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RESOLUCIÓN 2332 
( 25 de noviembre de 2020) 

Por la cual se crea, integra y establece el reglamento de funcionamiento del Comité Sectorial de 
Auditoría del Sector Hacienda y Crédito Público. 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere, el artículo 208 de la Constitución 
Política de Colombia, el literal b del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el numeral 28 del artículo 6 

del Decreto 4712 del 2008 y el artículo 2.2.21.3.13 del Decreto 1083 de 2015, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución 391 de 2000 del Ministro de Hacienda y Crédito Público se crea el Comité 
de Coordinación del Sistema de Control Interno del Sector Administrativo de Hacienda. 

Que la Resolución 958 del 2000 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público delega en el Viceministro 
General la función de presidir el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Sector 
Administrativo de Hacienda. 

Que el artículo 2.2.21.3.13 del Decreto 1083 del 26 de mayo del 2015, modificado y adicionado por el 
Decreto 648 del 19 de abril de 2017, dispone que "Las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional tendrán un comité sectorial de auditoría interna integrado por los jefes de control interno o quienes hagan sus veces de las entidades que integran cada uno de los sectores administrativos [. .. r 
Que el comité contará con una secretaría técnica ejercida por un jefe de control interno de las 
entidades pertenecientes al sector administrativo, elegido por la mayoría simple. El comité se reunirá 
como mínimo dos veces en el año. 

Que el artículo 2.2.23.2 de la misma norma dispone que el Sistema de Control Interno previsto en la 
Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación que 
permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades. 

El Control Interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y se implementa a través 
del Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 

Que el artículo 2.2.23.2. de la misma norma indica que la actualización del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI, se efectuará a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG, el cual será de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos 
a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 87 de 1993. 

Que dicho Manual Operativo en su versión 3 define para la operación del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI, la aplicación del Modelo de las Líneas de Defensa, una de las cuales corresponde a la 
tercera línea, de evaluación independiente para todas las entidades, aspecto esencial para la mejora 
institucional. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
RESOLUCIONES

Ministerio de Hacienda y crédito Público 
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RESOLUCIÓN 2336

( 26 de noviembre de 2020 )

Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del Artículo 245 de la 
Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago, de las acreencias reconocidas mediante Acto 

Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud –ADRES-

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 110 de la Ley 111 de 1996, la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el 
artículo 245 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1333 de 2019 y el Decreto 481 de 2020,

el Decreto 687 de 2020; y

CONSIDERANDO

Que el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que: “Con el fin de garantizar el 
derecho fundamental a la salud, la ADRES podrá, de manera transitoria y durante la 
vigencia de la presente Ley, suscribir acuerdos de pago con las EPS del régimen 
contributivo para atender el pago previo y/o acreencias por servicios y tecnologias en 
salud no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por 
Capitación del régimen contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 
2019”.

Que el artículo citado, estableció que los acuerdos de pago de que trata el inciso anterior,
se registrarán como un pasivo en la contabilidad de la ADRES, se reconocerán como 
deuda pública y se podrán atender con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto 
General de la Nación, reconocimiento que se efectuará por una sola vez.

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en 
cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel 
directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las
disposiciones legales vigentes.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en 
el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que el artículo 3 del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 1 del Decreto 687 de 
2020, determinó el procedimiento para la suscripción de acuerdos de pago por parte de la 
ADRES, así como los mecanismos para consolidar los valores que podrán ser 
reconocidos como deuda pública por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En
desarrollo de lo anterior, el literal b) del artículo 5 del citado Decreto modificado por el 
artículo 2 del Decreto 687 de 2020, establece de manera específica el procedimiento que 
debe surtir la ADRES para la suscripción de acuerdos de pago por concepto de 
acreencias de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por 
Capitación – UPC del régimen contributivo. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3 del literal b) del artículo 5 del 
Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2 del Decreto 687 de 2020, la ADRES 
deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el acto administrativo que consolide los 
acuerdos de pago.

Que el numeral 4 del literal b) del artículo 5 del Decreto 1333 de 2019 modificado por el 
artículo 2 del Decreto Decreto 687 de 2020 estableció lo siguiente: “la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
expedirá la o las resoluciones de reconocimiento de deuda  correspondientes, y deberá 
disponer los recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud - ADRES en los treinta (30) días calendario siguientes a la 
comunicación del mencionado acto administrativo.”.

Que el Decreto 481 de 2020 “Por el cual se modifica el numeral 8 del artículo 3 del 
Decreto 1333 de 2019” determinó que, a partir del año 2020, las resoluciones de 
reconocimiento de deuda pública que para tal efecto se expidan durante cada vigencia 
fiscal, no podrán exceder el valor máximo que para cada vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal -CONFIS. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el mecanismo para 
atender el valor consolidado de los acuerdos de pago, que constará en cada resolución 
mediante la cual se haga el reconocimiento de deuda pública. 

Que en sesión del 31 de marzo de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 del Decreto 481 de 2020, autorizó, en el 
marco de los acuerdos de pago de obligaciones en salud con cargo al servicio de la 
deuda hasta por la suma de $2.166.334.334.251, con el fin que la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES suscriba acuerdos 
de pago con las Entidades Prestadoras de Salud – EPS para atender el pago previo y/o 
acreencias por servicios y técnologias en salud no incluidas en el Plan de Beneficios en 
Salud – PBS con cargo a la Unidad de Pago por Capitación – UPC del régimen 
contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 
el número 1-2020-102254 del 06 de noviembre de 2020, la Directora General de la 
ADRES remitió adjunta la Resolución número 3349 del 06 de noviembre de 2020 “Por 
medio de la cual se consolidan unos acuerdos de pago por concepto de acreencias de 
servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del 
régimen contributivo presentados entre abril de 2018 y mayo de 2020 y entre el 27 y el 
31 de julio de 2020, que fueron prestados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 
2019”. Dicho acto administrativo consolidó los 27 acuerdos de pago suscritos por la 
ADRES con las EPS en noviembre de 2020, equivalentes al valor  total de VEINTISÉIS 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($26.480.064.526,14),
por concepto de acreencias de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de 
Pago por Capitación-UPC del régimen contributivo presentados entre abril de 2018 y 
mayo de 2020 y entre el 27 y el 31 de julio de 2020, que fueron prestados/suministrados 
hasta el 31 de diciembre de 2019, tal como se detallan a continuación:

Abril de 2018 y mayo de 2020

NOMBRE EPS NIT EPS VALOR

FERRONALES 800112806 $  435.163.161,86 

ESS COMPARTA SALUD 804002105 $  243.953.319,00 

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S 805001157 $  698.474.176,06 

ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S 806008394 $  515.094.565,67 

PIJAOS SALUD EPSI 809008362 $  2.289.094,10 

FAMISANAR E.P.S. 830003564 $   7.382.249.589,12 

ALIANSALUD E.P.S 830113831 $   6.794.405.327,64 

CAJACOPI EPS-S 890102044 $  217.265.241,35 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA 891180008 $  63.930.168,60 

COOSALUD E.P.S. 900226715 $  279.380.122,40 

CAPITAL SALUD EPS-S SAS 900298372 $  89.818.635,00 

ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S - SAVIA SALUD 900604350 $   2.971.617.103,19 
ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA DE EL TAMBO -
ASMET E.S.S. 900935126 $  518.716.869,53 

E.S.S. ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE 
SALUD 901021565 $  785.377.989,00 

TOTAL $ 20.997.735.362,52 

Julio entre el 27 y 31 de 2020

NOMBRE EPS NIT EPS VALOR

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA 800088702 $  449.667.373,87 

COOMEVA E.P.S. 805000427 $  350.610.818,28 

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S 805001157 $  199.894.101,08 

ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD 806008394 $  315.105.974,65 

FAMISANAR E.P.S. 830003564 $  406.941.767,22 

ALIANSALUD E.P.S 830113831 $  28.647.297,34

COMPENSAR E.P.S. 860066942 $  202.543.081,24 

COMFENALCO VALLE 890303093 $  111.656.922,31 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA 891180008 $  92.725.305,00 

NUEVA  EPS S.A. 900156264 $   2.612.656.388,36 

COOSALUD  E.P.S. 900226715 $  2.674.485,20 

Emssanar SAS 901021565 $  83.562.578,40 

MEDIMAS EPS(S.A.S) 901097473 $  625.643.070,67 

TOTAL $   5.482.329.163,62 
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RESUELVE

Artículo 1. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase
como deuda pública la suma de VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON 
CATORCE CENTAVOS ($26.480.064.526,14), moneda legal colombiana, a favor de la 
Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -
ADRES-, y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda 
del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2020, de conformidad con el 
siguiente detalle:

NOMBRE EPS NIT EPS VALOR

FERRONALES 800112806 $  435.163.161,86 

ESS COMPARTA SALUD 804002105 $  243.953.319,00 

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S 805001157 $  698.474.176,06 

ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S 806008394 $  515.094.565,67 

PIJAOS SALUD EPSI 809008362 $ 2.289.094,10 

FAMISANAR E.P.S. 830003564 $   7.382.249.589,12 

ALIANSALUD E.P.S 830113831 $   6.794.405.327,64 

CAJACOPI EPS-S 890102044 $  217.265.241,35 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA . 891180008 $  63.930.168,60 

COOSALUD E.P.S. 900226715 $  279.380.122,40 

CAPITAL SALUD EPS-S SAS 900298372 $  89.818.635,00 

ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S - SAVIA SALUD 900604350 $   2.971.617.103,19 
ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA DE EL TAMBO -
ASMET E.S.S. 900935126 $  518.716.869,53 

E.S.S. ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE 
SALUD 901021565 $  785.377.989,00 

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA 800088702 $  449.667.373,87 

COOMEVA E.P.S. 805000427 $  350.610.818,28 

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S 805001157 $  199.894.101,08 

ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD 806008394 $  315.105.974,65 

FAMISANAR E.P.S. 830003564 $  406.941.767,22 

ALIANSALUD E.P.S 830113831 $  28.647.297,34 

COMPENSAR E.P.S. 860066942 $  202.543.081,24 

COMFENALCO VALLE 890303093 $  111.656.922,31 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA 891180008 $  92.725.305,00 

NUEVA EPS S.A. 900156264 $   2.612.656.388,36 

COOSALUD  E.P.S. 900226715 $  2.674.485,20 

EMSSANAR SAS 901021565 $  83.562.578,40 

MEDIMAS EPS(S.A.S) 901097473 $  625.643.070,67 

TOTAL $ 26.480.064.526,14 

Artículo 2. Giro de recursos. Los giros a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la ADRES, para que esta última proceda 
a la distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 5 del literal b) del 
artículo 5 del Decreto 1333 de 2019 modificado por el artículo 2 del Decreto 687 de 2020,
la ADRES realizará los giros correspondientes a los beneficiarios establecidos en los 
acuerdos de pago, incluidos los que se contemplen para la realización del giro directo, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la expedición de la presente 
Resolución.

Artículo 4. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la ADRES, conforme lo previsto en el artículo 3 del Decreto 1281 
de 2002, la ADRES deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 7 del Decreto 1333 de 2019.

Artículo 5. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto por el parágrafo 2 del artículo 3 del Decreto 1333 de 2019, la verificación de 
la veracidad y la oportunidad de la información radica exclusivamente en las entidades 
suscriptoras de los respectivos acuerdos de pago, sin que implique responsabilidad 
alguna para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, sin perjuicio de 
las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento en lo 
previsto en la presente Resolución.

Artículo 6. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 26 de noviembre de 2020

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

CÉSAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ

RESOLUCIÓN

(2339 DE 26 NOVIEMBRE DE 2020)

“Por medio de la cual se ordena el pago de aporte estatal del Programa Apoyo al Empleo 
Formal – PAEF en desarrollo del fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del 

Tribunal Superior de Sincelejo el día 02 de octubre de 2020, respecto de la acción de 
tutela promovida por Sol Sidenia Sierra Olivera, en el marco del proceso con No. de 

radicación 70.001.31.03.006.2020.00052.01”

EL VICEMINISTRO GENERAL
DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

En uso de sus facultades, en especial las que le confiere el numeral 5 del artículo
1 de la Resolución 995 del 13 de abril de 2020 modificado por modificada por las

Resoluciones 1256 y 1984 del 18 de junio y 21 de octubre de 2020, respectivamente; y 

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo del 2020 modificado por los 
Decretos Legislativos 677 y 815 del 19 de mayo y 4 de junio de 2020, respectivamente, se 
creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF, como un programa social del Estado 
que otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal,
con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME, con el objeto 
de apoyar y proteger el empleo formal del país.

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

Que la Resolución 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 1º 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 Programa de apoyo al 
empleo formal -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 posteriormente se expidió la Ley 2060 del 22 de octubre de 2020, mediante la cual se 
efectuaron una serie de modificaciones al Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF.
Dentro de estas modificaciones se encuentra lo dispuesto por el artículo 1, que prevé lo 
siguiente: “(…) Amplíese hasta el mes de marzo de 2021 el Programa de Apoyo al Empleo 
Formal - PAEF establecido en el Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado por los 

decretos legislativo 677 y 815 de 2020. Para el efecto, sustitúyase la palabra “cuatro” 
contenida en los artículos 1, 2, 4 y 5 del Decreto Legislativo 639 de 2020, por la palabra 
“once” y sustitúyase la expresión “mayo, junio, julio y agosto” contenida en el artículo 5 del 
Decreto Legislativo 639 de 2020, por la expresión “mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 2021”.

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

Que la Corte Constitucional respecto al principio de irretroactividad normativa manifestó en 
sentencia C-619 de 2001, lo siguiente: “En relación con los efectos de la ley en el tiempo la 
regla general es la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva 
rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia.”

Que los hechos y actos a los que se refiere el fallo de tutela proferido el día 02 de octubre 
de 2020 objeto de la presente Resolución, tuvieron lugar con anterioridad a la expedición 
de la Ley 2060 de 2020 al tratarse de postulaciones al Programa de Apoyo al Empleo 
Formal -PAEF de los meses de mayo, junio, julio y agosto. Por lo tanto, se rigen por los 
Decretos Legislativos 639, 677 y 815 de 2020 así como la Resolución 1129 de 2020 y sus 
modificaciones.

Que para efectos del cálculo de la cuantía del aporte estatal, el parágrafo 1 del artículo 3
del Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado por el Decreto Legislativo 677 de 2020, 
establece que se entenderá que “el número de empleados corresponde al número de 
empleados reportados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) 
correspondiente al periodo de cotización del mes inmediatamente anterior al de la 
postulación a cargo de dicho beneficiario”. La verificación de los requisitos de los empleados 
que sean así contabilizados está a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

Que atendiendo el Decreto Legislativo 639 de 2020 y sus modificaciones, así como la 
Resolución 1129 del 20 de mayo de 2020, la verificación y cálculo del aporte estatal estará 
a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, entidad que además deberá comunicar a las 
entidades financieras los postulantes que en efecto cumplen los requisitos para ser 
beneficiarios una vez 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 modificada por la Resolución 1242 de 2020, las entidades financieras a través de 
las cuales se realizaron las postulaciones, 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 
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beneficiarios a través de dicha entidad financiera, indicando además el número de la cuenta 
de depósito en el Banco de la República a la cual deban abonarse los recursos. A dicha 
cuenta de cobro deberá adjuntarse el concepto de conformidad emitido por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social – UGPP, indicando el monto total.

Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 5 de la Resolución 1129 del 20 de mayo 
de 2020 modificada por la Resolución 1242 de 2020, una vez recibida la cuenta de cobro, 
la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional consignará en la cuenta del 
Banco de la República que la entidad financiera haya indicado, el valor de la cuenta de 
cobro, para que posteriormente las entidades financieras transfieran el valor de los aportes
a los beneficiarios del Programa. 

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 220 del 26 de mayo de 2020.

Que la señora Sol Sidenia Sierra Olivera, postulante al Programa de Apoyo al Empleo 
Formal -PAEF, promovió acción de tutela dentro del proceso con No. de radicado 
70.001.31.03.006.2020.00052.01 en procura de la protección de sus derechos 
fundamentales, a lo cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo
mediante fallo proferido el día 02 de octubre de 2020 resolvió fallar lo siguiente:

“PRIMERO: (…) CONMINAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, para que en un término 
que no exceda de diez (10) (sic) siguientes a la actualización de los datos del accionante 
en los registros como trabajador dependiente, proceda a efectuar un nuevo 
pronunciamiento referente a los pagos de los respectivos apoyos económicos que han 
venido siendo negados, en consideración a lo previsto en este proveído”

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social – UGPP emitió concepto de conformidad, en cumplimiento de lo 
ordenado mediante el fallo de tutela proferido por el Tribunal antes mencionado y lo 
comunicó a la entidad financiera Davivienda S.A. mediante correo electrónico de fecha 20 
de noviembre de 2020, para de esta forma darle trámite a las postulaciones de los meses 
de mayo, junio, julio y agosto de Sol Sidenia Sierra Olivera identificada con C.c. No.
64.450.429, respecto de su empleado Cesar Augusto Gonzales Hernandez identificado 
con C.c. No. 1.100.626.756, en el marco del Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF.

Que el día 25 de noviembre de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público recibió, a
través de los correos electrónicos establecidos en el Manual Operativo del Programa la 
cuenta de cobro por un valor de UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS
($1.404.000) por parte del Banco Davivienda S.A.; entidad financiera mediante la cual se 
surtió el proceso recepción y envío de las postulaciones de la accionante, una vez efectuada
la validación y habilitación por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

Que, como consecuencia del recibo del concepto de conformidad proferido por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social – UGPP y de la cuenta de cobro radicada por el Banco Davivienda S.A.,
se cumplió con el procedimiento establecido para el Programa de Apoyo al Empleo Formal 
-PAEF en la normativa aplicable al presente proceso y en el Manual Operativo para el
Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF.

Que el parágrafo primero del artículo 35 de la Ley 2008 de 2019 establece que “Los órganos 
a que se refiere el artículo 3° de la presente ley pagarán los fallos de tutela con cargo al 
rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado; igualmente, los contratos de 
transacción se imputarán con cargo al rubro afectado inicialmente con el respectivo 
compromiso”.

Que el Ministro de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 995 del 13 de abril de 
2020 modificada por las Resoluciones 1256 y 1984 del 18 de junio y 21 de octubre de 2020, 
respectivamente, delegó en el Viceministro General, sin límite de cuantía, la función en 
materia contractual y de ordenación del gasto, de entre otras, la dispuesta en el numeral 5 
de la mencionada Resolución que dispone lo siguiente: ”5. Tomar las medidas necesarias, 
efectivas y suficientes para lograr el adecuado manejo, dirección y ejecución del Programa 
de Apoyo al Empleo Formal -PAEF en los términos señalados en el Decreto Legislativo 639 
del 8 de mayo de 2020 y sus modificaciones y/o adiciones y así como la consecución 
efectiva de la metodología definida en la Resolución No. 1129 del 20 de mayo de 2020 y en 
los actos administrativos que la modifiquen, adicionen o subroguen”.

Que en los anteriores términos, el Viceministro General tiene como función ordenar el gasto 
para el pago de los aportes estatales, a través de las entidades financieras a los 
beneficiarios que se hayan postulado al Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF y que
cumplan con los requisitos descritos en la normativa aplicable al proceso de postulación.
Estas transferencias únicamente se realizan, una vez efectuado el cálculo y verificación a 
cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social – UGPP de la documentación remitida por la entidad 
financiera correspondiente.

Que la orden de giro al que se refiere la presente resolución se efectúa en desarrollo del
fallo judicial proferido el día 02 de octubre de 2020 por la Sala Civil Familiar Laboral del 
Tribunal Superior de Sincelejo, en el marco de la acción de tutela No. 
70.001.31.03.006.2020.00052.01 promovida por Sol Sidenia Sierra Olivera, mediante la 
cual ordenó a la UGPP a efectuar un nuevo pronunciamiento referente a los pagos de los 
respectivos apoyos económicos que fueron negados por las postulaciones al Programa de 
los meses de mayo, junio, julio y julio respecto de su empleado Cesar Augusto Gonzales 
Hernandez identificado con C.c. No. 1.100.626.756; trámite que se cumplió conforme a la 
parte considerativa de esta Resolución.

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE

Artículo 1. En desarrollo de la orden proferida dentro de la acción de tutela No. 
70.001.31.03.006.2020.00052.01 de la Sala Civil Familiar Laboral del Tribunal Superior de 
Sincelejo el día 02 de octubre de 2020, ordenar el pago y trasferencia del subsidio del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF a Sol Sidenia Sierra Olivera identificada con 
C.c. No. 64.450.429, por las postulaciones efectuada para los meses de mayo, junio, julio
y agosto de 2020, en la cuantía y a través de la entidad financiera que se indica a
continuación, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME:

No NIT ENTIDAD FINANCIERA VALOR
1 860.034.313-7 Banco Davivienda S.A. $1.404.000

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República 
indicada en la cuenta de cobro allegada por la entidad financiera.

Artículo 2. En concordancia con el artículo 7 de la Resolución 1129 del 20 de mayo de
2020, cada entidad financiera deberá expedir una certificación suscrita por su revisor fiscal,
donde acredite, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor total 
abonado a los beneficiarios del programa. Dicha certificación deberá ser enviada a los 
correos electrónicos que establezca el Manual Operativo del Programa de Apoyo al Empleo 
Formal -PAEF dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya realizado el giro de los recursos en los 
términos del artículo 1 de la presente Resolución en la cuenta del Banco de la República.

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios del 
Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF, deberán ser reintegrados por la entidad 
financiera a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en la cuenta 
establecida en el Manual Operativo del -PAEF, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha en que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional haya 
realizado el giro de recursos. Para estos eventos, la entidad financiera deberá enviar un 
reporte que discrimine el beneficiario de dichos recursos y la razón por la cual no pudieron 
ser dispersados.

Artículo 3. Los saldos de apropiación que resulten del reintegro de recursos que no puedan 
ser efectivamente dispersados al beneficiario del Programa de Apoyo al Empleo Formal -
PAEF, en los términos del artículo 1 de la presente Resolución, podrán liberarse del 
compromiso que por la presente resolución se asume.

Artículo 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Diario 
Oficial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 de noviembre de 2020

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTÍNEZ
VICEMINISTRO GENERAL
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 SUPERINTENDENCIA DE RANSPORTE 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

Por la cual se establecen las tarifas diferenciales por concepto de Contribución Especial de Vigilancia que 
deben pagar a la Superintendencia de Transporte la totalidad de los sujetos sometidos a su vigilancia, 

inspección y control, para la vigencia fiscal 2020. 

EL SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE 

En ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 108 de la Ley 1955 de 2019, 
el artículo 36 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 5 del Decreto 2409 de 2018 y; 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 36 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 
sustituyó la tasa de vigilancia creada por el numeral 2 del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991 y ampliada por el 
artículo 89 de la Ley 1450 de 2011, por una contribución especial de vigilancia, y fijó los criterios para 
establecer su tarifa y liquidar el monto de la misma, la cual tiene como fin cubrir los costos y gastos de 
funcionamiento e inversión de la entonces denominada Superintendencia de Puertos y Transporte, ahora 
Superintendencia de Transporte, y debe ser pagada por todas las personas naturales y jurídicas sometidas 
a su vigilancia, inspección y control. 

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley, los siguientes son los criterios a tener en cuenta en la 
determinación de la Contribución Especial de Vigilancia: 

“ (…) 

1. El total de las contribuciones corresponderá al monto del presupuesto anual de funcionamiento
e inversión de la Superintendencia de Transporte.

2. Con base en los ingresos brutos derivados de la actividad de transporte que perciba el sujeto
supervisado durante el periodo anual anterior, la Superintendencia de Transporte, mediante
resolución, establecerá la tarifa de la contribución a cobrar que no podrá ser superior al cero
coma dos por ciento (0,2%) de dichos ingresos brutos. 

3. La contribución deberá cancelarse anualmente, en los plazos que para tal efecto determine la
Superintendencia de Transporte.

PARÁGRAFO 1o. Para efectos del presente artículo, se entenderá por ingresos brutos derivados de 
la actividad de transporte, todos aquellos que recibe el supervisado por las actividades relacionadas 
con el tránsito, transporte, su infraestructura o sus servicios conexos y complementarios, durante el 
período anual anterior, sin restarle las contribuciones, gastos, costos, tributos, descuentos y 
deducciones. 

PARÁGRAFO 2o. La tarifa de la contribución podrá ser diferencial dependiendo de si la supervisión 
es integral, objetiva o subjetiva. 

PARÁGRAFO 3o. Los concesionarios de puertos de servicio privado pagarán la contribución 
especial de vigilancia teniendo en cuenta como base de liquidación, la cifra resultante de multiplicar 
las toneladas movilizadas en el año inmediatamente anterior por la tarifa calculada anualmente por 
la Superintendencia de Transporte para cada tipo de carga de acuerdo con la metodología 

establecida en los planes de expansión portuaria y demás normas concordantes. (…)” (Subrayado 
por fuera del texto). 

Que mediante Resolución número 36699 del 1 de agosto de 2016, actualizada por las Resoluciones número 
13004 del 19 de abril de 2017 y 6253 del 26 de marzo de 2020, la Superintendencia de Transporte adoptó 
la metodología para el cálculo de la Contribución Especial que por concepto de vigilancia deben pagar todos 
los supervisados de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1753 de 2015. 

Que el factor de expansión de los ingresos es la herramienta que permite realizar la proyección de los 
ingresos brutos de los vigilados, cuando no es posible contar con los ingresos correspondientes al periodo 
t-1. Dicho factor de expansión corresponde a la variación del PIB nominal desestacionalizado entre el último
trimestre de t-2 y el último trimestre de t-1, de las actividades vigiladas por la Superintendencia de
Transporte, el cual es calculado por el Departamento Administrativo Nacional Estadística - DANE.

Que el factor de expansión de ingresos únicamente se aplicará para aquellos sujetos sometidos a 
inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Transporte, cuando al momento de realizar el 
cálculo de la tarifa de la contribución especial de vigilancia, no hayan reportado sus ingresos en el Sistema 
Nacional de Supervisión al Transporte - VIGIA, acorde con los parámetros establecidos por la entidad. Para 
quienes hayan cumplido dicha obligación, se tomarán los ingresos brutos derivados de la actividad de 
transporte, correspondientes al año inmediatamente anterior.  

Que cuando sea procedente su aplicación, el factor de expansión se multiplica por el valor de los ingresos 
del período t-2, lo cual da como resultado los ingresos esperados de los vigilados para el período t-1; al valor 
resultante de la operación anterior se le aplica un nivel de confianza del 95%, equivalente al límite inferior 
de la proyección de ingresos calculados en el análisis de robustez, realizado en el estudio económico; esto 
busca garantizar que la base de liquidación sea lo más cercana a la realidad, reduciendo el riesgo de 
sobreestimación de ingresos.  

Que en ese sentido, los valores de los ingresos reportados por el ejercicio de actividades relacionadas con 
el transporte durante el año 2019, incluyendo el valor calculado de los ingresos de los Puertos Privados 
según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1753 de 2015 y la metodología adoptada a través de la 
Resolución 36699 del 1 de agosto de 2016, actualizada por las Resoluciones número 13004 del 19 de abril 
de 2017 y 6253 del 26 de marzo de 2020, se resumen en el siguiente cuadro: 

INGRESOS BRUTOS DEL AÑO 2019 POR TIPO DE VIGILANCIA 

Tipo de vigilancia 
Ingresos brutos 

reportados para el año 
2019 

Sujetos de Vigilancia Integral $30,542,279,398,826 
Sujetos de Vigilancia Objetiva $203,708,695,656 
Sujetos de Vigilancia Subjetiva $22,937,573,625,172 
Total $53,683,561,719,654 

Que mediante la Ley 2008 del 27 de diciembre de 2019, “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 
2020”, se asignó a la Superintendencia de Transporte una apropiación en el Presupuesto de Gastos para la 
vigencia 2020 por valor de CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. 
($52.303.000.000). 

Que mediante el Decreto 2411 del 30 de diciembre de 2019, “Por el cual se liquida el Presupuesto General 
de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los 
gastos”, se estableció que los gastos de funcionamiento e inversión de la Superintendencia de Transporte 
para la vigencia 2020 corresponden a los montos descritos a continuación: 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DE LA ST VIGENCIA 2020 

Gastos de funcionamiento e inversión 
para 2020 

Tipo de Gasto Presupuesto 2020 
(en pesos) 

Funcionamiento $36,526,000,000 
Inversión $15,777,000,000 
Total $52,303,000,000 
Fuente: Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2020. Ley 
2008 del 27 de diciembre de 2019 y Decreto 2411 del 30 de diciembre de 
2019. 

Que el cálculo de la Contribución Especial de Vigilancia para la vigencia fiscal 2020, que dio como resultado 
las tarifas diferenciadas para el cobro de la Contribución Especial teniendo en cuenta la clase de vigilancia 
ejercida por la Superintendencia, se efectuó con base en la metodología adoptada a través de la precitada 
Resolución 36699 del 1 de agosto de 2016, actualizada por las Resoluciones número 13004 del 19 de abril 
de 2017 y 6253 del 26 de marzo de 2020. 

Que de conformidad con la guía metodológica para el cálculo de la Contribución Especial de Vigilancia, se 
definió el parámetro “Alpha”, que corresponde al peso de la vigilancia subjetiva dentro de la vigilancia 
integral, en 0.42, obtenido mediante la siguiente información: 

1. Distribución de personal por Delegatura: La distribución del personal de la Superintendencia por
Delegatura, está dada por el promedio mensual del año 2019, de la siguiente manera:

Distribución de personal por Delegatura 2019 

Concepto Cantidad Valor áreas 
misionales 

Participación 
áreas 

transversales 
Valor áreas 

transversales Valor total Participación 
total 

D. Tránsito 252 $375.314.088 64,48% $588.000.885 $963.314.973 50,64% 
D. Puertos 109 $215.029.646 9,33% $85.073.318 $300.102.964 15,78% 
D. Concesiones 106 $262.105.733 11,42% $104.151.514 $366.257.247 19,25% 
D. Protección
Usuarios 102 $137.897.197 14,77% $134,712,314 $272,609,511 14,33% 

Total 569 $990.346.664 100% $911,938,031 $1,902,284,695 100,00% 
Fuente: Superintendencia de Transporte, Oficina Asesora de Planeación. 

2. Cálculo del α (Alpha): El cálculo del parámetro Alpha se realizó, como lo indica la guía
metodológica, teniendo como base la vigilancia integral y la vigilancia subjetiva obteniendo los
resultados relacionados:

Imputación Costos salariales y CPS 
Vigilancia integral 1.138.014.058 
Concesiones        92.404.287 
Puertos      292.473.998 
Tránsito      753.135.772 
Protección Usuarios - 
Vigilancia subjetiva 482.904.983 
Concesiones 273.852.960 
Puertos 2.359.582 
Tránsito 206.692.441 
Protección Usuarios - 
α (alpha) 0,42 
Fuente: Superintendencia de Transporte, Oficina Asesora de Planeación 

Que la fórmula establecida por la Superintendencia de Transporte de conformidad con la guía metodológica, 
para calcular el valor de las tres tarifas por vigilancia, es la siguiente: 

Donde: 

: Son los gastos de funcionamiento de la Superintendencia de Transporte para el año t. 
: Es el monto correspondiente a la inversión de la Superintendencia de Transporte en el año t. 

: Son los ingresos brutos derivados de las actividades de transporte en el año t-1 de los 
supervisados por la Superintendencia a quienes se les ejerce vigilancia integral. 

: Son los ingresos brutos derivados de las actividades de transporte en el año t-1 de los 
supervisados por la Superintendencia a quienes se les ejerce vigilancia subjetiva. 

: Son los ingresos brutos derivados de las actividades de transporte en el año t-1 de los 
supervisados por la Superintendencia a quienes se les ejerce vigilancia objetiva. 

: Es la tarifa que por contribución especial de vigilancia se le aplica a los ingresos de los vigilados de 
forma integral. 

: Es la tarifa que por contribución especial de vigilancia se le aplica a los ingresos de los vigilados de 
forma subjetiva. 

: Es la tarifa que por contribución especial de vigilancia se le aplica a los ingresos de los vigilados de 
forma objetiva. 

 Es el peso relativo de la vigilancia subjetiva respecto a la vigilancia integral establecido por la 
Superintendencia. 

Que una vez aplicada la formula anterior con los valores correspondientes a los gastos de funcionamiento e 
inversión de la Superintendencia para la vigencia 2020, y los ingresos brutos derivados de la actividad de 
transporte para el año 2019 de los supervisados, el resultado de la tarifa para la vigilancia integral es el 
siguiente: 
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Que de acuerdo con lo anterior, el factor beta “β”, corresponde a 0.1298%. 

Que como consecuencia de lo anterior, habiéndose calculado el factor beta “β”, así como el factor alpha 
“ , equivalente al peso de la vigilancia subjetiva en la vigilancia integral, las tarifas diferenciadas para el 
pago de la contribución especial a favor de la Superintendencia de Transporte para la vigencia 2020, según 
el tipo de supervisión, son la siguientes: 

Para los sujetos a supervisión integral, el 0.1298% de los ingresos brutos percibidos en la vigencia
2019 derivados de actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura o sus servicios
conexos y complementarios.

Para los sujetos a supervisión objetiva, el 0.0753% de los ingresos brutos percibidos en la vigencia
2019 derivados de actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura o sus servicios
conexos y complementarios.

Para los sujetos a supervisión subjetiva, el 0.0545% de los ingresos brutos percibidos en la vigencia
2019 derivados de actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura o sus servicios
conexos y complementarios.

Que teniendo en cuenta que la contribución especial de vigilancia se recaudará en dos cuotas, para los 
sujetos vigilados que reportaron la información subjetiva de la vigencia 2019, la primera cuota se 
calculará multiplicando la tarifa definida por tipo de vigilancia, por los ingresos efectivamente percibidos en 
el periodo 2019 y un porcentaje del 50%. La segunda cuota corresponderá al mismo valor pagado en la 
primera cuota, por consiguiente, la ecuación a aplicar para determinar la segunda cuota será la misma que 
se señaló para la primera. 

Que de conformidad con lo establecido en la resolución número 6253 del 26 de marzo de 2020, por medio 
de la cual se actualizó la metodología adoptada por la Entidad, para los sujetos vigilados que no 
reportaron la información subjetiva de la vigencia 2019, la primera cuota se calculará multiplicando la 
tarifa definida por tipo de vigilancia, por los ingresos estimados para el periodo 2019 y un porcentaje del 
50%. De esta forma, para calcular el ingreso estimado se multiplicarán los ingresos debidamente reportados 
en la vigencia 2018 por el factor de expansión del 6,88%1; este resultado se multiplicará por el 95% que 
corresponde al nivel de confianza. 

Que en concordancia con lo anterior, para el cobro de la segunda cuota se deberá multiplicar la tarifa definida 
por tipo de vigilancia por los ingresos estimados para el periodo 2019  y un porcentaje del 50%. Sin 
embargo, para aquellos vigilados que no hayan reportado la información financiera del año 2019 dentro de 
los plazos establecidos por esta Superintendencia, y que antes de la liquidación de la segunda cuota 
reporten al Sistema Nacional de Supervisión al Transporte - VIGIA los ingresos de la referida anualidad; la 
liquidación de la segunda cuota será equivalente al resultado de multiplicar la tarifa definida por los ingresos 
efectivamente reportados del año 2019, menos el valor pagado por el vigilado en la primera cuota.

Que el artículo 3 de la Ley 1066 de 2006, establece que: “A partir de la vigencia de la presente ley, los 
contribuyentes o responsables de las tasas, contribuciones fiscales y contribuciones parafiscales que no las 
cancelen oportunamente deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto 
Tributario (...)”. 

1 Que corresponde a la variación del PIB nominal desestacionalizado del último trimestre del año 2018 al último trimestre del año 2019 del sector 
transporte; información que fue extraída de la página web del Departamento Administrativo Nacional Estadística- DANE, disponible en el siguiente 
enlace: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionalestrimestrales/historicos-producto-
interno-bruto-pib 

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 2897 de 2010 (compilado en el Decreto 1074 de 2015), 
esta Superintendencia efectuó la evaluación de incidencia sobre la libre competencia respecto del contenido 
de la presente resolución, para lo cual efectuó el análisis correspondiente y dio respuesta negativa a todas 
las preguntas del formulario contenido en la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio – 
SIC-  No 44649 de 2010, encontrándose que la presente resolución no plantea una restricción a la libre 
competencia económica. 

Que no obstante lo anterior, y según lo establecido en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto precitado, si la 
respuesta al conjunto del cuestionario resulta negativa, en todo caso es potestativo de la autoridad que emite 
la resolución el envío de la misma a la Superintendencia de Industria y Comercio. En ese sentido, el proyecto 
del presente acto administrativo fue remitido al Superintendente Delegado para la Protección a la 
Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien consideró que el acto administrativo se 
ajusta a derecho, mediante oficio 20-428412- -2-0 del 26 de noviembre de 2020. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – C.P.A.C.A - (Ley 1437 de 2011), el proyecto del presente 
acto administrativo fue socializado mediante publicación en la página web de la Superintendencia de 
Transporte y se recibieron los respectivos comentarios y sugerencias, los cuales fueron tenidos en cuenta 
previa evaluación de su pertinencia en beneficio del interés general. 

Que en virtud de lo anterior: 

RESUELVE 

Artículo Primero: Ámbito de aplicación: La presente Resolución aplica a los sujetos que están sometidos 
a vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte, para el pago de la Contribución 
Especial de Vigilancia correspondiente al año 2020, a favor de esta entidad. 

Artículo Segundo: Tarifas diferenciales: Fíjense las siguientes tarifas diferenciales de la Contribución 
Especial de Vigilancia para la vigencia fiscal 2020, que deben pagar los sujetos sometidos a la vigilancia, 
inspección y control que ejerce la Superintendencia de Transporte, de acuerdo con el tipo de vigilancia que 
se ejerza: 

2.1. Para los sujetos a supervisión integral, el 0.1298% % de los ingresos brutos percibidos en la 
vigencia 2019 derivados de las actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su 
infraestructura o sus servicios conexos y complementarios. 

2.2. Para los sujetos a supervisión objetiva, el 0.0753% de los ingresos brutos percibidos en la 
vigencia 2019 derivados de las actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su 
infraestructura o sus servicios conexos y complementarios. 

2.3. Para los sujetos a supervisión subjetiva, el 0.0545% de los ingresos brutos percibidos en la 
vigencia 2019 derivados de las actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su 
infraestructura o sus servicios conexos y complementarios. 

Artículo Tercero: Forma de Pago y Liquidación de Cuotas La Contribución Especial de Vigilancia para 
la vigencia fiscal 2020 a favor de la Superintendencia de Transporte se pagará en dos cuotas, que se 
liquidarán así: 

3.1. Primera cuota: Será equivalente al 50% del resultado de aplicar las tarifas diferenciales 
definidas en el artículo 2 de la presente resolución, de acuerdo al tipo de supervisión, a los 
ingresos brutos derivados de las actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su 
infraestructura o sus servicios conexos y complementarios, efectivamente obtenidos por cada 
sujeto supervisado durante el año 2019 y reportados a la Superintendencia de Transporte en 

los plazos que esta establezca, de acuerdo a la programación que se fije para tal efecto, según 
lo previsto en el parágrafo primero de este artículo. 

3.2. Segunda cuota : Será equivalente al resultado de aplicar las tarifas diferenciales definidas en 
el artículo 2 de la presente resolución, de acuerdo al tipo de supervisión, a los ingresos brutos 
derivados de las actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura o sus 
servicios conexos y complementarios, efectivamente obtenidos por cada sujeto supervisado 
durante el año 2019 y reportados a la Superintendencia de Transporte en los plazos que esta 
establezca, de acuerdo a la programación que se fije para tal efecto, según lo previsto en el 
parágrafo primero de este artículo, menos el valor pagado por el vigilado en la primera cuota, 
generándose el recibo de pago por la diferencia. 

Parágrafo Primero: El plazo, forma y medio para el reporte de los ingresos por las actividades vigiladas por 
la Superintendencia de Transporte correspondientes al año 2019, se determinó en la Resolución 6299 del 
28 de abril de 2020, modificada por las Resoluciones números 6455 del 12 de junio de 2020 y 7700 del 2 de 
octubre de 2020. 

Parágrafo Segundo: En el evento en que los sujetos de vigilancia, inspección y control de la 
Superintendencia de Transporte no reporten los ingresos por las actividades supervisadas correspondientes 
al año 2019, se realizará la liquidación de la primera y segunda cuota de la Contribución Especial de 
Vigilancia del año 2020, de la siguiente manera: 

- Primera cuota: Será equivalente al 50% del resultado de aplicar las tarifas diferenciales definidas
en el artículo 2 de la presente resolución, de acuerdo al tipo de supervisión, a los ingresos brutos
derivados de las actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura o sus
servicios conexos y complementarios, estimados para la vigencia 2019.

- Segunda cuota: Será equivalente al 50% del resultado de aplicar las tarifas diferenciales definidas
en el artículo 2 de la presente resolución, de acuerdo al tipo de supervisión, a los ingresos brutos
derivados de las actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura o sus
servicios conexos y complementarios, estimados para la vigencia 2019.

Sin embargo, para aquellos vigilados que no hayan reportado la información financiera del año 2019 
dentro de los plazos establecidos por esta Superintendencia, y que antes de la liquidación de la 
segunda cuota reporten al Sistema Nacional de Supervisión al Transporte - VIGIA los ingresos de 
la referida anualidad; la liquidación de la segunda cuota será equivalente al resultado de multiplicar 
las tarifas diferenciales definidas en el artículo 2 de la presente resolución, de acuerdo al tipo de 
supervisión, por los ingresos efectivamente reportados del año 2019, menos el valor pagado por el 
vigilado en la primera cuota. 

Los ingresos estimados para la vigencia 2019 se calculan multiplicando los ingresos debidamente 
reportados en la vigencia 2018 por el factor de expansión del 6,88% (variación del PIB nominal 
desestacionalizado del último trimestre del año 2018 al último trimestre del año 2019 del sector 
transporte) y por un nivel de confianza del 95%. 

Parágrafo Tercero: La Dirección Financiera de la Superintendencia de Transporte, en el ejercicio de la 
función establecida en el numeral 5 del artículo 24 del Decreto 2409 de 20182, podrá requerir a los vigilados, 
los distintos documentos y anexos que soporten las cifras reportadas a propósito de la liquidación de la 
Contribución Especial de Vigilancia. 

2 “ARTÍCULO 24. Dirección Financiera. Son funciones de la Dirección Financiera, las siguientes: 
(…) 
5. Elaborar el proceso de cálculo, fijación, liquidación y recaudo de la Contribución Especial de Vigilancia o aquella que la modifique, remplace o
sustituya.(…)” 

De igual manera, en aquellos casos en que se verifique que el reporte de los ingresos se ha realizado de 
manera errónea, la Dirección Financiera podrá tomar el valor de los ingresos brutos derivados de las 
actividades relacionadas con el tránsito, transporte, su infraestructura o sus servicios conexos y 
complementarios, consignados en los estados financieros de los vigilados, para la liquidación de la 
Contribución Especial de Vigilancia. 

Parágrafo Cuarto: Los concesionarios de puertos de servicio privado pagarán la Contribución Especial de 
Vigilancia teniendo en cuenta como base de liquidación, la cifra resultante de multiplicar las toneladas 
movilizadas durante la vigencia 2019 por la tarifa calculada por la Superintendencia de Transporte para cada 
tipo de carga de acuerdo con la metodología establecida en los planes de expansión portuaria y demás 
normas concordantes. 

Artículo Cuarto: Plazo de Pago. De conformidad con lo establecido en la Resolución número  6257 del 2 
de abril de 20203, el pago de la primera y segunda cuota de la Contribución Especial de Vigilancia por parte 
de los vigilados de la Superintendencia de Transporte para el año 2020, deberá efectuarse entre el 1 y el 31 
de diciembre de 2020. 

Parágrafo Primero: El pago de la Contribución Especial de Vigilancia para la vigencia 2020, se realizará 
por parte del vigilado mediante recibo con código de barras o a través del botón de pago PSE, dicho recibo 
deberá descargarse del aplicativo Consola C-Taux una vez recibido el correo electrónico con código de 
seguridad. 

Parágrafo Segundo: El pago de la Contribución Especial de Vigilancia para la vigencia fiscal 2020, deberá 
realizarse en cualquiera de las sucursales del Banco de Occidente a nivel nacional, en efectivo o a través 
de cheque de gerencia girado a favor de la Superintendencia de Transporte con NIT 800.170.433 - 6 en la 
cuenta corriente No. 223-03504-9 denominada Superintendencia de Transporte / Contribución y multas, 
utilizando para ello el cupón de pago con código de barras. Del mismo modo, se reitera que podrá efectuarse 
el pago de la obligación a través del botón de pagos PSE, a la misma cuenta recaudadora. 

Artículo Quinto: Causación de intereses moratorios. El incumplimiento en el pago de cualquiera de las 
dos cuotas de la Contribución Especial de Vigilancia para el año 2020, en la forma y dentro del plazo 
establecido en el presente acto administrativo, generará la obligación de pagar intereses moratorios en los 
términos establecidos en el artículo 3 de la Ley 1066 de 2006, esto es, a la tasa de interés diario que sea 
equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para 
las modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos, prevista en el artículo 635 del Estatuto 
Tributario, modificado por el artículo 279 de la Ley 1819 de 2016. 

Artículo Sexto: Diferencias en la liquidación. Sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, si se 
presentare ajuste al reporte de ingresos por parte del sujeto supervisado, que produzca diferencias entre el 
valor que le correspondería pagar y el realmente pagado y/o liquidado, dentro del año siguiente a la fecha 
de vencimiento del plazo para el pago de la segunda cuota, se procederá así: 

6.1. Si el valor total pagado por el obligado es inferior al que le correspondía pagar, la Dirección 
Financiera de la Superintendencia de Transporte, expedirá una Resolución en la que se 
realizará la corrección de la liquidación, con el fin de que el sujeto supervisado proceda al pago 
de la diferencia más los intereses de mora generados a partir de la fecha de vencimiento del 
plazo establecido para el pago de la segunda cuota y la fecha efectiva de pago 

6.2. Si el valor total pagado por el obligado es mayor al que le correspondía pagar y el mismo no 
solicita la devolución del mayor valor pagado dentro del mes calendario siguiente a la fecha de 
ajuste al reporte de ingresos por el sujeto supervisado, la Dirección Financiera de la 

3 “Por medio de la cual se establecen plazos especiales para el pago de la Contribución Especial de Vigilancia que deben pagar los sujetos 
supervisados por la Superintendencia de Transporte para la vigencia fiscal del año 2020, con ocasión a la declaratoria de la emergencia 
económica, social y ecológica por la propagación del virus COVID-19 en el territorio nacional” 
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Superintendencia de Transporte, ordenará que el mayor valor pagado se abone a la primera 
cuota de la Contribución Especial de Vigilancia que deba pagar el vigilado para la vigencia 
2021. 

Parágrafo Primero: Si eventualmente el valor de la primera cuota resultare mayor al valor total de la 
Contribución Especial de Vigilancia para la vigencia fiscal 2020, que le hubiese correspondido pagar al 
supervisado de acuerdo con los ingresos efectivamente percibidos y reportados de la vigencia 2019, y el 
mismo no solicita la devolución del mayor valor pagado dentro del mes calendario siguiente a la fecha de 
ajuste al reporte de ingresos por el sujeto supervisado, la Dirección Financiera de la Superintendencia de 
Transporte, ordenará que el mayor valor pagado se abone a la primera cuota de la contribución especial que 
deba pagar el vigilado para la vigencia 2021. 

Artículo Séptimo: Contribución Especial de Vigilancia para vigilados que hayan entrado en 
reorganización. Para el pago de la Contribución Especial de Vigilancia para la vigencia fiscal 2020 de los 
vigilados que hayan sido admitidos al proceso de reorganización empresarial y tengan deudas con la 
Superintendencia de Transporte, por obligaciones causadas con anterioridad al inicio del proceso de 
reorganización, deberán liquidar la Contribución Especial de Vigilancia de la vigencia 2020 conforme lo 
establece la presente Resolución, y realizar su pago en la forma establecida en el acuerdo suscrito con sus 
acreedores. 

Las obligaciones causadas con posterioridad al inicio del proceso de reorganización constituyen gastos de 
administración y deben ser cancelados en la medida en que se hagan exigibles. 

Artículo Octavo: Publicación. Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial y en la página web 
de la Superintendencia de Transporte. 

Artículo Noveno: 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 los 

El Superintendente de Transporte, 

Camilo Pabón Almanza 

985. Cargo:

4. Número de formulario

984. Nombre

997. Fecha expedición

989. Dependencia

990. Lugar admitivo.

991. Organización

992. Área

  Espacio reservado para la DIAN

Para:

Firma funcionario autorizado

Director de Gestión de Aduanas

Asunto:

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

De:

Gravámenes Ad-Valórem aplicables a productos agropecuarios de referencia, sus sustitutos, 
productos agroindustriales o subproductos.

1275

Vigencia:
24. Fecha desde 25. Fecha hasta

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Circular No. 12757000003959

2 0 2 0 1 2 0 1 2 0 2 0 1 2 1 5

DIAZ RINCON INGRID MAGNOLIA

DIRECTOR DE ADUANAS

Dirección de Gestión de Aduanas

Nivel Central
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1

2

3

FRANJA DE LA CARNE DE CERDO

FRANJA DE LOS TROZOS DE POLLO

FRANJA DE LA LECHE ENTERA

0203299000
0203110000
0203120000
0203191000
0203192000
0203193000
0203199000
0203210000
0203220000
0203291000
0203292000
0203293000
0210120000
0210190000
1601000000
1602410000
1602420000
0207140010
0207110000
0207120000
0207130010
0207130090
0207140090
0207260000
0207270000
0207430000
0207440000
0207450000
0207530000
0207540000
0207550000
1602311000
1602321000
1602391000
0402211900
0401100000
0401200000
0401400000
0401500000
0402101000
0402109000
0402211100
0402219100
0402219900
0402291100
0402291900
0402299100
0402299900
0402911000

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

209
92
92

209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
209
70
70
70
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15
15
15

X

X

X X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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FRANJA DEL TRIGO

FRANJA DE LA CEBADA

FRANJA DEL MAÍZ AMARILLO

0402919000
0402999000
0404109000
0404900000
0405100000
0405200000
0405902000
0405909000
0406300000
0406904000
0406905000
0406906000
0406909000
1001190000
1001991010
1001991090
1001992000
1101000000
1103110000
1108110000
1902190000
1003900010
1003900090
1107100000
1107200000
1005901100
0207240000
0207250000
0207410000
0207420000
0207510000
0207520000
0207600000
1005901900
1005903000
1005904000
1005909000
1007900000
1108120000
1108190000
1702302000
1702309000
1702401000
1702402000
2302100000
2302300000
2302400000
2308009000
2309109000

20
20
20
20
20
20
20
20
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0
0
0
5
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0
5
5
5
5
5
5
5
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0
0
5
5
5
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X

X
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X

X
X
X
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1
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FRANJA DEL MAÍZ BLANCO

FRANJA DE LA SOYA EN GRANO

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE SOYA

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE PALMA

2309901000
2309909000
3505100000
3505200000
1005901200
1102200000
1201900000
1202410000
1205109000
1205909000
1206009000
1207409000
1207999100
1207999900
1208100000
1208900000
2301201100
2301201900
2304000000
2306100000
2306300000
2306900000
1507100000
1507901000
1507909000
1508100000
1508900000
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1512112000
1512191000
1512192000
1512210000
1512290000
1514110000
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1514990000
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FRANJA DEL AZUCAR CRUDO

FRANJA DEL AZUCAR BLANCO

FRANJA ARROZ BLANCO

1502909000
1503000000
1506001000
1506009000
1511900000
1513110000
1513190000
1513211000
1513291000
1515300000
1516200000
1517100000
1517900000
1518001000
1518009000
3823110000
3823120000
3823190000
1701140000
1701120000
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34. Texto de la nota

Notas del Sistema Andino de Franjas de Precios - SAFP

6 6

1

2

3

4

5

Establecer un arancel de 98% para la importación de leche y nata (crema) clasificada por la partida  arancelaria 04.02, por tal motivo estos productos no
estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2906 de 2010.

Establecer un arancel de 94%  para la importación de lactosuero clasificados por las subpartidas arancelarias 0404.10.90.00 y 0404.90.00.00,  por tal
motivo estos productos no estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2112 de 2009.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 882 del 25 de junio de 2020. Establecer un arancel del cero por ciento (0%) para la importacion de los
productos clasificados por las subpartidas arancelarias 1001.11.00.00, 1001.19.00.00, 1001.91.00.00,1001.99.10.10,
1001.99.10.90, 1001.99.20.00 y 1202.42.00.00. Suspender la aplicacion del Sistema Andino de la Franja de Precios para el trigo clasificado en las
subpartidas arancelarias 1001.19.00.00, 1001.99.10.10, 1001.99.10.90 y 1001.99.20.00.

Establecer un arancel de 40% para la importación
de maíz blanco, clasificado por la subpartida arancelaria 1005.90.12.00,
el cual regirá desde el 25 de enero de 2010 de acuerdo a lo establecido en
el decreto 140 de 2010. Este arancel no se aplicará a las mercancías que
estén amparadas con certificados de índice base de subasta agropecuaria
(IBSA), expedidos en virtud de los decretos 430 y 1873 de 2004 y 4676 de
2007.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 873 de 2005, modificado parcialmente por el Decreto 4600 de 2008, el arancel para las subpartidas
correspondientes al arroz (1006.10.90.00, 1006.20.00.00, 1006.30.00.90 y 1006.40.00.00) es de 80%; salvo el arroz que se haya importado dentro del
cupo de 75.118 toneladas, las cuales ingresarán al territorio nacional con un arancel de 0%.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 

Resolución No. 177 

(30 de octubre de 2020) 

Por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos 
relacionados con el manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud del 

Marco Normativo para Entidades de Gobierno y se modifican los catálogos generales de 
cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y del Marco Normativo para 

Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 
Público. 

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN 

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 354 de la Constitución Política de 
Colombia, además de las conferidas por la Ley 298 de 1996 y el Decreto 143 de 2004, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 780 de 2016 se 
compilaron las normas reglamentarias preexistentes del sector salud y de protección social, en 
aspectos tales como la estructura del sector, el régimen reglamentario y las normas comunes de la 
seguridad social integral. 

Que el Libro 2 del Decreto 780 de 2016 contiene las disposiciones relacionadas con los regímenes 
contributivo y subsidiado, con los recursos de la salud del Sistema General de Participaciones y con 
los recursos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES) y la destinación de dichos recursos. 

Que el parágrafo 1º del artículo 98 de la Ley 488 de 1998, en cuanto a la contribución de vigilancia 
a favor de la Superintendencia Nacional de Salud, manifiesta que “Los recursos que administra la 
ADRES (…) quedarán exonerados del pago de contribución de vigilancia a favor de la 
Superintendencia Nacional de Salud”. 

Que el numeral 42.24. del artículo 42 de la Ley 715 de 2001 determina que es competencia de la 
Nación en el sector salud “Financiar, verificar, controlar y pagar servicios y tecnologías en salud no 
financiadas con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. La verificación, control y pago de las cuentas que soportan los servicios y 
tecnologías de salud no financiados con recursos de la UPC de los afiliados al Régimen Subsidiado 
prestados a partir del 1 de enero de 2020 y siguientes, estará a cargo de la Administradora de los 
Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (ADRES), de conformidad con los lineamientos 
que para el efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social”.  

Que el numeral 43.2.10. del artículo 43 de la Ley 715 de 2001 estipula que, en relación con la 
prestación de servicios de salud, es competencia de los departamentos “Realizar la verificación, 
control y pago de los servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC de los afiliados al 
régimen subsidiado de su jurisdicción, prestados hasta el 31 de diciembre de 2019”. 

Que el artículo 3º del Decreto Ley 1281 de 2002 expresa que “Cuando la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) o quien haga sus veces o 
cualquier entidad o autoridad pública que en el ejercicio de sus competencias o actividades como 
participante o actor en el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud detecte 
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que se presentó apropiación sin justa causa de los mismos, solicitará la aclaración del hallazgo a la 
persona involucrada, para lo cual remitirá la información pertinente, analizará la respuesta dada 
por la misma y, en caso de establecer que se configuró la apropiación o reconocimiento sin justa 
causa de recursos, ordenará su reintegro, actualizado al Índice de Precios al Consumidor, IPC, 
dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social”. 

Que el artículo 239 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, señala que “La 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) en 
nombre de las Entidades Promotoras de Salud y demás Entidades Obligadas a Compensar, realizará 
el giro directo de los recursos de las Unidades de Pago por Capitación (UPC) de los regímenes 
contributivo y subsidiado destinadas a la prestación de servicios de salud, a todas las instituciones 
y entidades que presten dichos servicios y que provean tecnologías incluidas en el plan de 
beneficios, así como a los proveedores, de conformidad con los porcentajes y condiciones que 
defina el Ministerio de Salud y Protección Social. También aplicará transitoriamente el giro directo 
de los recursos asociados al pago de los servicios y tecnologías de salud no financiados con recursos 
de la UPC para los regímenes contributivo y subsidiado, según lo dispuesto en el presente artículo 
(…)”. 

Que el parágrafo 4° del artículo 239 de la Ley 1955 de 2019 prescribe que “No estarán sujetas a lo 
dispuesto en este artículo las EPS [Empresas Promotoras de Salud] adaptadas del Estado y aquellas 
que en su desempeño financiero cumplan con el patrimonio adecuado”.   

Que el artículo 240 de la Ley 1955 de 2019 señala que “Los servicios y tecnologías en salud no 
financiados con cargo a los recursos de la UPC serán gestionados por las EPS quienes los financiarán 
con cargo al techo o presupuesto máximo que les transfiera para tal efecto la Administradora de 
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES. El techo o presupuesto 
máximo anual por EPS se establecerá de acuerdo a la metodología que defina el Ministerio de Salud 
y Protección Social, la cual considerará incentivos al uso eficiente de los recursos…”. 

Que mediante la Resolución 205 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
se establecen disposiciones en relación con el presupuesto máximo para la gestión y financiación 
de los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC y no excluidos de la 
financiación con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se adoptó la 
metodología para definir el presupuesto máximo. 

Que el numeral 3.16 del artículo 3º de la Resolución 205 de 2020 define el presupuesto máximo 
como “... el valor anual calculado en aplicación de la metodología definida en el presente acto 
administrativo, que la ADRES transfiere a las EPS para que éstas realicen gestión y garanticen a sus 
afiliados los servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la Unidad de Pago por 
Capitación – UPC, en los componentes de medicamentos, alimentos para propósito médico 
especial, procedimientos y servicios complementarios”. 

Que el parágrafo del artículo 9º de la Resolución 205 de 2020 señala que “Los servicios y tecnologías 
en salud susceptibles de financiar con recursos diferentes a la UPC y con el presupuesto máximo, 
continuarán siendo garantizados por las EPS o EOC [Entidades Obligadas a Compensar] a los 
afiliados, bajo el principio de integralidad de la atención, y su liquidación, reconocimiento y pago, 
cuando proceda, se efectuará conforme al proceso de verificación y control que adopte la ADRES”. 

Que el artículo 14 de la Resolución 205 de 2020 indica que “La ADRES transferirá a las EPS o EOC el 
100% de los recursos del presupuesto máximo dentro de la vigencia fiscal respectiva, considerando 
los ajustes al presupuesto máximo según corresponda. La transferencia se realizará de forma 
mensual y proporcional dentro de los diez (10) primeros días del respectivo mes”. 

Que el numeral 18.2. del artículo 18 de la Resolución 205 de 2020, en cuanto a las condiciones 
financieras de las EPS y EOC en el marco del presupuesto máximo, determina que “La 
Superintendencia Nacional de Salud definirá el tipo de reservas técnicas asociadas a los recursos 
del presupuesto máximo a que hace referencia la presente resolución, atendiendo lo establecido 
en el numeral 1 del artículo 2.5.2.2.1.9 del Decreto 780 de 2016, así como sus condiciones de 
aplicabilidad y transición”.  

Que el artículo 2.5.2.2.1.9 del Decreto 780 de 2016 señala que las EPS y EOC tienen la obligación 

de calcular, constituir y mantener actualizadas mensualmente las reservas técnicas, las cuales 
deberán acreditarse ante la Superintendencia Nacional de Salud. 

Que el numeral 1 del artículo 2.5.2.2.1.9 del Decreto 780 de 2016 expresa que la reserva técnica 
para obligaciones pendientes comprende tanto los servicios de salud ya conocidos por la entidad 
como los ocurridos pero aún no conocidos, que hagan parte del plan obligatorio de salud y de los 
planes complementarios, así como las incapacidades por enfermedad general. 

Que el parágrafo del artículo 4º de la Resolución 2067 de 2020, expedida por la ADRES, con respecto 
al giro de los recursos del presupuesto máximo por parte de la ADRES a la EPS o la EOC, estipula 
que “Se descontarán del valor resultante, una vez aplicada la metodología prevista en la presente 
Resolución, los montos que la EPS – EOC haya autorizado descontar por cualquier concepto, el valor 
ordenado en los actos administrativos definitivos expedidos por reintegro de recursos apropiados 
o reconocidos sin justa causa, así como el valor correspondiente a las actividades enmarcadas en el
literal j) de las destinaciones del artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, los saldos pendientes de giro
previo y los demás que se definan en la normatividad”.

Que el artículo 5º de la Resolución 2067 de 2020 establece que “La ADRES podrá, una vez la EPS 
informe el acogimiento al mecanismo de giro directo, realizar transferencias a las IPS [Instituciones 
Prestadoras de Salud] y proveedores de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC 
a nombre de las EPS y EOC …”. 

Que el parágrafo 4 del artículo 5º de la Resolución 2067 de 2020 expresa que “Se descontarán de 
los valores distribuidos por las EPS – EOC a las IPS, los montos que las IPS hayan autorizado 
descontar por cualquier concepto, así como el valor ordenado en los actos administrativos 
definitivos expedidos por reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa y los 
demás que se definan en la normatividad”. 

Que mediante la Resolución 2152 de 2020, expedida por la ADRES, se establece el proceso de 
verificación, control y pago, por parte de la ADRES, de algunos de los servicios y tecnologías no 
financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo. 

Que el artículo 17 de la Resolución 2152 de 2020, con respecto al procedimiento para el primer 
pago del medicamento indicado en el tratamiento de un nuevo paciente con enfermedad huérfana, 
señala que “Una vez acreditados los requisitos previstos en el artículo 13 de la presente Resolución, 
la ADRES realizará el pago a la IPS que asumió el valor del tratamiento del primer mes, en el mes 
siguiente al de haber cumplido los requisitos”. 

Que el artículo 18 de la Resolución 2152 de 2020, en relación al procedimiento para el 
reconocimiento a la EPS o la EOC del medicamento indicado para el tratamiento de un nuevo 
paciente con enfermedad huérfana, manifiesta que “Luego de haber realizado el primer pago del 
medicamento indicado para el tratamiento de un nuevo paciente con enfermedad huérfana, la 
ADRES reconocerá a la EPS o EOC el valor para seguir garantizando el tratamiento al paciente, 
considerando la dosis y frecuencia de uso…”.  

Que el parágrafo 2º del artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 determina que al 31 de diciembre de 
2019 pierde vigencia el artículo 7° de la Ley 1608 de 2013, modificatorio del artículo 50 de la Ley 
1438 de 2011 y por el cual se crea el Fondo de Garantías para el Sector Salud (Fonsaet). 

Que el artículo 1º de la Resolución 354 de 2007, modificado por el artículo 1º de la Resolución 156 
de 2018, expedida por la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación (CGN), 
establece que el Régimen de Contabilidad Pública está conformado por a) el Referente Teórico y 
Metodológico de la Regulación Contable Pública; b) el Marco Normativo para Empresas que Cotizan 
en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público con sus respectivos 
elementos; c) el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que 
no Captan ni Administran Ahorro del Público con sus respectivos elementos; d) el Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno con sus respectivos elementos; e) el Marco Normativo para Entidades 
en Liquidación con sus respectivos elementos; f) la Regulación del Proceso Contable y del Sistema 
Documental Contable; y g) los Procedimientos Transversales. 

Que mediante la Resolución 533 de 2015, expedida por la CGN, se incorpora, en el Régimen de 
Contabilidad Pública adoptado mediante la Resolución 354 de 2007, el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, el cual está integrado por el Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación 
y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; 
el Catálogo General de Cuentas, y la Doctrina Contable Pública. 

Que mediante la Resolución 620 de 2015, expedida por la CGN, se incorpora el Catálogo General 
de Cuentas al Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

Que mediante la Resolución 139 de 2015, expedida por la CGN, se incorpora el Catálogo General 
de Cuentas al Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del Público. 

Que mediante la Resolución 135 de 2018, expedida por la CGN, se incorpora, en el Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos 
relacionados con el manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Que mediante las Resoluciones 220 y 544 de 2018 y 427 de 2019, expedidas por la CGN, se modifica 
el Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con el manejo 
de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno. 

Que como producto de las mejoras que conllevan los procesos de regulación, originadas en: 1) la 
expedición de regulación de carácter general que originó nuevos hechos económicos relacionados 
con los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud; 2) la retroalimentación de las 
entidades públicas y demás interesados; y 3) la revisión interna de la CGN, se requiere modificar el 
Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con el manejo de 
los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud del Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno y modificar los catálogos generales de cuentas del Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno y del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que 
no Captan ni Administran Ahorro del Público. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º. Crear las siguientes subcuentas en la estructura del Catálogo General de Cuentas del 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

132225 Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto 
máximo 

190517 Presupuesto máximo para servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC 

199007 Derechos de reembolso por servicios y tecnologías en salud no financiados con la 
UPC ni con el presupuesto máximo, y con facturación radicada 

241015 Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto 
máximo 

248119 Servicios y tecnologías en salud liquidados, financiados con la UPC 
248120 Servicios y tecnologías en salud liquidados, financiados con el presupuesto máximo 

248121 Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto 
máximo 

248122 Licencias de maternidad y paternidad 

273207 Reserva técnica por servicios y tecnologías en salud conocidos no liquidados, 
financiados con presupuesto máximo 

273208 Reserva técnica por servicios y tecnologías en salud ocurridos no conocidos, 
financiados con el presupuesto máximo 

273209 Reserva técnica por incapacidades por enfermedad general ocurridas no conocidas 

273210 Reserva técnica por servicios y tecnologías en salud conocidos no liquidados de los 
planes complementarios 

273211 Reserva técnica por servicios y tecnologías en salud ocurridos no conocidos de los 
planes complementarios 

273212 Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto 
máximo 

291028 Presupuesto máximo para servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC 
431125 Presupuesto máximo para servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC 
512215 Presupuesto máximo para servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC 

537206 Reserva técnica por servicios y tecnologías en salud conocidos no liquidados, 
financiados con el presupuesto máximo 

537207 Reserva técnica por servicios y tecnologías en salud ocurridos no conocidos, 
financiados con el presupuesto máximo 

537208 Reserva técnica por incapacidades por enfermedad general ocurridas no conocidas 

537209 Reserva técnica por servicios y tecnologías en salud conocidos no liquidados de los 
planes complementarios 

537210 Reserva técnica por servicios y tecnologías en salud ocurridos no conocidos de los 
planes complementarios 

537211 Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto 
máximo 

ARTÍCULO 2º. Modificar la denominación de las siguientes cuentas y subcuentas en la estructura 
del Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ACTUAL NUEVA DENOMINACIÓN 

132102 Aportes regímenes especial y de 
excepción  

Aportes de solidaridad de los regímenes 
especiales o exceptuados en salud 

1322 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD 

132201 Unidad de pago por capitación (UPC) 
régimen contributivo 

Unidad de pago por capitación del 
régimen contributivo (UPC-C) 

132202 Unidad de pago por capitación 
adicional régimen contributivo 

Unidad de pago por capitación (UPC) 
adicional del régimen contributivo 

132206 Unidad de pago por capitación (UPC) 
régimen subsidiado 

Unidad de pago por capitación del 
régimen subsidiado (UPC-S) 

132290 
Otros ingresos por la administración 
del sistema de seguridad social en 
salud 

Otras cuentas por cobrar por la 
administración de la de seguridad social 
en salud 

138510 Administración del sistema de 
seguridad social en salud 

Administración de la seguridad social en 
salud 

138610 Administración del sistema de 
seguridad social en salud  

Administración de la seguridad social en 
salud  

241001 Proceso de compensación régimen 
contributivo 

Unidad de pago por capitación (UPC), 
incapacidades por enfermedad general y 
actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad del régimen 
contributivo 

241002 Prestaciones económicas regímenes 
especial y de excepción 

Prestaciones económicas a los afiliados 
de los regímenes especiales o 
exceptuados en salud 

241005 Programas de promoción y prevención Programas de salud 

2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A FAVOR 
DE LA ADRES 

248002 Unidad de Pago por Capitación 
Régimen Subsidiado-UPC-S 

Unidad de pago por capitación del 
régimen subsidiado (UPC-S) 

248106 Incapacidades - Contributivo Incapacidades por enfermedad general 
liquidadas 

2732 PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN ACTUAL NUEVA DENOMINACIÓN 

273201 Reservas técnicas por servicios de 
salud autorizados 

Reserva técnica por servicios y 
tecnologías en salud conocidos no 
liquidados, financiados con la UPC 

273202 Reservas técnicas por servicios de 
salud ocurridos no conocidos 

Reserva técnica por servicios y 
tecnologías en salud ocurridos no 
conocidos, financiados con la UPC 

273203 Reservas técnicas por incapacidades 
Reserva técnica por incapacidades por 
enfermedad general conocidas no 
liquidadas 

273290 Otras provisiones para servicios de 
salud Otros servicios y tecnologías en salud 

411602 Aportes regímenes especial y de 
excepción 

Aportes de solidaridad de los regímenes 
especiales o exceptuados en salud 

4311 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD 

431101 Unidad de pago por capitación 
régimen contributivo – UPC 

Unidad de pago por capitación del 
régimen contributivo (UPC-C) 

431102 Unidad de pago por capitación 
adicional régimen contributivo – UPC 

Unidad de pago por capitación (UPC) 
adicional del régimen contributivo 

431106 Unidad de pago por Capitación 
régimen subsidiado – UPC 

Unidad de pago por capitación del 
régimen subsidiado (UPC-S) 

431190 
Otros ingresos por la administración 
del sistema de seguridad social en 
salud 

Otros ingresos por la administración de la 
seguridad social en salud 

512201 Proceso de compensación régimen 
contributivo 

Unidad de pago por capitación (UPC), 
incapacidades por enfermedad general y 
actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad del régimen 
contributivo 

512202 Prestaciones económicas regímenes 
especial y de excepción 

Prestaciones económicas a los afiliados 
de los regímenes especiales o 
exceptuados en salud 

512205 Programas de promoción y prevención Programas de salud 

534710 Administración del sistema de 
seguridad social en salud  

Administración de la seguridad social en 
salud 

5372 PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD 

537201 Reservas técnicas por servicios de 
salud autorizados 

Reserva técnica por servicios y 
tecnologías en salud conocidos no 
liquidados, financiados con la UPC 

537202 Reservas técnicas por servicios de 
salud ocurridos no conocidos 

Reserva técnica por servicios y 
tecnologías en salud ocurridos no 
conocidos, financiados con la UPC 

537203 Reservas técnicas por incapacidades 
Reserva técnica por incapacidades por 
enfermedad general conocidas no 
liquidadas 

537290 Otras provisiones para servicios de 
salud Otros servicios y tecnologías en salud 

550210 Unidad de Pago por Capitación 
Régimen Subsidiado-UPC-S 

Unidad de pago por capitación del 
régimen subsidiado (UPC-S) 

ARTÍCULO 3º. Eliminar las siguientes subcuentas en la estructura del Catálogo General de Cuentas 
del Marco Normativo para Entidades de Gobierno: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
132103 Reintegros 
132106 Recobros a terceros 
132107 Copagos prestaciones No PBS régimen contributivo 
132209 Prestación del servicio a personas fuera del sistema 

138448 Reintegros Régimen Subsidiado 

240207 Subvención a las instituciones prestadoras de servicios de salud con recursos de 
Fonsaet 

241003 UPC régimen subsidiado 
241009 Inspección, vigilancia y control a las entidades territoriales 
241010 Devolución de cotizaciones 
241013 Programas de salud 
247508 Cotizaciones no compensadas 

247510 Reintegros a la ADRES, a las entidades territoriales o a los fondos de salud 
descentralizados 

248101 Contratos de capitación - Contributivo 
248102 Contratos por evento y otras modalidades - Contributivo 
248107 Contratos de capitación - Subsidiado 
248108 Contratos por eventos y otras modalidades - Subsidiado 
248112 Contratos de capitación - Complementarios 
248113 Contratos por eventos - Complementario 
279024 Otras reservas técnicas 

249038 Recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud 

290405 Recursos de regalías 
411606 Copagos prestaciones No PBS régimen contributivo 
411609 Reintegros 
431109 Prestación de servicios a personas fuera del sistema 
480850 Reintegros Régimen Subsidiado 
512209 Inspección, vigilancia y control a las entidades territoriales 
512210 Devolución de cotizaciones recaudadas en periodos anteriores 
512213 Programas de salud 

542415 Subvención a las instituciones prestadoras de servicios de salud con recursos de 
Fonsaet 

561301 Contratos de capitación - Contributivo 
561302 Contratos por evento y otras modalidades - Contributivo 
561306 Incapacidades - Contributivo 
561307 Contratos de capitación - Subsidiado 
561308 Contratos por evento y otras modalidades - Subsidiado 
561312 Contratos de capitación - Complementario 
561323 Otras reservas técnicas 

561324 Reintegros a la ADRES, a las entidades territoriales o a los fondos de salud 
descentralizados 

ARTÍCULO 4º. Modificar la descripción y dinámica de las siguientes cuentas del Catálogo General 
de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno: 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 13 1322 

ACTIVOS CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los derechos de las Entidades Obligadas a Compensar (EOC) y de las 
entidades que hacen parte de los regímenes especiales o exceptuados en salud por la organización 
y garantía en la prestación de los servicios y tecnologías en salud. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor de los derechos adquiridos por los diferentes conceptos.

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de los derechos recaudados por los diferentes conceptos.
2- El valor de las cuentas por cobrar que se den de baja.

CLASE GRUPO CUENTA 

2 24 2410 

PASIVOS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS DESTINADOS A LA 
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de las obligaciones contraídas, con cargo a los recursos destinados a la 
financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta cuenta es de uso exclusivo de la 
Unidad de Recursos Administrados-ADRES. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor pagado por los diferentes conceptos.

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de las obligaciones que se originen por los diferentes conceptos.

CLASE GRUPO CUENTA 

2 24 2480 

PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE SALUD 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de las obligaciones de las entidades territoriales y los fondos de salud 
descentralizados por la administración del régimen subsidiado y por la prestación de servicios de 
salud no incluidos en dicho régimen.   

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor de los pagos totales o parciales por los diferentes conceptos.

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de las obligaciones originadas por los diferentes conceptos.

CLASE GRUPO CUENTA 

2 24 2481 

PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de las obligaciones de las Entidades Obligadas a Compensar (EOC) y de las 
entidades que hacen parte los regímenes especiales o exceptuados en salud por la organización y 
garantía en la prestación de los servicios y tecnologías en salud. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor de los pagos totales o parciales por los diferentes conceptos.

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de las obligaciones originadas por los diferentes conceptos.

CLASE GRUPO CUENTA 

2 27 2732 

PASIVOS PROVISIONES SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN 
SALUD 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor estimado de las obligaciones originadas en la prestación de los servicios y 
tecnologías en salud, con respecto a las cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la 
probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan un potencial 
de servicio o beneficios económicos y pueda realizarse una estimación fiable del valor de la 
obligación. Esta cuenta es de uso exclusivo de la Unidad de Recursos Administrados-ADRES, las 
Entidades Obligadas a Compensar (EOC), las entidades territoriales y los fondos de salud 
descentralizados. 

La subcuenta Giro previo (Db) se afectará con el valor que, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes, la entidad gire con anterioridad a la auditoría integral. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor trasladado a la cuenta por pagar correspondiente.
2- El menor valor de la provisión generado como consecuencia de su actualización o ajuste.
3- El valor de la provisión constituida cuando desaparezca la causa que la originó.
4- El valor girado por la entidad con anterioridad a la auditoría integral.

SE ACREDITA CON: 

1- El valor estimado de la provisión constituida.
2- El mayor valor de la provisión generado como consecuencia de su actualización o ajuste.

CLASE GRUPO CUENTA 
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2 29 2904 

PASIVOS OTROS PASIVOS RECURSOS DE LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES PARA 
ASEGURAMIENTO EN SALUD 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los recursos de propiedad de las entidades territoriales y de los fondos de 
salud descentralizados que, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, administra la 
Unidad de Recursos Administrados-ADRES. Esta cuenta es de uso exclusivo de la Unidad de 
Recursos Administrados-ADRES. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor de los pagos realizados.

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de los recursos recibidos.

CLASE GRUPO CUENTA 

4 43 4311 

INGRESOS VENTA DE SERVICIOS ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los ingresos que obtienen las Entidades Obligadas a Compensar (EOC) y las 
entidades que hacen parte de los regímenes especiales o exceptuados en salud por la organización 
y garantía en la prestación de los servicios y tecnologías en salud. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable.

SE ACREDITA CON: 

1- El valor causado por los diferentes conceptos.

CLASE GRUPO CUENTA 

4 44 4421 

INGRESOS TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los ingresos que obtienen las entidades territoriales, los fondos de salud 
descentralizados y la Unidad de Recursos Administrados-ADRES, por concepto de las transferencias 

recibidas para financiar el Sistema General de Seguridad Social en Salud, diferentes a las de la 
participación para salud. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable.

SE ACREDITA CON: 

1- El valor causado por concepto de transferencias.

CLASE GRUPO CUENTA 

5 53 5372 

GASTOS DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN 
SALUD 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los gastos estimados que se relacionan con las obligaciones originadas por 
la prestación de los servicios y tecnologías en salud, con respecto a las cuales se ha establecido que, 
para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos que 
incorporan un potencial de servicio o beneficios económicos. Esta cuenta es de uso exclusivo de la 
Unidad de Recursos Administrados-ADRES, las Entidades Obligadas a Compensar (EOC), las 
entidades territoriales y los fondos de salud descentralizados. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor estimado de la provisión.

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de la reversión de la provisión reconocida durante el periodo contable.
2- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable.

CLASE GRUPO CUENTA 

5 54 5421 

GASTOS TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los recursos transferidos por la Unidad de Recursos Administrados-ADRES a 
las entidades territoriales o fondos de salud descentralizados y por el Ministerio de Salud y 
Protección Social a la ADRES, para financiar el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor causado por concepto de transferencias.

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable.

CLASE GRUPO CUENTA 

5 55 5502 

GASTOS GASTO PÚBLICO SOCIAL SALUD 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor del gasto en que incurren las entidades, en apoyo a la prestación del servicio 
de salud estatal y en cumplimiento del principio de complementariedad, para facilitar el acceso de 
la población más pobre y vulnerable a este servicio. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor causado por los diferentes conceptos.

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable.

CLASE GRUPO CUENTA 

5 56 5613 

GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los gastos de las Entidades Obligadas a Compensar (EOC) y de las entidades 
que hacen parte de los regímenes especiales o exceptuados en salud por la organización y garantía 
en la prestación de los servicios y tecnologías en salud. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor causado por los diferentes conceptos.

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable.

ARTÍCULO 5º. Crear las siguientes subcuentas en la estructura del Catálogo General de Cuentas del 
Marco Normativo para para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan 
ni Administran Ahorro del Público: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

132225 Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto 
máximo 

199007 Derechos de reembolso por servicios y tecnologías en salud no financiados con la 
UPC ni con el presupuesto máximo, y con facturación radicada 

248119 Servicios y tecnologías en salud liquidados, financiados con la UPC 

248120 Servicios y tecnologías en salud liquidados, financiados con el presupuesto máximo 

248121 Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto 
máximo 

248122 Licencias de maternidad y paternidad 

273207 Reserva técnica por servicios y tecnologías en salud conocidos no liquidados, 
financiados con presupuesto máximo 

273208 Reserva técnica por servicios y tecnologías en salud ocurridos no conocidos, 
financiados con el presupuesto máximo 

273209 Reserva técnica por incapacidades por enfermedad general ocurridas no conocidas 

273210 Reserva técnica por servicios y tecnologías en salud conocidos no liquidados de los 
planes complementarios 

273211 Reserva técnica por servicios y tecnologías en salud ocurridos no conocidos de los 
planes complementarios 

273212 Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto 
máximo 

291028 Presupuesto máximo para servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC 
431125 Presupuesto máximo para servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC 

537206 Reserva técnica por servicios y tecnologías en salud conocidos no liquidados, 
financiados con el presupuesto máximo 

537207 Reserva técnica por servicios y tecnologías en salud ocurridos no conocidos, 
financiados con el presupuesto máximo 

537208 Reserva técnica por incapacidades por enfermedad general ocurridas no conocidas 

537209 Reserva técnica por servicios y tecnologías en salud conocidos no liquidados de los 
planes complementarios 

537210 Reserva técnica por servicios y tecnologías en salud ocurridos no conocidos de los 
planes complementarios 

537211 Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto 
máximo 

ARTÍCULO 6º. Modificar la denominación de las siguientes cuentas y subcuentas en la estructura 
del Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ACTUAL NUEVA DENOMINACIÓN 

1322 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD 

132201 Unidad de pago por capitación (UPC) 
régimen contributivo 

Unidad de pago por capitación del 
régimen contributivo (UPC-C) 

132202 Unidad de pago por capitación 
adicional régimen contributivo 

Unidad de pago por capitación (UPC) 
adicional del régimen contributivo 

132206 Unidad de pago por capitación (UPC) 
régimen subsidiado 

Unidad de pago por capitación del 
régimen subsidiado (UPC-S) 

132290 
Otros ingresos por la administración 
del sistema de seguridad social en 
salud 

Otras cuentas por cobrar por la 
administración de la de seguridad social 
en salud 

138510 Administración del sistema de 
seguridad social en salud 

Administración de la seguridad social en 
salud 

138610 Administración del sistema de 
seguridad social en salud  

Administración de la seguridad social en 
salud  

2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A FAVOR 
DE LA ADRES 

248106 Incapacidades - Contributivo Incapacidades por enfermedad general 
liquidadas 

2732 PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD 

273201 Reservas técnicas por servicios de 
salud autorizados 

Reserva técnica por servicios y 
tecnologías en salud conocidos no 
liquidados, financiados con la UPC 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN ACTUAL NUEVA DENOMINACIÓN 

273202 Reservas técnicas por servicios de 
salud ocurridos no conocidos 

Reserva técnica por servicios y 
tecnologías en salud ocurridos no 
conocidos, financiados con la UPC 

273203 Reservas técnicas por incapacidades 
Reserva técnica por incapacidades por 
enfermedad general conocidas no 
liquidadas 

273290 Otras provisiones para servicios de 
salud Otros servicios y tecnologías en salud 

4311 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD 

431101 Unidad de pago por capitación 
régimen contributivo – UPC 

Unidad de pago por capitación del 
régimen contributivo (UPC-C) 

431102 Unidad de pago por capitación 
adicional régimen contributivo – UPC 

Unidad de pago por capitación (UPC) 
adicional del régimen contributivo 

431106 Unidad de pago por Capitación 
régimen subsidiado – UPC 

Unidad de pago por capitación del 
régimen subsidiado (UPC-S) 

431190 
Otros ingresos por la administración 
del sistema de seguridad social en 
salud 

Otros ingresos por la administración de la 
seguridad social en salud 

534710 Administración del sistema de 
seguridad social en salud  

Administración de la seguridad social en 
salud 

5372 PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD 

537201 Reservas técnicas por servicios de 
salud autorizados 

Reserva técnica por servicios y 
tecnologías en salud conocidos no 
liquidados, financiados con la UPC 

537202 Reservas técnicas por servicios de 
salud ocurridos no conocidos 

Reserva técnica por servicios y 
tecnologías en salud ocurridos no 
conocidos, financiados con la UPC 

537203 Reservas técnicas por incapacidades 
Reserva técnica por incapacidades por 
enfermedad general conocidas no 
liquidadas 

537290 Otras provisiones para servicios de 
salud Otros servicios y tecnologías en salud 

ARTÍCULO 7º. Eliminar las siguientes subcuentas en la estructura del Catálogo General de Cuentas 
del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
132209 Prestación del servicio a personas fuera del sistema 

247510 Reintegros a la ADRES, a las entidades territoriales o a los fondos de salud 
descentralizados 

248101 Contratos de capitación - Contributivo 
248102 Contratos por evento y otras modalidades - Contributivo 
248107 Contratos de capitación - Subsidiado 
248108 Contratos por eventos y otras modalidades - Subsidiado 
248112 Contratos de capitación - Complementarios 
248113 Contratos por eventos - Complementario 
279024 Otras reservas técnicas 
431109 Prestación de servicios a personas fuera del sistema 
561301 Contratos de capitación - Contributivo 
561302 Contratos por evento y otras modalidades - Contributivo 
561306 Incapacidades - Contributivo 
561307 Contratos de capitación - Subsidiado 
561308 Contratos por evento y otras modalidades - Subsidiado 
561312 Contratos de capitación - Complementario 
561323 Otras reservas técnicas 

561324 Reintegros a la ADRES, a las entidades territoriales o a los fondos de salud 
descentralizados 

ARTÍCULO 8º. Modificar la descripción y dinámica de las siguientes cuentas del Catálogo General 
de Cuentas del Marco Normativo para para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, 
y que no Captan ni Administran Ahorro del Público: 

CLASE GRUPO CUENTA 

1 13 1322 

ACTIVOS CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los derechos de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) por la organización 
y garantía en la prestación de los servicios y tecnologías en salud de los regímenes contributivo y 
subsidiado. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor de los derechos adquiridos por los diferentes conceptos.

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de los recaudos por los diferentes conceptos.
2- El valor de las cuentas por cobrar que se den de baja.

CLASE GRUPO CUENTA 

2 24 2475 

PASIVOS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS RECIBIDOS DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD A FAVOR DE LA ADRES 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los recursos recaudados por las Empresas Promotoras de Salud (EPS), 
provenientes de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud, que serán objeto de 
compensación. También incluye los rendimientos de la cuenta maestra de recaudo y los intereses 
de mora. Esta cuenta es de uso exclusivo de las EPS. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor del reconocimiento del derecho a favor de la EPS.
2- El valor de los recursos girados a la ADRES.

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de las cotizaciones recaudadas.
2- El valor de los rendimientos e intereses de mora recaudados.

CLASE GRUPO CUENTA 

2 24 2481 

PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de las obligaciones de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) por la 
organización y garantía en la prestación de los servicios y tecnologías en salud de los regímenes 
contributivo y subsidiado. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor de los pagos totales o parciales por los diferentes conceptos.

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de las obligaciones originadas por los diferentes conceptos.

CLASE GRUPO CUENTA 

2 27 2732 

PASIVOS PROVISIONES SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN 
SALUD 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor estimado de las obligaciones originadas por la prestación de los servicios y 
tecnologías en salud, con respecto a las cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la 
probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos y pueda realizarse una estimación fiable del valor de la obligación. Esta cuenta es de 
uso exclusivo de las Empresas Promotoras de Salud (EPS). 

La subcuenta Giro previo (Db) se afectará con el valor que, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes, la entidad gire con anterioridad a la auditoría integral. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor trasladado a la cuenta por pagar correspondiente.
2- El menor valor de la provisión generado como consecuencia de su actualización o ajuste.
3- El valor de la provisión constituida cuando desaparezca la causa que la originó.
4- El valor girado por la entidad con anterioridad a la auditoría integral.

SE ACREDITA CON: 

1- El valor estimado de la provisión constituida.
2- El mayor valor de la provisión generado como consecuencia de su actualización o ajuste.

CLASE GRUPO CUENTA 

4 43 4311 

INGRESOS VENTA DE SERVICIOS ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los ingresos que obtienen las Empresas Promotoras de Salud (EPS) por la 
organización y garantía en la prestación de los servicios y tecnologías en salud de los regímenes 
contributivo y subsidiado.  

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable.

SE ACREDITA CON: 

1- El valor causado por los diferentes conceptos.

CLASE GRUPO CUENTA 

5 53 5372 

GASTOS DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN 
SALUD 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los gastos estimados que se relacionan con las obligaciones originadas por 
la prestación de los servicios y tecnologías en salud, con respecto a las cuales se ha establecido que, 
para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos. Esta cuenta es de uso exclusivo de las Empresas Promotoras de 
Salud (EPS). 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor estimado de la provisión.

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de la reversión de la provisión reconocida durante el periodo contable.
2- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable.

CLASE GRUPO CUENTA 

5 56 5613 

GASTOS DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
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DESCRIPCIÓN 

Representa el valor de los gastos de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) por la organización y 
garantía en la prestación de los servicios y tecnologías en salud de los regímenes contributivo y 
subsidiado. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor causado por los diferentes conceptos.

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de la cancelación de su saldo al final del periodo contable.

ARTÍCULO 9º. Modificar el Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos 
relacionados con el manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud del 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual quedará con el siguiente texto: 

A continuación, se desarrolla el procedimiento contable que aplicarán las entidades de gobierno 
para el registro de los hechos económicos relacionados con el manejo de los recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSS). Este procedimiento también aplicará a las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren bajo el ámbito del Marco Normativo para Empresas 
que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, en 
relación con los hechos económicos en los que estas participen.  

El procedimiento contiene los registros contables relacionados con la administración de los recursos 
del régimen contributivo, los recursos de salud de las entidades territoriales o fondos de salud 
descentralizados y la destinación de dichos recursos, los otros recursos para la financiación de la 
salud a favor de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
- Unidad de Recursos Administrados (ADRES) y las otras destinaciones de los recursos de la salud a
cargo de la ADRES.

1. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

En este numeral, se desarrollan los registros contables de los hechos económicos relacionados con 
el recaudo de las cotizaciones, el proceso de compensación, el proceso de conciliación de la cuenta 
maestra de recaudo de cotizaciones, los rendimientos financieros de la cuenta maestra de recaudo 
y los gastos por gestión de la EPS o la Entidad Obligada a Compensar (EOC), las licencias de 
maternidad y paternidad, la devolución de cotizaciones y los reintegros.  

1.1. Recaudo de las cotizaciones 

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, los recursos de las cotizaciones son recaudados 
por la EPS o la EOC, por delegación y en nombre de la ADRES, en la cuenta maestra autorizada por 
la ADRES. 

Con el recaudo de las cotizaciones de los afiliados al régimen contributivo (incluidas las gestionadas 
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social) y los aportes de los afiliados adicionales, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 
que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la 
subcuenta 247501-Cotizaciones de la cuenta 2475-RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A FAVOR DE LA ADRES. 

1.2. Proceso de compensación 

Tomando como referencia la información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) 
y la información de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) del SGSSS, se efectúa el proceso de 

compensación, en el cual se determinan los ingresos y gastos de la ADRES y los ingresos de la EPS o 
la EOC.  

Con base en lo anterior, a continuación, se definen los registros contables del proceso de 
compensación: 

1.2.1. Derechos e ingresos por cotizaciones en la ADRES 

Con las cotizaciones identificadas en el proceso de compensación, la ADRES debitará la subcuenta 
132101-Cotizaciones régimen contributivo de la cuenta 1321-RECURSOS DESTINADOS A LA 
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 
411601-Cotizaciones régimen contributivo de la cuenta 4116-RECURSOS DESTINADOS A LA 
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

1.2.2. Unidad de pago por capitación del régimen contributivo (UPC-C), incapacidades por 
enfermedad general y actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

Con base en el proceso de compensación, la ADRES registrará el valor de las UPC-C, las 
incapacidades por enfermedad general y las actividades de promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad del régimen contributivo debitando la subcuenta 512201-Unidad de pago por 
capitación (UPC), incapacidades por enfermedad general y actividades de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad del régimen contributivo de la cuenta 5122-RECURSOS DESTINADOS 
A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditando la 
subcuenta 241001-Unidad de pago por capitación (UPC), incapacidades por enfermedad general y 
actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad del régimen contributivo de la 
cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD. Por su parte, la EPS o la EOC debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 
1322-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 4311-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

1.2.3. Cruce de derechos y obligaciones entre la ADRES y la EPS o la EOC 

Con el proceso de compensación y la autorización por parte de la ADRES del traslado de los recursos 
de la cuenta maestra de recaudo a la cuenta maestra de pagos, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 
247501-Cotizaciones de la cuenta 2475-RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD A FAVOR DE LA ADRES y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1322-
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. Adicionalmente, la EPS o la EOC realizará 
la reclasificación de los recursos desde la cuenta maestra de recaudo hacia la cuenta maestra de 
pagos. Por su parte, la ADRES debitará la subcuenta 241001-Unidad de pago por capitación (UPC), 
incapacidades por enfermedad general y actividades de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad del régimen contributivo de la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA 
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 
132101-Cotizaciones régimen contributivo de la cuenta 1321-RECURSOS DESTINADOS A LA 
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

1.2.4. Descuentos del resultado del proceso de compensación 

Cuando del resultado del proceso de compensación la ADRES realice descuentos por conceptos, 
tales como reintegros o abono a compra de cartera, la EPS o la EOC realizará los registros de la 
cancelación de las cuentas por pagar y disminuirá el valor del derecho a cobrar a la ADRES como 
resultado del proceso de compensación. Por su parte, la ADRES realizará los registros de cancelación 
de las cuentas por cobrar y disminuirá la obligación a pagar a la EPS o la EOC como resultado del 
proceso de compensación. 

1.2.5. Saldos a favor o a cargo de la ADRES como resultado del proceso de compensación 

Terminado el proceso de compensación y una vez realizados los descuentos enunciados en el 
numeral 1.2.4., si se presenta un saldo a favor de la ADRES, con el recaudo de este, la ADRES 
debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 132101-Cotizaciones régimen contributivo de la cuenta 
1321-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

EN SALUD. Por su parte, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 247501-Cotizaciones de la cuenta 
2475-RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A FAVOR DE LA ADRES 
y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. 
Ahora bien, si se presenta un saldo a cargo de la ADRES, con el pago a la EPS o la EOC, la ADRES 
debitará la subcuenta 241001-Unidad de pago por capitación (UPC), incapacidades por enfermedad 
general y actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad del régimen 
contributivo de la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Por su parte, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 
que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD. 

1.3. Proceso de conciliación de la cuenta maestra de recaudo de cotizaciones 

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la EPS o la EOC y la ADRES realizan el proceso de 
conciliación de la cuenta maestra de recaudo de cotizaciones con el fin de determinar el valor de 
las cotizaciones no compensadas y los intereses de mora de las cotizaciones. Las cotizaciones que 
no sea posible cruzar con la BDUA del SGSSS se denominan cotizaciones no compensadas y los 
recursos correspondientes a estas los debe trasladar la EPS o la EOC a la ADRES como resultado del 
proceso de conciliación. 

Con base en lo anterior, a continuación, se definen los registros contables del proceso de 
conciliación: 

1.3.1. Cotizaciones no compensadas 

Con el proceso de conciliación, la ADRES registrará las cotizaciones no compensadas debitando la 
subcuenta 132101-Cotizaciones régimen contributivo de la cuenta 1321-RECURSOS DESTINADOS A 
LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditando la 
subcuenta 411601-Cotizaciones régimen contributivo de la cuenta 4116-RECURSOS DESTINADOS A 
LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

Con el giro, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 247501-Cotizaciones de la cuenta 2475-RECURSOS 
RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A FAVOR DE LA ADRES y acreditará la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Por su 
parte, la ADRES débitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 132101-Cotizaciones régimen contributivo 
de la cuenta 1321-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

1.3.2. Intereses de mora sobre cotizaciones 

Con el recaudo de los intereses de mora por extemporaneidad en el pago de las cotizaciones, la EPS 
o la EOC debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 247509-Intereses de mora de la cuenta 2475-RECURSOS
RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A FAVOR DE LA ADRES.

Con el proceso de conciliación, la ADRES registrará los intereses de mora debitando la subcuenta 
132108-Intereses de mora de la cuenta 1321-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditando la subcuenta 411607-Intereses 
de mora de la cuenta 4116-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

Con el giro, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 247509-Intereses de mora de la cuenta 2475-
RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A FAVOR DE LA ADRES y 
acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. Por su parte,  la ADRES debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 132108-Intereses de mora 

de la cuenta 1321-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

1.4. Rendimientos financieros de la cuenta maestra de recaudo y gastos por gestión de la EPS o 
la EOC 

La EPS o la EOC registrará los rendimientos financieros que se generen en la cuenta maestra de 
recaudo debitando la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS y acreditando la subcuenta 247507-Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo 
de la cuenta 2475-RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A FAVOR 
DE LA ADRES. Por su parte, la ADRES debitará la subcuenta 132109-Rendimientos de la cuenta 
maestra de recaudo de la cuenta 1321-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 411608-Rendimientos de la 
cuenta maestra de recaudo de la cuenta 4116-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, de los 
rendimientos financieros generados, la ADRES destina recursos para financiar las actividades de 
gestión de cobro de cotizaciones, manejo de la información sobre el pago de aportes y servicios 
financieros asociados al recaudo, la ADRES registrará el valor relacionado con estas actividades 
debitando la subcuenta 512211-Gestión de cobro, manejo de información y servicios financieros 
EPS o EOC de la cuenta 5122-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  y acreditando la subcuenta 241011-Gestión de cobro, manejo de 
información y servicios financieros EPS o EOC de la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA 
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. Por su parte, la EPS o la 
EOC debitará la subcuenta 132223-Gestión de cobro, manejo de información y servicios financieros 
EPS o EOC de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la 
subcuenta 431123-Gestión de cobro, manejo de información y servicios financieros EPS o EOC de la 
cuenta 4311-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

Con la autorización de la ADRES del traslado de los recursos de la cuenta maestra de recaudo a la 
cuenta maestra de pagos, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 247507-Rendimientos de la cuenta 
maestra de recaudo de la cuenta 2475-RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD A FAVOR DE LA ADRES y acreditará la subcuenta 132223-Gestión de cobro, manejo de 
información y servicios financieros EPS o EOC de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. Adicionalmente, la EPS o la EOC realizará la reclasificación de los 
recursos desde la cuenta maestra de recaudo hacia la cuenta maestra de pagos. Por su parte, la 
ADRES debitará la subcuenta 241011-Gestión de cobro, manejo de información y servicios 
financieros EPS o EOC de la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 132109-Rendimientos de la 
cuenta maestra de recaudo de la cuenta 1321-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

En caso de que exista un saldo a favor de la ADRES, con el recaudo, esta debitará la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la 
subcuenta 132109-Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo de la cuenta 1321-RECURSOS 
DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. Por su 
parte, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 247507-Rendimientos de la cuenta maestra de recaudo 
de la cuenta 2475-RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A FAVOR 
LA ADRES y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

1.5. Licencias de maternidad y paternidad 

Con la presentación de la reclamación por concepto de licencias de maternidad o paternidad ante 
la ADRES, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 132219-Licencias de maternidad y paternidad de la 
cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 
431119-Licencias de maternidad y paternidad de la cuenta 4311-ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 
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Con la validación de las licencias de maternidad y paternidad, la ADRES debitará la subcuenta 
512214-Licencias de maternidad y paternidad de la cuenta 5122-RECURSOS DESTINADOS A LA 
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 
241014-Licencias de maternidad y paternidad de la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA 
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.  

Con el pago, la ADRES debitará la subcuenta 241014-Licencias de maternidad y paternidad de la 
cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS. Por su parte, la EPS o la EOC debitará la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 132219-
Licencias de maternidad y paternidad de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD. 

1.6. Devolución de cotizaciones 

La ADRES registrará las cotizaciones que los aportantes al SGSSS consignaron y que se deben 
devolver debitando la subcuenta 411601-Cotizaciones régimen contributivo de la cuenta 4116-
RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD, si las cotizaciones fueron reconocidas en el mismo periodo contable, o la subcuenta 589090-
Otros gastos diversos de la cuenta 5890-GASTOS DIVERSOS, si las cotizaciones fueron reconocidas 
en periodos contables anteriores, y acreditando la subcuenta 249090-Otras cuentas por pagar de la 
cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR PAGAR.  

Con el giro, la ADRES debitará la subcuenta 249090-Otras cuentas por pagar de la cuenta 2490-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Por otra parte, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 
que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la 
subcuenta 240790-Otros recursos a favor de terceros de la cuenta 2407-RECURSOS A FAVOR DE 
TERCEROS. 

1.7. Reintegros 

Cuando, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, la EPS o la EOC deba reintegrar 
recursos a la ADRES, esta última debitará la subcuenta 138490-Otras cuentas por cobrar de la 
cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 
5122-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD, si el gasto fue reconocido en el mismo periodo contable, o la subcuenta 480826-
Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS si el gasto fue reconocido en periodos 
contables anteriores. Por su parte, la EPS o la EOC debitará la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 4311-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, si el ingreso fue reconocido 
en el mismo periodo contable, o la subcuenta 589090-Otros gastos diversos de la cuenta 5890-
GASTOS DIVERSOS, si el ingreso fue reconocido en periodos contables anteriores, y acreditará la 
subcuenta 249090-Otras cuentas por pagar de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR PAGAR. 

Con el reintegro de los recursos, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 249090-Otras cuentas por 
pagar de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR PAGAR y acreditará la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, si paga los recursos a la ADRES, o 
la subcuenta que corresponda de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD si se realizan descuentos por derechos que tenga la EPS o la EOC con la ADRES. Por su parte, 
la ADRES debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS, si recauda los recursos en sus cuentas bancarias, o la subcuenta que corresponda de 
la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD, si se realizan descuentos por obligaciones que tenga la ADRES con la EPS o la EOC, y 
acreditará la subcuenta 138490-Otras cuentas por cobrar de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR.  

2. RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DE SALUD DESCENTRALIZADOS Y
DESTINACIÓN DE DICHOS RECURSOS

En este numeral, se desarrollan los registros contables de los hechos económicos relacionados con 
las fuentes y la destinación de los recursos de la salud de las entidades territoriales o fondos de 
salud descentralizados, así como el reintegro de dichos recursos.    

2.1. Recursos de las entidades territoriales o fondos de salud descentralizados 

2.1.1. Rentas cedidas 

Corresponden a los recursos que provienen, entre otros, del monopolio rentístico de los juegos de 
suerte y azar (incluidos los excedentes obtenidos en ejercicio de la operación de diferentes juegos), 
del monopolio rentístico de licores, de los impuestos a las loterías, de los impuestos al consumo de 
cervezas y licores nacionales y extranjeros, y de los gravámenes al consumo de cigarrillos y tabacos. 

Cuando se genere el derecho por rentas cedidas, la entidad territorial o el fondo de salud 
descentralizado debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1305-IMPUESTOS, RETENCIÓN 
EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS o de la cuenta 1311-CONTRIBUCIONES, TASAS E 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 4105-
IMPUESTOS o de la cuenta 4110-CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 

Con el recaudo por parte de la ADRES, esta debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 
1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 2904-RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN SALUD. Por 
su parte, la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta 190806-
Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES de la cuenta 1908-RECURSOS 
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1305-
IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS o de la cuenta 1311-
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 

Ahora bien, cuando la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado recaude directamente 
los recursos debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1305-
IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS o de la cuenta 1311-
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS.  

Por otra parte, los recursos del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, que recaude y 
distribuya Coljuegos, y los rendimientos de dichos recursos se registrarán en Coljuegos de la 
siguiente manera: a) con el recaudo, se debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y se acreditará la subcuenta 240706-Cobro cartera de 
terceros de la cuenta 2407-RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS; y b) con la distribución de los 
recursos a las entidades territoriales y el giro a la ADRES, se debitará la subcuenta 240706-Cobro 
cartera de terceros de la cuenta 2407-RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS y se acreditará la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

Cuando el fondo de salud sea descentralizado, los recursos adicionales recaudados por efecto del 
aumento de la tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos y por el componente ad valorem del 
impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado que recaude la entidad territorial se 
registrarán en esta debitando la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditando la subcuenta 240703-Impuestos de la cuenta 2407-
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS. Con el giro a la ADRES, la entidad territorial debitará la 
subcuenta 240703-Impuestos de la cuenta 2407-RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS y acreditará la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

En caso de que el departamento deba transferir las rentas cedidas al municipio, el departamento 
debitará la subcuenta 542304-Para programas de salud de la cuenta 5423-OTRAS TRANSFERENCIAS 
y acreditará la subcuenta 240315-Otras transferencias de la cuenta 2403-TRANSFERENCIAS POR 
PAGAR. Por su parte, el municipio debitará la subcuenta 133712-Otras transferencias de la cuenta 
1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR y acreditará la subcuenta 442804-Para programas de salud de 
la cuenta 4428-OTRAS TRANSFERENCIAS.  

Con el giro del departamento a la ADRES, este debitará la subcuenta 240315-Otras transferencias 
de la cuenta 2403-TRANSFERENCIAS POR PAGAR y acreditará la subcuenta que corresponda de la 

cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Por su parte, el municipio debitará la 
subcuenta 190806-Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES de la cuenta 1908-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN y acreditará la subcuenta 133712-Otras 
transferencias de la cuenta 1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR. Con el recaudo, la ADRES debitará 
la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y 
acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 2904-RECURSOS DE LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN SALUD. 

2.1.2. Recursos de la participación para salud 

Cuando el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) transfiera la participación para salud 
a favor de la entidad territorial o del fondo de salud descentralizado, debitará la subcuenta 540817-
Participación para salud de la cuenta 5408-SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES y acreditará la 
subcuenta 240317-Sistema General de Participaciones - Participación para salud de la cuenta 2403-
TRANSFERENCIAS POR PAGAR. Por su parte, la entidad territorial o el fondo de salud 
descentralizado debitará la subcuenta 133703-Sistema General de Participaciones - Participación 
para salud de la cuenta 1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR y acreditará la subcuenta 440817-
Participación para salud de la cuenta 4408-SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. 

Con el giro por parte del Tesoro Nacional, el MinSalud debitará la subcuenta 240317-Sistema 
General de Participaciones - Participación para salud de la cuenta 2403-TRANSFERENCIAS POR 
PAGAR y acreditará la subcuenta 470508-Funcionamiento de la cuenta 4705-FONDOS RECIBIDOS. 
Por su parte, el Tesoro Nacional debitará la subcuenta 570508-Funcionamiento de la cuenta 5705-
FONDOS ENTREGADOS y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1106-CUENTA 
ÚNICA NACIONAL.  

Con el recaudo de los recursos por parte de la ADRES, esta debitará la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 290401-
Recursos Sistema General de Participaciones régimen subsidiado de la cuenta 2904-RECURSOS DE 
LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN SALUD. Por su parte, la entidad 
territorial o el fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta 190806-Recursos del Régimen 
Subsidiado administrados por la ADRES de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN y acreditará la subcuenta 133703-Sistema General de Participaciones - 
Participación para salud de la cuenta 1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR.  

Ahora bien, cuando la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado recaude los recursos 
en sus cuentas bancarias,  debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 133703-Sistema General de Participaciones 
- Participación para salud de la cuenta 1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR.

2.1.3. Otras transferencias del MinSalud 

El MinSalud registrará las transferencias a la entidad territorial o al fondo de salud descentralizado 
por los otros aportes de la Nación debitando la subcuenta 542304-Para programas de salud de la 
cuenta 5423-OTRAS TRANSFERENCIAS y acreditando la subcuenta 240315-Otras transferencias de 
la cuenta 2403-TRANSFERENCIAS POR PAGAR. Por su parte, la entidad territorial o el fondo de salud 
descentralizado debitará la subcuenta 133712-Otras transferencias de la cuenta 1337-
TRANSFERENCIAS POR COBRAR y acreditará la subcuenta 442804-Para programas de salud de la 
cuenta 4428-OTRAS TRANSFERENCIAS. 

Con el giro por parte del Tesoro Nacional, el MinSalud debitará la subcuenta 240315-Otras 
transferencias de la cuenta 2403-TRANSFERENCIAS POR PAGAR y acreditará la subcuenta 470508-
Funcionamiento de la cuenta 4705-FONDOS RECIBIDOS. Por su parte, el Tesoro Nacional debitará 
la subcuenta 570508-Funcionamiento de la cuenta 5705-FONDOS ENTREGADOS y acreditará la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1106-CUENTA ÚNICA NACIONAL.  

Con el recaudo, la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la 
subcuenta 133712-Otras transferencias de la cuenta 1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR. 

2.1.4. Transferencias recibidas de la ADRES 

Cuando la ADRES transfiera recursos a la entidad territorial o al fondo de salud descentralizado para 
el financiamiento del régimen subsidiado debitará la subcuenta 542104-Recursos para la 
financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud de la cuenta 5421-SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 240313-Sistema General de Seguridad 
Social en Salud de la cuenta 2403-TRANSFERENCIAS POR PAGAR. Por su parte, la entidad territorial 
o el fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta 133701-Sistema General de Seguridad
Social en Salud de la cuenta 1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR y acreditará la subcuenta 442104-
Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud de la cuenta 4421-
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.

Adicionalmente, en la medida que estos recursos se encuentran administrados por la ADRES, esta 
debitará la subcuenta 240313-Sistema General de Seguridad Social en Salud de la cuenta 2403-
TRANSFERENCIAS POR PAGAR y acreditará la subcuenta 290490-Otros recursos de las entidades 
territoriales para aseguramiento de la cuenta 2904-RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 
PARA ASEGURAMIENTO EN SALUD. Por su parte, la entidad territorial o el fondo de salud 
descentralizado debitará la subcuenta 190806-Recursos del Régimen Subsidiado administrados por 
la ADRES de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN y acreditará la 
subcuenta 133701-Sistema General de Seguridad Social en Salud de la cuenta 1337-
TRANSFERENCIAS POR COBRAR. 

2.1.5. Desahorro del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) 

Cuando se establezca que las obligaciones pensionales de la entidad territorial están cubiertas con 
las reservas del Fonpet y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorice y gire el excedente a 
la ADRES, esta debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 290406-Recursos FONPET de la cuenta 
2904-RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN SALUD. Por su 
parte, la entidad territorial debitará la subcuenta 190806-Recursos del Régimen Subsidiado 
administrados por la ADRES de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN y 
acreditará la subcuenta 190410-Derechos en fideicomiso de la cuenta 1904-PLAN DE ACTIVOS PARA 
BENEFICIOS POSEMPLEO.  

Ahora bien, cuando se trate de un fondo de salud descentralizado, la entidad territorial debitará la 
subcuenta 542304-Para programas de salud de la cuenta 5423-OTRAS TRANSFERENCIAS y 
acreditará la subcuenta 240315-Otras transferencias de la cuenta 2403-TRANSFERENCIAS POR 
PAGAR. Por su parte, el fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta 133712-Otras 
transferencias de la cuenta 1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR y acreditará la subcuenta 42804-
Para programas de salud de la cuenta 4428-OTRAS TRANSFERENCIAS.  

Con el giro a la ADRES, la entidad territorial debitará la subcuenta 240315-Otras transferencias de 
la cuenta 2403-TRANSFERENCIAS POR PAGAR y acreditará la subcuenta 190410-Derechos en 
fideicomiso de la cuenta 1904-PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO. Por su parte, el 
fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta 190806-Recursos del Régimen Subsidiado 
administrados por la ADRES de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN y 
acreditará la subcuenta 133712-Otras transferencias de la cuenta 1337-TRANSFERENCIAS POR 
COBRAR. 

2.1.6. Recursos provenientes del esfuerzo propio de las entidades territoriales 

Cuando la entidad territorial gire a la ADRES los recursos del esfuerzo propio, debitará la subcuenta 
190806-Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES de la cuenta 1908-RECURSOS 
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Por su parte, la ADRES debitará la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la 
subcuenta 290490-Otros recursos de las entidades territoriales para aseguramiento de la cuenta 
2904-RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN SALUD. 

Ahora bien, cuando se trate de un fondo de salud descentralizado, la entidad territorial debitará la 
subcuenta 542304-Para programas de salud de la cuenta 5423-OTRAS TRANSFERENCIAS y 
acreditará la subcuenta 240315-Otras transferencias de la cuenta 2403-TRANSFERENCIAS POR 
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PAGAR. Por su parte, el fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta 133712-Otras 
transferencias de la cuenta 1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR y acreditará la subcuenta 42804-
Para programas de salud de la cuenta 4428-OTRAS TRANSFERENCIAS.  

Con el giro a la ADRES, la entidad territorial debitará 240315-Otras transferencias de la cuenta 2403-
TRANSFERENCIAS POR PAGAR y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Por su parte, el fondo de salud descentralizado 
debitará la subcuenta 190806-Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES de la 
cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN y acreditará la subcuenta 133712-
Otras transferencias de la cuenta 1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR. 

2.1.7. Rendimientos financieros 

Cuando se generen rendimientos financieros por los recursos del régimen subsidiado administrados 
por la ADRES, esta debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 240726-Rendimientos financieros de la 
cuenta 2407-RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS.  

Con la distribución de los rendimientos financieros a la entidad territorial o al fondo de salud 
descentralizado, la ADRES debitará la subcuenta 240726-Rendimientos financieros de la cuenta 
2407-RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS y acreditará la subcuenta 290412-Rendimientos financieros 
de la cuenta 2904-RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN 
SALUD. Por su parte, la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta 
190806-Recursos del Régimen Subsidiado administrados por la ADRES de la cuenta 1908-RECURSOS 
ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN y acreditará la subcuenta 480232-Rendimientos sobre recursos 
entregados en administración de la cuenta 4802-FINANCIEROS. 

2.2. Destinación de los recursos de las entidades territoriales o fondos de salud descentralizados 

2.2.1. Unidad de pago por capitación del régimen subsidiado (UPC-S) 

La entidad territorial o el fondo de salud descentralizado registrará el valor de las UPC-S debitando 
la subcuenta 550210-Unidad de pago por capitación del régimen subsidiado (UPC-S) de la cuenta 
5502-SALUD y acreditando la subcuenta 248002-Unidad de pago por capitación del régimen 
subsidiado (UPC-S) de la cuenta 2480-ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. 
Por su parte, la Empresa Promotora de Salud del régimen subsidiado (EPS-S) debitará la subcuenta 
132206-Unidad de pago por capitación del régimen subsidiado (UPC-S) de la cuenta 1322-
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 431106-Unidad 
de pago por Capitación del régimen subsidiado (UPC-S) de la cuenta 4311-ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

Cuando la ADRES pague las UPC-S a la EPS-S o realice el giro directo, en nombre de la EPS-S, a la 
Institución Prestadora de Salud (IPS) o al proveedor de servicios y tecnologías en salud, la ADRES 
debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 2904-RECURSOS DE LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN SALUD y acreditará la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

Con el pago, la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta 248002-
Unidad de pago por capitación del régimen subsidiado (UPC-S) de la cuenta 2480-ADMINISTRACIÓN 
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD y acreditará la subcuenta 190806-Recursos del Régimen 
Subsidiado administrados por la ADRES de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN. Por su parte, la EPS-S debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, si recauda los recursos en sus cuentas bancarias, o la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 2481-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD, si la ADRES realiza el giro directo a la IPS o al proveedor de servicios y tecnologías en salud, 
y acreditará la subcuenta 132206-Unidad de pago por capitación del régimen subsidiado (UPC-S) de 
la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

2.2.2. Atención a la población pobre no asegurada 

Para el registro de la atención en salud a la población pobre no asegurada, se tendrá en cuenta si la 
unidad de pago está en función o no del servicio prestado. 

2.2.2.1. Cuando la unidad de pago está en función del servicio prestado 

En el momento en que se radique la factura de venta o el documento equivalente presentado por 
la IPS ante la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado, mediante el cual se realicen 
cobros de prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada, la entidad territorial 
o el fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta 550208-Subsidio a la oferta de la cuenta
5502-SALUD y acreditará la subcuenta 273204-Subsidio a la oferta de la cuenta 2732-SERVICIOS Y
TECNOLOGÍAS EN SALUD. El valor de la provisión corresponderá a la mejor estimación del valor que
la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado tendría que pagar para cancelar la
obligación, para lo cual considerará la información sobre el comportamiento histórico de las
devoluciones o glosas no subsanables aceptadas por la IPS.

Cuando se obtenga nueva información sobre el comportamiento histórico de las devoluciones o 
glosas no subsanables aceptadas por la IPS o una vez surtida la auditoría, la entidad territorial o el 
fondo de salud descentralizado ajustará el valor de la provisión. Si el valor de la provisión aumenta, 
la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta 550208-Subsidio a 
la oferta de la cuenta 5502-SALUD y acreditará la subcuenta 273204-Subsidio a la oferta de la cuenta 
2732-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD. Si, por el contrario, el valor de la provisión disminuye, 
la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta 273204-Subsidio a 
la oferta de la cuenta 2732-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD y acreditará la subcuenta 550208-
Subsidio a la oferta de la cuenta 5502-SALUD, si el gasto se reconoció en el mismo periodo contable, 
o la subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS si el gasto se
reconoció en periodos contables anteriores.

Con la obligación de pago, una vez surtida la auditoría, la entidad territorial o el fondo de salud 
descentralizado debitará la subcuenta 273204-Subsidio a la oferta de la cuenta 2732-SERVICIOS Y 
TECNOLOGÍAS EN SALUD y acreditará la subcuenta 248001-Subsidio a la oferta de la cuenta 2480-
ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, por el valor a pagar. 

Con el pago, la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta 248001-
Subsidio a la oferta de la cuenta 2480-ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD y 
acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. 

2.2.2.2. Cuando la unidad de pago no está en función del servicio prestado 

En el momento en que se radique la factura de venta o el documento equivalente presentado por 
la IPS ante la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado, mediante el cual se realicen 
cobros de prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada, la entidad territorial 
o el fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta 550208-Subsidio a la oferta de la cuenta
5502-SALUD y acreditará la subcuenta 248001-Subsidio a la oferta de la cuenta 2480-
ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, por el valor de la tarifa pactada
previamente.

Con el pago, la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta 248001-
Subsidio a la oferta de la cuenta 2480-ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD y 
acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. 

2.2.3. Acciones de salud pública 

Las acciones de salud pública que, en cumplimiento de las normas legales vigentes, adelante la 
entidad territorial o el fondo de salud descentralizado se registrarán debitando la subcuenta 
550216-Acciones de salud pública de la cuenta 5502-SALUD y acreditando la subcuenta 248004-
Acciones de salud pública de la cuenta 2480-ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD. 

Con el pago, la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta 248004-
Acciones de salud pública de la cuenta 2480-ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. 

2.3.  Reintegros 

Cuando la EPS-S o la IPS deba reintegrar recursos a la entidad territorial o al fondo de salud 
descentralizado, la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado debitará la subcuenta 
138490-Otras cuentas por cobrar de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR y acreditará la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 5502-SALUD, si el gasto fue registrado en el mismo periodo 
contable, o la subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS si el gasto 
fue reconocido en periodos  contables anteriores. 

Cuando el reintegro deba realizarlo la EPS-S, esta debitará la subcuenta 431106-Unidad de pago por 
Capitación del régimen subsidiado (UPC-S) de la cuenta 4311-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD, si el ingreso se reconoció en el mismo periodo contable, o la subcuenta 589090-
Otros gastos diversos de la cuenta 5890-GASTOS DIVERSOS, si el ingreso se reconoció en periodos 
contables anteriores, y acreditará la subcuenta 249090-Otras cuentas por pagar de la cuenta 2490-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR. Con el giro, la EPS-S debitará la subcuenta 249090-Otras cuentas por 
pagar de la cuenta 2490-OTRAS CUENTAS POR PAGAR y acreditará la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, si paga los recursos a la ADRES, o 
la subcuenta 132206-Unidad de pago por capitación del régimen subsidiado (UPC-S) de la cuenta 
1322-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD si se realizan descuentos por derechos 
que tenga la EPS-S con la entidad territorial o al fondo de salud descentralizado.  

Con el reintegro de los recursos, la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado debitará  
la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, si 
los recauda en sus cuentas bancarias, la subcuenta 190806-Recursos del Régimen Subsidiado 
administrados por la ADRES de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, si 
los recauda la ADRES, o la subcuenta que corresponda de la cuenta 2480-ADMINISTRACIÓN Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, si se realizan descuentos por obligaciones de la entidad 
territorial o el fondo de salud descentralizado con la EPS-S o la IPS, y acreditará la subcuenta 138490-
Otras cuentas por cobrar de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR. Por otra parte, cuando 
los recursos los recaude la ADRES, esta debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 2904-RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN SALUD.  

Adicionalmente, cuando el beneficiario del reintegro sea la ADRES, la entidad territorial o el fondo 
de salud descentralizado debitará la subcuenta 442104-Recursos para la financiación del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud de la cuenta 4421-SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD, si el ingreso fue reconocido en el mismo periodo contable, o la subcuenta 589090-Otros 
gastos diversos de la cuenta 5890-GASTOS DIVERSOS, si el ingreso fue reconocido en periodos 
contables anteriores, y acreditará la subcuenta 190806-Recursos del Régimen Subsidiado 
administrados por la ADRES de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. Por 
su parte, la ADRES debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 2904-RECURSOS DE LAS 
ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN SALUD y acreditará la subcuenta 542104-
Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud de la cuenta 5421-
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, si el gasto fue reconocido en el mismo 
periodo contable, o la subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS 
si el gasto fue reconocido en periodos contables anteriores. 

3. OTROS RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LA SALUD A FAVOR DE LA ADRES

En este numeral, se desarrollan los registros contables de los hechos económicos relacionados con 
otros recursos para la financiación de la salud a favor de la ADRES. 

3.1. Aportes de la Nación 

El MinSalud registrará las transferencias a la ADRES por los aportes de la Nación debitando la 
subcuenta 542104-Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

de la cuenta 5421-SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditando la subcuenta 
240313-Sistema General de Seguridad Social en Salud de la cuenta 2403-TRANSFERENCIAS POR 
PAGAR. Por su parte, la ADRES debitará la subcuenta 133701-Sistema General de Seguridad Social 
en Salud de la cuenta 1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR y acreditará la subcuenta 442104-
Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud de la cuenta 4421-
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

Con el giro por parte del Tesoro Nacional, el MinSalud debitará la subcuenta 240313-Sistema 
General de Seguridad Social en Salud de la cuenta 2403-TRANSFERENCIAS POR PAGAR y acreditará 
la subcuenta 470508-Funcionamiento de la cuenta 4705-FONDOS RECIBIDOS. Por su parte, el 
Tesoro Nacional debitará la subcuenta 570508-Funcionamiento de la cuenta 5705-FONDOS 
ENTREGADOS y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1106-CUENTA ÚNICA 
NACIONAL. 

A su vez, la ADRES debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 133701-Sistema General de Seguridad 
Social en Salud de la cuenta 1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR. 

3.2. Impuesto social a las armas de fuego 

La ADRES registrará los recursos provenientes del impuesto social a las armas de fuego debitando 
la subcuenta 130540-Impuesto social a las armas de fuego de la cuenta 1305-IMPUESTOS, 
RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS y acreditando la subcuenta 410540-
Impuesto social a las armas de fuego de la cuenta 4105-IMPUESTOS. 

Con el recaudo, la ADRES debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 130540-Impuesto social a las armas de 
fuego de la cuenta 1305-IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS. 

3.3. Recursos de las Cajas de Compensación Familiar 

La ADRES registrará los recursos provenientes de las Cajas de Compensación Familiar debitando la 
subcuenta 132104-Aportes de cajas de compensación familiar para aseguramiento de la cuenta 
1321-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD y acreditando la subcuenta 411603-Aportes de cajas de compensación familiar para 
aseguramiento de la cuenta 4116-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

Con el recaudo, la ADRES debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 132104-Aportes de cajas de compensación 
familiar para aseguramiento de la cuenta 1321-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

3.4. Aportes de solidaridad de los regímenes especiales o exceptuados en salud 

La entidad que hace parte de los regímenes especiales o exceptuados en salud registrará el recaudo 
del porcentaje de las cotizaciones que debe transferir a la ADRES por concepto de los aportes de 
solidaridad debitando la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditando la subcuenta 240790-Otros recursos a favor de terceros 
de la cuenta 2407-RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS.  

La ADRES registrará los recursos relacionados con los aportes de solidaridad de las entidades que 
hacen parte de los regímenes especiales o exceptuados en salud debitando la subcuenta 132102-
Aportes de solidaridad de los regímenes especiales o exceptuados en salud de la cuenta 1321-
RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD y acreditando la subcuenta 411602-Aportes de solidaridad de los regímenes especiales o 
exceptuados en salud de la cuenta 4116-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

Con el giro, la entidad que hace parte de los regímenes especiales o exceptuados en salud debitará 
la subcuenta 240790-Otros recursos a favor de terceros de la cuenta 2407-RECURSOS A FAVOR DE 
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TERCEROS y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS. Por su parte, la ADRES debitará la subcuenta que corresponda de la 
cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 132102-
Aportes de solidaridad de los regímenes especiales o exceptuados en salud de la cuenta 1321-
RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD. 

3.5. Cotizaciones sobre ingresos adicionales de los afiliados a los regímenes especiales o 
exceptuados en salud 

Con base en la información de la PILA, la ADRES registrará las cotizaciones sobre ingresos adicionales 
de los afiliados a los regímenes especiales o exceptuados en salud debitando la subcuenta 132101-
Cotizaciones régimen contributivo de la cuenta 1321-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN 
DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditando la subcuenta 411601-
Cotizaciones régimen contributivo de la cuenta 4116-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN 
DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

Con el recaudo, la ADRES debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 132101-Cotizaciones régimen contributivo 
de la cuenta 1321-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

3.6. Impuesto social a las municiones y explosivos, contribución del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito (SOAT) y recursos del Fondo Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
(Fonsat) 

Con el derecho de cobro del impuesto social a las municiones y explosivos, la contribución del SOAT 
y los recursos del Fonsat, el MinSalud debitará la subcuenta 130572-Impuesto social a las 
municiones y explosivos de la cuenta 1305-IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE 
IMPUESTOS o la subcuenta 131144-Recursos Fonsat y SOAT de la cuenta 1311-CONTRIBUCIONES, 
TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS y acreditará la subcuenta 410571-Impuesto social a las 
municiones y explosivos de la cuenta 4105-IMPUESTOS o la subcuenta 411078-Recursos Fonsat y 
SOAT de la cuenta 4110-CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 

Con el recaudo, la ADRES debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 290201-En administración de la cuenta 
2902-RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN. Por su parte, el MinSalud debitará la subcuenta 
190801-En administración de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN y 
acreditará la subcuenta 130572-Impuesto social a las municiones y explosivos de la cuenta 1305-
IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS o la subcuenta 131144-
Recursos Fonsat y SOAT de la cuenta 1311-CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 

Cuando el MinSalud destine los recursos entregados en administración para que la ADRES realice 
el pago por concepto de: a) la atención e indemnizaciones a víctimas de eventos terroristas, 
catastróficos o de conflicto y de accidentes de tránsito y b) los programas de salud, el Minsalud 
debitará la subcuenta 542104-Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud de la cuenta 5421-SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la 
subcuenta 240313-Sistema General de Seguridad Social en Salud de la cuenta 2403-
TRANSFERENCIAS POR PAGAR. Adicionalmente, debitará la subcuenta 240313-Sistema General de 
Seguridad Social en Salud de la cuenta 2403-TRANSFERENCIAS POR PAGAR y acreditará la 
subcuenta 190801-En administración de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN. Por su parte, la ADRES debitará la subcuenta 133701-Sistema General de 
Seguridad Social en Salud de la cuenta 1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR y acreditará la 
subcuenta 442104-Recursos para la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
de la cuenta 4421-SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. Adicionalmente, debitará 
la subcuenta 290201-En administración de la cuenta 2902-RECURSOS RECIBIDOS EN 
ADMINISTRACIÓN y acreditará la subcuenta 133701-Sistema General de Seguridad Social en Salud 
de la cuenta 1337-TRANSFERENCIAS POR COBRAR. 

4. OTRAS DESTINACIONES DE LOS RECURSOS DE LA SALUD A CARGO DE LA ADRES

En este numeral, se desarrollan los registros contables de los hechos económicos relacionados con 
otras destinaciones de los recursos de la salud a cargo de la ADRES. 

4.1. Presupuesto máximo para garantizar los servicios y tecnologías en salud no financiados con 
la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 

La ADRES registrará el valor mensual de presupuesto máximo que gire los primeros días del mes a 
la EPS o la EOC, de los regímenes contributivo o subsidiado, para garantizar la prestación de servicios 
y tecnologías en salud no financiados con la UPC, debitando la subcuenta 190517-Presupuesto 
máximo para servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC de la cuenta 1905-BIENES Y 
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO y acreditando la subcuenta que corresponda de la cuenta 
1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS o la subcuenta que corresponda de las cuentas 
por cobrar si la ADRES realiza descuentos a la EPS, la EOC o la IPS por obligaciones que estas tengan 
con la ADRES. Por su parte, la EPS o la EOC debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 
1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, si recauda los recursos en sus cuentas bancarias, 
la subcuenta que corresponda de la cuenta 2481-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD, si autorizó el giro directo de los recursos del presupuesto máximo a la IPS o al proveedor de 
servicios y tecnologías en salud, o la subcuenta que corresponda de las cuentas por pagar, si la EPS 
o la EOC autorizó que se realizaran descuentos de los presupuestos máximos por obligaciones que
tenga con la ADRES, y acreditará la subcuenta 291028-Presupuesto máximo para servicios y
tecnologías en salud no financiados con la UPC de la cuenta 2910-INGRESOS RECIBIDOS POR
ANTICIPADO.

Al finalizar el mes, la ADRES debitará la subcuenta 512215-Presupuesto máximo para servicios y 
tecnologías en salud no financiados con la UPC de la cuenta 5122-RECURSOS DESTINADOS A LA 
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 
190517-Presupuesto máximo para servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC de la 
cuenta 1905-BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO. Por su parte, la EPS o la EOC debitará 
la subcuenta 291028-Presupuesto máximo para servicios y tecnologías en salud no financiados con 
la UPC de la cuenta 2910-INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO y acreditará la subcuenta 431125-
Presupuesto máximo para servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC de la cuenta 
4311-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

4.2. Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo 

A continuación se definen los registros contables de los hechos económicos que surgen de la 
radicación de la factura de venta o el documento equivalente y del cobro o el recobro, por los 
servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo, que la IPS 
o el proveedor de servicios y tecnologías en salud presentan a la EPS o la EOC y que estas últimas
presentan a la ADRES.

4.2.1. Radicación de la factura de venta o el documento equivalente presentado por la IPS o el 
proveedor de servicios y tecnologías en salud ante la EPS o la EOC 

En el momento en que se radique la factura de venta o el documento equivalente presentado por 
la IPS o proveedor de servicios y tecnologías en salud ante la EPS o la EOC, mediante el cual se 
realicen cobros por servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto 
máximo, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 537211-Servicios y tecnologías en salud no 
financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo de la cuenta 5372-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS 
EN SALUD y acreditará la subcuenta 273212-Servicios y tecnologías en salud no financiados con la 
UPC ni con el presupuesto máximo de la cuenta 2732-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD. El valor 
de la provisión corresponderá a la mejor estimación del valor que la EPS o la EOC tendría que pagar 
para cancelar la obligación, para lo cual considerará la información sobre el comportamiento 
histórico de las devoluciones o glosas no subsanables aceptadas por la IPS o el proveedor de 
servicios y tecnologías en salud. 

Simultáneamente, la EPS o la EOC registrará el derecho a recobrarle a la ADRES por la obligación 
asumida por los servicios y tecnologías no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo, 
para lo cual debitará la subcuenta 199002-Derechos de reembolso relacionados con provisiones de 
la cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS y 

acreditará la subcuenta 480854-Derechos de reembolso de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS. El 
valor del derecho corresponderá a la mejor estimación del valor que la EPS o la EOC espera que la 
ADRES le reembolse por la obligación asumida, para lo cual considerará la información sobre el 
comportamiento histórico de la facturación que paga la ADRES. En todo caso, el valor del derecho 
de reembolso no será mayor al valor registrado como provisión.  

Con el giro previo a la auditoría integral, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 273295-Giro previo 
(Db) de la cuenta 2732- SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD y acreditará la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

Cuando se obtenga nueva información sobre el comportamiento histórico de las devoluciones o 
glosas no subsanables aceptadas por la IPS o proveedor de servicios y tecnologías en salud, o una 
vez surtida la auditoría, la EPS o la EOC ajustará el valor de la provisión. Si el valor de la provisión 
aumenta, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 537211-Servicios y tecnologías en salud no 
financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo de la cuenta 5372- SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS 
EN SALUD y acreditará la subcuenta 273212-Servicios y tecnologías en salud no financiados con la 
UPC ni con el presupuesto máximo de la cuenta 2732-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD. Si, por 
el contrario, el valor de la provisión disminuye, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 273212-
Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo de la 
cuenta 2732-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD y acreditará la subcuenta 537211-Servicios y 
tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo de la cuenta 5372-
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD, si el gasto se reconoció en el mismo periodo contable, o la 
subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS si el gasto se reconoció 
en periodos contables anteriores. 

Cuando se obtenga nueva información sobre el comportamiento histórico de la facturación que 
paga la ADRES o una vez surtida la auditoría, la EPS o la EOC ajustará el derecho de reembolso. Si el 
valor del derecho aumenta, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 199002-Derechos de reembolso 
relacionados con provisiones de la cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE 
ACTIVOS DETERIORADOS y acreditará la subcuenta 480854-Derechos de reembolso de la cuenta 
4808-INGRESOS DIVERSOS. Si el valor del derecho disminuye, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 
480854-Derechos de reembolso de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS, si el ingreso se reconoció 
en el mismo periodo contable, o la subcuenta 589037-Pérdida en la actualización de los derechos 
de reembolso de la cuenta 5890-GASTOS DIVERSOS, si el ingreso se reconoció en periodos contables 
anteriores, y acreditará la subcuenta 199002-Derechos de reembolso relacionados con provisiones 
de la cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS. 

Con la obligación de pago, una vez surtida la auditoría, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 273212-
Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo de la 
cuenta 2732-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD y acreditará la subcuenta 248121-Servicios y 
tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo de la cuenta 2481-
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, por el valor a pagar. 

Con la autorización de pago, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 248121-Servicios y tecnologías 
en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo de la cuenta 2481- 
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 273295-Giro 
previo (Db) de la cuenta 2732-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD. 

Ahora bien, si el valor de la cuenta por pagar es menor que el valor del giro previo, la EPS o la EOC 
debitará la subcuenta 132290-Otros ingresos por la administración de la seguridad social en salud 
de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, si realiza el cobro de la 
diferencia, o la subcuenta que corresponda de la cuenta 2481-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD, si la diferencia se cruza con otra obligación, y acreditará la subcuenta 273295-
Giro previo (Db) de la cuenta 2732-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD. Con el recaudo de la 
diferencia, la EPS o la EOC debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 132290-Otros ingresos por la 
administración de la seguridad social en salud de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.  

Si, por el contrario, el valor de la cuenta por pagar es mayor que el valor del giro previo, con el pago 
del excedente, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 248121-Servicios y tecnologías en salud no 

financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo de la cuenta 2481-ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

4.2.2. Radicación del cobro o el recobro presentado por la EPS o la EOC ante la ADRES 

En el momento en que la EPS o la EOC radique el cobro o el recobro ante la ADRES de los servicios 
y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo, la ADRES debitará 
la subcuenta 537206-Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el 
presupuesto máximo de la cuenta 5372-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD y acreditará la 
subcuenta 273207-Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto 
máximo de la cuenta 2732-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD. El valor de la provisión 
corresponderá a la mejor estimación del valor que la ADRES tendría que pagar para cancelar la 
obligación, para lo cual considerará información sobre el comportamiento histórico de la 
facturación que paga la ADRES. 

Por su parte, la EPS o EOC reclasificará el derecho de reembolso, para lo cual debitará la subcuenta 
199007-Derechos de reembolso por servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni 
con el presupuesto máximo y con facturación radicada de la cuenta 1990-DERECHOS DE 
REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS y acreditará la subcuenta 199002-
Derechos de reembolso relacionados con provisiones de la cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO 
Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS. 

Cuando se obtenga nueva información sobre el comportamiento histórico de la facturación que 
paga la ADRES o una vez surtida la auditoría, la EPS o la EOC ajustará el derecho de reembolso. Si el 
valor del derecho aumenta, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 199007-Derechos de reembolso 
por servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo, y con 
facturación radicada de la cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS 
DETERIORADOS y acreditará la subcuenta 480854-Derechos de reembolso de la cuenta 4808-
INGRESOS DIVERSOS. Si, por el contrario, el valor del derecho disminuye, la EPS o la EOC debitará la 
subcuenta 480854-Derechos de reembolso de la cuenta 4808-INGRESOS DIVERSOS, si el ingreso se 
reconoció en el mismo periodo contable, o la subcuenta 589037-Pérdida en la actualización de los 
derechos de reembolso de la cuenta 5890-GASTOS DIVERSOS, si el ingreso se reconoció en periodos 
contables anteriores, y acreditará la subcuenta 199007-Derechos de reembolso por servicios y 
tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo, y con facturación 
radicada de la cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS 
DETERIORADOS. 

Con el giro previo a la auditoría integral, la ADRES debitará la subcuenta 273295-Giro previo (Db) 
de la cuenta 2732-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD y acreditará la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Por su parte, la EPS o la EOC 
debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS, si recauda los recursos en sus cuentas bancarias, o la subcuenta que corresponda de 
la cuenta 2481-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, si autoriza el giro directo de 
los recursos a la IPS o al proveedor de servicios y tecnologías en salud,  y acreditará la subcuenta 
199095-Giro previo (Cr) de la cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE 
ACTIVOS DETERIORADOS. 

Cuando se obtenga nueva información sobre el valor de la obligación o una vez surtida la auditoría, 
la ADRES ajustará el valor de la provisión. Si el valor de la provisión aumenta, la ADRES debitará la 
subcuenta 537211-Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto 
máximo de la cuenta 5372-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD y acreditará la subcuenta 273212-
Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo de la 
cuenta 2732-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD. Si, por el contrario, el valor de la provisión 
disminuye, la ADRES debitará la subcuenta 273212-Servicios y tecnologías en salud no financiados 
con la UPC ni con el presupuesto máximo de la cuenta 2732-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD 
y acreditará la subcuenta 537211-Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con 
el presupuesto máximo de la cuenta 5372-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD, si el gasto se 
reconoció en el mismo periodo contable, o la subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 4808-
INGRESOS DIVERSOS si el gasto se reconoció en periodos contables anteriores. 
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Con la obligación de pago, una vez surtida la auditoría, la ADRES debitará la subcuenta 273212-
Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo de la 
cuenta 2732-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD y acreditará la subcuenta 241015-Servicios y 
tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo de la cuenta 2410-
RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD, por el valor a pagar. Por su parte, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 132225-Servicios y 
tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo de la cuenta 1322-
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 199007-Derechos 
de reembolso por servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto 
máximo, y con facturación radicada de la cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE 
SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS, por el valor a recaudar. 

Con la autorización de pago del cobro o el recobro, la ADRES debitará la subcuenta 241015-Servicios 
y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo de la cuenta 2410-
RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD y acreditará la subcuenta 273295-Giro previo (Db) de la cuenta 2732-SERVICIOS Y 
TECNOLOGÍAS EN SALUD. Por su parte, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 199095-Giro previo 
(Cr) de la cuenta 1990-DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS 
y acreditará la subcuenta 132225-Servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con 
el presupuesto máximo de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

Ahora bien, si el valor de la cuenta por pagar es menor que el valor del giro previo, la ADRES debitará 
la subcuenta 132190-Otros recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud de la cuenta 1321-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, si realiza el cobro de la diferencia, o la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, si la diferencia se cruza con otra obligación, y acreditará la 
subcuenta 273295-Giro previo (Db) de la cuenta 2732- SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD. Con 
el recaudo de la diferencia, la ADRES debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 132190-Otros recursos 
destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud de la cuenta 1321-
RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD.  

Por su parte, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 199095-Giro previo (Cr) de la cuenta 1990-
DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS y acreditará la 
subcuenta 248190-Otras obligaciones por la administración de la seguridad social en salud de la 
cuenta 2481-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, si la ADRES realiza el cobro de 
la diferencia, o la subcuenta que corresponda de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD si la diferencia se cruza con otro derecho. Con el pago de la 
diferencia, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 248190-Otras obligaciones por la administración 
de la seguridad social en salud de la cuenta 2481-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. 

Si, por el contrario, el valor de la cuenta por pagar es mayor que el valor del giro previo, con el pago 
del excedente, la ADRES debitará la subcuenta 241015-Servicios y tecnologías en salud no 
financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo de la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A 
LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la 
subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. Por su 
parte, la EPS o la EOC debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará a subcuenta 132225-Servicios y tecnologías en salud no 
financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

Para el caso de los cobros, cuando la ADRES efectúe el pago de los servicios y tecnologías en salud 
no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo directamente a la IPS o al proveedor de 
servicios y tecnologías en salud, la EPS o la EOC debitará la subcuenta 248121-Servicios y tecnologías 
en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo de la cuenta 2481-
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 132225-Servicios 

y tecnologías en salud no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo de la cuenta 1322-
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

4.3. Atención e indemnizaciones a víctimas de eventos terroristas, catastróficos o del conflicto y 
de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no identificados o sin SOAT 

En el momento en que se radique la factura de venta o el documento equivalente presentado por 
el reclamante ante la ADRES, mediante el cual se realicen cobros de prestación de servicios de salud 
generados por la atención a víctimas de eventos terroristas, catastróficos o del conflicto, o de 
accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no identificados o sin SOAT, o mediante el cual se 
reconozcan indemnizaciones a personas naturales, la ADRES debitará la subcuenta 537205-
Atención e indemnización a víctimas de eventos terroristas, catastróficos o del conflicto y de 
accidentes de tránsito de la cuenta 5372-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD y acreditará la 
subcuenta 273206-Atención e indemnización a víctimas de eventos terroristas, catastróficos o del 
conflicto y de accidentes de tránsito de la cuenta 2732-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD. El 
valor de la provisión corresponderá a la mejor estimación del valor que la ADRES tendría que pagar 
para cancelar la obligación. 

Con el giro previo a la auditoría integral, la ADRES debitará la subcuenta 273295-Giro previo (Db) 
de la cuenta 2732-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD y acreditará la subcuenta que corresponda 
de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

Cuando se obtenga nueva información sobre el valor de la obligación, la ADRES ajustará el valor de 
la provisión. Si el valor de la provisión aumenta, la ADRES debitará la subcuenta 537205-Atención e 
indemnización a víctimas de eventos terroristas, catastróficos o del conflicto y de accidentes de 
tránsito de la cuenta 5372-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD y acreditará la subcuenta 273206-
Atención e indemnización a víctimas de eventos terroristas, catastróficos o del conflicto y de 
accidentes de tránsito de la cuenta 2732-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD. Si, por el contrario, 
el valor de la provisión disminuye, la ADRES debitará la subcuenta 273206-Atención e indemnización 
a víctimas de eventos terroristas, catastróficos o del conflicto y de accidentes de tránsito de la 
cuenta 2732-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD y acreditará la subcuenta 537205-Atención e 
indemnización a víctimas de eventos terroristas, catastróficos o del conflicto y de accidentes de 
tránsito de la cuenta 5372-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD, si el gasto se reconoció en el 
mismo periodo contable, o la subcuenta 480826-Recuperaciones de la cuenta 4808-INGRESOS 
DIVERSOS si el gasto se reconoció en periodos contables anteriores. 

Con la obligación de pago, una vez surtida la auditoría, la ADRES debitará la subcuenta 273206-
Atención e indemnización a víctimas de eventos terroristas, catastróficos o del conflicto y de 
accidentes de tránsito de la cuenta 2732-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD y acreditará la 
subcuenta 241004-Atención e indemnización a víctimas de eventos terroristas, catastróficos o del 
conflicto y de accidentes de tránsito de la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN 
DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, por el valor a pagar. 

Con la autorización de pago del cobro, la ADRES debitará la subcuenta 241004-Atención e 
indemnización a víctimas de eventos terroristas, catastróficos o del conflicto y de accidentes de 
tránsito de la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 273295-Giro previo (Db) de la cuenta 2732-
SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD ALUD. 

Ahora bien, si el valor de la cuenta por pagar es menor que el valor del giro previo, la ADRES debitará 
la subcuenta 132190-Otros recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud de la cuenta 1321-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, si realiza el cobro de la diferencia, o la subcuenta que 
corresponda de la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, si la diferencia se cruza con otra obligación, y acreditará la 
subcuenta 273295-Giro previo (Db) de la cuenta 2732-SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD. Con el 
recaudo de la diferencia, la ADRES debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 132190-Otros recursos 
destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud de la cuenta 1321-
RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD.  

Si, por el contrario, el valor de la cuenta por pagar es mayor que el valor del giro previo, con el pago 
del excedente, la ADRES debitará la subcuenta 241004-Atención e indemnización a víctimas de 
eventos terroristas, catastróficos o del conflicto y de accidentes de tránsito de la cuenta 2410-
RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. 

4.4. Programas de salud 

La ADRES registrará la financiación de programas de salud distintos de los que hacen parte del 
proceso de compensación del régimen contributivo debitando la subcuenta 512205-Programas de 
salud de la cuenta 5122-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditando la subcuenta 241005-Programas de salud de la cuenta 
2410-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD. Por su parte, cuando dichos programas los desarrolle una EPS o una EOC, esta debitará 
la subcuenta 132222-Programas de promoción y prevención o 132290-Otras cuentas por cobrar por 
la administración de la seguridad social en salud de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 431122-Programas de promoción y 
prevención o 431190-Otros ingresos por la administración de la seguridad social en salud de la 
cuenta 4311-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 

Con el giro, la ADRES debitará la subcuenta 241005-Programas de salud de la cuenta 2410-
RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS. Por otra parte, la EPS o la EOC debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 
1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditará la subcuenta 132222-Programas de 
promoción y prevención o 132290-Otras cuentas por cobrar por la administración de la seguridad 
social en salud de la cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.  

4.5. Prestaciones económicas a los afiliados de los regímenes especiales o exceptuados en salud 

La ADRES registrará las prestaciones económicas que pague a los afiliados de los regímenes 
especiales o exceptuados en salud que realizaron cotizaciones al SGSSS debitando la subcuenta 
512202-Prestaciones económicas a los afiliados de los regímenes especiales o exceptuados en salud 
de la cuenta 5122-RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditando la subcuenta 241002-Prestaciones económicas a los 
afiliados de los regímenes especiales o exceptuados en salud de la cuenta 2410-RECURSOS 
DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.  

Con el pago, la ADRES debitará la subcuenta 241002-Prestaciones económicas a los afiliados de los 
regímenes especiales o exceptuados en salud de la cuenta 2410-RECURSOS DESTINADOS A LA 
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y acreditará la subcuenta 
que corresponda de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.  

5. OPERACIONES RECÍPROCAS

Las siguientes operaciones se reportarán como recíprocas: 

El derecho de la ADRES con la obligación de la EPS o la EOC, por las cotizaciones identificadas en el 
proceso de compensación. 

El derecho y el ingreso de la EPS o la EOC con la obligación y el gasto de la ADRES, por las UPC-C, las 
incapacidades por enfermedad general y las actividades de promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad del régimen contributivo. 

El derecho de la ADRES con la obligación de la EPS o la EOC, por los intereses de mora sobre 
cotizaciones y los rendimientos financieros de la cuenta maestra de recaudo. 

El derecho y el ingreso de la EPS o la EOC con la obligación y el gasto de la ADRES, por la gestión de 
cobro, manejo de información y servicios financieros. 

El derecho de la ADRES con la obligación de la EPS o la EOC, por los reintegros. Adicionalmente, el 
ingreso de la ADRES y el gasto de la EPS o la EOC, por los reintegros, cuando estos se realicen en un 
periodo contable posterior a aquel en el cual se reconocieron los ingresos o gastos. 

El derecho de la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado con la obligación de la 
ADRES, por los recursos del régimen subsidiado entregados y recibidos en administración. 

El derecho y el ingreso de la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado con la obligación 
y el gasto de la ADRES, por los recursos transferidos para financiar el régimen subsidiado. 

El derecho y el ingreso de la EPS-S con la obligación y el gasto de la entidad territorial o el fondo de 
salud descentralizado, por las UPC-S. 

El derecho de la entidad territorial o el fondo de salud descentralizado con la obligación de la EPS-
S, por los reintegros. Adicionalmente, el ingreso de la entidad territorial o el fondo de salud 
descentralizado y el gasto de la EPS-S, por los reintegros, cuando estos se realicen en un periodo 
contable posterior a aquel en el cual se reconocieron los ingresos o gastos.   

El derecho y el ingreso del fondo de salud descentralizado con la obligación y el gasto de la entidad 
territorial, por concepto de transferencias. 

El derecho del MinSalud con la obligación de la ADRES, por los recursos entregados y recibidos en 
administración. 

El derecho de la ADRES con la obligación de la entidad que hace parte de los regímenes especiales 
o exceptuados en salud, por los aportes de solidaridad de estos regímenes.

El derecho y el ingreso de la ADRES con la obligación y el gasto del MinSalud, por concepto de 
transferencias de recursos para la salud. 

El gasto de la ADRES con el ingreso de la EPS o la EOC, por los servicios y tecnologías en salud 
financiados con los presupuestos máximos. 

El derecho de la EPS o la EOC con la obligación de la ADRES, por los servicios y tecnologías en salud 
no financiados con la UPC ni con el presupuesto máximo. 

El derecho y el ingreso de la EPS o la EOC con el gasto y la obligación de la ADRES, por los programas 
de salud que no hacen parte del proceso de compensación del régimen contributivo. 

6. FLUJOS DE INFORMACIÓN

Las entidades que participen en el manejo de los recursos del SGSSS implementarán procedimientos 
que garanticen un adecuado flujo de información para que los activos, pasivos, ingresos y gastos 
sean debida y oportunamente reconocidos y para que haya una correcta conciliación y eliminación 
de los saldos de operaciones recíprocas. 

ARTÍCULO 10. Transitorio. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud - Unidad de Recursos Administrados (ADRES), las entidades territoriales, los fondos 
de salud descentralizados, las Empresas Promotoras de Salud y las Entidades Obligadas a 
Compensar realizarán los ajustes correspondientes a los derechos y obligaciones relacionados con 
los servicios y tecnologías en salud no financiados con la Unidad de Pago por Capitación, que se 
prestaron antes de la entrada en vigencia del mecanismo de presupuesto máximo, en las cuentas y 
subcuentas habilitadas antes del tratamiento contable definido en la presente Resolución para 
dichos servicios. 

ARTÍCULO 11. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, y deroga 
la doctrina contable pública que le sea contraria. 



24  DIARIO OFICIAL
Edición 51.511

Viernes, 27 de noviembre de 2020

Parágrafo. Las entidades dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2020 para ajustar los sistemas de 
información, de tal forma que se garantice la adecuada aplicación del procedimiento contable 
prescrito en la presente Resolución. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá, D.C., a los 30 dias del mes de octubre de 2020. 

PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ 
Contador General de la Nación 

Resolución Nº 190 
 

( 27 de noviembre de 2020) 
 

Por la cual se expide la certificación de categorización de las entidades territoriales: 
departamentos, distritos y municipios, conforme a lo dispuesto en las Leyes 136 de 1994, 

617 de 2000 y el Decreto 2106 de 2019. 
 
 

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN 
 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial, las 
conferidas por el artículo 3º de la Ley 298 de 1996, el artículo 1º de la Ley 617 de 2000, el 
artículo 6º de la Ley 136 de 1994, artículo 1º del Decreto 3968 de 2004, artículo 153º del 
Decreto 2106 de 2019, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Ley 136 de 1994 y sus modificaciones, dictó normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios. 
 
Que la Ley 617 de 2000 y el Decreto 2106  de 2019, modificaron parcialmente la Ley 136 de 
1994, en lo relativo al artículo 6º sobre categorización de municipios y distritos. 
 
Que el Decreto 3202 de 2002, modificado por el Decreto 3968 de 2004, reglamentó el 
procedimiento a seguir en el evento que el Contador General de la Nación expida la 
certificación de categorización a los departamentos, distritos y municipios. 
 
Que el artículo 153 del Decreto 2106 de 2019 modificó parcialmente el artículo 6º de la Ley 136 
de 1994, sobre categorización de municipios y distritos. 
 
Que el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, derogó el artículo 85 de la Ley 617 de 2000. 
 
Que el parágrafo 4° del artículo 1º de la Ley 617 de 2000, establece que: “Los Gobernadores 
determinarán anualmente, mediante decreto expedido antes del treinta y uno (31) de 
octubre, la categoría en la que se encuentra clasificado para el año siguiente, el respectivo 
departamento”. Para determinar la categoría, el decreto tendrá como base las certificaciones 
que expida el Contralor General de la República sobre los ingresos corrientes de libre 
destinación recaudados efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual 
entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la 
vigencia inmediatamente anterior, y la certificación que expida el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre población para el año anterior. (…) Si el 
respectivo gobernador no expide la certificación sobre categorización en el término señalado 
en el presente parágrafo, dicha certificación será expedida por el Contador General de la 
Nación en el mes de noviembre”. 
 
Que el parágrafo 3º del artículo 6º de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 153 del 
Decreto 2106 de 2019 prescribe que “Los alcaldes determinarán anualmente, mediante 
decreto expedido antes del treinta y uno (31) de octubre, la categoría en la que se encuentra 

 
 

clasificado para el año siguiente, el respectivo distrito o municipio”. Para determinar la 
categoría, el decreto tendrá como base las certificaciones que expida el Contralor General 
de la República sobre los ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente 
en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y 
los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia inmediatamente anterior, así como  
la certificación que expida el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 
sobre población para el año anterior. Si el respectivo alcalde no expide el decreto en el 
término señalado en el presente parágrafo, dicha categorización será fijada por el Contador 
General de la Nación en el mes de noviembre. El salario mínimo legal mensual que servirá de 
base para la conversión de los ingresos, será el que corresponda al mismo año de la vigencia 
de los ingresos corrientes de libre destinación determinados en el presente artículo”. 
 
Que el parágrafo 1º del artículo 6º de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 153º del 
Decreto 2106 de 2019 prescribe que “los municipios que, de acuerdo con su población, deban 
clasificarse en una determinada categoría, pero superen el monto de ingresos corrientes de 
libre destinación anuales señalados en el presente artículo para la misma, se clasificarán en 
la categoría inmediatamente superior”.  
 
“Los municipios cuya población corresponda a una categoría determinada, pero cuyos 
ingresos corrientes de libre destinación anuales no alcancen el monto señalado en el presente 
artículo para la misma, se clasificarán en la categoría correspondiente a sus ingresos 
corrientes de libre destinación anuales”. 
 
Que de no contarse con la información certificada de la vigencia fiscal inmediatamente 
anterior respecto de los ingresos corrientes de libre destinación - ICLD y/o la población 
certificada, el Contador General de la Nación ejercerá la facultad subsidiaria establecida en 
el artículo 1º del Decreto No. 3968 de 2004, y para ello categorizará a los departamentos, 
distritos y municipios, utilizando la última información que exista en la base de datos de la 
Contaduría General de la Nación. 
 
Que el Contador General de la Nación expidió la Resolución N° 399 de 2019, por medio de la 
cual estableció el procedimiento para certificar la categoría de los departamentos, distritos 
y municipios en los términos de lo dispuesto en las Leyes 136 de 1994, 617 de 2000 y sus 
modificaciones y, el Decreto 2106 de 2019. 
 
Que por parte de la CGN se procedió a verificar la información recibida del Ministerio del 
Interior, que contiene la lista de entidades que reportaron los decretos de categorización, 
como también el reporte emitido por la Contraloría General de la Republica - CGR relativo a 
los ingresos corrientes de libre destinación, y el cumplimiento del límite de los gastos de 
funcionamiento, así como también la información de población y entidades fronterizas con 
más de 70.000 habitantes, emitida por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística - DANE. 
 
Que en virtud de la normatividad legal vigente mencionada en los considerandos anteriores, 
se determina que es procedente calcular y determinar la categoría de las entidades 
territoriales: departamentos, distritos y municipios, con base en la información suministrada 
por las entidades referidas en los considerandos anteriores. 
 
Que para determinar la categoría de aquellas entidades territoriales que carecen de 
información reportada por la Contraloría General de la República - CGR y/o el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE, la Contaduría General de la Nación - CGN, 
tomará para la respectiva categorización, la información histórica que reposa en los archivos 
de la CGN, en los términos establecidos en la normatividad legal vigente sobre este 
particular. 

 
Que se requiere expedir la certificación de categorización de las entidades territoriales 
(departamentos, distritos y municipios) conforme a lo dispuesto en las Leyes 136 de 1994, 
617 de 2000 y el Decreto 2106 de 2019. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º. Certificar la Categoría para la vigencia 2021 de los departamentos. De conformidad 
con lo dispuesto en el parágrafo 4º del artículo 1º de la Ley 617 de 2000, el Contador General de la 
Nación certifica la categoría de los siguientes diecisiete (17) departamentos, con base en la 
información correspondiente a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación y Gastos de 
Funcionamiento del año 2019, certificados por la Contraloría General de la República - CGR, así como 
la información sobre población para el año anterior certificada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE, respecto de los cuales se excluyen trece (15) departamentos 
reportados por el Ministerio del Interior, como autocategorizados: 
 

Código 
CGN 

Nombre del 
departamento 

Población 
DANE 

ICLD 
(Miles 

de 
Pesos) 

Gastos 
Funcionamiento 
(Miles de Pesos) 

% Gastos 
Funcionamiento 

ICLD 
Categoría 

111313000 BOLÍVAR 2.130.512 206.810.568 107.177.971 51,82% 1 

111515000 BOYACÁ 1.230.910 198.184.373 74.197.671 37,44% 1 

111717000 CALDAS 1.008.344 117.734.527 53.933.671 45,81% 2 

111818000 CAQUETÁ 406.142 33.402.277 21.326.975 63,85% 4 

112020000 CESAR 1.252.398 94.055.973 47.989.298 51,02% 3 

112323000 CÓRDOBA 1.808.439 123.924.157 45.308.964 36,56% 2 

112525000 CUNDINAMARCA 3.085.522 779.561.611 220.476.795 28,28% 0 

112727000 CHOCÓ 539.933 40.441.296 39.690.271 98,14% 4 

115252000 NARIÑO 1.628.981 170.541.340 75.242.215 44,12% 1 

117070000 SUCRE 928.984 64.968.485 42.444.935 65,33% 3 

117373000 TOLIMA 1.335.313 154.098.513 88.851.851 57,66% 1 

118585000 CASANARE 428.563 81.854.710 45.714.938 55,85% 3 

118686000 PUTUMAYO 353.759 44.152.787 25.699.272 58,21% 4 

118888000 ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS 62.482 184.186.944 66.355.451 36,03% 3 

119191000 AMAZONAS 77.753 25.786.064 15.256.110 59,16% 4 
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119494000 GUANÍA 49.473 25.886.193 9.877.931 38,16% 4 

119797000 VAUPÉS 42.721 24.796.071 10.136.219 40,88% 4 

 
 
ARTÍCULO 2º. Certificar la Categoría para la vigencia 2021 de municipios y distritos. De 
conformidad con el parágrafo 4º del artículo 6º de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 
153 del Decreto 2106 de 2019, el Contador General de la Nación, certifica la categoría de los 
siguientes 674 municipios, con base en la información correspondiente a Ingresos Corrientes de 
Libre Destinación y Gastos de Funcionamiento del año 2019, certificados por la Contraloría General 
de la República - CGR, así como  la información sobre población para el año anterior  certificada por 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, de los municipios pertenecientes a 
las áreas metropolitanas y  municipios fronterizos con más de 70.000 habitantes, respecto de los 
cuales se excluyeron 405 municipios reportados por el Ministerio del Interior a la CGN, como 
autocaterogizados. 
 

Código 
CGN Departamento Municipio Población 

DANE 
ICLD (Miles 
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Gastos 
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% Gastos 
Funcionamien

to / ICLD 
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216488564 ARCHIPIELAGO DE 
SAN ANDRÉS 

PROVIDENCIA 
(SAN ANDRÉS) 6.124 63.996.517 18.707.394 29,23% 5 

214091540 AMAZONAS PUERTO NARIÑO 9.997 1.792.614 1.220.804 68,10% 6 

210405004 ANTIOQUIA ABRIAQUÍ 2.710 1.232.053 807.604 65,55% 6 

213005030 ANTIOQUIA AMAGÁ 30.777 8.921.790 4.371.497 49,00% 6 

213105031 ANTIOQUIA AMALFI 26.552 6.093.213 4.421.261 72,56% 6 

213405034 ANTIOQUIA ANDES 43.713 10.012.378 5.526.360 55,20% 6 

214005040 ANTIOQUIA ANORÍ 18.737 3.909.977 2.608.467 66,71% 6 

214405044 ANTIOQUIA ANZÁ 7.085 2.081.176 1.490.962 71,64% 6 

214505045 ANTIOQUIA APARTADO 124.647 31.956.585 15.106.979 47,27% 3 

215105051 ANTIOQUIA ARBOLETES 29.942 4.227.356 2.655.508 62,82% 6 

215505055 ANTIOQUIA ARGELIA 7.577 1.536.568 1.215.065 79,08% 6 

218805088 ANTIOQUIA BELLO 538.527 138.971.806 66.371.179 47,76% 1 

219105091 ANTIOQUIA BETANIA 10.274 2.297.260 1.616.197 70,35% 6 

219305093 ANTIOQUIA BETULIA 15.736 2.724.895 1.867.074 68,52% 6 

210705107 ANTIOQUIA BRICEÑO 8.065 9.800.490 4.250.631 43,37% 6 

211305113 ANTIOQUIA BURITICÁ 9.502 3.955.470 1.667.881 42,17% 6 

212505125 ANTIOQUIA CAICEDO 8.420 3.499.802 1.659.225 47,41% 6 

212905129 ANTIOQUIA CALDAS 81.658 28.170.469 12.333.664 43,78% 3 

 
 

Código 
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213405134 ANTIOQUIA CAMPAMENTO 9.202 3.137.212 2.245.404 71,57% 6 

214505145 ANTIOQUIA CARAMANTA 4.670 1.583.094 762.569 48,17% 6 

214705147 ANTIOQUIA CAREPA 49.659 11.491.210 8.234.379 71,66% 6 

214805148 ANTIOQUIA CARMEN DE 
VIBORAL 61.122 25.389.809 12.881.609 50,74% 3 

213805138 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS 15.490 5.056.110 2.080.170 41,14% 6 

217205172 ANTIOQUIA CHIGORODO 58.684 11.221.425 5.760.278 51,33% 6 

219705197 ANTIOQUIA COCORNÁ 15.042 3.747.076 2.340.748 62,47% 6 

210605206 ANTIOQUIA CONCEPCIÓN 4.760 1.429.110 1.083.312 75,80% 6 

210905209 ANTIOQUIA CONCORDIA 21.504 4.684.792 2.944.408 62,85% 6 

210705607 ANTIOQUIA EL RETIRO 24.185 29.145.748 8.204.151 28,15% 3 

218405284 ANTIOQUIA FRONTINO 20.657 2.973.778 1.966.787 66,14% 6 

210805308 ANTIOQUIA GIRARDOTA 53.162 29.324.843 15.453.222 52,70% 3 

211305313 ANTIOQUIA GRANADA 9.870 1.961.844 1.150.442 58,64% 6 

211505315 ANTIOQUIA GUADALUPE 6.607 2.550.532 1.882.794 73,82% 6 

212105321 ANTIOQUIA GUATAPE 8.548 5.549.364 3.058.012 55,11% 6 

214705347 ANTIOQUIA HELICONIA 5.400 1.552.193 1.081.074 69,65% 6 

216005360 ANTIOQUIA ITAGÜII 283.794 246.216.413 67.131.485 27,27% 1 

216105361 ANTIOQUIA ITUANGO 27.419 7.409.757 4.036.264 54,47% 6 

216405364 ANTIOQUIA JARDÍN 14.662 3.806.119 2.550.206 67,00% 6 

217605376 ANTIOQUIA LA CEJA DEL 
TAMBO 66.746 33.593.665 10.868.298 32,35% 3 

210005400 ANTIOQUIA LA UNIÓN 21.963 6.908.342 3.240.015 46,90% 6 

211105411 ANTIOQUIA LIBORINA 10.040 2.187.085 1.637.081 74,85% 6 

214005440 ANTIOQUIA MARINILLA 66.399 24.421.315 12.480.660 51,11% 4 

210105001 ANTIOQUIA MEDELLÍN 2.483.545 1.665.285.888 590.909.175 35,48% ESP 

216705467 ANTIOQUIA MONTEBELLO 6.635 2.082.727 1.645.833 79,02% 6 

218005480 ANTIOQUIA MUTATA 14.196 7.309.198 3.128.047 42,80% 6 

218305483 ANTIOQUIA NARIÑO 9.997 1.910.209 1.532.045 80,20% 6 

219505495 ANTIOQUIA NECHÍ 26.652 3.982.005 2.182.397 54,81% 6 

219005490 ANTIOQUIA NECOCLÍ 43.257 8.860.501 5.109.165 57,66% 6 

210105501 ANTIOQUIA OLAYA 3.150 2.410.506 1.382.611 57,36% 6 

 
 

Código 
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214305543 ANTIOQUIA PEQUE 8.186 2.543.956 1.679.987 66,04% 6 

218505585 ANTIOQUIA 
PUERTO NARE 

(LA 
MAGDALENA) 

14.384 5.220.579 4.142.938 79,36% 6 

217905579 ANTIOQUIA PUERTO BERRIO 40.048 7.849.540 5.717.718 72,84% 6 

211505615 ANTIOQUIA RIONEGRO 139.553 191.042.747 42.248.388 22,11% 1 

213105631 ANTIOQUIA SABANETA 85.484 134.516.636 59.592.735 44,30% 1 

216505665 ANTIOQUIA SAN  PEDRO DE 
URABA 31.571 3.636.231 2.465.326 67,80% 6 

214705647 ANTIOQUIA SAN ANDRÉS DE 
CUERQUÍA 7.240 2.351.718 1.644.767 69,94% 6 

214905649 ANTIOQUIA SAN CARLOS 15.940 6.234.604 4.004.792 64,23% 6 

215205652 ANTIOQUIA SAN FRANCISCO 5.776 1.912.198 1.002.368 52,42% 6 

215805658 ANTIOQUIA SAN JOSÉ DE LA 
MONTAÑA 3.706 1.292.292 1.004.723 77,75% 6 

215905659 ANTIOQUIA SAN JUAN DE 
URABA 20.549 3.538.248 2.132.207 60,26% 6 

216005660 ANTIOQUIA SAN LUIS 13.035 2.881.580 1.980.538 68,73% 6 

216405664 ANTIOQUIA SAN PEDRO DE 
LOS MILAGROS 22.447 11.451.454 5.793.639 50,59% 6 

217005670 ANTIOQUIA SAN ROQUE 21.533 3.184.604 2.345.186 73,64% 6 

217405674 ANTIOQUIA SAN VICENTE 22.258 5.001.688 2.517.879 50,34% 6 

218605686 ANTIOQUIA SANTA ROSA DE 
OSOS 37.143 12.491.250 7.487.747 59,94% 5 

214205042 ANTIOQUIA SANTAFE DE 
ANTIOQUIA 26.598 12.854.973 8.115.153 63,13% 5 

219005690 ANTIOQUIA SANTO 
DOMINGO 12.326 3.503.287 1.413.942 40,36% 6 

219705697 ANTIOQUIA SANTUARIO 36.043 10.255.358 4.203.450 40,99% 6 

215605756 ANTIOQUIA SONSÓN 36.394 15.711.064 6.056.865 38,55% 5 

216105761 ANTIOQUIA SOPETRÁN 15.293 7.738.447 3.363.272 43,46% 6 

218905789 ANTIOQUIA TÁMESIS 16.193 4.790.079 2.243.578 46,84% 6 

219205792 ANTIOQUIA TARSO 6.194 4.598.293 2.845.115 61,87% 6 

213705837 ANTIOQUIA TURBO 127.565 22.346.658 20.842.301 93,27% 5 

215405854 ANTIOQUIA VALDIVIA 13.950 3.888.795 2.032.007 52,25% 6 

215605856 ANTIOQUIA VALPARAISO 6.462 2.584.786 1.821.254 70,46% 6 

217305873 ANTIOQUIA VIGÍA DEL 
FUERTE 9.265 2.907.514 1.887.541 64,92% 6 

219305893 ANTIOQUIA YONDÓ 
(CASABE) 19.624 13.503.658 4.421.228 32,74% 5 

216581065 ARAUCA ARAUQUITA 53.407 7.904.925 3.650.723 46,18% 6 

217808078 ATLÁNTICO BARANOA 64.949 6.798.023 3.836.805 56,44% 6 

 
 

Código 
CGN Departamento Municipio Población 

DANE 
ICLD (Miles 
de Pesos) 

Gastos 
Funcionamien
to (Miles de 

Pesos) 

% Gastos 
Funcionamien

to / ICLD 
Categoría 

210108001 ATLÁNTICO 

BARRANQUILLA 
- DISTRITO 
ESPECIAL, 

INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO 

1.243.056 912.799.925 268.927.243 29,46% ESP 

213708137 ATLÁNTICO CAMPO DE LA 
CRUZ 23.230 2.513.959 1.830.616 72,82% 6 

214108141 ATLÁNTICO CANDELARIA 16.648 2.465.165 1.974.718 80,10% 6 

219608296 ATLÁNTICO GALAPA 64.260 15.040.490 5.605.470 37,27% 5 

212108421 ATLÁNTICO LURUACO 29.348 2.422.199 1.960.158 80,92% 6 

213308433 ATLÁNTICO MALAMBO 134.468 27.526.464 12.586.040 45,72% 3 

213608436 ATLÁNTICO MANATÍ 20.698 2.639.212 1.039.447 39,38% 6 

212008520 ATLÁNTICO PALMAR DE 
VARELA 30.094 4.427.731 2.148.425 48,52% 6 

216008560 ATLÁNTICO PONEDERA 24.877 2.138.598 1.307.578 61,14% 6 

210608606 ATLÁNTICO REPELÓN 27.249 2.543.762 1.917.189 75,37% 6 

213408634 ATLÁNTICO SABANAGRANDE 33.858 2.789.561 2.223.682 79,71% 6 

213808638 ATLÁNTICO SABANALARGA 97.005 12.182.728 6.553.953 53,80% 6 

217508675 ATLÁNTICO SANTA LUCIA 16.624 1.738.377 1.159.108 66,68% 6 

218508685 ATLÁNTICO SANTO TOMÁS 31.027 3.955.958 2.280.337 57,64% 6 

215808758 ATLÁNTICO SOLEDAD 638.065 78.508.774 31.843.159 40,56% 2 

217008770 ATLÁNTICO SUÁN 12.282 1.806.594 951.776 52,68% 6 

214908849 ATLÁNTICO USIACURÍ 12.743 1.689.335 906.857 53,68% 6 

210613006 BOLÍVAR ACHÍ 24.610 2.970.339 1.543.425 51,96% 6 

213013030 BOLÍVAR ALTO DEL 
ROSARIO 11.309 1.709.398 1.207.965 70,67% 6 

216213062 BOLÍVAR ARROYOHONDO 8.504 2.407.530 1.518.806 63,09% 6 

217413074 BOLÍVAR BARRANCO DE 
LOBA 14.996 2.049.491 1.080.248 52,71% 6 

214013140 BOLÍVAR CALAMAR 22.794 3.089.364 1.840.606 59,58% 6 

216013160 BOLÍVAR CANTAGALLO 8.488 5.781.450 3.778.682 65,36% 6 

218813188 BOLÍVAR CICUCO 13.903 3.015.227 2.275.366 75,46% 6 

212213222 BOLÍVAR CLEMENCIA 15.014 3.571.844 2.388.729 66,88% 6 

211213212 BOLÍVAR CÓRDOBA 16.225 2.716.273 1.487.878 54,78% 6 

214413244 BOLÍVAR EL CARMEN DE 
BOLÍVAR 71.428 5.180.212 4.034.763 77,89% 6 

214813248 BOLÍVAR EL GUAMO 8.825 1.438.678 1.146.174 79,67% 6 

216813268 BOLÍVAR EL PEÑON 
(BOLÍVAR) 7.884 2.023.181 1.076.156 53,19% 6 
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210013300 BOLÍVAR HATILLO DE 
LOBA 12.699 3.734.158 1.268.852 33,98% 6 

213013430 BOLÍVAR MAGANGUÉ 137.030 12.785.636 5.300.230 41,45% 5 

214013440 BOLÍVAR MARGARITA 10.913 1.986.395 1.221.982 61,52% 6 

214213442 BOLÍVAR MARÍA LA BAJA 47.389 3.345.816 2.408.068 71,97% 6 

216813468 BOLÍVAR MOMPÓS 45.498 4.686.516 3.091.485 65,97% 6 

215813458 BOLÍVAR MONTECRISTO 17.017 1.935.761 1.174.737 60,69% 6 

217313473 BOLÍVAR MORALES 22.846 3.123.698 2.035.218 65,15% 6 

923271489 BOLÍVAR NOROSÍ 9.587 1.902.792 997.836 52,44% 6 

214913549 BOLÍVAR PINILLOS 24.433 1.665.173 1.556.603 93,48% 6 

210013600 BOLÍVAR RIOVIEJO 10.638 2.887.948 1.652.889 57,23% 6 

212013620 BOLÍVAR SAN CRISTOBAL 8.330 1.368.124 913.906 66,80% 6 

214713647 BOLÍVAR SAN 
ESTANISLAO 18.729 2.075.651 1.252.698 60,35% 6 

215013650 BOLÍVAR SAN FERNANDO 12.813 1.902.155 1.203.532 63,27% 6 

215413654 BOLÍVAR SAN JACINTO 24.232 3.331.061 2.427.989 72,89% 6 

215513655 BOLÍVAR SAN JACINTO 
DEL CAUCA 10.305 2.268.861 1.259.145 55,50% 6 

215713657 BOLÍVAR SAN JUAN 
NEPOMUCENO 37.765 3.910.466 2.752.220 70,38% 6 

216713667 BOLÍVAR SAN MARTÍN DE 
LOBA 14.792 2.174.895 1.396.955 64,23% 6 

217313673 BOLÍVAR SANTA 
CATALINA 14.747 2.453.725 1.869.470 76,19% 6 

218313683 BOLÍVAR SANTA ROSA 21.766 6.276.436 2.218.598 35,35% 6 

214413744 BOLÍVAR SIMITÍ 18.678 3.418.103 1.846.344 54,02% 6 

216013760 BOLÍVAR SOPLAVIENTO 10.733 1.882.110 939.132 49,90% 6 

211013810 BOLÍVAR TIQUISIO 18.584 2.476.851 1.582.223 63,88% 6 

217313873 BOLÍVAR VILLANUEVA 24.581 2.856.211 1.740.987 60,95% 6 

219413894 BOLÍVAR ZAMBRANO 12.113 2.469.760 1.627.317 65,89% 6 

214715047 BOYACÁ AQUITANIA 15.460 3.722.029 2.036.249 54,71% 6 

215115051 BOYACÁ ARCABUCO 5.911 2.166.559 1.044.613 48,22% 6 

219715097 BOYACÁ BOAVITA 4.888 1.942.682 1.061.484 54,64% 6 

210615106 BOYACÁ BRICEÑO 2.175 1.172.545 632.704 53,96% 6 

210915109 BOYACÁ BUENAVISTA 4.396 1.501.011 899.011 59,89% 6 

211415114 BOYACÁ BUSBANZA 1.138 2.009.022 682.655 33,98% 6 
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216215162 BOYACÁ CERINZA 3.703 930.965 382.885 41,13% 6 

213215232 BOYACÁ CHIQUIZA 4.713 1.594.794 709.832 44,51% 6 

218315183 BOYACÁ CHITA 7.881 3.430.958 921.156 26,85% 6 

218515185 BOYACÁ CHITARAQUE 5.843 1.647.450 1.065.607 64,68% 6 

210415204 BOYACÁ CÓMBITA 13.140 3.834.367 1.519.040 39,62% 6 

211215212 BOYACÁ COPER 3.585 1.539.887 931.103 60,47% 6 

211815218 BOYACÁ COVARACHÍA 2.742 2.092.478 1.017.733 48,64% 6 

212415224 BOYACÁ CUCAITA 3.759 2.137.739 1.056.572 49,42% 6 

212615226 BOYACÁ CUITIVA 1.804 1.493.409 607.151 40,66% 6 

214415244 BOYACÁ EL COCUY 4.150 2.140.969 1.075.755 50,25% 6 

217215272 BOYACÁ FIRAVITOBA 6.737 2.237.769 1.058.878 47,32% 6 

217615276 BOYACÁ FLORESTA 3.240 1.773.270 677.381 38,20% 6 

219315293 BOYACÁ GACHANTIVÁ 2.779 2.288.558 896.735 39,18% 6 

219915299 BOYACÁ GARAGOA 18.144 3.921.477 2.115.583 53,95% 6 

212515325 BOYACÁ GUAYATÁ 3.387 2.211.153 1.063.161 48,08% 6 

213215332 BOYACÁ GUICAN 4.285 2.575.718 1.080.709 41,96% 6 

216215362 BOYACÁ IZA 1.972 1.274.683 583.868 45,80% 6 

216715367 BOYACÁ JENESANO 7.274 3.143.068 1.814.958 57,74% 6 

216815368 BOYACÁ JERICÓ 3.900 1.979.182 1.008.107 50,94% 6 

210315403 BOYACÁ LA UVITA 2.831 1.640.014 771.346 47,03% 6 

212515425 BOYACÁ MACANAL 5.027 3.277.204 1.068.086 32,59% 6 

214215442 BOYACÁ MARIPI 5.697 2.009.009 784.904 39,07% 6 

215515455 BOYACÁ MIRAFLORES 8.937 2.351.980 1.644.269 69,91% 6 

216415464 BOYACÁ MONGÜA 4.620 1.703.971 510.758 29,97% 6 

216915469 BOYACÁ MONIQUIRÁ 22.821 5.914.979 2.879.666 48,68% 6 

218015480 BOYACÁ MUZO 8.466 2.884.121 1.104.488 38,30% 6 

219115491 BOYACÁ NOBSA 16.238 18.913.539 4.349.386 23,00% 5 

219415494 BOYACÁ NUEVO COLÓN 5.172 1.626.415 662.702 40,75% 6 

210715507 BOYACÁ OTANCHE 8.002 2.499.682 1.293.496 51,75% 6 

211115511 BOYACÁ PACHAVITA 2.447 1.565.030 705.597 45,09% 6 
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211615516 BOYACÁ PAIPA 34.177 14.347.282 6.301.085 43,92% 5 

212215522 BOYACÁ PANQUEBA 1.702 1.272.258 690.037 54,24% 6 

213115531 BOYACÁ PAUNA 7.198 2.511.700 1.334.280 53,12% 6 

213315533 BOYACÁ PAYA 2.616 2.593.562 749.068 28,88% 6 

213715537 BOYACÁ PAZ DE RÍO 4.228 1.622.783 943.864 58,16% 6 

214215542 BOYACÁ PESCA 6.765 2.233.621 1.124.780 50,36% 6 

218015580 BOYACÁ QUIPAMA 4.939 2.568.623 935.341 36,41% 6 

210015600 BOYACÁ RÁQUIRA 7.958 3.080.419 1.113.793 36,16% 6 

212115621 BOYACÁ RONDOÓN 2.384 1.368.286 799.932 58,46% 6 

213215632 BOYACÁ SABOYA 13.728 2.797.093 1.484.349 53,07% 6 

213815638 BOYACÁ SÁCHICA 5.578 1.922.274 1.014.803 52,79% 6 

214615646 BOYACÁ SAMACÁ 18.588 5.968.732 2.222.701 37,24% 6 

216715667 BOYACÁ SAN LUÍS DE 
GACENO 5.476 2.330.262 1.297.410 55,68% 6 

217315673 BOYACÁ SAN MATEO 3.204 1.565.417 898.028 57,37% 6 

218115681 BOYACÁ SAN PABLO DE 
BORBUR 6.664 2.345.415 1.033.877 44,08% 6 

219015690 BOYACÁ SANTA MARÍA 3.518 4.489.993 1.548.419 34,49% 6 

219615696 BOYACÁ SANTA SOFÍA 3.195 1.307.250 781.562 59,79% 6 

212015720 BOYACÁ SATIVANORTE 2.177 1.575.393 822.488 52,21% 6 

214015740 BOYACÁ SIACHOQUE 6.747 2.344.336 1.164.835 49,69% 6 

215315753 BOYACÁ SOATÁ 8.908 2.335.612 1.426.047 61,06% 6 

215715757 BOYACÁ SOCHA 8.018 2.585.048 1.289.311 49,88% 6 

215515755 BOYACÁ SOCOTÁ 7.231 2.470.858 1.342.708 54,34% 6 

216115761 BOYACÁ SOMONDOCO 2.887 1.558.112 870.442 55,87% 6 

216215762 BOYACÁ SORA 3.050 1.329.498 534.002 40,17% 6 

216415764 BOYACÁ SORACÁ 6.015 2.483.095 891.183 35,89% 6 

217415774 BOYACÁ SUSACÓN 2.704 1.707.725 605.616 35,46% 6 

219015790 BOYACÁ TASCO 5.823 1.561.765 965.952 61,85% 6 

210415804 BOYACÁ TIBANÁ 9.085 2.517.898 1.019.609 40,49% 6 

210615806 BOYACÁ TIBASOSA 13.196 9.523.340 3.041.935 31,94% 6 

210815808 BOYACÁ TINJACÁ 3.313 1.654.922 1.066.961 64,47% 6 
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211015810 BOYACÁ TIPACOQUE 3.299 1.635.017 879.293 53,78% 6 

211415814 BOYACÁ TOCA 8.831 2.561.236 766.980 29,95% 6 

211615816 BOYACÁ TOGUI 4.330 1.667.039 798.422 47,89% 6 

212015820 BOYACÁ TOPAGA 3.660 1.298.982 599.004 46,11% 6 

212215822 BOYACÁ TOTA 5.206 2.452.432 731.192 29,81% 6 

210115001 BOYACÁ TUNJA 176.347 95.229.033 40.448.747 42,48% 1 

213515835 BOYACÁ TURMEQUÉ 6.131 1.590.114 1.015.219 63,85% 6 

213715837 BOYACÁ TUTA 8.369 7.284.173 2.240.665 30,76% 6 

213915839 BOYACÁ TUTASA 2.037 1.602.364 689.134 43,01% 6 

214215842 BOYACÁ UMBITA 7.534 2.357.271 855.286 36,28% 6 

217915879 BOYACÁ VIRACACHÁ 2.817 1.183.598 550.133 46,48% 6 

219715897 BOYACÁ ZETAQUIRA 4.621 1.390.053 736.894 53,01% 6 

211317013 CALDAS AGUADAS 22.907 3.860.332 1.730.079 44,82% 6 

217217272 CALDAS FILADELFIA 11.399 1.961.664 1.084.848 55,30% 6 

218017380 CALDAS LA DORADA 72.972 20.988.262 13.392.487 63,81% 4 

218817388 CALDAS LA MERCED 5.916 1.107.321 682.403 61,63% 6 

210117001 CALDAS MANIZALES 440.608 155.298.561 51.407.871 33,10% 1 

214417444 CALDAS MARQUETALIA 13.368 2.015.723 1.263.175 62,67% 6 

214617446 CALDAS MARULANDA 2.565 996.951 563.366 56,51% 6 

218617486 CALDAS NEIRA 21.040 5.190.521 2.567.672 49,47% 6 

219517495 CALDAS NORCASIA 6.075 2.406.127 1.438.159 59,77% 6 

214117541 CALDAS PENSILVANIA 19.781 2.275.384 1.335.367 58,69% 6 

211417614 CALDAS RIOSUCIO 51.371 8.455.966 1.938.570 22,93% 6 

211617616 CALDAS RISARALDA 10.640 1.699.723 773.740 45,52% 6 

215317653 CALDAS SALAMINA 19.387 2.955.742 1.795.299 60,74% 6 

216217662 CALDAS SAMANÁ 20.116 2.379.437 1.674.905 70,39% 6 

216517665 CALDAS SAN JOSÉ 4.875 1.847.577 990.059 53,59% 6 

216717867 CALDAS VICTORIA 10.255 2.625.797 1.892.310 72,07% 6 

217317873 CALDAS VILLAMARÍA 66.189 12.517.960 4.935.134 39,42% 5 

217717877 CALDAS VITERBO 12.780 3.077.700 1.911.271 62,10% 6 
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212918029 CAQUETÁ ALBANIA 4.491 1.344.743 947.986 70,50% 6 

219418094 CAQUETÁ BELÉN DE LOS 
ANDAQUIES 11.102 2.780.800 1.564.469 56,26% 6 

215018150 CAQUETÁ CARTAGENA DEL 
CHAIRA 30.778 5.610.787 2.460.536 43,85% 6 

210518205 CAQUETÁ CURILLO 7.683 2.033.527 1.527.424 75,11% 6 

214718247 CAQUETÁ EL DONCELLO 19.256 3.638.559 2.031.415 55,83% 6 

215618256 CAQUETÁ EL PAUJIL 18.251 3.237.776 1.808.031 55,84% 6 

210118001 CAQUETÁ FLORENCIA 170.764 42.236.470 24.975.436 59,13% 2 

211018410 CAQUETÁ LA MONTAÑITA 14.662 4.055.794 1.997.702 49,26% 6 

217918479 CAQUETÁ MORELIA 3.718 1.574.078 1.070.366 68,00% 6 

211018610 CAQUETÁ SAN JOSÉ DE LA 
FRAGUA 12.949 2.544.100 1.666.062 65,49% 6 

215318753 CAQUETÁ SAN VICENTE 
DEL CAGUÁN 51.714 8.562.897 4.413.285 51,54% 6 

215618756 CAQUETÁ SOLANO 11.359 2.820.732 2.244.754 79,58% 6 

218518785 CAQUETÁ SOLITA 6.280 1.865.783 1.196.218 64,11% 6 

216018860 CAQUETÁ VALPARAISO 6.968 2.172.341 1.624.427 74,78% 6 

211085010 CASANARE AGUAZUL 37.513 15.516.207 7.926.500 51,09% 5 

211585015 CASANARE CHÁMEZA 2.571 1.838.708 890.754 48,44% 6 

212585125 CASANARE HATO COROZAL 12.203 2.133.171 1.430.038 67,04% 6 

213985139 CASANARE MANÍ 17.359 11.062.231 5.741.230 51,90% 6 

212585225 CASANARE NUNCHÍA 8.738 3.143.655 2.435.881 77,49% 6 

216385263 CASANARE PORE 12.001 3.894.445 2.161.472 55,50% 6 

217985279 CASANARE RECETOR 1.718 1.229.828 814.960 66,27% 6 

210085300 CASANARE SABANALARGA 3.583 2.068.262 1.190.096 57,54% 6 

211585315 CASANARE SÁCAMA 2.073 1.250.162 619.393 49,55% 6 

210085400 CASANARE TÁMARA 6.671 2.631.809 1.504.975 57,18% 6 

213085430 CASANARE TRINIDAD 13.350 3.983.746 2.280.947 57,26% 6 

210185001 CASANARE YOPAL 173.610 74.227.782 40.283.904 54,27% 2 

212219022 CAUCA ALMAGUER 18.263 2.909.166 1.483.286 50,99% 6 

217519075 CAUCA BALBOA 21.270 2.390.330 1.527.206 63,89% 6 

210019100 CAUCA BOLÍVAR 37.327 2.722.464 1.674.181 61,50% 6 

213019130 CAUCA CAJIBIO 42.439 4.323.463 2.017.821 46,67% 6 
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213719137 CAUCA CALDONO 40.898 2.453.725 1.858.423 75,74% 6 

215619256 CAUCA EL TAMBO 53.840 3.253.453 1.822.854 56,03% 6 

219019290 CAUCA FLORENCIA 5.254 1.604.305 949.243 59,17% 6 

923270346 CAUCA GUACHENÉ 19.850 18.700.968 7.936.026 42,44% 5 

215519355 CAUCA INZÁ 29.170 2.427.016 1.845.165 76,03% 6 

219219392 CAUCA LA SIERRA 10.674 2.214.992 1.226.967 55,39% 6 

211819418 CAUCA LÓPEZ DE MICAY 18.761 6.185.388 1.846.656 29,86% 6 

215019450 CAUCA MERCADERES 22.901 2.062.505 1.166.496 56,56% 6 

217319473 CAUCA MORALES 39.516 3.023.568 1.653.939 54,70% 6 

211319513 CAUCA PADILLA 9.953 1.776.708 1.342.833 75,58% 6 

211719517 CAUCA PÁEZ 
(BELALCAZAR) 46.278 4.995.254 1.672.166 33,48% 6 

215019050 CAUCA ARGELIA 26.376 5.049.823 2.224.641 44,05% 6 

218519585 CAUCA PURACE 
(COCONUCO) 17.423 1.838.960 1.093.484 59,46% 6 

212219622 CAUCA ROSAS 11.495 1.970.490 1.207.140 61,26% 6 

210119701 CAUCA SANTA ROSA 5.354 1.979.489 1.228.285 62,05% 6 

219819698 CAUCA SANTANDER DE 
QUILICHAO 111.789 18.166.138 11.088.945 61,04% 5 

214319743 CAUCA SILVIA 37.713 3.002.849 2.043.780 68,06% 6 

216019760 CAUCA SOTARÁ 
(PAISPAMBA) 14.079 2.262.462 963.513 42,59% 6 

218019780 CAUCA SUÁREZ 32.226 3.820.705 1.875.343 49,08% 6 

218519785 CAUCA SUCRE 9.582 2.438.059 1.467.107 60,18% 6 

210919809 CAUCA TIMBIQUÍ 26.363 6.032.284 3.050.631 50,57% 6 

212419824 CAUCA TOTORO 25.137 3.194.451 1.879.633 58,84% 6 

214819548 CAUCA TUNIA 
(PIENDAMÓ) 41.362 5.261.361 2.981.064 56,66% 6 

211320013 CESAR AGUSTÍN 
CODAZZI 62.864 6.193.506 2.873.503 46,40% 6 

213220032 CESAR ASTREA 20.617 2.723.591 1.656.781 60,83% 6 

214520045 CESAR BECERRIL 22.542 6.227.110 4.228.448 67,90% 6 

217520175 CESAR CHIMICHAGUA 35.269 2.361.608 1.598.847 67,70% 6 

217820178 CESAR CHIRIGUANA 28.743 5.566.600 5.139.691 92,33% 6 

212820228 CESAR CURUMANÍ 38.617 4.008.194 1.860.501 46,42% 6 

215020250 CESAR EL PASO 39.365 10.542.450 4.621.982 43,84% 6 
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218320383 CESAR LA GLORIA 17.858 5.550.240 2.539.605 45,76% 6 

214320443 CESAR 
MANAURE 

(BALCON DEL 
CESAR) 

10.479 1.777.398 1.258.339 70,80% 6 

215020550 CESAR PELAYA 21.564 2.985.951 2.333.636 78,15% 6 

211420614 CESAR RÍO DE ORO 17.346 3.887.175 1.346.934 34,65% 6 

211020710 CESAR SAN ALBERTO 27.449 6.508.961 2.805.391 43,10% 6 

218720787 CESAR TAMALAMEQUE 15.790 2.130.466 2.193.618 102,96% 6 

210120001 CESAR VALLEDUPAR 513.685 104.195.526 38.191.888 36,65% 1 

210627006 CHOCÓ ACANDÍ 14.085 3.327.519 1.748.010 52,53% 6 

212527025 CHOCÓ ALTO BAUDÓ 
(PIE DE PATO) 27.982 6.087.535 2.569.343 42,21% 6 

215027050 CHOCÓ ATRATO 6.145 2.840.630 1.218.228 42,89% 6 

217327073 CHOCÓ BAGADÓ 11.149 4.575.399 2.394.605 52,34% 6 

217527075 CHOCÓ BAHÍA SOLANO 
(CIUDAD MUTIS) 10.207 3.250.726 1.870.854 57,55% 6 

219927099 CHOCÓ BOJAYÁ 
(BELLAVISTA) 12.212 3.970.277 3.041.301 76,60% 6 

215027150 CHOCÓ CARMEN DEL 
DARIÉN 18.930 8.417.592 2.996.556 35,60% 6 

216027160 CHOCÓ CERTEGUÍ 5.705 2.435.208 1.561.651 64,13% 6 

210527205 CHOCÓ CONDOTO 12.464 2.187.839 1.280.420 58,52% 6 

214527245 CHOCÓ EL CARMEN  DE 
ATRATO 8.197 2.784.162 1.757.670 63,13% 6 

216127361 CHOCÓ ISTMINA 30.739 5.388.847 4.031.001 74,80% 6 

215027250 CHOCÓ 

LITORAL DEL 
BAJO SAN JUAN  

(SANTA 
GENOVEVA DE 

D.) 

22.242 14.944.310 2.188.682 14,65% 5 

211327413 CHOCÓ LLORÓ 9.850 3.215.649 2.374.252 73,83% 6 

212527425 CHOCÓ MEDIO ATRATO 10.817 6.478.694 2.035.886 31,42% 6 

213027430 CHOCÓ MEDIO BAUDÓ 15.405 6.860.306 2.321.648 33,84% 6 

219527495 CHOCÓ NUQUÍ 16.459 3.008.473 1.292.818 42,97% 6 

210127001 CHOCÓ QUIBDÓ 130.042 28.192.978 11.093.836 39,35% 3 

211527615 CHOCÓ RIOSUCIO 54.458 11.080.573 3.266.636 29,48% 6 

216027660 CHOCÓ SAN JOSÉ DEL 
PALMAR 5.015 2.028.791 883.397 43,54% 6 

218727787 CHOCÓ TADÓ 17.925 3.806.814 2.292.250 60,21% 6 

210027800 CHOCÓ UNGUÍA 12.821 2.828.834 1.796.165 63,49% 6 
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211027810 CHOCÓ UNIÓN 
PANAMERICANA 6.909 2.366.700 1.689.437 71,38% 6 

216823068 CÓRDOBA AYAPEL 47.057 4.682.946 2.970.447 63,43% 6 

216223162 CÓRDOBA CERETÉ 107.234 13.845.288 5.235.956 37,82% 5 

218923189 CÓRDOBA CIÉNAGA DE 
ORO 59.871 7.174.098 2.852.749 39,76% 6 

210123001 CÓRDOBA MONTERÍA 498.858 86.699.577 44.178.514 50,96% 1 

210023500 CÓRDOBA MOÑITOS 30.242 2.868.746 2.099.391 73,18% 6 

215523555 CÓRDOBA PLANETA RICA 64.465 8.308.540 5.940.588 71,50% 6 

217423574 CÓRDOBA PUERTO 
ESCONDIDO 24.036 3.455.510 1.915.701 55,44% 6 

218023580 CÓRDOBA PUERTO 
LIBERTADOR 42.835 7.168.459 3.330.724 46,46% 6 

216023660 CÓRDOBA SAHAGÚN 109.052 13.779.446 9.223.283 66,94% 5 

217523675 CÓRDOBA SAN BERNARDO 
DEL VIENTO 37.052 2.461.311 1.428.927 58,06% 6 

923271475 CÓRDOBA SAN JOSÉ DE 
URÉ 13.584 2.325.214 1.477.699 63,55% 6 

210125001 CUNDINAMARCA AGUA DE DIOS 11.966 3.622.462 1.737.962 47,98% 6 

213525035 CUNDINAMARCA ANAPOIMA 15.315 20.930.452 6.769.992 32,35% 4 

219925599 CUNDINAMARCA APULO (RAFAEL 
REYES) 8.457 3.954.428 1.959.232 49,55% 6 

219525095 CUNDINAMARCA BITUIMA 2.507 1.457.550 829.551 56,91% 6 

212025120 CUNDINAMARCA CABRERA 
(CUNDINAMARCA) 4.885 1.652.730 1.361.867 82,40% 6 

212325123 CUNDINAMARCA CACHIPAY 10.324 4.133.023 2.298.851 55,62% 6 

214825148 CUNDINAMARCA CAPARRAPÍ 12.714 4.239.912 1.993.317 47,01% 6 

215125151 CUNDINAMARCA CÁQUEZA 17.480 6.780.028 3.160.125 46,61% 6 

217525175 CUNDINAMARCA CHÍA 141.308 155.625.557 64.460.384 41,42% 1 

218325183 CUNDINAMARCA CHOCÓNTA 21.425 9.266.849 2.864.262 30,91% 6 

212425224 CUNDINAMARCA CUCUNUBÁ 7.935 2.903.662 974.546 33,56% 6 

214525245 CUNDINAMARCA EL COLEGIO 25.047 8.079.884 3.817.799 47,25% 6 

216025260 CUNDINAMARCA EL ROSAL 23.417 8.837.885 3.324.821 37,62% 6 

216925269 CUNDINAMARCA FACATATIVÁ 148.001 44.166.544 18.801.913 42,57% 2 

219025290 CUNDINAMARCA FUSAGASUGÁ 146.556 52.656.889 21.500.977 40,83% 2 

219325293 CUNDINAMARCA GACHALÁ 4.386 2.588.394 1.967.033 75,99% 6 

219525295 CUNDINAMARCA GACHANCIPÁ 18.264 9.008.822 3.284.172 36,46% 6 

210725307 CUNDINAMARCA GIRARDOT 105.379 42.236.277 17.411.130 41,22% 2 
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211225312 CUNDINAMARCA GRANADA 7.566 3.539.558 1.772.312 50,07% 6 

212025320 CUNDINAMARCA GUADUAS 31.869 10.387.133 4.481.617 43,15% 6 

212425324 CUNDINAMARCA GUATAQUÍ 2.811 2.105.550 1.198.769 56,93% 6 

213525335 CUNDINAMARCA GUAYABETAL 6.485 6.764.335 1.471.308 21,75% 6 

218625386 CUNDINAMARCA LA MESA 34.465 16.957.857 5.479.381 32,31% 5 

219425394 CUNDINAMARCA LA PALMA 9.588 2.658.312 1.288.422 48,47% 6 

213625436 CUNDINAMARCA MANTA 3.795 1.774.731 1.089.411 61,38% 6 

218325483 CUNDINAMARCA NARIÑO 2.395 1.836.287 1.118.902 60,93% 6 

211325513 CUNDINAMARCA PACHO 25.046 6.931.721 2.699.974 38,95% 6 

217225572 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR 16.058 7.777.948 4.927.489 63,35% 6 

218025580 CUNDINAMARCA PULÍ 3.369 1.101.637 721.760 65,52% 6 

214525645 CUNDINAMARCA 
SAN ANTONIO 

DEL 
TEQUENDAMA 

12.340 3.351.129 1.766.908 52,73% 6 

216225662 CUNDINAMARCA SAN JUAN DE 
RÍO SECO 8.324 3.142.207 1.844.722 58,71% 6 

213625736 CUNDINAMARCA SESQUILÉ 12.052 15.446.621 2.968.594 19,22% 5 

215425754 CUNDINAMARCA SOACHA 709.276 114.518.756 44.950.375 39,25% 1 

217725777 CUNDINAMARCA SUPATA 5.361 1.585.937 872.221 55,00% 6 

218125781 CUNDINAMARCA SUTATAUSA 6.169 2.604.912 1.026.101 39,39% 6 

218525785 CUNDINAMARCA TABIO 22.983 10.872.632 4.867.455 44,77% 6 

219325793 CUNDINAMARCA TAUSA 8.354 3.140.722 1.819.713 57,94% 6 

219725797 CUNDINAMARCA TENA 10.065 3.286.680 1.511.675 45,99% 6 

214525845 CUNDINAMARCA UNE 7.144 2.716.151 1.131.791 41,67% 6 

215125851 CUNDINAMARCA ÚTICA 4.324 1.970.239 1.070.416 54,33% 6 

216225862 CUNDINAMARCA VERGARA 6.975 2.446.619 1.110.595 45,39% 6 

217125871 CUNDINAMARCA VILLAGOMEZ 1.783 1.485.588 671.947 45,23% 6 

217525875 CUNDINAMARCA VILLETA 27.986 11.425.791 6.294.421 55,09% 6 

218525885 CUNDINAMARCA YACOPI 12.367 3.055.447 1.357.963 44,44% 6 

219825898 CUNDINAMARCA ZIPACÓN 4.836 2.134.539 1.076.585 50,44% 6 

219925899 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 138.654 52.199.286 21.338.657 40,88% 2 

210194001 GUANÍA PUERTO INIRIDA 32.673 6.666.636 3.683.928 55,26% 6 

923272927 GUANÍA BARRANCO 
MINAS 8.042 0 0 0% 6 
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213544035 LA GUAJIRA ALBANIA 30.848 14.365.646 10.787.114 75,09% 5 

217844078 LA GUAJIRA BARRANCAS 37.170 5.242.484 2.671.432 50,96% 6 

219044090 LA GUAJIRA DIBULLA 40.051 4.680.406 3.255.337 69,55% 6 

219844098 LA GUAJIRA DISTRACCIÓN 13.706 2.293.223 1.484.086 64,72% 6 

212044420 LA GUAJIRA LA JAGUA DEL 
PILAR 3.686 2.345.524 1.198.189 51,08% 6 

213044430 LA GUAJIRA MAICAO 178.832 10.670.819 6.936.734 65,01% 4 

216044560 LA GUAJIRA MANAURE 88.881 5.010.870 3.531.901 70,48% 4 

215044650 LA GUAJIRA SAN JUAN DEL 
CESAR 48.387 4.353.093 2.959.368 67,98% 6 

215544855 LA GUAJIRA URUMITA 11.114 2.099.996 1.384.425 65,93% 6 

217444874 LA GUAJIRA VILLANUEVA 28.816 2.093.636 1.352.224 64,59% 6 

211595015 GUAVIARE CALAMAR 9.801 2.217.740 1.666.944 75,16% 6 

212595025 GUAVIARE EL RETORNO 13.684 4.119.244 2.757.160 66,93% 6 

210641006 HUILA ACEVEDO 25.046 3.192.059 1.484.706 46,51% 6 

211341013 HUILA AGRADO 8.866 2.208.511 1.163.181 52,67% 6 

212641026 HUILA ALTAMIRA 4.323 1.584.355 622.617 39,30% 6 

217841078 HUILA BARAYA 8.282 2.822.872 1.754.658 62,16% 6 

213241132 HUILA CAMPOALEGRE 31.195 5.429.811 3.091.268 56,93% 6 

210641206 HUILA COLOMBIA 7.136 2.196.301 986.546 44,92% 6 

214441244 HUILA ELIAS 4.257 1.793.334 730.357 40,73% 6 

210641306 HUILA GIGANTE 24.634 3.854.017 1.919.858 49,81% 6 

211941319 HUILA GUADALUPE 18.104 2.772.099 1.319.609 47,60% 6 

214941349 HUILA HOBO 7.335 1.906.976 779.263 40,86% 6 

215741357 HUILA IQUIRA 9.291 1.647.180 850.883 51,66% 6 

215941359 HUILA ISNOS 25.463 2.735.547 1.906.254 69,68% 6 

217841378 HUILA LA ARGENTINA 13.021 2.199.481 1.258.054 57,20% 6 

219641396 HUILA LA PLATA 61.735 6.592.752 3.117.195 47,28% 6 

218341483 HUILA NATAGA 6.520 1.640.216 808.174 49,27% 6 

210141001 HUILA NEIVA 361.049 110.653.666 58.940.871 53,27% 1 

210341503 HUILA OPORAPA 11.779 2.196.964 983.559 44,77% 6 

212441524 HUILA PALERMO 26.590 10.943.379 2.958.419 27,03% 6 
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213041530 HUILA PALESTINA 11.282 2.332.242 1.051.199 45,07% 6 

214841548 HUILA PITAL 13.851 1.841.496 1.134.710 61,62% 6 

215141551 HUILA PITALITO 126.682 23.726.425 12.086.532 50,94% 4 

211541615 HUILA RIVERA 24.757 7.901.467 3.969.720 50,24% 6 

216041660 HUILA SALADOBLANCO 10.502 1.840.774 1.077.949 58,56% 6 

216841668 HUILA SAN AGUSTÍN 33.391 3.242.798 1.912.258 58,97% 6 

217641676 HUILA SANTA MARÍA 10.422 1.753.517 1.337.556 76,28% 6 

219941799 HUILA TELLO 11.775 2.943.776 1.585.960 53,88% 6 

210141801 HUILA TERUEL 8.064 1.615.175 984.649 60,96% 6 

210741807 HUILA TIMANA 21.921 2.980.177 1.391.993 46,71% 6 

217241872 HUILA VILLAVIEJA 7.247 2.220.363 986.643 44,44% 6 

213047030 MAGDALENA ALGARROBO 16.194 2.231.460 1.468.126 65,79% 6 

215847058 MAGDALENA ARIGUANI (EL 
DIFICIL) 31.077 4.489.153 2.949.983 65,71% 6 

216147161 MAGDALENA CERRO DE SAN 
ANTONIO 9.885 1.597.346 825.727 51,69% 6 

217047170 MAGDALENA CHIVOLO 22.715 2.456.056 1.634.468 66,55% 6 

218947189 MAGDALENA CIÉNAGA 122.285 18.073.574 13.788.377 76,29% 5 

210547205 MAGDALENA CONCORDIA 10.908 1.614.268 1.154.975 71,55% 6 

215847258 MAGDALENA EL PIÑÓN 23.400 2.493.307 990.173 39,71% 6 

216847268 MAGDALENA EL RETÉN 20.455 5.092.326 2.942.190 57,78% 6 

216047460 MAGDALENA NUEVA 
GRANADA 20.485 3.875.818 2.266.490 58,48% 6 

214147541 MAGDALENA PEDRAZA 9.225 1.938.226 1.353.206 69,82% 6 

214547545 MAGDALENA PIJIÑO DEL 
CARMEN 12.548 2.749.463 1.554.147 56,53% 6 

215147551 MAGDALENA PIVIJAY 38.203 3.870.297 2.333.338 60,29% 6 

215547555 MAGDALENA PLATO 63.026 5.857.473 3.471.400 59,26% 6 

217047570 MAGDALENA PUEBLOVIEJO 31.151 2.135.719 1.207.884 56,56% 6 

210547605 MAGDALENA REMOLINO 11.702 2.687.879 942.727 35,07% 6 

216047660 MAGDALENA SABANAS DE 
SAN ANGEL 16.247 2.102.713 1.490.331 70,88% 6 

217547675 MAGDALENA SALAMINA 11.043 2.355.260 1.321.222 56,10% 6 

219247692 MAGDALENA SAN SEBASTIAN 
DE BUENAVISTA 20.171 2.136.037 1.374.266 64,34% 6 

210347703 MAGDALENA SAN ZENÓN 12.104 2.015.473 1.152.493 57,18% 6 
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214547745 MAGDALENA SITIONUEVO 28.254 11.285.698 3.658.842 32,42% 6 

219847798 MAGDALENA TENERIFE 13.354 2.078.688 1.670.881 80,38% 6 

211952019 NARIÑO ALBÁN (SAN 
JOSÉ) 9.443 1.916.163 1.212.653 63,29% 6 

212252022 NARIÑO ALDANA 7.375 1.545.774 822.620 53,22% 6 

213652036 NARIÑO ANCUYA 8.678 1.717.497 1.003.562 58,43% 6 

217952079 NARIÑO BARBACOAS 56.195 4.540.998 2.105.460 46,37% 6 

218352083 NARIÑO BELÉN 6.311 1.203.570 686.467 57,04% 6 

211052110 NARIÑO BUESACO 23.909 2.393.052 1.357.459 56,73% 6 

214052240 NARIÑO CHACHAGÜÍ 15.328 5.465.915 2.102.893 38,47% 6 

210352203 NARIÑO COLÓN 
(GÉNOVA) 8.403 2.152.308 1.198.944 55,71% 6 

210752207 NARIÑO CONSACA 13.761 1.987.887 1.103.782 55,53% 6 

211052210 NARIÑO CONTADERO 7.252 2.652.739 973.974 36,72% 6 

211552215 NARIÑO CÓRDOBA 15.496 2.021.409 1.062.318 52,55% 6 

212452224 NARIÑO CUASPUD 
(CARLOSAMA) 9.199 1.659.330 791.379 47,69% 6 

212752227 NARIÑO CUMBAL 36.975 2.134.990 1.127.447 52,81% 6 

215052250 NARIÑO EL CHARCO 22.528 4.678.163 1.112.836 23,79% 6 

215652256 NARIÑO EL ROSARIO 12.169 2.731.043 1.216.552 44,55% 6 

215852258 NARIÑO EL TABLÓN 14.296 2.097.408 1.027.720 49,00% 6 

216052260 NARIÑO EL TAMBO 13.986 2.126.098 1.350.280 63,51% 6 

212052520 NARIÑO 
FRANCISCO 

PIZARRO 
(SALAHONDA) 

14.176 2.156.726 1.191.926 55,27% 6 

211752317 NARIÑO GUACHUCAL 19.387 1.888.945 936.668 49,59% 6 

212052320 NARIÑO GUAITARILLA 11.422 1.968.780 986.437 50,10% 6 

212352323 NARIÑO GUALMATÁN 7.049 1.425.677 771.971 54,15% 6 

215452354 NARIÑO IMUES 7.530 1.579.702 937.071 59,32% 6 

215652356 NARIÑO IPIALES 115.992 26.850.606 17.101.995 63,69% 3 

217852378 NARIÑO LA CRUZ 18.697 2.949.441 1.180.574 40,03% 6 

218152381 NARIÑO LA FLORIDA 9.985 1.852.857 818.260 44,16% 6 

218552385 NARIÑO LA LLANADA 6.481 1.418.955 742.559 52,33% 6 

219052390 NARIÑO LA TOLA 7.441 2.148.807 1.494.599 69,55% 6 

219952399 NARIÑO LA UNIÓN 31.803 3.094.328 1.411.927 45,63% 6 
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210552405 NARIÑO LEYVA 9.653 2.797.099 1.362.095 48,70% 6 

211152411 NARIÑO LINARES 10.098 1.675.992 800.785 47,78% 6 

212752427 NARIÑO MAGÜÍ (PAYÁN) 25.214 1.987.416 1.095.272 55,11% 6 

213552435 NARIÑO MALLAMA 
(PIEDRANCHA) 8.960 1.775.352 857.040 48,27% 6 

217352473 NARIÑO MOSQUERA 12.283 2.257.110 1.238.057 54,85% 6 

218052480 NARIÑO NARIÑO 4.355 1.828.549 903.827 49,43% 6 

219052490 NARIÑO 
OLAYA HERRERA 

(BOCAS DE 
SATINGA) 

25.282 2.918.366 733.145 25,12% 6 

210652506 NARIÑO OSPINA 7.039 1.567.160 667.219 42,58% 6 

214052540 NARIÑO POLICARPA 9.827 2.505.779 1.085.361 43,31% 6 

212152621 NARIÑO 
ROBERTO 

PAYÁN (SAN 
JOSÉ) 

12.681 2.193.530 1.455.387 66,35% 6 

217852678 NARIÑO SAMANIEGO 28.380 3.412.327 1.920.763 56,29% 6 

218552685 NARIÑO SAN BERNARDO 
(NARIÑO) 9.186 2.016.094 1.161.944 57,63% 6 

218752687 NARIÑO SAN LORENZO 18.435 2.161.195 825.543 38,20% 6 

218352683 NARIÑO SANDONÁ 20.184 2.173.437 1.252.298 57,62% 6 

219652696 NARIÑO 
SANTA 

BÁRBARA  
(ISCUANDE) 

13.331 3.275.351 1.363.690 41,63% 6 

219952699 NARIÑO SANTACRUZ  
(GUACHAVES) 10.939 3.650.632 1.265.066 34,65% 6 

212052720 NARIÑO SAPUYES 7.277 1.442.860 783.399 54,29% 6 

218652786 NARIÑO TAMINANGO 17.866 2.785.761 1.386.921 49,79% 6 

218852788 NARIÑO TANGUA 13.397 2.601.684 1.404.593 53,99% 6 

213552835 NARIÑO TUMACO 255.783 20.472.010 13.189.171 64,43% 4 

218552885 NARIÑO YACUANQUER 10.946 1.845.625 1.154.093 62,53% 6 

210354003 NORTE DE 
SANTANDER ABREGO 33.003 2.881.077 1.617.099 56,13% 6 

215154051 NORTE DE 
SANTANDER ARBOLEDAS 9.860 2.155.638 922.736 42,81% 6 

210154001 NORTE DE 
SANTANDER 

SAN JOSÉ DE 
CÚCUTA 749.197 186.314.946 64.510.725 34,62% 1 

214354743 NORTE DE 
SANTANDER SILOS 6.380 1.706.930 988.937 57,94% 6 

211054810 NORTE DE 
SANTANDER TIBÚ 56.510 8.716.905 3.880.251 44,51% 6 

212054820 NORTE DE 
SANTANDER TOLEDO 15.937 3.515.780 1.728.396 49,16% 6 

211986219 PUTUMAYO COLÓN 5.469 983.933 390.739 39,71% 6 

210186001 PUTUMAYO MOCOA 57.716 10.067.072 7.528.151 74,78% 6 
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212086320 PUTUMAYO ORITO 38.244 7.482.469 4.772.537 63,78% 6 

216986569 PUTUMAYO PUERTO 
CAICEDO 16.033 2.316.088 1.469.429 63,44% 6 

217186571 PUTUMAYO PUERTO 
GUZMÁN 36.052 3.028.446 2.216.502 73,19% 6 

216086760 PUTUMAYO SANTIAGO 7.284 1.857.850 1.257.359 67,68% 6 

214986749 PUTUMAYO SIBUNDOY 15.217 2.035.358 1.010.586 49,65% 6 

216586865 PUTUMAYO 
VALLE DEL 

GUAMUEZ (LA 
HORMIGA) 

34.082 6.699.581 3.305.529 49,34% 6 

218586885 PUTUMAYO 
VILLAGARZÓN 

(VILLA 
AMAZONICA) 

23.873 7.127.959 3.633.029 50,97% 6 

211163111 QUINDÍO BUENAVISTA 3.107 1.344.155 803.364 59,77% 6 

213063130 QUINDÍO CALARCA 73.872 14.998.645 7.616.413 50,78% 5 

219063190 QUINDÍO CIRCASIA 28.631 4.714.196 2.861.819 60,71% 6 

217263272 QUINDÍO FILANDIA 12.154 4.649.672 2.214.503 47,63% 6 

210263302 QUINDÍO GÉNOVA 7.455 1.763.190 1.066.633 60,49% 6 

210163401 QUINDÍO LA TEBAIDA 34.172 8.295.976 5.037.485 60,72% 6 

219063690 QUINDÍO SALENTO 9.399 4.398.280 2.105.089 47,86% 6 

214566045 RISARALDA APIA 12.276 2.447.960 1.503.187 61,41% 6 

217566075 RISARALDA BALBOA 6.348 3.744.324 2.270.328 60,63% 6 

218866088 RISARALDA BELÉN DE 
UMBRÍA 24.660 4.783.599 2.396.672 50,10% 6 

217066170 RISARALDA DOSQUEBRADAS 220.771 62.619.766 31.184.498 49,80% 2 

211866318 RISARALDA GUÁTICA 12.108 1.931.485 945.420 48,95% 6 

210066400 RISARALDA LA VIRGINIA 27.916 5.628.043 4.091.247 72,69% 6 

214066440 RISARALDA MARSELLA 16.782 3.212.063 2.067.815 64,38% 6 

218766687 RISARALDA SANTUARIO 12.506 2.760.663 1.838.631 66,60% 6 

215168051 SANTANDER ARATOCA 8.368 2.545.002 1.468.338 57,69% 6 

217968079 SANTANDER BARICHARA 10.674 4.065.688 1.566.886 38,54% 6 

210168001 SANTANDER BUCARAMANGA 595.635 345.473.095 82.244.885 23,81% ESP 

212168121 SANTANDER CABRERA 1.983 1.192.175 672.166 56,38% 6 

213268132 SANTANDER CALIFORNIA 2.186 1.313.974 683.280 52,00% 6 

215268152 SANTANDER CARCASI 4.263 1.891.240 1.065.569 56,34% 6 

216068160 SANTANDER CEPITA 2.018 1.155.773 695.496 60,18% 6 
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216768167 SANTANDER CHARALÁ 12.256 2.810.240 2.172.389 77,30% 6 

216968169 SANTANDER CHARTA 2.883 1.205.036 681.548 56,56% 6 

217668176 SANTANDER CHIMA 2.865 1.502.251 769.181 51,20% 6 

217968179 SANTANDER CHIPATA 5.084 1.580.388 950.488 60,14% 6 

210768207 SANTANDER CONCEPCIÓN 5.738 1.435.061 813.105 56,66% 6 

210968209 SANTANDER CONFINES 3.233 1.493.899 659.187 44,13% 6 

211168211 SANTANDER CONTRATACIÓN 3.683 1.248.693 627.844 50,28% 6 

211768217 SANTANDER COROMORO 5.009 1.627.870 838.079 51,48% 6 

212968229 SANTANDER CURITÍ 13.028 2.874.249 1.235.458 42,98% 6 

213568235 SANTANDER EL CARMEN DE 
CHUCURÍ 21.415 3.574.780 2.046.706 57,25% 6 

215068250 SANTANDER EL PEÑÓN 5.405 2.150.618 751.086 34,92% 6 

215568255 SANTANDER EL PLAYÓN 13.882 2.329.580 1.353.050 58,08% 6 

217168271 SANTANDER FLORIÁN 5.569 1.786.073 1.127.305 63,12% 6 

217668276 SANTANDER FLORIDABLANCA 300.730 117.673.138 47.266.555 40,17% 1 

219868298 SANTANDER GAMBITA 4.008 2.162.853 1.086.289 50,22% 6 

211868318 SANTANDER GUACA 5.900 1.741.371 1.096.638 62,98% 6 

212468324 SANTANDER GUAVATÁ 4.200 1.283.405 632.012 49,24% 6 

212768327 SANTANDER GÜEPSA 5.222 1.570.964 914.678 58,22% 6 

214468344 SANTANDER HATO 2.349 1.517.032 677.261 44,64% 6 

216868368 SANTANDER JESÚS MARÍA 3.337 1.610.284 642.427 39,90% 6 

217068370 SANTANDER JORDAN 1.325 1.809.353 941.970 52,06% 6 

219768397 SANTANDER LA PAZ 4.921 1.470.661 665.056 45,22% 6 

218568385 SANTANDER LANDÁZURI 10.482 2.585.606 1.615.360 62,48% 6 

210668406 SANTANDER LEBRIJA 43.145 15.514.066 4.948.761 31,90% 5 

211868418 SANTANDER LOS SANTOS 14.485 5.253.041 1.586.015 30,19% 6 

212568425 SANTANDER MACARAVITA 2.125 1.724.429 1.115.345 64,68% 6 

214468444 SANTANDER MATANZA 4.999 1.466.767 844.314 57,56% 6 

210068500 SANTANDER OIBA 11.004 2.969.766 1.777.508 59,85% 6 

212268522 SANTANDER PALMAR 1.386 1.558.541 787.800 50,55% 6 

212468524 SANTANDER PALMAS DEL 
SOCORRO 2.584 1.204.215 777.114 64,53% 6 
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213368533 SANTANDER PÁRAMO 4.773 1.743.713 749.599 42,99% 6 

214768547 SANTANDER PIEDECUESTA 177.586 57.756.464 32.705.215 56,63% 2 

214968549 SANTANDER PINCHOTE 5.285 2.779.550 911.106 32,78% 6 

217268572 SANTANDER PUENTE 
NACIONAL 14.740 4.011.039 1.968.486 49,08% 6 

217568575 SANTANDER PUERTO 
WILCHES 33.572 6.838.056 3.813.387 55,77% 6 

211568615 SANTANDER RIONEGRO 26.746 5.012.086 3.122.950 62,31% 6 

216968669 SANTANDER SAN ANDRÉS 8.613 2.241.667 1.244.966 55,54% 6 

217368673 SANTANDER SAN BENITO 2.957 1.082.738 577.067 53,30% 6 

218268682 SANTANDER SAN JOAQUÍN 2.215 1.337.036 780.576 58,38% 6 

210568705 SANTANDER SANTA 
BÁRBARA 2.425 1.178.141 635.238 53,92% 6 

212068720 SANTANDER SANTA HELENA 
DE OPÓN 3.393 1.465.226 1.083.077 73,92% 6 

215568755 SANTANDER SOCORRO 32.965 9.674.732 4.071.204 42,08% 6 

217368773 SANTANDER SUCRE 7.103 1.759.841 943.785 53,63% 6 

218068780 SANTANDER SURATÁ 3.977 1.681.898 1.020.302 60,66% 6 

216168861 SANTANDER VÉLEZ 24.843 5.178.721 2.562.288 49,48% 6 

216768867 SANTANDER VETAS 2.142 675.699 352.567 52,18% 6 

217268872 SANTANDER VILLANUEVA 7.927 2.072.061 812.648 39,22% 6 

212470124 SUCRE CAIMITO 15.668 2.771.945 1.655.175 59,71% 6 

213070230 SUCRE CHALÁN 4.537 2.057.914 1.454.602 70,68% 6 

210470204 SUCRE COLOSO 8.670 2.111.522 1.312.785 62,17% 6 

211570215 SUCRE COROZAL 69.268 8.790.344 6.667.928 75,86% 6 

213370233 SUCRE EL ROBLE 10.215 2.679.400 1.156.779 43,17% 6 

211870418 SUCRE LOS PALMITOS 23.420 2.480.206 1.855.299 74,80% 6 

217370473 SUCRE MORROA 15.495 2.246.372 1.548.627 68,94% 6 

210870508 SUCRE OVEJAS 23.148 3.469.247 2.247.986 64,80% 6 

217870678 SUCRE SAN BENITO 
ABAD 29.282 1.987.013 1.007.626 50,71% 6 

210270702 SUCRE SAN JUAN DE 
BETULIA 13.892 2.056.836 1.403.459 68,23% 6 

210870708 SUCRE SAN MARCOS 59.254 6.341.681 3.992.312 62,95% 6 

211370713 SUCRE SAN ONOFRE 50.423 3.113.440 1.607.953 51,65% 6 

212070820 SUCRE SANTIAGO DE 
TOLÚ 33.553 12.176.339 5.368.680 44,09% 6 
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214270742 SUCRE SINCÉ 31.365 3.366.121 2.509.178 74,54% 6 

217170771 SUCRE SUCRE 30.253 2.357.885 678.347 28,77% 6 

212370823 SUCRE TOLUVIEJO 21.850 4.166.873 3.311.585 79,47% 6 

212673026 TOLIMA ALVARADO 8.710 4.486.433 1.565.934 34,90% 6 

213073030 TOLIMA AMBALEMA 6.596 2.410.428 1.250.053 51,86% 6 

214373043 TOLIMA ANZOÁTEGUI 10.110 2.782.362 1.973.657 70,93% 6 

215573055 TOLIMA ARMERO 
(GUAYABAL) 12.335 3.932.231 2.677.833 68,10% 6 

216773067 TOLIMA ATACO 19.195 3.160.252 1.928.603 61,03% 6 

212473124 TOLIMA CAJAMARCA 18.443 18.140.443 3.315.063 18,27% 5 

214873148 TOLIMA CARMEN DE 
APICALÁ 10.306 6.008.408 3.034.542 50,50% 6 

210073200 TOLIMA COELLO 8.286 4.553.110 2.458.792 54,00% 6 

211773217 TOLIMA COYAIMA 22.610 3.301.669 2.207.192 66,85% 6 

212673226 TOLIMA CUNDAY 8.518 2.018.323 1.261.331 62,49% 6 

213673236 TOLIMA DOLORES 8.250 1.742.924 1.184.509 67,96% 6 

216873268 TOLIMA ESPINAL 70.769 23.726.219 11.624.892 49,00% 4 

217073270 TOLIMA FALAN 7.494 1.381.458 978.237 70,81% 6 

217573275 TOLIMA FLANDES 28.510 14.680.089 5.369.808 36,58% 5 

211973319 TOLIMA GUAMO 32.826 8.607.499 4.894.212 56,86% 6 

214773347 TOLIMA HERVEO 7.266 1.482.686 975.502 65,79% 6 

214973349 TOLIMA HONDA 24.585 7.494.329 4.497.876 60,02% 6 

210173001 TOLIMA IBAGUÉ 536.087 219.416.811 88.186.058 40,19% 1 

215273352 TOLIMA ICONONZO 11.891 1.939.459 1.406.279 72,51% 6 

210873408 TOLIMA LERIDA 18.598 5.089.891 2.592.562 50,94% 6 

214373443 TOLIMA MARIQUITA 38.084 7.894.209 6.302.915 79,84% 6 

214973449 TOLIMA MELGAR 37.191 18.442.166 9.000.674 48,80% 5 

218373483 TOLIMA NATAGAIMA 14.722 4.056.048 2.077.455 51,22% 6 

210473504 TOLIMA ORTEGA 34.453 2.896.306 2.126.351 73,42% 6 

212073520 TOLIMA PALOCABILDO 9.773 2.028.314 1.143.335 56,37% 6 

214773547 TOLIMA PIEDRAS 6.737 3.156.557 1.613.439 51,11% 6 

215573555 TOLIMA PLANADAS 25.785 2.826.005 1.945.792 68,85% 6 

 
 

Código 
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218573585 TOLIMA PURIFICACIÓN 23.527 5.280.383 3.904.832 73,95% 6 

212273622 TOLIMA RONCESVALLES 5.467 1.379.387 1.008.400 73,10% 6 

212473624 TOLIMA ROVIRA 21.556 2.983.398 1.708.243 57,26% 6 

217573675 TOLIMA SAN ANTONIO 12.691 2.157.864 1.373.413 63,65% 6 

217873678 TOLIMA SAN LUÍS 13.481 3.236.112 1.974.959 61,03% 6 

217073770 TOLIMA SUÁREZ 3.788 2.109.074 1.305.214 61,89% 6 

216173861 TOLIMA VENADILLO 12.751 3.364.599 2.310.363 68,67% 6 

217073870 TOLIMA VILLAHERMOSA 9.216 1.751.494 1.178.162 67,27% 6 

217373873 TOLIMA VILLARRICA 5.021 1.284.438 930.293 72,43% 6 

212076020 VALLE DEL CAUCA ALCALÁ 14.189 3.293.397 2.101.907 63,82% 6 

213676036 VALLE DEL CAUCA ANDALUCIA 22.515 5.434.717 3.189.411 58,69% 6 

214176041 VALLE DEL CAUCA ANSERMANUEVO 17.348 3.309.828 2.334.790 70,54% 6 

215476054 VALLE DEL CAUCA ARGELIA 5.258 1.398.461 703.114 50,28% 6 

210076100 VALLE DEL CAUCA BOLÍVAR 15.828 2.590.217 1.443.778 55,74% 6 

210976109 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA 310.194 109.941.471 80.749.720 73,45% 2 

213076130 VALLE DEL CAUCA CANDELARIA 93.183 39.788.975 16.005.726 40,23% 3 

214676246 VALLE DEL CAUCA EL CAIRO 6.637 1.307.692 920.682 70,41% 6 

214876248 VALLE DEL CAUCA EL CERRITO 56.835 15.932.871 10.903.485 68,43% 5 

215076250 VALLE DEL CAUCA EL DOVIO 8.711 1.757.134 1.338.615 76,18% 6 

217576275 VALLE DEL CAUCA FLORIDA 57.696 9.563.090 6.580.419 68,81% 6 

210676306 VALLE DEL CAUCA GINEBRA 22.908 6.172.630 3.911.949 63,38% 6 

211176111 VALLE DEL CAUCA GUADALAJARA 
DE BUGA 128.316 45.143.469 29.905.783 66,25% 2 

216476364 VALLE DEL CAUCA JAMUNDÍ 164.159 65.329.830 42.156.396 64,53% 2 

217776377 VALLE DEL CAUCA LA CUMBRE 16.422 3.793.609 1.849.085 48,74% 6 

210076400 VALLE DEL CAUCA LA UNIÓN 34.244 7.542.301 5.055.397 67,03% 6 

219776497 VALLE DEL CAUCA OBANDO 12.140 3.148.815 2.138.959 67,93% 6 

212076520 VALLE DEL CAUCA PALMIRA 352.016 162.959.513 74.230.385 45,55% 1 

216376563 VALLE DEL CAUCA PRADERA 47.918 10.665.114 6.304.214 59,11% 6 

210676606 VALLE DEL CAUCA RESTREPO 15.295 2.933.904 1.686.387 57,48% 6 

211676616 VALLE DEL CAUCA RIOFRÍO 15.483 4.403.163 2.503.282 56,85% 6 
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217076670 VALLE DEL CAUCA SAN PEDRO 17.082 6.373.939 3.887.268 60,99% 6 

210176001 VALLE DEL CAUCA SANTIAGO DE 
CALI 2.241.491 1.128.110.611 430.688.467 38,18% ESP 

212376823 VALLE DEL CAUCA TORO 14.467 3.216.407 2.040.923 63,45% 6 

212876828 VALLE DEL CAUCA TRUJILLO 19.073 3.009.785 1.627.782 54,08% 6 

213476834 VALLE DEL CAUCA TULUÁ 215.978 55.658.368 21.749.715 39,08% 2 

214576845 VALLE DEL CAUCA ULLOA 5.412 1.733.083 1.054.947 60,87% 6 

216376863 VALLE DEL CAUCA VERSALLES 7.070 1.230.183 961.545 78,16% 6 

219076890 VALLE DEL CAUCA YOTOCO 16.117 6.585.096 2.934.358 44,56% 6 

216197161 VAUPÉS CARURÚ 3.056 2.609.244 1.648.244 63,17% 6 

210197001 VAUPÉS MITÚ 31.302 3.802.354 2.409.599 63,37% 6 

216697666 VAUPÉS TARAIRA 2.318 3.191.169 2.258.176 70,76% 6 

217399773 VICHADA CUMARIBO 76.196 5.809.676 3.177.112 54,69% 4 

212499524 VICHADA LA PRIMAVERA 9.799 4.353.444 2.435.682 55,95% 6 

212499624 VICHADA SANTA ROSALÍA 4.130 1.781.329 1.066.423 59,87% 6 

210650006 META ACACÍAS 90.124 41.355.836 20.807.587 50,31% 3 

211050110 META BARRANCA DE 
UPÍA 6.513 4.416.890 1.775.547 40,20% 6 

215050150 META CASTILLA LA 
NUEVA 15.186 15.771.234 7.135.969 45,25% 5 

212350223 META CUBARRAL 7.019 2.192.024 1.547.528 70,60% 6 

212650226 META CUMARAL 23.014 6.227.958 3.414.486 54,83% 6 

211350313 META GRANADA 69.770 13.539.666 6.873.468 50,77% 5 

211850318 META GUAMAL 14.298 5.593.868 3.308.267 59,14% 6 

210050400 META LEJANÍAS 11.256 2.271.459 1.510.789 66,51% 6 

212550325 META MAPIRIPÁN 7.086 3.145.226 1.643.831 52,26% 6 

213050330 META MESETAS 10.706 3.217.604 1.737.967 54,01% 6 

217350573 META PUERTO LÓPEZ 30.301 23.445.616 8.221.159 35,06% 4 

219050590 META PUERTO RICO 
(META) 12.918 5.252.892 2.623.761 49,95% 6 

218050680 META SAN CARLOS DE 
GUAROA 12.598 6.854.110 3.832.623 55,92% 6 

218650686 META SAN JUANITO 1.266 1.088.003 549.046 50,46% 6 

210150001 META VILLAVICENCIO 538.824 153.567.672 79.575.329 51,82% 1 

211150711 META VISTA HERMOSA 17.168 2.505.275 1.737.707 69,36% 6 

Código 
CGN Departamento Municipio Población 

DANE 
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210111001 DISTRITO CAPITAL 
BOGOTÁ - 
DISTRITO 
CAPITAL 

7.592.871 7.427.860.119 1.955.737.782 26,33% ESP 

ARTÍCULO 3º. Certificar la Categoría para la vigencia 2021 de distritos y municipios, con base 
en la información histórica de la Contaduría General de la Nación. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1º del Decreto 3968 de 2004 y los parágrafos 1º y 2° del artículo 5º de 
la Resolución N° 399 de 2019 expedida por la CGN, el Contador General de la Nación, certifica 
la categoría para la vigencia 2021 de los siguientes veintidos (22) municipios, con base en la 
información correspondiente a Ingresos Corrientes de Libre Destinación y Gastos de 
Funcionamiento del año 2018, certificados por la Contraloría General de la República - CGR; y 
la información sobre población para el año 2019, así como, la de municipios fronterizos con más 
de 70.000 habitantes, enviada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 
DANE, información que se encuentra en las bases de datos de la CGN, así: 

Código 
CGN Departamento Municipio Población 

DANE 

ICLD 
(Miles de 

Pesos) 

Gastos 
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(Miles de Pesos) 

% Gastos 
Funcionamient

o / ICLD 
Categoría 

210191001 AMAZONAS LETICIA 48.918 13.696.492 7.449.526 54,39% 5 

215005250 ANTIOQUIA EL BAGRE 52.925 14.945.293 6.500.861 43,50% 5 

217208372 ATLÁNTICO JUAN DE 
ACOSTA 21.971 3.192.591 1.566.878 49,08% 6 

214908549 ATLÁNTICO PIOJO 6.873 1.248.585 1.039.269 83,24% 6 

218013580 BOLÍVAR REGIDOR 6.983 1.571.706 1.036.724 65,96% 6 

215017050 CALDAS ARANZAZU 10.533 2.078.518 1.171.009 56,34% 6 

219218592 CAQUETÁ PUERTO RICO 26.329 3.481.520 2.135.445 61,34% 6 

214219142 CAUCA CALOTO 30.143 10.677.463 8.141.780 76,25% 6 

217227372 CHOCÓ JURADO 6.774 4.461.999 1.115.851 25,01% 6 

214527745 CHOCÓ SIPÍ 3.202 1.771.990 1.151.865 65,00% 6 

214125841 CUNDINAMARCA UBAQUE 6.875 2.038.629 1.419.309 69,62% 6 

210095200 GUAVIARE MIRAFLORES 6.898 2.434.543 1.275.186 52,38% 6 

211852418 NARIÑO LOS ANDES 
(SOTOMAYOR) 9.376 2.345.924 1.094.534 46,66% 6 

219452694 NARIÑO SAN PEDRO DE 
CARTAGO 6.831 1.912.866 739.521 38,66% 6 

214454344 NORTE DE 
SANTANDER HACARÍ 10.342 2.038.166 851.407 41,77% 6 

217754377 NORTE DE 
SANTANDER LABATECA 6.443 1.394.880 907.094 65,03% 6 

217386573 PUTUMAYO PUERTO 
LEGUIZAMO 29.001 2.058.251 1.386.211 67,35% 6 

215586755 PUTUMAYO SAN FRANCISCO 5.585 1.200.574 934.954 77,88% 6 

212068820 SANTANDER TONA 7.562 1.480.853 887.733 59,95% 6 

212970429 SUCRE MAJAGUAL 37.564 3.362.792 1.982.683 58,96% 6 
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212370523 SUCRE PALMITO 14.635 1.775.306 1.798.382 101,30% 6 

216373563 TOLIMA PRADO 8.443 2.237.394 1.460.822 65,29% 6 

ARTÍCULO 4º. Certificar la Categoría para la vigencia 2020 de los distritos y municipios, con 
base en la información histórica de la Contaduría General de la Nación. De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 3968 de 2004 y los  parágrafos 1º y 2°del artículo 5º 
de la Resolución N° 399 de 2019 expedida por la CGN, el Contador General de la Nación certifica 
la categoría para la vigencia 2021 del siguiente municipio, con base en la información 
correspondiente a Ingresos Corrientes de Libre Destinación y Gastos de Funcionamiento del 
año 2017, certificada por la Contraloría General de la República – CGR y la información sobre 
población para el año 2019, certificada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística- DANE, información que se encuentra en las bases de datos de la CGN, así: 

Código 
CGN Departamento Municipio Población 

DANE 

ICLD  
(Miles de 

Pesos) 
Funcionamiento 
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218013780  BOLÍVAR TALAIGUA 
NUEVA 13.106 3.003.287 1.482.713 49,37% 6 

ARTÍCULO 5º. Adoptar como categoría oficial para los departamentos, distritos y municipios, 
la señalada en los artículos primero, segundo, tercero y cuarto, de la presente resolución, 
siempre y cuando el gobernador o alcalde no hubiere expedido el decreto de categorización 
respectivo antes de octubre 31 de 2020, no obstante, para todos los efectos prevalecerá la 
categorización efectuada por los departamentos, distritos y municipios en forma oportuna. 

ARTÍCULO 6º. 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 los 27 días del mes de noviembre de 2020. 

MARLENY MARÍA MONSALVE VÁSQUEZ 
Subcontadora General y de Investigación encargada  

de las funciones del despacho del Contador General de la Nación 

i i
Gastos 

días del mes de noviembre de 20

RLENY MARÍAAAAAAAAAAAAAAA MMMMMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLVVVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEE  VVVVVVVVVVVVVVVVVVÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁSSSSSSSSSSSSSSSSSSQQQQQQQQQQQQQQQQQQU
dora General y de Investigación e

RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  NNÚÚMMEERROO    22333355  DDEELL  2255  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  DDEE  22002200  

“Por medio de la cual se modifica la resolución 1992 del 15 de octubre de 2020, que 
distribuye la cuota global de pesca establecida por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural mediante Resolución No. 00230 del 30 de septiembre de 2020, 
señalando el porcentaje que se destinará de la misma a la pesca artesanal, a la 

pesca industrial y un porcentaje para nuevos usuarios de algunas pesquerías 
cuando la magnitud del recurso lo permita, para la vigencia del año 2021” 

EELL  DDIIRREECCTTOORR  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  AAUUTTOORRIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  AACCUUIICCUULLTTUURRAA  YY  PPEESSCCAA  --
AAUUNNAAPP  

En uso de las facultades que le confiere la Ley 13 de 1990, el Decreto Ley  4181 del 
03 de noviembre de 2011, y  el Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015, y  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

Que mediante Decreto 4181 del 03 de noviembre de 2011 se crea la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP. 

Que el artículo 3 del Decreto 4181 del 2011 estableció como uno de los objetivos 
institucionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, ejercer la 
autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de 
planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, 
inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando 
las sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo 
sostenible de estos recursos, lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el 
artículo 1 de la Ley 13 de 1990.  

Que previo cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la Ley 13 de 
1990, y el Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural mediante la Resolución No. 000230 del 30 de septiembre de 2020, 
estableció las cuotas globales de pesca de las diferentes especies bajo 
aprovechamiento para la vigencia del año 2021 en los diferentes cuerpos de agua.  

Que el artículo 2.16.1.2.6 del Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015,  Distribución de la 
cuota global de pesca: establece que la AUNAP mediante acto administrativo, 
distribuirá la cuota global de pesca establecida por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, señalando el porcentaje de la misma que se destinará a la pesca 
artesanal, a la pesca industrial y una reserva con destino a nuevos usuarios, cuando 
la magnitud del recurso lo permita. 

Que para la distribución porcentual de la cuota, se realizó el análisis de los informes 
de captura de los titulares de permisos de pesca industrial y la base de datos con 
los informes de desembarco del año inmediatamente anterior e información SEPEC, 
con el fin de analizar el comportamiento de los desembarcos industriales y 
artesanales en la correspondiente pesquería y proceder con la distribución 
porcentual, teniendo en cuenta lo señalado en la resolución No. 00230 del 30 de 
septiembre de 2020.  

Que el artículo 2.16.1.2.7 del Decreto 1071 de 2015 señala que la AUNAP con base en 
los porcentajes establecidos elaborará un proyecto de distribución de la cuota entre 

RESOLUCIÓN NÚMERO  2335 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 

los diferentes titulares de permiso, el cual será aprobado por el Consejo Técnico 
Asesor.  

Que el Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, 
acogiendo las recomendaciones del Comité Ejecutivo para la Pesca y dando 
observancia a lo señalado en la Resolución No. 000230 del 30 de septiembre de 
2020 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y debidamente 
facultado teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 2.16.1.2.6. Distribución de la 
cuota global de pesca, del Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015, estableciendo 
igualmente un porcentaje de cuota disponible para ser distribuida entre los titulares 
de permiso  en la medida que vayan agotando con base en los reportes de 
desembarco el volumen asignado inicialmente. En  consecuencia, 

RREESSUUEELLVVEE::  

AARRTTÍÍCCUULLOO  11..-- MMooddiiffiiccaarr  la Resolución 1992 del 15 de octubre de 2020 “Por medio de 
la cual se distribuye la cuota global de pesca establecida por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural mediante Resolución No. 00230 del 30 de septiembre 
de 2020, señalando el porcentaje que se destinará de la misma a la pesca artesanal, 
a la pesca industrial y un porcentaje para nuevos usuarios de algunas pesquerías 
cuando la magnitud del recurso lo permita, para la vigencia del año 2021”, la cual 
quedará de la siguiente manera:  

aa)) OOCCÉÉAANNOO  PPAACCÍÍFFIICCOO::

RREECCUURRSSOO  EESSPPEECCIIEE//GGRRUUPPOO  TTOOTTAALL  

CCUUOOTTAA  
GGLLOOBBAALL  

AASSIIGGNNAADDAA  
22002211  ((TToonn))  

%%  
IINNDDUUSSTTRRIIAALL  

%%  
AARRTTEESSAANNAALL  

%%  
RREESSEERRVVAA//RREEDDIISS

TTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  

Camarón de 
Aguas Someras- 
CAS 

Blanco 
1470 1470 39% 48% 13% 

Tití 

Camarón de 
Aguas 
Profundas- CAP 

Coliflor 

800 800 82% 0 18% Pink 

Café 

Piangua (carne o 
cientos de 
individuos) 

Anadara 
tuberculosa 

1.000 ton ó 
365.719 

individuos 

1.000 ton o 
365.719 

individuos 
0 100 0 

Peces óseos 
(Demersales y 
Pelágicos) 

Demersales y 
pelágicos 3700 3700 44 46 10 

Jaiba 1000 1000 100 

Carduma Cetengraulis 
mysticetus 20000 20000 0 0 100 

Atún 
Albacora, 
Barrilete, Ojo 
Gordo, Patiseca. 

35000 35000 90 5 5 

TOTAL CUOTA: 62.970 Ton. 

bb)) MMAARR  CCAARRIIBBEE  ::

RESOLUCIÓN NÚMERO  2335 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 

RREECCUURRSSOO  EESSPPEECCIIEE//GGRRUUPPOO  CCUUOOTTAA  

CCUUOOTTAA  
GGLLOOBBAALL  

AASSIIGGNNAADDAA  22002211  
((TToonn))  

%%  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  %%  AARRTTEESSAANNAALL  
%%  

RREESSEERRVVAA//RREEDDIISS
TTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  

Camarón de 
Aguas 
Someras 

Blanco 
364 364 21 79 0 

Rosado 

Peces óseos 
(Demersales y  
Pelágicos) 

Demersales y 
pelágicos. 2650 2650 3 87 10 

Jaiba Caribe 
Continental 

Jaiba azul (C. 
sapidus) 

1329 
729 

0 100 0 
Jaiba roja (C 
bocourti) 600 

Langosta  Entera 80 80 0 100 0 

Atún 
Albacora, 
Barrilete, Ojo 
Gordo, Patiseca. 

3600 3600 90 10 0 

TOTAL CUOTA: 8.023 Ton.

AARRTTÍÍCCUULLOO  22..-- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial y deroga todas aquellas disposiciones que sean contrarias. 

PPUUBBLLÍÍQQUUEESSEE    YY  CCÚÚMMPPLLAASSEE  

Dada en Bogotá, D.C. a los 25 días de noviembre de 2020 

NNIICCOOLLÁÁS DEL CASTILLO PIEDRAHÍTA 
Director General  

SS DEL CASTILLO PIEDRAHÍTA
Directooooooooorrrrrrrrrrrrr General  
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RESOLUCIÓN NÚMERO 986
(26 NOV 2020)  

“Por la cual se ordena la apertura del Parque Arqueológico Ciudad Perdida y la 
Oficina del ICANH ubicada en el Centro Histórico de Santa Marta” 

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

En uso de sus atribuciones legales, en especial de las que le confiere la Ley 397 
de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Cultura, Decreto 1080 de 2015, el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, el 
artículo 9 del Decreto 2667 de 1999 y la Resolución 005 de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política en su artículo 2 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 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.” 

Que la Constitución Política en su artículo 7 establece que “El Estado reconoce y 
protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”; acto seguido, en 
el artículo 8 de la misma Carta se establece la “obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. 

Que la Constitución Política en su artículo 63 estipula que “los bienes de uso 
público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las 
tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes 
que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. 

Que el artículo 72, por su parte, establece que “el patrimonio cultural de la 
Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros 
bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y 
son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los 
mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y 
reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos 
asentados en territorios de riqueza arqueológica”. 

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2667 de 1999, el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia – ICANH- es un establecimiento público 
del orden nacional, adscrito al Ministerio de Cultura dotado de personería 
jurídica, con patrimonio independiente, autonomía administrativa y financiera y 
de carácter científico.  

Que conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 4 del Decreto 2667 de 
1999, le corresponde al ICANH velar por la conservación y el mantenimiento de 
los parques arqueológicos cuya custodia le sea encargada, como espacios 
depositarios de bienes de interés cultural. 

Que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH- tiene bajo su 
administración el Parque Arqueológico de Teyuna – Ciudad Perdida ubicado en la 
Sierra Nevada de Santa Marta y la Oficina del ICANH ubicada en el Centro 
Histórico de Santa Marta. 

Que es función del Director, según el Decreto 2667 de 1999, en su artículo 9, 
“Dirigir, coordinar, vigilar y controlar las actividades del Instituto y la ejecución 
de sus programas y proyectos” y “Organizar y reglamentar áreas funcionales de 
gestión o grupos de trabajo para la adecuada atención de los asuntos propios de 
las dependencias del Instituto”. 

Que el Decreto 1080 de 2015 establece en su artículo 2.6.1.2 que “El patrimonio 
arqueológico se rige por lo previsto en los artículos 63 y 72 de la Constitución 
Política de Colombia, por los artículos 1, 12 y 14 de la ley 163 de 1959 por el 

artículo 6 de la ley 397 de 1997, modificado por artículo 3 de la ley 1185 2008 y 
demás normas pertinentes, así como por lo establecido en el presente Decreto”. 
Que el ICANH mediante la Resolución 080 del 16 de marzo de 2020 ordenó el 
cierre temporal y la prohibición de ingreso a los Parques Arqueológicos 
Nacionales como el de Teyuna, como medida de limitación de contacto físico en 
sitios concurridos para evitar la propagación, contener y prevenir el contagio por 
SARS – CoV2 (Covid-19). 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 666 de abril 
24 de 2020, por la cual adopta el protocolo general de bioseguridad que deberán 
cumplir empresarios, empleadores y trabajadores, tanto públicos como privados, 
para mitigar y controlar la pandemia del Coronavirus Covid-19. 

Que atendiendo la orden contenida en el Resolución 666 de 2020 sobre adaptar 
a las necesidades de cada entidad los lineamientos allí establecidos, una vez 
reiniciadas las labores dentro de los Parques Arqueológicos, las zonas de 
influencia y la sede Bogotá, se deberán implementar todos los protocolos para 
evitar el contagio entre las partes interesadas. 

Que la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Distrito de Santa 
Marta mediante Resolución 1585 del 25 de julio de 2020 ordenó la reactivación 
económica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, al haber validado 
el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de Colombia de conformidad 
con los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Que mediante la Resolución 609 del 20 de agosto de 2020 el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia – ICANH- adoptó el Protocolo de 
Bioseguridad del Instituto Colombiano de Antropología e Historia para el parque 
arqueológico Ciudad Perdida ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta y la 
sede administrativa de Santa Marta, el cual define los lineamientos para el 
ingreso de las partes interesadas a las instalaciones de los Parques Arqueológicos 
y zonas de influencia, para contener y prevenir el contagio por SARS – CoV2 
(Covid-19). 

Que mediante Decreto 1168 del 25 de agosto del 2020 se impartieron 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, el mantenimiento del orden público y se decreta el 
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. 

Que, en virtud de lo anterior, el 14 de octubre de 2020 el ICANH radicó en la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía de Santa 
Marta el Protocolo de bioseguridad para reapertura del parque arqueológico para 
atención a público. 

Que el viernes 20 de octubre de 2020 se llevó a cabo una mesa de trabajo con la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía de Santa 
Marta, en la que se acordaron los detalles de la apertura del parque para 
atención al público, en el marco de la reactivación aprobada por dicha entidad 
mediante Resolución 1585 del 25 de julio de 2020 y el protocolo ajustado para 
dicho efecto. 

Que de acuerdo con las disposiciones del Gobierno Nacional y del Ministerio de 
Salud y Protección Social en el marco de la apertura de las áreas de espacio 
público como parques para el uso recreativo y contemplativo, y en especial en 
apoyo a la reactivación cultural, económica y turística de estas zonas de 
importancia cultural, el ICANH considera viable las condiciones de apertura del 
Parque Arqueológico Ciudad Perdida y la Oficina de Santa Marta. 

Que, de igual manera, la Asociación de Autoridades Tradicionales Kogui del 
Magdalena Muñkuawinmaku bajo la dirección del Consejo de Autoridades 
Tradicionales KUTSHABITABOYA SA TUXE KUALDINTANA DEL DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA POR MANDATO DE ZHATUKUA, autorizó la apertura del Parque 
Arqueológico Ciudad Perdida, que se llevará a cabo a partir del primero de 
diciembre del 2020. 

Que en virtud de lo anterior el ICANH dispone que, la reapertura de este parque 
arqueológico y de la Oficina de Santa Marta, será a partir del primero (01) de 
diciembre de 2020. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

PRIMERO. Ordenar la apertura del Parque Arqueológico Ciudad Perdida 
ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Oficina del ICANH ubicada en el 
Centro Histórico de Santa Marta, a partir del día primero (01) de diciembre del 
2020. 
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SEGUNDO. Para la apertura del Parque Arqueológico Ciudad Perdida y de la 
Oficina del ICANH ubicada en el Centro Histórico de Santa Marta se deberá 
aplicar el Protocolo de bioseguridad para atención a público del parque 
arqueológico Ciudad Perdida ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta y la 
sede administrativa de Santa Marta, que será publicado en la página web del 
ICANH.  

TERCERO. Contra la presente decisión no proceden los recursos de la vía 
administrativa en los términos del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

CUARTO.  La presente resolución rige a partir de su publicación. 

Dada en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 
2020. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

SEBASTIÁN MARÍN LOAIZA 
Subdirector Administrativo y Financiero 

23 de Noviembre2840

23 de Noviembre de 20202840 2840 23 de Noviembre de 2020
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RREESSOOLLUUCCIIOONN  NNoo.. 00778800000066
(25/11/2020)

Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro de viveros y/o
huertos básicos dedicados a la producción y comercialización de material vegetal 

de propagación para la siembra en el país

LA GERENTE GENERAL
DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial la conferidas por el artículo 12 del 
Decreto 4765 de 2008, el artículo 4 del Decreto 3761 de 2009, los artículos 2.13.1.1.2,

2.13.1.5.1 y 2.13.1.6.1 del Decreto 1071 de 2015 y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA es el responsable de adoptar lasmedidas 
necesarias para hacer efectivo el control de la sanidad animal y vegetal, así como de 
ejercer el control técnico en la producción y comercialización de semillas para siembra.

Que corresponde al Instituto Colombiano Agropecuario desarrollar las políticas y planes 
tendientes a la protección de la sanidad, la producción y la productividad agropecuaria 
del país, razón por la cual debe ejercer las acciones de sanidad agropecuaria y el control 
técnico de las importaciones, exportaciones, manufactura, comercialización y uso de 
semillas e insumos agropecuarios destinados a proteger la producción agropecuaria 
nacional y minimizar los riesgos alimentarios y ambientales que provengan del empleo 
de los mismos.

Que es función del ICA ejercer el control técnico de la producción y comercialización de 
los insumos agropecuarios, material genético animal y semillas para siembra, con el fin 
de prevenir riesgos que puedan afectar la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los 
alimentos y la producción agropecuaria del país.

Que es necesario establecer una reglamentación fitosanitaria que supervise y controle la 
producción y comercialización de las semillas para siembra utilizadas en la producción 
agropecuaria nacional, conforme el numeral 3 del artículo 2.13.1.6.1 del Decreto 1071 de 
2015.

Que es competencia del ICA supervisar e inspeccionar la condición fitosanitaria, de 
cultivos y viveros, determinando la importancia económica y social de las plagas y 
enfermedades con el objeto de establecer y focalizar las campañas de prevención, control 
y erradicación o manejo de estas, conforme el artículo 2.13.1.5.1 del Decreto 1071 de 
2015.

Que es necesario unificar las normas específicas que regulan los viveros y/o huertos 
básicos destinados a la producción y comercialización de material vegetal de 
propagación, para garantizar la calidad de las semillas para la siembra en el país.

Que es necesario ejercer el seguimiento, vigilancia sanitaria y la identificación genética 
en viveros de propagación, para garantizar la procedencia y la calidad del material vegetal 
de propagación, así como para prevenir la introducción y diseminación de plagas en el 
territorio nacional. 

Que Conforme a lo establecido en el artículo 2.13.2.2.1. del Decreto 1071 de 2015, se 
debe estimar el efecto económico de no aplicar esta medida o de aplicar otras medidas, 
frente a la onerosidad de su aplicación. En tal sentido dado que la presente medida busca 
unificar las regulaciones en materia de viveros y huertos básicos en el país, dispersa en 
varias regulaciones fitosanitarias y simplificar y homogenizar los costos de los trámites 
para el registro de viveros, no aplicar la medida regulatoria no garantizaría el 
cumplimiento del fin de recoger y unificar las regulaciones fitosanitarias en materia de 
viveros. Del mismo modo otras medidas no regulatorias no ofrecen alternativa a los 
productores y viveristas para la simplificación y unificación de los trámites para obtener 
el registro para la producción y comercialización de viveros. 

En virtud de lo anterior, 
RESUELVE: 

CAPITULO I 
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

ARTÍCULO 1.- OBJETO. Establecer los requisitos para el registro de viveros y huertos 
básicos dedicados a la producción y comercialización de material vegetal de propagación 
y/o plantas vivas para la siembra u ornato en el país con el fin de garantizar su calidad. 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en la presente 
resolución serán aplicables a todas las personas naturales o jurídicas, que se dediquen 
a la producción, y/o comercialización de material vegetal de propagación y/o plantas vivas 
a través de viveros y huertos básicos para la siembra u ornato en el país. 

PARÁGRAFO. Las medidas contenidas en la presente resolución, no serán aplicables a 
los huertos y viveros que produzcan cítricos o palma de aceite, quienes se regirán por la 
Resolución 12816 de 2019 y 395 de 2005 respectivamente, o aquellas que las adicionen, 
modifiquen o sustituyan. 

ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES. Para los efectos de la presente Resolución se adoptan 
las siguientes definiciones: 

3.1. ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN: Documento oficial en el cual un profesional 
del ICA describe el estado del vivero en el momento de la visita de inspección y 
deja constancia de la situación encontrada, los compromisos y los plazos que el 
titular del registro o propietario del vivero debe cumplir. 

3.2. AISLAMIENTO PERIMETRAL: Establecimiento de una barrera física que tiene por 
objeto delimitar las áreas que conforman el vivero. 

3.3. ALMACIGO: Conjunto de plantas trasplantadas a bolsas llenas de sustrato (suelo 
y materia orgánica) y dispuestas adecuadamente para su mantenimiento durante la 
etapa de crecimiento. 

3.4. AREA DE CRECIMIENTO: Área claramente definida en donde se disponen las 
plántulas para su desarrollo y crecimiento, se ubica en sitios en donde se garantice 
su manejo y control sanitario. 

3.5. ÁREA DE DESCARTE: Sitio de disposición del material vegetal de propagación 
que por concepto del Asistente Técnico o de un profesional del ICA no es apto para 
la siembra y/o comercialización. 

3.6. AREA DE ENRAIZAMIENTO: Espacio, áreas de terreno o estructuras con 
cubiertas de plástico o polisombra, destinadas al enraizamiento de estacas, 
esquejes, estolones, bulbos, preparadas con sustratos como turba, coco, cascarilla 
de arroz, arena, libre de plagas. 

3.7. AREA DE GERMINACIÓN: Área claramente definida que se usa para la 
germinación de semilla y que se ubica en sitios en donde se garantice su manejo y 
control sanitario. 

3.8. ÁREA DE INJERTACIÓN: Comprende el área donde se ubica el material vegetal 
de propagación como plantas madres y patrones entre otros, dispuestos para su 
injertación. 

3.9. ASISTENTE TÉCNICO: Profesional de las área de conocimiento de Agronomía, 
ingeniería agrícola, forestal, agroindustrial o aquellas profesiones que tenga la 
competencia para realizar actividades de manejo fitosanitario y producción de 
plantas de viveros. 

3.10. AUTORIDAD FITOSANITARIA: El ICA quien tiene las responsabilidades en 
materia de regulación, prevención, supervisión, protección a la sanidad vegetal. 

3.11. BLOQUE: Grupo de plantas que se caracterizan por ser del mismo cultivar 
sembrados en un arreglo espacial, claramente diferenciable. 

3.12. BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. Conjunto de actividades para el 
mejoramiento de los métodos convencionales de producción agrícola, haciendo 
énfasis en la sanidad e inocuidad del producto, y con el menor impacto de las 
prácticas de producción sobre el ambiente y la salud de los trabajadores. 

3.13. CALIDAD MATERIAL VEGETAL DE PROPAGACIÓN: Conjunto de atributos del 
material vegetal de propagación que involucra los factores genéticos, físicos, 
fisiológicos y sanitarios. 

3.14. CARACTERES MORFOLÓGICOS: Caracteres observables a simple vista o 
mediante el uso de lupas o estereoscopios que son heredables y estables a través 
de las diferentes generaciones y que permiten la identificación y distinción de 
cultivares dentro de la misma especie. 
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3.15. CLON: Planta obtenida por cualquier método de propagación vegetativa y cuyo 
genotipo es idéntico al de la planta que le dio origen o grupo de plantas 
genéticamente idénticas que fueron obtenidas por propagación vegetativa de un 
individuo seleccionado. 

3.16. COMERCIALIZACIÓN: Cualquier forma de actividad que comprende la compra, 
almacenamiento, distribución y venta de material vegetal de propagación a través 
de un vivero o establecimiento de comercio, así como el proceso general de 
promoción del producto, incluyendo la publicidad, relaciones públicas acerca del 
mismo y servicios de información. 

3.17. CONSTANCIA VEGETAL: Documento no oficial en el cual el asistente técnico del 
vivero certifica la calidad sanitaria, física, fisiológica y genética de uno o varios lotes 
de material vegetal de propagación. 

3.18. CONTROL FITOSANITARIO: Supresión, contención o erradicación de una 
población de plagas. 

3.19. COPA: Parte área del Injerto constituida por todas las ramas y la parte superior de 
la planta. 

3.20. CUARENTENA: Confinamiento oficial de artículos reglamentados, plagas u 
organismos benéficos para inspección, prueba, tratamiento, observación o 
investigación. 

3.21. CULTIVAR: Nombre genérico que se utiliza para referirse indistintamente a 
variedades, líneas, híbridos y clones que se estén utilizando como materiales 
comerciales para siembra. 

3.22. DESINFECCION: Proceso que consiste en eliminar microorganismos infecciosos 
mediante el uso de agentes químicos o físicos. 

3.23. DEPURACIÓN GENÉTICA: Remoción de plantas que presentan características 
fenotípicas no homogéneas y no conformes a la planta que le dio origen, de acuerdo 
con la identificación del cultivar. 

3.24. ESPECIE VEGETAL NATIVA: Es aquella especie cuya ubicación corresponde con 
su región geográfica y su distribución ha sido de manera natural. 

3.25. HUERTO BASICO: Grupo de plantas madres con madurez fisiológica, con 
estabilización de producción y plenamente identificadas con calidad genética y 
sanitaria de las cuales se obtendrá semilla, varetas y/o yemas para injertación. 

3.26. INSPECCIÓN FITOSANITARIA: Procedimiento físico y/o visual realizado al 
material vegetal de propagación por profesionales del ICA o personal autorizado. 

3.27. LICENCIA FITOSANITARIA PARA LA MOVILIZACION DE MATERIAL 
VEGETAL: Documento oficial expedido por el ICA o quien este delegue, mediante 
el cual se autoriza la movilización interna de material vegetal dentro del territorio 
nacional, cuando las razones de índole sanitaria así lo exijan. 

3.28. LOTE: Cantidad específica de semilla sexual o asexual, cuyo origen y calidad son 
uniformes; físicamente identificable con un número o con letra, correspondiente a 
un período de cosecha y procedencia. 

3.29. MATERIAL VEGETAL DE PROPAGACIÓN: Todo material vegetal viable de origen 
asexual que se use para multiplicación para siembra, comercialización y/u ornato. 

3.30. OBTENTOR DE VARIEDADES VEGETALES: Se entiende por obtentor a) la 
persona natural o jurídica que haya desarrollado y terminado una nueva variedad 
mediante la aplicación de conocimientos científicos; b) la persona que sea el 
empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, 
cuando la legislación de la parte contratante en cuestión así lo disponga, y c) el 
causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según sea el 
caso. 

3.31. ORGANISMO GENÉTICAMENTE MODIFICADO (OGM). Cualquier organismo 
vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido 
mediante la aplicación de la tecnología de ADN recombinante, sus desarrollos o 
avances, así como sus partes, derivados o productos que los contengan, con 
capacidad de reproducirse o de transmitir información genética. Se incluyen dentro 
de este concepto los Organismos Vivos Modificados (OVM) a que se refiere el 
Protocolo de Cartagena sobre seguridad en la biotecnología. 

3.32. PATRÓN O PORTA INJERTO: Planta que sirve de soporte al clon o copa, 
constituyendo parte del tronco y la totalidad del sistema radicular. 

3.33. PLAGA: Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno 
dañino para las plantas o productos vegetales. 

3.34. PLANTULADOR: Persona natural o jurídica que realiza la producción de plántulas 
para siembra a partir de semilla sexual autorizadas por el Instituto y que se 
comercializan en bandejas. 

3.35. PRODUCTOR: Para efectos de la presente resolución es toda persona natural o 
jurídica que se dedica a la producción, manejo, multiplicación de plántulas o plantas 
de vivero con fines de siembra o comercialización para la siembra en el país. 

3.36. PROPAGACIÓN ASEXUAL: Es aquella que se caracteriza por la ausencia de 
fusión de células y se efectúa utilizando partes de la planta diferentes a la semilla 
sexual. 

3.37. PROPAGACIÓN SEXUAL: Es aquella que se realiza por medio de una semilla 
sexual que resulta de la fusión de gametos masculinos y femeninos para producir 
un cigoto, que al desarrollarse formará en las embriofitas un embrión y éste a su vez 
una nueva planta. 

3.38. REGISTRO ICA: Acto administrativo por el cual el ICA reconoce el cumplimiento de 
los requisitos, condiciones y procedimientos exigidos para realizar la actividad como 
productor y/o comercializador de material vegetal de propagación a través de vivero. 

3.39. SANIDAD VEGETAL: Conjunto de condiciones y acciones orientadas a la 
prevención, control y erradicación de plagas que afectan a las plantas, sus productos 
o subproductos. 

3.40. SEMILLA ASEXUAL: Material vegetal de propagación que podrá comercializarse 
en forma de plántulas, plantas, esquejes, plantas injertadas, stumps varetas 
portayemas, yemas, entre otros. 

3.41. SEMILLERO: Área de terreno destinada a la ubicación de bolsas, bandejas, 
contenedores y/o materos llenos con sustratos preparados con turba, coco, arena, 
cascarilla de arroz, abono orgánico y otros, en las que se sembrará la semilla. 

3.42. SUSTRATO: Material sólido de origen natural, de síntesis o residual, mineral u 
orgánico, que colocado en un contenedor de forma pura o mezclado, permite el 

desarrollo y anclaje del sistema radicular de la plántula. El sustrato puede intervenir 
o no en la nutrición de la planta y debe estar libre de plagas. 

3.43. TRAZABILIDAD. De acuerdo con el Decreto 931 de 2018 es el proceso que permite 
identificar una especie vegetal desde la producción de la semilla hasta la adquisición 
de los productos vegetales terminados por parte del consumidor final, incluida la 
producción de la semilla, la trasformación, procesamiento, transporte, distribución y 
comercialización, y demás información asociada a todos los eslabones de la cadena 
productiva. 

3.44. UMBRÁCULO: Techo artificial que cubre el área donde se ubican las plantas en 
bolsa. 

3.45. VIVERO: Es un conjunto de instalaciones que cumple con los criterios técnicos para 
producir, multiplicar y/o comercializar material vegetal de propagación. 

CAPITULO II 
REGISTRO DE VIVEROS Y/O HUERTOS BÁSICOS 

ARTÍCULO 4.- REGISTRO DE LOS VIVEROS Y/O HUERTOS BÁSICOS 
PRODUCTORES    Y    COMERCIALIZADORES    DE    MATERIAL    VEGETAL    DE 
PROPAGACIÓN Y/O PLANTAS VIVAS. Toda persona natural o jurídica que se dedique 
a la producción, comercialización o ambas actividades, de material vegetal de propagación 
y/o plantas vivas a través de viveros y/o huertos básicos, debe registrar el vivero productor 
y/o comercializador o el huerto básico ante la Gerencia Seccional del ICA de la jurisdicción 
donde se encuentre ubicado, mediante solicitud que cumpla con los siguientes requisitos: 

4.1.1. Nombre o razón social, teléfono, correo electrónico y dirección del vivero y/o huerto 
básico. 

4.1.2. Certificado de existencia y representación legal si es persona jurídica, con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario previo a la presentación de la 
solicitud ante el ICA. Registro Único Tributario o cédula de ciudadanía si se trata de 
persona natural. 

4.1.3. Informar los grupos vegetales y especies a producir y comercializar, indicando su 
nombre científico y nombre del cultivar, así como el tipo de material de propagación 
(Plántulas, plantas, esquejes, plantas injertadas, stumps, varetas porta-yemas, 
yemas, bulbos, rizomas, entre otros). 

4.1.4. Croquis detallado del vivero y/o huerto básico (coordenadas geográficas, límites, 
infraestructura, distribución y áreas destinadas al desarrollo de la actividad), 
indicando las dimensiones en metros cuadrados. 

4.1.5. Informar la capacidad de producción y comercialización por especie (N° plantas por 
especie producidas/anual) la cual deberá ser acorde a la infraestructura del vivero y/o 

huerto básico así como con los registros de compra de semilla o compra a otros viveros 
registrados ante el ICA en los casos que aplique. 

4.1.6. Describir los procesos generales de producción del material vegetal de propagación 
para cada grupo vegetal. 

4.1.7. Acreditar la propiedad, tenencia o posesión del predio en donde se ubica el vivero 
y/o huerto básico mediante documento vigente. Para el caso de los documentos 
expedidos por entidades oficiales, la fecha de expedición no debe ser mayor a treinta 
(30) días calendario. 

4.1.8. Certificado de uso del suelo o certificado expedido por la autoridad competente 
donde indique que la actividad a realizar no genera riesgo de acuerdo a lo establecido 
en el ordenamiento territorial o ambiental de donde se encuentre localizado el vivero 
y/o huerto básico. Para el caso de huerto básico de especies nativas, no aplica este 
requisito. 

4.1.9. Informar si son materiales convencionales (no OGM) o modificados genéticamente 
a través de ingeniería genética OGM. En caso de que el material sea un Organismo 
Genéticamente Modificado, deberá primero cumplir con la normatividad vigente que 
regula esta actividad. 

4.1.10. Documento que acredite la asistencia técnica para el vivero y/o huerto básico 
suscrito con un profesional de las área de conocimiento de Agronomía, ingeniería 
agrícola, forestal, agroindustrial o aquellas profesiones que tenga la competencia para 
realizar actividades de manejo fitosanitario y producción de plantas de viveros. La 
asistencia puede ser prestada por un gremio, entidades públicas prestadoras del 
servicio, la cual debe estar soportada por un documento de asistencia técnica 

4.1.11. Para el caso de los viveros que dentro de sus áreas se provean de semilla sexual 
para la producción de plantas, deberán informar las áreas destinadas para ello 
indicando especies, variedades, número de plantas y área en metros cuadrados. Para 
los viveros que utilicen plántulas, semilla sexual y/o asexual de especies nativas, 
deben presentar documento de acceso expedido por la Corporación Autónoma de la 
Jurisdicción y/o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, según la norma 
vigente en materia ambiental. 

4.1.12. Si se trata de un vivero productor sin huerto básico, deberá relacionar la información 
del o los huertos básicos que le suministran el material vegetal de propagación 
(asexual) y de semilla sexual, los cuales deberán estar debidamente registrados ante 
el ICA cómo viveros con huerto básico o huerto básico, o como productor de semilla 
seleccionada respectivamente. 
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4.1.13. Si se trata de un vivero que únicamente es comercializador, deberá relacionar la 
información de los viveros que le suministrarán las plántulas, los cuales deberán ser 
productores o importadores y contar con Registro vigente ante el ICA 

4.1.14. Para el caso de los viveros que produzcan material vegetal de propagación 
(plantuladores), debe presentar documento que acredite el suministro de semilla 
debidamente firmado por un productor o importador de semillas con Registro vigente 
ante el ICA. 

4.1.15. Sí se trata de un cultivar protegido por derecho de obtentor, deberá presentar la 
autorización del obtentor para la producción y comercialización de material vegetal de 
propagación. 

4.1.16. Copia de la factura ICA con el pago de la tarifa correspondiente. 
4.1.17. Los Viveros de Huertos Básicos deben aportar el Documento de identificación 

varietal por electroforesis o por marcadores moleculares de las plantas que conforma 
el huerto básico. Para las especies que no se cuenten con protocolos para la 
identificación varietal de análisis por electroforesis o por marcadores moleculares, se 
debe presentar documento emitido por el asistente técnico basado en los caracteres 
morfológicos propios de las plantas del cultivar que conforma el huerto básico. Este 
requisito no aplica para los huertos básicos de especie nativas. 

PARAGRAFO 1. No serán objeto de Registro, aquellos viveros que produzcan cantidades 
totales que por año no supere la producción de 365 plantas. Las especies a producir no 
deben ser objeto de plagas cuarentenarias y/o reglamentadas conforme a la resolución 
ICA 3593 de 2015 y aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 

PARÁGRAFO 2. El registro del vivero y/o del huerto básico, se podrá obtener para varias 
especies, para lo cual se deberá tener las áreas de germinación, producción y distribución 
debidamente delimitadas e identificadas para cada una de las especies y cumplir con los 
requisitos fitosanitarios para las mismas. 

PARÁGRAFO 3. Los huertos dedicados únicamente a ser comercializadores de acuerdo 
al numeral 4.1.13, no requerirán de los requisitos contenidos en los numerales 4.1.6, 4.1.11 
y 4.1.12 del artículo 4 de la presente resolución. 

PARÁGRAFO 4. No serán objeto de registro las grandes superficies que comercializan 
material vegetal de propagación y/o plantas vivas para la siembra u ornato en el país, sin 
embargo deben acreditar ante la autoridad, en caso de requerirlo, que el material procede 
de un vivero registrado ante el ICA. 

ARTÍCULO 5.- TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO. La Gerencia 
Seccional del ICA de la jurisdicción donde se encuentre ubicado el vivero y/o el huerto 
básico, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de 
radicación de la solicitud de registro, revisará la información y documentos relacionados 
en el Artículo 4 de la presente Resolución; e informará al solicitante si hay lugar a 
aclaraciones de la información, caso en el cual se concederá al interesado un plazo 
máximo de hasta quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la 
comunicación para dar respuesta a la solicitud y allegar la información o requisitos 
faltantes. 

Vencido este término si el interesado no ha aclarado la información se considerará que 
desiste de la solicitud y el ICA procederá a la devolución de la misma con sus respectivos 
soportes en la Gerencia Seccional correspondiente, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes, sin perjuicio de que el interesado pueda presentar una nueva solicitud 
cumpliendo los requisitos establecidos en la presente Resolución. 

ARTÍCULO 6. VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN. Cumplido el requisito del trámite del 
registro mencionado en el artículo anterior, la correspondiente Gerencia Seccional del ICA 
dispondrá hasta de veinte (20) días hábiles para realizar la visita técnica de verificación de 
los requisitos establecidos en el Artículo 4 de la presente Resolución, de las condiciones 
fitosanitarias y físicas del material vegetal de propagación y la infraestructura de los 
viveros: 

6.1. CONDICIÓN FITOSANITARIA Y FISICA: De forma general, se inspeccionará que: 
6.1.1. Las plantas tengan un desarrollo y crecimiento normal y uniforme de acuerdo al 

tamaño de la bolsa o contenedor. 
6.1.2. Las Plantas no presenten hojas amarillentas y marchitas. 
6.1.3. Las Plantas no tengan síntomas visuales de daños ocasionados por plagas. 
6.1.4. Las Plantas no tengan síntomas de deficiencias nutricionales ni daños mecánicos. 
6.1.5. No se presenten plantas fuera de tipo conforme a las características fenotípicas 

propias del cultivar. 

6.2. INFRAESTRUCTURA DE LOS VIVEROS: De forma general, los viveros deberán 
tener una infraestructura física apropiada, cubiertas para el manejo de luminosidad, 
radiación solar y aguas lluvias, así como sitios de desinfección de calzado y lavado de 
manos de las personas al ingreso para cada uno de los procesos que se realicen, 
garantizando las condiciones fitosanitarias del material vegetal de propagación a producir 
y/o comercializar, así: 

6.2.1. Áreas de producción técnica y comercial de plántulas, patrones y/o yemas de las 
especies registradas de cada grupo vegetal, con un aislamiento perimetral definida por el 
asistente técnico y con un sitio de desinfección al ingreso. 
6.2.2. Áreas para ubicación de plántulas y/o patrones de las especies registradas de cada 
grupo vegetal para su injertación, crecimiento y/o distribución, aisladas del contacto 
directo con el suelo o en camas elevadas mínimo a 15 cm, sobre pisos sin 
encharcamientos, con un aislamiento perimetral. 
6.2.3. Área de manejo de sustratos y llenado de bolsas con un aislamiento perimetral y 
del suelo desnudo que evite la contaminación por plagas y con un sitio de desinfección 
de operarios al Ingreso (mínimo manos y calzado). 
6.2.4. Áreas destinadas para: 

6.2.4.1. Manejo y disposición final de residuos vegetales y no vegetales. 
6.2.4.2. Almacenamiento de insumos agrícolas autorizados por el ICA. 
6.2.4.3. Dosificación y preparación de mezclas de insumos agrícolas. Todos los 
insumos agrícolas utilizados deben estar autorizados por el ICA. 
6.2.4.4. Almacenamiento de equipos, utensilios y herramientas de labranza. 

6.2.5. Tabletas, letreros o etiquetas con la identificación de las áreas establecidas en los 
numerales anteriores y de las especies y variedades de todas las plantas del vivero. 
6.2.6. Desinfección y limpieza de herramientas y equipos de trabajo. 
6.2.7. Área de tratamiento de agua usada en riego, de ser necesario, donde se pueda 
dosificar y cuantificar el uso de esta, así como el uso de los fertilizantes necesarios. 

6.3. INSTALACIONES PARA LOS HUERTOS BÁSICOS: Los huertos básicos deberán 
cumplir con lo siguiente: 

6.3.1. Tener un cerco perimetral que delimite claramente el área del huerto básico. 
Cuando se trate de un cerco perimetral establecido con algún material vegetal, este no 
deberá estar constituido por ninguna de las especies establecidas en el anexo II de la 
Resolución ICA 12816 de 2019. 
6.3.2. Tener un sistema de identificación de las plantas que componen el huerto básico 
en los cuales se indique la especie, la variedad y el patrón de cada uno de ellos. 
6.3.3. Tener herramientas y vestuario de uso exclusivo para el personal del huerto básico 
tales como: tijeras de podar, botas, recipientes para recolectar frutos, maquinaria para 
aplicar agroquímicos autorizados por el ICA, así como elementos de protección personal 
e instrumentos para realizar plateo de las plantas y llevar acabo un protocolo de 
desinfección para estos equipos. 

PARAGRAFO. Para el cumplimiento del numeral 6.1 del presente artículo, el ICA puede 
requerir análisis de diagnóstico de laboratorio como soporte de la condición fitosanitaria 
y/o genética del material vegetal de propagación que produce y/o comercialice el vivero 
y/o el huerto básico, para las plagas cuarentenarias y/o reglamentadas conforme a la 
resolución ICA 3593 de 2015 y aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 

ARTÍCULO 7. CONCEPTO TÉCNICO. Como resultado de la visita por parte del ICA, se 
elaborará un acta que deberá ser suscrita por ambas partes en la cual constará el 
correspondiente concepto técnico que podrá ser aprobado, aplazado o rechazado y 
formará parte integral del soporte para la expedición del registro. 

Si el concepto técnico es aprobado, la correspondiente Gerencia Seccional del ICA 
expedirá el registro del vivero y/o huerto básico, según corresponda, conforme el artículo 
8 de la presente resolución. 

Si el concepto técnico es aplazado, el solicitante del registro debe dar cumplimiento al o 
los requerimientos solicitados por el ICA, para lo cual tendrá un plazo de hasta sesenta 
(60) días calendario contados a partir de la fecha de realización de la visita de inspección. 
Una vez cumplidos dichos requerimientos, la persona debe informar al ICA con el fin de 
programar una nueva visita de inspección, la cual se realizará dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación del solicitante sobre el 
cumplimiento de requerimientos. Si dentro del mencionado plazo el solicitante no informa 
al ICA el cumplimiento de requerimientos o si realizada la visita de inspección por parte 
del ICA, el solicitante no ha dado cumplimiento al o los ajustes respectivos se considerará 
que desiste a la solicitud y se procederá a notificar mediante oficio a la devolución de la 
misma con sus respectivos anexos dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, sin 
perjuicio de que pueda realizar una nueva solicitud con el cumplimiento de todos los 
requisitos. 

Si el concepto técnico es rechazado, el ICA mediante oficio devolverá al interesado la 
respectiva documentación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, sin perjuicio 
de que el interesado pueda presentar una nueva solicitud cumpliendo con los requisitos 
establecido en la presente Resolución. 

ARTÍCULO 8.- EXPEDICIÓN DEL REGISTRO. La Gerencia Seccional del ICA de la 
jurisdicción donde se encuentre ubicado el vivero y/o el huerto básico dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes al acta de visita con concepto aprobado, expedirá a través de 
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acto administrativo (Resolución) debidamente motivado el registro del vivero y/o huerto 
básico según corresponda, el cual tendrá una vigencia indefinida. 

ARTÍCULO 9.- MODIFICACIÓN DEL REGISTRO. El titular del registro del vivero y/o 
huerto básico deberá solicitar la modificación del registro dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias que 
dieron origen a la obtención del registro: 

9.1. Domicilio del Vivero o huerto Básico. 
9.2. Cambio del titular del registro o de la razón social del titular del registro. 
9.3. Ampliación o modificación de la capacidad de producción y/o comercialización por 
especies. 
9.4 Cambio o modificación de las áreas de producción. 

PARÁGRAFO. Para el proceso de modificación del registro el vivero registrado, sólo 
deberá presentar la documentación o información que acredite la modificación de las 
circunstancias que dieron lugar a la obtención del registro. 

ARTÍCULO 10.- CANCELACIÓN DEL REGISTRO. El registro otorgado a los viveros y/o 
huertos básicos productores y/o comercializadores de material vegetal de propagación 
podrá ser cancelado en los siguientes casos: 
10.1. Por solicitud del titular del registro. 
10.2. Por incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en la presente 
resolución. 
10.3. Cuando se compruebe que el registro fue otorgado bajo el soporte de información o 
documentación falsa. 
10.4. Por orden de autoridad judicial o administrativa competente. 
10.5. Por comercializar material vegetal de propagación sin tener la capacidad otorgada 
en el registro para realizarlo. 
10.6. Como consecuencia de sanciones administrativas por incumplimientos reiterativos 
sobre las obligaciones. 

ARTÍCULO 11.- OBLIGACIONES 

11.1. TITULAR DEL REGISTRO. El titular del registro debe: 
11.1.1. Disponer de asistencia técnica permanente, de manera directa o de manera 

asociativa a través de un gremio, entidades públicas prestadoras del servicio. 

11.1.2 Contar con un programa de manejo integrado de plagas en el vivero y/o huerto 
básico debidamente documentado y realizar las aplicaciones de productos 
autorizados por el ICA, usando los elementos de protección personal. 

11.1.3. Garantizar la calidad genética, fisiológica, física y fitosanitaria de los materiales de 
propagación vegetal producidos y/o comercializados. 

11.1.4. Cumplir con los planes fitosanitarios para las especies de cultivo que el Instituto 
tenga establecido. 

11.1.5. Para la disposición final de empaques y envases de agroquímicos posconsumo, 
se debe tener en cuenta las especificaciones de las normas establecidas por la 
autoridad ambiental competente en esta materia. 

11.1.6. Identificar con letreros debidamente rotulados el material vegetal de propagación 
que se encuentra ubicado en cada una de las áreas del vivero. 

11.1.7. Producir y comercializar semilla asexual en bolsas, bandejas, cajas, canastillas de 
acuerdo con las especificaciones técnicas (calibre, tamaño, etc) para cada especie 
y que garanticen la calidad genética, fisiológica, física y fitosanitaria del material 
vegetal de propagación, las cuales deberán estar identificadas con una etiqueta de 
color amarillo que puede ser autoadhesiva o impresa y que cumpla con los 
requisitos de rotulado permitiendo la trazabilidad del material vegetal de 
propagación. 

11.1.8. Enviar semestralmente al ICA del área de jurisdicción del vivero, en enero y julio, 
la información sobre venta de material vegetal de propagación, diligenciando la 
forma que se establezca para tal fin. 

11.1.9. Tener una carpeta con los siguientes documentos, los cuales deberán ser 
actualizados cada dos (2) años: 

11.1.9.1. Registros sobre la información de la producción de semillas, varetas, yemas, 
patrones y/o plantas injertadas, según el caso, avalado y firmado por el asistente 
técnico. 

11.1.9.2. Información de las visitas técnicas realizadas por el asistente técnico. 
11.1.9.3. Mantener archivo con las Licencias Fitosanitarias de Movilización de semillas, 

varetas, yemas, plántulas de patrones y/o plantas injertadas, según el caso, 
expedidas conforme a la normatividad vigente. 

11.1.9.4. Mantener copia de las constancias de entrega de semillas, varetas, yemas, 
plántulas de patrones y/o plantas injertadas, las cuales deberán contener el nombre 
del vivero; número de registro ICA; nombre, dirección y teléfono de quien suscribe 
y de quien recibe la constancia; número de lote; cantidad en Kg de semillas y/o 
número de unidades de varetas y/o yemas entregadas y/o patrones y/o plantas 
injertadas. 

11.1.10. Diseño y aplicación de planes de inspección, vigilancia y control de plagas con 
base resolución ICA 3593 de 2015 y aquellas que la adicionen, modifiquen o 
sustituyan. 

11.1.11. Presentar semestralmente al ICA los resultados de análisis de laboratorio del 
estado sanitario para las plagas cuarentenarias y/o reglamentadas conforme a la 
resolución ICA 3593 de 2015 y aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 

11.1.12. Mantener los documentos que certifiquen el origen del material vegetal del cual 
se extraen semillas, varetas y/o yemas; según el caso. Los viveros que cuenten con 
sistema de producción de plántulas de patrones y/o plantas injertadas y no posean 
huertos básicos, deberán poseer documentos que certifiquen el origen del material 
vegetal (semillas de patrones, patrones, varetas y/o yemas). 

11.1.13. Mantener actualizado ante la Gerencia seccional ICA correspondiente, los datos 
de contacto del vivero y el titular del registro. 

11.2. EL ASISTENTE TÉCNICO: El asistente técnico debe: 
11.2.1. Propender porque se apliquen las disposiciones establecidas en la presente 

resolución. 
11.2.2. Utilizar insumos agrícolas con registro ICA de acuerdo con las recomendaciones 

establecidas en la etiqueta por el titular del registro. 
11.2.3. Supervisar los programas de sanidad vegetal establecidos. 
11.2.4. Dejar recomendaciones por escrito y firmadas, en un libro de registro Fitosanitario. 
11.2.5. Velar por la calidad sanitaria de los materiales de propagación. 
11.2.6. Informar inmediatamente al ICA ante la presencia o sospecha de alguna plaga en 

el vivero con el fin de efectuar los correctivos inmediatos. 
11.2.7. Participar en las reuniones técnicas de capacitación y transferencia que programe 

el ICA. 

ARTÍCULO 12.- MOVILIZACION DE MATERIAL VEGETAL DE PROPAGACIÓN: La 
movilización de material vegetal de propagación en el territorio nacional, debe estar 
amparada por la Licencia Fitosanitaria de Movilización de Material Vegetal expedida por 
la Gerencia Seccional del ICA, oficina local de su jurisdicción o quien el ICA delegue para 
las especies que el Instituto tenga establecido. En caso de existir restricciones, la licencia 
fitosanitaria debe ser solicitada acompañada por la constancia del asistente técnico que 
indique la condición fitosanitaria del material vegetal de propagación. 

ARTÍCULO 13.- TRATAMIENTO: Las plántulas y/o plantas a comercializar deberán 
tratarse con productos recomendados por el asistente técnico que garanticen la entrega 
de un material vegetal de propagación libre plagas (en el caso de insectos libre de estados 

inmaduros o adultos vectores). Estos productos deberán estar registrados en el ICA para 
la plaga que se desee controlar. 

ARTÍCULO 14. ROTULADO. Para la comercialización, todo empaque de semilla asexual 
debe tener un rótulo amarillo, fácil de leer, bien adherido y contener la siguiente 
información: 
14.1. Nombre de la empresa productora y comercializadora. 
14.2. Número del Registro ICA. 
14.3. Nombre científico y común(es) de la especie. 
14.4. Nombre comercial del cultivar. 
14.5. Indicar si es una planta injertada o proviene de semilla sexual 
14.6. Municipio y Teléfono de contacto 

ARTÍCULO 15. - CONTROL OFICIAL. Los profesionales del ICA en el ejercicio de las 
funciones de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente 
Resolución, gozarán del apoyo y protección de las autoridades civiles y militares para el 
cumplimiento de sus funciones. 

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que 
deberán ser firmadas por las partes que intervienen en ellas y de las cuales se dejará una 
copia en el establecimiento. 

PARÁGRAFO. Los titulares y/o administradores de los viveros y/o huertos básicos están 
en la obligación de permitir la entrada de los profesionales del ICA para el cumplimiento 
de sus funciones, quienes tienen que estar debidamente identificados. 

ARTÍCULO 16.- TRANSITORIO. Los viveros que tengan registro vigente como 
productores de semilla seleccionada, conforme a la Resolución 3168 de 2015, no tendrán 
que realizar ninguna modificación a su registro conservando la vigencia del mismo. 

Los productores de material vegetal de propagación de Frutales, Ornamentales, 
Forestales, Cacao, Caucho y Café, que se encuentren registrados de acuerdo a las 
Resoluciones 3180 de 2009, 492 de 2008, 2457 de 2010, 3434 de 2005, 4994 de 2012 y 
3626 de 2007 respectivamente, tendrán un plazo hasta de doce (12) meses contados a 
partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución para ajustarse a los requisitos 
aquí establecidos, para lo cual deberán informar previamente a la Gerencia Seccional del 
ICA donde se encuentre ubicado su predio, con el fin de programar la visita de inspección 
y emitir un nuevo acto administrativo. 
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ARTÍCULO 17.- SANCIONES. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de 
la presente Resolución se sancionará de conformidad con lo establecido en los artículos 
156 y 157 de la Ley 1955 de 2019, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que 
haya lugar

ARTÍCULO 18.- VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación en el diario oficial y deroga las Resoluciones 3180 de 2009, 2457 de 2010, 
3434 de 2005, 4994 de 2012 y 3626 de 2007.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,
Dada el 25 de noviembre de 2020 en Bogotá - D.C.,

RESOLUCIÓN No. 079193 

(17/11/2020) 
“Por medio de la cual se modifica el numeral 1 y 2 del Anexo Lista de Plagas Reglamentadas de 
la Resolución ICA 3593 de 2015, en cuanto a las disposiciones sobre “Fusarium oxysporum f.sp. 
cubense raza 4 tropical”. 

LA GERENTE GENERAL 

DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 

En uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el numeral 3 artículo 29 y 
artículo 33 numeral 5 del Decreto 4765 de 2008, el numeral 1 del artículo 2.13.1.3.1 del Decreto 

1071 de 2015 y, 

CONSIDERANDO: 

Que Colombia, es miembro de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y 
de conformidad con la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF) No. 19 debe 
establecer, mantener y actualizar la lista de plagas reglamentadas, con el objeto de prevenir 
la introducción y/o dispersión de plagas, además de facilitar de manera transparente, el 
comercio internacional de productos agrícolas en fresco. 

Que la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF) No. 11, establece los detalles 
para la realización del análisis de riesgo de plagas a fin de determinar si son plagas 
cuarentenarias. 

Que el artículo 47 de la Decisión 515 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que la 
Secretaria General consolidará y actualizará, de acuerdo con la información oficial 
proporcionada por los Países Miembros, las listas de plagas reglamentadas de los vegetales de 
los Países Miembros y de la Subregión Andina. 

Que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, es el responsable de adoptar, de acuerdo con 
la ley, las medidas sanitarias y fitosanitarias que sean necesarias para prevenir la introducción 
y propagación de plagas o enfermedades de los vegetales y sus productos, en el territorio 
nacional. 

Que de acuerdo al artículo 6, numeral 3 del Decreto 4765 de 2008 el ICA, ejerce control 
técnico sobre las importaciones y exportaciones agropecuarias, a fin de prevenir el ingreso de 
plagas al país. 

Que de acuerdo al artículo 29 numeral 3 del Decreto 4765 de 2008, a la Subgerencia de 
Protección Vegetal le corresponde establecer las plagas de importancia económica, social y 
cuarentenaria de control oficial y de obligatoria notificación y registro, de acuerdo con las 
normas internacionales adoptadas por Colombia. 

Que según el artículo 33 numeral 5 del citado Decreto, la Dirección Técnica de Epidemiología 
y Vigilancia Fitosanitaria tiene bajo su responsabilidad certificar el estatus fitosanitario del 
país con base en estudios epidemiológicos. 

Que el ICA expidió la Resolución 3593 de 2015 “Por medio del cual se crea el mecanismo para 
establecer, mantener, actualizar y divulgar el listado de plagas reglamentadas de Colombia” y 
estableció en el artículo 2 acápite 2.1.3 tres categorías: 1. plagas cuarentenarias ausentes, 2. 
plagas cuarentenarias presentes, y 3. plagas no cuarentenarias reglamentadas. 

Que el 9 de agosto de 2019, el ICA notificó oficialmente a la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria (CIPF), la presencia de Fusarium oxysporum f.sp. cubense raza 4 
tropical (recientemente clasificado como Fusarium odoratissimum Maryani, Lombard, Kema & 
Crous, 2019) en sistemas productivos de banano Cavendish localizados en algunas áreas de La 
Guajira. 

Que el ICA, de acuerdo con la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias No. 6 
“Vigilancia”, realizó prospección de delimitación y detección, lo que permitió definir la 
distribución de Fusarium oxysporum f.sp. cubense raza 4 tropical (recientemente clasificado 
como Fusarium odoratissimum Maryani, Lombard, Kema & Crous, 2019) en el país. 

Que, con base en los resultados de la prospección realizada, el 9 de marzo de 2020, las áreas 
técnicas del Instituto acordaron cambiar la categoría de Fusarium oxysporum f.sp. cubense 
raza 4 tropical (recientemente clasificado Fusarium odoratissimum) del numeral 1 “plaga 
cuarentenaria ausente” al numeral 2 “plaga cuarentenaria presente” del anexo de la 
Resolución ICA 3593 de 2015, y mantener en la categoría 1 a Fusarium oxysporum f.sp. 
cubense raza 4 subtropical. 

Que de conformidad con el artículo 2.13.2.2.1 del Decreto 1071 de 2015, la estimación del 
efecto económico de la presente Resolución en caso de aplicarse y de no aplicarse, no genera 
efecto económico apreciable, como tampoco se vislumbra la adopción de otras medidas ni en 
cuanto a la onerosidad de su aplicación. 

Que, en virtud de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. OBJETO. Modificar el numeral 1 y 2 del Anexo Lista de Plagas Reglamentadas de 
la Resolución ICA 3593 de 2015, en cuanto a las disposiciones sobre “Fusarium oxysporum 
f.sp. cubense raza 4 tropical”, los cuales quedarán así:

“Anexo titulado “lista de plagas reglamentadas”, numeral 1, Plagas cuarentenarias 
ausentes: 

Hongos: “Fusarium oxysporum f.sp. cubense raza 4 subtropical (E.F. Smith) Snyder & 
Hansen”. 

“Anexo titulado “lista de plagas reglamentadas”, numeral 2, Plagas cuarentenarias 
presentes: 

Hongos: Fusarium oxysporum f.sp. cubense raza 4 tropical (recientemente clasificado 
Fusarium odoratissimum Maryani, Lombard, Kema & Crous, 2019)”. 
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ARTÍCULO 2. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en 
el diario oficial y modifica el anexo de la Resolución ICA 3593 de 2015. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C. a los 17 días del  mes de noviembre de 2020. 
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“Por el cual se aprueba la movilidad de 
”

–
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Moreno con todo su equipo de trabajo la SDSJ, durante cuatro (4) meses, por medio tiempo”.

“
(…)

”

“
la Jurisdicción Especial para la Paz” 

–

“(…) la movilidad del servidor Jonhatan

presente Acuerdo”.

“

”

“

”
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¿POR QUÉ
CONTRATAR
CON NOSOTROS?

Porque somos la solución integral a sus necesidades gráficas.

Porque suscribimos contratos interadministrativos de manera 

directa entre entidades públicas

Por agilidad y transparencia

Porque somos cumplidos y hacemos trabajos 

con calidad.

¿QUIÉNES 
SOMOS? 
Somos una empresa industrial y 

comercial del Estado con más de cien 

años de experiencia en producción 

editorial. Nuestra planta cuenta con personal 

técnico calificado y modernos procesos de 

preprensa digital, CTP, impresión offset y digital y 

acabados, para brindarles a nuestros clientes soluciones 

integrales de comunicación gráfica.

Nuestro producto insignia es el Diario Oficial de Colombia 

en el que publicamos las normas del Estado.

En la Imprenta Nacional de Colombia nos 

dedicamos a diseñar, editar, imprimir, divulgar 

y comercializar normas, documentos y 

publicaciones de las entidades que integran las 

ramas del poder público. 

ConozCa más de nosotros: www.imprenta.gov.co

Carrera 66 No. 24-09 • PBX: 4578000 • Línea Gratuita: 018000113001 

www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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EN
Cualquier ciudadano a título 

personal o a nombre de una 

entidad puede presentar 

peticiones de información, 

quejas, reclamos, devoluciones, 

denuncias de corrupción, 

sugerencias o felicitaciones 

a la Imprenta Nacional de 

Colombia”.

www.imprenta.gov.co
n U E S T R a  PÁ G I n a  W E B

Carrera 66 No. 24-09 
PBX: 4578000 
Línea Gratuita: 018000113001
www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol

@ImprentaNalCol



   47
Edición 51.511
Viernes, 27 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

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

enriquecer, preservar, documentar y promover el patrimonio 

industrial de las Artes Gráficas en Colombia.

Su colección permanente presenta diversos tipos de 

maquinaria utilizada en la impresión: xilografía, tipografía 

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

Imprenta Patriótica, así como varias prensas Washington de R. 

Hoe & Company, Compugraphic. 

Algunas de estas máquinas fueron 

usadas en la planta de la Imprenta 

Nacional.

Alquiler de auditorio: El museo 

ofrece su auditorio, con aforo 

de 50 personas, para el 

desarrollo de actividades 

empresariales o académicas.

Hoe & Company, Compugraphic. 

Algunas de estas máquinas fueron 

usadas en la planta de la Imprenta 

Alquiler de auditorio: El museo 

Conozca más del Museo en

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

        /MuseoArtesGrfcs

       @ MuseoArtesGrfcs
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