mo-
mento de la compra del tiquete y al hacer check-in, si tiene como destino uno 
de los departamentos establecidos en el artículo 3 de la presente resolución, 
que se verificará frente a los pasajeros mayores de 7 años, previo al ingreso 
al aeropuerto, el resultado de la prueba determinada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social para la detección de la Covid-19, cuyo resultado 
deberá ser negativo. Se debe advertir que en caso de no exhibir el resultado 
o en el que este sea positivo, se negará su ingreso a la aeronave.

3.2.1.8. Exigir a sus tripulaciones que, si un miembro de esta, presenta sintomatolo-
gía compatible con el coronavirus COVID-19, debe informar al personal de 
la empresa, para que se realice las comunicaciones del caso a la autoridad 
sanitaria y a la EAPB respectiva. 

3.2.1.9. Retirar todos los elementos publicitarios disponibles en los bolsillos de 
la silla de las aeronaves, tales como revistas; sin embargo, mantener las 
tarjetas de seguridad con los procedimientos de actuación durante emer-
gencias, las cuales, de ser posible deberán ser desinfectadas o cambiadas 
periódicamente. 

3.2.1.10. Suministrar al personal los elementos de protección personal a partir del 
análisis de riesgos que realice cada aerolínea, manteniendo como mínimo 
tapabocas.

3.2.1.11. Recolectar y suministrar la información de contacto de los pasajeros cuando 
las autoridades competentes así lo requieran.

3.2.1.12. Limitar el servicio de sillas de ruedas únicamente para pasajeros que tengan 
movilidad reducida o certificación médica que avale su uso.

3.2.1.13. Anunciar en sus páginas web u otros medios de comunicación y en la opción 
de check-in electrónico, para que, en la medida de lo posible, en cabina solo 
lleven el equipaje de uso personal, esto es, bolsos o morrales pequeños y 
aquello que pueda ser guardado debajo de la silla del pasajero y el resto sea 
enviado por bodega. y evitar llevar elementos metálicos y otros artículos que 
puedan alarmar los equipos de seguridad o, zapatos de plataforma o suelas 
anchas.

3.2.1.14. Realizar el abordaje de la siguiente manera: desde atrás hacia adelante, y 
desde las ventanillas hacia los pasillos. Sí la aeronave es de fuselaje ancho, 
los asientos del grupo central irán embarcando desde el centro hacia los pa-

sillos. En las aeronaves que se haga el abordaje por la puerta trasera el abor-
daje se hará de adelante hacia atrás.

3.2.2. Operación antes del vuelo
3.2.2.1. No iniciar el abordaje hasta que la aeronave este totalmente lista para que los 

pasajeros puedan hacer su ingreso.
3.2.2.2. Realizar anuncios en la sala de abordaje a los pasajeros indicando que se 

debe mantener una separación no inferior de 2.0 metros entre pasajeros y que 
el abordaje se realizará por filas, llamando en primer lugar las sillas finales 
de la aeronave y máximo deben llamar para abordar grupos de 3 filas de 
sillas o 10 pasajeros.

3.2.2.3. Realizar el registro del pasajero en el preembarque sin contacto con el pasa-
bordo físico o electrónico, validándolo visualmente o acercando el pasabor-
do a la máquina lectora por parte del pasajero. 

3.2.2.4. Realizar anuncios en la sala de embarque con las recomendaciones para los 
pasajeros del no uso, en la medida de lo posible, de los baños en la aeronave 
y de la obligatoriedad del uso de tapabocas durante todo el vuelo.

3.2.2.5. Disponer en el módulo de preembarque de gel antibacterial, para el uso de 
los viajeros.

3.2.2.6. Para aeronaves presurizadas, los sistemas de ambientación de las aeronaves 
deben estar provistos con filtros de alta eficiencia (HEPA) y/o el sistema de 
control ambiental (ECS) o su equivalente de acuerdo con la denominación 
de cada fabricante y debe garantizar, al menos, la recirculación total del aire 
en intervalos de 5 a 7 minutos. Lo cual permitirá que, de acuerdo con la 
ocupación del vuelo, configuración de cabina y los requerimientos de peso 
y balance, se realice o no, distanciamiento físico dentro de la aeronave, no 
ubicando pasajeros en sillas contiguas al momento del check-in. En caso de 
que la aeronave no cuente con estas alternativas, el distanciamiento físico 
dentro de la aeronave es obligatorio.

3.2.3.  Operación durante el vuelo
3.2.3.1. De los pasajeros
a) Usar permanente y correctamente el tapabocas.
b) Proveer, por parte de la aerolínea o explotador de aeronaves, de forma inmediata 

el tapabocas, si el pasajero no cuenta con uno. 
c) Cumplir las instrucciones de la tripulación de cabina. 
d) Notificar de manera inmediata a la tripulación de cabina si durante el vuelo algún 

pasajero presenta alguno de estos síntomas: fiebre mayor o igual a 38 °C, tos, 
dificultad respiratoria, dolor de garganta, o fatiga. 

e) Permanecer sentados hasta que la tripulación de cabina les autorice el desem-
barque, el cual deberá realizarse de manera ordenada, por filas iniciando de la 
primera fila hacia atrás, guiado por la tripulación de cabina, con el fin de asegurar 
el distanciamiento físico. En las aeronaves en las que se haga el desembarque por 
la puerta trasera este se hará de atrás hacia adelante.

3.2.3.2. De la tripulación 
a) Minimizar las acciones cara a cara con el personal del módulo de facturación y de 

rampa, utilizando comunicación telefónica o de radio.
b) Disponer, en la cabina de gel antibacterial, para cuando los viajeros lo necesiten.
c) Permitir el acceso a bordo de la aeronave de personal autorizado como personal 

de tierra / técnico solo con las medidas de distanciamiento físico estipuladas en el 
presente protocolo.

d) Exigir a sus tripulaciones el uso permanente del tapabocas, al ingreso a las termi-
nales de los aeropuertos, y al desembarque, hasta llegar a su lugar de destino final, 
sea este hotel o residencia.

e) Garantizar que los hoteles seleccionados para el pernocte de las tripulaciones 
observe protocolos de limpieza que garanticen la desinfección adecuada contra 
COVID-19 de las habitaciones, las cuales deberán ser individuales.

f) En el vehículo que transporta las tripulaciones a sus domicilios/hoteles: si el 
transporte es colectivo debe evitar utilizar asientos contiguos. En todos los casos, 
si el explotador aéreo es quien provee el traslado, deberá establecer un procedi-
miento para verificar que los conductores de estos utilicen elementos de protec-
ción personal recomendados para COVID-19, así como, que a los vehículos que 
hagan dicho traslado se les realice con los procesos de limpieza y desinfección 
entre traslado y traslado.

g) Recomendar a las tripulaciones que pernoctan en hoteles, mantener el aislamiento 
físico, evitar las áreas concurridas y en lo posible pedir la alimentación a la habi-
tación.

h) Usar permanentemente los elementos de bioseguridad, esto es, tapabocas y bata 
desechable.

i) Limitar en vuelo el ingreso a la cabina de mando, únicamente a la tripulación de 
vuelo.

j) Realizar anuncios de las medidas de bioseguridad durante el vuelo.
k) Recomendar al viajero que, si durante el vuelo presenta algunos de los siguientes 

síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad respiratoria, 
dolor de garganta, o fatiga deberá notificárselos de manera inmediata.

l) Realizar anuncios indicando que, si el pasajero durante los 14 días posteriores a 
su vuelo presenta síntomas que coincidan con la pandemia, deberá reportarlo a 
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su EPS, a la aerolínea y a través de la aplicación Coronapp-Colombia o la que se 
estipule por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. 

m) Advertir a los pasajeros que, en caso de emergencia, se deberá usar la máscara de 
oxígeno previo retiro del tapabocas.

n) Asignar un baño exclusivo para la tripulación, en lo posible y según la configura-
ción de la aeronave.

o) Recomendar a los pasajeros el no uso de baños durante el vuelo.
p) No realizar actividad de servicio a bordo.
q) No realizar distribución de cobijas, almohadas, u otros elementos de uso personal 

a los pasajeros.
r) Evitar tener contacto físico con los pasajeros.
s) Inhabilitar los sistemas de entretenimiento abordo, e informar a los pasajeros re-

comendando la no manipulación de estos. Estos sistemas podrán ser utilizados 
para la emisión de mensajes de seguridad.

t) Realizar reconocimiento especial de síntomas y observación de pasajeros; y en 
caso de sospechar síntomas del coronavirus COVID-19, notificar al comandante 
de la aeronave, quien activará el protocolo de emergencia de salud pública de im-
portancia internacional, manteniendo el respeto y la consideración por la integri-
dad de la persona y en lo posible, contar con un área de aislamiento para tripulante 
o pasajero visiblemente enfermo, la cual deberá establecerse de acuerdo con la 
configuración de la aeronave.

u) Realizar lavado de manos cada vez que realice un movimiento entre las sillas de 
la aeronave, si no es posible el lavado de manos se deberá tener disponible gel 
antibacterial para el uso inmediato.

v) Al saludar a los pasajeros por altavoz, el comandante deberá recordar la necesidad 
de dar estricto cumplimiento a las medidas sanitarias y de bioseguridad que les 
sean indicadas.

3.2.4. Limpieza y desinfección de aeronaves
3.2.4.1. Dar cumplimiento a lo establecido en las Circulares 027 y 036 de 2020 de 

la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, haciendo especial 
énfasis en: 

a) Realizar, antes del inicio de cada vuelo y al terminar la última operación del 
día, limpieza a superficies con una sustancia química de amplio espectro viricida 
aprobada por el explotador de aerolínea o por la EPA o FDA, aplicada conforme 
a los principios de bioseguridad establecidos en la Guía Técnica de Desinfección 
de Aeronaves. 

b) Realizar Limpieza profunda por cada caso sospechoso de ESPII
3.2.4.2. Realizar la limpieza de la cabina de mando. 
3.2.4.3. Exigir a sus prestadores de servicios de apoyo en tierra, la limpieza y desin-

fección del equipamiento en tierra, en particular, aquel equipo que tiene con-
tacto directo con los pasajeros, como: escalerillas, buses, equipo de apoyo 
para personas con movilidad reducida, entre otros.

3.2.4.4. Aplicar el procedimiento de desinfección y tomar medidas que eviten un 
potencial riesgo de contagio para otras tripulaciones y otros pasajeros, en 
caso de despliegue y utilización de las máscaras de oxígeno.

3.2.5. Plan de emergencia
3.2.5.1. Mantener actualizado el plan de emergencia, con énfasis especial en el capí-

tulo emergencias de salud pública y el protocolo ESPII.
3.2.5.2. Coordinar con los operadores aeroportuarios y las secretarías de salud de la 

jurisdicción la elaboración y aplicación de su plan de emergencias. 
3.2.5.3. Capacitar a todos los funcionarios sobre las medidas de bioseguridad y sumi-

nistrar los elementos de protección personal de manera oportuna y suficien-
te.

3.2.5.4. Brindar capacitación a su personal con el fin de dar a conocer los protocolos 
y procedimientos a seguir en caso de detectar o ser notificado de un pasajero 
o funcionario con síntomas de coronavirus COVID-19.

3.3. Secretarías de salud del orden distrital y municipal o la entidad que haga sus 
veces

3.3.1. Disponer de personal durante el horario de operación del aeropuerto y reali-
zar actividades de inspección, vigilancia y control en salud pública, relacio-
nadas con la verificación de la toma de temperatura, a través de mecanismos 
electrónicos tales como láser, digitales, termográficos y demás, a todas las 
personas antes del ingreso al terminal, a los pasajeros en el punto de ingreso 
al terminal y a la llegada de vuelos.

3.3.2. Participar en las reuniones y actividades preparatorias para el retorno de la 
operación de transporte de pasajeros en sus respectivos territorios.

3.3.3. Coordinar, cuando se active el protocolo establecido para la atención de 
Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), con el 
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), empresas aéreas, 
operador aeroportuario o con las personas naturales o jurídicas que se con-
templen en el plan de emergencias y contingencias del terminal aéreo para 
el desembarco de pasajeros. Realizar actividades de inspección, vigilancia 
epidemiológica y control sanitario al terminal y a las aeronaves de acuerdo 
con la programación que para tal fin se establezca. 

3.3.4. Brindar capacitación y asistencia técnica cuando sea requerido por los dis-
tintos operadores en las acciones de control necesaria para contener el CO-
VID-19.

3.3.5. Mantener activos los comités locales o seccionales de sanidad portuaria, se-
gún sea el caso.

3.4. Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil)
3.4.1. Socializar con la industria aeronáutica las directrices, protocolos, circulares 

y demás disposiciones emitidas por el Ministerio de Transporte y Ministerio 
de Salud y Protección Social.

3.4.2. Articular con las autoridades competentes, operadores de los aeropuertos y 
explotadores de aeronaves, la atención y el manejo de los posibles eventos 
de salud pública que se presenten dentro del aeropuerto.

3.4.3. Tramitar las quejas por incumplimiento de las normas técnicas aeronáuticas 
y los reportes por el no cumplimiento de lo establecido por este protocolo y 
adelantar las investigaciones administrativas que correspondan.

3.5. Pasajeros o viajeros
3.5.1. Cumplir en todo momento las medidas de bioseguridad y autocuidado con-

templadas en los protocolos y lineamientos del nivel nacional, así como las 
estrategias y restricciones de movilidad y actividades públicas establecidas 
por el gobierno local. 

3.5.2. Ingresar al terminal máximo 2 horas antes de la hora prevista para la salida 
de su vuelo. 

3.5.3. Propender por llevar solamente como equipaje de uso personal, bolsos o 
morrales pequeños y aquello que pueda ser guardado debajo de la silla del 
pasajero el resto debe ser enviado por bodega.

3.5.4. Instalar en sus celulares o dispositivos móviles la aplicación de CoronApp - 
Colombia o la que se estipule por parte del Ministerio de Salud y Protección 
Social y diligenciar la información solicitada en esta cuando sea necesario y 
por lo menos una vez al día.

3.5.5. Presentar el resultado de la prueba determinada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social para la detección de la Covid-19 con una validez no ma-
yor a 48 horas y resultado negativo, si es mayor de 7 años, cuando el lugar 
de destino sea uno de los departamentos establecidos en el artículo 3° de la 
presente resolución.

3.5.6. Abstenerse de presentarse al aeropuerto de salida, si la prueba realizada para 
Covid-19 es positiva. 

3.5.7. Cumplir con las indicaciones dadas por las autoridades, funcionarios del 
operador aeroportuario o de la aerolínea.

3.5.8. Dirigirse al ingresar al terminal, directamente a las salas de abordaje o al 
mostrador de facturación, siguiendo las indicaciones del personal del aero-
puerto.

3.5.9. Ir, a la llegada del vuelo, directamente hacia la salida del aeropuerto o al área 
de retiro de equipaje, siguiendo las indicaciones del personal del aeropuerto.

3.5.10.  Reportar su estado de salud a la EAPB, a la entidad territorial de salud de 
donde sea su residencia o donde se encuentre de viaje, a la aerolínea y en la 
aplicación CoronApp - Colombia o la que se estipule por parte del Ministe-
rio de Salud y Protección Social, si durante los 14 días posteriores a su vuelo 
presenta síntomas que coincidan con COVID-19.

3.5.11.  Usar de manera obligatoria los elementos de protección desde la entrada al 
aeropuerto, durante el viaje y en el aeropuerto de llegada, de conformidad 
con las disposiciones exigidas por la autoridad sanitaria, como mínimo un 
tapabocas, el cual siempre deberá estar puesto de la manera adecuada.

3.5.12.  Respetar la señalización dispuesta por el aeropuerto para garantizar las se-
paraciones entre personas y cuando no exista respetar el distanciamiento mí-
nimo de 2.0 metros.

3.5.13.  El costo del proceso de aislamiento de las personas que sean diagnosticadas 
con Covid-19 en los lugares de destino de viaje deberá ser asumido por el 
viajero. 

3.5.14.  La aerolínea deberá reexpedir el tiquete de retorno a la ciudad de origen, 
sólo hasta que se haya terminado el periodo de aislamiento o cuarentena de-
terminado por la autoridad sanitaria, según sea el caso, para aquellas perso-
nas y/o grupo de viajeros que presenten sintomatología o prueba para detec-
ción de COVID-19 que así lo ameriten. El pasajero está obligado a informar 
a la aerolínea que la reexpedición se debe a que se encuentra en período de 
aislamiento o cuarentena determinado por la autoridad sanitaria.

3.5.15.  Durante su estancia en los territorios que se determinen de acuerdo a los 
criterios descritos anteriormente, los viajeros deben comportarse de acuerdo 
con los protocolos generales de medidas de bioseguridad, lineamientos dic-
taminados para el comportamiento en el espacio público de este Ministerio y 
acorde con los protocolos relacionados con la actividad hotelera, los restau-
rantes o las playas, según sea el caso.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0001537 DE 2020
(septiembre 2)

por medio de la cual se modifica la Resolución 677 de 2020 en el sentido de sustituir el 
anexo técnico que adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 

y de la enfermedad COVID-19 en el sector transporte.
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 y en 
desarrollo del artículo 6° del Decreto 1168 de 2020 y, 

CONSIDERANDO:
Que, con fundamento en las facultades otorgadas en el artículo 1° del Decreto 

Legislativo 539 de 2020, este Ministerio profirió la Resolución número 677 del 24 de abril 
de 2020, “por medio de la cual se adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y 
control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector transporte”. 

Que mediante la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020 este Ministerio prorrogó 
hasta el 30 de noviembre de 2020, la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 
número 385 del 17 de marzo de 2020 y prorrogada inicialmente a través de la Resolución 
844 del 26 de mayo de 2020.

Que, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1168 de 25 de agosto 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 y se decreta 
el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. 

Que al no encontrarse restricciones diferentes a las señaladas en el artículo 5° del 
Decreto 1168 de 2020, las demás actividades que se desarrollen en el territorio nacional se 
encuentran sujetas al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que establezca este 
Ministerio, sin perjuicio de las demás instrucciones que para evitar la propagación de este 
virus adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional.

Que, con la apertura de los sectores económicos en el territorio nacional, se aumentarán 
las necesidades de desplazamiento de los usuarios del servicio público de transporte, lo 
que genera la necesidad de establecer medidas adicionales para el control del riesgo de 
propagación del virus en el sector transporte.

Que para la prestación del servicio público de transporte masivo se hace necesario 
adoptar nuevas medidas que permitan a las entidades territoriales evaluar la capacidad 
transportadora de pasajeros de los vehículos utilizados para la prestación del servicio 
público, conservando la rigurosidad de las condiciones de bioseguridad.

Que analizadas las condiciones particulares que rodean la prestación del servicio 
público de transporte terrestre de pasajeros y el transporte en vehículo particular, se hace 
necesario sustituir el Anexo Técnico de la Resolución 677 del 24 de abril de 2020 por 
medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 
riesgo y de la enfermedad COVID-19 en el sector transporte”.

Que, por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar la Resolución número 677 de 2020 en el sentido de sustituir el 
anexo técnico que adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
y de la enfermedad COVID-19 en el sector transporte.

Artículo 2°. La presente modificación rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 2° de septiembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
ANEXO TÉCNICO

1. OBJETIVO 
Orientar, en el marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19, las medidas 

generales de bioseguridad que debe adoptar el sector transporte con el fin de disminuir el 
riesgo de transmisión del virus de humano a humano, durante el desarrollo de todas sus 
actividades. 

2. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD
Las medidas generales de bioseguridad son las indicadas en la Resolución 666 de 

2020, “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19”.

3. ACCIONES ADICIONALES PARA LA MITIGACIÓN DE LA TRANSMI-
SIÓN DE COVID-19 DESDE EL SECTOR TRANSPORTE

En adición a las medidas previstas en el anexo técnico de la Resolución 666 de 2020, 
y a aquellas establecidas en la Circular Conjunta 001 del Ministerio de Salud y Protección 
Social y del Ministerio de Transporte, en el sector transporte se tendrán en cuenta y 
aplicarán también las siguientes: 

3.1 Medidas generales a implementar por parte de los operadores y conductores 
de la cadena logística de transporte de carga terrestre y fluvial, empresas y 
conductores de servicio público de transporte terrestre automotor de pasa-
jeros, terminales de transporte terrestre, transporte férreo, entes gestores y 
concesionarios de los sistemas de transporte masivo en los vehículos y equi-
pos de todas las modalidades de transporte. 

3.1.1. Limpiar y desinfectar con soluciones desinfectantes que tengan actividad 
virucida, los sitios en los cuales los usuarios, trabajadores y demás personas 
puedan entrar en contacto directo con los medios de transporte público, tales 
como taquillas, sillas, ventanas, después de cada viaje o por lo menos tres (3) 
veces al día y al iniciar y finalizar la jornada.

3.1.2. Implementar medidas para regular el acceso de pasajeros a los portales, ta-
quillas y vehículos y organizar filas con distancia entre personas de mínimo 
dos metros. 

3.1.3. Evitar las aglomeraciones en terminales de transporte terrestre de pasajeros, 
portales, paraderos e instalaciones. Los entes gestores y/o concesionarios de 
los sistemas de transporte masivo deberán coordinar la implementación del 
protocolo de bioseguridad con las autoridades locales competentes.

3.1.4. Garantizar que durante el trayecto exista una distancia entre cada usuario de 
por lo menos un metro, salvo lo dispuesto en cada caso por las autoridades 
distritales, municipales o metropolitanas para el servicio público de trans-
porte terrestre masivo.

3.1.5. Exigir el uso obligatorio de tapabocas por parte de los usuarios, según lo 
previsto en el numeral 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3 del anexo técnico de la Resolución 
666 de 2020.

3.1.6. Mantener ventilado el vehículo o equipo, en la medida de lo posible y en ge-
neral en toda la infraestructura asociada a la prestación del servicio público 
de transporte terrestre.

3.1.7. Planificar las rutas. Para aquellos recorridos de larga distancia, se deberán 
identificar previamente los lugares en los cuales se podrán efectuar paradas 
cada tres (3) horas durante el recorrido, para surtir combustible o hacer uso 
de baños y asegurarse que estos están dotados de manera constante y sufi-
ciente de papel higiénico y agua potable, dispensador de jabón antibacterial 
y toallas desechables para el lavado de manos. 

3.1.8. En los servicios intermunicipales deberá realizarse la toma de temperatura, a 
través de mecanismos electrónicos tales como termómetros láser, digitales, 
termográficos, a los usuarios al ingresar al vehículo. Si se detecta un caso 
sospechoso de coronavirus COVID-19 se deberá impedir su acceso y solici-
tar que se ponga en contacto con su EPS. 

3.1.9. Permitir el acceso a la terminal de transporte terrestre de pasajeros exclusi-
vamente al usuario de transporte, salvo aquella persona que por su condición 
requieran de acompañante.

3.1.10. Para el servicio de transporte público terrestre de pasajeros, el grupo familiar 
podrá movilizarse en un mismo vehículo sin guardar distanciamiento entre 
ellos, siempre y cuando se garantice la distancia de por lo menos un metro 
con el conductor del respectivo vehículo. 

3.2 Medidas a implementar por parte de los conductores de todo tipo de equipos 
de transporte

3.2.1. Utilizar el tapabocas de manera obligatoria y permanente si se traslada más 
de una persona en la cabina o vehículo y mantener con estas una distancia de 
por lo menos un metro. En caso de viajar individualmente, el tapabocas se 
debe utilizar cuando se interactúa con otros. 

3.2.2. Los conductores de todo tipo de transporte antes, durante y después de ini-
ciar la operación deben realizar los siguientes procedimientos, además de los 
recomendados para cada servicio:

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO

Inicio de opera-
ción

- Abrir las puertas del vehículo y permitir que se ventile durante un par de minutos 
antes de iniciar cada servicio.
- Retirar de los vehículos elementos susceptibles de contaminación como alfom-
bras, tapetes, forros de sillas acolchados, bayetillas o toallas de tela de uso perma-
nente, protectores de cabrillas o volantes, barra de cambios o consolas acolchadas 
de tela o textiles con fibras de difícil lavado, entre otros que puedan albergar ma-
terial particulado.
- Asear el vehículo con agua y jabón y desinfectar con regularidad las superficies y 
partes de la cabina de la siguiente manera: iniciar la limpieza mediante la remoción 
de polvo y suciedad con un paño limpio y húmedo. Continuar aplicando desinfec-
tantes en el tablero, botones, palanca de cambios, manubrio, espejos retrovisores, 
pasamanos, hebillas de cinturones de seguridad, radio, manijas de puertas y todas 
las superficies con las que se tiene contacto en la cabina o el vehículo. Con una 
toalla desechable limpiar todas estas superficies, hacer esta actividad con guantes, 
los cuales pueden ser de caucho o normales para actividades de aseo, atendiendo lo 
previsto en el numeral 3 del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020, respecto 
de medidas de bioseguridad, en lo que corresponda.

Ante un retén de 
Policía o autoridad 
de tránsito

- Ante el requerimiento por parte de las autoridades en la vía, deberá entregar los 
documentos solicitados y mantener una distancia mínima de dos metros. Una vez 
le regresen los documentos, deberá realizar el lavado de manos con agua y jabón y, 
de no ser posible, efectuar la desinfección con alcohol glicerinado mínimo al 60% 
o toallas desinfectantes.
- Al utilizar tapabocas, tener en cuenta que la autoridad puede solicitarle el retiro de 
este para hacer un reconocimiento facial.
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ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO

Alimentación - Se recomienda llevar sus propias provisiones de alimentos y lavarse las manos o 
desinfectarlas con alcohol glicerinado mínimo al 60% después de manipular dine-
ro, de no ser posible debe garantizarse el distanciamiento físico, previendo por lo 
menos dos metros entre personas que no pertenezcan al mismo grupo familiar en 
los sitios en los que realicen paradas para alimentarse.

Tanqueo de com-
bustible

- Mantener una distancia mínima de dos metros entre personas, una vez terminado 
el proceso, lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol glicerinado mínimo al 
60%, después de pagar. Procure realizar el pago por medios electrónicos o con el 
monto exacto de la compra.

Pago de peajes
(Cuando aplique)

- Lavar las manos con agua y jabón o desinfectarlas con alcohol glicerinado míni-
mo al 60% después de efectuar el pago de peaje, recibir el cambio y el comprobante 
de pago, procure realizar el pago con el monto exacto. 

Culminación del 
recorrido

- Asear el vehículo con agua y jabón, desinfectar todas las partes con las cuales las 
personas han tenido contacto.
- Si se utilizan guantes desechables o de trabajo para manipular dinero, documen-
tos, sobres, mercancías, entre otros, se deben aplicar las medidas de higiene de 
manos antes y después del uso de los guantes. Los guantes desechables, deben 
disponerse en doble bolsa para residuos ordinarios y los guantes de trabajo deben 
ser lavados y desinfectados después de su uso. El uso de guantes desechables o de 
trabajo no reemplaza el lavado frecuente de manos.

Al llegar a casa o 
al hotel

- Seguir los lineamientos previstos en el numeral 4.5.2. Recomendaciones en la 
vivienda, del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020.

3.3. Medidas a implementar en el transporte de carga
3.3.1. Medidas para los conductores de equipos de carga
Los conductores de los equipos de carga deberán evitar recoger personas en la carretera 

y seguir las siguientes recomendaciones: 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO

Proceso de cargue - Mantener el distanciamiento físico mínimo 2 metros con otras personas.
- Mantener el tapabocas y los guantes de trabajo puestos y permanecer con estos 
durante todo el proceso de cargue. 
- Introducir en una bolsa plástica transparente los documentos de la mercancía a 
transportar.
- Retirarse los guantes de trabajo al salir del lugar de cargue, desinfectarlos y rea-
lizar el lavado de manos con agua y jabón o alcohol glicerinado mínimo al 60%. 

Durante el viaje - Informar al personal de la empresa de transporte si durante la jornada de trabajo, 
presenta síntomas asociados al coronavirus COVID-19, de acuerdo con lo previsto 
en el numeral 6 “Pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas 
compatibles con COVID-19” del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020, y se-
guir las indicaciones. La empresa de transporte adelantará las gestiones necesarias 
para la continuidad en la prestación del servicio de ser preciso.
- Realizar la higiene de manos antes y después del uso de los elementos de protec-
ción personal.

Paso por básculas - Mantener puestos los guantes de trabajo durante la conducción, de no ser posible, 
lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol glicerinado mínimo al 60% 
luego de recibir el tiquete de la báscula.

Pernoctar en hotel - Evitar el contacto cercano con otras personas durante el proceso de registro y 
hasta el momento de llegar a la habitación y cuando se retire del hotel.
- Verificar las condiciones de aseo de la habitación. Retirar el overol o la ropa de 
trabajo antes de ingresar a la habitación. Seguir los lineamientos previstos en el 
numeral 4.5,2 Recomendaciones en la vivienda del anexo técnico de la Resolución 
666 de 2020.

Entrega de la 
carga

- Mantener el distanciamiento físico mínimo de 2 metros con otras personas.
- Usar guantes de trabajo al llegar al lugar de descargue. Mantener el tapabocas y 
los guantes de trabajo puestos y permanecer con estos durante todo el proceso de 
entrega de la carga.
- Entregar los documentos de la carga en bolsas y guardar los cumplidos en la bolsa 
nuevamente. 
- Desinfectar los guantes después de su uso y lavarse las manos o desinfectarlas 
con alcohol glicerinado mínimo al 60% después de entregar o recibir documentos 
y antes de ingresar nuevamente al equipo.

Enturnamiento en 
puertos 

- Usar guantes de trabajo y tapabocas al llegar al lugar de enturnamiento. 
- Mantener una distancia mínima de dos metros con otras personas, siempre que 
esté fuera de la cabina. 
- Desinfectar los guantes después de su uso y lavarse las manos o desinfectarlas 
con alcohol glicerinado mínimo al 60% después de entregar o recibir documentos 
y antes de ingresar nuevamente al equipo.

Al llegar a casa - Seguir los lineamientos previstos en el numeral 4.5.2. Recomendaciones en la 
vivienda, del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020.

3.3.2. Medidas a implementar por parte de los actores de la cadena logística de 
carga: 

3.3.2.1. En los lugares de cargue y descargue, se debe habilitar sitios de espera con 
baños en buen estado, con suministro permanente de agua, con jabón líqui-
do, papel higiénico y toallas desechables.

3.3.2.2. Los generadores de carga y receptores de esta deben realizar sus labores ágil-
mente, para evitar la aglomeración de personas en pequeños sitios de espera.

3.4. Medidas a implementar por parte de conductores de transporte público de 
pasajeros individual tipo taxi, especial, colectivo, mixto, por carretera intermunicipal, 
transporte férreo de pasajeros, y transporte de pasajeros por cable

Los conductores de transporte público de pasajeros individual tipo taxi, especial, 
colectivo, mixto, por carretera intermunicipal, transporte férreo de pasajeros y transporte 
de pasajeros por cable, deberán atender además de las medidas señaladas en los numerales 
3.1 y 3.2 de este protocolo, las siguientes: 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO

Proceso recogida de 
pasajeros

- Asegurarse que la entrada del conductor no se comparta con la entrada de 
los pasajeros. El abordaje de la puerta central o trasera puede reemplazar tem-
poralmente el acceso por la puerta delantera del vehículo, para proteger a los 
conductores que no tienen cabinas separadas.
- Mantener el distanciamiento físico de dos metros entre personas y mantener el 
tapabocas y los guantes de trabajo puestos. Lavarse las manos o desinfectarlas 
con alcohol glicerinado mínimo de 60% después de manejar dinero en efectivo.

Durante el viaje - Avisar a la empresa de transporte, si durante el recorrido algún usuario pre-
senta síntomas asociados al COVID-19. Solicitar al usuario que informe a la 
secretaría de salud municipal o distrital, que se ponga en contacto con su EPS 
y se aísle a una distancia de por lo menos dos metros de los demás usuarios y 
del conductor.
- Informar a la empresa de transporte y a la secretaría de salud municipal o 
distrital, si durante la jornada de trabajo presenta sintomatología asociada al 
COVID-19, y suspender la actividad de transporte. La empresa de transporte 
adelantará las gestiones necesarias para la continuidad en la prestación del ser-
vicio, de ser preciso.
- Retirar los guantes de trabajo y desinfectarlos al terminar el servicio y realizar 
la higiene de manos antes y después del uso de los elementos de protección 
personal. 

Después de cada via-
je o mínimo 3 veces 
al día

- Realizar limpieza y desinfección del tablero, botones, palanca de cambios, 
manubrio, pasamanos, puertas, ventanas, sillas y todas las superficies con las 
que tienen contacto el conductor y los pasajeros.
- Retirar los guantes de trabajo al terminar el servicio, desinfectarlos y realizar 
el lavado de manos.

Al llegar a casa - Seguir los lineamientos previstos en el numeral 4.5.2 Recomendaciones en la 
vivienda, del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020.

Para el transporte férreo de pasajeros y de cable, aplicarán las instrucciones anteriores, 
siempre que sean propias para estos modos de transporte.

3.5. Medidas a implementar por parte de trabajadores, contratistas, colaborado-
res, conductores y controladores del transporte público masivo

Los trabajadores, contratistas, colaboradores, conductores y controles del transporte 
público masivo además de atender las medidas previstas en los numerales 3.1 y 3.2 del 
presente protocolo, deberán: 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO

Inicio de la opera-
ción 

- Asegurar que la entrada del conductor no se comparta con la entrada de los 
pasajeros y que se mantenga una distancia mínima de un metro entre el conductor 
y los pasajeros durante el trayecto.
- Asegurar que el lugar de trabajo esté limpio y desinfectado. 

Durante la operación - Evitar el contacto cercano con otras personas y usar el tapabocas de manera 
permanente. Los guantes de trabajo se usarán de acuerdo con el análisis de riesgo 
realizado por la empresa.
- No consumir alimentos ni bebidas dentro del vehículo. 
- Usar los elementos de protección personal y reportar cualquier novedad o cam-
bio que se requiera.
- Avisar a la empresa de transporte si durante el recorrido algún usuario presenta 
o manifiesta síntomas asociados al COVID-19, quienes avisarán a la secretaría de 
salud municipal o distrital o la entidad que haga sus veces, del lugar que transita 
el vehículo. El conductor le solicitará al usuario que se aísle a una distancia de 
por lo menos dos metros de los demás usuarios y del conductor.
- En el caso del trabajador, si durante la jornada de trabajo, presenta sintomato-
logía asociada al COVID-19, informar a la empresa de transporte y suspender 
actividades. La empresa de transporte adelantará las gestiones necesarias para la 
continuidad en la prestación del servicio, de ser necesario.
- Realizar la higiene de manos antes con agua y jabón o con alcohol glicerinado 
mínimo al 60% y después del uso de los elementos de protección personal.
- El conductor deberá informar al respectivo Centro de Control a fin que se dis-
ponga la logística necesaria para darle atención adecuada a la persona que pre-
sente síntomas de COVID-19.

Al finalizar la ope-
ración 

- Retirar los elementos de protección personal desechables e introducirlos en 
doble bolsa para residuos ordinarios y realizar el lavado de manos al terminar 
el servicio. 
- Sí se utilizan guantes desechables o de trabajo para manipular dinero, docu-
mentos, sobres, mercancías, entre otros, se debe aplicar las medidas de higiene 
de manos antes y después del uso de los guantes. Los guantes desechables, deben 
disponerse en doble bolsa para residuos ordinarios y los guantes de trabajo deben 
ser lavados y desinfectados después de su uso.
- El uso de guantes desechables o de trabajo no reemplaza el lavado frecuente 
de manos.
- Disponer de personal idóneo para realizar las actividades de limpieza y des-
infección como tableros, botones, palanca de cambios, manubrio, pasamanos, 
puertas, ventanas, sillas y todas las superficies con las que tiene contacto el con-
ductor y los pasajeros.

Al llegar a casa - Seguir los lineamientos previstos en el numeral 4.5.2 “Recomendaciones en la 
vivienda, del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020.
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3.6. Medidas a implementar en las terminales de transporte terrestre de pasaje-
ros e infraestructura asociada a los sistemas de transporte masivo

3.6.1. Los operadores de las terminales de transporte terrestre de pasajeros y los en-
tes gestores y concesionarios de los sistemas de transporte masivo deberán: 

3.6.2. Revisar y actualizar la identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos del terminal de transporte terrestre de pasajeros y la infraestructura 
asociada a los sistemas de transporte masivo, donde se incluya y analice 
el factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus COVID-19, esta-
bleciendo los controles necesarios en el área administrativa y operativa, así 
como también los elementos de protección personal requeridos, y medidas 
encaminadas a cómo proceder en caso de sospecha de contagio del virus para 
establecer aislamiento inmediato.

3.6.3. Garantizar que se mantenga el distanciamiento físico de dos metros entre 
personas, evitando aglomeraciones en las terminales de transporte terrestre 
de pasajeros e infraestructura asociada a los sistemas de transporte masivo 
tales como portales, estaciones, paraderos, pasadores. 

3.6.4. Señalizar las áreas y vías de circulación de pasajeros y demarcar los sitios en 
los que debe realizarse las filas.

3.6.5. Limpiar y desinfectar frecuentemente las superficies tales como los puntos 
de venta de pasajes en mostrador, puntos de venta de pasajes automático, ve-
rificador de carga de pasajes, torniquetes, pasos, pasillos y demás mobiliario 
con el que se tiene contacto frecuente, tales como sillas, puertas, perillas, 
ventanas, baños.

3.6.6. Mantener ventiladas las estaciones e instalaciones.
3.6.7. Garantizar que se disponga de lavamanos con abastecimiento de agua, jabón 

líquido, toallas de papel desechables y bolsas de plástico o canecas con tapa 
para disponer los residuos que se generen.

3.6.8. Disponer de dispensadores de alcohol glicerinado mínimo al 60% en las 
puertas de ingreso y salida de pasajeros, conductores y personal de apoyo. 

3.6.9. Retirar tapetes, alfombras, elementos porosos, absorbentes y otros que difi-
culten el correcto proceso de limpieza y desinfección.

3.7. Estrategias de comunicación a implementar por parte de las terminales de 
transporte terrestre e infraestructura asociada a los sistemas de transporte 
masivo

3.7.1. Las terminales de transporte terrestre y los entes gestores y concesionarios 
de los sistemas de transporte masivo informarán permanentemente a los 
usuarios las medidas adoptadas para prevenir el contagio del virus de con-
formidad con las recomendaciones emitidas para el efecto por parte del Mi-
nisterio de Salud y Protección Social y al tiempo suministrarán información 
a sus empleados y contratistas de las medidas adoptadas y las herramientas 
de prevención que pueden utilizar para su protección. La información para 
difundir deberá ser clara, precisa e inclusiva. Las estrategias de divulgación 
de información deberán incluir:

3.7.2. Sensibilización a través de acciones pedagógicas sobre la importancia de 
prevenir el coronavirus COVID-19. 

3.7.3. Instalación de piezas gráficas en la infraestructura, sobre la prevención del 
coronavirus COVID-19.

3.7.4. Protocolo sobre lavado de manos, etiqueta respiratoria, uso obligatorio y 
correcto del tapabocas y distanciamiento físico.

3.7.5. Comunicación verbal y escrita a los usuarios sobre los productos de limpieza 
dispuestos en la infraestructura.

3.7.6. Piezas de información de la limpieza y desinfección de la infraestructura.
3.7.7. En los sistemas de reproducción de audios y emisión de videos disponibles 

en la infraestructura difundir mensajes de autocuidado para concientizar a 
los usuarios sobre la importancia de prevenir el coronavirus COVID-19.

3.7.8. Entrega de información a través de los canales de comunicación interna a 
funcionarios de la infraestructura.

3.8 Medidas a implementar por parte de tripulantes de servicio de transporte 
fluvial de carga.

Los tripulantes de servicio de transporte fluvial de carga, además de atender las medidas 
previstas en los numerales 3.1 y 3.2 del presente protocolo en lo que sea aplicable, deberán 
implementar las siguientes medidas:

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO

Operación - Asear todos los días la embarcación, establecimientos y empresas. 
- Realizar limpieza y desinfección del puesto de mando de las embarcaciones y 
artefactos navales con los que se presta el servicio de transporte fluvial, tales como 
tablero de control, timón, brújula, señalización fluvial y de los chalecos salvavi-
das. 
- Reportar al capitán a cargo del equipo, los casos de tripulantes a bordo que 
presenten o manifiesten síntomas relacionados con COVID-19, el cual a su vez 
contactará de manera inmediata a la autoridad civil más cercana a la embarca-
ción y coordinarán el protocolo y proceso de desembarco del tripulante. Seguir 
lo previsto en el numeral 6 “Pasos a seguir en caso de presentar una persona con 
síntomas compatibles con COVID-19” del anexo técnico de la Resolución 666 de 
2020, según aplique, y suspender la actividad de tripulante, si no es posible ga-
rantizar su aislamiento en una cabina o recinto diferenciado se deberá aislar a una 
distancia de por lo menos dos metros de la tripulación y del capitán.

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO

Proceso de cargue - Evitar el contacto cercano con otras personas, mínimo de dos metros de distan-
cia, utilizar tapabocas y guantes de trabajo y permanecer con estos durante todo 
el proceso de cargue. Una vez recibidos los documentos de la mercancía a trans-
portar, introducirlos en una bolsa plástica transparente. Una vez salga del lugar 
de cargue, retirarse los guantes de trabajo y proceder a desinfectarlos y realizar el 
lavado de manos.

Ante un retén de 
Policía, Patrulla de 
la Armada Nacional 
o la DIMAR

- Utilizar guantes y tapabocas para atender a la autoridad, una vez se ha detenido, 
procurando mantener una distancia mínima de dos metros.
- Tener en cuenta que la autoridad puede solicitarle que se retire el tapabocas para 
hacer un reconocimiento facial.

Entrega de la carga - Evitar al máximo el contacto cercano con otras personas garantizando el distan-
ciamiento mínimo dos metros, usar tapabocas y guantes de trabajo. 
- Entregar los documentos de la carga en la bolsa y guardar los cumplidos en la 
bolsa nuevamente. Después de entregar o recibir documentos y antes de subir a 
la embarcación, desinfectar los guantes y lavarse las manos, así como desinfectar 
chalecos salvavidas. 

3.9 Medidas a implementar por parte de operadores de servicio de transporte 
fluvial de pasajeros

Los operadores de servicio de transporte fluvial de pasajeros además de atender las 
medidas previstas en los numerales 3.1 y 3.2 de este protocolo en lo que sea aplicable, 
deberán implementar las siguientes:

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO

Inicio de la jornada dia-
ria

- Asear y desinfectar diariamente la embarcación, limpiar y desinfectar chale-
cos salvavidas, sillas, barandas, timón, brújula, tablero de control, y todas las 
partes de la embarcación con las que tienen contacto frecuente los pasajeros 
y la tripulación. 

Proceso recogida de pa-
sajeros

- Evitar el contacto cercano con otras personas. 
- Utilizar tapabocas y guantes de trabajo y permanecer con estos durante todo 
el servicio, recibido el dinero, introducirlo en una bolsa plástica transparente. 
Lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol glicerinado mínimo al 60%, 
después de manejar dinero en efectivo.
- Una vez termine el servicio, retirarse los guantes de trabajo y desinfectarlos. 
Lavarse las manos antes y después de utilizar los guantes.

Durante el viaje - Informar a la empresa de transporte, si durante el viaje algún usuario presen-
ta síntomas asociados al COVID-19. Así mismo, el tripulante deberá solicitar 
que el usuario informe a la autoridad de salud y se aísle a una distancia de por 
lo menos dos metros de los demás usuarios y la tripulación.
- Informar a la empresa de transporte y a la autoridad de salud del municipio 
que corresponda, si durante la jornada de trabajo, el tripulante u operario pre-
senta sintomatología asociada al COVID-19, de acuerdo con lo previsto en 
el numeral 6 “Pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas 
compatibles con COVID-19” del anexo técnico de la Resolución 666 de 2020, 
y suspender la actividad del trabajador para facilitar su protección respirato-
ria. La empresa de transporte adelantará las gestiones necesarias para la conti-
nuidad en la prestación del servicio, de ser necesario. Se deberá mantener una 
distancia de por lo menos dos metros de los demás usuarios y la tripulación. 
- Suministrar alcohol glicerinado mínimo al 60% para los tripulantes y pasa-
jeros durante el recorrido.

Después de cada viaje - Realizar limpieza y desinfección del puesto de mando de las embarcaciones 
y artefactos navales con los que se presta el servicio de transporte fluvial, 
tales como tablero de control, timón, brújula, señalización fluvial, chalecos 
salvavidas, sillas, barandas y todas las partes de la embarcación con las que 
tienen contacto frecuente los pasajeros y la tripulación. 

3.10 Medidas especiales para vehículos particulares
Los conductores de vehículos de servicio particular deberán atender las medidas 

descritas en el numeral 3.2 de este protocolo y las siguientes:
3.10.1. Mantener ventilado el vehículo, en la medida de lo posible.
3.10.2. Utilizar el tapabocas de manera permanente cuando se traslada más de una 

persona y mantener una distancia de por lo menos un metro entre personas, 
por ejemplo, el acompañante puede ir en la parte de atrás. Las personas que 
son de un mismo grupo familiar podrán movilizarse en el mismo vehículo de 
acuerdo con su capacidad máxima. 

3.10.3. Lavar las manos con agua y jabón de manera frecuente o desinfectarlas con 
alcohol glicerinado mínimo al 60%. 

3.11 Medidas especiales para motocicletas
Los conductores de motocicletas deberán atender las medidas descritas en el numeral 

3.2 de este protocolo y las siguientes:
3.11.1. Utilizar el tapabocas de manera permanente cuando se traslada más de una 

persona. 
3.11.2. Lavar las manos con agua y jabón de manera frecuente o desinfectarlas con 

alcohol glicerinado mínimo al 60%. 
3.11.3. Desinfectar con regularidad el manubrio, así como los elementos de seguri-

dad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros.
3.12 Medidas especiales para bicicletas convencionales, eléctricas y patinetas 

eléctricas
Se deberá seguir lo establecido en los protocolos de bioseguridad para deportistas 

recreativos y uso del espacio público. Además, tener en cuenta:
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3.12.1. Ejecutar la actividad de limpieza y desinfección de la bicicleta antes de uti-
lizarla y al finalizar su uso, en especial el manubrio, así como los elementos 
de seguridad, como cascos, guantes, gafas, rodilleras, entre otros. 

3.12.2. Llevar siempre un kit de autocuidado que incluya toallas desechables con 
bolsa plástica para depositarlas una vez usadas, bloqueador solar, tapabocas, 
hidratación con agua, ropa deportiva de uso exclusivo para estas actividades.

3.12.3. Sí se utilizan guantes desechables o de trabajo se debe aplicar las medidas de 
higiene de manos antes y después de su uso de los guantes. Los guantes des-
echables, deben disponerse en bolsa para residuos ordinarios y los guantes 
de trabajo deben ser lavados y desinfectados después de su uso.

3.13 Usuarios de servicio público de transporte 
3.13.1. Usar tapabocas de manera obligatoria, correcta y permanente en el sistema 

de transporte público, esto es, taxis, transporte masivo, terrestre intermunici-
pal, colectivo, mixto, por cable o férreo.

3.13.2. Mantener una distancia mínima de un metro, entre personas al interior del 
transporte público. Salvo aquello dispuesto para el servicio público de trans-
porte terrestre masivo en cada jurisdicción donde este opere.

3.13.3. Abstenerse de saludar con besos, abrazos o dar la mano. 
3.13.4. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
3.13.5. Utilizar preferiblemente medios electrónicos para realizar el pago del servi-

cio de transporte o la recarga de su tarjeta de transporte. 
3.13.6. Procurar pagar el valor exacto, si se utiliza dinero en efectivo.
3.13.7. Abstenerse de adquirir o recibir alimentos u otros elementos durante el reco-

rrido, así como abstenerse de cantar, hablar, consumir alimentos, ni realizar 
o recibir llamadas telefónicas durante el recorrido.

3.13.8. Utilizar alcohol glicerinado mínimo al 60% o toallas desinfectantes después 
de utilizar dinero en efectivo y después de tener contacto con superficies 
tales como pasamanos, cinturones de seguridad, sillas, torniquetes, mostra-
dores, manijas de puertas y ventanas.

3.13.9. Mantener una adecuada ventilación en el vehículo, en la medida de lo posi-
ble evite cerrar las ventanas. 

3.13.10. Lavar las manos con agua y jabón o desinfectar con alcohol glicerinado mí-
nimo al 60% al terminar su recorrido o al salir del sistema de transporte 
público.

3.13.11. Dar aviso al transportador y a la EPS y mantener una distancia de por los me-
nos dos metros de los demás usuarios y del conductor, si durante el recorrido 
presenta síntomas respiratorios. 

3.14 Medidas especiales para las autoridades distritales y municipales, entes ges-
tores y concesionarios de los sistemas de transporte masivo

La autoridad local autorizará que los vehículos de los sistemas de transporte masivo 
tengan una ocupación máxima del cincuenta por ciento (50%). Esta medida será revisada 
y ajustada, en conjunto con la secretaría de salud o la entidad que haga sus veces, en un 
término de cuatro (4) semanas siguientes a su aprobación, en función de los avances o fases 
de la emergencia sanitaria por COVID-19, teniendo en cuenta las estadísticas y evolución 
de la pandemia en cada territorio, la tasa de transmisión de la enfermedad (RT), factores de 
riesgo, sistema de ventilación en los vehículos, medidas de bioseguridad implementadas y 
el cumplimiento de las siguientes:

3.14.1. Establecer correlación entre viajes del transporte público y contagios. 
3.14.2. Ventilación natural con las ventanas abiertas dentro de los vehículos. Los 

sistemas de ventilación deben ser de tipo forzada y con renovación, es decir 
que no existe recirculación del aire. 

3.14.3. Exigir al ingreso de usuarios el uso de tapabocas. 
3.14.4. Ubicar cuadrillas de limpieza en puntos de retorno.
3.14.5. Realizar la limpieza y desinfección permanente de los vehículos y cabinas, 

elementos con los que se tiene contacto frecuente, estaciones, portales y de-
más infraestructura asociada a los sistemas. 

3.14.6. Realizar controles para la detección de síntomas relacionados con el corona-
virus COVID-19 al personal de mayor contacto con usuarios. 

3.14.7. Promover en los pasajeros que tengan viajes con duraciones mayores a 29 
minutos, ubicarse en lugares lejos de las puertas para facilitar la salida de 
usuarios con viajes cortos. 

3.14.8. Disponer de puntos de limpieza y/o desinfección al ingreso y salida del sis-
tema, con ajustes razonables que garanticen el acceso a población con disca-
pacidad.

3.14.9. Implementar campañas de comunicación pedagógicas en las que se invite a 
cumplir las recomendaciones descritas en el presente acápite. 

 (C. F.).

Ministerio del trabajo 
resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1565 DE 2020
(septiembre 1°)

por medio de la cual se ordena el pago y traslado de recursos del Programa de Auxilio a 
los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada para los meses 

de abril y mayo de 2020.
El Ministro del Trabajo en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas 

en el numeral 1° del artículo 6º del Decreto Ley 4108 de 2011, en desarrollo de lo previsto 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo 770 de 2020, y conforme lo dispuesto en el 
artículo 3° de la Resolución 1262 de 2020. 

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, en aplicación del artículo 215 

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

Que el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, por el cual se crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) y se dictan disposiciones en materia de recursos 
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en su artículo 4º, 
numeral 1º definió que dicho fondo se destinará para atender las necesidades adicionales 
de recursos que se generen por parte de las entidades que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación, para la atención de la emergencia en virtud de la COVID-19.

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

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

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

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

Que la Corte Constitucional mediante sentencia número C-324 de 2020 según 
comunicado número 34 de agosto 19 y 20 de 2020, declaró exequible el Decreto 770 de 
junio 3 de 2020. 

Que mediante la Resolución 1262 del 10 de julio de 2020 expedida por este Ministerio, 
se estableció el procedimiento para la identificación y entrega de la transferencia 
monetaria no condicionada a los beneficiarios del Programa de Auxilio a los Trabajadores 
Suspendidos o en Licencia No Remunerada y se adopta el Manual Operativo, la cual fue 
modificada mediante la Resolución número 1375 del 23 de julio de 2020.

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

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

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

Producto de depósito No. entidades Abril Mayo Total
No presenta NA 4.436 3.354 7.790

En Establecimientos Bancarios 19 117.476 128.944 246.420

En Compañías de Financiamiento 4 242 319 561

En Sociedades especializadas en pagos y 
depósitos electrónicos

2 23 23 46

Total 25 122.177 132.640 254.817

Que dicha información debe ser revisada y actualizada por las entidades financieras, 
con el fin de verificar que los productos de depósito se encuentren habilitados para giro.

Que mediante la Resolución número 1461 del 11 de agosto de 2020 se autorizó el 
pago y traslado de 136.292 transferencias, por un valor de $21.806.720.000 moneada 
corriente, a través de 19 establecimientos bancarios, donde los beneficiarios contaban con 
un producto de depósito activo.

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

Que Bancolombia S. A. se encuentra adelantando procesos de apertura de productos 
digitales de depósito a sus clientes, a saber, Bancolombia a la Mano y Nequi, de tal manera 
que a través de estos productos se realice la dispersión de los recursos.

Que mediante la Resolución 1516 del 25 de agosto de 2020 se autorizó el pago y traslado 
de 28.700 transferencias, por un valor de $4.592.000.000 moneada corriente, a través de 
Bancolombia S.A., donde los beneficiarios contaban con un producto Bancolombia a la 
Mano o Nequi activo.

Que Bancolombia S. A., con corte al 24 de agosto de 2020, ha verificado la información 
de productos digitales de depósito activos, y remitió al Ministerio del Trabajo la solicitud 
de recursos con el siguiente detalle: 

NIT Nombre Registros 
activos Valor solicitado

890.903.938-8 BANCOLOMBIA S. A. 17.863 2.858.080.000

Que el Ministerio del Trabajo cuenta con los recursos disponibles para el pago del 
auxilio para trabajadores suspendidos o en licencia no remunerada, para los meses 
de abril y mayo de 2020, que se dispersarán en productos de depósito activos en 
establecimientos bancarios, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 62520 
del 1° de septiembre de 2020, expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del 
Ministerio del Trabajo.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

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

NIT Nombre Valor a girar
890.903.938-8 BANCOLOMBIA S. A. 2.858.080.000

TOTAL 2.858.080.000

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

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

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 158 DE 2020

(septiembre 1°)
por la cual se dispone la apertura de una investigación de carácter administrativo con el 
objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, 
de un supuesto dumping en las importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en 

lámina galvanizada y galvalume, originarias de la República Popular China.
El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de 

las que le confieren el numeral 5 del artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003 modificado 
por el artículo 3° Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que los productores Consorcio Metalúrgico Nacional S.A.S. - Colmena S.A.S y 

Manufacturas S.A.S. Matecsa S.A.S., en nombre de la rama de producción nacional y a 
través de apoderado especial, presentaron una solicitud de apertura de investigación por un 
supuesto dumping en las importaciones de perfiles de acero aleados y sin alear, en lámina 
galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción 
liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, (en adelante Perfiles 
para drywall) clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarias de la República Popular China 
(en adelante China).

Que la anterior solicitud fue realizada ante el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo con el objetivo de aplicar derechos antidumping provisionales y definitivos de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015 y con base en lo dispuesto 
en el artículo VI del GATT de 1994, el Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VI 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización 
Mundial del Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC).

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, en la 
determinación del mérito para iniciar una investigación por dumping debe evaluarse 
que la solicitud sea presentada oportuna y debidamente fundamentada por quien tiene 
legitimidad para hacerlo y se evidencie la existencia de pruebas que constituyan indicios 
suficientes del dumping, la existencia del daño o la amenaza o el retraso y de la relación 
causal entre estos elementos.

Que para la evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la 
investigación en el marco de los artículos 25 y 27 del Decreto 1750 de 2015, la Dirección 
de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales, verificó el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 24 del citado Decreto, de acuerdo 
con la información presentada por el apoderado especial de los peticionarios Consorcio 
Metalúrgico NacioNAL S.A.S. (en adelante Colmena S.A.S y Manufacturas S.A.S. Matecsa 
S.A.S., (en adelante Matecsa S.A.S), en nombre de la rama de producción nacional.

Que conforme con el artículo 4º del Decreto 1750 de 2015, las investigaciones 
por dumping deben ser adelantadas en interés general. La imposición de derechos 
“antidumpjng” se debe efectuar tomando en consideración el interés público, con propósito 
correctivo y preventivo frente a la causación del daño importante, de la amenaza de daño 
importante o del retraso importante de una rama de producción nacional, siempre que 
exista relación con la práctica desleal de “dumping”.

Que acorde con lo establecido en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad 
Investigadora debe convocar mediante aviso en el Diario Oficial y enviar cuestionarios a 
los interesados en la investigación, para que expresen su opinión debidamente sustentada 
y aporten o soliciten pruebas pertinentes, dentro de los términos allí dispuestos.

Que tanto los análisis adelantados por la Autoridad Investigadora, como los documentos 
y pruebas que se tuvieron en cuenta para la evaluación del mérito de la apertura de la 
presente investigación se encuentran en el expediente D-215-52-113 que puede ser 
consultado en su versión pública por los interesados en la página web del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.

Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 87 del Decreto 1750 de 2015, así 
como en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003 modificado por el 
artículo 3° del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior 
ordenar la apertura de la investigación por dumping.

Que en desarrollo de lo dispuesto en el Título II del Decreto 1750 de 2015, a 
continuación, se resumen los procedimientos y análisis sobre la determinación de indicios 
suficientes para la apertura de la investigación administrativa que sirven de fundamento a 
la presente resolución y se encuentran en el expediente público de la misma.

1. ASPECTOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO
1.1 Representatividad
Con base en la información contenida en la solicitud de investigación y conforme lo 

disponen los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, el apoderado especial de las 
empresas peticionarias manifiesta que la petición se encuentra apoyada por el 100% de la 
rama de producción nacional.
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De igual forma, los peticionarios al referirse a la representatividad sostuvieron que 
en Colombia las empresas conocidas que fabrican el producto objeto de solicitud son 
Colmena S.A.S, Fanalca S.A. (en adelante “Fanalca”), Aceros Formados S.A.S. (en 
adelante “Acerfo”), Matecsa S.A.S., y Ternium Colombia S.AS. (en adelante “Ternium”). 
Al respecto, a través del escrito radicado el 31 de julio de 2020 en el aplicativo de 
“Dumping y Salvaguardias”, los peticionarios precisaron que las compañías nombradas 
con anterioridad son las cinco empresas existentes conocidas que fabrican el producto 
objeto de solicitud, y no seis como se había indicado inicialmente.

En relación con el tema, se reiteró la petición presentada en el acápite de pruebas de 
realizar una inspección a las instalaciones de Colmena S.A.S y Matecsa S.A.S, con el fin 
de corroborar et proceso productivo de los bienes objeto de la presente solicitud y con el 
fin de confirmar la información contable y financiera que se presentó de las compañías.

A su vez, los peticionarios presentaron comunicaciones de las sociedades Acerfo, 
Fanalca y Ternium, así como un escrito del Director Ejecutivo de la Cámara de Fedemetal 
de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a través de los cuales 
manifestaron su apoyo a la imposición de derechos antidumping y a la solicitud de la 
investigación.

Sobre las mencionadas compañías que presentaron o apoyaron la solicitud de la 
investigación antidumping, de igual manera fue relacionado su volumen de producción 
(kilogramos) y el porcentaje de participación en la rama de la producción nacional que 
representan. Así mismo, se aportaron los formularios de registro de productores de 
bienes nacionales y la consulta en la Base de Datos de Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, realizada a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo.

En atención a lo expuesto, la Subdirección de Prácticas Comerciales, a través del 
memorando SPC- 2020-000034 del 16 de junio de 2020, con el fin de determinar la 
representatividad de los peticionarios en la rama de producción nacional de perfiles para 
drywall, le solicitó al Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales información 
acerca de los productores colombianos inscritos en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, a lo cual dicho grupo dio respuesta por medio del memorando 
GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020, en el que relacionó a las compañías 
con registro vigente para las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.91.00.00, 
7216.99.00.00, 7228.70.00.00.

Del concepto emitido el 24 de julio de 2020 por el Grupo Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, se destaca que se encuentran registros vigentes, por parte de Ternium 
Colombia S.A.S. para la subpartida arancelaria 7216.61.00.00; de Manufacturas S.A.S. 
(Matecsa S.A.S) para las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00 y 7216.91.00.00; del 
Consorcio Metalúrgico Nacional S.A.S. (COLMENA S.A.$) para la subpartida arancelaria 
7216.91.00.00; de la Fábrica Nacional de Autopartes - FANALCA S.A. para la subpartida 
arancelaria 7216.91.00.00; y finalmente, de Ternium Siderúrgica de Caldas S.A.S. para la 
subpartida arancelaria 7228. 70.00.00.

En el concepto del Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales, también 
se relacionaron registros por parte de Acesco Colombia S.A.S., Corporación de 
Acero-Corpacero S.A. y Diaco S.A., para las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.99.00.00 y 7228.70.00.00.

De esta manera, la Subdirección de Prácticas Comerciales encontró que, para efectos 
de la apertura de la investigación, la solicitud con la información que razonablemente 
tuvieron a su alcance los peticionarios, cumple con los requisitos establecidos en los 
artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el párrafo 4 del 
artículo 5° del Acuerdo Antidumping de la OMC.

1.2 Descripción de los productos
De acuerdo con la información suministrada por los peticionarios Colmena S.A.S. y 

Matecsa S.A.S., el producto objeto de investigación que se vende supuestamente a precios 
de dumping en Colombia corresponde a: los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina 
galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción 
liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, (en adelante “perfiles 
para drywall”).

El producto considerado se clasifica normalmente por las siguientes posiciones 
arancelarias: 

7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99 00.00 y 7228.70.00.00.
A continuación, se detalla el texto de las referidas subpartidas arancelarias:

Unidad de medida:
Tal como aparece en la base de datos de importaciones de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), la unidad de medida aplicable para los perfiles para drywall 
es el kilogramo.

Aduanas de importación:
De acuerdo con las cifras de importaciones de la DIAN en el periodo comprendido 

entre el primer semestre de 2017 y el segundo semestre de 2019, las principales aduanas 
de importación de los productos objeto de la presente solicitud son Barranquilla, Bogotá, 
Buenaventura, Cali, Cartagena y Santa Marta.

1.2.1. Exclusión de otros productos:
De la definición del producto considerado, los peticionarios excluyeron los siguientes 

productos:
Los perfiles para drywall, que a pesar de que se clasifican por las subpartidas 

arancelarias objeto de la solicitud, son de espesores mayores a 0,46 mm. Aun cuando las 
descripciones de las subpartidas arancelarias mencionadas no hacen referencia alguna al 
espesor de los productos, los perfiles para drywall que ingresan a Colombia, originarios 
de China, son por lo general de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm. En esa medida, 
se excluyen de la eventual investigación antidumping aquellos perfiles para drywall que 
se utilicen en la construcción de muros de fachadas, muros estructurales o de grandes 
dimensiones, bases de cubiertas y entrepisos.

Asimismo, solicitaron que se excluyan de la definición del producto considerado las 
vigas siderúrgicas o laminadas, los accesorios de cortinería, los componentes para cielo 
raso acústico en acero prepintado, los perfiles de refuerzo para carrocerías y aquellos que 
se utilizan en estantes de almacenamiento. Aunque estos productos también se pueden 
clasificar en las subpartidas arancelarias investigadas, son distintos de los perfiles para 
drywall que ingresan al territorio aduanero nacional a precios artificialmente bajos y que, 
por esa razón, son el objeto de la solicitud.

1.2.2. Descripción del producto objeto de la investigación 
Nombre comercial y técnico, modelo o tipo
Los perfiles para drywall se conocen en inglés como “drywall profiles” o “LGS (light 

steel gauge system”. Según sus secciones (geometría), usos y aplicaciones, los perfiles 
para drywall se clasifican en:

- Canales (Track en inglés).
- Parates (Studs en inglés).
- Omegas (Furring Channel en inglés).
- Viguetas (Main Channel en inglés).
- Ángulos (Angle en inglés).
El nombre técnico del producto corresponde a perfiles de acero aleado y sin alear, 

en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la 
construcción liviana, no estructurales.

Características físicas y químicas
Los peticionarios realizaron una descripción de las características físicas y químicas 

de los perfiles para drywall comprendidos dentro del producto considerado en las que se 
refirieron a su longitud, tamaño, espesor y recubrimiento de zinc. Dichas características 
podrán ser consultadas en mayor detalle en el expediente de la investigación y en el 
Informe Técnico de Apertura.

Normas técnicas
De conformidad con la información de Wen’an Xinchang Building Material Co. Ltd, 

el producto fabricado por esta empresa cumple con los estándares de la norma GB11981-
2001 “Steel furrings for buildings” (reemplazada por la GB/T 11981-2008).

No obstante, el peticionario señaló en su solicitud que el producto importado originario 
de China no cumple con ninguno de los estándares establecidos por las normas técnicas 
aplicables a los perfiles de acero formados en frío para sistema de construcción en seco, 
i.e. ASTM C645 “Standard Specification for Nonstructural Steel Framing Members” 
(correspondiente a la Norma Técnica Colombiana lcontec NTC 5680 “Perfiles no 
estructurales de acero para entramados livianos”); ASTM A653 “Standard Specification 
for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-lron Alloy-Coated (Galvannealed) by 
the Hot-Dip Process” (correspondendiente a la Norma Técnica Colombiana lcontec NTC 
4011 Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación 
hierro-zinc (galvannealed) mediante procesos de inmersión en caliente”).

El producto que cumple con la norma NTC 5680 se fabrica con acero metal base 
de espesores de mínimo 0,46 mm, revestimiento de Zinc entre G-40 y G-60 (según la 
aplicación) y tiene unas especificaciones definidas en geometrías para los diferentes 
productos que garantizan el anclaje de las láminas, el comportamiento estructural, etc. 
Según el conocimiento del mercado de los peticionarios, el espesor del acero base de 
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los perfiles que ingresan de China es inferior a 0,46 mm, llegando incluso a 0,30 mm, su 
revestimiento de Zinc es de G-20 y G-30 y tiene unas geometrías más pequeñas.

Usos
Los perfiles para drywall objeto de la solicitud se utilizan en la construcción de 

estructuras de muros divisorios y de cielo raso.
Insumos
Los perfiles para drywall chinos son fabricados a partir de productos laminados de 

acero aleado y sin alear, recubierto de zinc (galvanizado) o de aleaciones de aluminio y 
zinc (galvaluminizado) por proceso de inmersión en caliente, grado Q195.

Características del proceso productivo, tecnología empleada, transporte y 
comercialización

Los peticionarios sostuvieron que el proceso de producción de los perfiles para drywall 
importados es igual al del producto nacional y consta de las siguientes etapas:

La lámina utilizada como materia prima es sometida a un proceso de corte para 
transformar la bobina en flejes. Estos luego pasan por una etapa de rolado para ser 
formados en canales, parales, omegas, viguetas y ángulos.

Los perfiles pueden pasar por una etapa de perforación con el fin de permitir el paso de 
instalaciones eléctricas, hidráulicas, de oxígeno o de gases.

Tecnología empleada
De conformidad con lo expuesto en cuanto a los procesos productivos, los peticionarios 

infirieron que el producto importado emplea la misma tecnología que el producto nacional.
Transporte
Los productos de la presente solicitud ingresan por vía marítima desde China para 

luego ser llevados vía terrestre a los diferentes clientes distribuidores y, a su vez, al cliente 
final.

Comercialización
Los perfiles para drywall son importados por grandes distribuidores, que venden estos 

productos a otros distribuidores medianos o al cliente final directamente.
1.2.3 Descripción del producto nacional
En este punto los peticionarios sostuvieron que “los productos fabricados por la rama 

de producción nacional son idénticos a los importados”, y a su vez, adjuntaron las fichas 
técnicas de Colmena S.A.S. y Matecsa S.A.S., para efectos de una mayor ilustración sobre 
los productos nacionales.

Unidad de medida
La unidad de medida de los perfiles para drywall producidos en Colombia es la misma 

que la de los productos importados, es decir, el kilogramo.
Nombre comercial y técnico, modelo o tipo
El nombre comercial de los productos objeto de la presente solicitud se refiere a 

la clasificación de los diferentes tipos de perfiles para drywall según sus secciones 
(geometría), usos y aplicaciones. En este punto, los peticionarios relacionan imágenes de 
los canales, parales, omegas, viguetas y ángulos.

Posteriormente, se indica que el nombre técnico del producto corresponde a perfiles 
de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o 
acabados en frío, que se utilizan para la construcción liviana, no estructurales.

Características físicas y químicas
Los perfiles para drywall que fabrica la rama de producción nacional son perfiles 

livianos, formados en frío a partir de una lámina de acero aleado y sin alear, galvanizada 
(recubrimiento en zinc) y galvalume (galvaluminizada o recubierta de aleaciones de 
aluminio y zinc) por inmersión en caliente en calidad comercial, estructural y “full 
hard”, que se utiliza como materia prima en las industrias de refrigeración, construcción, 
automotriz y metalmecánica en general. En esa medida, el producto combina las 
características de resistencia mecánica del acero y la resistencia a la corrosión generada 
por el zinc y el aluminio. ·

Los perfiles para drywall de Matecsa S.A.S., son fabricados en acero galvanizado 
anticorrosivo, de calidad estructural SS Grado 33 de 33 ksi, según los anexos presentados 
con la solicitud.

Los bordes de este tipo de perfiles o miembros son fabricados de manera que se 
reduzcan al mínimo las rebabas y los bordes filosos.

Los perfiles producidos por Colmena S.A.S., también son fabricados a partir de lámina 
de acero galvanizado y galvalume, calidad estructural (Fy=2320 kg/m2 - 33 ksi), rolados 
en frío para la construcción liviana, según tos anexos presentados con la solicitud.

En cuanto a sus propiedades físicas, los perfiles para drywall constan de alma, alas o 
aletas y en algunos casos de pestañas y rigidizadores que aumentan la rigidez y resistencia. 
En este punto los peticionarios también presentaron imágenes para representar la anterior 
explicación.

Por otra parte, se sostuvo que su espesor oscila entre 0,36 mm y 1,5 mm, y su longitud 
estándar se encuentra entre 2,44 metros y 3,05 metros. También se pueden suministrar, 
bajo pedido, en longitudes especiales, según las necesidades del proyecto o aplicación.

Se suministran en calibres entre 18 y 26.

Canales
Son perfiles en forma de U, compuestos por dos alas o aletas de igual longitud y un 

alma. Están diseñados como alternativa de los ángulos para insertar las viguetas y servir 
de guía en la formación de la estructura principal donde se requiera mayor resistencia.

Su espesor oscila entre 0,36 mm a 1,5 mm. El ancho del alma o base varía entre 41 mm 
y 99 mm, y el ancho de las aletas entre 19 mm y 32 mm. Los perfiles tipo canal pueden 
contar con “crimping” (corrugado mecánico continuo en el borde de las aletas), lo que 
confiere al producto mayor rigidez mecánica, elimina el borde cortante y corrige defectos 
por camber en la lámina.

Parales
El espesor de los parales se sitúa en un rango entre 0,36 mm a 1,5 mm. La ateta o la 

altura de los parales fluctúa entre 28 mm y 32 mm, y el alma entre 40 mm y 92 mm.
Las aletas grafiladas facilitan la aplicación de fijaciones entre perfiles y de los tableros 

de revestimiento.
De otra parte, los perfiles tipo paral pueden tener perforaciones a lo largo de cada pieza 

para el paso de instalaciones eléctricas, hidráulicas y refuerzos transversales. Su grafilado 
continuo en frío aumenta las propiedades estructurales del perfil y le otorga un punto de 
fijación exacta a los tomillos.

Viguetas
Los perfiles tipo vigueta tienen forma de C, se utilizan principalmente como vigas de 

carga en estructuras de cielo raso y, adicionalmente, cuentan con grafilado en las aletas 
para facilitar su montaje. Están conformados por un alma, flanges y ridigizadores, y 
conforman la estructura principal sobre la que se atornillan los perfiles omega, de manera 
que su función es estructural (dar soporte al cielo).

Sus espesores oscilan entre 0,36 mm a 1,5 mm. El alma varía entre 22 mm y 38,1 mm 
y el alto entre 19 mm y 22,1 mm. Los rigidizadores pueden ser de 6 mm.

Omegas
Los perfiles tipo omega tienen grafitado en la cara donde va et tablero de revestimiento, 

lo que facilita su aplicación y cuentan con rigidizadores. Están diseñados para la fijación 
de revestimientos de PVC, yeso o fibrocemento.

Sus espesores van desde 0,36 mm a 1,5 mm y su alma de 31,8 mm a 33,5 mm. Su alto 
puede ser de 19 mm a 22 mm.

Ángulos
Los perfiles tipo ángulo son fabricados en forma de L, con o sin moleteado (grafilados). 

Están diseñados en forma de L y se colocan perimetralmente para darle soporte y nivel 
a la estructura. También son utilizados como perfil de cuelga y como perfil perimetral en 
cielos con dilataciones.

Normas técnicas
Los peticionarios sostuvieron que aunque la rama de producción nacional está en 

capacidad de fabricar los perfiles para drywall de conformidad con las normas técnicas 
internacionales ASTM A653, ASTM 924 y ASTM C645, así como con las normas técnicas 
colombianas NTC 4011 y NTC 5680, en la medida en que el producto originario de China 
que ingresa a Colombia goza de unas condiciones dimensionales y de materia prima 
inferiores que reducen su precio, incluso por debajo del costo de la materia prima del 
producto nacional, la industria local se ha visto en la necesidad de adecuar las características 
de sus perfiles para drywall, en términos del espesor del acero base, dimensiones generales 
y del recubrimiento, en su intento por aminorar el grave daño que está sufriendo como 
consecuencia de las importaciones a precios de dumping, que son objeto de la presente 
solicitud y de evitar que estas terminen excluyéndola del mercado nacional.

Al respecto, los peticionarios de igual manera indicaron que lo anterior no representa 
un riesgo o una amenaza para la seguridad de los usuarios y tampoco se ve afectada la 
idoneidad de tos perfiles para drywall nacionales para cumplir con el uso y aplicación para 
los cuales están destinados, siempre y cuando se atiendan las recomendaciones de uso 
sugeridas por los fabricantes. Según el espesor del perfil, se especifica un uso para cielo 
raso en PVC.

Usos
Los perfiles para drywall se utilizan en la construcción de estructuras de muros 

divisorios, así como en la construcción de cielo raso.
- Estructura de muro divisorio
En este punto los peticionarios relacionaron una imagen de la estructura y explicaron 

que la construcción del muro requiere, en primer lugar, de la instalación de los canales, 
tanto en el piso como en la parte superior. Luego, los parales se insertan dentro de los 
canales con su alma paralela a las aletas de los canales, y se giran 90º, para luego instalar 
los respectivos refuerzos, redes y aislantes, según el diseño estructural del muro. En último 
lugar, se instalan las placas de recubrimiento.

- Estructura de cielo raso
De igual manera los peticionarios en este punto relacionaron una imagen de la 

estructura e indicaron que para armar una estructura de cielo raso se deben primero instalar 
las cuelgas, que deben ser capaces de soportar y transmitir los esfuerzos generados por los 
perfiles y las láminas de revestimiento, así como de garantizar una nivelación permanente.
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Luego, es necesario instalar los ángulos perimetrales (los tornillos a emplear se 
seleccionan de acuerdo con el material de la superficie del muro existente) y las vigas 
principales (viguetas), las cuales se ubican según el diseño del cielo raso.

Posteriormente, los perfiles omega se ubican con las aletas hacia arriba, perpendicular 
a las viguetas. Las aletas de los perfiles omega se fijan a las viguetas a través de tomillos. 
Finalmente, las placas de recubrimiento se instalan trabadas entre sí, en forma perpendicular 
a la estructura, sin fijarlas al ángulo perimetral.

Insumos utilizados para producirlo
Los perfiles para drywall son fabricados a partir de lámina en acero aleado y sin alear, 

galvanizada y galvalume, por proceso de inmersión en caliente.
Valor agregado nacional
En este punto los peticionarios Colmena S.A.S. y Matecsa S.A.S., relacionaron de 

manera confidencial su valor agregado a los perfiles para drywall.
Características del proceso productivo, tecnología empleada, transporte y 

comercialización
- Proceso productivo
o Proceso de corte
En primer lugar, la lámina es sometida a un· corte longitudinal, de acuerdo con lo 

requerido para la fabricación de cada producto. Luego, se efectúa el segmentado de la 
bobina en flejes, los cuales posteriormente son trabajados en las celdas de rolado a fin de 
producir canales, parales, omegas, viguetas y ángulos. Los cortes se realizan con base en 
la orden que se expida para tales efectos.

o Proceso de rolado
Seguidamente, se da paso al rolado, que consiste en un proceso continuo, a partir del 

cual se forman perfiles metálicos en equipos diseñados con base en rodillos. Este proceso o 
sistema “rollformer” (rolado) garantiza la realización de dobleces o venas de rigidización 
que aumentan la resistencia estructural.

Tras el rolado de los flejes de acero, se obtienen ángulos, omegas, viguetas, parales y 
canales.

Asimismo, se realiza un troquelado en línea para permitir el pasaje de instalaciones 
eléctricas, hidráulicas, de oxígeno o de gases (cuando aplique) y, respecto de los parales, 
viguetas y omegas, se desarrolla un grafilado continuo en frío, lo que aumenta las 
propiedades estructurales del perfil y da un punto de fijación exacto a los tornillos.

Finalmente, hay lugar a la marcación con tinta indeleble, según las especificaciones 
técnicas y comerciales.

- Tecnología empleada
La tecnología empleada para la producción de los perfiles para drywall consiste en 

múltiples equipos de rolado en continuo, controlados mediante sistemas computarizados 
y de control numérico, y de máquinas de corte longitudinal, las cuales se utilizan para el 
proceso de corte en flejes.

- Transporte y comercialización
Los perfiles para drywall son transportados vía terrestre a los diferentes clientes 

(integradores –quienes realizan la construcción e instalación de sistemas de construcción 
liviana–, distribuidores y tiendas especializadas –fungen como intermediarios y tienen 
locales dedicados a la comercialización del producto–, ferreteros –intermediarios que 
venden una variedad de artículos, dentro de ellos perfiles para drywall–, grandes superficies 
y compañías constructoras de obra integral).

1.3 Similitud
Los peticionarios en su solicitud sostuvieron que los perfiles para drywall importados 

y el producto nacional son similares en aspectos como su proceso de producción, la 
tecnología empleada, la unidad de medida, nombre comercial y técnico, modelo, tipo, 
insumos, clasificación según secciones (geometría), usos y aplicaciones, características 
físicas y químicas. En definitiva, Colmena S.A.S. y Matecsa S.A.S., sostuvieron lo 
siguiente:

“Los productos fabricados por la rama de producción nacional son idénticos a los 
importados, i.e., perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, 
simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, 
clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 
7216.99.00.00 y 7228.70.00.00”.

La Autoridad Investigadora, frente a los anteriores planteamientos de los peticionarios, 
a través del memorando SPC-2020-000034 del 16 de junio de 2020, le solicitó al Grupo 
Registro de Productores de Bienes Nacionales emitir un concepto sobre la similitud de los 
siguientes productos nacionales y los originarios de China:

• 7216.61.00.00: “Perfiles de hierro y acero sin alear. Perfiles simplemente obteni-
dos o acabados en frío: Obtenidos a partir de productos laminados planos”.

• 7216.69.00.00: “Perfiles de hierro y acero sin alear. Perfiles simplemente obteni-
dos o acabados en frío: Los Demás”.

• 7216.91.00.00: “Perfiles de hierro y acero sin alear. Los demás: Obtenidos o aca-
bados en frío, a partir de productos laminados planos”.

• 7216.99.00.00: “Perfiles de hierro y acero sin alear. Los demás: Los demás”.

• 7228.70.00.00: Perfiles.
A través de memorando GRPBN-2020-000029 del 24 de julio de 2020, el Grupo 

Registro de Productores de Bienes Nacionales emitió el concepto solicitado, en el que 
concluyó lo que se resume a continuación:

“1. Los Perfiles para drywall: Canales, Parales, Omegas, Viguetas y Ángulos de pro-
ducción nacional son similares con los importados de la República Popular Chi-
na clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 en cuanto al nombre técnico, subpartida arance-
laria, materias primas, proceso productivo y usos, por otro lado con relación a 
las diferencias que se pudieran presentar dimensionalmente, estas pueden estar 
relacionadas con los requerimientos establecidos por los clientes, las cuales no 
cambian la naturaleza del producto.

2. Los perfiles clasificados por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 con descrip-
ción de mercancía Barras y perfiles de los demás aceros aleados: perfiles, es-
tán fabricados con aceros de los demás aceros aleados y se caracterizan por que 
(sic) no responden a la definición de acero inoxidable y su composición química 
contienen uno o varios elementos en las proporciones y pesos que se establecen 
en las notas explicativas del arancel de aduanas; por lo anterior y teniendo en 
cuenta que la información relacionada en su memorando hace referencia a perfi-
les de acero sin alear clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00, no se puede emitir concepto de 
similaridad de productos clasificados por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 
a razón, que no se aportó una composición química que permita establecer que los 
productos nacionales e importados son fabricados con aceros de los demás aceros 
aleados.

3. Los productos clasificados por las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 así como los productos clasificados 
por la subpartida arancelaria 7228.70.00.00, se diferencian según lo establecido 
en las notas explicativas del arancel de aduanas en cuanto a la materia prima uti-
lizada para su fabricación, lo anterior teniendo en cuenta los requerimientos en la 
composición química de los productos clasificados por la subpartida arancelaria 
7228.70.00.00, así mismo se podría establecer similaridad en cuanto a su proceso 
productivo, ya que se pueden fabricar mediante el proceso de laminado en frío 
y su uso puede estar encaminado a la utilización de Perfiles no estructurales de 
acero para entramados livianos o perfiles para Drywall.

4. Verificada la base de datos de Productores de Bienes Nacionales se puede estable-
cer que en la actualidad no existe registro como productor de bienes nacionales 
por la subpartida arancelaria 7216.69.00.00; en cuanto a la subpartida arancelaria 
7228.70.00.00 los productos fabricados por las empresas Diaco S.A. y Ternium 
Siderúrgica de Caldas SAS se caracterizan por su fabricación mediante laminado 
en caliente por lo que difieren de los requerimientos técnicos del presente estu-
dio de similaridad, por lo que solo el producto registrado por la empresa Acesco 
Colombia S.A.S cumple con las características técnicas de los perfiles de acero 
laminados en frío.

5. El Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales realizo (sic) visita 
técnica industrial a la planta de producción de la empresa Consorcio Metalúrgico 
Nacional los días 8 de noviembre (sic) y 6 de diciembre (sic) de 2019 en donde 
se pudo observar que la empresa se encontraba adelantando procesos productivos 
relacionados con los productos: Perfiles para drywalt: Canales, Parales, Omegas, 
Viguetas y Ángulos”.

En este sentido, la Autoridad Investigadora considera que existen indicios sobre la 
similitud de los productos investigados, no obstante, seguirá profundizando sobre el 
análisis de similitud en el desarrollo de la investigación.

1.4 Tratamiento confidencial
Los peticionarios Colmena S.A.S. y Matecsa S.A.S., presentaron una versión pública y 

otra confidencial de la solicitud de la investigación y requirieron el tratamiento confidencial 
de la información suministrada con tal carácter de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 del Decreto 1750 de 2015.

La confidencialidad la sustentaron en que se trata de datos reservados que se refieren 
a información financiera y contable de los peticionarios, así como a la participación y 
representatividad de ellos y el resto de la rama de producción nacional dentro del sector, 
información que es considerada según lo establece el artículo 260 de la Decisión 486 de 
la Comunidad Andina.

Sobre el particular, la Subdirección de Prácticas Comerciales realizó un requerimiento 
a los peticionarios por medio del oficio 2-2020-017396 del 1° de julio de 2020, en el que 
les solicitó explicar la confidencialidad de algunos anexos aportados. El requerimiento fue 
atendido por Matecsa S.A.S y Colmena S.A.S., mediante escrito del 31 de julio de 2020, 
en el que precisaron que algunos de los anexos eran públicos y otros debían conservarse 
como confidenciales.

En efecto, la Autoridad Investigadora tendrá como confidencial la información 
comercial, económica, financiera y todos aquellos datos que se entienda hacen parte de 
secretos comerciales, por considerarse los mismos como información sensible que se 
encuentra protegida por la ley, cuya revelación causaría perjuicios para las compañías 
involucradas. No obstante, se aclara que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
41 del Decreto 1750 de 2015, cuando se aporte información confidencial que la Autoridad 
Investigadora considere que no reviste tal carácter, podrá solicitar a quien la aporte el 
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levantamiento de dicha confidencialidad o la manifestación de las razones por las cuales 
se abstiene de hacerlo.

Por lo anterior y de conformidad con los artículos 15 y 74 de la Constitución Política, 
el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo), en concordancia con el numeral 11, parágrafo 1° del artículo 
24 y el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, la Subdirección de Prácticas Comerciales 
mantendrá la reserva solicitada para la información allegada con tal carácter por la empresa 
peticionaria, con el fin de proteger sus secretos comerciales económicos, financieros e 
industriales.

1.5 Comunicaciones a la Embajada de la República Popular China
La Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas 

Comerciales, comunicó a la Embajada de la República Popular de China en Colombia, 
mediante el escrito radicado con et número 2-2020-016388 del 18 de junio de 2020, sobre 
la evaluación del mérito de apertura de una investigación por supuesto dumping en las 
importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, 
simplemente obtenidos o acabados en frío para la construcción liviana, no estructurales, 
de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas en las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarias 
de la República Popular China.

2. EVALUACIÓN DEL MÉRITO PARA LA APERTURA DE UNA INVES-
TIGACIÓN POR SUPUESTO DUMPING EN LAS IMPORTACIONES 
PERFILES DE ACERO ALEADOS Y SIN ALEAR, EN LÁMINA GALVA-
NIZADA Y GALVALUME, SIMPLEMENTE OBTENIDOS O ACABADOS 
EN FRÍO, PARA LA CONSTRUCCIÓN LIVIANA, NO ESTRUCTURA-
LES, DE ESPESORES IGUALES O INFERIORES A 0,46 MM, CLASI-
FICADAS BAJO LAS SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 7216.61.00.00, 
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 Y 7228.70.00.00, ORIGINARIAS 
DE CHINA

2.1 EVALUACIÓN DE INDICIOS DEL DUMPING
2.1.1 Determinación del dumping
Con el propósito de determinar la existencia de dumping y los márgenes absolutos y 

relativos del mismo, a continuación se evaluará y establecerá el valor normal y el precio 
de exportación para los productos objeto de la solicitud de investigación, es decir, perfiles 
de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos 
o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales 
o inferiores a 0,46 mm, originarios China, clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, 
respectivamente.

La evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la investigación 
se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 25 del Decreto 
1750 de 2015, el cual establece que la Autoridad Investigadora examinará la exactitud y 
pertinencia de las pruebas aportadas para comprobar la existencia de indicios suficientes 
de la práctica del dumping, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 6.14 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC.

Para la determinación del valor normal, de acuerdo con la información aportada por las 
peticionarias, se tendrá a Alemania como tercer país sustituto del país a investigar China, 
considerando información de exportaciones de Alemania al resto de la Unión Europea, del 
producto objeto de investigación.

El precio de exportación se obtendrá de la información aportada por las peticionarias 
con la metodología propuesta, y, además, de la información de la base de datos de 
importación, fuente DIAN.

2.1.2. Determinación del dumping cuando el producto es originario de un país 
en el que existe una intervención estatal significativa

El peticionario en su solicitud de investigación propone a Alemania como país sustituto 
de China, por considerar que el sector siderúrgico/metalmecánico se encuentra intervenido 
de manera importante por parte del Gobierno de China, como se deduce de la información 
allegada con la solicitud de investigación que se indica a continuación:

• “Para efectos de calcular el valor normal respecto de la República Popular China, 
es necesario tener en cuenta que (...) la economía del país asiático se encuentra 
fuertemente intervenida por el Estado. Más aún, tratándose de su sector siderúrgi-
co/metalmecánico, es claro que los precios y costos no son el resultado del libre 
juego de la oferta y la demanda, sino a consecuencia de las políticas y directrices 
que ha fijado el Gobierno para salvaguardar los intereses de los productores do-
mésticos.

• En la medida en que los precios al interior de la República Popular China no 
pueden ser utilizados como referencia para ser comparados con el precio de ex-
portación de los proveedores chinos, se debe acudir a una de las posibilidades 
que otorga el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, que contempla lo siguiente: 
“En las importaciones originarias de países con economía centralmente planifi-
cada, el valor normal se obtendrá con base en el precio comparable en el curso 
de operaciones comerciales normales al que se vende un producto similar en un 
tercer país con economía de mercado para su consumo interno –país sustituto–, o 
en su defecto para su exportación, o con base en cualquier otra medida que estime 
conveniente la autoridad investigadora”.

Al respecto, los peticionarios sostuvieron de manera general que “China es un país que 
aún se encuentra en un proceso de transformación a una verdadera economía de mercado, 
y que no ha logrado una transformación real de sus pilares económicos”. Lo anterior, lo 
sustentaron en que el mercado se encuentra abastecido en una proporción significativa 
por empresas que son propiedad de China o que operan bajo su control, supervisión o 
bajo su dirección, sumado a que existen políticas públicas o medidas que favorecen a los 
proveedores internos o que influyen en las fuerzas del mercado libre.

• En la “Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la aplicación 
de derechos antidumping”, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, existe una intervención estatal significativa respecto del producto inves-
tigado cuando, entre otras, “los precios o costos del mismo, incluidos los costos 
de las materias primas, no son fruto de las fuerzas del mercado libre porque se 
ven afectados por la intervención del Estado”. Asimismo, la Guía señala que, al 
establecer si opera o no ese fenómeno en un determinado sector, puede tenerse en 
cuenta, entre otros factores, el hecho de que sus dinámicas de mercado se vean 
impactadas por alguna de las siguientes circunstancias:

“(...)
• mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son pro-

piedad de las autoridades del país exportador o que operan bajo su control o 
supervisión política o bajo su dirección;

• presencia del Estado en las empresas, lo que Je permite interferir en los precios 
o los costos;

• existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores inter-
nos o que influyen en las fuerzas del mercado libre; o

• acceso a la financiación concedido por instituciones que aplican objetivos de 
política pública”.

• Presencia del Estado en las empresas que le permite interferir en los precios 
o los costos

“Durante años, la industria siderúrgica china se ha visto beneficiada por la existencia 
de ayudas estatales de diversa naturaleza, incluidas la concesión de subsidios en efectivo e 
infusiones de capital, para apoyar las actividades comerciales de las empresas siderúrgicas 
en favor de los programas y políticas estatales, la asignación de descuentos y tarifas 
preferenciales mediante el control de los precios de la electricidad y otros servicios 
públicos, y el fomento de fusiones y adquisiciones dentro de la industria, para satisfacer 
las necesidades de sus políticas y mejorar la capacidad de producción1.

Como reconoce el mismo Gobierno de Pekín, la propiedad pública es el pilar 
fundamental de la economía china, por lo que las industrias consideradas de importancia 
estratégica están sólo marginalmente abiertas a la inversión privada y la mayor parte del 
sector productivo está en manos del Estado2.

De conformidad con un estudio realizado por la OCDE, la industria siderúrgica china 
está dominada por grandes grupos de propiedad estatal, con participación accionaria de 
autoridades centrales y Gobiernos locales. De acuerdo con Chen, Firth y Xu, en China 
existen tres tipos de accionistas estatales controlantes, a saber3:

- Las oficinas estatales de gestión de activos (SAMB, por sus siglas en inglés): 
instituciones accionarias que pertenecen al Estado y administran los bienes del 
Estado.

- Empresas estatales afiliadas al gobierno central (SOECG, por sus siglas en in-
glés), que son directamente controladas por el Estado.

- Empresas estatales afiliadas a gobiernos locales (SOELG, por sus siglas en in-
glés): entidades públicas, pero a nivel local.

El tercer tipo de compañías representan el mayor conjunto de accionistas controladores 
de las sociedades chinas que cotizan en bolsa. Adicionalmente, al analizar una muestra de 
las compañías estatales, se aprecia que las empresas estatales afiliadas al gobierno estatal 
tienen un mejor desempeño que cualquier otro tipo de compañías4.

De acuerdo con una notificación presentada ante la OMC en 2015, el Estado sigue 
siendo accionista mayoritario en 99 de las 100 mayores empresas cotizadas en Bolsa5.

De conformidad con el “European Business in China Position Paper 2019/2020” de la 
Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, a pesar de los esfuerzos del Gobierno 
Chino para mitigar los efectos de las ventajas que concede a las empresas estatales, lo 
cierto es que se trata de una problemática que todavía persiste y que requiere de la pronta 
implementación de medidas que garanticen una competencia justa6. En efecto, mientras 
1 Steel Industry Coalition. Final Report on Market Research into the Peoples Republic of China Steel 

Industry Part 1. 30 June 2016. Disponible en: https://www.steel.org/-/media/Files/AISI/Reports/
SteelIndustry-Coaliton-Full-Final-Report-06302016

2 Examen de las Políticas Comerciales de China, 15 de junio de 2016, WT/TPR/S/342, párrafo 3.175. 
Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_s.pdf

3 OCDE. State enterprises in the Steel sector. December 20th, 2018. P.7. Disponible en: http://
www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/SC(2017)10/FINAL& 
docLanguage=En

4 OCDE. State enterprises in the Steel sector. December 20th, 2018. P.7. Disponible en: http://
www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdcflo?te=DSTI/SC(2017)10/
FINAL&docLanquage=En

5 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 1.30. 
Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop s/tpr s/s375 s.pdf

6 Disponible en: https://static.europeanchamber.com.cn/upload/documents/documents/Executive 
Position Paper 2019 2020[7577].pdf Pg. 2
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que China tiene seis de los diez mayores productores de acero en el mundo, solo dos son de 
propiedad privada y solo ocupan el sexto y el noveno lugar en el ranking de la Asociación 
Mundial del Acero7.

Además, actualmente China se encuentra en una puja por el rejuvenecimiento de su 
sector siderúrgico y ha apostado por el tamaño de sus empresas. Con el fin de promover la 
consolidación de las plantas estatales, el objetivo de la Comisión Nacional de Desarrollo y 
Reforma (National Developmente and Reform Commission), encargada de la planificación 
macroeconómica china es que, para 2020, los diez principales productores de acero del 
país tengan el 60 por ciento de la capacidad total, para lo cual, el Gobierno promueve y 
fomenta las fusiones y adquisiciones de empresas siderúrgicas8.

En 2018, las diez empresas siderúrgicas más grandes del país asiático reportaron una 
producción combinada de 340 millones de toneladas, cifra que representa aproximadamente 
el 36,5 por ciento de la producción total nacional9. Por su parte, en los primeros ocho 
meses de 2019, la producción de los miembros registrados en la Asociación de Hierro y 
Acero de China (CISA), en su mayoría empresas estatales, creció un 5,9%10.

De esta manera, China le ha apostado a los “gigantes de acero” para aumentar 
y fortalecer el poder de fabricación de su industria siderúrgica y se espera que con la 
adquisición de una participación controlante del 51 por ciento en Magang Group Holding, 
con sede en la provincia de Anhui, el mayor productor de acero de China Baowu Steel 
Group, con sede en Shanghái, produzca 100 millones de toneladas de acero bruto en los 
próximos dos años11”.

• Existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores 
internos o que influyen en las fuerzas del mercado libre

El Examen de Políticas Comerciales de China del año 2018, a cargo del Consejo 
General de la OMC, también explica diversas circunstancias que dan cuenta de la 
significativa intervención económica en el Estado chino y, específicamente, en la industria 
siderúrgica/metalmecánica.

Así, se advierte que China ofrece una serie de incentivos financieros a diferentes 
sectores e industrias, tanto a empresas privadas, como a empresas públicas. De acuerdo 
con las autoridades de ese país, estos estímulos buscan acelerar la transformación 
y modernización de las industrias, mejorar la competitividad de las empresas y atraer 
inversión extranjera directa. Ya sea a nivel del Gobierno central o de los Gobiernos locales, 
por lo general las ayudas toman la forma de preferencias fiscales, transferencias directas 
y acceso al crédito12.

Según el reporte en 2016 cerca de 3.000 empresas cotizadas en las bolsas de Shanghái 
y Shenzhen recibieron ayuda gubernamental por valor de 123.215 millones de yuan13. 
Las empresas que recibieron ayuda financiera pertenecen principalmente a los sectores del 
acero, los productos químicos, los automóviles y la excavación.

Un estudio realizado por la firma Wiley Rein asegura que el apoyo del Gobierno chino a 
la industria siderúrgica es una causa importante de la sobrecapacidad de acero existente en 
el mundo que propicia las prácticas comerciales desleales que distorsionan el mercado14.

El mencionado estudio resalta que los planes y políticas que el Gobierno impulsa para 
lidiar con el exceso de capacidad son de hecho los principales impulsores del problema. 
En efecto, a pesar de los intentos por reducir la capacidad neta, las iniciativas se basan en 
esquemas de subsidios industriales.

“Mientras [el Gobierno] aparece repetidamente para identificar el problema, los 
diversos planes y las políticas, durante casi 15 años de su implementación, no ha logrado 
detener la extensa subvención e intervención estatal en el corazón del problema. Por el 
contrario, se ha exacerbado el exceso de capacidad. Si bien pueden crear la apariencia 
de acciones serias encaminados a regular el exceso de capacidad, los planes del Gobierno 
chino realmente permiten e incluso fomentan la misma intervención estatal y subsidios 
que crearon el problema en primer lugar”15.

7 Disponible en: https://static.europeanchamber.com.cn/upload/documents/documents/Executive 
Position Paper 2019 2020[7571].pdf Pg. 1. Ver: https://www.worldstee.lorg/enldamlicr:80ce948e-
6a12-47d0-baf1- 26799888db67/2018%2520Top%2520Stee/%2520Producers Extended%2520List.
pdf

8 South China Moming Post. Beijing betting bigger is better as it pushes consolidation of state-owned 
steel plants. November 17, 2019. Disponible en: https://w ww.scmp.com/business/companies/
article/3038087/beijing-betting-bigger-better-it  pushesconsolidation-state

9 South China Moming Post. Beijing betting bigger is better as it pushes consolidation of state-
owned steel plants. November 17, 2019. Disponible en: https://www.scmp.com/business/companies/
article/3038087/beijing-betting-bigger-better-it  pushesconsolidation-state

10 Reuters. China’s Steel industry fragmentation worsening: oficial. October 15, 2019. Disponible en: 
https://www.reuters.com/article/us-china-steel/chinas-steel-indusrty-fragmentation-worseningofficial-
idUSKBN1U1MC

11 South China Moming Post. Beijing betting bigger is better as it pushes consolidation of state-
owned steel plants. November 17, 2019. Disponible en: https://www.scmp.com/business/companies/
article/3038087/beijing-betting-bigger-better-it  pushesconsolidation-state

12 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 3.97. 
Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop s/tpr sls375 s.pdf

13 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, páffafo 3.187. 
Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop s/tpr s/s375 s.pdf

14 Wiley Rein LLP. Unsustainable: Govemment Intervention and Overcapacity in the Global Steel 
Industry. Disponible en: https://www.wileyrein.com/media/publication/204 Unsustainable-
GovernmentIntervention -and-Overcapactiy-in-the-Global  Steel-Industry-April-201.6pdf

15 Wiley Rein LLP. Unsustaniable: Government Intervention and Overcapacity in the Global Steel 
Industry. Disponible en: https:/twww.wileyrein.com/media/publication/204 Unsustainable-
GovernmentIntervention-and-Overcapcaity-in-the-Global  Steel-Industry-April-2016.pdf

Por último, vale la pena recordar que uno de los factores considerados como indicativo 
de una intervención estatal significativa es el acceso a financiación concedido por 
instituciones que aplican objetivos de política pública.

El Gobierno chino dirige el financiamiento a ciertas industrias y empresas que 
fortalecen sus políticas a través de los cuatro bancos estatales que dominan el sector. En 
lo que se conoce como “policy driven lending”, los préstamos se otorgan sobre la base de 
la alineación con las políticas de los Gobiernos central y provinciales, y no de factores del 
mercado, como la solvencia16.

El Reporte de Políticas Comerciales del 2018 también da cuenta de que una de las 
causas por las cuales aún existe alta concentración del sector productivo en manos del 
Estado, se debe al hecho de que en China los proyectos de inversión extranjera están 
sujetos a verificación (aprobación) estatal o registro17.

Para el caso del acero, cualquier proyecto con inversión nacional o extranjera requiere 
de aprobación gubernamental que, según la cuantía, es competencia del Consejo de 
Estado, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma o de una de sus oficinas locales18. 
Las restricciones a la libre inversión extranjera para la producción de acero y sus productos 
derivados denotan una clara intervención del Estado en el sector. De acuerdo con la última 
versión del Catálogo de Proyectos de Inversión sujetos a Aprobación Gubernamental, 
publicado en diciembre de 2016, en el caso de los proyectos que entrañan un exceso de 
capacidad “grave” –incluidos los sectores del acero, el aluminio electrolítico, et cemento, 
el vidrio para ventanas y las embarcaciones–, el proceso de aprobación se describe en un 
texto legislativo específico19.

Aun cuando el último examen de política comercial de China realizado en el marco 
de la OMC se llevó a cabo el 11 y el 13 de julio de 2018, las cifras recientes confirman 
que los incentivos y ayudas otorgadas por el Gobierno chino a su industria siderúrgica 
continúan plenamente vigentes y que las medidas adoptadas por los demás países no son 
suficientes para contrarrestarlas. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que a pesar 
de haber adoptado las medidas contra las importaciones de acero y aluminio en el marco 
de la Sección 232, sigue siendo afectado por los subsidios a la producción de acero china.

En diciembre del 2019, los empleos de manufactura en EE. UU. cayeron drásticamente 
en 12.000, de los cuales 9.500, corresponden a empresas que fabrican metales en bruto y 
manufacturados. El presidente Donald Trump ha manifestado que, sin un acuerdo sobre 
los subsidios chinos, podrían producirse incluso pérdidas más graves, y la Fase 1 del 
acuerdo comercial celebrado entre Estados Unidos y China no aborda el problema de la 
producción de acero china y otros aspectos relacionados con la política industrial. Así, los 
subsidios de China continúan otorgando a su industria metalúrgica una ventaja artificial20.

Señalan los peticionarios que está plenamente demostrado que en el sector 
metalmecánico y siderúrgico chino no operan las libres fuerzas del mercado, en virtud de 
la significativa intervención del Estado. Los perfiles para drywall objeto de la solicitud son 
fabricados a partir de laminados de acero recubierto por proceso de inmersión en caliente, 
de manera que su producción y comercialización se encuentran afectadas inevitablemente 
por las referidas dinámicas que rigen el sector del acero en China.

Analizados los criterios planteados por el peticionario para justificar la selección de 
Alemania como tercer país sustituto de China, se aceptó adoptar esta propuesta, dado 
que Alemania está dentro de los principales exportadores a nivel mundial por encima de 
China, de los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, 
simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, 
de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados bajo las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 72.16.69.00.00, 7206.91.00.00 y 7216.99.00.00, tanto en valor como en 
volumen. En la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 China es el tercero en valor y el 
séptimo en volumen por encima de Alemania.

A continuación, se procederá a la determinación de la existencia de dumping, la cual 
se evaluará de conformidad con lo establecido en las Secciones I y II, Capítulo I del Título 
II del Decreto 1750 de 2015, sobre aplicación de derechos antidumping a miembros de la 
Organización Mundial de Comercio.

2.1.3. Período de análisis para la evaluación del dumping
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 22 del Decreto 1750 de 

2015, la Autoridad Investigadora podrá iniciar el procedimiento de la investigación por 
solicitud presentada por la rama de producción nacional o en nombre de ella, cuando se 
considere perjudicada por importaciones de productos similares a precios de dumping, 
efectuadas no antes de los 6 meses ni más allá de 12 meses anteriores a la solicitud. Por lo 
tanto, el periodo comprendido entre el 29 de mayo de 2019 y el 28 de mayo de 2020, se 
define como el de análisis para la determinación de la existencia del dumping.

16 Steel Industry Coalition. Final Report on Market Research into the Peoples Republic of China Steel 
Industry Part 1. 30 June 2016. P. 18. Disponible en: https://www.steel.org/-/media/Files/AISI/Reports/
Steel-Industry-coaliton-Full-Final  Report06302016

17 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 2.42. 
Disponible en: https:/twww.wto.org/spanish/tratops/tpr s/s375 s.pdf

18 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/37,5 párrafo 2.44. 
Disponible en: https:/twww.wto.org/spanish/tratop s/tpr s/s375 s.pdf

19 Examen de las Políticas Comerciales de China, 6 de junio de 2018, WT/TPR/S/375, párrafo 2.44. 
Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop s/tpr s/s375 s.pdf

20 Bloomberg. China subsidies are haunting a U.S. Steel industry that’s losing jobs. January 13, 2020. 
Disponible en: https://www.crainscleveland.com/manufacturing/china-subsidies-are-haunting-us 
-steelindustry-thats-losing-jobs
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Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC 
y el Decreto 1750 de 2015, así como en el documento “Recomendación relativa a los 
periodos de recopilación de datos para las investigacione santidumping” emitida en mayo 
de 2000 por el Comité de Prácticas Antidumping (G/ADP/6), según el cual “…el periodo 
de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser 
normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de 6 meses, y terminará en la fecha 
más cercana posible a la fecha de iniciación”.

2.1.4. Determinación del valor normal
El cálculo del valor normal se realiza en los términos del artículo 15 del Decreto 1750 

de 2015, el cual establece:
“En las importaciones originarias de países con economía centralmente planificada, 

el valor normal se obtendrá con base en el precio comparable en el curso de operaciones 
comerciales normales al que se vende un producto similar en un tercer país con economía 
de mercado para su consumo interno –país sustituto–, o en su defecto para su exportación, 
o con base en cualquier otra medida que estime conveniente la autoridad investigadora”.

De acuerdo con lo anterior, el valor normal de los perfiles de acero aleado y sin alear, 
en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para 
la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, 
clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 
7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, respectivamente, originarias de China, se calculó a partir 
de los precios de exportación de Alemania al resto de la Unión Europea, país sustituto de 
China.

La selección de Alemania se hizo de conformidad con los criterios establecidos en el 
artículo 15 del Decreto 1750 de 2015. No obstante, aun cuando esta lista es enunciativa y 
no taxativa, se incluyen otros criterios que a consideración de la Autoridad Investigadora 
se han tenido en cuenta en el marco de otras solicitudes e investigaciones por dumping:

• Los procesos de producción de los dos países, los cuales son similares.
• La escala de producción.
• La calidad de los productos.
Para el análisis del valor normal de los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina 

galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción 
liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, originarios de 
China , clasificados bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, respectivamente, se valoró la información 
aportada por el peticionario en la que propone la metodología del tercer país sustituto y 
define a Alemania teniendo en cuenta que:

• Dada la intervención estatal significativa que existe en China, específicamente en 
el sector siderúrgico/metalmecánico, se debe escoger un tercer país sustituto.

• “En la medida en que no fue posible obtener información sobre los precios inter-
nos en el mercado alemán se debe acudir al precio de exportación. Usualmente, 
los precios de exportación son más bajos que los precios internos, por lo que, el 
margen de dumping es mucho más alto de lo que se está calculando”.

• “La ausencia de barreras y la libre circulación de bienes en el mercado común 
europeo supone que gran parte del volumen de las exportaciones alemanas es 
destinado a la Unión Europea. Se debe considerar que la regulación de la UE 
garantiza la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas en 
el mercado interior único, a través de la eliminación de barreras y obstáculos al 
comercio[35]. Lo anterior implica que los precios en el comercio entre los Esta-
dos miembros son equiparables a los internos y, en consecuencia, que el precio 
de exportación más fiable y cercano al precio interno en el mercado alemán es el 
precio de exportación de Alemania a la Unión Europea”.

Una vez consultada la base de datos de exportadores a nivel mundial en la página web 
de Trade Map21 a nivel de 6 dígitos correspondientes al Sistema Armonizado, la Autoridad 
Investigadora realiza el mismo ejercicio de consulta que propone el peticionario, pero solo 
para el periodo comprendido entre junio de 2019 y marzo de 2020, información disponible 
al momento de la consulta22.

La Autoridad Investigadora encuentra que para el periodo comprendido entre junio de 
2019 y marzo de 2020, además de China, Alemania es el principal exportador a nivel mundial 
de los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente 
obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores 
iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados bajo la subpartida arancelaria 7216.61.00.00, 
tanto en valor como en volumen, y en la subpartida arancelaria 7216.69.00.00, es el 
primero en valor y el tercero en volumen, por encima de las exportaciones de China.

En los productos objeto de investigación clasificados en las subpartidas arancelarias 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, China es el principal exportador a nivel 

21 TRADE STATISTICS FOR INTERNATIONAL BUSINESS DEVI=LOPMENT (Trade Map) es 
desarrollado por el Centro de Comercio Internacional. Trade Map es una aplicación web interactiva 
que presenta estadísticas del comercio e información sobre el acceso a los mercados para el desarrollo 
internacional de las empresas. Transformando el gran volumen de datos comerciales primarios en 
uno accesible, fácil de usar y en formato web, Trade Map provee indicadores del desempeño de las 
exportaciones, demanda internacional, mercados alternativos y sobre el papel de los competidores en 
el comercio. Trade Map cubre datos comerciales anuales para 220 países y territorios y todos los 5,300 
productos del Sistema Armonizado. Disponible en: http://www.intracen.org/itc/analisis-mercados/
estadisticas-del-comercio/ y en: https://www.trademap.org/

22 Consulta realizada el 16 de junio de 2020 en la página web https://www.trademap.org/

mundial tanto en valor como en volumen, mientras que Alemania ocupa diferentes 
posiciones por debajo de lo exportado por China.

2.1.5. Cálculo del valor normal
Con la metodología de cálculo del valor normal propuesta por el peticionario en su 

solicitud, dicho valor se estableció a partir de los precios de exportación de Alemania al 
resto de la Unión Europea, de la siguiente forma:

Como primera medida, la Autoridad Investigadora comparó la nomenclatura 
arancelaria de la Unión Europea con la de Colombia, encontrando que a nivel del Sistema 
Armonizado (6 dígitos) son comunes. Los datos que se tienen en cuenta para el cálculo del 
Valor Normal son los siguientes:

Fuente: Cuadro construido con los datos obtenidos de la consulta realizada en la 
Base de Datos de Trade Map23.

Fuente: Cuadro construido con los datos o tenidos de la consulta realizada en la 
Base de Datos de Trade Map24.

De acuerdo con los cálculos realizados por la Autoridad Investigadora, con base 
en el volumen en toneladas métricas, convertido a kilogramos, de las exportaciones de 
Alemania a la Unión Europea, y el valor FOB en dólares, para el periodo comprendido 
entre junio de 2019 y mayo de 2020, se calculó el precio promedio ponderado para las 
exportaciones de Alemania a la Unión Europea de los perfiles de acero aleado y sin 
alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, 
para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 
mm, originarios de China, clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 
7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, de 1,53 USD/Kilogramo 
que corresponde al Valor Normal.

Para las etapas siguientes de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá 
profundizando sobre el valor normal de los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina 
galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción 
liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados bajo las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00, respectivamente, para lo cual, de acuerdo con las facultades que le otorga 
el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015, practicará las pruebas que considere útiles, 
necesarias y eficaces para la verificación de los hechos investigados, también enviará 
cuestionarios a los productores y exportadores de China y a los importadores en Colombia.

2.1.6. Determinación del precio de exportación
Respecto al precio de exportación, la Autoridad Investigadora para su determinación 

analizó los precios FOB en USD de importación en Colombia de los perfiles de acero 
aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados 
en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores 
a 0,46 mm, clasificados bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, respectivamente, originarios de China.

Para el cálculo del precio de exportación FOB USD/Kilogramo promedio ponderado 
transacción por transacción, en términos FOB, durante el periodo del dumping comprendido 
entre el 29 de mayo de 2019 y el 28 de mayo de 2020, se siguió la metodología de los 
peticionarios.

Así, los peticionarios hacen la depuración de las importaciones del producto considerado, 
“teniendo en cuenta su amplio conocimiento del mercado y/o a partir de los registros de 
importación reportados en la base de datos de la DIAN y divulgados en la página web 
https://www.dian.gov.co/dian/cifras/  Paginas/registrodeclaracionesimpoexponew.aspx”

La depuración se hace teniendo en cuenta los siguientes criterios:
- “Identificación de la entidad importadora.
- Verificación de las subpartidas arancelarias investigadas.
- Verificación del valor FOB de la mercancía frente a los valores conocidos o refe-

rencia del mercado.
- Verificación del puerto y país de origen.

23 Consulta realizada el 26 de agosto de 2020.
24 Consulta realizada el 26 de agosto de 2020.
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- Verificación de la descripción de la subpartida arancelaria en la declaración física, 
en la que se hace referencia al tipo de material (acero recubierto y su composición 
o elementos aleantes), espesor (inferior a 0,46 mm), el uso (muros o soluciones 
de cielo raso o aplicaciones para drywall), dimensiones (típica, en milímetros, 37ª 
x 20h x 24401)”.

Además, en el Anexo No. 26 los peticionarios allegaron ejemplos de descripción de la 
mercancía que figuran en algunas declaraciones de importación, en los siguientes términos: 
“las descripciones de las mercancías que aparecen consignadas en las declaraciones de 
importación de algunos de los importadores del producto considerado, durante el periodo 
investigado, seleccionadas de manera aleatoria”.

De igual manera, los peticionarios indican: “Estos importadores se relacionan en 
el Anexo número 27 del presente escrito. Así, de los 107 importadores que ingresaron 
mercancías originarias de China, al amparo de las cinco subpartidas mencionadas, 
únicamente 70 correspondieron a compradores efectivos del producto investigado. Estos 
últimos representaron el 94% del volumen total de las importaciones originarias de China, 
clasificadas por estas posiciones arancelarias (37.919.557 de 40.187.041 kilogramos). 
La lista de los otros 37 importadores que ingresaron productos bajo las subpartidas en 
cuestión, pero que no corresponden al producto investigado se adjunta al presente escrito 
en el Anexo número 28”.

Frente a estos argumentos, la Autoridad Investigadora para evaluar la información 
aportada por los peticionarios, consultó la base datos de importaciones DIAN para el 
periodo comprendido entre el 29 de mayo de 2019 y el 28 de mayo de 2020, con el fin de 
asegurarse de comparar la información en el mismo periodo de tiempo considerado para el 
cálculo del valor normal, en esta etapa de apertura.

En las estadísticas de importaciones originarias de China –fuente DIAN–, no se 
registran importaciones de los peticionarios, ni operaciones de Sistemas Especiales de 
Importación – Exportación, tampoco operaciones FOB iguales a cero.

La Autoridad Investigadora utilizando la metodología propuesta por los peticionarios, 
procede a verificar la información de las declaraciones de importación relacionadas en la 
Base de Importaciones de la DIAN, así:

1. De la depuración hecha por los peticionarios, se utiliza la lista de importadores 
aportada en el Anexo 27 para verificar si efectivamente, todos importaron durante 
el periodo del dumping, encontrando que, de los 70 importadores, únicamente 40 
de ellos efectivamente registran importaciones durante el periodo analizado, los 
cuales fueron utilizados para calcular el precio de exportación. Así, de un total de 
281 declaraciones de importación se identificaron 217, originarias de China.

2. De la lista de importadores de productos diferentes al producto considerado clasi-
ficado bajo las mismas subpartidas arancelarias, aportada por el peticionario en el 
Anexo 20, se encontró que de un total de 37 importadores únicamente 22 de ellos 
se encontraron en la Base de Datos de Importaciones DIAN y fueron excluidos 
para el cálculo del precio de exportación. Así, de un total de 281 declaraciones de 
importación se identificaron 42 que fueron excluidas, originarias de China.

Finalmente, con los cálculos realizados por la Autoridad Investigadora, según la 
metodología de los peticionarios, para el periodo comprendido entre el 29 de mayo de 
2019 y el 28 de mayo de 2020, para los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina 
galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción 
liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados bajo las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00, respectivamente, se determinó un precio FOB de 0,71 USD/Kilogramo, 
que corresponde al precio de exportación.

2.1.7. Margen de dumping
Al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel comercial FOB, 

se observa que el precio de exportación a Colombia de los perfiles de acero aleado y 
sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en 
frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 
0,46 mm, clasificados bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarios de China, se sitúa en 0,71 
USD/Kilogramo, mientras que el valor normal es de 1,53 USD/Kilogramo arrojando un 
margen absoluto de dumping de 0,82 USD/Kilogramo, equivalente a un margen relativo 
de 115,49% con respecto al precio de exportación.

De acuerdo con el anterior resultado, para la apertura de la investigación, se encontraron 
indicios suficientes de la práctica de dumping en las importaciones de los perfiles de acero 
aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados 
en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores 
a 0,46 mm, clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarias de China.

Para las etapas siguientes de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá 
profundizando sobre el valor normal, el precio de exportación y el cálculo del margen de 
dumping de los perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, 
simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, 
de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificados bajo las subpartidas arancelarias 
7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00, originarios 
de China, para lo cual de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto 
1750 de 2015 practicará las pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces para la 

verificación de los hechos investigados, también enviará cuestionarios a los productores y 
exportadores de China y a los importadores en Colombia.

2.2 ANÁLISIS DE DAÑO IMPORTANTE Y RELACIÓN CAUSAL
2.2.1 Metodología del análisis de daño importante y relación causal
La metodología para el análisis de daño está ampliamente desarrollada en el Documento 

Técnico de Apertura que reposa en el expediente D-215-52-113. El período de recopilación 
de datos para la determinación de la existencia de daño es de tres (3) años (2017, 2018 y 
2019), teniendo que la radicación de la solicitud fue el día 29 de mayo de 2020, durante 
la investigación la información sobre importaciones y daño importante se actualizará al 
primer semestre de 2020, de manera que incluya el periodo completo del análisis.

2.2.2 Evolución del mercado colombiano
El consumo nacional aparente de perfiles para drywall objeto de investigación, en 

el periodo previo a las importaciones a precios de dumping, presentó comportamiento 
irregular, registrando el mayor volumen en el segundo semestre de 2017 con incremento 
de 15,91%. Luego, durante el segundo semestre de 2019, periodo crítico o de la práctica de 
dumping, se registra incremento de 8,45%, al comparar con el semestre anterior.

• Comportamiento del consumo nacional aparente
El comportamiento semestral indica que, durante el segundo semestre de 2019, 

periodo crítico o de la práctica de dumping con respecto al promedio del periodo referente 
comprendido entre el primer semestre de 2017 a primer semestre de 2019, la demanda 
nacional del producto objeto de investigación, crece 6,76%.

Durante los mismos periodos, el volumen de importaciones investigadas originarias 
de China crece 2.151.094 kilogramos, el volumen de importaciones originarias de terceros 
países se incrementa 84.441 kilogramos, comportamiento contrario al registrado por las 
ventas de los demás productores nacionales que apoyan la investigación al presentar 
reducción, seguido del descenso de las ventas de las peticionarias.

2.2.3 Composición del mercado colombiano del producto objeto de investigación
El mercado colombiano de perfiles para drywall objeto de investigación, en general se 

ha caracterizado por una mayor participación de las importaciones investigadas originarias 
de China.

La participación de las ventas de las peticionarias de la solicitud de investigación del 
mercado nacional, fue incrementando su presencia en el mercado colombiano semestre 
a semestre durante el periodo referente 3,25 puntos porcentuales (segundo semestre 
de 2017), 3,55 puntos porcentuales (primer semestre 2018), 7,33 puntos porcentuales 
(segundo semestre 2018) y 2,97 puntos porcentuales (primer semestre 2019). Para el 
segundo semestre de 2019, periodo de la práctica de dumping, su presencia en el mercado 
se reduce 2,33 puntos porcentuales, al comparar con el semestre anterior.

El comportamiento de la participación de las importaciones de los demás países 
proveedores muestra incremento de 1,47 puntos porcentuales en el segundo semestre de 
2017, descenso de 1,64 puntos porcentuales y 0,04 puntos porcentuales en los semestres 
de 2018 e incremento de 1,41 puntos porcentuales en el primer semestre de 2109. Luego, 
en el segundo semestre de 2019, período de la práctica de dumping, la citada participación 
se incrementa 0,24 puntos porcentuales, al comparar con el semestre anterior.

La presencia en el mercado de las ventas de los demás productores nacionales que 
apoyan la solicitud de investigación, durante el periodo referente presenta reducciones 
consecutivas de 2,06 puntos porcentuales (segundo semestre 2017), 0,83 puntos 
porcentuales (primer semestre 2018), 3,18 puntos porcentuales (segundo semestre 2019) 
y 1,91 puntos porcentuales (primer semestre 2019). Durante el segundo semestre de 2019, 
periodo de la práctica de dumping, su participación se incrementa 0,91 puntos porcentuales, 
al comparar con el semestre anterior.

A la par con el comportamiento de las ventas de los demás productores nacionales, 
se comportó la contribución de mercado de las ventas de las peticionarias de la solicitud 
de investigación, es decir, registra descensos continuos en los semestres del periodo 
referente de 2,66 puntos porcentuales (segundo semestre 2017), 1,08 puntos porcentuales 
(primer semestre 2018), 4,11 puntos porcentuales (segundo semestre 2018) y 2,47 
puntos porcentuales (primer semestre 2019). Para el periodo de la práctica de dumping, 
su participación se incrementa 1,18 puntos porcentuales, al comparar con el semestre 
inmediatamente anterior.

• Comportamiento del periodo de la práctica de dumping en relación con el 
periodo referente

La evolución del mercado de perfiles para drywall objeto de investigación, en términos 
de participación, indica que al comparar la contribución del segundo semestre de 2019, 
periodo de la práctica de dumping con respecto al promedio del periodo comprendido 
entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, muestra que, mientras las 
importaciones investigadas ganan 11,17 puntos porcentuales de mercado, las importaciones 
originarias de terceros países obtienen 0,50 puntos porcentuales adicionales, en tanto 
que, las ventas de los demás productores nacionales pierden 8,49 puntos porcentuales, 
seguido de la reducción en 6,58 puntos porcentuales de las ventas de las peticionarias de 
la solicitud de investigación.

2.2.4 Comportamiento de las importaciones
El análisis se realizó con base en cifras reales de importaciones de perfiles de acero 

aleados y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados 
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en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 
0,46 mm (perfiles para drywall), originarios de China, clasificadas bajo las subpartidas 
arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 7228.70.00.00 
fuente DIAN, teniendo en cuenta la evolución semestral correspondiente a los años 2017, 
2018 y 2019 que comprende el periodo de investigación. Dichas cifras fueron depuradas 
excluyendo las importaciones realizadas por las empresas peticionarias de la investigación 
COLMENA S.A.S. y Matecsa S.A.S.

De igual forma, con el fin de llevar a cabo la depuración de la información, se 
excluyeron las importaciones realizadas bajo las mismas subpartidas arancelarias indicadas 
anteriormente, pero que no corresponden al producto objeto de la investigación, sino que 
corresponden a bienes con destino a otros usos, especialmente para fines industriales, 
teniendo como referencia las empresas importadoras y la revisión de la descripción de las 
declaraciones de importación.

Es de aclarar que la base de datos de las importaciones no contiene importaciones 
realizadas por Plan Vallejo ni por ningún otro sistema especial, las cuales de acuerdo con 
las disposiciones establecidas por los Decretos 444 de 1967, 685 de 1985, Decreto 285 de 
2020, Estatuto Aduanero (Decreto 1165 de 2019) y demás normas legales que regulan los 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación, determinan que dichas importaciones 
no son objeto de la aplicación de impuestos u otras cargas, entre ellas, la de los derechos 
antidumping.

Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron comparaciones 
del segundo semestre de 2019, periodo crítico o de la práctica del dumping, con respecto 
al promedio de lo ocurrido en los dos semestres de 2017 y 2018 y el primero de 2019, 
período de referencia.

Durante la investigación, la información sobre importaciones se actualizará al primer 
semestre de 2020, de manera que incluya el periodo completo del análisis de la práctica 
de dumping.

Para determinar el precio promedio USD FOB/kilogramo de perfiles de acero, para 
cada semestre analizado, se dividió el valor total USD FOB entre el total de kilogramos 
importado.

En adelante la expresión “Demás países” (Corea del Sur y Taiwán) entiéndase como 
los países diferentes a China.

• Volumen semestral de importaciones totales de perfiles para drywall: Las 
importaciones totales en kilogramos ascienden en el periodo referente, con ex-
cepción del segundo semestre de 2017 en el cual tuvieron una variación negativa 
de -8.8%, con respecto al semestre anterior. Para el segundo semestre de 2019, 
periodo del dumping, se evidencia un incremento del 12,9%, con respecto al se-
mestre anterior.

Al comparar el volumen total promedio semestral en kilogramos de las importaciones 
de perfiles para drywall, del segundo semestre de 2019, periodo de la práctica del 
dumping, con el volumen total promedio semestral registrado durante el periodo de 
referencia comprendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019, se observa 
un aumento de dichas importaciones del 36,64%, que corresponde en términos absolutos 
a 2.235.535 kilogramos, al pasar de 6.101.025 kilogramos en el periodo referente a 
8.336.560 kilogramos en el periodo del dumping.

• Volumen semestral de importaciones investigadas de perfiles para drywall: 
El volumen semestral de las importaciones en kilogramos, originarios de China, 
durante el periodo de referencia presenta tendencia creciente, con excepción del 
segundo semestre de 2018 cuando dismimuyeron en un -4,55% con respecto al 
semestre anterior, al pasar de 5.668.613 kilogramos en el primer semestre de 2017 
a 5.410.646 kilogramos en el primer semestre de 2018. En el segundo semestre 
de 2019, periodo del dumping, las importaciones se incrementan 13.58%, con 
respecto al semestre inmediatamente anterior, registrándose el mayor volumen 
importado durante el periodo investigado, 8.129.570 kilogramos.

Las importaciones semestrales en kilogramos de perfiles para drywall, originarias de 
los demás países, presentan comportamiento variable con montos que varían entre 48.360 
kilogramos en el primer semestre de 2017, aumento en el siguiente semestre a 291.024 
kilogramos para volver a disminuir en los dos semestres de 2018 y volver a incrementarse 
en los dos semestres de 2019, con registro de 225.400 kilogramos en el primer semestre 
de 2019. Durante el segundo semestre de 2019, periodo del dumping, las importaciones 
crecen en un 13,58%, con respecto al semestre inmediatamente anterior, con monto de 
206.990 kilogramos.

De las importaciones de perfiles para drywall originarias de los demás países, 
solamente se registran importaciones de Corea del Sur con importaciones en todos los 
semestres y Taiwan con importación solamente en el primer semestre de 2019, ambos 
con una baja participación que oscila entre el 4.88% en el segundo semestre de 2017 y el 
0.31% en el segundo semestre de 2018, para el caso de las provenientes de Corea del Sur, 
y del 0,28% con respecto al total importado, para el caso de las provenientes de Taiwan el 
primer semestre de 2019.

Al confrontar el volumen promedio semestral en kilogramos de las importaciones de 
perfiles para drywall originarias de China, del periodo de la práctica del dumping, con el 
volumen promedio semestral registrado durante el periodo de referencia, se observa que 
estas aumentan en un 35,98%, que equivale en términos absolutos a 2.151.094 kilogramos, 
al pasar de 5.978.476 kilogramos en el periodo referente a 8.129.570 kilogramos en el 
periodo del dumping.

Por otra parte, al comparar el volumen promedio semestral en kilogramos de las 
importaciones de perfiles para drywall, originarios de los demás países, del periodo de la 
práctica del dumping, con el volumen promedio semestral registrado durante el período de 
referencia, se evidencia un aumento del 68,90%, es decir una variación absoluta de 84.441 
kilógramos, al pasar de 122.549 kilogramos en el periodo referente a 206.990 kilogramos 
en el periodo del dumping.

• Participación semestral de las importaciones de perfiles para drywall: El 
mercado de importados en Colombia durante el periodo investigado, se caracteri-
za por la mayor participación de China durante todos los semestres de la investi-
gación.

El mencionado país conserva su mayor participación durante el periodo investigado, 
pasó de 98,92% de participación en el primer semestre de 2017 a 99,69% en el segundo de 
2018, siendo esta la participación más alta del periodo examinado con un ligero descenso 
en el primer semestre de 2019, en el cual su participación fue del 96.95%. Para el segundo 
semestre de 2019, periodo del dumping, incrementa su participación con respecto al 
semestre anterior, registrándose un 97,52%.

La participación de las importaciones originarias de los demás países tiene un 
comportamiento variable, con una participación mínima del 0.31% en el segundo semestre 
de 2018 y máxima del 4.88% en el segundo semestre de 2017. En el segundo semestre de 
2019, periodo del dumping, disminuyen su participación a 2,48% luego de haber registrado 
3,05% en el primer semestre de 2019.

• Precio FOB semestral de las importaciones totales de perfiles para drywall: 
El precio semestral FOB USD/kilogramos de las importaciones totales creció en 
los dos semestres de 2017, para luego presentar un comportamiento decreciente 
a partir del primer semestre de 2018 al pasar de USD 0,8131/kilogramo en dicho 
semestre a USD 0,7424/kilogramo en el primero de 2019. Para el segundo semes-
tre de 2019, periodo del dumping, dicho precio desciende 7.3%, con un registro 
de USD 0,6885/ kilogramo.

Al confrontar el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones 
totales del segundo semestre de 2019, periodo del dumping, con el precio promedio 
semestral del periodo referente comprendido entre el primer semestre de 2017 y el primero 
de 2019, se observa una disminución de -8,90%, equivalente en términos absolutos a USD 
-0,067/kilogramo, al pasar de USD 0,756/kilogramo en el periodo referente a USD 0,688/ 
kilogramo en el periodo del dumping.

• Precio FOB semestral de las importaciones investigadas de perfiles para 
drywall: Los precios de las importaciones originarias de China durante el periodo 
investigado fueron inferiores a los de las importaciones originarias de los demás 
países en el segundo semestre de 2017 y primer y segundo semestre de 2019. En 
los demás semestres, el precio promedio ofrecido por China fue superior al regis-
trado por los demás países.

El precio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de perfiles para drywall 
originarias de los demás países, fue inferior al ofrecido por China entre el primer semestre 
de 2017 y segundo semestre de 2018, excepto en el segundo semestre de 2017, en el cual 
el precio FOB ofrecido fue de USD 0.8782 /kilogramo.

En el periodo referente, pasó de USD 0,6323/kilogramo en el primer semestre de 
2017 a USD 0,7686/kilogramo en el primero de 2019. Durante el segundo semestre de 
2019, periodo del dumping, el precio disminuyó a 0,7432 pero sin embargo fue superior 
al registrado por China.

Al comparar el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones 
de perfiles para drywall originarias de China, del periodo del dumping, segundo semestre 
de 2019, con el precio promedio semestral del periodo referente comprendido entre primer 
semestre de 2017 y el primero de 2019, este disminuye 8,97%, que equivale en términos 
absolutos a USD -0,068/kilogramo, al pasar de USD 0,755/kilogramo en el periodo 
referente a USD 0,687/kilogramo en el periodo del dumping.

El precio promedio semestral FOB USD/kilogramo de las importaciones de perfiles 
de acero aleados y sin alear originarias de los demás países, al ser cotejado en los mismos 
periodos antes mencionados, se incrementó en 12,97%, que equivale en términos absolutos 
a USD 0,085/kilogramo, al pasar de USD 0,658/Kilogramo en el periodo referente a USD 
0,743/kilogramo en el periodo del dumping.

El precio de las importaciones de perfiles de acero aleado y sin alear originarias 
de China, durante el periodo investigado presenta diferencias a su favor en el segundo 
semestre 2017 y primer y segundo semestre de 2019, por cuanto los precios de los demás 
países estuvieron por encima de los registrados por China.

Durante el periodo referente, la diferencia en el precio de China pasó de ser 
desfavorable con el 8,68% en el primer semestre de 2017 a ser favorable con -3,52% en el 
primer semestre de 2019. Para el periodo del dumping, segundo semestre de 2019, dicha 
diferencia fue de 7,54%.

• Efecto sobre los precios: Para el análisis de subvaloración, la Autoridad Inves-
tigadora tomó el precio CIF USD/kilogramo de las importaciones semestrales de 
perfiles para drywall, teniendo en cuenta la información reportada en las decla-
raciones de importación DIAN para las subpartidas objeto de investigación y lo 
convirtió a pesos colombianos utilizando la tasa de cambio promedio de negocia-
ción reportada en las citadas declaraciones de importación.

Para el caso del producto similar fabricado por la rama de producción nacional, la 
Autoridad Investigadora tomó el precio nominal implícito reportado por las peticionarias 
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en el Anexo 10 del Cuadro variables de daño, que resulta de la relación entre los ingresos 
por ventas netas y el volumen de ventas en kilogramos.

Posteriormente, la Autoridad Investigadora procedió a realizar una comparación entre 
estos dos precios y encontró que durante el periodo analizado comprendido entre el primer 
semestre de 2017 y segundo semestre de 2019, las importaciones originarias de China 
cuentan con el precio más bajo en comparación con el de la rama de producción nacional, 
con niveles de subvaloración que para el primer semestre de 2017 fue (-33,40%) y para 
el segundo semestre de 2018 (-27,02%). Para el segundo semestre de 2019, periodo de la 
supuesta práctica de dumping, la citada diferencia de precios fue (-30,94%).

2.2.5 Comportamiento de los indicadores económicos y financieros
2.2.5.1 Indicadores económicos
El análisis corresponde al comportamiento de los principales indicadores económicos 

de la rama de producción nacional, construidos a partir de la información aportada por las 
peticionarias Colmena S.A.S y Matecsa S.A.S con los anexos 10 Cuadro variables de daño 
y 11 Cuadro de inventarios, producción y ventas del producto objeto de investigación, para 
el periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2019.

Al comparar el comportamiento de las variables económicas, correspondientes a 
la línea de producción objeto de investigación, se encontró indicio de daño importante 
en el volumen de producción, volumen de ventas nacionales, la participación de las 
importaciones investigadas con respecto al volumen de producción, uso de la capacidad 
instalada, productividad, empleo directo, precio real implícito, participación de las 
ventas del peticionario con respecto al consumo nacional aparente y participación de las 
importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente.

Por el contrario, no se encontró indicio de daño importante en et volumen de inventario 
final de producto terminado y salarios reales mensuales.

A continuación, se presentará un análisis de las variables económicas que se podrá 
consultar con mayor detalle en el Documento Técnico de Apertura:

• Volumen de Producción: El volumen de producción de perfiles para drywall ob-
jeto de investigación, durante el periodo de referencia muestra. comportamiento 
irregular, con incrementos de 8,08% y 2,77% en el segundo semestre de 2017 y 
segundo semestre de 2018 y descensos de 21,29% y 11,03% en el primer semestre 
de 2018 y primer semestre de 2019. Para el periodo de la práctica de dumping, 
segundo semestre de 2019, se registra descenso de 0,85%, al comparar con el 
semestre anterior.

Al comparar la producción de la línea objeto de investigación del segundo semestre 
de 2019 periodo crítico o de la práctica de dumping con respecto al promedio del periodo 
referente comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, se 
registra descenso de 15,87%, en el periodo de la práctica desleal.

Los anteriores resultados muestran desempeño negativo en el comportamiento de esta 
variable durante el periodo de la práctica de dumping con respecto al promedio del periodo 
de referencia. Del análisis anterior se concluye que existe indicio de daño importante en el 
comportamiento de esta variable.

• Volumen de ventas nacionales: El volumen de ventas nacionales de la línea 
objeto de investigación durante el periodo comprendido entre el primer semes-
tre de 2017 y primer semestre· de 2019, presentó comportamiento decreciente, 
se destaca el incremento de 7,79% registrado en el segundo semestre de 2017. 
Luego en el segundo semestre de 2019, periodo de la práctica desleal, se registra 
incremento de 3,83%, sin embargo, corresponde al segundo volumen de ventas 
más bajo del periodo analizado.

El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación del segundo 
semestre de 2019 con respecto al promedio del periodo referente comprendido entre el 
primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, muestra descenso de 14,33%.

Los anteriores resultados muestran desempeño negativo del volumen de ventas 
nacionales de la línea objeto de investigación, en la comparación del periodo de la práctica 
de dumping con respecto al periodo de referencia. De lo anterior se concluye que existe 
indicio de daño importante en el comportamiento de esta variable.

• Importaciones investigadas con respecto al volumen de producción: La tasa 
de penetración del volumen de importaciones investigadas originarias de China 
en relación con el volumen de producción de la línea objeto de investigación, 
durante el periodo de análisis ha registrado incremento semestre a semestre, al-
canzando la máxima tasa de penetración durante el segundo semestre de 2019, 
periodo de la práctica de dumping, equivalente a un incremento de 25,01 puntos 
porcentuales, con respecto al semestre anterior.

La participación del volumen de importaciones investigadas en relación con el volumen 
de producción de la línea objeto de investigación en el segundo semestre de 2019 frente al 
promedio del periodo referente, presenta incremento de 71,76 puntos porcentuales.

Los resultados anteriores muestran la creciente participación de las importaciones 
investigadas en relación con el volumen de producción de la línea objeto de investigación 
durante el periodo analizado y en particular en el periodo de la práctica desleal. Del 
análisis anterior se concluye que existe indicio de daño importante en el comportamiento 
de esta variable.

• Inventario final de producto terminado: El volumen de inventario final de 
producto terminado de la línea objeto de investigación registró comportamiento 
irregular durante el periodo referente, con incrementos de 17,79% y 22,08% en 
el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2019, respectivamente y des-

censos de 31,71% y 4,50% en los semestres de 2018. Para el segundo semestre 
de 2019 registra descenso de 15,74%, al comparar con el periodo inmediatamente 
anterior.

El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de 
investigación, del segundo semestre de 2019 frente al promedio del periodo referente, 
muestra desacumulación de 15,73%.

Los resultados muestran desacumulación del nivel de inventario final de producto 
terminado de la línea objeto de investigación durante el periodo analizado y en la 
comparación del periodo de la práctica de dumping frente al periodo referente. Del análisis 
anterior se concluye que no existe indicio de daño importante en el comportamiento de 
esta variable.

• Uso de la capacidad instalada: El porcentaje de uso de la capacidad instalada 
de la línea objeto de investigación presentó comportamiento irregular durante 
el periodo referente, con incrementos de 2,36 y 0,71 puntos porcentuales en los 
segundos semestres de 2017 y 2018, respectivamente y descensos de 5,79 y 2,92 
puntos porcentuales en los primeros semestres de 2018 y 2019, en su orden. Du-
rante el periodo el periodo de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019, 
el uso de la capacidad instalada se redujo 0,20 puntos porcentuales, al comparar 
con el semestre anterior.

El porcentaje de utilización de la capacidad instalada del producto objeto de 
investigación del segundo semestre de 2019 frente al promedio del periodo referente, 
muestra reducción de 3,95 puntos porcentuales.

Los resultados registrados muestran desempeño negativo del uso de la capacidad 
instalada de la línea objeto de investigación. Del análisis anterior se concluye que existe 
indicio de daño importante en el comportamiento de esta variable.

• Productividad: La productividad expresada en kilogramos por trabajador de la 
línea objeto de investigación presenta comportamiento decreciente, excepto por 
el incremento de 2,77% registrado en el segundo semestre de 2018. Para el perio-
do de la práctica de dumping, se registra la segunda productividad más baja del 
periodo analizado, con un descenso 3,32%, al comparar con el semestre anterior.

La productividad de la línea objeto de investigación del segundo semestre de 2019 con 
respecto al promedio del periodo referente, registra descenso de 15,26%.

Estos resultados muestran el desempeño negativo de la productividad por trabajador de 
la línea objeto de investigación durante el periodo de la práctica de dumping con respecto 
al promedio de los semestres consecutivos del periodo referente. Del análisis anterior se 
concluye que existe indicio de daño importante en el comportamiento de esta variable.

• Salarios Reales Mensuales: El salario real mensual de los trabajadores vincula-
dos directamente a la rama de producción nacional de la línea objeto de investiga-
ción durante el periodo referente, presentó comportamiento irregular, registrando 
incrementos de 5,74% y 3,35% en el segundo semestre de 2018 y 2019 y des-
censo de 2,94% y 0,51% en el primer semestre de 2018 y 2019, respectivamente. 
Para el segundo semestre de 2019, se observa incremento de 1,47%, al comparar 
con el semestre anterior.

El salario real mensual del segundo semestre de 2019 con respecto al promedio del 
periodo referente, muestra incremento de 5,54%.

Los anteriores resultados muestran desempeño positivo del salario real mensual de la 
línea objeto de investigación. Del análisis anterior se concluye que no existe indicio de 
daño importante en el comportamiento de esta variable.

• Empleo Directo: El empleo directo de los trabajadores vinculados directamente 
a la rama de producción nacional de la línea objeto de investigación, durante el 
periodo referente creció 19,81% en el segundo semestre de 2017, descenso de 
3,15% en el primer semestre de 2018, nivel de empleo que se mantuvo en el 
segundo semestre de 2018, para luego aumentar 0,81% en el primer semestre de 
2019. Para el periodo de la práctica desleal, el nivel de empleo presenta descenso 
de 4,03%, al comparar con el semestre anterior.

Al comparar el empleo directo del segundo semestre de 2019 con respecto al promedio 
del periodo referente comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 
2019, se observa descenso de 1,33%.

Los anteriores resultados muestran desempeño negativo del empleo directo de la línea 
objeto de investigación, en el periodo de la práctica de dumping. Del análisis anterior se 
concluye que existe indicio daño importante en el comportamiento de esta variable.

• Precio real implícito: El precio real implícito por kilogramo de la línea objeto 
de investigación, presentó comportamiento irregular durante el periodo referente, 
con descensos de 1,26% y 0,53% en los segundos semestres de 2017 y 2018 e 
incrementos de 8,92 y 4,26% en los primeros semestres de 2018 y 2019, respec-
tivamente. El precio de las peticionarias durante el segundo semestre de 2019, 
presenta descenso de 5,93%, al comparar con el periodo inmediatamente anterior.

Al comparar el precio real implícito del segundo semestre de 2019 con respecto al 
promedio del periodo referente, se evidencia reducción de 0,04%.

Los resultados muestran desempeño negativo del precio real implícito de la línea 
objeto de investigación. Del análisis anterior se concluye que existe indicio de daño en el 
comportamiento de esta variable.

• Participación de las ventas nacionales de los peticionarios con respecto al 
consumo nacional aparente: La contribución de mercado de las ventas nacio-
nales de las peticionarias con respecto al consumo nacional aparente de la línea 



54  DIARIO OFICIAL
Edición 51.425

Miércoles, 2 de septiembre de 2020

objeto de investigación, durante todo el período analizado presentó comporta-
miento decreciente, en particular durante el segundo semestre de 2018 se registra 
descenso de 4,11 puntos porcentuales, el más importante del periodo referente. 
Para el segundo semestre de 2019, se registra la menor participación de las ventas 
con respecto al consumo nacional aparente con una reducción de 1,18 puntos 
porcentuales, al comparar con el semestre anterior.

La participación de las ventas de las peticionarias en relación con el consumo nacional 
aparente en el segundo semestre de 2019 con respecto al promedio del periodo referente, 
muestra descenso de 6,58 puntos porcentuales.

Las anteriores cifras muestran pérdida de participación de mercado de las ventas de la 
peticionaria, en especial durante el periodo de la práctica desleal con respecto al periodo 
referente. Del análisis anterior se concluye que existe indicio de daño importante en el 
comportamiento de esta variable.

• Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo na-
cional aparente:

La participación de las importaciones investigadas originarias de China con respecto 
al consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación, ha presentado 
comportamiento creciente durante todo el periodo analizado, se destaca el incremento de 
7,33 puntos porcentuales como el más alto registrado en el segundo semestre de 2018 
del periodo referente. Luego para el segundo semestre de 2019, periodo de la práctica de 
dumping, la citada participación se incrementa 2,33 puntos porcentuales, al comparar con 
el registro del semestre anterior.

Al comparar la participación de las importaciones investigadas con respecto al 
consumo nacional aparente del segundo semestre de 2019 con respecto al promedio del 
periodo referente, se observa incremento equivalente a 11,17 puntos porcentuales.

Tanto las cifras del periodo referente como la del periodo de dumping muestran 
incremento de participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente. Del análisis anterior se concluye que existe indicio de daño importante 
en el comportamiento de esta variable.

2.2.5.2 Indicadores financieros
Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores financieros de la 

rama de producción nacional construidos a partir de los estados de resultados y de costos 
de ventas aportados por Colmena S.A.S. y Matecsa S.A.S, la Autoridad Investigadora 
tomó las cifras aportadas para la línea de producción de perfiles para drywall, debidamente 
certificadas, correspondientes al período comprendido entre el primer semestre de 2017 y 
el segundo semestre de 2019.

Por su parte, las conclusiones respecto del comportamiento financiero de la línea de 
perfiles para drywall de que trata esta investigación son las que conducen a la Autoridad 
Investigadora a determinar la existencia del daño y hacen parte de la relación causal.

Para establecer el comportamiento de las variables de daño importante de la línea 
de perfiles para drywall, se realizaron comparaciones de las cifras correspondientes al 
segundo semestre de 2019, período del dumping, con respecto al promedio de lo ocurrido 
en los cinco (5) semestres previos del primer semestre de 2017 ar primer semestre de 2019, 
período de referencia, cuyas conclusiones son las relevantes para la determinación del 
daño importante en las distintas variables financieras.

Al comparar el comportamiento de las variables financieras, a nivel semestral, 
correspondientes a la línea de producción del producto objeto de investigación se encontró 
indicio de daño importante en los ingresos por ventas netas, utilidad bruta, utilidad 
operacional, margen de utilidad bruta y el margen de utilidad operacional.

Por el contrario, no se encontró indicio de daño importante en el valor del inventario 
de producto terminado.

• Margen de Utilidad Bruta: Analizado el comportamiento secuencial del mar-
gen de utilidad bruta correspondiente a los semestres comprendidos entre el pri-
mer semestre de 2017 y segundo de 2019 de la línea de producción del producto 
objeto de investigación, se observó que este indicador presenta comportamiento 
decreciente con excepción de lo observado en el primer y segundo semestres de 
2018, períodos en los cuales crece 0,45 y 5,29 puntos porcentuales, respectiva-
mente.

Particularmente, en el segundo semestre de 2019 este indicador registra el nivel más 
bajo.

Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad bruta desciende 2,99 puntos 
porcentuales, al comparar el promedio del registro del segundo semestre de 2019, período 
del dumping, frente al promedio registrado en los semestres consecutivos entre el primer 
semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. Teniendo en cuenta la evaluación anterior, 
se encontró indicio de daño importante en el comportamiento de esta variable.

• Margen de Utilidad Operacional: Analizado el comportamiento secuencial del 
margen de utilidad operacional correspondiente a los semestres comprendidos 
entre el primer semestre de 2017 y segundo de 2019, de la línea de producción 
del producto objeto de investigación, se pudo establecer que dicho margen pre-
senta comportamiento decreciente con excepción de lo observado en los segundos 
semestres de 2018 y 2019, períodos en los cuales crece 5,04 y 1,43 puntos por-
centuales, respectivamente. Particularmente, en el segundo semestre de 2019 este 
indicador registra el nivel más bajo.

Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad operacional desciende 0,92 
puntos porcentuales, al comparar el promedio del registro del segundo semestre de 2019, 
período del dumping, frente al promedio registrado en los semestres consecutivos entre el 
primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. Por lo anterior, se encontró indicio 
de daño importante en el comportamiento de esta variable.

• Ingresos por ventas: Al analizar el comportamiento semestral de los ingresos 
por ventas netas de la línea de producción del producto objeto de investigación, 
correspondientes a los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 
y segundo de 2019, se pudo establecer que dicho indicador presenta comporta-
miento irregular, con crecimientos en el segundo semestre de 2017 y el segundo 
de 2018, períodos en los cuales crecen 8,93% y 0,53%, respectivamente.

De otra parte, se observa que los ingresos por ventas netas de la línea de producción 
del producto objeto de investigación del período del dumping, segundo semestre de 2019, 
cayeron 10,96%, frente al promedio del registro observado en los semestres comprendidos 
en el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. De acuerdo con la evaluación 
anterior, se encontró indicio de daño importante en el comportamiento de esta variable.

• Utilidad Bruta: Al analizar el comportamiento semestral de la utilidad bruta de 
la línea de producción del producto objeto de investigación, correspondiente a los 
semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y segundo de 2019, se 
pudo establecer que dicho indicador presenta comportamiento decreciente con 
excepción de lo observado en el segundo semestre de 2018, período en el cual cae 
85,27%.

De otra parte, se observa que la utilidad bruta de la línea de producción del producto 
objeto de investigación del período del dumping, segundo semestre de 2019, cae 45,84%, 
frente al promedio del registro observado en los semestres comprendidos en el primer 
semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. De acuerdo con la evaluación anterior, se 
encontró indicio de daño importante en el comportamiento de esta variable.

• Utilidad Operacional: Al analizar el comportamiento semestral de la utilidad 
operacional de la línea de producción del producto objeto de investigación, correspondiente 
a los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y segundo de 2019, se 
pudo establecer que dicho indicador presenta comportamiento irregular, con incrementos 
en el primer y segundo semestres de 2018, períodos en los cuales crece 8,27% y 125,44%, 
respectivamente.

De otra parte, se observa que la utilidad operacional de la línea de producción del 
producto objeto de investigación del período del dumping, segundo semestre de 2019, 
desciende 24,22%, frente al promedio del registro observado en los semestres comprendidos 
en el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019.

Teniendo en cuenta la evaluación anterior, se encontró indicio de daño importante en 
el comportamiento de esta variable.

• Estado de costos semestral: Durante el período analizado el costo de producción 
de la línea de producción del producto objeto de investigación está compuesto 
principalmente por la materia prima, seguida del costo de los gastos generales de 
fabricación y del costo de la mano de obra.

• Inventario final de producto terminado: En cuanto al valor de los inventarios 
finales de producto terminado de la línea de producción del producto objeto de in-
vestigación, se detectó que este valor presentó comportamiento creciente durante 
todo el período analizado, con excepción de lo observado en el primer semestre 
de 2018 y segundo semestre de 2019, periodos en los cuales cae.

El valor de los inventarios finales de producto terminado presenta descenso para el 
período del dumping, comparado con el promedio de los semestres comprendidos entre el 
primer semestre de 2017 y primero de 2019, equivalente a -18,48%.

De acuerdo con lo anterior, no se encontró indicio de daño importante en el valor de 
los inventarios finales de producto terminado de la línea de producción del producto objeto 
de investigación.

• Análisis de la composición de los ingresos de Colmena S.A.S. y Matecsa 
S.A.S.- Total empresa: En promedio durante el periodo crítico, comparado con 
el promedio del periodo referente, los ingresos por ventas de la línea de produc-
ción objeto de investigación, en el mercado local, descienden 2,03 puntos por-
centuales de participación dentro del total de ingresos de la rama de producción 
nacional.

• Conclusión del análisis de la línea de producción de perfiles para drywall
En conclusión, al comparar el comportamiento de las variables económicas y financieras 

a nivel semestral correspondientes a la línea de producción de perfiles para drywall, se 
encontraron indicios de daño importante en el volumen de producción, volumen de ventas 
nacionales, la participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen 
de producción, uso de la capacidad instalada, productividad, empleo directo, precio real 
implícito, participación de las ventas nacionales de la rama de producción nacional con 
respecto al consumo nacional aparente y participación de las importaciones investigadas 
con respecto al consumo nacional aparente. En cuanto a las variables financieras, presentan 
indicios de daño importante los ingresos por ventas netas, la utilidad bruta, la utilidad 
operacional, el margen de utilidad bruta y el margen de utilidad operacional.

2.3 RELACIÓN CAUSAL
Los análisis realizados por la Autoridad Investigadora para la etapa de apertura de la 

investigación antidumping contra las importaciones de perfiles para drywall, de acuerdo 
con la metodología establecida en el numeral 2.2.1 del documento técnico de apertura, 
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como resultado de comparar las cifras promedio del periodo de referencia comprendido 
entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019 frente a las cifras del período de la 
práctica de dumping, segundo semestre de 2019, permiten establecer lo siguiente:

El principal origen de las importaciones de perfiles para drywall objeto de la presente 
investigación es China. Se encontró que dichas compras externas que cuentan con una 
participación superior al 95% durante todo el periodo analizado, se han incrementado 
hasta alcanzar el mayor volumen importado en el segundo semestre de 2019. De hecho, 
se observa que mientras las importaciones investigadas durante el periodo referente 
promediaron 5.978.476 kilogramos, para el periodo de la práctica desleal alcanzaron 
8.129.570 kilogramos, lo que representa un incremento de 2.151.094 kilogramos, es decir 
un aumento de 35,98%.

El comportamiento de las importaciones en términos de volumen cobra mayor 
relevancia, al analizar su precio FOB/kilogramo, el cual tuvo su mayor cotización en el 
primer semestre de 2018 USD 0,8137/kilogramo, pero que pasó en promedio de USD 
0,755/kilogramo en el periodo referente a USD 0,687/kilogramo en el periodo de la 
práctica desleal, con una reducción de 8,97%.

Sumado al anterior comportamiento y según lo analizado en el numeral 2.1 del 
documento de técnico de apertura, para la presente etapa se cuenta con indicios que las 
importaciones investigadas originarias de China ingresan a precios bajos, alcanzando un 
margen de dumping relativo de 115,49% que equivale en términos absolutos de 0,82 USD/
Kilogramo, como resultado de comparar el valor normal frente al precio de exportación, 
práctica de dumping que ha ocasionado indicio de daño a la rama de producción nacional 
representativa de perfiles para drywall objeto de la solicitud.

El análisis del mercado mundial muestra que para el año 2019, China fue el primer 
exportador a nivel mundial de perfiles de acero clasificados por las subpartidas arancelarias 
7216.91.00.00 y 7228.70.00.00, tercero en la subpartida 7216.69.00.00 y décimo primero 
en la subpartida 7216.61.00.00.

Para la subpartida arancelaria 7216.99.00.00 no se encuentran registros de 
exportaciones, ni de importaciones a nivel mundial.

Los principales países destino de las exportaciones de perfiles de acero de China, 
clasificados por la subpartida arancelaria 7216.69.00.00 son: República de Corea con 
948.000 kilogramos, Perú con 856.000 kilogramos, Tailandia con 806.000 kilogramos, 
Uzbekistán con 803.000 kilogramos, Filipinas con 587.000 kilogramos y Colombia ocupa 
el puesto veinte con 109.000 kilogramos.

Para la subpartida arancelaria 7216.91.00.00, los países de destino de las exportaciones 
de perfiles de acero de China son: Colombia con 17.890.000 kilogramos, Australia con 
11.357.000 kilogramos, Estados Unidos con 9.951.000 kilogramos, Costa Rica con 
6.903.000 kilogramos, Emiratos Árabes Unidos con 6.777.000 kilogramos y Filipinas con 
5.523.000 kilogramos.

En el caso de la subpartida arancelaria 7228.70.00.00 son: Hong Kong con 269.051.000 
kilogramos, República de Corea con 210.888.000 kilogramos, Filipinas con 199.957.000 
kilogramos, Malasia con 183.419.000 kilogramos, Myanmar con 147.221.000, Vietnam 
con 114.556.000 kilogramos. Colombia ocupa el puesto once con 1.132.000 kilogramos.

El precio promedio de las exportaciones de los perfiles de acero de los principales países 
exportadores de las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00 
y 7228.70.00.00 en el año 2019, fue de 1,26 USD por kilogramo, 1,31 USD por kilogramo 
en 2018 y 1,23 USD por kilogramo en 2017. Para el mismo año, China tuvo un precio 
promedio de venta e 0,860 USD por kilogramo, Alemania de 2,08 USD por kilogramos y 
Polonia de 1,21 USD por kilogramo.

De otra parte, el comportamiento del mercado de perfiles para drywall, muestra que 
en un contexto en el que la demanda nacional crece 6,76%, como resultado de comparar 
las cifras del periodo de la práctica de dumping frente a las cifras promedio del periodo 
referente, las importaciones investigadas originarias de China que cuentan con una mayor 
participación en el mercado colombiano, han aumentado su presencia por cuenta de la 
reducción en las ventas tanto de las peticionarias como de las demás empresas que apoyan 
la solicitud de investigación.

A la par con el comportamiento de las importaciones en términos de volumen, se 
comportó la tasa de penetración de las importaciones investigadas originarias de China 
en relación con la producción del producto similar de fabricación nacional, es decir, ha 
registrado incremento durante todo el periodo analizado, este hecho resulta evidente, si 
se compara la cifra del periodo de la práctica de dumping con respecto al promedio del 
periodo referente, momento en el cual registra incremento de 71,76 puntos porcentuales.

De igual manera en relación con el consumo, las importaciones investigadas originarias 
de China, han desplazado del mercado las ventas tanto de las peticionarias de la solicitud 
de investigación, como de aquellas que la apoyan. En efecto, como resultado de comparar 
el periodo de la práctica desleal con respecto a la cifra del periodo referente, mientras 
las importaciones investigadas ganan 11,17 puntos porcentuales de mercado, tanto la 
contribución de las ventas de las peticionarias como de los demás productores nacionales 
se reducen 6,58 y 5,10 puntos porcentuales de mercado, respectivamente.

El análisis del efecto sobre los precios muestra subvaloración entre el producto 
importado de China frente al fabricado por la rama de producción nacional, con niveles 
de precio que para el primer semestre de 2017 fueron inferiores en -33,40% y para el 
segundo semestre de 2018 en -27,02%. Durante el segundo semestre de 2019, periodo de 
la supuesta práctica de dumping, la citada diferencia de precios fue inferior en -30,94%.

En un mercado con importaciones a precios de dumping originarias de China y una 
vez analizadas las cifras económicas y financieras, se pudo establecer la existencia de 
indicios de daño importante en el volumen de producción, volumen de ventas nacionales, 
la participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción, 
uso de la capacidad instalada, productividad, empleo directo, precio real implícito, 
participación de las ventas nacionales de la rama de producción nacional con respecto al 
consumo nacional aparente y participación de las importaciones investigadas con respecto 
al consumo nacional aparente. En cuanto a las variables financieras, presentan indicios de 
daño importante los ingresos por ventas netas, la utilidad bruta, la utilidad operacional, el 
margen de utilidad bruta y el margen de utilidad operacional.

También se encontró que, durante el periodo crítico, comparado con el promedio del 
periodo referente, los ingresos por ventas de la línea de producción del producto objeto de 
investigación, en el mercado local, descienden 2,03 puntos porcentuales de participación 
dentro del total de ingresos de la rama de producción nacional.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.5 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y artículo 16 numeral 5 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad 
Investigadora examinó la concurrencia simultánea de factores distintos a las importaciones 
objeto de dumping, tales como: el volumen y los precios de las importaciones no vendidas 
a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del 
consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales. 
y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y los resultados de la 
actividad exportadora y la productividad de la rama de producción nacional. Sin embargo, 
para la presente etapa de apertura no se ha encontrado evidencia que sustente que dichos 
factores expliquen o contribuyan al daño experimentado por la rama de producción 
nacional durante el periodo objeto de análisis.

3. CONCLUSIÓN GENERAL
En el marco de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, la Subdirección de Prácticas 

Comerciales encontró mérito para dar inicio a una investigación con el fin de determinar 
la existencia, el grado y los efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto 
“dumping” en las importaciones de perfiles de acero aleados y sin alear, en lámina 
galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción 
liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo 
las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 
y 7228.70.00.00, originarias de China. Lo anterior, teniendo en cuenta la existencia de 
indicios suficientes de la práctica de dumping, indicio de daño importante en la rama de 
producción nacional reflejado en el desempeño negativo de algunos de sus indicadores 
económicos y financieros que analizados en conjunto permiten concluir la existencia de 
indicios suficientes de relación causal entre las importaciones supuestamente a precios 
de dumping y el daño, conforme al comportamiento del volumen y el precio de las 
importaciones investigadas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 87 del Decreto 1750 de 2015, así como 
en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003 modificado por el artículo 3° 
del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior ordenar la 
apertura de la investigación por dumping.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Ordenar el inicio de una investigación de carácter administrativo para 
determinar la existencia, el grado y los efectos en la rama de la producción nacional, de un 
supuesto “dumping” en las importaciones de perfiles de acero aleados y sin alear, en lámina 
galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados en frío, para la construcción 
liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 0,46 mm, clasificadas bajo las 
subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 7216.91.00.00, 7216.99.00.00 y 
7228.70.00.00, originarias de la República Popular China.

Artículo 2º. Convocar, mediante aviso publicado por una sola vez en el Diario Oficial, 
a las partes interesadas en la investigación para que expresen su opinión debidamente 
sustentada y aporten o soliciten, ante la Subdirección de Prácticas Comerciales de la 
Dirección de Comercio Exterior, las pruebas y documentos que consideren pertinentes.

Artículo 3°. Solicitar, a través de los cuestionarios diseñados para tal fin, a los 
importadores, exportadores y productores extranjeros conocidos de los productos en 
cuestión, la información pertinente con el objeto de contar con elementos suficientes para 
adelantar la presente investigación. Igualmente, permitir a las personas que tengan interés, 
obtener los mismos cuestionarios en el sitio web del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.

Artículo 4º. Comunicar la presente resolución a los exportadores, a los productores 
nacionales y extranjeros, a los importadores conocidos, a los representantes diplomáticos 
del país de origen de las importaciones y demás partes que puedan tener interés en la 
investigación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015.

Artículo 5°. Permitir a las partes interesadas el acceso a las pruebas y documentos no 
confidenciales aportados a la investigación, así como a las demás piezas procesales que 
se alleguen en el curso de la misma, con el fin de brindar plena oportunidad de debatir las 
pruebas, aportar las que consideren necesarias y presentar sus alegatos.

Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de trámite de carácter general de conformidad con lo señalado en el artículo 
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4 del Decreto 1750 de 2015 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 7º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.

Luis Fernando Fuentes Ibarra
(C. F.).

La Dirección de Comercio Exterior
CONVOCA:

A quienes acrediten interés en la investigación antidumping abierta mediante 
Resolución 158 del 1° de septiembre de 2020, a través de la cual la Dirección de Comercio 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ordenó el inicio de una investigación de 
carácter administrativo para determinar la existencia, el grado y los efectos en la rama de la 
producción nacional, de un supuesto “dumping” en las importaciones de perfiles de acero 
aleados y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente obtenidos o acabados 
en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o inferiores a 
0, 46 mm, clasificadas bajo las subpartidas arancelarias 7216.61.00.00, 7216.69.00.00, 
7216.91.00.00, 7216.99.00.00, 7228.70.00.00, originarias de la República Popular de 
China.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 
2015, para que las partes dentro de los 30 (treinta) días contados a partir de la publicación 
de esta convocatoria, expresen su interés de participar en la investigación con una posición 
debidamente sustentada, y aporten o soliciten las pruebas que consideren pertinentes.

El Expediente público que reposa en la URL https://www.mincit.gov.co/
mincomercioexterior/defensa-comercial, contiene todos los documentos y pruebas que 
sirven de base para la presente investigación.

Cualquier información al respecto será suministrada en el teléfono 6067676 extensión 
1601 o directamente en las oficinas ubicadas en la calle 28 No. 13A-15 Piso 16, de la 
ciudad de Bogotá D. C.

(C. F.).

Ministerio de aMbiente  
y desarrollo sostenible

Decretos

DECRETO NÚMERO 1210 DE 2020

(septiembre 2)
por el cual se modifica y adiciona parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario de Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con el Registro de 
Usuarios del Recurso Hídrico, se reglamenta parcialmente el artículo 279 de la Ley 1955 

de 2019 y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 279 de la Ley 1955 de 2019 y,

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en sus artículos 79 y 80 establece que es 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación ambiental para garantizar 
el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución; debiendo prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados.

Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente en su artículo 64, establece que las concesiones, autorizaciones y permisos para 
uso de recursos naturales de dominio público serán inscritos en el registro discriminado y 
pormenorizado que se llevará al efecto.

Que el artículo 133, del citado Código, dispone que los usuarios están obligados a: 
a) Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto 
en la resolución de concesión, empleando sistemas técnicos de aprovechamiento; b) No 
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada; c) Construir y mantener instalaciones 
y obras hidráulicas en condiciones adecuadas; d) Evitar que las aguas que deriven de 
una corriente o depósito se derramen o salgan de las obras que las deben contener; e) 
Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, caminos de 

vigilancia y demás obras e instalaciones comunes; f) Permitir la vigilancia e inspección y 
suministrar los datos sobre el uso de las aguas.

Que igualmente, en el artículo 179 ibídem, se dispone que el aprovechamiento de 
los suelos deberá efectuarse en forma de mantener su integridad física y su capacidad 
productora y que en la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo 
para evitar su pérdida o degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación.

Que en el año 2010, se expidió la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico (PNGIRH), cuyo objetivo general es el de garantizar la sostenibilidad 
del recurso hídrico, mediante la gestión y el uso eficiente y eficaz del agua, gestión que se 
debe articular a los procesos de ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los 
ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo 
económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e 
incluyente.

Que la referida Política tiene como uno de sus objetivos conservar los ecosistemas 
y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta; así como, generar estrategias 
que orienten al fortalecimiento de las autoridades ambientales en la planificación, 
administración, monitoreo y control del recurso hídrico, al igual que generar estrategias 
que fomenten y desarrollen acciones para el manejo de la información relacionada con el 
recurso hídrico, para lo cual se debe tener en cuenta que en el Decreto 1076 de 2015, se 
reglamentó el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 1955 de 2019, la 
autorización de uso de agua para consumo humano y doméstico de viviendas rurales 
dispersas no requerirá concesión; no obstante, deberán ser inscritos en el Registro de 
Usuarios del Recurso Hídrico; instrumento que deberá ser ajustado para incorporar el 
registro de este tipo de usuarios.

Que igualmente el artículo 279 de la Ley 1955 de 2019, establece que no requerirán 
permiso de vertimiento al suelo las aguas residuales provenientes de soluciones individuales 
de saneamiento básico utilizadas para el tratamiento de las aguas residuales domésticas 
provenientes de viviendas rurales dispersas, que sean diseñados bajo los parámetros 
definidos en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, no 
obstante, dicho vertimiento deberá ser registrado en el Registro de Usuarios del Recurso 
Hídrico, haciéndose necesario su reglamentación para este tipo de usuarios.

Que en cumplimiento del Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 
2017, y los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011, el proyecto de decreto fue publicado 
del 16 de septiembre hasta el 1° de octubre de 2019, en el sitio web del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, para comentarios de la ciudadanía.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2.2.3.4.1.1. del Decreto 1076 de 2015, el cual 
quedará así:

“Artículo 2.2.3.4.1.1. Componentes del Registro. La autoridad ambiental competente 
organizará y llevará al día un registro en el cual se inscribirá:

a) Las concesiones para uso de aguas públicas;
b) Los permisos para ocupación y explotación de cauces, lechos, playas, y de la fran-

ja ribereña a que se refiere el artículo 83, letra d) del Decreto-ley 2811 de 1974;
c) Los permisos para exploración y explotación de aguas subterráneas;
d) Los permisos de vertimientos;
e) Los traspasos de concesiones y permisos;
f) Las providencias administrativas que aprueben los planos de obras hidráulicas 

públicas y privadas y autoricen su funcionamiento;
g) La información sobre aguas privadas que se obtengan del censo a que se refiere el 

artículo 65 del Decreto-Ley 2811 de 1974, y
h) La información relacionada con el uso de agua para consumo humano y domés-

tico en viviendas rurales dispersas y con las aguas residuales domésticas prove-
nientes de soluciones individuales de saneamiento básico de viviendas rurales 
dispersas.

Parágrafo. Para efectos de lo dispuesto en el literal h) del presente artículo, entiéndase 
por uso del agua para consumo humano y doméstico en viviendas rurales dispersas, el uso 
que se da en las siguientes actividades:

1. Bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato.
2. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como hi-

giene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios.
3. Agrícola, pecuaria y acuícola para la subsistencia de quienes habitan la vivienda 

rural dispersa.
El uso del agua para consumo humano y doméstico en viviendas rurales dispersas 

deberá hacerse con criterios de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, teniendo en 
cuenta los módulos de consumo establecidos por la autoridad ambiental competente.

En todo caso, el suministro de aguas estará sujeto a la disponibilidad del recurso, por 
tanto, en casos de escasez se aplicará lo establecido en el artículo 2.2.3.2.13.16 del Decreto 
1076 de 2015.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 2.2.3.4.1.8 del Decreto 1076 de 2015, el cual 
quedara así:

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
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“Artículo 2.2.3.4.1.8. Componente de concesión de aguas, componente de 
autorizaciones de vertimientos y componente de uso de agua para consumo humano 
y doméstico en viviendas rurales dispersas y aguas residuales domésticas provenientes 
de soluciones individuales de saneamiento básico de viviendas rurales dispersas. El 
Registro de Usuarios del Recurso Hídrico para los citados componentes se regirá por lo 
dispuesto en los artículos 2.2.3.4.1.9. al 2.2.3.4.1.14. de dicha sección.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 2.2.3.4.1.9 del Decreto 1076 de 2015, el cual 
quedará así:

“Artículo 2.2.3.4.1.9. Diligenciamiento de formato. Le corresponde a la autoridad 
ambiental competente diligenciar bajo su responsabilidad el formato a que hace 
referencia el artículo 2.2.3.4.1.10, que incluye la inscripción de las concesiones de agua y 
autorizaciones de vertimiento, esta última a su vez comprende los permisos de vertimiento, 
los planes de cumplimiento y los planes de saneamiento y manejo de vertimientos; así 
como, la información sobre el uso de agua para consumo humano y doméstico en viviendas 
rurales dispersas y aguas residuales domésticas provenientes de soluciones individuales de 
saneamiento básico de viviendas rurales dispersas.

Parágrafo 1° transitorio. Para efectos del registro de la información, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en un plazo máximo de un año, contado a partir de 
la entrada en vigencia del presente artículo, deberá ajustar el formato con su respectivo 
instructivo para el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico.

Parágrafo 2° transitorio. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) deberá ajustar el Sistema de Información de Recurso Hídrico 
(SIRH) en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la publicación del acto 
administrativo mediante el cual se modifique o sustituyan los formatos con su instructivo 
para el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico

Parágrafo 3° transitorio. Una vez el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) ajuste el Sistema de Información de Recurso Hídrico (SIRH), las 
autoridades ambientales competentes en un plazo no mayor a seis meses, deberán cargar 
al Sistema la información a que se refiere este artículo.

Parágrafo 4°. Cumplida la actividad de que trata el parágrafo precedente, las 
autoridades ambientales competentes deberán actualizar el Sistema de Información de 
Recurso Hídrico (SIRH) con una periodicidad mínima mensual.

Parágrafo 5°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los usuarios del 
recurso hídrico de las viviendas rurales dispersas podrán hacer uso del agua para consumo 
humano y doméstico.

Así mismo, los usuarios del recurso hídrico podrán realizar vertimientos de sus 
aguas residuales domésticas al suelo, siempre que cuenten con soluciones individuales 
de saneamiento básico utilizadas para el tratamiento de dichas aguas, diseñadas bajo los 
parámetros definidos en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico.

Artículo 4°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y modifica y adiciona la Sección 1 del Capítulo 4, del Título 3, del 
Libro 2 de la Parte 2 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de septiembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Ricardo José Lozano Picón.

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0434 DE 2020

(agosto 31)
por la cual se termina un encargo y se efectúa un encargo de un empleo en vacancia 

definitiva.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de las facultades legales, en 

especial las conferidas en el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 24 
de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de Ley 1960 de 2019, los artículos 
2.2.5.3.1, 2.2.5.4.7, 2.2.5.5.41 y 2.2.5.5.42 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se 

encuentra en vacancia definitiva un (1) empleo denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 24, de la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas 
Integrales, el cual por necesidades del servicio se hace necesario proveer.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 
de 2019, establece:

“(…) Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera 
administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si 
acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su 
desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño es sobresaliente. En caso de vacancia definitiva el encargo 
será hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable por tres (3) meses más, vencidos 
los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva. (…)”

Que en el mismo sentido el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 señala:
“(…) Mientras se surte el proceso de selección convocado para la provisión de los 

empleos de carrera administrativa de manera definitiva, estos podrán ser provistos 
mediante encargo a empleados de carrera, de conformidad con lo establecido en le Ley 
909 de 2004 (…)”

Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado 
por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019 el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano, 
adelantó el estudio y análisis de todas y cada una de las historias laborales para verificar el 
cumplimiento de los requisitos para acceder al derecho preferencial de encargo.

Que desde el 21 y hasta el 25 de agosto de 2020, esto es por el término de tres (3) 
días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicado el estudio de verificación de requisitos para otorgamiento de encargo del 
empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 24, de la Subdirección de 
Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales, a través de los medios físicos y 
electrónicos disponibles en el Ministerio.

Que durante el término de la publicación, no se presentaron observaciones al estudio 
de verificación de requisitos para efectuar un nombramiento con carácter de encargo, en 
el cual se postuló para ser encargada en el empleo Profesional Especializado, Código 
2028, Grado 24, de la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas 
Integrales, a la señora Adriana Celmira Saltarín Gallardo.

Que el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio hace constar que la señora Adriana Celmira Saltarín 
Gallardo, identificada con la cédula de ciudadanía número 63494684 de Bucaramanga 
(Santander), titular del empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 15 de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargada 
mediante Resolución número 0936 del 6 de diciembre de 2016 en el cargo Profesional 
Especializado, Código 2028 Grado 24, de la Subdirección de Políticas de Desarrollo 
Urbano y Territorial, cumple con los requisitos de estudios, experiencia conocimientos 
y habilidades establecidos por el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales que fue compilado en la Resolución número 0142 del 10 de marzo de 2020 
modificado y adicionado mediante la Resolución número 0397 del 10 de agosto de 2020, 
para ser encargada en el empleo denominado Profesional Especializado, Código 2028, 
Grado 24, de la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales, 
empleo de carrera administrativa de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio.

Que revisada la historia laboral de la señora Adriana Celmira Saltarín Gallardo se 
advierte que en la última Evaluación del Desempeño Laboral obtuvo calificación 
sobresaliente correspondiente al período comprendido entre el 1° de febrero de 2019 y el 
31 de enero de 2020 y que no ha sido sancionada disciplinariamente.

Que se hace necesario terminar el encargo efectuado a la servidora Adriana Celmira 
Saltarín Gallardo, Profesional Especializado, Código 2028, Grado 24, de la Subdirección 
de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial.

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

Que, en mérito de lo expuesto
RESUELVE:

Artículo 1°. Terminar el encargo efectuado mediante Resolución número 0936 del 6 
de diciembre de 2016 a la funcionaria Adriana Celmira Saltarín Gallardo, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 63494684 de Bucaramanga (Santander), en el cargo 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 24, de la Subdirección de Políticas de 
Desarrollo Urbano y Territorial.

Artículo 2°. Nombrar con carácter de encargo a la servidora pública Adriana 
Celmira Saltarín Gallardo, identificada con la cédula de ciudadanía número 63494684 
de Bucaramanga (Santander), titular del empleo denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 15 de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, en el cargo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 24, Subdirección 
de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales empleo de carrera administrativa 
de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 3°. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y surte efectos 
fiscales a partir de la fecha de posesión.

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0435 DE 2020

(agosto 31)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional en un empleo de carrera administrativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 13 de la Oficina Asesora de Planeación, el cual se hace 
necesario proveer por necesidades del servicio.

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

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado 
inferior, que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales, compilado y adoptado mediante la Resolución número 0142 del 
10 de marzo de 2020, modificado y adicionado mediante la Resolución número 0397 del 
10 de agosto de 2020, para efectuar un encargo en el empleo vacante o ya se encuentran 
encargados en otro empleo de igual o superior jerarquía.

Que desde el 21 y hasta el 25 de agosto de 2020, esto es por el término de tres (3) 
días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicada a través de los medios físicos y electrónicos disponibles en el Ministerio, 
la vacante definitiva del cargo de carrera administrativa denominado, Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 13 de la Oficina Asesora de Planeación, empleo 
de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin que se hubiera 
presentado ningún funcionario con derechos de carrera administrativa que cumpla con los 
requisitos para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio hace constar que el señor Juan Sebastián Bobadilla Molina, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1032440207 de Bogotá, D. C., cumple con los requisitos de 
estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales compilado en la Resolución número 0142 del 10 
de marzo de 2020 modificado y adicionado mediante la Resolución número 0397 del 10 de 
agosto de 2020, para ser nombrado provisionalmente en el cargo de carrera administrativa 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 13 de la Oficina Asesora de 
Planeación, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

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

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al señor Juan Sebastián Bobadilla 
Molina, identificado con cédula de ciudadanía número 1032440207 de Bogotá, D. C., en 
el cargo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, 

Grado 13 de la Oficina Asesora de Planeación, empleo de la planta global del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 0436 DE 2020
(agosto 31)

por la cual se efectúa un nombramiento provisional en un empleo de carrera administrativa 
por vacancia temporal.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 2º del Decreto 1338 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2004 señala que:
“(...) Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones 

administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere 
posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera. (…)”

Que el artículo 2.2.5.2.2 del Decreto 1083 de 2015, contempla que: “(...) se produce 
vacancia temporal cuando quien lo desempeña se encuentra en: (...) 5. Encargo, separándose 
de las funciones del empleo del cual es titular (...)”

Que el artículo 2.2.5.3.3. ibídem establece:
“(…) De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias 

temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento 
provisional cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores 
públicos de carrera, por el término que dure las situaciones administrativas que las 
originaron (...)”.

Que en la planta de personal del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se 
encuentra vacante de manera temporal el cargo denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 14 de la Dirección de Desarrollo Sectorial, empleo de carrera 
administrativa de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual 
se hace necesario proveer por necesidades del servicio, toda vez que la servidora pública 
titular del mismo, Yulieth Rossio Coronel Picón se encuentra encargada en un empleo de 
mayor jerarquía.

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado 
inferior, que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales, compilado en la Resolución número 0142 del 10 de marzo de 
2020, modificado y adicionado mediante la Resolución 0397 del 10 de agosto de 2020, 
para efectuar un encargo en el empleo vacante o ya se encuentran encargados en otro 
empleo.

Que desde el 21 y hasta el 25 de agosto de 2020, esto es por el término de tres (3) 
días hábiles tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicado a través de los medios físicos y electrónicos disponibles en el Ministerio, la 
vacante temporal del empleo Profesional Especializado, Código 2028, Grado 14 de la 
Dirección de Desarrollo Sectorial, sin que se hubiera presentado ningún funcionario con 
derechos de carrera administrativa que cumpla los requisitos para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio hace constar que la señora Diana Alexandra Vega Parra, 
identificada con cédula de ciudadanía número 6579536 de Mariquita, Tolima, cumple con 
los requisitos de estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el 
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, compilado en la Resolución número 0142 del 10 de marzo de 2020, 
para ser nombrada provisionalmente en el cargo denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 14 de la Dirección de Desarrollo Sectorial empleo de carrera 
administrativa de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

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

Que en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Diana Alexandra Vega 

Parra, identificada con cédula de ciudadanía número 65795336 de Mariquita, Tolima 
en el cargo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 
2028, Grado 14 de la Dirección de Desarrollo Sectorial, empleo de la planta global 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por el término de duración de la situación 
administrativa de encargo que posee la titular del empleo Yulieth Rossio Coronel Picón.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 0437 DE 2020

(agosto 31)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional en un empleo de carrera administrativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Universitario, Código 2044, Grado 11 de la Secretaría General el cual se hace necesario 
proveer por necesidades del servicio.

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

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado 
inferior, que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales, compilado y adoptado mediante la Resolución número 0142 del 
10 de marzo de 2020, modificado y adicionado mediante la Resolución número 0397 del 
10 de agosto de 2020, para efectuar un encargo en el empleo vacante o ya se encuentran 
encargados en otro empleo de igual o superior jerarquía.

Que desde el 21 y hasta el 25 de agosto de 2020, esto es por el término de tres (3) 
días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 2 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicada a través de los medios físicos y electrónicos disponibles en el Ministerio, 
la vacante definitiva del cargo de carrera administrativa denominado, Profesional 
Universitario, Código 2044, Grado 11 de la Secretaría General, empleo de la planta global 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin que se hubiera presentado ningún 

funcionario con derechos de carrera administrativa que cumpla con los requisitos para ser 
encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio hace constar que la señora Ángela María Herreño Ortiz, identificada con 
cédula de ciudadanía número 53063207 de Bogotá, D. C., cumple con los requisitos de 
estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales compilado en la Resolución número 0142 del 10 
de marzo de 2020 modificado y adicionado mediante la Resolución número 0397 del 10 de 
agosto de 2020, para ser nombrada provisionalmente en el cargo de carrera administrativa 
denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 11 de la Secretaría General, 
empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 18120 del 10 de enero 
de 2020, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Ángela María Herreño Ortiz, 
identificada con cédula de ciudadanía número 53063207 de Bogotá, D. C., en el cargo de 
carrera administrativa denominado Profesional Universitario, Código 2044, Grado 11 de 
la Secretaría General, empleo de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

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

RESOLUCIÓN NÚMERO 0441 DE 2020

(septiembre 1°)
por la cual se fijan los lineamientos para los curadores urbanos y las autoridades 
municipales o distritales competentes, encargadas del estudio, trámite y expedición de 
licencias urbanísticas, participantes o interesadas en participar en el plan piloto para la 
expedición de licencias de construcción en la modalidad de obra nueva a través de medios 

electrónicos.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el Decreto Ley 3571 de 2011; el 
Decreto 1077 de 2015, el artículo 64 de la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que teniendo en cuenta la Circular número 2 de 1997 del Archivo General de la 

Nación: “Las Entidades deberán justificar el uso e implementación de nuevas tecnologías 
de acuerdo a las necesidades y fines propias de cada una. Los documentos emitidos o 
reproducidos por los citados medios, gozarán de la validez y eficacia de un documento 
original, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad, inalterabilidad, 
perpetuidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.”

Que de conformidad con el artículo 19 de la Ley 594 de 2000: “Las entidades del 
Estado podrán incorporar tecnologías de avanzada en la administración y conservación 
de sus archivos, empleando cualquier medio técnico, electrónico, informático, óptico o 
telemático (…)”.

Que el artículo 6 de la Ley 962 de 2005 determinó lo siguiente para atender trámites y 
procedimientos por medios tecnológicos:

“Para atender los trámites y procedimientos de su competencia, los organismos 
y entidades de la Administración Pública deberán ponerlos en conocimiento de los 
ciudadanos en la forma prevista en las disposiciones vigentes, o emplear, adicionalmente, 
cualquier medio tecnológico o documento electrónico de que dispongan, a fin de hacer 
efectivos los principios de igualdad, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, 
moralidad y eficacia en la función administrativa. Para el efecto, podrán implementar las 
condiciones y requisitos de seguridad que para cada caso sean procedentes, sin perjuicio 
de las competencias que en esta materia tengan algunas entidades especializadas.

La sustanciación de las actuaciones, así como la expedición de los actos 
administrativos, tendrán lugar en la forma prevista en las disposiciones vigentes. Para el 
trámite, notificación y publicación de tales actuaciones y actos, podrán adicionalmente 
utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas.”

Que igualmente el artículo 64 de la Ley 1437 de 2011 señala que: “(…) el Gobierno 
Nacional establecerá los estándares y protocolos que deberán cumplir las autoridades para 
incorporar en forma gradual la aplicación de medios electrónicos en los procedimientos 
administrativos.”
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Que según lo establecido por el artículo 15 del Acuerdo 009 de 2018 del Archivo 
General de la Nación:

“Se podrán incorporar tecnologías de avanzada en la administración y conservación 
de los archivos de licencias urbanísticas, legalización de asentamientos humanos, 
reconocimiento de la existencia de edificaciones y otras actuaciones relacionadas con la 
expedición de las licencias, empleando cualquier medio técnico, electrónico, informático, 
óptico o telemático, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el 
artículo 19 de la Ley 594 de 2000; Ley 1437 de 2011, artículos 53 al 62; Decreto 1080 de 
2015 en el Título II, Capítulo VII, y Acuerdo 06 de 2014 especialmente en lo relacionado 
con la implementación del Plan de Preservación, el Acuerdo 03 de 2015 sobre la gestión 
de documentos electrónicos y demás normas que adicionen, complementen, reformen o 
sustituyan las anteriores.”

Que los artículos 53 y 54 de la Ley 1437 de 2011 establecen la utilización y registro de 
medios electrónicos, así: “Los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse 
a través de medios electrónicos. Para garantizar la igualdad de acceso a la administración, 
la autoridad deberá asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a 
los medios electrónicos, o permitir el uso alternativo de otros procedimientos.” y “Toda 
persona tiene el derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, 
caso en el cual deberá registrar su dirección de correo electrónico en la base de datos 
dispuesta para tal fin. Si así lo hace, las autoridades continuarán la actuación por este 
medio, a menos que el interesado solicite recibir notificaciones o comunicaciones por otro 
medio diferente.”

Que así mismo los artículos 56 y 57 de la antedicha ley disponen lo siguiente frente 
a la notificación electrónica y expedición de actos administrativos electrónicos: “Las 
autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el 
administrado haya aceptado este medio de notificación. (…)” y “Las autoridades, en el 
ejercicio de sus funciones, podrán emitir válidamente actos administrativos por medios 
electrónicos siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad de 
acuerdo con la ley.”

Que en igual sentido los artículos 58 y 59 de la mencionada ley establecen el archivo 
electrónico de documentos y expediente electrónico de los procedimientos administrativos: 
“Cuando el procedimiento administrativo se adelante utilizando medios electrónicos, los 
documentos deberán ser archivados en este mismo medio. Podrán almacenarse por medios 
electrónicos, todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas. (…)” y 
“El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes 
a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que 
contengan. (…)”.

Que el Decreto 2609 de 2012, compilado por el Decreto 1080 de 2015, reglamentó 
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011, en lo relacionado con el archivo 
electrónico de documentos y expediente electrónico de los procedimientos administrativos.

Que de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 1437 de 2011 toda autoridad deberá contar 
con al menos una dirección electrónica.

Que los artículos 61 y 62 de la mencionada ley, señalan las reglas para la recepción 
de los documentos electrónicos, la prueba de recepción y envío de mensajes de datos por 
parte de las autoridades.

Que teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 3 del artículo 147 de la Ley 1955 
de 2019, para la transformación digital se deberá incorporar la interoperabilidad de los 
sistemas de información, así:

“3. Plena interoperabilidad entre los sistemas de información públicos que garantice 
el suministro e intercambio de la información de manera ágil y eficiente a través de una 
plataforma de interoperabilidad. Se habilita de forma plena, permanente y en tiempo real 
cuando se requiera, el intercambio de información de forma electrónica en los estándares 
definidos por el Ministerio TIC, entre entidades públicas. Dando cumplimiento a la 
protección de datos personales y salvaguarda de la información.”

Que el artículo 7º de la Ley 527 de 1999 frente a la firma dispone lo siguiente:
“Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas 

consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá 
satisfecho dicho requerimiento si: a) Se ha utilizado un método que permita identificar 
al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su 
aprobación; b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por 
el cual el mensaje fue generado o comunicado. Lo dispuesto en este artículo se aplicará 
tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las 
normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que no exista una firma.”

Que el artículo 28 de la antedicha ley fijó los atributos de la firma digital de la siguiente 
manera:

“Artículo 28. Cuando una firma digital haya sido fijada en un mensaje de datos se 
presume que el suscriptor de aquella tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos 
y de ser vinculado con el contenido del mismo.

Parágrafo. El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos que el uso de 
una firma manuscrita, si aquella incorpora los siguientes atributos:

1. Es única a la persona que la usa.
2. Es susceptible de ser verificada.
3. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa.
4. Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que, si estos son cambia-

dos, la firma digital es invalidada.

5. Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno nacional.”
Que el artículo 24 de la Ley 962 de 2005, modificado por el artículo 36 del Decreto Ley 

19 de 2012, determinó la presunción de validez de las firmas, así:
“Las firmas de particulares impuestas en documentos privados, que deban obrar 

en trámites ante autoridades públicas no requerirán de autenticación. Dichas firmas 
se presumirán que son de la persona respecto de la cual se afirma corresponden. Tal 
presunción se desestimará si la persona de la cual se dice pertenece la firma, la tacha de 
falsa, o si mediante métodos tecnológicos debidamente probados se determina la falsedad 
de la misma. Los documentos que implican transacción, desistimiento y, en general, 
disposición de derechos, deberán presentarse y aportarse a los procesos y trámites 
administrativos de acuerdo con las normas especiales aplicables. De la misma manera, 
se exceptúan los documentos relacionados con el sistema de seguridad social integral y 
los del magisterio.”

Que los artículos 3º y 5º del Decreto 2364 de 2012, compilado por el Decreto 1074 de 
2015, señalan lo siguiente frente a los requisitos de la firma y los efectos jurídicos de la 
firma electrónica:

“Artículo 3°. Cumplimiento del requisito de firma. 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.

(…)
Artículo 5°. Efectos jurídicos de la firma electrónica. La firma electrónica tendrá 

la misma validez y efectos jurídicos que la firma, si aquella cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 3° de este decreto.”

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.6.6.5 del Decreto 1077 de 2015 
“los curadores urbanos deberán habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos 
para que los usuarios envíen o reciban la información requerida en sus actuaciones frente 
a las materias objeto de la curaduría.”

Que de conformidad con los Objetivos Específicos establecidos en el CONPES 3975 
para la transformación Digital e Inteligencia Artificial, se deben:

“OE 1. Disminuir las barreras que impiden la incorporación de tecnologías digitales 
en el sector privado y en el sector público para facilitar la transformación digital del país.

OE 2. Crear condiciones habilitantes para la innovación digital en los sectores público 
y privado con el propósito que sea un mecanismo para el desarrollo de la transformación 
digital.”

Que de acuerdo con las líneas de acción del CONPES 3975 se debe:
“Línea de acción 2. Desarrollar ajustes normativos e institucionales para favorecer 

la adopción de la transformación digital en componentes clave de la productividad 
empresarial.

Línea de acción 3. Mejorar el desempeño de la política de gobierno digital, para 
abordar la adopción y explotación de la transformación digital en el sector público.

Que en virtud de lo anteriormente mencionado se ha identificado BIM como una 
metodología de trabajo colaborativa del sector de la construcción que por medio de la 
adopción de tecnologías tiene el potencial de generar ahorros significativos en costos y 
plazos de ejecución para el aumento de la productividad en el sector.

Que dentro del Documento de estrategia de fomento para la transformación digital del 
sector de la construcción e infraestructura “BIM es un proceso colaborativo a través del 
cual se crea, comparte y usa información estandarizada en un entorno digital durante 
todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción” y que en el Artículo 2.2.6.6.1.1 del 
Decreto 1077 del 2015 se establece que “El curador urbano es un particular encargado 
de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanización, construcción y 
subdivisión de predios, a petición del interesado en adelantar proyectos de esta índole.”, 
y por lo tanto hace parte del ciclo de vida de un proyecto de construcción cumpliendo 
un rol de revisión de diseño para el que un modelo de datos tridimensional del proyecto 
como resultado de un flujo de trabajo BIM, es capaz de proveer información precisa y real 
centralizada en un mismo archivo, el cual se puede analizar a profundidad y desde el cual 
puede crear un puente de comunicación efectiva con el interesado.

Que la ISO 16739 -1 se refiere a Industry Foundation Classes (IFC) como un estándar 
abierto internacional para intercambio de datos BIM entre diferentes aplicaciones de 
software y diferentes participantes en el sector de la construcción.

Que en virtud de las medidas anteriormente mencionadas el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio viene trabajando en la implementación de un plan piloto que permita 
fijar los lineamientos para la virtualización de los procedimientos de estudio, trámite y 
expedición de licencias urbanísticas por parte de las secretarías u oficinas de planeación 
municipal o distrital y curadores urbanos participantes o interesados en participar en el 
mismo.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Aspectos generales
Artículo 1º. Objeto. Fijar los lineamientos que permitan la implementación del plan 

piloto para la expedición de licencias de construcción en la modalidad de obra nueva, 
definida en el numeral 1 del artículo 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015, modificado por 
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el artículo 4° del Decreto 1203 de 2017, a través de medios electrónicos, por parte de los 
curadores urbanos y las autoridades municipales o distritales competentes, encargadas del 
estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas.

Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente resolución son 
aplicables a los curadores urbanos y las autoridades municipales o distritales competentes, 
encargadas del estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas, participantes o con 
interés en participar en el plan piloto para la expedición de licencias de construcción en la 
modalidad de obra nueva a través de medios electrónicos. Estas autoridades manifestarán 
su interés de vincularse voluntariamente al plan piloto mediante los mecanismos que 
defina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 3º. Garantía del debido proceso. Los curadores urbanos y las autoridades 
municipales o distritales competentes, encargadas del estudio, trámite y expedición de 
licencias urbanísticas, participantes o con interés en participar en el plan piloto para la 
expedición de licencias de construcción en la modalidad de obra nueva a través de medios 
electrónicos, deberán garantizar que todas las actuaciones administrativas se adelanten 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con pleno cumplimiento de los derechos de representación, defensa 
y contradicción.

Artículo 4º. Coordinación interadministrativa. Los curadores urbanos y las autoridades 
municipales o distritales competentes, encargadas del estudio, trámite y expedición de 
licencias urbanísticas, participantes o con interés en participar en el plan piloto para la 
expedición de licencias de construcción en la modalidad de obra nueva a través de medios 
electrónicos, coordinarán sus actividades y garantizarán la armonía en el ejercicio de 
sus respectivas funciones, entre ellos y con las entidades del orden municipal o distrital 
intervinientes, para lograr los fines y cometidos estatales.

Parágrafo. Los curadores urbanos podrán dar inicio a la implementación del plan 
piloto, una vez exista previo acuerdo con las entidades del orden municipal o distrital 
intervinientes, para el manejo del flujo de información de las licencias de construcción en 
la modalidad de obra nueva.

CAPÍTULO II
Lineamientos para la expedición de licencias de construcción en la modalidad de 

obra nueva a través de medios electrónicos
Artículo 5º. Estudio, trámite y expedición de licencias de construcción en la modalidad 

de obra nueva a través de medios electrónicos. De conformidad con los artículos 53, 57, 58 
y 59 de la Ley 1437 de 2011, el estudio, trámite y expedición de licencias de construcción 
en la modalidad de obra nueva podrá ser realizado por parte de los curadores urbanos 
y las autoridades municipales o distritales competentes a través de medios electrónicos, 
para lo cual se deberán asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a 
los medios electrónicos que garanticen condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad, 
accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la información.

Artículo 6º. Sede electrónica. De conformidad con el artículo 60 de la Ley 1437 de 
2011, los curadores urbanos y las autoridades municipales o distritales competentes, 
encargadas del estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas, participantes o con 
interés en participar en el plan piloto para la expedición de licencias de construcción en 
la modalidad de obra nueva a través de medios electrónicos, deberán contar con al menos 
una dirección, sede o plataforma electrónica que garantice las condiciones de calidad, 
seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la información.

Artículo 7º. Registro para el uso de medios electrónicos y notificación electrónica. 
De conformidad con los artículos 54 y 56 de la Ley 1437 de 2011, los solicitantes de 
las licencias de construcción en la modalidad de obra nueva, los vecinos colindantes y 
terceros interesados, con interés en participar del plan piloto, podrán registrar su dirección 
de correo electrónico ante los curadores urbanos o las autoridades municipales o distritales 
competentes, con el fin de adelantar y continuar la actuación por este medio.

Así mismo, podrán aceptar ser notificados de los actos relacionados con el trámite de la 
licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, a través de los medios electrónicos 
establecidos. Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación podrán solicitar a la 
autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino 
mediante notificación personal.

CAPÍTULO III
Procedimiento para el estudio, trámite y expedición de licencias de construcción en 

la modalidad de obra nueva a través de medios electrónicos
Artículo 8º. Radicación de la solicitud y presentación de documentos. La radicación 

de la solicitud y la presentación de los documentos previstos en los artículos 1º y 5º de la 
Resolución 462 de 2017 o la norma que la adicione, modifique o sustituya, para cada una de 
las etapas correspondientes al estudio, trámite y expedición de la licencia de construcción 
en la modalidad de obra nueva, se podrá realizar por medios electrónicos, de conformidad 
con lo previsto en el capítulo II de la presente resolución.

Así mismo, el interesado podrá entregar, de manera optativa, un modelo de 
información del proyecto en formato IFC, haciendo uso de la metodología BIM (Building 
Information Modeling), como información complementaria a la planimetría establecida en 
la Resolución 462 de 2017, o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Así mismo, se podrá hacer uso de la metodología BIM (Building Information 
Modeling), haciendo entrega de un modelo de información del proyecto en formato IFC 
de tal manera que permita la interacción desde y hacia cualquier software BIM.

Parágrafo. En las ciudades, donde existan medios tecnológicos disponibles de consulta 
virtual o flujos de información electrónica, el curador urbano o la autoridad municipal o 
distrital encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias estarán en la obligación 
de verificar por estos mismos medios, al momento de la radicación de la solicitud, la 
información pertinente contenida en los documentos de que tratan los numerales 1, 3 y 
5 del artículo 1º de la Resolución 462 de 2017 o la norma que la adicione, modifique o 
sustituya. Esta consulta de verificación sustituye la presentación del documento a cargo 
del solicitante de la licencia, salvo que la información correspondiente no se encuentre 
disponible por medios electrónicos.

Artículo 9º. Validez de la firma electrónica y digital. De conformidad con la Ley 527 
de 1999, la Ley 962 de 2005, el Decreto Ley 19 de 2012 y el Decreto 2364 de 2012, 
compilado este último por el Decreto 1074 de 2015, la firma electrónica o digital de 
los solicitantes de la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, de los 
profesionales intervinientes en el proyecto, del curador urbano o la autoridad municipal 
o distrital competente, así como de cualquier persona o autoridad que se hubiere hecho 
parte dentro del trámite, tendrá la misma validez y efectos jurídicos que la firma autógrafa, 
siempre que aquella cumpla con los requerimiento y atributos de confiabilidad para los 
fines con los cuales se generó.

El trámite de licenciamiento podrá realizarse en documento 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.

Artículo 10. Citación a vecinos e intervención de terceros. Sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, la valla de que trata su parágrafo 
1º deberá incluir la información correspondiente a la dirección electrónica, prevista en 
el artículo 60 de la Ley 1437 de 2011, del curador urbano o la autoridad municipal o 
distrital competente, encargada del estudio, trámite y expedición de la licencia urbanística, 
para que a través de este mecanismo complementario los vecinos colindantes y terceros 
interesados se hagan parte y puedan hacer valer sus derechos frente a la solicitud de la 
licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, de conformidad con lo previsto 
en el capítulo II de la presente resolución.

Los curadores urbanos y las autoridades municipales o distritales competentes, 
encargadas del estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas, que cuenten con 
una página o portal web, deberán complementar mediante este mecanismo el aviso sobre 
la iniciación del trámite administrativo a los terceros interesados.

Artículo 11. Actuaciones del curador urbano o la autoridad municipal o distrital 
competente. De acuerdo con los artículos 53, 56 y 57 de la Ley 1437 de 2011, las 
actuaciones de los curadores urbanos y las autoridades municipales o distritales 
competentes, en especial las relacionadas con las comunicaciones a vecinos colindantes 
y terceros interesados, la revisión del proyecto, el acta de observaciones y correcciones, 
y el acto administrativo que otorgue, niegue o declare el desistimiento de la solicitud de 
la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, se adelantarán y notificarán al 
solicitante y a cualquier persona o autoridad que se hubiere hecho parte dentro del trámite, 
a través de los medios electrónicos establecidos, de conformidad con lo previsto en el 
capítulo II de la presente resolución.

Artículo 12. Archivo electrónico de documentos y expediente electrónico de la 
licencia. De conformidad con la Ley 1437 de 2011, el Decreto 2609 de 2012, compilado 
por el Decreto 1080 de 2015 y el Acuerdo 003 de 2015 del Archivo General de la Nación, 
cuando el estudio, trámite y expedición de la licencia de construcción en la modalidad 
de obra nueva, se adelante por parte los curadores urbanos y las autoridades municipales 
o distritales competentes, a través de medios electrónicos, los documentos deberán ser 
archivados en este mismo medio.

Así mismo, el expediente electrónico del estudio, trámite y expedición de la licencia, 
deberá contener el conjunto de documentos electrónicos correspondientes al procedimiento, 
cualquiera que sea el tipo de información que contengan.

Parágrafo. Con el fin de garantizar la conexión electrónica y la actuación coordinada 
con las oficinas de planeación municipales o distritales prevista en los artículos 2.2.6.6.6.4 
y 2.2.6.6.6.6 del Decreto 1077 de 2015, los curadores urbanos participantes o con interés 
en participar en el plan piloto para la expedición de licencias de construcción en la 
modalidad de obra nueva a través de medios electrónicos, deberán acordar previamente 
con las oficinas de planeación los protocolos y condiciones para la transmisión electrónica 
de datos, de manera que estas puedan acceder a la información relacionada con el archivo 
electrónico de documentos y el expediente electrónico de la licencia.

Artículo 13. Documentos que hacen parte de la presente resolución. La presente 
resolución se encuentra integrada por los siguientes documentos:

Anexo 1. Guía de Digitalización de Licencias de Construcción en la modalidad de 
Obra Nueva con uso de metodología BIM.

Artículo 14. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial y hasta el 31 de diciembre del año 2021.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
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INTRODUCCIÓN 
 
La creación de este documento nace de la necesidad de estandarizar y 
guiar la adopción de la metodología BIM dentro del proceso de 
licenciamiento urbanístico, de tal manera que esto permita la verificación 
de cumplimiento de normas vigentes de las edificaciones y la posterior 
expedición del acto administrativo correspondiente a la licencia de 
construcción por parte del ente designado para desarrollar esta tarea. 
Para tal fin, la metodología se enfocará en la administración de 
información, logrando unificar el lenguaje en el que los documentos de 
soporte se deben entregar y facilitando el uso de herramientas 
tecnológicas para el procesamiento de esta. 

 
Se debe tener en cuenta que la generación de la información necesaria 
para el desarrollo de un modelo BIM se ha abordado desde el uso que se 
le va a dar a esta por parte del receptor, de tal manera que no se ha de 
generar más o menos información de la necesaria. 

 
A los curadores urbanos y las autoridades municipales o distritales 
competentes, encargadas del estudio, trámite y expedición de licencias 
urbanísticas, les será asignado un perfil de revisión de diseño, como parte 
del rol de Revisor BIM dentro de un entorno de trabajo basado en el uso 
de Validación Normativa (Code Checking) dentro de un entorno de trabajo 
BIM, de tal manera que pueda cumplir con sus obligaciones dentro de su 
proceso de licenciamiento, desarrollando las tareas que hoy en día ya 
realiza con herramientas de trabajo tradicionales. 

 
Objetivo 
El objetivo de este documento es guiar tanto al/la interesado/a como a 
los curadores urbanos y las autoridades municipales o distritales 
competentes, encargadas del estudio, trámite y expedición de licencias 
urbanísticas, en la aplicación, cumplimiento y verificación de los 
requerimientos mínimos para la elaboración de las entregables digitales 
BIM necesarios para la radicación, estudio y expedición de la licencia de 
construcción. 

 
Contexto 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reconoce en BIM una 
metodología de trabajo que permite la representación de las 
características físicas y funcionales de una instalación antes de su 
respectiva construcción, elaborando a través de dicha metodología una 
base de datos compartida que hace posible la toma de decisiones 
tempranas respecto de los proyectos de construcción. (National Institute 
of Building Sciences, 2015). 

 

Anexo Resolución No. 0441 del 01 de septiembre de 2020 

La adopción temprana de la metodología por parte de diferentes actores 
del sector de la construcción ha evidenciado ser beneficiosa como fuente 
de información centralizada y confiable para la verificación y seguimiento 
de los proyectos desde curadurías y otros entes reguladores, que pueden 
agilizar sus procesos sin necesidad de retomar prácticas tradicionales. 

 
Teniendo en cuenta que, como está establecido en el Artículo 
2.2.6.1.2.2.3 “(…)El curador urbano o la autoridad municipal o distrital 
encargada de estudiar, tramitar y expedir las licencias deberá revisar el 
proyecto objeto de la solicitud desde el punto de vista jurídico, 
urbanístico, arquitectónico y estructural, incluyendo la revisión del 
cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente NSR-10 y la norma que lo adicione, modifique o sustituya; los 
diseños estructurales, estudios geotécnicos y de suelos y diseños de 
elementos no estructurales, así como el cumplimiento de las normas 
urbanísticas y de edificación aplicables.”; y que para el desempeño de sus 
tareas solicita documentos que puedan dar cuenta de la situación real de 
los proyectos mencionados, se evidencia BIM como una herramienta que, 
acompañada de la adopción de tecnologías de vanguardia, es capaz de 
proveer información precisa y real centralizada en un mismo archivo, el 
cual la Curaduría puede analizar a profundidad y desde el cual puede crear 
un puente de comunicación efectiva con el interesado. 

 
El uso de BIM, como metodología, como modelo de información 3D y 
como herramienta para trazabilidad, será optativo, no obligatorio, y solo 
será considerado como información complementaria para el estudio del 
proyecto, sin que este sea considerado como parte del acto 
administrativo. En el caso de querer utilizar esta metodología se 
recomienda seguir lo establecido por esta guía en la medida en la que 
tanto el interesado, como el curador o la autoridad municipal o distrital 
encargada de estudiar, tramitar y expedir las licencias, se sientan 
cómodos con el uso de estas herramientas. El uso de las observaciones 
relacionadas con modelos BIM en formato BCF solo se utilizarán en el caso 
en el que se considere necesario. Esto en el marco de una etapa 
transitoria de familiarización con la metodología.
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Glosario 

BIM (Building Information Modelling): Es un proceso colaborativo a 
través del cual se crea, comparte y usa información estandarizada en un 
entorno digital durante todo el ciclo de vida de un proyecto de 
construcción. (Grupo de Trabajo BIM - EBIM, 2020) 

 
Entregable BIM: Término general que hace referencia a un Modelo BIM, 
un Componente de Modelo, un Entregable basado en un Modelo y a 
cualquier otro entregable esperado al utilizar herramientas y flujos de 
trabajo BIM (BIM Dictionary, s.f.) 

 
Modelo BIM: Un Modelo de Información de Construcción (Modelo BIM) 
es un modelo digital 3D basado en objetos, rico en datos creado por     
un Participante del Proyecto utilizando una Herramienta de Software BIM 
(BIM Dictionary, s.f.) 

 
BCF: Un esquema usado para intercambio de información y puntos de 
vista de un modelo BIM entre individuos sin importar las herramientas de 
software usadas. Implementado tanto como un archivo en formato XML 
(bcfXML), como en RESTful API webservice (bcfAPI), el Formato de 
Colaboración Open BIM (bcf) es utilizado comúnmente para subrayar 
problemas encontrados en el proceso de revisión del modelo. Este 
esquema permite el intercambio de comentarios e imágenes vinculadas a 
Componentes específicos del Modelo a través de sus Identificadores 
Globales Únicos (GUID). (BIM Dictionary, s.f.) 

 
IFC: Industry Foundation Classes son un estándar internacional abierto 
para datos BIM que se puede intercambiar y compartir entre diferentes 
aplicaciones de software usadas por diferentes participantes en el sector 
de la construcción o mantenimiento. (ISO, 2018) 

 
MVD: Definición de Vista de Modelo es un subset del esquema general 
IFC para describir intercambio de datos en un flujo de trabajo específico, 
reduciendo el alcance dependiendo de las necesidades del receptor de la 
información. (Building Smart International, s.f.)
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RADICACIÓN 
 
Entregables 2D 
 

Cuando se trate de radicación en digital de documentos para la 
expedición de Licencia Urbanística en la modalidad obra nueva, los 
documentos solicitados en la Resolución 0462 del 2017 solo se 
recibirán, de inicio a fin del proceso, en los siguientes formatos: 
 
- Formato de archivo ligero (PDF,  Excel,  CSV, DOC) 
 
Cualquier archivo entregado en un formato que no sea PDF/A-1b 
será utilizado como archivo de referencia únicamente y no hará 
parte de la licencia ejecutoriada. 
 

Escala 
Cada documento planimétrico debe seguir las reglas de escalas 
definidas en la Guía de Estándares para el Desarrollo Gráfico del 
Proyecto expedido por el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 

 
Nombramiento de archivos 

Los archivos deben ser nombrados teniendo en cuenta que, a través 
de su nombre, se debe comunicar el contenido de estos. Los 
nombres no deben tener una longitud mayor de 40 caracteres, debe 
ser alfanumérico, en minúsculas y sin caracteres especiales. 
Se recomienda, dentro de un flujo de trabajo organizado y para 
facilitar la trazabilidad de los archivos que se apliquen los 
parámetros de nombramiento establecidos en la "Guía de Gestión 
de la Información" del BIM Fórum Colombia. 

 
Comprobación de identidad 

La planimetría y documentos anexos deben garantizar la Veracidad, 
autenticidad, confidencialidad y el NO Repudio, para esto se podrán 
usar firmas electrónicas o digitales de acuerdo con lo señalado en 
las normas vigentes. 
(Decreto 2609 de 2012, Artículo 25) 
El proceso se podrá realizar a través del servicio de preferencia por 
parte del/la interesado/a, de tal manera que cumpla con los 
requerimientos de la normativa vigente. Cualquier servicio utilizado 
debe garantizar la preservación digital a largo plazo e impedir el 
repudio del documento. 

 
Estructura de Archivos de Planimetría 

La planimetría deberá entregarse en formato PDF/A-1b (según lo 
especificado en la ISO 3200-1). 
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Rotulado 
Toda planimetría entregada debe estar rotulada teniendo en cuenta 
la Guía de Estándares para el Desarrollo Gráfico del Proyecto 
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares. 
Se recomienda, dentro de un flujo de trabajo organizado y para 
facilitar la trazabilidad de los archivos que se apliquen los 
parámetros de rotulado establecidos en la "Guía de Modelado BIM" 
del BIM Fórum Colombia. 

 
Cotas y anotaciones 

Toda la planimetría debe estar con la acotación y anotaciones 
suficientes para la compresión de la totalidad del proyecto teniendo 
en cuenta la Guía de Estándares para el Desarrollo Gráfico del 
Proyecto expedido por el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 

 
Entregables BIM 

 
Archivos documentales 

Entregables documentales (planchas y/o planos) para ser 
entregados de manera electrónica en formato PDF/A-1b. Estos 
deben ser resultado directo del modelo de información dentro del 
modelo de información 3D y tienen que guardar absoluta correlación 
con el mismo. 
Se deberá tener en cuenta que dentro de los metadatos del PDF se 
verificará la fecha y software de expedición del archivo con el fin de 
asegurar que este provenga de la misma plataforma del modelo de 
información 3D y la fecha también corresponda. 

 
Archivos de información no-gráfica 

Documentos o archivos en formatos ligeros que sirven como 
información complementaria para el proceso de revisión del 
proyecto. Pueden ser tablas, cuadros de áreas, imágenes, 
memorias de cálculo, etc. 
En caso de que algunos de estos archivos hagan parte de la licencia 
ejecutoriada deberán ser entregados en formato PDF/A-1b y se 
verificará su relación con el modelo de información 3D. 
En el caso en el que estos archivos no sean en este formato, no 
harán parte de la licencia ejecutoriada. 
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Modelo de información 3D 
Representación tridimensional en formato digital de elementos 
constructivos como sólidos geométricos con dimensiones, 
parámetros y relaciones espaciales a escala real de una edificación 
y/o sus sistemas técnicos y constructivos. 
El modelo de información 3D BIM solo se recibirán en formato IFC 
2x3. 
Se sugiere una exportación MVD (Model View Definition) 
Coordination View 2.0.1 
El modelo de información 3D debe estar construido en escala 1:1 y 
su exportación se debe dar en sistema métrico, en unidad metros y 
con al menos dos decimales. 
Definición del origen del modelo 3D 
Cada modelo debe estar georreferenciado teniendo en cuenta el 
Sistema de referencia MAGNA-SIRGAS definido como el DATUM 
oficial de Colombia. 
Tanto el modelo como la planimetría deben dar cuenta de la 
orientación real del norte. 
Los niveles deben partir de un nivel de cota-calle 0.00m. 
La altura sobre el nivel del mar debe ser un parámetro general del 
proyecto. 

 
Estructura de Archivos de modelo 
Dependiendo del tamaño del proyecto y la estrategia de subdivisión 
de los proyectos al interior de las organizaciones se generarán 
diferentes tipos de archivos para entrega. 
Archivo único Modelo BIM 
Un archivo de modelo BIM único que contiene toda la información. 
Adecuado para proyectos pequeños con solo un edificio. 
Archivos integrados 
Múltiples archivos BIM que se pueden vincular con datos comunes 
como la georeferenciación para centralizar la información. Ideal 
para proyectos que tengan varios edificios o uno solo de gran 
tamaño. Pueden existir una subdivisión por especialidad (ej. 
Arquitectura, Estructura, Urbanismo). También puede existir una 
división de archivos por unidades estructurales (ej. Torre 1, Torre 

 
1 Los MVD (Model View Definition) o Definiciones de Vista de Modelo son determinantes 
del uso del IFC, pues permite una especificidad en cuanto al uso que se le va a dar a   
los datos y la cantidad de estos que debe recibir el receptor. La buildingSMART   
establece unas definiciones para usos específicos,  en el caso de la Vista de   
Coordinación Versión 2.0 es una de las más compatibles entre diferentes plataformas y 
se usa para intercambio de información entre disciplinas. En el caso de ser usuario   
Revit remitirse al Manual Revit IFC (https://www.sonda-mcolatam.com/Intranet- 
materiales/IFC-Manual-2018-ENU-Esp.pdf)
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2, etc.), pero se recomienda que la subdivisión de estos no se haga 
por unidad habitacional debido a la naturaleza de la revisión dentro 
de la curaduría. 
Información Esencial de los Modelos BIM 
El tipo de modelo a entregar corresponde a modelo BIM de Sitio, 
Arquitectura y Estructura con los elementos mencionados en las 
Entidades mínimas correspondientes para cada tipo de modelo 
enumerados en la Tabla 1. 
Todas las radicaciones deben cumplir con los requerimientos de 
Información Esencial por Entidad mencionados en la Tabla 2. 

 
Tabla 1.2 
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Sitio  X X*  X*              

Arquitectura X X X*  X X X X X X X X X X X X X X 
Estructura* X   X 

*  X X X X X 
*   X  X    

*= En el caso del modelo estructural solo se deberán entregar las entidades que estén clasificadas con una 
propiedad de elemento de carga. 
X=Obligatorio 
X*=Opcional 

Creación de Información Básica del modelo BIM 
Para verificar que la información dentro del modelo BIM esté 
completa y esta pueda ser radicada sin que esto implique 
devolución y poder optimizar el análisis, es importante realizar un 
proceso de validación general de la información teniendo como base 
el Manual de Entrega de Información BIM3 
Se deberá verificar: 

1. Nombre del archivo 
El archivo debe tener un nombre consistente con las reglas 
nombramiento establecidas en el presente documento 

2. Posición local y orientación 
La posición local del edificio deber ser coordinada y cercana al 
origen (0.00 de cada proyecto). 

3. Niveles del proyecto y sus nombres 
 
 

 
2 Entidades mínimas para cada tipo de modelo BIM, Planbim (2017). Comité de Transformación Digital, Corfo., bajo 
licencia Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 

 
3 Manual de Entrega de Información o BIM Basic IDM guidance as a tool, BIMLoket, bajo licencia 
Creative Commons Attributtion- Share Alike 3.0
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El nombre de cada nivel debe ser sencillo y dar cuenta de la 
ubicación en el espacio (ej. Nivel 01). 
Cada objeto debe ser asignado al nivel correcto de origen y no 
deberá sobrepasar los niveles a los que se relaciona por su 
naturaleza constructiva (ej. El origen del Muro es el Nivel 01 y va 
hasta el Nivel 02). 
Si hay diferentes modelos del mismo proyecto, se debe asegurar 
que el nombramiento de niveles tenga la misma estructura. 

4. Uso Correcto de Entidades 
Es necesario usar el tipo de Entidad BIM apropiado para cada 
elemento de construcción y debe ser consistente con la geometría 
correspondiente (ej. Muro=ifcWall). 

5. Estructura y nombramiento 
Los objetos deben estar nombrados de forma consistente con la 
finalidad de poder generar una trazabilidad al revisor y al 
interesado. 

6. Sistema de clasificación 
A cada elemento BIM le debe ser asignado un sistema de 
clasificación sea interno o internacional*. 

7. Objetos con material correcto 
A todos los objetos (menos los compuestos por más de un material 
o superficie como escaleras, mobiliario, instalaciones MEP y 
aparatos sanitarios) les debe ser asignado un material de 
construcción. 

8. Elementos de carga 
A cada elemento se le debe asignar la propiedad que lo clasifique 
como elemento de carga o libre de ella. 

9. Elementos internos o externos 
A todos los elementos se les debe asignar su ubicación interna o 
externa (la externa normalmente corresponderá a los elementos de 
fachada. 

10. Resistencia al fuego 
Se debe asignar a los elementos la cantidad de minutos que resiste 
al fuego. 

11. Proyecto Específico 
Hay propiedades específicas del proyecto y sus elementos que 
pueden ser utilizadas para complementar la información necesaria 
para el desarrollo de los estudios. 
 

*Para información respecto al flujo de trabajo necesario para la 
exportación dirigirse a: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=drHnEAThUSg&list=PL_nBdHTTfagk 
Fhjo_hK-4F3fqe6KxWyAH&index=4
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Tabla 2. Información por Entidad 
 

ENTIDAD DATO CORRESPONDENCIA IFC 

PROYECTO 

 
 

Número de 
Proyecto 

 
IfcProject.GlobalId (IfcGloballyUniqueId) 

Nombre de 
Proyecto 

 
IfcProject.Name (IfcLabel) 

Descripción 
del Proyecto 

 
IfcProject.Description (IfcText) 

EDIFICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de 
la instalación 

 
IfcBuilding.BuildingAddress (IfcPostalAddress) 

 
Alto 

 
IfcBuilding->Qto_BuildingBaseQuantities- 
>Height (Q_LENGTH) 

 
 
Área 

 
IfcBuilding->Qto_BuildingBaseQuantities- 
>FootprintArea (Q_AREA) (Q_LENGTH) 

 
 
Volumen 

 
IfcBuilding->Qto_BuildingBaseQuantities- 
>GrossVolume (Q_VOLUME) 

 
 
Número de 
pisos 

 
IfcBuilding->Pset_BuildingCommon- 
>NumberOfStoreys (P_SINGLEVALUE / 
IfcInteger) 

Nombre del 
Edificio IfcBuilding.LongName (IfcLabel) 

Número del 
Edificio IfcBuilding.Name (IfcLabel) 

TODAS LAS 
ENTIDADES* 

Longitud Length (Q_LENGTH) 

Ancho Width (Q_LENGTH) 

Alto Height (Q_LENGTH) 

Área de base FootprintArea (Q_AREA) (Q_LENGTH) 
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Área Qto_BaseQuantities->GrossSideArea (Q_AREA) 

Volumen GrossVolume (Q_VOLUME) 

Tipo de 
posición 

IfcLocalPlacement.PlacementRelTo 
(IfcObjectPlacement) 

Estado del 
Elemento 
(Existente, a 
ser Demolido 
y Nuevo) 

 
Status (P_ENUMERATEDVALE / IfcLabel / 
Penum_ElementStatus) 

Material ifcMaterial 
Número de 
piso IfcBuildingStorey.Name 

A Nombre de 
la zona 

 
fcZone.LongName 

A Número de 
la zona 

 
IfcZone.Name 

Función de 
carga LoadBearing (P_SINGLEVALUE / IfcBoolean) 

Posición 
(Interna y 
Externa) 

 
IsExternal (P_SINGLEVALUE / IfcBoolean) 

Índice de 
Resistencia al 
Fuego 

 
FireRating (P_SINGLEVALUE / IfcLabel) 

Tipo ObjectType (IfcLabel) 
TERRENO 

 

 
 
 
 

Dirección del 
Sitio IfcSite.SiteAddress (IfcPostalAddress) 

Evaluación al 
Datum IfcSite.RefElevation (IfcLengthMeasure) 

Ángulo de 
rotación 

IfcSite.RefLongitud 
(IfcCompoundPlaneAngleMeasure) 

CIMENTACIÓN 

 

 
 
TODAS* 
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ZONAS  
Área bruta 
planificada 

IfcZone->Pset_ZoneCommon- 
>GrossPlannedArea (P_SINGLEVALUE / 
IfcAreaMeasure) 

Área 
planificada 
Interior 

 
IfcZone->Pset_ZoneCommon->NetPlannedArea 
(P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure) 

Categoría de 
espacio 

 
IfcZone.ObjectType (IfcLabel) 

 
Nombre de 
zona 

COBie.Zone->Name->IfcZone.Name / IfcZone- 
>IfcZone.Name (IFC2x3) / IfcZone- 
>IfcZone.LongName (IFC4) 

Accesible al 
Público 

IfcZone->Pset_ZoneCommon->PubliclyAccesible 
(P_SINGLEVALUE / IfcBoolean) 

Acceso a 
discapacitados 

IfcZone->Pset_ZoneCommon- 
>HandicapAccesible (P_SINGLEVALUE / 
IfcBoolean) 

COLUMNA Inclinación IfcColumn->IfcQuantityLength.Name="Length" 
VIGA Inclinación IfcBeam->Pset_BeamCommon->Slope 

Área de 
sección 
transversal 

IfcBeam->Qto_BeamBaseQuantities- 
>CrossSectionArea 

Área de 
superficie 
externa 

IfcBeam->Qto_BeamBaseQuantities- 
>OuterSurfaceArea 

PLACA  
 
Espesor 

IfcSlab->Qto_SlabBaseQuantities->Depth 
(Q_LENGTH) o IfcSlab->Pset_PrecastSlab- 
>NominalThickness o (P_SINGLEVALUE / 
IfcPositiveLengthMeasure) 

 
Inclinación IfcSlab->Pset_SlabCommon->PitchAngle 

(P_SINGLEVALUE/IfcPlaneAngleMeasure) 

MURO CORTINA TODAS*  

VENTANA 
 

 
 

Altura de 
Acceso 

IfcWindow->Qto_WindowBaseQuantities- 
>Height (Q_LENGTH) 

 

Ancho de 
Acceso 

 

IfcWindow->Qto_WindowBaseQuantities->Width 
(Q_LENGTH) 

PUERTA 
Altura de 
Acceso 

IfcDoor->Qto_DoorBaseQuantities->Height 
(Q_LENGTH) 
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 Ancho de 
Acceso 

IfcDoor->Qto_DoorBaseQuantities->Width 
(Q_LENGTH) 

Resistencia al 
fuego 

IfcDoor->Pset_DoorCommon->FireRating 
(P_SINGLEVALUE / IfcLabel) 

CUBIERTA - 
TECHO TODAS* 

 

CIELO RASO TODAS*  

ESCALERAS Espacio 
mínimo 
requerido 

IfcProduct- 
>IfcProductDefinitionShape.Representations- 
>IfcShapeRepresentation->IfcBoundingBox- 
>Xdim /Ydim / Zdim (IfcPositiveLengthMeasure) 

 
Número de 
Contrahuellas 

 
IfcStair->Pset_StairCommon->NumberOfRiser 
(P_SINGLEVALUE / IfcCountMeasure) 

Número de 
Huellas 

IfcStair->Pset_StairCommon->Number OfTreads 
(P_SINGLEVALUE / IfcCountMeasure) 

Altura de 
Contrahuella 

IfcStair->Pset_StairCommon->RiserHeight 
(P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure) 

Longitud de 
Huella 

IfcStair->Pset_StairCommon->TreadLEngth 
(P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure) 

Longitud de 
Nariz 

IfcStair->Pset_StairCommon->NosingLength 
(P_SINGLEVALUE / IfcLengthMeasure) 

 
Requerimiento 
de altura libre 

IfcStair->Pset_StairCommon- 
>RequiredHeadroom (P_SINGLEVALUE / 
IfcPositiveLengthMeasure) 

 
Acceso a 
discapacitados 

IfcStair->Pset_StairCommon- 
>HandicapAccessible (P_SINGLEVALUE / 
IfcBoolean) 

Salida de 
emergencia 

IfcStair->Pset_StairCommon->FireExit 
(P_SINGLEVALUE / IfcBoolean) 

Tiene 
recubrimiento 
antideslizante 

IfcStair->Pset_StairCommon- 
>HasNonSkidSurface (P_SINGLEVALUE / 
IfcBoolean) 

RAMPA  
Requerimiento 
de altura libre 

IfcRamp->Pset_RampCommon- 
>RequiredHeadroom (P_SINGLEVALUE / 
IfcPositiveLengthMeasure) 

 

Anexo Resolución No. 0441 del 01 de septiembre de 2020 
 

 
 

Requerimiento 
de inclinación 

IfcRamp->Pset_RampCommon->RequiredSlope 
(P_SINGLEVALUE / IfcPlaneAngleMeasure) 

Acceso a 
discapacitados 

IfcRamp->Pset_RampCommon- 
>HandicapAccessible (P_SINGLEVALUE / 
IfcBoolean) 

Salida de 
emergencia 

IfcRamp->Pset_RampCommon->FireExit 
(P_SINGLEVALUE / IfcBoolean) 

Tiene 
recubrimiento 
antideslizante 

IfcRamp->Pset_RampCommon- 
>HasNonSkidSurface (P_SINGLEVALUE / 
IfcBoolean) 

EQUIPOS E 
INSTALACIONES 

SANITARIAS 

 
Espacio 
Mínimo 
requerido 

 
IfcProduct- 
>IfcProductDefinitionShape.Representations- 
>IfcShapeRepresentation->IfcBoundingBox- 
>Xdim /Ydim / Zdim (IfcPositiveLengthMeasure) 

Nombre del 
sistema 

 
COBie.System->Name->IfcSystem.Name 

MOBILIARIO TODAS*  

E. ESPECIALES TODAS*  

ELEMENTOS DE 
DISTRIBUCIÓN Nombre del 

sistema 

 
COBie.System->Name->IfcSystem.Name 
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Recepción de Documentos 
 
Los documentos podrán ser recibidos a través de un entorno digital seguro 
desde el cual se debe asegurar la trazabilidad de carga, descarga y 
modificación de archivos, siendo accesible tanto para el/la interesado/a 
como para para los responsables del estudio en la curaduría, sin que 
ninguno de estos realice modificaciones en los documentos originales; los 
responsables en la curaduría generarán observaciones en los documentos 
ya existentes o en nuevos que al ser consignados en la carpeta de 
observaciones generarán una alerta a la persona interesada y podrán ser 
respondidos. 
 
Los documentos se podrán cargar en una estructura de carpetas 
establecida o en el sitio dispuesto por la curaduría para ello dentro de los 
plazos establecidos dentro del Decreto 1077 del 2015 y se generará una 
alerta a la cuenta de la curaduría asignada avisando de nuevos 
documentos. 

 
Mecanismo de entrega de Documentos 
La curaduría puede disponer con un sistema de información interna que 
permita interconexión de sus carpetas y habilite el cargue y descargue 
de información por parte de los usuarios. También podrá disponer de un 
servidor virtual o una nube institucional que cumpla con las siguientes 
características: 
 
- El sitio debe tener en cuenta una capacidad suficiente para 

almacenamiento de archivos que permita tener en curso múltiples 
procesos de licenciamiento sin necesidad de que estos sean 
desmontados del entorno. 

- El sitio no debe ser creado o utilizado desde cuentas personales, 
cualquier cuenta suministrada por la curaduría debe estar vinculada 
a una cuenta institucional de esta (ej. 
radicacion@Curaduriax.com.co). 

- El sitio debe estar en la capacidad de generar notificaciones a una  
o más cuentas vinculadas para tener trazabilidad sobre las acciones 
realizadas en el entorno. 

- El sitio debe tener asociado al menos un usuario responsable con 
nombre y apellido. 

- Los equipos con los que se maneje esta información deben estar 
protegidos con antivirus para carga y descarga de archivos. 

- El sistema debe ser capaz de garantizar la captura del nombre o la 
cuenta de quien está cargando la información para generar una 
verificación de Autenticidad. 

- El sistema debe garantizar la confidencialidad de los documentos. 
- El sistema debe contar con estampado cronológico que pueda 

garantizar la existencia de un documento en  un determinado  
tiempo. Mediante la emisión de una estampa de tiempo es posible 
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garantizar el instante de creación, modificación, recepción, etc., de 
los documentos o mensajes impidiendo su posterior alteración. 

- El sistema debe garantizar el no repudio del cargue de la 
información. 

- El sistema debe validar la integridad de los documentos. 
- El sistema debe garantizar la disponibilidad de los documentos para 

los diferentes actores. 
 
Para asegurar el acceso a la información en un entorno digital, el/la 
interesado/a en realizar el proceso de esta manera, al momento de 
realizar la solicitud de radicado debe asignar un correo electrónico (solo 
uno por proyecto) a través del cual se realizarán todas las comunicaciones 
y se generará acceso a las plataformas virtuales que den vía libre a la 
carga y descarga de archivos que hagan parte del proceso de 
comunicación con la curaduría. 

 
El acceso se debe asignar a una sola cuenta o persona de la constructora, 
promotora o interesado(a) a través de una cuenta de correo, impidiendo 
que alguien más aparte de aquella persona relacionada a ese correo utilice 
el vínculo o acceso a la carpeta en la que se consignarán los archivos del 
proyecto. 

 
Se recomienda que dentro de la curaduría se le asigne la responsabilidad 
de administración de los datos a una sola persona, que, a su vez, pueda 
asignar a las personas responsables de estudio del proyecto (ej. 
arquitecto, ingeniero estructural, abogado y/u otros), dando los permisos 
necesarios para que esas personas puedan leer y descargar los archivos, 
sin modificación del original. 

 
Cada servicio en la nube debe contar con un respaldo programado en otro 
servicio o en una máquina que asegure que la información esté siempre 
en manos de la curaduría. 

 
Estructura de carpetas 
En el caso de contar con un sitio en la nube se sugiere seguir la siguiente 
estructura de carpetas para cargar los archivos: 
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ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
 
Teniendo en cuenta que el Rol que asume el curador urbano o la autoridad 
municipal o distrital encargada de estudiar, tramitar y expedir las 
licencias, es el de Revisión en BIM, y que dentro de sus tareas debe “(…) 
revisar el proyecto objetos de la solicitud desde el punto de vista jurídico, 
urbanístico, arquitectónico y estructural”, podrá utilizar el modelo BIM 
como fuente de datos que, podrán analizar a través de filtros, 
segmentaciones y/o automatizaciones que logren utilizar los metadatos 
existentes en el modelo. 

 
Recursos requeridos 

• Capacidad de red para carga y descarga de archivos entregados (10 
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MB) 
• Software de visualización de modelo en formato IFC 
• Hardware capaz de procesar posibles archivos pesados por 

existencia de grandes modelos 
• Equipo de trabajo con capacidad de navegar y realizar anotaciones 

en un modelo 3D 
 
Revisión del modelo BIM 

 
Debido a la construcción de los entregables solicitados para la radicación, 
es importante tener en cuenta que habrá diferentes modelos que darán 
cuenta de diferentes características y permitirán variadas aproximaciones 
al proyecto. 
El modelo deberá ser revisado teniendo en cuenta dos variables: la 
información geométrica y los metadatos. 
Aunque el primer acercamiento suele tener en cuenta la información 
geométrica, es importante identificar la relación de los metadatos pues 
esto permitirá un mayor nivel de análisis. 
Todo archivo de modelo BIM se podrá abrir con un visor de archivos IFC, 
es fundamental que este permita la navegación del modelo 3D, facilitando 
el acceso a planos de corte tanto verticales como horizontales, 
herramientas de medición, herramientas de anotación, herramientas de 
visualización que permitan esconder o resaltar a través de filtros 
diferentes partes del modelo y la posibilidad de exportación de archivos 
en formato BCF que permita la comunicación de observaciones a los 
responsables del modelo. 
Es recomendado que se utilicen plataformas de automatización de 
análisis, que puedan filtrar los metadatos y ofrecer a la autoridad un 
acercamiento más rápido y certero a la información disponible en el 
modelo de información 3D.  

 
Navegación geométrica del modelo 
Cada modelo tiene una geometría correspondiente a la naturaleza de los 
elementos que lo componen. La navegación 3D permitirá identificar estos 
elementos, y facilitará la comprensión del proyecto. 
Dentro de plataformas de visualización se podrá cargar más de un solo 
archivo, en el caso en el que se requiera complementar la información o 
se deba comparar información geométrica proveniente de diferentes 
archivos. 
Se deberán filtrar elementos según la selección dentro del entorno de 
trabajo, aislando estos de la existencia de los demás; esta selección se 
podrá realizar desde el árbol IFC, o desde la interfaz de navegación 3D. 

 
Navegación de datos 
La metadata dentro del modelo servirá como herramienta de análisis del 
proyecto. La selección de cualquiera de los objetos del modelo permitirá 
la lectura de las propiedades existentes dentro del mismo, empezando 
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por una estructura de datos común que tiene información general 
respecto a la entidad a la que pertenece y su relación con el resto de 
componentes, siguiendo por datos de Ubicación, Material, Propiedades 
nativas del programa de diseño, datos relacionados con la entidad del 
elemento y otros que corresponderán siempre a la exportación que el 
interesado deberá realizar obedeciendo las reglas existentes dentro del 
presente documento. 
Habrá software de visualización que permitirán realizar un filtrado 
teniendo en cuenta los metadatos, facilitando una mejor relación 
geometría-datos y el análisis correspondiente a la existencia de la 
propiedad. 

 
Validación de modelo de Terreno 
La validación del modelo de terreno se construye desde el modelo que el 
topógrafo ha creado a través de análisis de información por medio de 
estaciones totales, sistemas GPS y escáneres láser. 
La información topográfica se debe presentar en dos tiempos, la primera 
partiendo de una topografía inicial del proyecto en el que se da cuenta del 
estado pre-construcción del terreno y la siguiente con las intervenciones 
que por la naturaleza del proyecto deben realizarse. 
Se deberá estudiar: 
+ Lista de puntos 
+ Alturas de los puntos críticos de implantación del proyecto en el 
terreno 
+ Geo posicionamiento  
 
Validación de modelo arquitectónico 
La validación del modelo arquitectónico comprende un nivel de 
complejidad mayor en el que la navegación 3D y la extracción de datos 
serán fundamentales con la ayuda y el buen uso de herramientas 
tecnológicas en las que se deberá realizar una configuración previa que 
agilice el proceso de revisión. 
Primero que todo se deberá realizar una verificación con los puntos 
mencionados en el capítulo de Creación de Información Básica del Modelo 
BIM, esta verificación se deberá realizar de manera rápida con una 
codificación de colores que den cuenta del estado correcto de la 
información, o filtre los componentes correspondientes a la misma, punto 
por punto. 
 

• Validación del programa arquitectónico 
Con la ayuda del cuadro de áreas y el modelo completo con sus 
respectivos espacios, se filtrarán los espacios por clasificación, 
coloreando cada grupo de manera independiente y pudiendo 
analizar las relaciones entre cada espacio. 
Será de gran ayuda poder codificar por medio de colores las 
diferentes entidades del modelo con cierto nivel de transparencia 
para poder identificar sus relaciones y su correcta asignación para 
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análisis. 
Se deberá generar también un filtro teniendo en cuenta datos 
comunes de las entidades que puedan ser importantes para análisis 
y que filtren sus relaciones (ej. Columnas de la misma sección) 

 
Acta de observaciones 
Podrán existir tres tipos de observaciones que serán resultado del estudio 
inicial que se le realizará al proyecto posterior a la radicación: 

• Acta de observaciones: Corresponde a un archivo en el que se le 
informa al solicitante sobre las actualizaciones, correcciones o 
aclaraciones que debe realizar al proyecto y los documentos 
adicionales que debe aportar para decidir sobre la solicitud. 

• Observaciones en formatos de archivo ligeros: Son 
observaciones complementarias dentro de los archivos ya 
entregados a los que, de manera electrónica, se les hace anotación 
como nubes, textos y/o asociaciones, referenciando información 
que pueda estar errada, pueda necesitar actualización, 
complemento o aclaración. 

• Observaciones relacionadas con modelos BIM: Corresponde a 
observaciones complementarias, optativas, que están vinculadas a 
objetos tridimensionales y permiten la trazabilidad respecto de 
quién las genera, quién las responde y una imagen muy clara de los 
objetos asociados.  

 
Las observaciones escritas podrán consignarse en PDF/A-1b, en una 
carpeta electrónica a la que tendrá acceso el interesado en el momento 
en el que se terminen de consignar las observaciones, esta carpeta debe 
permitir visualización y descarga de las observaciones, pero no 
sobrescritura o modificación de las mismas. 
Las observaciones en formatos de archivo ligeros deben consignarse  de 
la misma manera que las anteriores, sin modificar el archivo original. 
Las observaciones que tengan correspondencia al análisis de los modelos 
BIM deberán ser generadas en un software BIM que permita la 
exportación de formato BCF y se deben consignar de la misma manera 
que las anteriores. 
Los archivos BCF que podrán consignar una serie de incidencias que 
tendrán la siguiente información: 
+ Título de la incidencia (este título debe comenzar con un número de 
consecutivo que permita relacionarla y hacerla única, de tal manera que 
otros formatos y archivos se puedan relacionar a ella) 
+ Tipo de incidencia (Problema, falla, colisión, petición, duda, 
observación) 
+ Prioridad (Crítica, mayor, normal, menor, en espera) 
+ Asignado a (Correo de la persona responsable del cambio a realizar) 
+ Vencimiento (Fecha para la cual debe estar resuelta la incidencia) 
+ Descripción 
+ Comentario 
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+ Imagen de la incidencia 
+ Vinculación de elementos relacionados con la incidencia 

 
En el caso de que exista más de una observación, el software de revisión 
debe permitir realizar la exportación de un BCFZip que deberá ser 
consignado en la carpeta correspondiente generando una alerta activa al 
correo de la persona asignada para la resolución del problema. 
En el momento en el que se responda a las observaciones, se deberá 
actualizar el archivo BCF correspondiente, relacionando los cambios 
realizados y la actualización del archivo IFC que contiene los cambios. 

 
Respuesta al Acta de Observaciones 

 
Toda respuesta podrá ser consignada en la carpeta en la que se han 
consignado las observaciones, sin reemplazar ningún archivo 
originalmente creado por la curaduría. 
Las observaciones escritas y aquellas anotaciones en PDF pueden dar 
como resultado archivos complementarios que se podrán consignar en la 
carpeta o archivo electrónico designado para el proyecto. 
Para dar respuesta a las observaciones relacionadas con modelos de 
información 3D es importante tener en cuenta que se responderá con el 
archivo IFC correspondiente con la información relacionada corregida o 
complementada y, en los casos en los que se desee o considere 
importante, archivos BCF que darán cuenta con mayor claridad del tipo 
de respuesta.  
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dePartaMento adMinistratiVo  
de la Presidencia de la rePública

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0436 DE 2020
(septiembre 1°)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015; 1784, 1785 y 1786 de 2019; 875, 876, 877 y 901 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado

Leonardo Carrillo Torres 88.273.377 Asesor 2210 03

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de septiembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.
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dePartaMento adMinistratiVo  
Para la ProsPeridad social

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01569 DE 2020
(agosto 31)

por medio de la cual se declara una Urgencia Manifiesta y se justifica la contratación 
Directa para la prestación de Servicios Financieros del Programa Familias en Acción de 

la Zona 1

La Secretaria General del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, en uso de sus facultades legales establecidas en 
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, 
así como de las Resoluciones número 01881 del 23 de junio de 2017 
modificada por la Resolución número 3491 del 24 de noviembre de 
2017, expedida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social y demás normas aplicables.

CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece 

que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimis-
mo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad”.

2. Que el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines 
esenciales del estado “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender 
la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la con-
vivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 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”.

3. Que de acuerdo a lo previsto en los artículos 2° y 209 de la Constitución Política, 
la función administrativa se encuentra al servicio de los intereses públicos y se ha 
de desarrollar con fundamento en los principios de economía, celeridad y eficacia 
para así dar cumplimiento a los fines del Estado.

4. Que la Urgencia Manifiesta se encuentra definida en el artículo 42 de la Ley 80 
de 1993, en los siguientes términos: “Existe urgencia manifiesta cuando la con-
tinuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o 
la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones re-
lacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones 
excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza 
mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando 
se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos 
de selección o concurso públicos. La urgencia manifiesta se declarará mediante 
acto administrativo. motivado. //

Parágrafo. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia 
manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro 
del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente.”

5. Que es de conocimiento público que el país se ha visto afectado en los últimos 
días con casos de la enfermedad denominada COVID-19, catalogada por la Orga-
nización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de impacto 
mundial.

6. Que la organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el 11 de marzo del 2020 
el coronavirus como pandemia, lo que llevó al Gobierno nacional a tomar medi-
das relacionadas con la contención y mitigación del Coronavirus conocido como 
el COVID-19.

7. Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y 
Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 
de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavi-
rus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha 
declaratoria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan 
las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá ser 
prorrogada.

8. Que en tal virtud, el Gobierno nacional profirió los Decretos 417 del 17 de marzo 
del 2020 y 637 del 6 de mayo del 2020 por los cuales se declaró el Estado de 
Emergencia, Económica y Social, buscando garantizar la buena salud procurando 
la sostenibilidad del estamento social y económico.

9. Que actualmente, mediante el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, se ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Repúbli-
ca de Colombia, recogiendo las disposiciones expresadas en los Decretos 418 del 

18 de marzo, 457 del 22 de marzo, 531 del 8 de abril, 593 del 24 de abril, 636 del 
6 de mayo, 749 del 28 de mayo, 878 del 25 de junio y 990 del 9 de julio de 2020, 
a partir de las cero horas (00:00 a. m.) del día 1° de agosto de 2020, hasta las cero 
horas (00:00 a. m.) del día 1° de septiembre de 2020 y mediante el Decreto 1168 
del 25 de agosto de 2020, se decreta y regula el aislamiento selectivo con distan-
ciamiento individual responsable, que regirá en la República de Colombia, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19.

10. Que por lo tanto, dentro de las medidas generadas se implementó el distancia-
miento social y aislamiento, según las recomendaciones establecidas por la OMS, 
con el firme propósito de limitar las posibilidades de contagio y propagación del 
virus COVID-19, buscando mantener un equilibrio entre el distanciamiento y la 
prestación continua de los servicios públicos generando mecanismos ágiles que 
permitieran a la población distanciarse socialmente en forma temporal teniendo 
elementos sustanciales que permitieran el mínimo vital como garantía básica del 
Gobierno.

11. Que de esta manera, a través de los Decretos 458 del 22 de marzo de 2020 y 659 
del 13 de mayo de 2020, el Gobierno nacional autorizó la entrega de Transferen-
cias Monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias en favor de los 
beneficiarios de los Programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto 
Mayor, así como el inicio de las entregas del esquema de compensación del IVA, 
ordenando al Gobierno nacional efectuar las operaciones presupuestales corres-
pondientes.

12. Que el Decreto 814 del 4 de junio de 2020, en su parte motiva expresa:
“Que, por los efectos adversos derivados de la Emergencia Económica, Social y 

Ecológica ocasionada por el nuevo coronavirus COVID-19, se hace necesario autorizar 
al Ministerio del Trabajo y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
a realizar entregas de transferencias monetarias no condicionadas y extraordinarias 
adicionales a las establecidas en el presente decreto legislativo siempre y cuando 
cuenten previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal”.

13. Que atendiendo esta orden directa del Gobierno nacional, el Departamento Ad-
ministrativo para la Prosperidad Social, siendo el organismo principal de la Ad-
ministración Pública, del Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconci-
liación, cuyo objetivo dentro del marco de sus competencias y de la ley, es el 
de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes generales, 
programas y proyectos para la superación de la pobreza, la inclusión social, la 
reconciliación, la recuperación de territorios, la atención a grupos vulnerables, 
población discapacitada y la reintegración social y económica y la atención y 
reparación a víctimas de la violencia a las que se refiere el artículo 3° de la Ley 
1448 de 2011.

14. Que de conformidad con el Decreto 2094 de 2016, para el cumplimiento de sus 
objetivos misionales, Prosperidad Social dentro de su estructura, cuenta con la 
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, la cual tiene entre otras 
funciones la de: “1. Diseñar, formular, identificar y adoptar planes, programas, 
estrategias y proyectos de transferencias monetarias que permitan mejorar la ca-
lidad de vida de la población objeto del Sector Administrativo de Inclusión Social 
y Reconciliación”.

15. Que en virtud de lo anterior, dentro de los programas de transferencias monetarias 
que ejecuta Prosperidad Social, se encuentran:

16. Que el Programa Familias en Acción: consiste en la entrega condicionada y perió-
dica de una transferencia monetaria directa que permita complementar el ingreso 
y mejorar la salud y educación de los menores de 18 años de las familias que se 
encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad; adicionalmente se podrán 
incorporar en este, las demás transferencias que el sistema de promoción social 
genere en el tiempo para estas familias. Lo anterior, en cumplimiento de lo estipu-
lado en la Ley 1532 de 2012 “por medio de la cual se adoptan unas medidas de 
política y se regula el funcionamiento del Programa Familias en Acción”, modi-
ficada por la Ley 1948 de 2019, la cual en el artículo 1° establece : “El programa 
Familias en Acción desarrollará sus acciones bajo la dirección y coordinación 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidad encargada 
de regular, ejecutar, vigilar y realizar el respectivo seguimiento de las acciones, 
planes y mecanismos implementados, en el marco de este programa”.

17. Que por otra parte, los Decretos 440 y 537 de 2020, señalan que la contratación 
de urgencia con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia económica, 
social y ecológica, y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se 
entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por 
parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bie-
nes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con 
el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del corona-
virus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el 
flujo de los recursos al interior del sistema de salud. Las actuaciones contractuales 
adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normati-
vidad vigente; y las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993 podrán contratar de 
manera directa los bienes y servicios enunciados.
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18. Que del mismo modo, los Decretos mencionados, autorizan a las entidades a adi-
cionarse sin limitación al valor, con el fin de atender que estas atiendan una “me-
jor gestión y mitigación de la situación de emergencia”.1 

19. Que mediante Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, se prorroga la emergencia 
Sanitaria en todo el territorio Nacional modificando la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020 ampliando al 31 de agosto de 2020 el término de esta.

20. Que el 25 de agosto de 2020 mediante Resolución 1462, el ministro de Salud y 
Protección Social, prorroga el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo 
coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de noviembre 
de 2020. Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando 
desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incremen-
tan, podrá ser prorrogada nuevamente.

21. Que así las cosas, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con 
la finalidad de garantizar y cumplir con la entrega de los incentivos en dinero de 
dicho programa, procedió contratar los servicios financieros de una entidad o em-
presa autorizada para manejar los recursos del Presupuesto Nacional que contaran 
con el respectivo respaldo, capacidad, idoneidad y certeza de cumplimiento a la 
hora de entregar el respectivo incentivo a cada uno de los hogares beneficiarios.

22. Que, debido a lo mencionado, y con el fin de realizar la implementación del me-
canismo del incentivo a favor de la población más pobre y vulnerable, así como 
la de mitigar en la medida de lo posible los efectos económicos causados por la 
pandemia del COVID-19, se debe seguir contratando con una persona jurídica 
cuyas capacidades en cobertura e infraestructura que pudieran atender a la pobla-
ción participante del Programa, contando con un canal específico de fácil acceso 
físico, o de preferencia virtual o electrónico para trasferir o entregar el dinero 
de los incentivos del Programa Familias en Acción, agilizando sus procesos con 
eficiencia y eficacia siendo contratado el operador que brindara una solución in-
mediata para los hogares más vulnerables del país, especialmente los de los De-
partamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander.

23. Que en tal sentido, la entidad o empresa con la que se celebrará este tipo de ob-
jeto contractual debe aplicar todo lo que esté a su alcance para que el dinero del 
recurso que se convierte en incentivo llegue a los beneficiarios en forma integral 
atendiendo el principio presupuestal de especialización llegando a una coherencia 
en lo que tiene que ver con la destinación y el objeto final del gasto ligado a la 
correspondiente apropiación.

24. Que del mismo modo, el parágrafo 1° del artículo 10 de la Ley 1532 de 2012 
expresa:

“Parágrafo 1°. El programa utilizará como mecanismo de pago en la medida en que 
sea posible, cualquier producto financiero transaccional, a fin de lograr mecanismos de 
bancarización e inclusión financiera. Las comisiones que se reconozcan a las entidades 
financieras, por el servicio de pago de los subsidios en cualquier esquema, serán pagadas 
directamente con recursos del programa y en ningún caso serán asumidas por las familias 
beneficiarias.” (subrayado Propio).

25. Que de acuerdo con lo mencionado anteriormente, y dando cumplimiento al pará-
grafo del Art. 10 de la Ley 1532 de 2012 modificada parcialmente por la Ley 1948 
del 2019, el programa deberá seguir implementando los mecanismos de pago 
disponibles que contengan un producto financiero transaccional que les permita 
la inclusión financiera y mecanismos de bancarización. Pero también menciona, 
que sea “en la medida que sea posible”, dejando abierta la posibilidad a otro 
tipo de prestadores del servicio de dispersión de los incentivos del programa que 
cumplan con lineamientos de vigilancia y control por parte del Estado y demás 
garantías para el manejo del dinero.

26. Que el Art. 365 de la Constitución Política de Colombia, expresa la necesidad de 
vincular los servicios públicos dentro de la actividad que da cumplimiento a los 
fines del Estado; aclarando que este debe garantizar la prestación eficiente a todos 
los habitantes del territorio nacional. Tal Disposición, abre la puesta a la amplia-
ción de mercados para dar cumplimiento a los fines del Estado.

27. Que teniendo en cuenta que la actividad financiera y bursátil desde años ante-
riores, solo estaba en cabeza del sector financiero siendo este regulado exclu-
sivamente por la Superintendencia bancaria (antes, Ahora Superintendencia Fi-
nanciera), dando cierta limitación a la actividad y por ende al cumplimiento de 
las finalidades del Estado ya que si bien es cierto, los bancos cuentan con cierta 
cobertura, actualmente no logran cubrir todo el territorio nacional, por esta razón, 
buscan “aliarse con empresas privadas que adelantan sus labores como “corres-
ponsales” de estos donde es difícil el acceso, o simplemente el disponer de una 
oficina física, no les genera la rentabilidad adecuada.

1 Decreto 537 del 12 de abril de 2020, “por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica “Art. 8 Adición y modificación 
contratos estatales. Durante vigencia Emergencia Sanitaria declarada por Ministerio Salud y Protección 
Social…” , el fin primordial del presente artículo es el de garantizar la continuidad de la prestación del 
servicio inicial, con el firme propósito de mitigar las acciones que genera la pandemia del Covid-19.

28. Que por tal motivo, es necesario desglosar el artículo en tal forma que dé claridad 
al tema en estudio, por tanto, es preciso aclarar que “Una entidad financiera es 
un intermediario del mercado financiero. Las entidades financieras pueden ser 
bancos, cajas de ahorros o cooperativas de crédito, es decir, intermediarios que 
administran y prestan dinero; o empresas financieras, un tipo distinto de inter-
mediarios financieros que, sin ser bancos, ofrecen préstamos o facilidades de 
financiamiento en dinero.”2

Lo anterior, permite una analogía al concepto y por tanto, una aplicación relativa, así:
El mercado financiero de unos años acá, no solamente se limita a las instituciones 

captadoras y colocadoras de dinero; a raíz del Decreto 2555 de 2010, se incluyen tipos 
adicionales de sociedades, para efectos de seguimiento, las llamadas sociedades de 
colaboración colaborativa (Sic). Lo que ha permitido, ampliar el espectro, toda vez que 
se ha pasado de tener una industria exclusiva de las reconocidas entidades financieras 
tradicionales siendo Colombia el tercer país en Latinoamérica que ha desarrollado el tipo 
de industria llamado “Fintech” y últimamente Sociedades Especializadas en Depósitos 
Electrónicos (SEDPE). Estas últimas, han demostrado que tienen eficiencia y por ende 
menores costos en la actividad de pago.

Su regulación es relativamente joven (teniendo en cuenta que la actividad tradicional) 
data de más de 80 años regulados y con actividades mercantiles regidas por la costumbre 
comercial con más data. Por lo que se puede determinar que estas actividades de 
intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales, se encuentran por tanto 
autorizadas para desarrollar operaciones de pago, recaudo, giros e incentivos nacionales 
en moneda nacional para actuar como corresponsales no bancarios, con la importante 
mención de ser regulados por la superintendencia financiera teniendo en cuenta los 
términos de los arts. 1°, 2° y 3° de la Ley 1328 del 2009, así como el Decreto 2555 del 
2010 y la Resolución externa 02 del 2010.

29. Que del mismo modo, el espectro se amplía en los términos de la Ley 1369 del 
30 de diciembre del 2009, en el sentido de incluir las empresas dedicadas a los 
servicios postales siendo estos igualmente regulados, vigilados y controlados por 
el Estado; para el caso de estos operadores, el numeral 2.2. del Art. 3 de la men-
cionada ley, los vincula como operadores del servicio de postal de pago y en el 
numeral 2.2.1. Especifica la actividad del giro nacional dentro de las modalidades 
física y electrónica, para este caso, regulado y vigilado por el Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones sin perjuicio de la libertad con 
la que cuenta el Banco de la República, la DIAN y la Unidad de Información y 
Análisis Financiero cada una en su campo de acción (Art. 23).

30. Que aunado a lo mencionado, el Programa Familias en Acción actuando de acuer-
do con lo expresado en la Ley 1150 del 2007, así como el Decreto 1082 de 2015, 
adelantó el Proceso de selección del contratista por medio de Colombia Compra 
Eficiente dentro del instrumento de Agregación de Demanda con el fin de adquirir 
dentro de los Acuerdos Marco de Precios establecidos por la Entidad encargada 
de este tipo de procesos.

31. Que en primera oportunidad, se publicó el 21 de febrero de 2020 con fecha de 
cierre 6 de marzo de 2020, según informe técnico del comité evaluador solo se 
presentó una propuesta cuyo presupuesto superó ampliamente el propuesto por 
Prosperidad Social lo que llevó a cerrar el proceso y por ende, dar inicio a un 
nuevo proceso de selección.

32. Que posteriormente el 24 de abril de los corrientes, se fijó nuevamente en la pá-
gina de Colombia Compra Eficiente una nueva oferta y el 8 de mayo se desfijó 
declarándose desierta por parte del comité evaluador de la Dirección de Transfe-
rencias Monetarias Condicionadas. En donde la tarifa individual propuesta por 
comisión bancaria por entrega efectiva del recurso a la familia era de $3.612.

33. Que para Prosperidad Social es imperioso realizar el giro de recursos a las fami-
lias de la Zona 1 la cual fue declarado desierta en dos oportunidades, así las cosas 
con el fin de garantizar que los recursos destinados a cada uno de los hogares 
sean recibidos por la población vulnerable, de la manera más expedita, más aun 
cuando el país atraviesa una situación de Emergencia, que afecta en mayor me-
dida a la población objeto de atención de Prosperidad Social, se debe buscar una 
solución inmediata para los hogares más vulnerables del país, especialmente los 
de los Departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y 
Santander, en los cuales se encuentran municipios con graves problemas de orden 
público, reciban en el menor tiempo posible los recursos destinados por el Go-
bierno nacional a los beneficiarios del Programa familias en Acción así como los 
giros extraordinarios.

34. Que en ese sentido, el 26 de mayo de 2020, se suscribió el contrato de prestación 
de servicios número 398 de 2020 con la sociedad Matrix Giros y Servicios S.A.S. 
- SURED, con el objeto de prestar sus “servicios de pago en dinero para entrega 
efectiva de incentivos para los participantes del Programa Familias en Acción 
en los Departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca (sin Bogotá), Norte de 
Santander y Santander, con sus respectivas Capitales, Municipios corregimientos 
y Resguardos Indígenas, para los pagos ordinarios de la vigencia 2020; así como 
de los pagos extraordinarios que ocasionen las emergencias Sanitaria y Econó-
mica generadas por la pandemia del COVID-19 dependiendo de la respectiva 
apropiación presupuestal asignada para tal fin.”, hasta el 31 de diciembre de 
2020.

35. Que mediante Decreto 444 del 21 de marzo del 2020 se ordenó la creación del 
Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), con el objeto de atender necesida-

2 Wikipedia ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Entidadfinanciera
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des de recursos para la atención en salud y los efectos adversos generados a acti-
vidad productiva y la necesidad que la economía continúe brindando condiciones 
que mantengan el empleo y el crecimiento; por lo tanto, se inició un proceso de 
entregas graduales de los recursos por pago para la entidad.

36. Que ahora bien y teniendo en cuenta que hasta el 27 de agosto de 2020 mediante 
Resolución 1655 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adicionó y dis-
tribuyó la partida presupuestal pertinente para el 4o Pago adicional y extraordina-
rio de 2020 en lo que tiene que ver con el servicio de dispersión de los incentivos 
del Programa Familias en Acción; por lo tanto, Prosperidad Social no contaba 
con el tiempo requerido para iniciar un nuevo proceso contractual, en especial 
cuando el estado de emergencia sanitario se prorrogó hasta el 30 de noviembre 
de 2020, en ese sentido y con el fin de asegurar la atención a los beneficiarios del 
programa realizando los giros de manera oportuna, garantizando su derecho al 
mínimo vital, y mitigando los efectos económicos y sociales ocasionados por la 
pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

37. Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público es el que administra los recursos del Fondo de Mitigación de Emer-
gencias (FOME), para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos ad-
versos generados por la pandemia y que debe atender las necesidades adicionales 
de recursos que se generen por parte de todas las entidades que hacen parte del 
presupuesto general de la nación; motivo por el cual se reitera que fue solo hasta 
el 27 de agosto de 2020, que PROSPERIDAD SOCIAL pudo contar con los re-
cursos para el 4° giro ordinario y extraordinario del programa familias en acción 
en la Zona 1.

38. El Contrato número 398 del 2020 ya había sido previamente adicionado, en más 
del 50% de conformidad con el decreto 440 de 2020, por lo tanto, no se consideró 
procedente una nueva adición, y el área técnica solicitó su terminación anticipada.

39. Que dada la prontitud y la inmediatez de seguir protegiendo los derechos funda-
mentales a la vida, en condiciones dignas y al mínimo vital a las personas más 
vulnerables y beneficiarias del Programa Familias en Acción Zona 1, resulta 
imperioso adelantar la contratación de un producto financiero transaccional “en 
cualquier esquema” siempre y cuando, la tarifa a cobrar por el contratista no 
supere los precios del mercado lo que genera un factor determinante a la hora de 
contratar, ya que resulta verdaderamente importante la eficiencia del gasto públi-
co teniendo en cuenta los techos financieros expresados en la Resolución 1058 del 
20 de marzo de los corrientes y en señalados en acápites anteriores, aunado a lo 
mencionado, resulta importante anotar que el “oferente” tiene una amplia cober-
tura en la zona 1 cuyos puntos geográficos son de difícil acceso y con condiciones 
de orden público, igualmente cuenta con el respectivo músculo financiero que le 
permite hacer una entrega efectiva a la población Beneficiaria. Del mismo modo, 
cumple con lo escrito anteriormente en cuanto a seguridad de las transacciones y 
demás lineamientos exigidos por el programa, lo anterior, teniendo en cuenta las 
características especiales de la población de este.

40. Que el proceso de selección de los hogares beneficiarios se adelantó de las bases 
de datos del Sisbén cuyo administrador es el Departamento Nacional de Planea-
ción (DNP) y el Proceso de dispersión del incentivo, estaría a cargo del Depar-
tamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL. 
Debido a esto, requiere Contratar una empresa que esté sujeta a control y vigilan-
cia del Estado cuyo objeto social sea el de ofrecer servicios postales, pagos y re-
caudo de dinero, que además cuente con la experiencia necesaria certificada, que 
tenga la capacidad instalada de entregar los incentivos en las mejores condiciones 
con los siguientes requisitos:

• Disponibilidad para la ejecución en:
o Departamentos.
o Municipios.
o Corregimientos.
o Resguardos Indígenas.
• Manejo de Base de Datos.
o En los términos de la Ley 1581 de 2012.
• Jornadas de entrega de incentivos.
o Atendiendo los lineamientos del Programa y el Gobierno nacional en virtud de la 

Emergencia sanitaria que produjo el COVID-19.
• Jornadas de entrega masiva.
• Jornadas de entrega en APPS· S y demás.
• Seguridad en las Transacciones.
o Tiene que ver con la entrega del dinero, eliminando criterios como suplantación. 

o Controles Biométricos.
• Productos que sean negociables en todo el territorio nacional.
41. Que al revisar las propuestas de EFECTY, 4-72, SURED y Supergiros, se puede 

evidenciar que la Empresa Matrix Giros y Servicios S.A. en adelante SURED, es 
una empresa regulada y habilitada por MinTic para prestar el servicio postal de 
pago.

42. Que así mismo, cuenta con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado 
de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft).

43. Que aunado a lo mencionado, SU RED S. A., ha sido certificada en la norma SGC 
- ISO 9001.

44. En cuanto al Servicio presentado a PROSPERIDAD SOCIAL, la Empresa SU 
RED manifiesta tener atención en más de 20.000 puntos en 23 Departamentos 
y los 9 restantes a través de Red aliada con plataformas tecnológicas propias 
para garantizar la operación en todo el territorio nacional en horarios de lunes a 
sábado de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. y Domingos y Festivos de 8:00 a. m. a 9:00 p. 
m., manifestando las mejores calidades de atención y calificación de su personal 
para el manejo de la población participante del Programa Familias en Acción de 
la Zona 1.

45. Que en cuanto a soporte tecnológico, SURED cuenta con la APP Super Giros Mó-
vil con la cual dice cumplir con los servicios ofrecidos por esta, del mismo modo 
cuenta con enrolamiento por biometría, solicitado como uno de los mecanismos 
de seguridad solicitados por PROSPERIDAD SOCIAL para los participantes del 
Programa Familias en Acción de la Zona 1, además cuenta con entrega del sopor-
te de la transacción y atención a PQRS de acuerdo con los lineamientos propues-
tos por la Entidad.

46. Que por lo tanto, la empresa Matrix Giros y Servicios S.A. - Sured cumple a ca-
balidad con lo especificado por la Entidad.

47. Que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social cuenta con 
los Certificados de Disponibilidad Presupuestal número 520 del 2 de Enero 
de 2020, rubro C-4103-1500- 12-0-4103006-02, cuyo objeto es la Prestación 
de Servicio Financiero Entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas 
(TMC) a los participantes del Programa Familias en Acción de prosperidad 
Social - por valor de seiscientos setenta y un millones seiscientos cincuenta 
y siete mil pesos moneda legal ($671.657.000), y 17020 del 14 de mayo de 
2020, adicionado el 31 de agosto de 2020, rubro A-03-03-01-082 cuyo objeto 
es la Prestación de Servicio Financiero entrega extraordinaria de transferencias 
monetarias condicionadas (TMC) a los participantes del programa familias en 
acción de prosperidad social - por valor de seiscientos setenta y un millones 
seiscientos cincuenta y siete mil pesos moneda legal ($671.657.000), expedidos 
por el profesional especializado con funciones de presupuesto de la Subdirec-
ción Financiera de Prosperidad Social.

48. Que, mediante memorando M-2020-4100-022376 del 31 de agosto de 2020, el 
Director de Transferencias Monetarias Condicionadas, requiere que se surta el 
proceso respectivo para la contratación por prestación de servicios de la empresa 
Matrix Giro y Servicios S. A. - Sured.

49. Que por lo anterior, se hace necesario contratar directamente a la empresa Matrix 
Giros y Servicios S. A. - SU RED para que ayude a mitigar la contingencia pre-
sentada por la Pandemia del COVID-19.

50. Que de conformidad con lo establecido en el 2.2.1.2.1.4.2. del Decreto 1082 de 
2015, el acto administrativo que la declare la urgencia manifiesta hará las veces 
del acto administrativo de justificación.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar la Urgencia Manifiesta, para la contratación de la Prestación de 
servicios de pago en dinero para entrega efectiva de incentivos para los participantes del 
Programa Familias en Acción en los Departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca 
(sin Bogotá), Norte de Santander y Santander, con sus respectivas Capitales, Municipios 
corregimientos y Resguardos Indígenas, para los pagos ordinarios de la vigencia 2020; así 
como de los pagos extraordinarios que ocasionen las emergencias Sanitaria y Económica 
generadas por la pandemia del COVID-19 dependiendo de la respectiva apropiación 
presupuestal asignada para tal fin.

Artículo 2°. Que la contratación directa a adelantar, tiene las siguientes características:
• Causal de contratación directa: Urgencia Manifiesta al tenor de lo dispuesto 

en el literal a) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.2.1.4.2. Del Decreto 1082 de 2015.

• Objeto del contrato: “Prestación de servicios de pago en dinero para entrega 
efectiva de incentivos para los participantes del Programa Familias en Acción 
en los Departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca (sin Bogotá), Norte de 
Santander y Santander, con sus respectivas Capitales, Municipios corregimientos 
y Resguardos Indígenas, para los pagos ordinarios de la vigencia 2020; así como 
de los pagos extraordinarios que ocasionen las emergencias Sanitaria y Econó-
mica generadas por la pandemia del COVID-19 dependiendo de la respectiva 
apropiación presupuestal asignada para tal fin”.

• Partes del Contrato:

CONTRATISTA: MATRIX GIROS Y SERVICIOS S. A. - SURED

ENTIDAD CONTRATANTE: Administrativo para la Prosperidad Social - “PROSPERIDAD 
SOCIAL”.

• Presupuesto de la contratación: El valor total del contrato es hasta por la suma 
de mil trescientos cuarenta y tres millones trescientos catorce mil pesos moneda 
corriente ($1.343.314.000), incluidos todos los impuestos de ley, costos directos 
e indirectos, y todos las demás requeridas para garantizar el cumplimiento del 
objeto y obligaciones del contrato.

• Imputación Presupuestal: Los recursos del presente contrato se encuentran am-
parados con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal número 520 del 2 de 
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enero de 2020, rubro C-4103-1500- 12-0-4103006-02, cuyo objeto es la Presta-
ción de Servicio Financiero entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas 
(TMC) a los participantes del Programa Familias en Acción de Prosperidad Social 
- por valor de seiscientos. Setenta y un millones seiscientos cincuenta y siete mil 
pesos moneda legal ($671.657.000), y 17020 del 14 de mayo de 2020, adicio-
nado el 31 de agosto de 2020, rubro A-03-03-01-082 cuyo objeto es la Presta-
ción de Servicio Financiero Entrega Extraordinaria de Transferencias Monetarias 
Condicionadas (TMC) a los Participantes del Programa Familias en Acción de 
Prosperidad Social - por valor de seiscientos setenta y un millones seiscientos 
cincuenta y siete mil pesos moneda legal ($671.657.000), expedidos por el profe-
sional especializado con funciones de presupuesto de la Subdirección Financiera 
de Prosperidad Social.

• Plazo de ejecución: El término de duración del contrato será desde el cumpli-
miento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este y hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

• Garantías: El contratista se obligará a garantizar el cumplimiento de las obli-
gaciones surgidas a favor del Departamento Administrativo Para La Prosperidad 
Social, con ocasión de la ejecución del contrato y de su liquidación a través de 
cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en el Artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 (Contrato de seguro contenido en una 
póliza, patrimonio autónomo y garantía bancaria), con los siguientes amparos:

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal: el valor de la 
garantía debe ser igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato y por el plazo de 
ejecución del contrato y hasta seis (6) meses más o hasta su liquidación.

Calidad del servicio: el valor de la garantía igual al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato y con una vigencia que comprenda el plazo de ejecución y seis (6) meses más.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Esta 
garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. El valor de la 
garantía no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.

Los estudios y documentos correspondientes al proceso de contratación al cual hace 
referencia el presente acto administrativo podrán consultarse en la Subdirección de 
Contratación de Prosperidad Social, ubicada en la Carrera 7 No. 27-18 piso 3.

Artículo 3°. De conformidad con el artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el artículo 3° 
de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, publíquese el 
presente Acto Administrativo en el SECOP.

Artículo 4°. Por ser un acto administrativo de carácter general, contra la presente 
Resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo indicado en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Remitir el contrato que se suscriba con ocasión de la presente declaratoria 
de urgencia manifiesta, a la Contraloría General de la República, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993 y la Circular número 06 de 19 de marzo 
de 2020.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Secretaria General,

Tatiana Buelvas Ramos.
(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Notariado y Registro

Avisos

Superintendencia de Notariado y Registro
HACE SABER:

Que falleció el día 8 de febrero de 2019 la señora Concepción Gutiérrez de Vidales, 
identificada con cédula de ciudadanía número 28848435 de Natagaima (Tolima), 
pensionada del liquidado Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro “Fonprenor”. 

Que el día 4 de agosto del 2020, se presentó a reclamar las prestaciones sociales 
causadas por su fallecimiento el señor Aníbal Vidales Gutiérrez, identificado con cédula 
de ciudadanía número 5921515 del Guamo (Tolima). 

Quienes crean tener igual o mejor derecho deben hacerlo saber a la Superintendencia 
de Notariado y Registro. Dirección Administrativa y Financiera, al correo electrónico 
correspondencia@supernotariado.gov.co, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a 
la publicación del presente aviso conforme a la Ley 44 de 1980, modificada por la Ley 
1204 de 2008.

Segundo aviso.
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Gestión de restitución de 
Tierras Despojadas

Territorial Antioquia

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RA 01283 DE 2020

(agosto 28)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente. 
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 
227 de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1° y 2° del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas (AEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas 
y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a solicitud de 
parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macro 
focalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras – CI2RT–. 

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se macro 
focalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se encuentra 
el Departamento de Antioquia.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional del municipio 
de Dabeiba, y se evidenció que existe la oferta institucional necesaria para implementar 
acciones que favorezcan un retorno. 

Que atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayores índices de despojo y abandono forzado de tierras, es 
indispensable avanzar en la implementación del RTDAF en el departamento de Antioquia, 
y atender las demás solicitudes de inscripción en dicho registro, con el fin de culminar la 
intervención de la UAEGRTD en el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011.

Que mediante la Resolución número 00547 del 26 de junio 2019, el Director General 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
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nombró a la doctora Eliana Marcela Jaramillo Espinosa, identificada con cédula de 
ciudadanía 43685348, en el empleo de directora territorial, código 0042, grado 19, de la 
Dirección Territorial Antioquia Oriente.

Que mediante la Resolución número 01194 del 30 de diciembre 2019, el Director 
General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas decidió fusionar las Direcciones Territoriales Antioquia Oriente y Noroccidente 
en la Dirección Territorial Antioquia.

Que, la Dirección Territorial Antioquia de la Unidad de Restitución de Tierras, se 
propuso microfocalizar el perímetro urbano del municipio de Dabeiba, departamento de 
Antioquia, conforme lo representado en el mapa N° UT_AT_05234_MF-001, elaborado 
por esta Dirección Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo 
y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos 
(MAGNA-SIRGAS1 ) puntos extremos del área seleccionada, así:

Que para tal efecto se consultó a la Acción Integral contra Minas Antipersonal 
(AICMA), mediante Oficio No. URT-DTAON-02167 de fecha 12 de agosto de 2020, a fin 
de establecer que la zona respecto de la cual se pretende desarrollar el trámite administrativo 
de inscripción en el RTDAF, no cuenta con sospecha de presencia de minas antipersonal 
(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y/o de artefactos explosivos improvisados con 
características de mina antipersonal (AEI). 

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución -CI2RT-, rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, el día 25 de junio de 2020, en el que describió la situación general de seguridad 
en el perímetro urbano del municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia, en términos 
viables para implementar el proceso de restitución de tierras.

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente –
COLR.

Que en sesión de 14 de mayo de 2020 el Comité Operativo Local de Restitución, evaluó 
entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y capacidad de las 
unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional y, (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la zona a intervenir. Lo anterior, se consignó 
en el acta Nro. 002 suscrita el 14 de mayo de 2020.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de dar 
publicidad a la pretensión de apertura de microzona, esta Dirección Territorial convocó 
a las autoridades municipales, a los delegados de la Procuraduría General de la Nación, 
y la Fuerza Pública con jurisdicción en la zona a intervenir, para que participaran en el 
COLR llevado a cabo de manera no presencial, video conferencia vía TEAMS, debido al 
aislamiento preventivo ordenado por el Gobierno nacional con ocasión de la contingencia 
sanitaria el día 14 de mayo de 2020.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un  objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.

1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar el perímetro urbano del municipio de Dabeiba, departamento 
de Antioquia, conforme a lo representado en el mapa N° UT_AT_05234_MF-001, elaborado 
por esta Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y 
que cuenta con las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-
SIRGAS2) relacionados en la parte considerativa. 

Segundo: Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente COLR, realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero: Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Antioquia, a la 
Alcaldía Municipal de Dabeiba, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación a las Víctimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de 
que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto: Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto: Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Medellín a 28 de agosto de 2020.
La Directora Territorial Antioquia,

Eliana Marcela Jaramillo Espinosa.
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

(C. F.).

Territorial Tolima

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01633 DE 2020
(agosto 13)

por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

El Director Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 
de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 227 
de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas (Uaegrtd), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas 
y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a solicitud de 
parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el (RTDAF) se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 

2 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del (RTDAF) será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macro 
focalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras -CI2RT-. 

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la -UAEGRTD-, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) donde se adelantarán los 
análisis previos para la inscripción de predios en el –RTDAF-.

Que el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015, adicionado por el artículo 4° 
del Decreto 440 de 2016, dispone que para la apertura y cierre de cada microzona se 
adelantarán con suficiente antelación campañas informativas, a fin de dar publicidad a las 
respectivas decisiones.

Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1071 de 2015, se macro focalizaron 
las zonas para la implementación del –RTDAF-, dentro de las cuales se encuentra el 
Departamento del Tolima.

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la -UAEGRTD-, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que la Dirección Territorial Tolima de la Unidad de Restitución de Tierras, se propuso 
microfocalizar algunas veredas del municipio de Ibagué, Tolima, en atención al índice de 
despojo evidenciado en las solicitudes de inscripción en el -RTDAF-, respecto de predios 
ubicados en la zona.

Que para tal efecto se consultó al operador de desminado humanitario para el señalado 
municipio, Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario No. 2, a fin de establecer 
que la(s) zona(s) respecto de la(s) cual(es) se pretende desarrollar el trámite administrativo 
de inscripción en el RTDAF, no cuenta(n) con sospecha de presencia de minas antipersonal 
(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y/o de artefactos explosivos improvisados con 
características de mina antipersonal (AEI).

Que mediante Oficio número 001252/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COING-
BRDEH-BIDEH2-S329.25 de fecha 15 de julio de 2020, con radicado interno DSC1-
202011943 de fecha 16 de julio de 2020, el Batallón de Ingenieros de Desminado 
Humanitario No. 2 indicó que: “El municipio de Ibagué ya fue intervenido en su totalidad 
con trabajos de estudios no técnicos, para establecer su nivel de contaminación, de 
acuerdo con los reportes consignados en el expediente municipal; al término de estos 
trabajos, se pudo definir que se encuentra libre de sospecha de contaminación con minas 
antipersona y solo queda pendiente llevar a cabo al acto protocolario de entrega a la 
comunidad”.

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución -CI2RT-, rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante diagnóstico de seguridad de fecha veinticuatro (24) de junio de dos 
mil veinte (2020), en el que describió la situación general de seguridad en Ibagué, Tolima.

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4., del 
Decreto 1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó 
el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas 
Forzosamente -COLR-.

Que en sesión del veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020) el Comité Operativo 
Local de Restitución, evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad 
entregado por el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras -CI2RT-, 
(ii) la presencia y capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de 
microfocalización, (iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de dar 
publicidad a la futura apertura de una microzona:

1. Publicación en la página web de la Unidad de Restitución desde el 6 de julio de 
2020 en el link: https://www.restituciondetierras.gov.co/historico-de-noticias/-/
noticias/1432800

2. Nota de prensa del periódico el Nuevo Día de fecha 7 de julio publicada en su pá-
gina web: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/politica/451120-
urt-atendera-solicitudes-de-restitucion-de-tierras-en-19-veredas-de

3. Publicación en las redes sociales, como se desprende de la imagen contenida en 
el expediente.

4. Así mismo se solicitó la difusión de la presente actuación administrativa en la 
página web y en la cartelera de la Alcaldía Municipal.

Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos 
de restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripciones en 
el RTDAF ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se 
tomará en conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se 
estimen convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución. 

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Microfocalizar parcialmente el municipio de Ibagué, Tolima, representado en el mapa 
No. UT-TH-73616_MF003, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte 
integral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del 
área seleccionada, así:

Primero. Microfocalizar parcialmente el municipio de Ibagué, Tolima, representado en 
el mapa No. UT-TH-73616_MF003, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma 
parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas 
geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS 1) puntos extremos del 
área seleccionada, así:

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente -COLR-, realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Solicitar a las autoridades locales los apoyos institucionales que se requieran 
para la implementación del Registro. 

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Ibagué, Tolima, a 13 de agosto de 2020.
El Director Territorial Tolima,

Jorge Enrique Chaves Perdomo.
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

(C. F.).

Territorial Meta

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RT 01971 DE 2020
(agosto 27)

por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente. 

El Director Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 
de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 227 
de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos. 

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos: 
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio. 
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y microfocalización, 
mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de 
las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación 
del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último 
contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su 
delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macro 
focalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras – CI2RT–. 

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se macro 
focalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se encuentra 
el Departamento del Meta.

 Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por 
el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron 
las principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional, esto es, la 
Unidad para las Víctimas, la Alcaldía y la Personería Municipal, y se evidenció que existe 
la oferta institucional necesaria para implementar acciones que favorezcan un retorno. 

Que, atendiendo a que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las 
áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás 
solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la 
Unidad de Restitución en las mismas, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de 
Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar las veredas Trocha La 26, La Libertad, 
La Isla, La Borrascosa, Cunumia, Los Rosales, Alto Sardinata, Guapaya Medio, Costa 
Rica, Piñalito, Alto Las Delicias, Bocas Talanqueras, Mata de Bambú, La Cristalina, Alto 
Guapaya, Guapaya Medio, Talanqueras, Los Alpes, Puerto Alegre, El Palmar, Guapaya 
Bajo, El Porvenir, Puerto Lucas, Caño Veinte, El Placer, Jericó, La Palestina, La Albania, 
Termales, Puerto Esperanza, La Española del municipio de Vista Hermosa, departamento 
del Meta, conforme lo representado en el mapa N° UT_MT_50711_MF003, elaborado 
por esta Dirección Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo 
y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos 
(MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del área seleccionada, así:

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un  objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.

Que para tal efecto se consultó a la Dirección para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal (AICMA), a fin de establecer que la zona respecto de la cual se pretende 
desarrollar el trámite administrativo de inscripción en el RTDAF, no cuenta con sospecha 
de presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y/o de 
artefactos explosivos improvisados con características de mina antipersonal (AEI). 

Que mediante oficio número OFI20-00042497/ IDM 1206000 de fecha 24 de marzo 
de 2020, el AICMA indicó las condiciones y el estatus actual de los sectores en que fue 
dividido el municipio de Vistahermosa para su intervención, de acuerdo al reporte de 
progreso subido al Sistema Periférico de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz 
(OACP).

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución -CI2RT-, rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante oficio número 027407 SIPOL DEMET Diagnóstico de seguridad 
del día 30 de marzo del 20202 , en el que describió la situación general de seguridad en el 
municipio de Vistahermosa (Meta). 

Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 
1071 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, se convocó el Comité 
Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente –
COLR.

Que en sesión del 3 de noviembre de 2019 el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y capacidad 
de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional y, (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (AICMA), respecto de la zona a intervenir. Lo anterior, se consignó 
en el acta Nro. 008-2019 suscrita el 3 de noviembre de 2019.

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las correspondientes actuaciones a fin de dar 
publicidad a la futura apertura de una microzona, tales como la difusión en la cartelera 
digital de la Unidad de Restitución de Tierras 3, la página web de la Unidad de Restitución 
de Tierras y medios de comunicación nacionales y regionales (radio, televisión, prensa e 
internet)4. 

2 Monitoreo condiciones de seguridad (carácter reservado).
3 Realizada el 13 de noviembre de 2019.
4 https://www.llaneraradio.com/fuerza-publica-garantiza-seguridad-para-desarrollar-la-restitucion-de-

tierras-en-favor-de-mas-de-500-solicitantes-del-sur-del-meta 
 https://www.restituciondetierras.gov.co/historico-de-noticias/-/noticias/1310357
 https://eldiariodelllano.com/fuerza-publica-acompanara-restitucion-de-tierras-para-504-familias-en-

el-meta/ http://www.ondasdelmeta.com/2019/11/19/la-restitucion-de-tierras-llega-a-uribe-mesetas-

https://www.llaneraradio.com/fuerza-publica-garantiza-seguridad-para-desarrollar-la-restitucion-de-tierras-en-favor-de-mas-de-500-solicitantes-del-sur-del-meta
https://www.llaneraradio.com/fuerza-publica-garantiza-seguridad-para-desarrollar-la-restitucion-de-tierras-en-favor-de-mas-de-500-solicitantes-del-sur-del-meta
https://www.restituciondetierras.gov.co/historico-de-noticias/-/noticias/1310357
https://eldiariodelllano.com/fuerza-publica-acompanara-restitucion-de-tierras-para-504-familias-en-el-meta/
https://eldiariodelllano.com/fuerza-publica-acompanara-restitucion-de-tierras-para-504-familias-en-el-meta/
http://www.ondasdelmeta.com/2019/11/19/la-restitucion-de-tierras-llega-a-uribe-mesetas-el-castillo-y-lejanias/
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Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad y condiciones 
para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las 
actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de restitución de tierras, tendientes 
a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF ubicadas en el área geográfica 
objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en conjunto con las demás autoridades 
nacionales y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen desarrollo 
de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar las veredas Trocha La 26, La Libertad, La Isla, La Borrascosa, 
Cunumia, Los Rosales, Alto Sardinata, Guapaya Medio, Costa Rica, Piñalito, Alto Las 
Delicias, Bocas Talanqueras, Mata de Bambú, La Cristalina, Alto Guapaya, Guapaya 
Medio, Talanqueras, Los Alpes, Puerto Alegre, El Palmar, Guapaya Bajo, El Porvenir, 
Puerto Lucas, Caño Veinte, El Placer, Jericó, La Palestina, La Albania, Termales, Puerto 
Esperanza, La Española del municipio de Vista Hermosa, departamento del Meta, 
conforme lo representado en el mapa N° UT_MT_50711_MF003, elaborado por esta 
Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y que cuenta 
con las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS 5) 
relacionados en la parte considerativa. 

Segundo: Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente COLR, realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero: Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación del Meta, a la 
Alcaldía Municipal de Vistahermosa, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención 
y Reparación a las Víctimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de 
que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto: Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015.

Quinto: Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Villavicencio, a 27 de agosto de 2020.
El Director Territorial Meta,

Wilson Leyton Roldán.
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

Anexo. Mapa Nº.UT_MT_50711_MF003

(C. F.).

el-castillo-y-lejanias/ https://lavozdelmeta.com/index.html#!/article/-Ltz8m7U3l-7oDJpSDu4/
Garantizan-seguridad-en-restituci%C3%B3n-de-tierras-a-solicitantes-del-Meta 

 http://millanotv.co/con-la-fuerza-publica-se-restituyen-las-tierras-en-el-meta-noticiero-del-llano/  
 http://can.mmi-e.com/accesoradio_pub.php?zona_id=5&mes=11&ano=2019&id=TVRjek9EZz0=&ti

po=mp
5 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 

para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos  de localización 
geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un  objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.

Agencia Nacional de Hidrocarburos

AcuerDos

ACUERDO NÚMERO 005 DE 2020

(septiembre 2)
por la cual se modifica el Acuerdo No. 6 de 2012, por el cual se adoptó el reglamento del 

Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en ejercicio 

de las facultades legales que le confiere el numeral 12 del artículo 7 del Decreto 714 de 
2012, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1760 de 2003 creó la Unidad Administrativa Especial denominada 

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), adscrita al Ministerio de Minas y Energía, 
con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera cuyo 
objetivo fue la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de 
la Nación.

Que el Decreto Ley 4137 de 2011 cambió la naturaleza jurídica de la ANH a la de 
Agencia Estatal del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden Nacional, con 
Personería Jurídica, Patrimonio Propio, Autonomía Administrativa, Técnica y Financiera 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía.

Que posteriormente, el Decreto 714 de 2012 estableció la estructura de la ANH, y 
en ese sentido consagró en su Artículo 5 que la dirección y administración de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, ANH, están a cargo del Consejo Directivo y el Presidente; así 
mismo, en el numeral 12 del Artículo 7, se estableció como función del Consejo Directivo 
darse su propio reglamento.

Que en virtud de lo anterior se expidió el Acuerdo 06 de 2012 “por el cual se adopta 
el reglamento del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y se 
derogan unas disposiciones” que señaló en su Artículo 11 denominado “Honorarios de los 
miembros del Consejo Directivo” que “por la participación en reuniones no presenciales 
del Consejo Directivo, se reconocerá la mitad de los honorarios establecidos”.

Que el Decreto 1068 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, contempla en el título 3 capítulo 
1, los parámetros para la fijación de los honorarios de los miembros de juntas o consejos 
directivos de las entidades descentralizadas del orden nacional, tomando en consideración 
las disponibilidades presupuestales de la respectiva entidad y su viabilidad financiera.

Que el numeral 4 del artículo 2.5.3.1.4 del Decreto 1068 de 2015, establecía que, “por 
las reuniones de juntas o consejos directivos no presenciales, se pagará la mitad de los 
honorarios establecidos, a los miembros de juntas o consejos directivos de las entidades 
descentralizadas del orden nacional”.

Que mediante Decreto 767 de 2020, el Gobierno nacional modificó el numeral 4 
del artículo 2.5.3.1.4. del Decreto 1068 de 2015, en lo relacionado con los criterios de 
fijación de honorarios para reuniones no presenciales de las juntas o consejos directivos 
de las entidades descentralizadas del orden nacional, teniendo en cuenta la necesidad de 
incentivar la utilización de tecnologías de la información y fomentar la programación de 
reuniones no presenciales de las juntas y consejos directivos.

Que el numeral 4 del artículo 2.5.3.1.4. del Decreto 1068 de 2015 modificado por 
el Decreto 767 de 2020, señala que “por las reuniones de juntas o consejos directivos 
no presenciales, se pagarán los honorarios establecidos para las sesiones presenciales, 
previa modificación de los estatutos sociales o aprobación por parte de la asamblea 
general de accionistas, según corresponda”.

Que en mérito de lo expuesto, teniendo en cuenta la necesidad de modificar el 
reglamento del Consejo Directivo contenido en el Acuerdo 06 de 2012 de conformidad 
con lo señalado en el Decreto 767 de 2020, en sesión ordinaria celebrada el 27 de agosto 
del 2020, el Consejo Directivo de la Agencia de Hidrocarburos,

ACUERDA:
Artículo 1°. Modificar el Artículo 11 del Acuerdo 06 de 2012, el cual quedará de la 

siguiente manera:
Artículo 11. Honorarios de los Miembros del Consejo Directivo. La fijación de 

los honorarios a favor de los miembros del consejo Directivo compete al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. Son aplicables en materia de reconocimiento de honorarios a 
los miembros del Consejo Directivo de la Agencia, el Capítulo 1 del Título 3 de la Parte 5 
del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, que fue modificado por el Decreto 767 de 2020, así 
como la Resolución número 1953 del 24 de octubre de 2003 expedida por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público o las normas que le modifiquen.

El reconocimiento de honorarios se hará mediante resolución expedida por el Presidente 
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), previa acreditación de disponibilidad 
presupuestal con cargo al presupuesto de la Agencia, sin que se requiera para efectos del 
trámite del pago el cumplimiento de ningún otro requisito adicional.

http://www.ondasdelmeta.com/2019/11/19/la-restitucion-de-tierras-llega-a-uribe-mesetas-el-castillo-y-lejanias/
http://millanotv.co/con-la-fuerza-publica-se-restituyen-las-tierras-en-el-meta-noticiero-del-llano/
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Por las sesiones realizadas en un mismo día sólo podrá pagarse el equivalente a una 
sesión.

Artículo 2°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de septiembre de 2020. 
El Presidente del Consejo Directivo,

Diego Mesa Puyo,
Ministro de Energía 

La Secretaria del Consejo Directivo,
Mariela Hurtado Acevedo,

Gerente de Asuntos Legales y Contratación (e)
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Centro Nacional de Memoria Histórica

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 120 DE 2020
(agosto 31)

por la cual se reglamenta el Comité de Investigación y Procesos Editoriales del Centro 
Nacional de Memoria Histórica y se establecen los parámetros y estándares que se deben 

cumplir para la publicación de los productos del
Centro Nacional de Memoria Histórica.

El Director General, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las 
previstas en el Decreto número 4803 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 146 de la Ley 1448 de 2011 creó el Centro de Memoria Histórica, como 

un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa y financiera, el Centro de Memoria Histórica tendrá como sede principal la 
ciudad de Bogotá, D. C.

Que el artículo 147 de la Ley 1448 de 2011, estableció que el objetivo del Centro 
Nacional de Memoria Histórica es el de “...reunir y recuperar todo el material documental, 
testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones de que trata el 
artículo 3º de la presente ley. La información recogida será puesta a disposición de los 
interesados de los investigadores y de los ciudadanos en general, mediante actividades 
museísticas, pedagógicas y cuantas sean necesarias para proporcionar y enriquecer el 
conocimiento de la historia política y social de Colombia…”.

Que el artículo 2° del Decreto número 4803 de 2011, establece que el “Centro de 
Memoria Histórica tiene por objeto la recepción, recuperación, conservación, compilación 
y análisis de todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio, 
relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano, 
a través de la realización de las investigaciones, actividades museísticas, pedagógicas y 
otras relacionadas que contribuyan a establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos, 
conocer la verdad y contribuir a evitar en el futuro la repetición de los hechos”.

Que el artículo 3° del Decreto número 4803 de 2011, señala que la dirección y 
administración del Centro de Memoria Histórica estará a cargo del Consejo Directivo y 
del Director General quien será su representante legal de libre nombramiento y remoción 
del Presidente de la República.

Que el artículo 5° del Decreto número 4803 de 2011, establece como funciones del 
Centro Nacional de Memoria Histórica entre otras las de: 4. Servir como plataforma de 
apoyo, gestión, intercambio y difusión de iniciativas locales, regionales y nacionales 
en los temas de memoria histórica, promoviendo la participación de las víctimas, con 
enfoque diferencial; 5. Oficiar como espacio de apoyo a las entidades públicas y privadas 
en el marco de las iniciativas ciudadanas en temas de memoria histórica; 9. Desarrollar 
investigaciones, eventos, seminarios, foros y demás formas de estudio y análisis que 
contribuyan a la construcción de la verdad, la reparación y la convivencia ciudadana; 10. 
Velar por la difusión amplia y masiva de los resultados de las investigaciones, buscando 
que los diferentes enfoques, perspectivas y conclusiones sean conocidos por la sociedad en 
un ambiente de respeto y pluralidad por la búsqueda de la verdad; Implementar estrategias 
pedagógicas y comunicativas, con enfoque diferencial, para la difusión y apropiación, por 
parte de diversos públicos, de los procesos y los resultados de su gestión, así como de las 
iniciativas de memoria locales y regionales descentralizadas; 14. Promover y motivar, a 
nivel territorial, la participación de las víctimas, las organizaciones sociales y la academia, 
en el diseño, desarrollo y difusión de iniciativas de reconstrucción de memoria histórica, 
con el apoyo de las entidades territoriales, a través de sus instituciones y programas.

Que a su vez, los numerales 3 y 5 del artículo 7° del Decreto número 4803 de 2011, 
señalan respectivamente como funciones del Consejo Directivo las de definir y adoptar 

los lineamientos estratégicos para la construcción de la memoria histórica, estableciendo 
la forma como interactuarán las distintas áreas y dependencias del Centro de Memoria 
Histórica con este propósito y formular una estrategia de priorización y proyectos de 
investigación que contribuyan al conocimiento de la verdad histórica a los que se dedicará 
el Centro de Memoria Histórica.

Que el numeral 2 del artículo 5° del Decreto número 4803 de 2011. señala como una 
de las funciones del centro de Memoria Histórica la de diseñar, crear y administrar el 
Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica de que trata el artículo 144 de la 
Ley 1448 de 2011.

Que a su vez el artículo 189 del Decreto número 4800 de 2011, señala como uno de los 
componentes del Programa de Derechos Humanos la Investigación para la reconstrucción 
de la Memoria Histórica, la cual se desarrollará con las víctimas, organizaciones de 
víctimas, testigos de los hechos victimizantes e insumos provenientes de los Acuerdos de 
Contribución a la Verdad a que se refiere la Ley 1424 de 2010, respetando la dignidad de 
todos y atendiendo la diversidad y pluralidad de voces.

Que el numeral 14 del artículo 9° del Decreto número 4803 de 2011, señala como una de 
las funciones del Director General la de crear, organizar y conformar comités, comisiones 
y grupos internos de trabajo, teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del 
servicio y los planes y programas trazados para el adecuado funcionamiento de la entidad.

Que mediante la Resolución número 168 del 11 de septiembre de 2014 se creó el Comité 
de Investigaciones y Procesos Editoriales del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Que mediante la Resolución número 124 del 13 de junio de 2016 se establecieron los 
parámetros y estándares que deben cumplir para la publicación de los productos del Centro 
Nacional de Memoria Histórica.

Que se evidenció la necesidad de actualizar la estructura y funciones del Comité de 
Investigaciones y Procesos Editoriales para incluir la participación del Asesor de Dirección 
General con funciones de Observatorio de Memoria y Conflicto, dada la relevancia de los 
productos informativos publicables desde esta área de trabajo.

Que así mismo se evidenció la necesidad de incluir nuevas categorías de productos 
resultado de las acciones que son propias a cada una de las áreas y grupos de trabajo, y del 
mismo modo precisar el proceso de publicación de los mismos.

Que conforme con lo anteriormente expuesto, se hace necesario reglamentar el Comité 
de Investigación y Procesos Editoriales del Centro Nacional de Memoria Histórica, así 
como unificar en un solo Acto Administrativo los parámetros y estándares que se deben 
cumplir para la publicación de los productos del Centro Nacional de Memoria Histórica 
establecidos en la Resolución número 168 de 2014 y la Resolución número 124 de 2016, 
con el fin de dar claridad en su implementación.

Que lo anterior busca prevalecer los principios de la función administrativa descritos 
en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, en particular los de economía, 
eficacia y eficiencia.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Naturaleza jurídica. El Comité de Investigaciones y Procesos Editoriales 
del Centro Nacional de Memoria Histórica (CIPE) es un órgano colegiado de carácter 
permanente, que tiene por objeto asesorar la formulación de propuestas de políticas y 
seguimiento a la generación de productos de conocimiento e investigaciones, elaborados 
o acompañados, por las distintas direcciones del Centro Nacional de Memoria Histórica 
como resultado de las acciones que les son propias, así como la toma de decisiones en 
materia editorial y de publicaciones.

Artículo 2°. Integración y quórum. El Comité de Investigaciones y Procesos Editoriales 
se integra por los siguientes miembros, quienes tienen voz y voto en las decisiones tomadas 
en el Comité:

1.  Director General o su delegado.
2.  Director Técnico de la Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica.
3. Director Técnico de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos.
4. Director Técnico de la Dirección de Museo de Memoria Histórica.
5.  Director Técnico de la Dirección de Acuerdos de la Verdad.
6. Asesor de la Dirección General con funciones en Cooperación y Alianzas Estra-

tégicas.
7. Asesor de la Dirección General con funciones de Observatorio de Memoria y 

Conflicto.
8.  Profesional Especializado de la Estrategia de Comunicaciones.
Parágrafo 1°. En ausencia del Director General actuará como presidente el funcionario 

de nivel directivo o asesor que él delegue.
Parágrafo 2°. El Asesor de la Dirección General con funciones en Pedagogía de la 

Memoria Histórica ejercerá la Secretaría Técnica, por lo cual tendrá voz, pero no voto.
Parágrafo 3°. El Comité de Investigaciones tendrá un quórum deliberatorio conformado 

por lo menos con cinco (5) de sus miembros. El quórum decisorio será de la mitad más uno 
de sus miembros asistentes.
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Parágrafo 4°. La asistencia de los miembros a las sesiones del Comité de Investigaciones 
y Publicaciones Editoriales es indelegable, salvo la del Director General del Centro 
Nacional de Memoria Histórica.

Parágrafo 5°. Será invitado permanente el profesional adscrito a la Estrategia de 
Comunicaciones que ejerza funciones de seguimiento a la implementación del proceso 
editorial, quien tendrá voz, pero no voto.

Parágrafo 6°. El Director General del centro Nacional de Memoria Histórica o el 
Comité de Investigaciones, por decisión mayoritaria podrán invitar a investigadores 
expertos a sus sesiones, los cuales tendrán voz, pero no voto.

Artículo 3°. Funciones. Serán funciones del Comité de Investigaciones y Procesos 
Editoriales:

1.  Recomendar al Consejo Directivo la política investigativa y editorial del Centro 
Nacional de Memoria Histórica.

2. Recomendar al Consejo Directivo la agenda de producción editorial del Centro 
Nacional de Memoria Histórica.

3. Realizar seguimiento al avance de la implementación de la agenda de producción 
editorial.

4. Aprobar o rechazar las solicitudes de publicación que sean presentadas por per-
sonas naturales o jurídicas (públicas o privadas) en las que no haya participado 
el Centro Nacional de Memoria Histórica en su formulación y/o desarrollo. En 
caso de aprobación, deberán surtir el proceso de publicación establecido por este 
Comité (incluida la evaluación por pares académicos).

5. Analizar los avances de investigación presentados periódicamente por los coordi-
nadores de los proyectos.

6. Seleccionar los pares evaluadores o pares lectores, para que evalúen o acompañen 
los productos editoriales del Centro Nacional de Memoria Histórica.

7. Recomendar al Consejo Directivo la política editorial para las publicaciones pro-
ducidas o apoyadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, incluyendo los 
productos editoriales asociados a los proyectos financiados por la Cooperación 
Internacional y otras producciones en torno a los temas estratégicos de la Entidad.

8. Hacer seguimiento y monitoreo del cabal cumplimiento de la política editorial.
9. Definir el número y tipo de productos editoriales que publicará el Centro Nacio-

nal de Memoria Histórica en cada vigencia anual.
10. Avalar la pertinencia y la calidad de las publicaciones en cuanto a su contenido y 

proceso editorial, con base en criterios previamente definidos.
11. Definir los parámetros o estándares para la publicación de cada uno de los pro-

ductos del Centro Nacional de Memoria Histórica, incluyendo los productos edi-
toriales asociados a proyectos financiados por la Cooperación Internacional.

12. Autorizar la publicación de productos editoriales del Centro Nacional de Memoria 
Histórica en idioma extranjero, su traducción a lenguas propias o su presentación 
en formatos o versiones accesibles para personas en situación de discapacidad y 
niños, niñas y adolescentes.

13. Verificar que los productos editoriales de la Entidad sean de acceso abierto e in-
clusivo.

14. Aprobar la publicación de productos editoriales de todas las dependencias, inclu-
yendo los proyectos financiados por la Cooperación Internacional.

15. Establecer la frecuencia de las publicaciones periódicas del Centro Nacional de 
Memoria Histórica.

16. Asegurar el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de 
autor de los textos, imágenes, entre otros, que se prevea incorporar en las publica-
ciones, con apoyo de la Oficina Asesora Jurídica.

17. Las demás que se definan de acuerdo con la dinámica investigativa y editorial en 
la institución.

Artículo 4°. Sesiones. El Comité de Investigaciones y Procesos Editoriales del Centro 
Nacional de Memoria Histórica se reunirá con una periodicidad bimensual. No obstante, 
a solicitud del Director General, la Secretaría Técnica podrá convocarlo a sesiones 
extraordinarias cuando la situación así lo amerite.

Parágrafo 1°. Los miembros del comité e invitados podrán asistir a las sesiones de 
forma presencial. De manera excepcional o por cualquier circunstancia plenamente 
motivada, podrán asistir de manera virtual.

Parágrafo 2°. Excepcionalmente se llevarán a cabo sesiones no presenciales, o con 
apoyo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). El Secretario Técnico 
del CIPE, citará por correo electrónico a los miembros del CIPE, indicando los asuntos 
a considerar, la fecha y hora de inicio, el término de la votación, y la fecha y hora de 
finalización del comité bajo las siguientes reglas:

1. Cada uno de los miembros del CIPE deberá, de manera clara y expresa, mani-
festar su posición frente a los asuntos sometidos a consideración, y remitirá su 
decisión por correo electrónico a la Secretaria Técnica, y a los demás miembros 
del comité, dentro del término establecido en la respectiva convocatoria.

2. Una vez adoptada la decisión por la mayoría de los miembros del CIPE, la Secre-
taria Técnica informará el resultado por correo electrónico a todos los miembros.

3.  Harán parte integral del acta de comité los correos electrónicos en los que consten 
la hora, el contenido de las opiniones o decisiones de los integrantes y el origina-
dor del mensaje.

Parágrafo 3°. Si dentro del término previsto para la votación los miembros no se 
pronuncian, se entenderá que han emitido su aval a lo allí expuesto. En todo caso la no 
manifestación sobre lo deliberado no exime de responsabilidad a ninguno de los miembros.

Artículo 5°. Productos susceptibles de publicación. Son productos susceptibles de 
publicación por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, aquellos que surgen 
como resultado de procesos de investigación propia o conjunta, de acompañamiento a 
las comunidades en la construcción de memoria histórica, de experiencias de apropiación 
social de la memoria histórica o actividades museográficas, de pedagogía de la memoria 
histórica y de conformación, fortalecimiento, protección y acceso de archivos de Derechos 
Humanos, memoria histórica y conflicto armado o de solicitudes de personas naturales 
o jurídicas. públicas o privadas, que contribuyan a la reparación integral, al derecho a 
la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto, y al deber de 
memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto 
armado colombiano.

Artículo 6°. Delimitaciones de productos. Los productos para publicación del Centro 
Nacional de Memoria Histórica que sean presentados en formato análogo o digital, 
responderán a las categorías establecidas en la presente resolución.

Artículo 7°. Categorías. Los productos para publicación del Centro Nacional de 
Memoria Histórica se clasificarán en las siguientes categorías:

1.  Productos obtenidos como resultado de procesos de investigación (informes, artí-
culos, balances, etc.).

2.  Productos resultado de acompañamiento a las comunidades en la construcción 
de memoria histórica (productos artísticos o culturales individuales y colectivos, 
productos museográficos o museológicos, etc.).

3.  Productos obtenidos como resultado del acompañamiento a las comunidades en 
iniciativas de memoria histórica (productos artísticos o culturales individuales y 
colectivos, etc.).

4.  Productos obtenidos como resultado de experiencias de apropiación social de la 
memoria histórica.

5.  Productos pedagógicos para la apropiación social de la memoria histórica (carti-
llas, cajas de herramientas, secuencias didácticas, objetos virtuales de aprendiza-
je, material pedagógico, etc.).

6. Productos metodológicos para la apropiación social de la memoria histórica 
(guías, orientaciones, etc.).

7. Productos obtenidos como resultado de experiencias de conformación, fortaleci-
miento, protección y acceso de archivos de Derechos Humanos, memoria históri-
ca y conflicto armado.

8. Productos metodológicos para la protección y acceso de archivos de Derechos 
Humanos, memoria histórica y conflicto armado.

9. Productos presentados por personas naturales o jurídicas en las que no haya par-
ticipado el Centro Nacional de Memoria Histórica en su formulación y/o desarro-
llo, que guarden relación con los trabajos misionales del CNMH, y sean acordes 
con los anteriores ítems.

Artículo 8°. Fases de la publicación. Todos los productos del Centro Nacional de 
Memoria Histórica que sean potencialmente publicables deberán contemplar las siguientes 
fases: planeación, diseño, desarrollo, producción, evaluación externa, edición, publicación 
y difusión.

Parágrafo 1°. Los productos serán presentados en la fase de Planeación al Comité 
de Investigaciones y Procesos Editoriales del Centro Nacional de Memoria Histórica, a 
través de la Secretaría Técnica para que sean evaluados como potenciales productos de 
publicación.

Parágrafo 2°. Luego de ser aprobados para publicación por parte del CIPE, y con el 
fin de garantizar el cumplimiento de los criterios de publicación, los productos podrán ser 
objeto de acompañamiento y evaluación permanente por parte de la Secretaría Técnica en 
las fases de diseño, desarrollo y producción, en caso de que sea solicitado por la dirección 
técnica o dependencia responsable de la publicación.

Parágrafo 3°. El procedimiento de evaluación de productos para publicación inicia 
cuando la dirección técnica o dependencia responsable de la publicación entrega a través 
de comunicación oficial a la Secretaría Técnica el formato de presentación establecido 
para ello.

Una vez recibido por la Secretaría Técnica el formato de presentación de productos 
para publicación, esta procederá a enviarlo a los evaluadores externos designados por el 
CIPE.

Parágrafo 4°. Los productos para publicación deberán ser sometidos a dos momentos 
de evaluación: el primero por parte del CIPE en la fase de planeación, y el segundo después 
del proceso de producción por parte de dos (2) evaluadores externos, cuyo resultado 
determinará la publicación de los productos evaluados.

Parágrafo 5°. Los pares evaluadores externos serán profesionales que por su experticia 
en el tema objeto de los productos, se consideran idóneos para la realización de la 
evaluación. Las direcciones técnicas o dependencias responsables de la publicación podrán 
recomendar los pares evaluadores de sus productos, pero será el Comité de Investigaciones 
y Publicaciones Editoriales, el encargado de designarlos.

Parágrafo 6°. No podrán ser pares evaluadores quienes hayan participado en la 
elaboración del producto que se somete a evaluación ni los miembros del CIPE.
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Parágrafo 7°. La evaluación realizada por los expertos se desarrollará con base en los 
instrumentos de evaluación creados por la Secretaría Técnica y aprobados por el CIPE 
para tal fin.

Parágrafo 8°. Los instrumentos de evaluación de los productos se estructurarán con 
base en dimensiones como la coherencia y cohesión, alcance, aporte al conocimiento, 
entre otras, y serán de tipo mixto (cuantitativo y cualitativo).

Parágrafo 9°. Los evaluadores externos deberán remitir a la Secretaría Técnica en el 
término de (20) días hábiles contados a partir de la entrega del producto, su concepto de 
evaluación en el formato suministrado por la Secretaría Técnica.

Parágrafo 10. Las fases de edición y publicación serán desarrolladas por la estrategia 
de comunicaciones.

Parágrafo 11. La fase de difusión estará a cargo de la estrategia de comunicaciones y 
de la dirección técnica o dependencia responsable del producto.

Parágrafo 12. Cuando el producto publicado sea de naturaleza especializada, el área 
de pedagogía deberá recomendar y acompañar la creación de mediaciones para una 
comprensión y difusión amplia del producto.

Artículo 9°. Decisiones. Como resultado de la evaluación externa, los evaluadores 
deberán seleccionar uno de los siguientes escenarios de decisión:

• Aprobado sin cambios: Cuando la evaluación de las distintas dimensiones del 
producto objeto de publicación, es satisfactoria.

• Aprobado con cambios: Cuando más de una (1) dimensión evaluativa del produc-
to objeto de publicación no es satisfactoria y, en consecuencia, se deben acoger 
todos los ajustes sugeridos por el evaluador en cada una de estas.

• No aprobado para publicación: Cuando los dos (2) expertos evaluadores consi-
deren que no se cumple con los criterios de experticia técnica o con los criterios 
mínimos contenidos en esta resolución.

Parágrafo 1°. Cuando el escenario de decisión del par evaluador externo sea 
APROBADO CON CAMBIOS, los autores tendrán hasta 20 días calendario para hacer 
los ajustes pertinentes. Una vez hechos los ajustes, el producto deberá ser presentado 
nuevamente al evaluador externo para su concepto final.

En todos los escenarios de decisión, el formato de evaluación de productos será 
enviado por la Secretaría Técnica a la dirección técnica o dependencia responsable de la 
publicación.

La Secretaría Técnica deberá verificar que se haya dado respuesta a todos los ajustes 
recomendados por los evaluadores externos de acuerdo con lo establecido anteriormente. 
Cuando no se haya dado respuesta a los ajustes recomendados por los expertos evaluadores, 
la Secretaría Técnica devolverá el formato de respuesta a la dirección técnica o dependencia 
responsable de la publicación para que sea subsanado.

Cuando la Secretaría Técnica verifique que se dio respuesta a los ajustes recomendados 
por los evaluadores, solicitará a la dirección técnica o dependencia responsable de la 
publicación el formato de presentación de versiones finales, para dar inicio al proceso 
editorial y de publicación”.

Parágrafo 2°. En el caso de que el concepto de uno de los pares sea no aprobado para 
publicación, y el segundo de su aprobación con o sin cambios, el producto se someterá a 
un tercer evaluador aprobado por el CIPE.

Artículo 10. Proceso editorial. Una vez se surta el procedimiento anteriormente 
expuesto, la Secretaría Técnica enviará a procesos editoriales el producto para publicación, 
certificando el proceso de evaluación al que fue expuesto, y adjuntando el formato de 
presentación de manuscritos, enviado por la dirección técnica o dependencia responsable.

Los responsables de procesos editoriales no podrán dar inicio al proceso de edición de 
un producto sin que medie el certificado de evaluación expedido por la Secretaría Técnica 
y el formato de presentación de manuscritos.

Artículo 11. Socialización de lineamientos de evaluación. Los lineamientos de 
evaluación y los criterios expuestos en esta resolución, deberán ser socializados y tenidos 
en cuenta desde la fase de planeación de los productos potencialmente publicables.

Artículo 12. Criterios normativos. Los criterios derivados del marco normativo que 
regula las funciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, y que promueven la 
realización de la reparación integral y al derecho a la verdad del que son titulares las 
víctimas y la sociedad en su conjunto, así como el cumplimiento del deber de memoria 
del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado 
colombiano, son:

1.  Los productos para publicación deben ser respetuosos de los Derechos Funda-
mentales de las personas.

2.  Los productos para publicación deben tener en cuenta los principios de pluralidad 
y diversidad de memorias. Estos principios deben estar orientados a la reparación 
simbólica de todo tipo de víctimas y a la dignificación de su experiencia, teniendo 
en cuenta las diferentes voces, incluso las disidentes.

3. Los productos para publicación no deben responder a memorias falsificadoras, 
discriminatorias o vengativas.

a) Las memorias falsificadoras son aquellas que abiertamente niegan la gravedad de 
lo acontecido e invalidan la voz de las víctimas, desconociendo sus testimonios y 
experiencias, sin ningún sustento.

b) Las memorias discriminatorias son aquellas que alimentan estereotipos agravian-
tes que lastiman a otros, y no son conducentes a la consolidación de un ambiente 
de encuentro y convivencia.

c) Las memorias vengativas son aquellas que construyen narrativas que refuerzan 
una mirada que incita al odio, a la retaliación, niega la intervención de la justicia 
y desconoce el carácter reparativo de los ejercicios de memoria estipulados en la 
Ley de Víctimas 1448 y el Decreto número 4003 e igualmente rechazan el objeti-
vo de alcanzar la paz del país.

4. Los productos no pueden promover ejercicios orientados a la construcción de una 
historia o verdad oficial.

5.  Los productos deben ser respetuosos de las garantías constitucionales derivadas 
del debido proceso, el buen nombre, la honra y el derecho a la intimidad de las 
personas. Las afirmaciones que responsabilicen a terceros deben realizarse ha-
ciendo una contrastación de fuentes para corroborar la información que se preten-
de exponer, aclarando las condiciones y los alcances de las mismas y sin utilizar 
en ellas lenguajes generalizados y categóricos. Se podrá implementar, por parte 
del Centro Nacional de Memoria Histórica el Derecho a la contradicción, en vir-
tud del cual el tercero responsabilizado podrá ser convocado para que brinde su 
versión de los hechos. Esta versión será incluida en el producto, aclarando que se 
incorpora para garantizar el Derecho al debido proceso.

El Centro Nacional de Memoria Histórica no tiene funciones jurisdiccionales, por 
lo que en la narración de los productos no se puede imputar responsabilidades penales 
individuales.

Parágrafo 1°. Cuando las publicaciones sean producto de una Iniciativa de Memoria, 
las afirmaciones incluidas no deben presentarse como propias del Centro Nacional de 
Memoria Histórica, pues la autoría no es la de la entidad, sino la de organización o de la 
población víctima que participó en la construcción del producto.

Parágrafo 2°. Los productos de publicación deben estar conformes al manual de 
escritura de la entidad. Para tal fin, a todos los encargados de la construcción de estos 
productos, deberán atender los lineamientos del manual de escritura de la entidad.

Artículo 13. De la secretaría técnica del comité y sus funciones. La Secretaría Técnica 
del CIPE, será ejercida por el Asesor de Dirección General con funciones de Pedagogía 
de la Memoria Histórica o en su defecto por el Director General del CNMH o uno de los 
directores técnicos, quien ejercerá las siguientes funciones:

1.  Citar a los miembros del CIPE e invitados a las sesiones del Comité, indicando el 
tipo de sesión a realizar, y enviando los documentos de cada uno de los asuntos a 
tratar.

2.  Coordinar con los miembros del CIPE y los invitados para cada sesión, todo lo 
relacionado con la documentación a presentar y los temas previamente aprobados 
por el Director General o su delegado, a incluir en el orden del día.

3.  Elaborar el acta de comité de cada sesión, en la cual debe constar la fecha, lugar, 
temas tratados y recomendaciones.

4.  Realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones adoptadas por el 
CIPE.

5.  Administrar el archivo de las actas, sus anexos y demás documentos relacionados 
con el CIPE.

6.  La Secretaría Técnica deberá construir los formatos de evaluación que den cuenta 
de lo establecido en la presente resolución, los cuales deberán ser aprobados por 
el CIPE. Solo existirá un formato por cada producto enunciado.

7. Reportar al CIPE las novedades que surjan en las fases de diseño, desarrollo, acom-
pañamiento y producción de las publicaciones.

Parágrafo 1°. Cada dirección técnica o dependencia del Centro Nacional de Memoria 
Histórica que haga parte del CIPE deberá delegar un profesional enlace ante la Secretaría 
Técnica, quien podrá solicitar su participación para el desarrollo de sus funciones.

Artículo 14. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación, y deroga expresamente las Resoluciones números 168 de 2014 y 124 
de 2016.

Parágrafo. Las Investigaciones y Procesos Editoriales que se hayan radicado por las 
distintas direcciones y grupos de trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica, en 
la Secretaría Técnica del Comité de Investigaciones y Procesos Editoriales, antes de la 
publicación de la presente resolución, se continuarán tramitando hasta su terminación, por 
lo preceptuado en las Resoluciones números 168 de 2014 y 124 de 2016.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2020.
El Director General,

Rubén Darío Acevedo Carmona,
Dirección General Centro Nacional de Memoria Histórica.

(C. F.).
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Varios

Consejo Nacional Electoral

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2248 DE 2020

(julio 30)
por medio de la cual se Ordena Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas las Declaraciones Políticas Extemporáneas emitidas 
por las siguientes organizaciones políticas: Partido Social de Unidad Nacional - Partido 
de la U, Partido Colombia Renaciente, Partido Alianza Social Independiente (ASI), 
Partido Centro Democrático, Partido Polo Democrático Alternativo y los Movimientos 
Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y Alianza Democrática Afrocolombiana 

(ADA) frente algunos gobiernos locales.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

artículo 265 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, en 
concordancia con la Ley 1909 de 2018 y en consideración a los siguientes:

1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
1.1. El Consejo Nacional Electoral, conforme a las facultades delegadas por el le-

gislador en la Ley 1909 de 2018, expidió la Resolución número 3134 del 14 de 
diciembre de 2018, por medio de la cual se reglamentan algunos aspectos de 
la Ley Estatutaria 1909 del 9 de julio de 2018, que consagra el Estatuto de la 
Oposición, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición, y de 
las organizaciones políticas independientes. Acto administrativo modificado por 
la Resolución número 3941 del 13 de agosto de 2019.

1.2. El Consejo Nacional Electoral mediante Resolución número 107 de 2020, señaló 
que el plazo para la presentación de las declaraciones políticas en los niveles 
departamental, distrital y municipal, es hasta el 3 de febrero de 2020, y que aque-
llos miembros de una Corporación Pública, elegidos por lista de candidatos de 
partidos y movimientos políticos con personería jurídica coaligados, acogerán la 
declaración que adopte en cada nivel territorial, la organización política a la que 
pertenecen, de conformidad con lo establecido en sus estatutos.

1.3. Teniendo en cuenta que las disposiciones del Estatuto de la Oposición son aplica-
bles a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, es importante 
traer a colación que el Consejo Nacional Electoral, expidió los siguientes actos 
administrativos:

1.3.1  Resolución número 2241 del 10 de agosto de 2018, por medio de la cual se 
declaró que los siguientes partidos y movimientos políticos conservaron la 
personería jurídica con ocasión de las elecciones para Congreso de la Repú-
blica realizadas el 11 de marzo de 2018, al haber obtenido los requisitos ob-
jetivos previstos en el artículo 108 de la Constitución Política de Colombia:

1.3.2  Resolución número 2242 del 10 de agosto de 2018, por medio de la cual se 
declaró que los siguientes consejos comunitarios que obtuvieron represen-
tación en la circunscripción especial de Comunidades Afrodescendientes de 
la Cámara de Representantes y Congreso de la República, tienen derecho al 
reconocimiento de la personería jurídica:

Conforme a lo anterior, y una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 
3° de la Ley 130 de 1994, numerales 1, 2 y 4, el Consejo Nacional Electoral mediante 
Resoluciones números 575 y 1748 de 2019, reconoció personería jurídica a los consejos 
comunitarios mencionados anteriormente, los cuales adoptaron la denominación de Partido 
Colombia Renaciente y Movimiento Alianza Democrática (ADA), respectivamente.

1.3.3  Resolución número 2243 del 10 de agosto de 2018, por medio de la cual se 
declaró que el siguiente Grupo Significativo de Ciudadanos que superó el 

3% de la votación válida depositada en el Senado de la República, por tanto 
obtuvo el derecho al reconocimiento de la personería jurídica:

Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 3° de la Ley 130 de 1994, 
numerales 1°, 2° y 4°, el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución número 3198 
de 2018, reconoció personería jurídica al grupo significativo mencionado anteriormente, 
el cual adoptó el nombre de Partido Colombia Justa Libres.

1.3.4  Resolución número 2244 del 10 de agosto de 2018 por medio de la cual se 
declaró que los siguientes movimientos políticos conservaron la personería 
jurídica con ocasión de las elecciones para Congreso de la República reali-
zadas el 11 de marzo de 2018, al haber obtenido los requisitos objetivos pre-
vistos en el artículo 108 de la Constitución Política de Colombia, en relación 
con las circunscripciones especiales de minorías indígenas de Senado de la 
República y Cámara de Representantes:

1.3.5  Resolución número 2246 del 10 de agosto de 2018, por medio de la cual 
se declaró que unos partidos políticos que hicieron parte de una coalición, 
conservan de manera condicionada la personería jurídica con ocasión de las 
elecciones para Congreso de la República realizadas el 11 de marzo de 2018, 
al haber obtenido los requisitos objetivos previstos en el artículo 108 de la 
Constitución Política de Colombia:

1.4. Que ante el Consejo Nacional Electoral, las siguientes organizaciones políticas 
presentaron su solicitud de inscripción en el Registro Único de Partidos, Movi-
mientos Políticos y Agrupaciones Políticas de sus declaraciones políticas frente a 
los gobiernos locales posterior al 3 de febrero del año 2020, así:

1.4.1. PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U
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2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
2.1. CONSTITUCIONALES
2.1.1.  Constitución Política
“Artículo 112. <Artículo modificado por el artículo 5° del Acto Legislativo 

1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente 
la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para 
estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y 
a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de 
los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro 
electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para 
Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación.

Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a 
participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en 
ellos.

Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia.
<Inciso adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto 

es el siguiente:> El candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare 
elegido en el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de 
Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal tendrá el derecho personal a ocupar 
una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo 
Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el período de la correspondiente 
corporación.

<Inciso adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto 
es el siguiente:> Las curules así asignadas en el Senado de la República y en la Cámara 
de Representantes serán adicionales a las previstas en los artículos 171 y 176. Las demás 
curules no aumentarán el número de miembros de dichas corporaciones.

<Inciso adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto 
es el siguiente:> En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas 
de las entidades territoriales, la misma se asignará de acuerdo con la regla general de 
asignación de curules prevista en el artículo 263.

(…)
Artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará 

las siguientes materias:
a)  Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recur-

sos para su protección;
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b)  Administración de justicia;
c)  Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la 

oposición y funciones electorales;
d)  Instituciones y mecanismos de participación ciudadana;
e)  Estados de excepción;
f)  <Literal adicionado por el artículo 4° del Acto Legislativo 2 de 2004. El nuevo 

texto es el siguiente:> La igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia 
de la República que reúnan los requisitos que determine la ley.

(…)
Artículo 153. La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias 

exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de 
una sola legislatura.

Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, 
de la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla 
o impugnarla”.

2.1.2.  Acto Legislativo 01 de 2016
“Artículo 1°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el 

cual quedará así: Artículo transitorio. Procedimiento legislativo especial para la paz. 
Con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo 
Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y 
transitoria se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, por 
un período de seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acto 
legislativo. Este procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional de hasta 
seis meses mediante comunicación formal del Gobierno nacional ante el Congreso de la 
República”.

2.2. LEGALES
2.2.1. Ley 1909 de 2018. Estatuto de la Oposición
Mediante la Ley 1909 del 9 de julio de 2018, se adoptó el Estatuto de la Oposición 

y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes, el cual desarrolla lo 
dispuesto en el artículo 112 Superior, en el que se reconoce a los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica, como titulares de determinadas garantías para el 
ejercicio de la oposición política. Así mismo, derivado de la interpretación que ha 
realizado la jurisprudencia constitucional, dichos derechos también se le reconocen a las 
organizaciones políticas independientes.

El Estatuto de la Oposición reguló, en sus disposiciones generales, lo siguiente:
“Artículo 1°. Objeto. La presente ley estatutaria establece el marco general para 

el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones 
políticas y algunos derechos de las organizaciones independientes.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, entiéndase por organizaciones 
políticas a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Por Gobierno 
entiéndase, según corresponda, al nacional encabezado por el Presidente de la República, 
y a las administraciones departamentales, distritales y municipales, encabezadas por el 
respectivo gobernador, alcalde distrital o municipal. Por Autoridad Electoral se entiende 
al Consejo Nacional Electoral o la entidad que haga sus veces. Por réplica se entiende el 
derecho que le asiste a las organizaciones políticas declaradas en oposición a responder 
y controvertir declaraciones que sean susceptibles de afectarlas por tergiversaciones 
graves y evidentes en los términos establecidos en el artículo 17 de la presente ley.

Artículo 3°. Derecho fundamental a la oposición política. De conformidad con los 
artículos 40 y 112 de la Constitución Política, la oposición es un derecho fundamental 
autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas.

Artículo 4°. Finalidades. La oposición política permite proponer alternativas 
políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión de 
gobierno, mediante los instrumentos señalados en el presente Estatuto, sin perjuicio de los 
derechos consagrados en otras leyes.

Artículo 5°. Principios rectores. Las normas que establece el presente Estatuto 
deben interpretarse a partir, entre otros, de los siguientes principios: a) Construcción 
de la Paz Estable y Duradera. El Estatuto de Oposición aquí consagrado se soporta 
en el reconocimiento de la legitimidad de la oposición política como elemento central 
de la resolución pacífica de las controversias. b) Principio democrático. El derecho 
fundamental a la oposición e independencia política es una condición esencial de la 
democracia participativa y debe realizarse reconociendo los valores de la convivencia, la 
tolerancia, la deliberación pública, la no estigmatización y el respeto a las diferencias. c) 
Participación política efectiva. El Estado garantizará a todas las organizaciones políticas 
el ejercicio de la oposición, incluyendo la movilización y la protesta social. d) Ejercicio 
pacífico de la deliberación política. El proceso de reincorporación política de los actores 
en armas requiere el respeto efectivo del derecho a la oposición política. e) Libertad de 
pensamiento y opiniones. Las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía 
respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan 
del debate democrático. f) Pluralismo político. Las autoridades, las organizaciones 
políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones 
políticas divergentes que surjan del debate democrático. g) Equidad de género. Las 
organizaciones políticas, incluidas aquellas que se declaren en oposición, compartirán el 

ejercicio de los derechos que le son propios entre hombres y mujeres, de manera paritaria, 
alternante y universal. h) Armonización con los convenios y tratados internacionales. Los 
derechos establecidos en este Estatuto se interpretarán de conformidad con los tratados y 
convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en especial la 
Convención Americana de Derechos Humanos. Dicha interpretación se hará de la manera 
más amplia posible en función de garantizar el ejercicio de los derechos políticos. i) 
Control Político. El ejercicio del control político permitirá a las organizaciones políticas 
verificar y controlar las acciones políticas y administrativas del gobierno. j) Diversidad 
étnica. Las organizaciones y/o movimientos indígenas, afrodescendientes, raizales y 
palenqueras, gozarán del respeto a sus diferentes posiciones culturales, ideológicas, 
cosmovisión y opiniones políticas que surjan del debate democrático.

Artículo 6°. Declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno, so 
pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser sancionadas 
de oficio por la Autoridad Electoral, las organizaciones políticas deberán optar por: 
1. Declararse en oposición. 2. Declararse independiente. 3. Declararse organización 
de Gobierno. Las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo como 
Presidente de la República, gobernador o alcalde se tendrán como de gobierno o en 
coalición de Gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato no podrán acceder 
a los derechos que se le reconocen a las organizaciones políticas de oposición o 
independientes, en la presente ley. Parágrafo. Las organizaciones políticas podrán por 
una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política durante el 
periodo de gobierno.

Artículo 7°. Niveles territoriales de oposición política. Los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica podrán declararse en oposición, en cualquiera de los 
niveles de gobierno de que trata el artículo 2° de esta ley.

Artículo 8°. Competencia para efectuar la declaración política. En el caso de los 
partidos y movimientos políticos con personería jurídica, la declaración política o su 
modificación se adoptará, en cada nivel territorial, de conformidad con lo establecido en 
sus estatutos. Parágrafo transitorio. Las organizaciones políticas deberán modificar sus 
estatutos y definir el mecanismo o autoridades competentes para realizar la declaración 
política antes del veinte (20) de julio de 2018.

Artículo 9°. Registro y publicidad. La declaración política o su modificación, 
deberá registrarse ante la correspondiente Autoridad Electoral, o en su defecto ante 
la Registraduría Distrital o Municipal según corresponda, quienes deberán remitirla 
de manera oportuna a aquella, para su respectiva inscripción en el registro único de 
partidos y movimientos políticos. A partir de la inscripción se harán exigibles los derechos 
previstos en esta ley. La Autoridad Electoral publicará y actualizará en su página web las 
respectivas declaraciones o modificaciones.

Artículo 10. Representación de las organizaciones políticas para el ejercicio y 
protección de los derechos de oposición e independientes. Para el ejercicio de los 
derechos derivados de la declaración de oposición e independencia, y para activar los 
mecanismos de protección, se tendrán como representantes de los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica, a las autoridades, territoriales y nacionales que definan 
sus estatutos

(…)”.
2.3. RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS DEL CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL
2.3.1. Resolución número 3134 del 14 de diciembre de 2018 modificada por la 

Resolución número 3941 del 13 de agosto de 2019
El Consejo Nacional Electoral, de conformidad con la facultad que le otorgó el 

legislador, reglamentó algunas materias del Estatuto de la Oposición, mediante Resolución 
número 3134 del 14 de diciembre de 2018, la cual fue modificada por la Resolución 
número 3941 del 13 de agosto de 2019.

De manera particular, en el acto administrativo citado, sobre la presentación de la 
declaración política, esta Corporación consagró lo siguiente:

“Artículo 2° (Modificado por el artículo 1° de la Resolución número 3941 de 2019). 
De la presentación de la declaración política. Los partidos o movimientos políticos 
con personería jurídica en el nivel nacional dentro del mes siguiente a la posesión 
del Presidente de la República, presentarán ante el Consejo Nacional Electoral una 
declaración política en la que manifestarán si se declaran de gobierno, de oposición o 
independientes. Se exceptúa de este deber a los partidos que hayan inscrito a quien haya 
resultado elegido Presidente de la República, Gobernador o Alcalde, los que por mandato 
legal se entiende que son partidos de gobierno o coalición de gobierno.

La anterior declaración deberá hacerse por la persona estatutariamente habilitada 
para ello y previo el agotamiento de los procedimientos internos previstos en los estatutos 
de cada partido o movimiento con personería política.

Para efectuar esta declaración política, los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica tendrán libertad de medios, por lo que podrán hacer uso tanto de 
medios digitales como impresos, en todo caso, de conformidad con la Ley 1712 de 2014, 
deberá estar disponible tanto en medio físico como en la página web de cada partido.

Las declaraciones políticas en los niveles departamental, distrital y municipal 
deberán presentarse dentro del mes siguiente al inicio del respectivo periodo de 
gobierno y podrán presentarse ante las Registradurías correspondientes, quienes deberán 
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remitirlas de manera oportuna por el medio más expedito al Consejo Nacional Electoral 
para su respectiva inscripción. (Negrilla fuera del texto).

Una vez se reciban en el Consejo Nacional Electoral tales declaraciones, ellas serán 
remitidas a la Oficina de Inspección y Vigilancia del Consejo Nacional Electoral. Vencido 
el término para la presentación de la declaración política, la Oficina de Inspección y 
Vigilancia, remitirá dentro del día siguiente un informe consolidado de las declaraciones 
de las organizaciones políticas a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral.

La Oficina de Inspección y Vigilancia verificará el cumplimiento de los requisitos 
formales, para el otorgamiento del registro. En caso de no satisfacerse los requisitos 
formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido o 
movimiento político con personería jurídica en relación con la autoridad estatutaria 
competente y del procedimiento adoptado para efectuar tal declaración política, se 
otorgará un plazo de tres días hábiles para subsanar la solicitud.

En ningún momento la autoridad electoral podrá valorar los argumentos de la 
declaración política.

Vencido el término, la Oficina de Inspección y Vigilancia remitirá dentro de los quince 
(15) días siguientes un proyecto de acto administrativo de registro de las declaraciones 
de las organizaciones políticas a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral para su 
aprobación.

La oficina de prensa del Consejo Nacional Electoral publicará y actualizará en 
la página web, el registro de las organizaciones que se declararon en oposición, 
independencia o de Gobierno”.

2.3.2.  Resolución número 107 del 21 de enero de 2020
El Consejo Nacional Electoral, a fin de facilitar la efectividad de las garantías de 

la oposición, fijó mediante la Resolución número 107 de 2020 algunas disposiciones 
concernientes a las declaraciones políticas de los partidos y movimientos políticos 
con personería jurídica que se están adoptando en los niveles departamental, distrital y 
municipal con ocasión al inicio de los respectivos periodos de gobierno, en los siguientes 
términos:

“Artículo 1°. Plazo para la presentación de la declaración política. Los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica tendrán plazo hasta el 3 de febrero de 2020, 
para presentar su declaración política en los niveles departamental, distrital y municipal, 
ante la correspondiente Autoridad Electoral, o en su defecto ante las Registradurías 
correspondientes, quienes deberán remitirlas de manera oportuna y por el medio más 
expedito al Consejo Nacional Electoral para su respectiva inscripción en el Registro 
Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas.

Artículo 2°. De la declaración política de las coaliciones. Los miembros de una 
Corporación Pública, elegidos en representación de una lista de candidatos de partidos 
y movimientos políticos con personería jurídica coaligados, acogerán la declaración 
política que adopte en cada nivel territorial, la organización política a la que pertenecen, 
de conformidad con lo establecido en sus estatutos”.

2.4. JURISPRUDENCIAL
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-018-18, efectuó la revisión de 

constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria número 03/17 Senado y 006/17 Cámara, 
por medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a 
las organizaciones políticas independientes, M.P. Alejandro Linares Cantillo, en la cual 
resolvió lo siguiente:

“Primero. Declarar Exequible, en cuanto al procedimiento de formación y trámite 
legislativo, el Proyecto de Ley Estatutaria número 03/17 Senado-006/17 Cámara, por 
medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las 
organizaciones políticas independientes.

Segundo. Declarar Exequibles los artículos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 y 33 del Proyecto de Ley Estatutaria 
número 03/17 Senado-006/17 Cámara, por medio del cual se adopta el Estatuto de la 
Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes.

Tercero. Declarar Exequibles los artículos 2º, 7º, 8º y 10 del Proyecto de Ley 
Estatutaria número 03/17 Senado-006/17 Cámara, salvo (i) la expresión “así como a los 
grupos significativos de ciudadanos, las agrupaciones políticas y movimientos sociales 
con representación en las corporaciones públicas de elección popular”, contenida en 
la definición de organizaciones políticas del inciso primero del artículo 2º, (ii) el inciso 
segundo y los numerales 1, 2 y 3 previstos en el artículo 7º, (iii) el inciso segundo del 
artículo 8º; y (iv) los incisos segundo y tercero del artículo 10, los cuales se declaran 
Inexequibles.

Cuarto. Declarar Exequible el artículo 12 del Proyecto de Ley Estatutaria número 
03/17 Senado-006/17 Cámara, salvo la expresión “en partes iguales” contenida en 
el inciso 1º del mencionado artículo, que se declara Inexequible, y se sustituye por la 
expresión “de manera proporcional”, la cual deberá interpretarse conforme a las reglas 
fijadas en el artículo 17 de la Ley 1475 de 2011.

Quinto. Declarar Inexequible el artículo 30 del Proyecto de Ley Estatutaria número 
03/17 Senado-006/17 Cámara.

Sexto. Remitir al Presidente del Congreso de la República el Proyecto de Ley 
Estatutaria No. 03/17 Senado-006/17 Cámara, para que el texto sea ajustado de acuerdo 
con lo dispuesto en la sección II.H de esta providencia, se firme por los presidentes de 

ambas cámaras y se remita de inmediato a la Presidencia de la República para los efectos 
del correspondiente trámite constitucional”.

2.5. ESTATUTOS Y DECISIONES INTERNAS DE LAS ORGANIZACIONES 
POLÍTICAS RELACIONADAS CON ANTERIORIDAD

2.5.1.  PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U
El Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, de conformidad a la Resolución 

número 2153 del 5 de junio del 2019, emitida por el Consejo Nacional Electoral, por 
medio de la cual se reforman los estatutos del Partido Social de Unidad Nacional Partido 
de la U. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 1909 del 2018, establece:

“Artículo 201. De la declaratoria. Incluir en los Estatutos del Partido de la U, un 
capítulo sobre el derecho a la oposición, independencia u Organización de Gobierno, en 
cumplimiento del ordenamiento jurídico Colombiano disponiéndose lo pertinente para 
que esta colectividad, establezca los procedimientos internos necesarios a fin de dar 
cumplimiento a dichas preceptivas.

Artículo 202. Mecanismo para informar la postura ante el Gobierno. El partido de 
la U, informará su postura ante el gobierno nacional, departamental, distrital, municipal 
y local en cada periodo constitucional, así:

En el nivel nacional: La declaratoria de oposición, independencia u Organización 
de Gobierno será adoptada por la mayoría de los miembros de las Bancadas Conjuntas 
del Senado de la República y Cámara de Representantes, previa convocatoria que para el 
efecto dispondrá la Dirección del Partido a través de la Secretaría General.

Adoptada la decisión, esta será registrada ante la autoridad electoral que corresponda 
a través del representante legal del Partido de la U.

En el nivel departamental: La declaratoria de oposición, independencia u 
Organización de Gobierno será adoptada por la mayoría de los miembros de la 
Bancada de la Asamblea Departamental, los Senadores y Representantes a la Cámara 
de la respectiva circunscripción y a falta de estos, por los candidatos más votados en la 
respectiva circunscripción de la última elección; previa convocatoria efectuada por el 
Directorio Departamental del Partido.

Adoptada la decisión, esta será registrada ante la autoridad electoral que corresponda 
a través del Presidente del Directorio Departamental y al no encontrarse este vigente, por 
el Secretario General del Partido de la U.

En el Nivel Distrital o Municipal: La declaratoria de oposición, independencia u 
Organización de Gobierno será adoptada por la mayoría de los miembros de la Bancada 
del Consejo Distrital o Municipal, los Diputados de la respectiva circunscripción, los 
Senadores y Representantes a la Cámara más votados de la respectiva circunscripción en 
la última elección; previa convocatoria efectuada por el Directorio Departamental y en 
efecto de los anteriores, por parte de la Secretaria General del Partido de la U.

Adoptada la decisión, esta será registrada ante la autoridad electoral que corresponda 
a través del Presidente del Directorio Distrital o Municipal y al no encontrarse este 
vigente, por el Director Departamental, y por ausencia de ambos, por el Secretario 
General del Partido de la U.

En el Nivel Local: La declaratoria de oposición, independencia u Organización 
de Gobierno será adoptada por la mayoría de los miembros de la Bancada de la Junta 
Administradora Local, Concejo Distrital o Municipal, los Diputados, cuando corresponda, 
de la respectiva circunscripción, los Senadores y Representantes a la Cámara más votados 
de la misma circunscripción en la última elección y, a falta de cualesquiera de estos, los 
candidatos más votados en la referida circunscripción; previa convocatoria efectuada 
por el Directorio Distrital o Municipal del Partido, a falta de estos, por el Directorio 
Departamental, cuando corresponda y, en efecto de los anteriores, por parte de la 
Secretaria General del Partido de la U.

Adoptada la decisión, esta será registrada ante la autoridad electoral que corresponda 
a través del presidente del Directorio Distrital o Municipal y al no encontrarse este 
vigente, por el Directorio Departamental, cuando corresponda y, en ausencia de ambos 
por el Secretario General del Partido de la U.

Parágrafo 1°. La omisión en el registro de la postura constituye falta disciplinaria.
Parágrafo 2°. La modificación a la postura registrada inicialmente se tramitará 

atendiendo el procedimiento señalado en este artículo.
Artículo 203. Planeación interna para ejercer la oposición de independencia u 

organización de Gobierno. La planeación y adopción de estrategias requeridas para 
atender la declaratoria de oposición, independencia u Organización de Gobierno, serán 
adoptadas por las autoridades directivas o políticas del Partido de la U, para cada nivel 
territorial en la forma enunciada en el artículo anterior.

La Secretaria General del Partido de la U, emitirá protocolos para la planeación y 
adopción de estrategias que sirvan de marco a los niveles territoriales”.

2.5.2.  PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE
El Partido Colombia Renaciente, en sus estatutos vigentes, estableció:
“Artículo 37. Mecanismo para realizar la declaración política de que trata la Ley 

1909 de 2018.
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 Los miembros de las Bancadas de cada nivel definirán por votación uninominal, 
pública y de mayoría simple, su declaración de oposición, independencia o de Gobierno”.

2.5.3.  PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE (ASI)
El Partido Alianza Social Independiente (ASI), en sus estatutos vigentes, estableció:
“Artículo 143. De la competencia y término para la declaratoria. Dentro del mes 

siguiente al inicio del gobierno nacional, departamental, distrital y municipal, son 
competentes para realizar la declaratoria que trata el artículo 141 de los estatutos los 
siguientes:

1.  Gobierno del Nivel Nacional. Es competente para realizar la declaración polí-
tica el Comité Ejecutivo Nacional, teniendo en cuenta la consulta realizada al 
Consejo de Líderes del Partido.

2.  Gobierno Departamental. La declaración política deberá adoptarse entre los 
diputados electos por el respectivo departamento y el Presidente(a) del Comité 
Ejecutivo Departamental, su delegado o quien haga sus veces. En caso de pre-
sentarse un empate en la votación para adoptar la declaratoria, la decisión será 
dirimida por el Comité Ejecutivo Nacional. En ausencia de diputados electos en 
el departamento, la declaratoria será adoptada por el Comité Ejecutivo Depar-
tamental o Comisión de trabajo en ausencia de la primera.

3.  Gobierno Municipal o Distrital. La declaratoria Política deberá adoptarse 
entre los concejales y ediles electos por el respectivo municipio o distrito y el 
Presidente(a) del Comité Ejecutivo Municipal, su delegado o quien haga sus ve-
ces. En caso de presentarse un empate en la votación para adoptar la declara-
toria, la decisión será dirimida por el Comité Ejecutivo Departamental, excepto 
en el caso de Bogotá y Ciudades similares, en lo que la decisión corresponderá 
al Comité Ejecutivo Nacional. En ausencia de concejales o ediles electos en el 
municipio o distrito, la declaratoria será adoptada por el Comité Ejecutivo mu-
nicipal o comisión de trabajo en ausencia del primero.

Parágrafo 1°. El Representante legal para el Nivel Nacional y los Presidentes(as) 
en los niveles Departamental, Distrital y Municipal, deberán radicar la declaratoria 
política que se haya adoptado ante el Consejo Nacional Electoral para el nivel, y ante 
las Registradurías Departamentales, Distritales o Municipales del nivel correspondiente. 
Los niveles regionales remitirán copia de la declaración radicada al Comité Ejecutivo 
Nacional para su publicación en el portal web del partido.

Parágrafo 2°. Para efecto de adoptar la declaratoria política los Presidentes(as) 
de los Comités Ejecutivos Departamentales, Distritales y Municipales deberán, haber 
sometido a discusión y aprobación en su respectivo órgano de dirección y representación 
dicha declaratoria”.

2.5.4.  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
El Partido Centro Democrático mediante Memorando número 073 del 20 de diciembre 

de 2019, dispuso:
“(…)
En tal virtud, las bancadas de diputados y concejales electos del Centro Democrático 

antes de formalizar y dar a conocer a la autoridad electoral (CNE), la postura frente 
al gobierno local de turno, deberán informar mediante correo a más tardar el 17 de 
enero del 2020 a la Dirección Nacional su decisión de declaración al correo electrónico 
secretariageneral@centrodemocratico.com.

El Centro Democrático de manera general acompañará a los gobiernos locales en lo que 
sea conveniente y aceptará en las decisiones que conforme al debate no sean convenientes 
para sus regiones. Sin embargo se debe estudiar en qué municipios y departamentos es 
procedente declararse en independencia constructiva y excepcionalmente se declararán 
en oposición”.

2.5.5.  PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
El Partido Polo Democrático Alternativo en sus estatutos vigentes, estableció:
“Artículo 22. Funciones. Son funciones del Congreso Nacional:
1.  Aprobar, reformar o modificar el Ideario de Unidad, los Estatutos del Partido y 

el programa.
(…)
9.  El Congreso podrá delegar sus funciones en el Comité Ejecutivo Nacional.
(…)
11.  Las demás que se deriven de los presentes Estatutos, la Constitución Política y la 

Ley
(…)
Artículo 27. Funciones del Comité Ejecutivo Nacional. Son funciones del Comité 

Ejecutivo Nacional, las siguientes:
1.  Ejercer la coordinación política y organizativa del Partido, con sujeción a los 

Estatutos, el Ideario de Unidad, la plataforma política y las decisiones del Con-
greso Nacional.

(…)
28.  Las demás que se desprendan de la ley, los estatutos y sus reglamentaciones y las 

que no hayan sido atribuidas a otro organismo de dirección.
(…)”.
2.5.6.  MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA 

(AICO)
El Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), en sus estatutos 

vigentes, estableció:
“Artículo 20. Funciones. Son funciones de la Dirección Política Nacional:
(...)

b)  Ejercer la personería del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia 
(AICO) ante las diversas ramas del poder público, Institucionales y Autoridades 
Nacionales, Departamentales y Locales, y ante sectores no gubernamentales.

(...)
m)  Las demás que le sean asignadas por la Asamblea Nacional del Movimiento.
(...)
Artículo 32: Representante Legal.
(...)
Son funciones del Representante Legal de AICO:
(…)
b)  Ejercer la vocería Política del Movimiento ante la opinión pública, el gobierno, 

ante las instituciones públicas y privadas, ante las Directivas de otros Partidos, 
cuando se requiera”.

2.5.7.  Movimiento Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA)
El Movimiento Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA), Mediante Resolución 

número 1748 de 2019, estableció:
“Artículo 29. Funciones. La Dirección Nacional cumplirá las siguientes funciones:
(…)
26. Realizar la declaración política y/o su modificación en el nivel nacional del 

Movimiento Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA), ante el Consejo Nacional 
Electoral, en el Sentido de Declararse en Oposición, independencia o de gobierno, dentro 
del mes siguiente al inicio del Gobierno nacional, conforme a lo establecido en la Ley 
1909 de 2018 y la Resolución número 2711 del 6 de septiembre de 2018 del CNE

27.  La declaración política será aprobada por mayoría simple en reunión de la Di-
rección Nacional donde asisten no menos del 70% de los miembros que la inte-
gran.

28.  La decisión se adoptará por medio de una resolución y será comunicada al CNE, 
por medio de oficio suscrito por el Representante Legal y el Secretario General.

29. Incorporar mediante Resolución lo ordenado por la Ley 1909 de 2018.
(…)
Artículo 37. Son Funciones del Representante Legal.
(…)
6.  Suscribir conjuntamente con el Secretario General, el oficio remisorio de la Re-

solución por medio de la cual se realiza la declaración política y/o su modifica-
ción en el nivel nacional, departamental, distrital, municipal o local, del Movi-
miento Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA), ante el Consejo Nacional 
Electoral, en el sentido de declararse en oposición, independencia o de gobierno, 
dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno nacional, Departamental, Dis-
trital, Municipal o Local, conforme a lo establecido en la Ley 1909 de 2018 y 
la Resolución número 2711 del 6 de septiembre de 2018 del CNE. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto).

7.  Revisar, confirmar o revocar las declaraciones políticas del Movimiento ADA, 
proferidas al amparo de la ley 1909 de 2018, por los niveles departamental, dis-
trital, municipal o local”.

3. ACERVO PROBATORIO
Para el registro de las declaraciones políticas emitidas por las siguientes organizaciones 

políticas: Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, Partido Colombia 
Renaciente, Partido Alianza Social Independiente (ASI), Partido Centro Democrático, 
Partido Polo Democrático Alternativo y los Movimientos Autoridades Indígenas de 
Colombia (AICO) y Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA) frente algunos 
gobiernos locales, se deben tener en cuenta los oficios presentados de forma extemporánea 
así:

3.1. PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U
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4.  CONSIDERACIONES
El artículo 112 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 

2003, establece que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se 
declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a 
este, así como plantear y desarrollar alternativas políticas, además la norma constitucional 
señala que, para el ejercicio de la oposición las organizaciones políticas tendrán acceso a 
la información y documentación oficial con las restricciones constitucionales y legales, 
al uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del 
espectro electromagnético, al derecho a la réplica en los mismos medios de comunicación 
y a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación 
en ellos, entre otros aspectos.

Ahora bien, en virtud del procedimiento legislativo especial para la paz, fue expedida 
la Ley 1909 del 9 de julio de 2018, mediante la cual se adoptó “El Estatuto de la Oposición 
Política y Algunos Derechos a las Organizaciones Políticas Independientes”, en la que 
se consagró la oposición política como “un derecho fundamental autónomo que goza 
de especial protección por el Estado y las autoridades públicas” (artículo 3°), y el cual 
permite “proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente 
el control político a la gestión de gobierno”.
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El Estatuto de la Oposición desarrolla lo dispuesto en el artículo 112 Superior, en el 
cual se reconoce a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, como 
titulares de determinadas garantías para el ejercicio de la oposición política. Así mismo, 
derivado de la interpretación que ha realizado la jurisprudencia constitucional, se precisa 
que dichos derechos también se le reconocen a las organizaciones políticas independientes.

Sobre el artículo 112 Constitucional, en la Sentencia C-018-18, de la Corte 
Constitucional, mediante la cual efectuó la revisión de constitucionalidad del proyecto 
de Ley Estatutaria número 03/17 Senado y 06/17 Cámara, por medio del cual se adopta 
el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas 
independientes, M. P. Alejandro Linares Cantillo, se precisó lo siguiente:

“(…) el artículo 112 de la Constitución, en adición a definir el régimen sustantivo del 
derecho a la oposición, delimita el alcance de la competencia del legislador estatutario, 
por cuanto, se trata de una norma de competencia material de la actividad legislativa. De 
esta forma, el artículo 112 Superior circunscribe las garantías al ejercicio de la oposición 
política a “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en 
oposición política”, por lo que al reconocer el legislador garantías de oposición a grupos 
o movimientos que no cuenten con personería jurídica, excede la norma de competencia 
material que le fue otorgada.

En este sentido, señala la Sala que la Constitución Política, en atención a las 
implicaciones especiales de algunos de los derechos de las organizaciones políticas que 
se encuentran en oposición, reconocidos en el artículo 112 Superior –por ejemplo la 
posibilidad de usar los medios de comunicación social del Estado así como en los que 
hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en 
las elecciones, o ejercer el derecho a la réplica en los mismos medios de comunicación– 
limitó la competencia del legislador estatutario en lo relativo a la identificación de los 
titulares del derecho”.

En cuanto a las declaraciones políticas de oposición, independencia o gobierno, que 
realicen las organizaciones políticas, en los términos del artículo 9° de la Ley 1909 de 
2018, estas deberán registrarse ante la correspondiente Autoridad Electoral, o en su defecto 
ante la Registraduría Distrital o Municipal, quienes deberán remitirla de manera oportuna 
al Consejo Nacional Electoral, para su respectiva inscripción en el Registro Único de 
Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas.

Sobre la constitucionalidad del artículo 9° del Estatuto de la Oposición, la Corte 
Constitucional1 manifestó, lo siguiente:

“(…) Esta Corte considera ajustado a la Constitución que el registro de la declaración 
política se haga ante la correspondiente Autoridad Electoral entendida en los términos 
del artículo 2º del PLE Estatuto de la Oposición. En efecto, esta disposición se encuentra 
acorde con lo establecido en el artículo 265 de la Carta Política, según el cual el 
Consejo Nacional Electoral tiene la función general de regular, inspeccionar, vigilar y 
controlar toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos 
significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos. 
Asimismo, se enmarca dentro de lo consagrado por el artículo 3º de la Ley 1475 de 2011, 
el cual establece la obligación, en cabeza del Consejo Nacional Electoral o quien haga 
sus veces, de llevar el registro único de partidos y movimientos políticos.

Así las cosas, esta disposición deberá ser declarada exequible, destacándose que es 
a partir del momento de la inscripción en el registro único de partidos y movimientos 
políticos por parte de la Autoridad Electoral y no desde el momento de la realización de 
la declaración política, que se harán exigibles los derechos previstos en el PLE Estatuto 
de la Oposición. Asimismo, resalta la Corte que esta previsión aplica únicamente para los 
derechos previstos en el PLE Estatuto de la Oposición, pero no para los demás derechos 
políticos previstos en el artículo 40 Superior, los cuales no se pueden ver afectados o 
restringidos ante la falta de inscripción y registro de la declaración política”.

5. CASO CONCRETO
Como se precisó en el acápite de hechos y actuaciones administrativas, las siguientes 

organizaciones políticas: Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, Partido 
Colombia Renaciente, Partido Alianza Social Independiente (ASI), Partido Centro 
Democrático, Partido Polo Democrático Alternativo y los Movimientos Autoridades 
Indígenas de Colombia (AICO) y Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA) 
presentaron declaraciones políticas extemporáneas frente algunos gobiernos locales.

Conforme con lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9° del Estatuto de la 
Oposición, le corresponde al Consejo Nacional Electoral, pronunciarse sobre la inscripción 
en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de 
las declaraciones políticas que emitan las organizaciones políticas frente a los gobiernos 
departamentales, distritales y municipales, según corresponda, previa verificación de los 
requisitos formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada 
partido o movimientos con personería jurídica, en relación con la autoridad competente y 
del procedimiento para efectuar tal declaración política, y a la oportunidad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1909 de 2018.

Sobre la oportunidad o término legal, para realizar la declaración política, en el contexto 
del Estatuto de la Oposición, el artículo 6° de la Ley 1909 de 2018, consagró lo siguiente:

“Artículo 6°. Declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno, 
so pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser 
sancionadas de oficio por la Autoridad Electoral, las organizaciones políticas deberán 
optar por: 1. Declararse en oposición. 2. Declararse independiente. 3. Declararse 
1 C-018-18, M. P. Alejandro Linares Cantillo.

organización de Gobierno. Las organizaciones políticas que inscribieron al candidato 
electo como Presidente de la República, gobernador o alcalde se tendrán como de 
gobierno o en coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato no 
podrán acceder a los derechos que se les reconocen a las organizaciones políticas de 
oposición o independientes, en la presente ley. Parágrafo. Las organizaciones políticas 
podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política 
durante el periodo de gobierno”. (Negrilla fuera del texto).

Respecto de la norma anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-018 – 18, 
precisó:

“Consideraciones sobre el término de un mes, otorgado para la realización de la 
declaración política, y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento.

361. Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el mismo inciso primero 
del artículo 6° acá estudiado establece que esta declaración deberá hacerse “[d]entro del 
mes siguiente al inicio del Gobierno, so pena de considerarse falta al régimen contenido 
en la Ley 1475 de 2011 y ser sancionadas de oficio por la Autoridad Electoral”. Lo 
anterior pone de presente dos problemas jurídicos que deberán ser abordados por la 
Corte a saber: (i) la constitucionalidad del término de un (1) mes, contado a partir del 
inicio del Gobierno, otorgado para la realización de la declaración política; y (ii) la 
constitucionalidad de la configuración de una falta al régimen contenido en la Ley 1475 
de 2011, sancionable de oficio por la Autoridad Electoral, ante la ausencia de realización 
de la declaración política en el término estipulado por la norma.

362. En relación con el primer problema jurídico, se debe partir por aclarar que 
no se evidencia una intervención por parte del legislador estatutario en la organización 
y estructura interna de las organizaciones políticas que implique una limitación a 
su autonomía, sino ante el establecimiento de una medida que pretende que, por un 
lado, la ciudadanía tenga conocimiento de la posición asumida por una determinada 
organización y por el otro, el Estado tenga claridad sobre dicha posición, con el fin de 
garantizar los derechos establecidos en el presente PLE Estatuto de la Oposición. Bajo 
este entendido, esta Corte considera razonable que se haya optado por otorgar el plazo de 
un mes, contado a partir del inicio del respectivo Gobierno, para que las organizaciones 
políticas manifiesten su posición frente al mismo, teniendo en cuenta que, de antemano, 
los programas de gobierno de los aspirantes a alcalde, gobernador o Presidente de la 
República, deberán ser publicados y divulgados al momento de inscribir la candidatura, 
con base en lo dispuesto en las Leyes 131 de 1994 y 996 de 2005. Es de aclarar que el 
término de un mes deberá entenderse y aplicarse según el nivel nacional o territorial al 
que corresponda.

Lo anterior, pone de presente que las organizaciones políticas contarán con un tiempo 
prudente para conocer dichos programas, debatirlos al interior de sus grupos y optar por 
tomar una posición determinada frente a quien resultase elegido con base en estos. En esa 
medida, se trata de una disposición desarrollada en el marco de configuración legislativa 
que resulta razonable y proporcional por lo que se encuentra ajustada a la Constitución 
y que, en consecuencia, deberá ser declarada exequible en la parte resolutiva de esta 
sentencia”.

Con fundamento en lo anterior, el Consejo Nacional Electoral en la Resolución número 
3134 del 14 de diciembre de 2018, reglamentó en los incisos 4°, 5° y 6° del artículo 2° 
(modificado por el artículo 1° de la Resolución número 3941 del 13 de agosto de 2019), 
lo siguiente:

“Artículo 2° (Modificado por el artículo 1° de la Resolución número 3941 de 2019). 
De la presentación de la declaración política.

 (…)
Las declaraciones políticas en los niveles departamental, distrital y municipal deberán 

presentarse dentro del mes siguiente al inicio del respectivo periodo de gobierno y 
podrán presentarse ante las Registradurías correspondientes, quienes deberán remitirlas 
de manera oportuna por el medio más expedito al Consejo Nacional Electoral para su 
respectiva inscripción.

Una vez se reciban en el Consejo Nacional Electoral tales declaraciones, ellas serán 
remitidas a la Oficina de Inspección y Vigilancia del Consejo Nacional Electoral. Vencido 
el término para la presentación de la declaración política, la Oficina de Inspección y 
Vigilancia, remitirá dentro del día siguiente un informe consolidado de las declaraciones 
de las organizaciones políticas a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral.

La Oficina de Inspección y Vigilancia verificará el cumplimiento de los requisitos 
formales, para el otorgamiento del registro. En caso de no satisfacerse los requisitos 
formales, referidos al cumplimiento de lo previsto en los estatutos de cada partido o 
movimiento político con personería jurídica en relación con la autoridad estatutaria 
competente y del procedimiento adoptado para efectuar tal declaración política, se 
otorgará un plazo de tres días hábiles para subsanar la solicitud”.

Así las cosas, las declaraciones políticas en los niveles departamental, distrital y 
municipal deberán presentarse dentro del mes siguiente al inicio del respectivo periodo 
de gobierno, y ser emitidas por la autoridad competente y conforme al procedimiento 
adoptado para efectuar la correspondiente declaración política.

Ahora bien, respecto a las declaraciones políticas emitidas por las siguientes 
organizaciones políticas: Partido Social De Unidad Nacional - Partido de la U, Partido 
Colombia Renaciente, Partido Alianza Social Independiente (ASI), Partido Centro 
Democrático, Partido Polo Democrático Alternativo y los Movimientos Autoridades 
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Indígenas de Colombia (AICO) y Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA) se 
advierte lo siguiente:

a)  Que las declaraciones políticas NO fueron presentadas oportunamente ante la au-
toridad electoral, ya que fueron presentadas con posterioridad al mes siguiente del 
inicio del respectivo periodo de gobierno, es decir, se presentaron con posterioridad 
al día 3 de febrero de la presente anualidad, por lo cual no se ajustan al término es-
tablecido en el artículo 6° de la Ley 1909 de 2018, y el artículo 2° de la Resolución 
número 3134 de 2018, modificado por el artículo 1° de la Resolución número 3941 
de 2019, para el nivel territorial, es decir, “Dentro del mes siguiente al inicio del 
respectivo periodo de gobierno”, a su vez, el artículo 6° de la Ley 1909 de 2018 
dispone, “so pena de considerarse falta del régimen contenidos en la Ley 1475 
de 2011 y ser sancionadas de oficio por la Autoridad Electoral”.

b)  Así mismo, se advierte que las declaraciones políticas tanto de oposición como 
de organización de gobierno o independencia, fueron adoptadas y presentadas de 
acuerdo a lo establecido en los estatutos de cada Partido y/o Movimiento Político.

Conforme con lo anterior, y teniendo en cuenta que las declaraciones emitidas por las 
siguientes organizaciones políticas: Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, 
Partido Colombia Renaciente, Partido Alianza Social Independiente (ASI), Partido Centro 
Democrático, Partido Polo Democrático Alternativo y los Movimientos Autoridades 
Indígenas de Colombia (AICO) y Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA), fueron 
allegadas a la corporación fuera del término legal establecido en el artículo 6° de la Ley 
1909 de 2018 y el artículo 1° de la Resolución número 0107 de 2020, siendo este el 3 de 
febrero de la presente anualidad, so pena de considerarse falta al régimen contenido en la 
Ley 1475 de 2011 y ser sancionadas de oficio por la Autoridad Electoral, respectivamente, 
se procederá a realizar su inscripción en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas ya que las mismas cumplieron con las directrices 
establecidas tanto por sus estatutos y las directrices internas de la corporación, así:

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL – PARTIDO DE LA U
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Por último, se procederá a iniciar una investigación administrativa por parte de 
la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral por la inscripción en el Registro Único de 
Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de las declaraciones políticas 
mencionadas en el presente acto administrativo, para la imposición de las sanciones 
respectivas, ya que, se evidenció que las presentes declaraciones políticas fueron 
presentadas de manera extemporánea, no cumpliendo con lo establecido en el artículo 
1° de la Resolución número 0107 de 2020 “PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 
DECLARACIÓN POLÍTICA”, en el cual se lee “Los partidos y movimientos políticos 
con personería jurídica tendrán plazo hasta el 3 de febrero de 2020, para presentar su 
declaración política en los niveles departamental, distrital y municipal…”, y el artículo 
6° de la Ley 1909 de 2018 “Declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del 
Gobierno, so pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y 
ser sancionadas de oficio por la Autoridad Electoral”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos 
y Agrupaciones Políticas, las Declaraciones Políticas emitidas por las siguientes 
organizaciones políticas: Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, Partido 
Colombia Renaciente, Partido Alianza Social Independiente (ASI), Partido Centro 
Democrático, Partido Polo Democrático Alternativo y los Movimientos Autoridades 
Indígenas de Colombia (AICO) y Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA) frente 
algunos gobiernos locales:

A. PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL – PARTIDO DE LA U

Artículo 2°. Ordenar a la Subsecretaría de esta corporación someter a reparto lo 
referido en este acto, a fin de iniciar la correspondiente investigación administrativa contra 
las organizaciones políticas relacionadas, para la imposición de las sanciones a las que 
haya lugar por el incumplimiento de lo establecido en el artículo 1° de la Resolución 
número 0107 de 2020 y el artículo 6° Ley 1909 de 2018.

Artículo 3°. Notificación. El Presente acto administrativo se entenderá notificado una 
vez se efectúe la correspondiente anotación en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas, en los términos del artículo 70 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación en los términos del artículo 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 
a los siguientes partidos y/o movimientos políticos:

Artículo 5°. Recursos. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos.
Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 

de la Corporación a la Asesoría de Inspección y Vigilancia para lo de su competencia.
Artículo 7°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 

de la Corporación a la Procuraduría General de la Nación al correo electrónico 
notificaciones.cne@procuraduria.gov.co., en los términos del artículo 56 de la Ley 1437 
de 2011.
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Artículo 8°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación a los Gobernadores Departamentales para que a través de estos se 
informe a los diferentes Alcaldes Municipales, así como a las respectivas Asambleas 
Departamentales, y a los Concejos Distritales y/o Municipales de lo aquí resuelto, en los 
términos del artículo 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 9°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la 
página web del Consejo Nacional Electoral.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de julio de 2020.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2254 DE 2020

(5 de agosto)
por medio de la cual se suspenden los efectos del artículo quinto de la Resolución número 
1706 de 2019, por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia 
de los Escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos destinados al proceso 
electoral, durante los procesos electorales que se adelanten en el año 2020, en virtud de 

la emergencia sanitaria generada por la pandemia por el COVID-19.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de la facultad constitucional conferida en 

el artículo 265 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al mandato constitucional el Consejo Nacional Electoral tiene como 
atribución velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas 
garantías.

Que, por mandato del artículo 209 constitucional, 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.

Que el Consejo Nacional Electoral profirió la Resolución número 1706 del 8 de mayo 
de 2019, por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia de 
los Escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos destinados al proceso electoral, 
estableciendo en su artículo quinto:

“Artículo 5°. Formulario E-11, Acta de instalación y registro general de votantes: 
La Registraduría Nacional del Estado Civil dispondrá de todas las medidas logísticas y 
administrativas necesarias para incorporar espacios en el formulario E-11, para que los 
votantes firmen ese documento al momento de ejercer el derecho al voto.

Igualmente se habilitará un espacio en el formulario E-11 para que los jurados de 
votación tomen la huella dactilar de todos los votantes que quieran ejercer el derecho al 
voto.

La omisión por parte de los jurados de mesa a solicitar de los votantes la firma y la 
huella, será informada a las autoridades competentes para las investigaciones a que haya 
lugar”.

Que el doctor Nicolás Farfán Namén, Registrador Delegado en lo Electora de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante oficio RDE-325 del 30 de julio de 2020, 
informa:

“2. En el actual escenario de salud pública originado por la pandemia por el 
Coronavirus COVID-19, el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia sanitaria 
y el estado de emergencia económica, social y ecológica, ambos en todo el territorio 
nacional, adoptando una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del virus y mitigar sus efectos.

En tal orden, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 
número 666 del 24 de abril de 2020 adoptó el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, que debe aplicarse en todas las actividades económicas, sociales y sectores 
de la administración pública y en el que se establecen las medidas que deben observarse, 
entre las cuales se destacan, además del distanciamiento social y el uso del tapabocas, 
el protocolo de la higiene de manos, las cuales han demostrado mayor evidencia para la 
contención de la transmisión del virus.

Como complemento del protocolo adoptado mediante la citada Resolución 666, el 
Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 958 del 16 de junio 
de 2020, adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del Coronavirus 
COVID-19 en los procesos electorales realizados por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, en el cual se establecen lineamientos que deben observarse en las actividades 
propias del certamen electoral en aras de disminuir la transmisión del virus, en donde debe 
tenerse en cuenta que la toma de la huella dactilar y la firma de los electores en el acta de 
instalación y registro general de votantes -E-11- generaría un alto riesgo de contagio del 

virus tanto para los jurados de votación como para los votantes, constituyéndose en un 
motivo más de inconveniencia su implementación”.

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el 
artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo 
del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del Estado 
Social de Derecho.

Que conforme al artículo 10, es deber de las personas frente a ese derecho fundamental, 
el “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y de “actuar 
de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las 
personas”.

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.

Que el artículo 6° de la referida resolución establece que:
“Artículo 6°. Cultura de prevención. Las instituciones públicas y privadas, la sociedad 

civil y la ciudadanía en general deben coadyuvar en la implementación de la presente 
norma y de las disposiciones complementarias que se emitan. En desarrollo del principio 
de solidaridad y de los postulados de respeto al otro, se deberá adoptar una cultura de 
prevención vital y minimización del riesgo”.

Que la emergencia sanitaria por causa de la presencia del virus COVID-19 constituye 
un hecho de fuerza mayor, exterior, irresistible e imprevisible, por lo cual es deber de la 
administración adoptar las medidas transitorias que garanticen la seguridad de la salud de 
los servidores, la protección de los ciudadanos en el desarrollo de los procesos electorales 
que se lleven a cabo durante la emergencia sanitaria del COVID-19.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Suspender los efectos del artículo 5° de la Resolución número 1706 del 8 
de mayo de 2019, por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia 
de los Escrutinios, el uso eficiente de los recursos públicos destinados al proceso electoral, 
durante los procesos electorales que se adelanten en el año 2020, en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia por el COVID-19.

Artículo 2°. Comunicar el presente Acto Administrativo, por intermedio de la 
subsecretaría de la corporación, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Ministerio 
del Interior, a los Partidos, Movimientos Políticos, a la Misión de Observación Electoral, 
al Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

Artículo 4°. Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial y en la página web 
de la corporación.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de agosto de 2020.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
(C. F).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
Zona Norte

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0391 DE 2020
 (agosto 27)

por la cual se decide una actuación administrativa de los folios de matrícula inmobiliaria 
50N-20712276, 50N-20712041 y 50N-20712042.

Expediente 015 de 2020.
La Registradora Principal 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 artículo 22 del Decreto número 2723 de 2014.

CONSIDERANDO:
Mediante escrito con número de radicado 50N2019ER19087 del 20 de diciembre de 

2019, el señor Diego Andrés Puentes Romero, en calidad de apoderado especial de la 
señora Edith Ávila Guzmán, solicitó ante esta oficina lo siguiente:

“. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica 
de los folios de matrícula inmobiliaria números 50N-20712276, 50N-20712041 y 50N-
20712042.

BLOQUEAR los folios de matrícula inmobiliaria números 50N-20712276, 50N-
20712041 y 50N- 20712042 remitiendo cualquier solicitud de registro a la actuación 
administrativa a iniciar, con el objeto de evitar decisiones contrarias a derecho.
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Comunicar al señor José Gesmoer Chocontá Galindo”.
Posteriormente, mediante oficio con número de consecutivo 50N2020EE01216 del 8 

de enero de 2020, la Coordinadora del Grupo de Gestión Jurídico Registral Encargada, le 
informó al peticionario que conforme al artículo 2° de la Ley 1579 de 2012 y 22 del Decreto 
número 2723 del 2014 las oficinas de registro no adelantan actuaciones administrativas,

RESUELVE:
Primero. Dejar sin valor y efecto jurídico la anotación número 7 de los folios de 

matrícula inmobiliaria 50N-20712276, 50N-20712041 y 50N-20712042 que hace 
referencia al registro de la Escritura Pública número 2778 del 31-05-2018 de la Notaría 
21 de Bogotá, turno de radicación 2019-68325 mediante el cual se inscribió HIPOTECA 
ABIERTA SIN LÍMITE DE CUANTÍA 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. Ómar Gracia Vargas a la dirección que reposa en el expediente Calle 152 B N° 

56-75 casa 41.
2. Diego Andrés Puentes Romero en calidad de apoderado de la señora Edith Ávila 

Guzmán en la dirección que reposa en el expediente Carrera 7 N° 17-01 oficina 
1042.

3.  José Gesmoer Chocontá Galindo en la dirección que reposa en el expediente 
Carrera 74 N° 163-33 apto 201 torre 1.

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 
y de lo 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. Comunicar el contenido de este acto administrativo y remitir copia del mismo 
a la siguiente entidad:

1.  ASODATOS S. A., en la dirección que reposa en el expediente Calle 33 N° 6B-24 
piso 9.

Quinto. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, a los 27 días de agosto de 2020.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000170 DE 2020

(agosto 20)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2019-93
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES:
Con fecha 27-12-2019 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2019-93, con el 

fin de clarificar la situación jurídica del Folio de matrícula inmobiliaria número 300-
343497, toda vez que, Ronald Dayron Balearcel Gutiérrez, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 91185638, solicita con turno de corrección 2019-300-3-1622, se 
corrija la anotación número 1, de dicho Folio, toda vez que al registrar la Resolución 
número 2173 del 09-11-2010 de la Alcaldía Municipal de Girón, contentiva de Aporte 
Subsidio en Especie Vivienda de Interés Social, con el turno de radicación 2011-300-
6-1074, se omitió inscribir como beneficiario y adquirente a Ronald Dayron Balcarcel 

Gutiérrez, identificado con la cédula de ciudadanía número 91185638, junto con Fermey 
Gutiérrez Arias, identificado con la cédula de ciudadanía número 27582082.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 19 de mayo de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:
- Copia simple de la Resolución número 2173 del 09-11-2010 de la Alcaldía Muni-

cipal de Girón.
- Certificado de tradición y Libertad del Folio 300-343497.
Pruebas de Oficio:
Copia de la Resolución número 2173 del 09-11-2010 de la Alcaldía Municipal de 

Girón. Así como los demás documentos inscritos que conforman la carpeta de antecedentes 
del Folio con matrícula inmobiliaria número 300-343497, que reposan en la Oficina de 
Registro de Bucaramanga.

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar incluir en la anotación número 1 del Folio de Matrícula 300-

343497, como beneficiario y titular del derecho real de dominio a Ronald Dayron Balcarcel 
Gutiérrez, identificado con la cédula de ciudadanía número 91185638, marcándole la 
X de propiedad, junto con Fermey Gutiérrez Arias, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 27582082, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar incluir en la anotación número 59 del Folio de Matrícula 300-
302120, (Folio de mayor extensión), A Ronald Dayron Balcarcel Gutiérrez, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 91185638, sin la X de propiedad, junto con Fermey 
Gutiérrez Arias, identificado con la cédula de ciudadanía número 27582082, razón por 
la cual se deberá bloquear dicho Folio a fin de realizar la corrección en mención, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
- Ronald Dayron Balcarcel Gutiérrez, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 91185638.
- Fermey Gutiérrez Arias, identificado con la cédula de ciudadanía número 

27582082.
- Al Representante Legal del municipio de Girón.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro 
 Subdirección de Apoyo Jurídico- de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
que pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA).

Artículo 5°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un Diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en el folio de matrículas números 
300-343497 y 300-302120.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 20 de agosto de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000171 DE 2020

(agosto 20)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2019-81
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES:
Con fecha 25-1 1-2019 se dictó auto de apertura número 300-A.A.20 19-81 con el fin 

de clarificar la situación jurídica del Folio de matrícula inmobiliaria número 300-95106, 
toda vez que, William Osorio Rincón, identificado con la cédula de ciudadanía número 
91261847, solicita con turno de corrección 2019-300-3-1411, y Derecho de Petición de 
fecha 01-10-2019 y radicado 3002019ER09838, se corrija la anotación número 2 de 
dicho Folio, en razón a que al registrar la Adjudicación de Sucesión de Obdulio Osorio 
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Cala, con la Sentencia de fecha 19- 02-1973 del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Bucaramanga, se cometió error inscribiéndose como heredero a Nelson William Osorio 
Rincón, como si se tratara de una sola persona, siendo lo correcto según la Sentencia en 
mención que se trata de dos herederos diferentes, esto es: William Osorio Rincón y Nelson 
Osorio Rincón, razón por la cual se deberá corregir dicha inconsistencia.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 18 de marzo de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:
- Copia simple de la Sentencia de fecha 19-02-1973 del Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de Bucaramanga.
- Copia simple del Certificado de Tradición y Libertad del Folio 300-95106.
Pruebas de Oficio:
- Copia de la Sentencia de fecha 19-02-1973 del Juzgado Cuarto Civil del Circuito 

de Bucaramanga.
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar suprimir en la anotación número 2 del Folio de Matrícula 300-
95106, el nombre de Osorio Rincón Nelson William, incluyendo en su lugar y en forma 
independiente a los 2 adjudicatarios, Osorio Rincón Nelson y Osorio Rincón William, 
marcándole la X de titular del derecho real de dominio, en común y proindiviso con los 
demás adjudicatarios del inmueble, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
resolución.

Artículo 2°. Ordenar incluir en la anotación número 2 del Folio de Matrícula 300-
95106, el valor del avaluó del inmueble, en $17.000, por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
- William Osorio Rincón; Nelson Osorio Rincón; Orlando Osorio Rincón; Sandra 

Osorio Rincón; Luis Alberto Osorio Rincón; Virginia Rincón Viuda de Osorio.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro 
 Subdirección de Apoyo Jurídico- de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
que pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA).

Artículo 5°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un Diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en el folio de matrícula número 300- 
95106.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 20 de agosto 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000172 DE 2020

(agosto 20)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2019-92
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES:
Con fecha 27- 12-2019 se dictó auto de apertura número 300-A.A.20 19-92 con el fin de 

clarificar la situación jurídica del Folio de matrícula inmobiliaria número 300-208747, 
toda vez que, Luis Alfredo Mojica Cruz, identificado con la cédula de ciudadanía número 
17526218, solicita con turno de corrección 2019-300-3-1612, se corrija la anotación 
número 18, de dicho Folio, toda vez que al registrar la Escritura Pública número 3437 
del 25-07-2011 de la Notaría Segunda de Bucaramanga, con el turno de radicación 2011-
300-6-34264, se omitió inscribir como vendedora a Consuelo Prada Mora, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 63315246, junto con Gonzalo Gómez Carreño a favor de 
María Ofelia Olachica Casares y Luis Alfredo Mojica Cruz.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 19 de mayo de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:
- Copia Simple de la Escritura Pública número 3437 del 25-07-2011 de la Notaría 

Segunda de Bucaramanga.
Pruebas de Oficio:
Copia de la Escritura Pública número 3437 del 25-07-2011 de la Notaría Segunda de 

Bucaramanga.
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar incluir en la anotación número 18 del Folio de Matrícula 
300-208747, como vendedora a Consuelo Prada Mora, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 63315246, junto con Gonzalo Gómez Carreño, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 5722985, por las razones expuestas en la parte motiva de 
esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar incluir en la anotación número 18 del Folio de Matrícula 
300-208747, el porcentaje adquirido por los compradores, María Ofelia Olachica Casares, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 68246703 y Luis Alfredo Mojica Cruz, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 17526218, en proporción del 50% para 
cada uno, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
- Gonzalo Gómez Carreño, identificado con la cédula de ciudadanía número 

5722985. 
- Consuelo Prada Mora, identificada con la cédula de ciudadanía número 63315246.
- María Ofelia Olachica Cáceres antes María Ofelia Olachica Cásares, identificada 

con la cédula de ciudadanía número 68246703.
- Luis Alfredo Mojica Cruz, identificado con la cédula de ciudadanía número 

17526218.
- Al Representante Legal del Banco Caja Social, “BCSC S.A”, Identificado con 

NIT. 860007335-4.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro 
 Subdirección de Apoyo Jurídico- de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA).

Artículo 5°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un Diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en el folio de matrícula número 300- 
208747.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 20 de agosto de 2020.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

Secretaría de Educación

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 025 DE 2020

(marzo 17)
por la cual se le reconoce personería jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada 

Fundación La Piedra de Jaspe.
El Director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, el 
Decreto Nacional 525 de 1990, Decreto-ley 2150 de 1995, y los Decretos Distritales 059 
de 1991, el artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el artículo 2° del 
Decreto Distrital 593 del 2 de noviembre de 2017, Decreto número 848 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 4° del Decreto Distrital 848 de 2019, expedido por la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, asignó a la Secretaría de Educación del Distrito, la expedición de resoluciones 
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relativas al reconocimiento de personería jurídica de las entidades sin ánimo de lucro con 
fines educativos.

Que, el Decreto Distrital 848 de 2019 reguló, entre otros aspectos, el registro, la 
inspección y vigilancia de las instituciones de utilidad común domiciliadas en Bogotá, así 
como también señaló las actividades que pueden desarrollarse en cumplimiento de estas 
funciones y los requisitos para solicitar el reconocimiento de personería jurídica de las 
entidades sin ánimo de lucro con fines educativos.

Que, de la misma manera, el Decreto Distrital 848 de 2019, estableció los requisitos 
generales (art. 9°) y especiales (11) que se deben acreditar por los interesados en el 
reconocimiento de personería jurídica, a saber:

- Requisitos generales (artículo 9°)
“9.1. Solicitud suscrita por el representante legal o la persona que se encuentre debi-

damente facultada para el efecto.
9.2. Copia del acta o escritura pública, según corresponda, en donde conste la volun-

tad expresa de constituir la entidad, la elección o designación de representante 
legal y demás dignatarios o miembros de los órganos de dirección y de fiscaliza-
ción con su debida aceptación, copia del documento de identidad y la aprobación 
impartida a los estatutos, en caso de nombramiento de revisor fiscal debe apor-
tarse tarjeta profesional. Esta documentación será suscrita por el Presidente y el 
Secretario de la correspondiente sesión o por el fundador o fundadores.

9.3. Estatutos de la ESAL suscritos por el Presidente y el Secretario de la reunión en 
que fueron aprobados o por el fundador o fundadores, observando los requisitos 
señalados en la normativa legal vigente.

Parágrafo. Además de los requisitos contemplados en el presente artículo, los 
interesados en obtener el reconocimiento de personería jurídica como fundación, deberán 
aportar el documento que acredite los aportes hechos por el fundador o fundadores, y 
que determine los bienes donados, su valor unitario y total, su destino, su organización 
y administración, según el acta de recibo de los mismos, suscrito por el representante 
legal y balance inicial firmado por contador y el revisor fiscal (si es del caso), según 
corresponda”.

- Requisitos especiales (artículo 11)
“11.1. Documentos que acrediten la efectividad de los aportes de acuerdo a su origen:
• Recursos en efectivo: cuenta de ahorros a nombre de la entidad o Representante 

Legal con soporte de consignación de los valores reportados.
• Bienes muebles: Inventario físico valorados a moneda.
• Donaciones: si son en efectivo o bienes, deben aportar documento que soporta el 

recibido e inventario valorado de los bienes”.
Que, mediante radicado E-2019-169717 del 29 de octubre de 2019, la señora Ingrid 

Johanna Vivas Tamayo, actuando en condición de representante legal designada de la 
entidad sin ánimo de lucro, solicitó el reconocimiento de personería jurídica de la misma, 
para lo cual anexó acta de constitución de fecha 25 de septiembre de 2019, estatutos, 
balance inicial, carta de aceptación de revisor fiscal, certificación bancaria del representante 
legal de la fundación, fotocopia de documentos de identidad de dignatarios designados. 
(Fls. 1 al 21)

Que mediante oficio número S-2019-219755 del 4 de diciembre de 2019, la Dirección 
de Inspección y Vigilancia, efectuó observaciones frente a la solicitud anterior, requiriendo 
ajustes en los términos del artículo 7° del Decreto número 530 de 2015. (Fls. 22 a 24).

Que mediante radicado número E-2019-194045 del 17 de diciembre de 2019, la señora 
Ingrid Johanna Vivas Tamayo dio respuesta al oficio anterior. (Fls. 25 a 34). Posteriormente, 
mediante oficio número S- 2020-1524 del 8 de enero de 2020, esta Dirección nuevamente 
efectuó observaciones respecto al proyecto de estatuto de la Fundación. (Fls. 35 y 36).

Que mediante radicado número E-2020-7600 del 17 de enero de 2020, la señora Ingrid 
Johanna Vivas Tamayo, dio respuesta al oficio anterior y allegó acta de aprobación del 
estatuto corregido y texto del estatuto corregido. (Fls. 37 a 49).

Que mediante oficio número S-2020-13264 del 29 de enero de 2020, la Dirección 
nuevamente efectuó observaciones respecto al proyecto de estatuto de la Fundación toda 
vez que el requerimiento anterior no fue observado rigurosamente. (Fls. 50 y 51).

Que mediante radicado número E-2020-19143 del 4 de febrero de 2020, la señora 
Ingrid Johanna Vivas Tamayo dio respuesta al oficio anterior y allegó acta de aprobación 
del estatuto corregido y texto del estatuto corregido. (Fls. 52 a 61). A lo cual esta Dirección 
mediante oficio número S-2020-34226 del 25 de febrero de 2020, efectuó observaciones 
respecto al acta de constitución de la fundación. (Fls. 62).

Que mediante radicado número E-2020-32777 del 27 de febrero de 2020, la señora 
Ingrid Johanna Vivas Tamayo dio respuesta al oficio anterior y allegó acta de nombramiento 
de dignatarios, subsanando así la última observación efectuada. (Fls. 63 a 70).

Que de acuerdo con el literal d) del artículo 16 del Decreto Distrital 330 de 2008, 
modificado por el artículo 2° del Decreto Distrital 593 del 2 de noviembre de 2017, una 
de las facultades de la Dirección de Inspección y Vigilancia, es: “Evaluar las solicitudes 
para el otorgamiento de personerías jurídicas, proferir por parte del Director los actos 
administrativos correspondientes y expedir las certificaciones a que haya lugar”.

Así, en el caso que nos ocupa, está Dirección verificó la información remitida por la 
Fundación La Piedra de Jaspe, referente a la solicitud de reconocimiento de personería 
jurídica solicitada, evidenciando que la misma se ajusta a los requisitos establecidos por el 
decreto arriba mencionado.

De esta manera, las instituciones de Educación Formal y Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano, a que se refiere la Ley 115 de 1994 y 1064 de 2006, para el desarrollo 
de su objeto social, requieren de una institución educativa, la cual debe contar con licencia 
de funcionamiento y en el caso de esta última, además, el registro de programas, conforme 
a lo dispuesto en el Decreto número 1075 de 2015.

En este contexto, el reconocimiento de personería jurídica, concedido mediante la 
presente resolución, no constituirá licencia de funcionamiento o registro de programas de 

los establecimientos educativos actuales o futuros que sean de propiedad de la entidad sin 
ánimo de lucro denominada Fundación La Piedra de Jaspe.

Por último, es preciso advertir a la Fundación La Piedra de Jaspe, el deber de 
desarrollar su objeto en los términos de los estatutos aquí aprobados (Fls. 54 a 61), con la 
debida observancia de los preceptos que le impone la ley y el orden público, sin desvirtuar 
su naturaleza jurídica sin ánimo de lucro, en un plazo máximo de dos (2) años desde la 
firmeza del presente acto administrativo, so pena de incurrir en causal de cancelación de 
su personería y las demás sanciones legales pertinentes; así como, remitir la información 
financiera de cada ejercicio anual a la Secretaría de Educación del Distrito a más tardar el 
último día hábil del mes de abril del año siguiente.

Por lo anterior y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Reconocer personería jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada 
Fundación La Piedra de Jaspe, con domicilio en Bogotá, D. C., en la Calle 188 N° 57-54 
Casa 70, de conformidad con el Acta de Constitución del 25 de septiembre de 2019, Acta 
del 13 de diciembre de 2019, Acta del 13 de enero de 2020, Acta del 4 de febrero de 2020 
y Acta del 27 de febrero de 2020 de miembros fundadores, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de este proveído.

Segundo. Aprobar los estatutos de la Fundación La Piedra de Jaspe, adoptados 
mediante acta del 4 de febrero de 2020 de miembros fundadores de la Fundación La Piedra 
de Jaspe. (Fls. 54 al 61).

Artículo 3°. Advertir a la entidad, so pena de las sanciones legales pertinentes, que 
debe desarrollar su objeto en los términos de los estatutos aquí aprobados, observando 
los preceptos que le impone la ley y el orden público, sin desvirtuar su naturaleza jurídica 
sin ánimo de lucro y que la presente resolución no constituye permiso o licencia de 
funcionamiento.

Cuarto. Notificar el contenido de este acto administrativo al representante legal de la 
entidad sin ánimo de lucro denominada Fundación La Piedra de Jaspe, o a quien haga sus 
veces, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 
2011.

Quinto. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial o en un 
diario de amplia circulación nacional a costa de los interesados y allegar un ejemplar a la 
Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, para su 
respectivo archivo; todo lo anterior a costa de la Fundación La Piedra de Jaspe.

Sexto. Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición ante la 
Directora de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

Séptimo. La presente resolución surte efectos a partir de la fecha de su ejecutoria, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de marzo de 2020.
El Director de Inspección y Vigilancia,

Hernán Trujillo Tovar.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1441828. 2-IX-2020. 
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