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Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2150 DE 2020
(noviembre 12)

por la cual se ofrecen a las entidades públicas bienes muebles a título gratuito y se delega 
el ejercicio de unas funciones.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 9° de la Ley 489 de 1998, el numeral 33 del artículo 6° del Decreto 4712 del 15 de 
diciembre de 2008 y el artículo 2.2.1 .2.2.4.3, del Decreto 1082 del 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante inventario de fecha 31 de 

diciembre de 2019, relacionó los bienes muebles que no utiliza;
Que el Comité de Evaluación Técnica de Bienes Muebles e Inmuebles, en Sesión 

número 46 realizada el día 24 del mes febrero de los corrientes, autorizó adelantar las 
acciones tendientes para ofrecer a título gratuito algunos de los bienes muebles no útiles 
para el Ministerio relacionados en el inventario de fecha 31 de diciembre de 2019;1

Que, con ocasión a el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno 
nacional, se hizo necesario suspender el trámite, toda vez que es importante para muchas 
entidades, verificar el sitio y estado de los elementos antes de solicitar su asignación, 
hecho que dadas las restricciones de movilidad no fue posible adelantar en dicha época;

Que, en aras de materializar la autorización del Comité de Evaluación Técnica de 
Bienes Muebles e Inmuebles, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público acudirá a través 
de este acto administrativo, a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.2.2.4.3 del Decreto 1082 
de 2015, que señala:

“Enajenación de bienes muebles a título gratuito entre Entidades Estatales. Las 
Entidades Estatales deben hacer un inventario de los bienes muebles que no utilizan y 
ofrecerlos a título gratuito a las Entidades Estatales a través de un acto administrativo 
motivado que deben publicar en su página web.

La Entidad Estatal interesada en adquirir estos bienes a título gratuito, debe 
manifestarlo por escrito dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de 
publicación del acto administrativo. En tal manifestación la Entidad Estatal debe señalar 
la necesidad funcional que pretende satisfacer con el bien y las razones que justifican su 
solicitud.

Si hay dos o más manifestaciones de interés de Entidades Estatales para el mismo bien, 
la Entidad Estatal que primero haya manifestado su interés debe tener preferencia. Los 
representantes legales de la Entidad Estatal titular del bien y la interesada en recibirlo, 
deben suscribir un acta de entrega en la cual deben establecer la fecha de la entrega 
material del bien, la cual no debe ser mayor a treinta (30) días calendario, contados a 
partir de la suscripción del acta de entrega;

Que la Ley 489 de 1998 en su artículo 9° dispone: “Delegación. Las autoridades 
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con 
la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a 
sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”;

Que el ejercicio para la función relativa a la asignación de los bienes que el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público pretenda enajenar como consecuencia de lo dispuesto en 
1  Autorización obrante en la conclusión en la página 15 del Acta número 46 del CETBMI.

Ministerio de Hacienda y crédito Público

el artículo 2.2.1.2.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, así como la suscripción del acta que 
establezca la fecha de la entrega material de los mismo será delegado mediante el presente 
acto administrativo;

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ofrecer a las entidades públicas a título gratuito, los bienes muebles que 
se relacionan a continuación:

CLASIFICACIÓN DE BIENES CANTIDAD BIENES VALOR MOVIMIENTOS

MUEBLES 2944 $60.667.903,58
BIENES DEVOLUTIVOS 13 $8.963.740,78
BIENES CONTROLADOS 2425 $51.704.162,80

TECNOLÓGICOS 506 $949.370.935,14
TOTAL GENERAL 3450 $1.010.038.838,72

I. MUEBLES Y ENSERES
El valor histórico de los elementos asciende a $60.667.903.58
Los bienes, se encuentran almacenados físicamente en los depósitos de almacén 

inservibles de la entidad, donde se clasificaron según sus características:
BIENES MUEBLES DEVOLUTIVOS: Trece (13) bienes clasificados como bienes 

muebles devolutivos, con un valor histórico de ocho millones novecientos sesenta y tres 
mil setecientos cuarenta pesos con 78/100 moneda corriente ($8.963.740,78), bienes que 
se encuentran totalmente depreciados.
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Artículo 2°. Delegar en el Director Administrativo del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, el ejercicio para la función relativa a la asignación de bienes que la 
Entidad pretenda enajenar como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.2.4.3 
del Decreto 1082 de 2015.

Artículo 3°. Delegar en el Subdirector de Servicios de la Dirección Administrativa 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el ejercicio para la función relativa a la 
suscripción del acta que protocolicen la entrega material de los bienes enajenados.

Artículo 4°. Ordenar la publicación de la presente resolución en el sitio web del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del inventario en ella contenido, precisando 
que dichos bienes se encuentran ubicados en Carrera 8 No. 6 C-38 de la ciudad de Bogotá.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2162 DE 2020
(noviembre 13)

por medio de la cual se subroga la Resolución número 1129 del 20 de mayo de 2020 y sus 
modificaciones que definieron 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 se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en 

especial la que le confiere el Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado por los Decretos 
Legislativos 677 y 815 de 2020 y la Ley 2060 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el 

Decreto 637 del 8 de mayo del 2020 se expidió el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo 
de 2020 por el cual se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) como un 
programa social del Estado que otorgaría al beneficiario del mismo, un aporte monetario 
mensual de naturaleza estatal con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del país 
durante la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19. Para tal efecto, el artículo 1° 
del Decreto Legislativo 639 de 2020 determinó que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público transferiría dicho aporte con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME).

Que el Decreto Legislativo 677 del 19 de mayo del 2020 modificó el Decreto 
Legislativo 639 de 2020 en el sentido de incluir dentro de los potenciales beneficiarios 
del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) a las personas naturales Inscritas en el 
registro mercantil, a los consorcios y a las uniones temporales, así como algunos ajustes al 
esquema del mismo para fortalecer los controles que aseguren una mejor verificación para 
el cumplimiento de los requisitos establecidos para hacer parte del Programa.

Que el parágrafo 2° del artículo 4° del Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado 
por el artículo 3° del Decreto Legislativo 677 de 2020 determinó que el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público establecerá “[e]l proceso y las condiciones a las que deberán 
sujetarse las entidades financieras involucradas, la UGPP y en general todos los actos 
que participen en este Programa. Esto incluye, entre otros, los periodos y plazos máximos 
para el cumplimiento delos requisitos y el pago de los aportes, en los términos del presente 
Decreto Legislativo [...]”.

Que el parágrafo del artículo 8° del mismo Decreto Legislativo modificado por el 
artículo 5° del Decreto Legislativo 677 de 2020 indica que “El Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público establecerá, a través de resolución, el proceso de restitución del aporte 
estatal del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF)”.

Que el Decreto Legislativo 815 del 4 de junio del 2020 modificó el Decreto Legislativo 
639 de 2020 con el fin de ampliar la temporalidad del Programa de Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF), para permitir postulaciones durante el mes de agosto.

Que el artículo 1° de la Ley 2060 del 22 de octubre del 2020 amplió la vigencia 
temporal del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), de la siguiente forma: 
“(...) Amplíese hasta el mes de marzo de 2021 el Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF) establecido en el Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado por los Decretos 
Legislativos 677 y 815 de 2020. Para el efecto, sustitúyase la palabra “cuatro” contenida 
en los artículos 1°, 2°, 4° y 5° del Decreto Legislativo 639 de 2020, por la palabra “once” 
y sustitúyase la expresión mayo, junio, julio y agosto” contenida en el artículo 5° del 
Decreto Legislativo 639 de 2020, por la expresión “mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 2021”.

Que el artículo 2° de la Ley 2060 del 2020 modificó el inciso primero y adicionó el 
parágrafo 10 del artículo 2° del Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado a través de 
los Decretos Legislativos 677 y 815 de 2020, así:

“Artículo 2°. Modifíquese el inciso primero y adiciónese un parágrafo 10 al artículo 
2° del Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado por los Decretos Legislativos 677 y 
815 de 2020, así: “Artículo 2°. Beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF). Podrán ser beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) las 

personas jurídicas, personas naturales, consorcios, uniones temporales y patrimonios 
autónomos que cumplan con los siguientes requisitos: (...) Parágrafo 10. Los patrimonios 
autónomos no deben cumplir con el requisito establecido en el numeral 2 de este artículo, 
en su lugar, deberán aportar su Número único de Identificación Tributaria (NIT) y ser 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios”.

Que el inciso segundo del parágrafo 1° del artículo 3° del Decreto Legislativo 639 
de 2020 modificado por el artículo 3° de la Ley 2060 de 2020 establece lo siguiente: 
“Los empleados específicos que serán tenidos en cuenta para el cálculo del aporte 
estatal deberán corresponder al menos en un 50% con los empleados individualmente 
considerados que hayan sido reportados en la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes (PILA) correspondiente al periodo de cotización del mes de febrero de 2020 a 
cargo del empleador que se postula. En cualquier caso, para obtener este beneficio no 
existe requerimiento alguno de mantenimiento del tamaño de la planta de empleo del 
respectivo empleador”.

Que el artículo 4° de la Ley 2060 de 2020 realizó algunos ajustes sobre el procedimiento 
de postulación parala obtención del aporte estatal del Programa de Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF) de que trata el artículo 4° del Decreto Legislativo 639 de 2020, de forma 
tal que se ajuste a los postulantes que correspondan a patrimonios autónomos, en el 
siguiente sentido: “(...) 1. Solicitud firmada por el representante legal, por la persona 
natural empleadora o por el representante legal de la fiduciaria que actúa como vocera 
o administradora del patrimonio autónomo, en la cual se manifiesta la intención de ser 
beneficiario del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF); 2. Certificación firmada 
por (i) el representante legal, la persona natural empleadora o el representante legal de 
la fiduciaria que actúa como vocera o administradora del patrimonio autónomo y (ii) el 
revisor fiscal o contador público en los casos en los que la empresa no esté obligada a 
tener revisor fiscal, en la que se certifique”.

Que de conformidad inciso primero del artículo 3° del Decreto Legislativo 639 
de 2020 modificado por el artículo 5° de la Ley 2060 de 2020 “la cuantía del aporte 
estatal que recibirán los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) 
corresponderá al número de empleados multiplicado por hasta el cuarenta por ciento 
(40%) del valor del salario mínimo legal mensual vigente. Para los beneficiarios que 
correspondan a la actividad económica y de servicios de los sectores turístico, hotelero 
y de gastronomía, y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, la cuantía 
de aporte estatal que recibirán corresponderá al número de empleados multiplicado por 
hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor del salario mínimo legal mensual vigente”.

Que el parágrafo 5° artículo 3° del Decreto Legislativo 639 de 2020 adicionado por el 
artículo 6° de la Ley 2060 de 2020 determinó lo siguiente:

“Cuando dentro de los empleados sobre los cuales se recibirá el aporte estatal se 
encuentren una o varias mujeres, la cuantía del Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF) corresponderá al número de empleados hombres multiplicado por hasta el 
cuarenta por ciento (40%) del valor del salario mínimo legal mensual vigente, más el 
número de empleadas mujeres multiplicado por hasta el cincuenta por ciento (50%) del 
valor del salario mínimo legal mensual vigente.

En caso de que los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) 
correspondan a las actividades económicas y de servicios de los sectores turístico, hotelero 
y de gastronomía, y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, la cuantía 
del PAEF se determinará conforme a lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo, 
sin que sea acumulable con lo previsto en este parágrafo.

Dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de la ley que introdujo este parágrafo, 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (UGPP) deberá realizar los ajustes necesarios para la adecuada 
implementación de los cambios incluidos por la misma ley”.

Que el artículo 11 de la Ley 2060 de 2020 establece lo siguiente: “El plazo señalado 
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social, UGPP, por el parágrafo 5° del artículo 2° del Decreto Legislativo 
639 de 2020 (...) será de cuatro (4) años”.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución número 1129 
del 20 de mayo de 2020, la cual ha sido modificada por las Resoluciones números 1191, 
1200, 1242, 1331, 1683 y 2099 de 2020. A través de esta Resolución el Ministerio definió 
la metodología de cálculo de la disminución en ingresos delos beneficiarios del Programa 
de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), los plazos de postulación, los mecanismos de 
dispersión y dictó otras disposiciones, respecto del Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF) ejecutado hasta el mes de agosto de 2020.

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-502 del 2012 se refirió a la figura de la 
subrogación delas normas y en tal sentido manifestó lo siguiente: “La subrogación es 
entendida como el acto de sustituir una norma por otra. No se trata de una derogación 
simple, como quiera que antes que abolir o anular una disposición del sistema normativo 
establecido, lo que hace es poner un texto normativo en lugar de otro. Como resultado de 
la subrogación, las normas jurídicas preexistentes y afectadas con la medida pueden en 
parte ser derogadas, modificadas y en parte sustituidas por otras nuevas; pero también la 
subrogación puede incluir la reproducción de apartes normativos provenientes del texto 
legal que se subroga”.

Que dadas las modificaciones al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) 
efectuadas a través de la Ley 2060 de 2020 que implican a su vez cambios sustanciales 
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respecto de lo dispuesto en la Resolución número 1129 de 2020 para el pago de los aportes 
a partir del mes de septiembre del año en curso, se requiere adecuar los requisitos y el 
procedimiento previsto para el pago del aporte estatal en el marco del Programa, por lo que 
se hace necesario efectuar una subrogación.

Que sin perjuicio de la subrogación que se proyecta efectuar respecto de la Resolución 
número 1129 de 2020, y en respeto del principio de la no retroactividad normativa, se hace 
necesario excluir de la subrogación los artículos 1° y 2° de la Resolución número 2099 de 
2020 teniendo en cuenta que a la entrada en vigencia de la presente resolución se encuentra 
activo el proceso de subsanación de errores operativos y giro extraordinario de aportes 
estatales de los meses de mayo, junio, julio y agosto del año de 2020 del Programa.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Monto del Aporte Estatal del PAEF. El Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público transferirá, 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 establecidos en el Decreto Legislativo 
639 de 2020 y sus modificaciones, así como en la Ley 2060 de 2020, un aporte estatal 
que corresponderá al número de empleados multiplicado por el 40% de un (1) smmlv, 
equivalente a trescientos cincuenta y un mil pesos ($351.000) para el año 2020, salvo en 
los siguientes eventos:

a) Si las personas vinculadas al empleador por el correspondiente contrato laboral 
corresponden a mujeres, el valor del aporte estatal será equivalente al número de empleadas 
multiplicado por el 50% de un (1) smmlv, equivalente a cuatrocientos treinta y nueve mil 
pesos ($439.000) para el año 2020.

b) Si los postulantes al programa se encuentran clasificados desde el 6 de mayo 
de 2020, dentro de las siguientes actividades CIIU Rev4. A.C del DANE como actividad 
principal, y así lo certifican en el formulario de postulación, la cuantía del aporte estatal 
que reciban corresponderá al número de empleados multiplicado por el 50% de un (1) 
smmlv, equivalente a cuatrocientos treinta y nueve mil pesos ($439.000) para el año 2020:

Clase Descripción

5511 Alojamiento en hoteles
5512 Alojamiento en apartahoteles
5530 Servicios por horas
5513 Alojamiento en centros vacacionales
5520 Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales
5514 Alojamiento rural
5519 Otros tipos de alojamientos para visitantes
5590 Otros tipos de alojamiento n.c.p.
5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas
5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías
5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas
5621 Catering para eventos
5629 Actividades de otros servicios de comidas
5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.
5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento
7911 Actividades de las agencias de viajes
7912 Actividades de operadores turísticos
7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas
9101 Actividades de bibliotecas y archivos
9001 Creación literaria
9002 Creación musical
9003 Creación teatral
9004 Creación audiovisual
9005 Artes plásticas y visuales
9006 Actividades teatrales
9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo
9008 Otras actividades de espectáculos en vivo
9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos
9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.
9102 Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos 
9103 Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales
9311 Gestión de instalaciones deportivas
9312 Actividades de clubes deportivos
9319 Otras actividades deportivas
9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

Parágrafo 1°. En el escenario previsto en el literal b) del presente artículo, el monto del 
aporte estatal será del 50% de un (1) smmlv por todos los empleados y no será acumulable 
con lo previsto en el literal a).

Parágrafo 2°. El monto del aporte estatal aplicable para las postulaciones de los meses 
de enero, febrero y marzo de 2021 previstos en la Ley 2060 de 2020, se actualizarán 
conforme al smmlv de dicho año, teniendo en cuenta los porcentajes descritos en este 
artículo.

Artículo 2°. Beneficiarios del Aporte Estatal del PAEF. El beneficiario del aporte 
estatal corresponderá al empleador de los trabajadores dependientes, sin perjuicio de si 

se trata de una persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal, entidad sin ánimo 
de lucro, cooperativa de trabajo asociada o patrimonio autónomo, a través de la entidad 
fiduciaria que actúa en calidad de vocera o administradora del patrimonio.

Para efectos del análisis de los trabajadores dependientes de que trata el inciso anterior, 
se entienden como tal las personas por las cuales el beneficiario del Programa haya 
cotizado el mes completo al Sistema General de Seguridad Social en la Planilla Integrada 
de Liquidación de Aportes (PILA), con un ingreso base de cotización de al menos un 
salario mínimo mensual legal vigente, y a los cuales, en el mes inmediatamente anterior al 
de postulación, no se les haya aplicado la novedad de suspensión temporal de contrato de 
trabajo o de licencia no remunerada (SLN).

Parágrafo 1°. No podrán acceder a este Programa las personas naturales que:
1. Tengan menos de tres (3) trabajadores dependientes reportados en la Planilla 

Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) correspondiente al periodo de cotización del 
mes de febrero de 2020 a cargo de dicha persona natural.

2. Sean Personas Expuestas Políticamente (PEP) o sean cónyuges, compañeros 
permanentes o parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad 
o único civil de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Las entidades financieras, al 
verificar la calidad e identidad de quien suscribe los documentos, deberán verificar el 
cumplimiento de este requisito.

Parágrafo 2°. Las personas naturales o jurídicas que conformen consorcios y uniones 
temporales no podrán postularse al PAEF con los trabajadores que se hayan tenido en cuenta 
en la postulación de dicho consorcio o unión temporal. De igual manera, los consorcios y 
uniones temporales no podrán postularse al PAEF con los trabajadores que se hayan tenido 
en cuenta en la postulación de las personas naturales o jurídicas que conformen dichos 
consorcios o uniones temporales.

Artículo 3°. Requisitos y reglas de Postulación al PAEF. Las personas jurídicas, personas 
naturales, consorcios, uniones temporales, entidades sin ánimo de lucro, cooperativas de 
trabajo asociadas y patrimonios autónomos que cumplan con lo establecido en el artículo 
2° del Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado por el artículo 2° de la Ley 2060 de 
2020, deberán cumplir con los siguientes requisitos y parámetros:

I. Contar con un producto de depósito ante una entidad financiera vigilada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia o por la Superintendencia de Economía 
Solidaria. En caso de que el beneficiario cuente con productos de depósito en más de una 
entidad financiera, este deberá realizar el procedimiento de postulación ante una sola de 
dichas entidades a su elección.

Los potenciales beneficiarios del Programa que igualmente tengan la calidad de 
deudores en líneas de crédito para nómina garantizadas del Fondo Nacional de Garantías 
deberán postularse al aporte estatal del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF)a 
través de la entidad financiera con la cual adquirieron dicha línea de crédito garantizada.

II. Presentar, ante la entidad financiera del numeral 1 del presente artículo, los 
siguientes documentos:

1. Formulario estandarizado, determinado por la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y 
puesto a disposición de los potenciales beneficiarios a través de las entidades financieras, 
debidamente diligenciado y firmado por el representante legal de la empresa, del consorcio, 
unión temporal, entidad sin ánimo de lucro o la cooperativa de trabajo asociada, por el 
representante legal de la entidad fiduciaria que actúa como vocero o administrador del 
patrimonio autónomo o por la persona natural empleadora, en el cual se manifiesta bajo la 
gravedad de juramento, entre otras cosas:

1.1. La identificación del potencial beneficiario y/o representante legal, según sea el 
caso, que realiza la postulación al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).

1.2. La intención de ser beneficiario del Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(PAEF).

1.3. Que no se trata de una entidad cuya participación directa de la Nación y/o sus 
entidades descentralizadas sea mayor al 50% de su capital.

El tipo y número de identificación con el cual el postulante diligencie el formulario, 
deberá corresponder con el tipo y número de documento con el cual el potencial beneficiario 
cumple todos los requisitos para acceder al programa (Pagos en PILA, registro mercantil, 
Registro Único de Afiliaciones, RUT).

2. Certificación firmada por (i) la persona natural empleadora o el representante 
legal y (ii) el revisor fiscal, o contador público en los casos que los potenciales beneficiarios 
no estén obligados a tener revisor fiscal, en la que se certifique:

2.1. La disminución del veinte por ciento (20%) de sus ingresos, de acuerdo al método 
de cálculo establecido en el artículo 5° de la presente resolución.

2.2. Que los empleados sobre los cuales se reciba el aporte efectivamente recibieron 
el salario correspondiente al mes inmediatamente anterior.

2.3. Que sin perjuicio de lo establecido en el numeral anterior, los beneficiarios de la 
postulación de los meses de septiembre, octubre y noviembre pagarán, a más tardar dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de los recursos, las obligaciones 
laborales adeudadas de las nóminas de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020, 
si existieran.
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Parágrafo 1°. Para el caso delas entidades sin ánimo de lucro, la Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja Colombiana y los patrimonios autónomos, estos deberán adicionalmente 
aportar copia del Registro Único Tributario.

Parágrafo 2°. Para el caso de beneficiarios que se encuentren en procesos de 
reestructuración y liquidación, el formulario estandarizado de que trata el numeral 1, así 
como la certificación de que trata el numeral 2 del presente artículo deberán ser suscritos 
por el promotor o liquidador respectivo, según corresponda.

Artículo 4°. Requisitos y reglas de validación de las entidades financieras. Las 
entidades financieras al momento de la recepción de la postulación por parte de los 
participantes del Programa deberán:

1. Validar que los documentos establecidos en el artículo 3° de la presente 
resolución, estén firmados por la persona natural o representante legal, según corresponda. 
La firma de la solicitud se podrá efectuar utilizando firma digital, firma autógrafa mecánica, 
digitalizadas o escaneadas.

2. Verificar que el producto de depósito en efecto pertenece al postulante. 
Adicionalmente deberá verificar que el producto se encuentra activo y sin ninguna 
restricción para recibir los recursos cuando a ello hubiere lugar, así como para que el 
beneficiario pueda disponer libremente de ellos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 11 del Decreto Legislativo 639 de 2020.

3. En caso de que, durante el periodo que comprende desde el envío de la 
información de la postulación a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) hasta el giro de recursos 
por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público se presente algún tipo de afectación en la cuenta de depósito 
que le impida al beneficiario acceder a los recursos del PAEF, la entidad financiera deberá 
ofrecer un mecanismo alternativo de giro o entrega de los recursos, sin que ello implique 
algún costo para el beneficiario. Estos mecanismos alternativos deberán ser comunicados 
al beneficiario correspondiente, con oportunidad para lograr el desembolso efectivo de los 
recursos.

4.  Para los potenciales beneficiarios del Programa que tengan la calidad de deudores 
en líneas de crédito para nómina garantizadas del Fondo Nacional de Garantías, la entidad 
financiera deberá verificar el cumplimiento del requisito del parágrafo del artículo 11 del 
Decreto Legislativo 639 de 2020, adicionado por el artículo 6 del Decreto Legislativo 677 
de 2020 únicamente respecto del crédito originado por dicha entidad.

Parágrafo. Las entidades financieras no podrán rechazar la recepción de documentos 
cuando el postulante no cuente con un convenio de nómina suscrito con dicha entidad 
financiera ni exigir la celebración de contrato alguno.

Artículo 5°. Método de Cálculo de la Disminución de los Ingresos de los Beneficiarios. 
Los beneficiarios deberán demostrar la necesidad del aporte estatal del artículo 1° del 
Decreto Legislativo 639 de 2020 para lo cual deberán certificar una disminución del veinte 
por ciento (20%) o más en sus Ingresos. Para tal efecto, deberán encontrarse en alguno de 
los dos siguientes eventos:

1. Dicha disminución en sus ingresos deberá evidenciarse al comparar los ingresos 
del mes Inmediatamente anterior al de la solicitud del aporte con los ingresos del mismo 
mes del año inmediatamente anterior; o

2. Dicha disminución en sus ingresos deberá evidenciarse al comparar los ingresos 
del mes Inmediatamente anterior al de la solicitud del aporte con el promedio aritmético 
de ingresos de enero y febrero de 2020.

Parágrafo 1°. Para los efectos del presente artículo, se tendrán en cuenta las reglas de 
realización del Ingreso, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables 
vigentes en Colombia.

Parágrafo 2°. El aporte estatal de que trata el artículo 1° del Decreto Legislativo 639 
de 2020 modificado por el artículo 1° de la Ley 2060 de 2020 constituye un ingreso para 
los beneficiarios. No obstante, el mismo no deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de 
la disminución en los ingresos de que trata este artículo.

Parágrafo 3°. La certificación de la disminución de los Ingresos, de acuerdo al método 
de cálculo del presente artículo deberá especificar cuál de los dos eventos descritos fue el 
considerado para la postulación al Programa.

Parágrafo 4°. En los casos de sustitución patronal o de empleador, la verificación de 
requisitos sobre lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto Legislativo 639 de 2020 se 
aplicará sobre el postulante que debe corresponder al patrono sustituto.

Para determinarlos trabajadores a ser considerados, atendiendo lo dispuesto por el 
artículo 3° del Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado por el artículo 2° del Decreto 
Legislativo 677 de 2020 y el artículo 3° de la Ley 2060 de 2020, se tendrán en cuenta la 
totalidad de los trabajadores por los cuales cotizaron tanto el patrono sustituido como los 
reportados por el patrono sustituto en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
(PILA) correspondiente al periodo de cotización del mes de febrero de 2020.

Artículo 6°. Envío de información necesaria parala validación de requisitos de acceso 
al Programa. Para efectos de validar el cumplimiento de requisitos de los postulantes al 
Programa, las siguientes entidades deberán enviar la información correspondiente a la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP):

1. La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio deberá enviar la base 
de datos de registro mercantil, incluyendo todos los registros con los tipos y números de 
documento de identificación del titular, fecha de matrícula y fecha de renovación.

Así mismo deberá identificar, del listado de actividades CIIU Rev4. A.C del DANE, 
cuáles están obligadas a tener un Registro Único Empresarial y cuáles no y entregar a la 
UGPP dicha información.

2. El Ministerio de Educación Nacional deberá enviar el listado actualizado de las 
personas naturales y jurídicas titulares de la licencia de funcionamiento de establecimientos 
educativos no oficiales de la educación formal, incluyendo el tipo y número de documento 
de identificación del titular de la licencia, que hayan sido constituidos antes del 6 de mayo 
de 2020.

3. El Ministerio de Salud y Protección Social deberá enviar la base de datos de la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, PILA; la base de datos del Registro Único 
de Afiliados, RUAF; y el listado de operaciones de horario extendido correspondiente al 
último día de postulación de cada ciclo.

4. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá enviar los siguientes 
listados: i) Entidades sin Ánimo de Lucro; ii) Consorcios y Uniones Temporales; y iii) 
Patrimonios Autónomos declarantes de renta y complementarios. Los tres listados deben 
tener en cuenta únicamente aquellos que hayan sido constituidos antes del 6 de mayo de 
2020.

Parágrafo. En todos los casos, el envío de la información deberá realizarse en cada uno 
de los ciclos del Programa con corte a la fecha máxima de postulación de cada ciclo, de 
acuerdo con lo definido en el manual operativo del Programa.

Artículo 7°. Verificación y Cálculo del Aporte Estatal por parte dela UGPP. Para 
efectos de verificar el número de empleados, calcular el aporte estatal correspondiente 
en el marco del Programa y dentro del proceso de control, la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) continuará con la aplicación del proceso parametrizado y automatizado, tomando 
como fuente la información suministrada por las distintas entidades involucradas en el 
desarrollo del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 6°.

Adicionalmente, deberá seguir los siguientes parámetros:
1. Para la determinación de los empleados a tener en cuenta de la nómina de febrero, 

y como medida de control del Programa, no serán tenidas en cuenta las modificaciones que 
se hayan realizado a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) posteriores 
al 8 de mayo de 2020 ni los cotizantes de empleadores personas jurídicas que, a esa 
misma fecha, no aparezcan afiliados en los diferentes subsistemas que les apliquen, como 
empleados de la empresa que solicita el subsidio;

2. Para la determinación de los empleados a tener en cuenta de la nómina del mes 
inmediatamente anterior a la postulación, se deberá observar lo siguiente:

a) Los cotizantes cuyo ingreso base de cotización sea, por lo menos, de un smlmv;
b) Los cotizantes para quienes se haya cotizado el mes completo;
c) Los cotizantes que aparezcan afiliados en los diferentes subsistemas que le 

apliquen, como empleados de la empresa que solicita el subsidio;
d) Los trabajadores a los cuales no se les haya aplicado la novedad de suspensión 

temporal de contrato de trabajo o de licencia no remunerada (SLN);
e) Que los trabajadores reportados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 

(PILA) correspondiente al mes inmediatamente anterior al de postulación, correspondan, 
como mínimo, en un cincuenta por ciento (50%) a los trabajadores reportados en la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) correspondiente al periodo de cotización del 
mes de febrero de 2020 a cargo de dicho beneficiario, sin que esto implique requerimiento 
alguno de mantenimiento del tamaño de la planta de empleo del respectivo empleador;

f)  Que el respectivo trabajador no haya sido tenido en cuenta para el cálculo del 
aporte estatal de otro beneficiario;

g) Que el número total de empleados tenidos en cuenta no supere al número total de 
empleados establecido en el numeral 1 anterior;

h) Si se trata de un postulante cuyas actividades o empleadas se encuentren dentro 
de las condiciones especiales previstas en el literal a) o b) del artículo 1° de la presente 
resolución.

3. La validación de género de cada cotizante, asociada a las condiciones especiales 
previstas en el literal a) del artículo 1° de la presente resolución, se realizará tomando como 
fuente la base del Registro Único de Afiliados (RUAF) , por ser la única que cuenta con 
información tanto de cotizantes nacionales como extranjeros. En caso de no encontrarse 
información de género en la base del RUAF para alguno de los cotizantes de un aportante 
viable para el aporte estatal, se procederá a reconocer dicho aporte por el 40% de un (1) 
smmlv, equivalente a trescientos cincuenta y un mil pesos ($351.000).

4. Para el reconocimiento del subsidio asociado a los sectores previstos en el literal 
b) del artículo 1° de la presente resolución, la UGPP tomará la clasificación certificada 
en el formulario de postulación como su actividad principal, desde el 6 de mayo de 2020 
hasta el mes anterior a la postulación, de forma ininterrumpida. Durante el proceso de 
fiscalización la UGPP verificará que la clasificación certificada por el postulante como su 
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actividad económica principal durante el periodo de tiempo aquí señalado, corresponde 
efectivamente a las actividades que desarrolla.

Parágrafo 1°. Para las postulaciones correspondientes a los meses de septiembre en 
adelante, y para efectos de la comunicación establecida en el numeral 3 de este artículo, 
solo serán tenidas en cuenta las planillas que remita el Ministerio de Salud y Protección 
Social a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) como pagadas a más tardar en la fecha límite 
de postulación para cada ciclo, según se determine en el manual operativo del Programa.

Parágrafo 2°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) deberá llevar un registro consolidado de los 
beneficiarios, los trabajadores respectivos y el número de empleos que se protegen a través 
del presente Programa y verificará que el beneficiario no se ha postulado para el mismo 
aporte mensual ante otras entidades financieras.

Parágrafo 3°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), dentro de las labores de fiscalización que 
adelante durante los cuatro años siguientes a la finalización del Programa, podrá verificar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Decretos Legislativos 639 de 2020 
modificado por los Decretos Legislativos 677 y 815 de 2020, así como en la Ley 2060 de 
2020, para acceder al Programa. Para este propósito podrá decretar todos los medios de 
prueba autorizados por la normativa legal vigente.

Para efectos de verificar el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 5° de 
esta Resolución la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) deberá remitir 
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) la información que sea necesaria para realizar dicha 
validación.

Parágrafo 4°. En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos, 
con ocasión de los procesos de fiscalización de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), esta 
podrá adelantar, en cualquier momento, el proceso de cobro coactivo en contra de aquellos 
beneficiarios que reciban uno o más aportes estatales de forma improcedente, para lo cual 
se aplicará el procedimiento y sanciones establecido en el Estatuto Tributario para las 
devoluciones improcedentes .

Parágrafo 5°. Cuando por efecto del control descrito en el literal 2.e. del presente 
artículo la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensionar y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) determine que se debe tener en cuenta 
empleados diferentes a los registrados en la nómina del mes de febrero, la asignación 
de empleados adicionales se realizará tomando los registros en el orden que tengan en la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes del mes de análisis, manteniendo en todo 
caso el tope descrito en el numeral 2.g. del mismo artículo.

Parágrafo 6°. Paralas validaciones de las postulaciones, la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) podrá incluir las actualizaciones de las bases de datos que entreguen cada uno de 
los responsables de la información conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la presente 
resolución y los resultados de la auditoría a los análisis de conformidad y no conformidad 
expedidos, con el objeto de realizar los ajustes a que haya lugar, corrigiendo los valores 
que fueron certificados en exceso o en defecto en los meses anteriores ,teniendo en cuenta 
que la normatividad aplicable en cada caso corresponde a la norma vigente al momento 
de la postulación.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá incluir en el Manual Operativo de 
que trata el artículo 14 de la presente resolución, previo recibo de la debida justificación por 
parte de la UGPP, el detalle y procedimiento que se deberá surtir para el giro de recursos 
en plazos distintos a los de cada postulación, cuando las validaciones y los resultados de la 
auditoría a los análisis de conformidad requieran efectuar un pago extraordinario de aporte 
estatal. Para los eventos de certificación en exceso, la UGPP podrá, además de lo dispuesto 
en el inciso anterior, iniciar acciones persuasivas, previas al proceso de fiscalización, para 
lograr la restitución voluntaria de los recursos.

Parágrafo 7°. Las entidades financieras están obligadas a conservar por cuatro (4) 
años los documentos soporte de las respectivas postulaciones. La Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) podrá, producto del proceso de fiscalización que adelante, solicitar los mismos 
dentro del plazo de que trata este artículo.

Parágrafo 8°. Para los casos de sustituciones patronales o de empleador, la verificación 
del requisito de que trata el literal c) del numeral 2 del presente artículo, incluirá tanto al 
patrono sustituto como al patrono sustituido.

Artículo 8°. Proceso de postulación y plazos del programa. El proceso de postulación, 
y en general el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), se regirá por el siguiente 
proceso y calendario:

1. Las entidades financieras deberán recibir la documentación requerida para la 
postulación al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). Al momento de la recepción 
de los documentos, las entidades financieras deberán verificar que los documentos 
establecidos en el artículo 4° del Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado por el 
artículo 3° del Decreto Legislativo 677 de 2020 y la Ley 2060 de 2020, se encuentren 
completos y que los mismos hayan sido suscritos por el revisor fiscal, contador público y/o 
representante legal, el representante legal de la entidad fiduciaria vocera o administradora 

del patrimonio autónomo, o por la persona natural empleadora, en los términos allí 
descritos. Esta verificación no versa sobre el contenido de estos documentos.

2. Las entidades financieras remitirán la solicitud de postulación y los documentos 
de cada postulante a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) a través de los canales que 
para tal fin esta última defina y de acuerdo con el cronograma establecido en el manual 
operativo del Programa.

3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) deberá comunicar a las entidades financieras, 
a través del medio que ella defina, los postulantes que en efecto cumplen los requisitos 
para ser beneficiarios, una vez verificados los requisitos del artículo 7° de la presente 
resolución, discriminando el número de empleados y el monto del aporte teniendo en 
cuenta la diferenciación de valor establecida en el artículo 1° de la presente resolución.

4. Una vez recibida la comunicación de que trata el numeral anterior, y a más tardar 
el día calendario siguiente, las entidades financieras remitirán al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público una cuenta de cobro en la cual señalen el monto de los recursos a transferir 
a los beneficiarios, discriminando el número de empleados y el valor del aporte estatal 
para lo cual deberá tener en cuenta la diferenciación del valor del aporte en los términos 
establecidos en el artículo 1° de la presente resolución. Además, indicarán el número de 
la cuenta de depósito en el Banco de la República a la cual deben abonarse los recursos. 
A dicha cuenta de cobro deberán adjuntar 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. Las entidades financieras podrán 
remitir una o múltiples cuentas de cobro, dentro de los términos dispuestos en el Manual 
Operativo del PAEF expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

5. Una vez recibida la cuenta de cobro, la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 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. Una vez iniciado el proceso de fiscalización 
del PAEF, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional remitirá a la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) la información asociada a los giros que haya adelantado en el 
marco del Programa.

6. Las entidades financieras deberán, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la 
recepción de los recursos de que trata el numeral anterior, transferir a los beneficiarios los 
recursos correspondientes al aporte estatal.

Parágrafo 1°. Para la postulación correspondiente al mes de septiembre de 2020 en 
adelante y hasta la finalización del PAEF, el calendario y los plazos para llevar a cabo el 
procedimiento previsto en el presente artículo será determinado en el Manual Operativo 
que expida el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el marco del artículo 14 de la 
presente resolución.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) adelantará las verificaciones señaladas en la presente 
resolución atendiendo la información recibida en las fechas límites determinadas en el 
Manual Operativo.

Parágrafo 2°. Para las postulaciones de los meses de septiembre en adelante, y para 
efectos de la comunicación establecida en el numeral 3 de este artículo, solo serán 
tenidas en cuenta las planillas que remita el Ministerio de Salud y Protección Social a 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) como pagadas a más tardar el día del plazo máximo 
de postulación de cada ciclo, de acuerdo con lo establecido en el Manual operativo del 
Programa.

Las planillas reportadas por el Ministerio de Salud y Protección Social a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) identificarán aquellas planillas pagadas durante el horario 
extendido de cada una de las fechas de corte señaladas en los incisos anteriores, de acuerdo 
con lo informado por los operadores de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes 
(PILA).

En todos los casos, el concepto de conformidad que adelante la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) deberá tener en cuenta las planillas tipo E, A, S y X de los meses anteriormente 
señalados y únicamente los tipos de cotizante 1, 2 y 22.

Parágrafo 3°. Las entidades financieras que no cuenten con una cuenta de depósito 
en el Banco de la República podrán designar en la respectiva cuenta de cobro el número 
de cuenta de otra entidad financiera con la cual hayan acordado la canalización de los 
recursos del Programa. En igual sentido, el envío de la información correspondiente a la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) podrá realizarse a través de una entidad financiera con la que 
hayan acordado dicha operación.

Artículo 9°. Restitución de Recursos del Programa. Las entidades financieras, al 
momento de la postulación, deberán indicar claramente el procedimiento que deben seguir 
los beneficiarios para restituir los recursos, en caso de que aplique. En cualquier caso, las 
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entidades financieras deberán disponer de al menos un medio no presencial en la cual se 
reciban las restituciones de los recursos.

Las entidades financieras que reciban recursos por concepto de restitución deberán 
reintegrar dichas sumas a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional en la 
cuenta que esta indique, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción del 
reintegro por parte de los beneficiarios.

Parágrafo. Una vez recibidos los recursos restituidos, en los términos del presente 
artículo, la entidad financiera deberá certificar dicha recepción y restitución de los mismos. 
La certificación podrá ser un documento virtual, en el que debe especificar el monto 
recibido y el beneficiario que restituyó los recursos. La certificación de que trata este 
parágrafo deberá ser enviada a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a través del procedimiento 
y mecanismo que esta determine, para la respectiva validación durante el periodo de 
fiscalización. Así mismo, deberán remitir la certificación al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público en los términos y condiciones establecidos en el Manual Operativo de que 
trata el artículo 14 de la presente resolución.

En todo caso, las certificaciones deberán contar con la descripción suficiente que las 
diferencie de las devoluciones prevista en el artículo 10 de la presente resolución.

Artículo 10. Certificación y Devolución de Recursos. Cada entidad financiera deberá 
enviar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) una certificación, suscrita por su revisor 
fiscal, donde acredite, una vez realizada la respectiva dispersión de recursos, el valor 
efectivamente abonado a cada uno de los beneficiarios del Programa. Dicha certificación 
deberá ser enviada, a través del canal que la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales dela Protección Social (UGPP) determine, dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional haya consignado el valor de la cuenta de cobro en la cuenta del 
Banco dela República que la entidad financiera haya indicado.

Los recursos que no puedan ser efectivamente dispersados a los beneficiarios deberán 
ser reintegrados por las entidades financieras a la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional en la cuenta que esta indique, al término de quince (15) días hábiles 
contados a partir de la fecha en que dicha Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional 
haya consignado el valor de la cuenta de cobro en la cuenta del Banco de la República 
que la entidad financiera haya indicado. En este caso, las entidades financieras deberán 
enviar un reporte que discrimine el beneficiario de dichos recursos y la razón por la cual 
no pudieron ser dispersados a cada uno de estos beneficiarios.

Artículo 11. Socialización y Comunicación. El Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y las demás entidades 
estatales, gestionará la socialización y comunicación en medios del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEF).

Artículo 12. Virtualidad y Medios Electrónicos. Las entidades financieras involucradas, 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (UGPP) y en general todos los actores que participen en este Programa 
deberán facilitar canales virtuales y, en la medida de lo posible, fomentarán el uso de los 
medios electrónicos para el cumplimiento de los requisitos y procesos del Programa.

En caso de utilizar canales virtuales para la recepción de las postulaciones, las entidades 
financieras deberán hacer uso de los mecanismos de reconocimiento de identidad que 
utilicen en el marco de sus actividades comerciales.

Artículo 13. Publicidad para Fomentar el Control Ciudadano. La Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) publicará un portal web que contenga la información del Programa y el aporte 
estatal correspondiente. Así mismo, el portal deberá permitir la consulta delos beneficiarios 
y el número de trabajadores que cumplan las condiciones de esta Resolución y del Decreto 
Legislativo 639 de 2020 y sus modificaciones.

Artículo 14. Manual Operativo PAEF. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
podrá elaborar y publicar un Manual Operativo con carácter vinculante en el que se 
establezca el calendario y el detalle operativo del mecanismo de transferencia y la 
certificación, restitución y devolución de los recursos.

Parágrafo 1°. Dentro del Manual Operativo el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público podrá establecer el detalle, la documentación y certificaciones, así como 
contemplar el procedimiento que se deberá adelantar para atender ajustes relacionados 
con posibles fallas en la operatividad de los mecanismos de captura e intercambio de 
información y conformación de bases de datos para la verificación de las condiciones 
de los potenciales beneficiarios, así como los casos excepcionales y extraordinarios que 
impidan el desembolso efectivo de los recursos por parte de los beneficiarios del Programa 
de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), para todos los meses de operación del Programa.

Para tal efecto, se deberán allegar las justificaciones correspondientes que den lugar a 
los ajustes en el cronograma de pagos del aporte estatal del Programa de Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF).

Parágrafo Transitorio. Los procesos de subsanación y giro extraordinarios establecidos 
en la Resolución número 2099 de 2020, se seguirán efectuando en dicha forma respecto de 
las postulaciones de mayo, junio, julio y agosto del año 2020.

Artículo 15. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y subroga 
la Resolución número 1129 del 20 de mayo de 2020 con todas sus modificaciones con 
excepción de los artículos 1° y 2° de la Resolución número 2099 de 2020 de acuerdo con 
la parte considerativa del presente acto administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

Hospital Militar Central

Avisos

Bogotá, D. C.,
La Directora General del Hospital Militar Central

HACE CONSTAR:
Que el día 11 de octubre de 2020, falleció el señor Jesús Alfonso Guzmán Charry 

(q.e.p.d.), quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 162.383 de Bogotá D. 
C., y era pensionado de esta Entidad.

Que la señora Lucy Ruiz de Guzmán, identificada con cédula de ciudadanía número 
41398795 de Bogotá, D. C., en calidad de cónyuge supérstite, solicita el reconocimiento y 
pago de la sustitución pensional, como única beneficiaria.

Que dentro del término de un (1) mes, deben presentarse a reclamar las personas que 
se consideren con igual o mejor derecho que el solicitante.

Primer Aviso.
La Directora General de Entidad Descentralizada adscrita al Sector Defensa,

Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz,
Hospital Militar Central.

La Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa,
Doctora María Andrea Grillo Roa,

Unidad de Talento Humano.
El Subdirector del Sector Defensa,

Coronel César Augusto Barrios Reina,
Subdirección Administrativa.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649085. 13-XI-2020. 
Valor $60.700.

Bogotá, D. C.,
La Directora General del Hospital Militar Central

HACE CONSTAR:
Que el día 18 de septiembre de 2020, falleció el señor Hernando Cárdenas Beltrán 

(q.e.p.d.), quien se identificaba con cédula de ciudadanía número 261349 de Gama (Cun-
dinamarca) y era pensionado de esta Entidad.

Que la señora María Ligia Ortiz de Cárdenas, identificada con cédula de ciudadanía 
número 41770727 de Bogotá D. C., en calidad de cónyuge supérstite, solicita el 
reconocimiento y pago de la sustitución pensional, como única beneficiaria.

Que dentro del término de un (1) mes, deben presentarse a reclamar las personas que 
se consideren con igual o mejor derecho que el solicitante.

Primer Aviso.

La Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa,

Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz,

Hospital Militar Central.

La Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa,

Doctora María Andrea Grillo Roa,

Unidad de Talento Humano,

El Subdirector del Sector Defensa,

Coronel César Augusto Barrios Reina,

Subdirección Administrativa.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1649085. 13-XI-2020. 
Valor $60.700.
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Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40345 DE 2020

(noviembre 10)
por la cual se hace un nombramiento provisional.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales en especial de las que 
le confiere el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto número 1083 de 2015, en concordancia con la 
delegación efectuada a través del artículo 2° del Decreto número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso segundo del artículo 2.2.5.3.3 del Decreto número 1083 de 2015 

señala: “Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera”.

Que revisada la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se constató que 
el siguiente empleo se encuentra vacante y es necesario proveerlo:

NÚMERO 
DE EM-
PLEOS

DENOMI-
NACIÓN

CÓ-
DI-
GO

GRADO DEPEN-
DENCIA

TIPO DE 
VACAN-

CIA

NOMBRE DEL 
SERVIDOR 

DE CARRERA 
TITULAR

1 Uno
Profesional 
Especiali-

zado
2028 19

Subdirección 
Adminis-
trativa y 

Financiera

Temporal

JULIA 
JANETTE 
SÁNCHEZ 

GÓMEZ
Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Subdirección de Talento 

Humano realizó la verificación de los funcionarios que cumplieran los requisitos para 
ser encargados, encontrando que la funcionaria Esperanza Mayorga Gómez, inscrita en 
carrera administrativa, ostenta el derecho preferencial de encargo, sin embargo, mediante 
comunicación radicada bajo número 1-2020-044679 del 22 de septiembre de 2020, la 
funcionaria manifestó no encontrarse interesada en desempeñar mediante encargo el 
empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 19, ubicado en la 
Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Gestión Contractual.

Que resulta procedente proveer mediante nombramiento provisional, el cargo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 19 de la planta de personal 
del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera.

Que revisados los documentos que soportan la hoja de vida de la señora Sonia Rosmira 
Rodríguez García, identificada con cédula de ciudadanía número 1098678874, se concluyó 
que cumple con los requisitos establecidos para desempeñar el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 19 de la planta de personal del Ministerio 
de Minas y Energía, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de 
Gestión Contractual.

Que el artículo 2° del Decreto número 1338 de 2015 dispone lo siguiente: “Delégase 
en los ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar 
y proveer las vacancias temporales que se presenten en sus respectivas instituciones, 
cualquiera que sea la causa que las produzca, salvo en el caso de los empleos de agentes 
diplomáticos y consulares, y los siguientes cargos de la Presidencia de la República: 
secretario privado, secretario para la seguridad presidencial, secretario de transparencia, 
secretario jurídico, consejero presidencial, ministro consejero, alto comisionado de paz, 
subdirector de operaciones y jefe de la Casa Militar”,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a la señora Sonia Rosmira Rodríguez García, 

identificada con cédula de ciudadanía número 1098678874, en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 19 de la planta de personal del Ministerio 
de Minas y Energía, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, mientras la 
funcionaria Julia Janette Sánchez Gómez se encuentra en comisión de libre nombramiento 
y remoción en otra entidad.

Artículo 2°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se considere 
afectado interponga la reclamación ante la comisión de personal de la entidad dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo, según lo 
previsto en el artículo 45 del Acuerdo número 560 del 28 de diciembre de 2015 expedido 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto número 760 
de 2005.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de la respectiva posesión y se debe publicar en el 
Diario Oficial en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2020.

El Ministro de Minas y Energía,
Diego Mesa Puyo.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 40346 DE 2020

(noviembre 10)
por la cual se hace un nombramiento provisional.

El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales en especial de las que 
le confiere el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015, en concordancia con la 
delegación efectuada a través del artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso tercero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 señala: 

“(…) Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera 
definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del 
nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el 
Decreto-ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de 
carrera (…)”.

Que revisada la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se constató que 
el siguiente empleo se encuentra vacante y es necesario proveerlo:

NÚMERO 
DE EM-
PLEOS

DENOMI-
NACIÓN

CÓDI-
GO GRADO DEPENDEN-

CIA

TIPO DE 
VACAN-

CIA

NOMBRE 
DEL SER-
VIDOR DE 
CARRERA 
TITULAR

1 Uno
Profesional 
Especiali-

zado
2028 17

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera

DEFINI-
TIVA N/A

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Subdirección de Talento 
Humano realizó la verificación de los funcionarios que cumplieran los requisitos para 
ser encargados, encontrando que no existen empleados inscritos en carrera administrativa 
que ostenten el derecho preferencial de encargo, por lo que resulta procedente proveer 
mediante nombramiento provisional el cargo denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 17 de la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, 
ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera.

Que revisados los documentos que soportan la hoja de vida de la señora Francy Enith 
Castro Pardo, identificada con cédula de ciudadanía número 52233732, se concluyó que 
cumple con los requisitos establecidos para desempeñar el empleo denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 17 de la planta de personal del Ministerio de Minas y 
Energía, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera.

Que el artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015 dispone lo siguiente: “Delégase 
en los ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar 
y proveer las vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y 
departamentos administrativos, con excepción de los cargos de viceministro, subdirector 
de departamento administrativo, secretario general de ministerio o departamento 
administrativo, agentes diplomáticos y consulares, y los siguientes cargos de la Presidencia 
de la República: secretario privado, secretario para la seguridad presidencial, secretario 
de transparencia, secretario jurídico, consejero presidencial, ministro consejero, alto 
comisionado de paz, subdirector de operaciones, director y jefe de la Casa Militar”,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a la señora Francy Enith Castro Pardo, 

identificada con cédula de ciudadanía número 52233732, en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 17 de la planta de personal del Ministerio 
de Minas y Energía, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, mientras se 
provee mediante concurso de méritos.

Artículo 2°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se considere 
afectado interponga la reclamación ante la comisión de personal de la entidad dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo, según lo 
previsto en el artículo 45 del Acuerdo número 560 del 28 de diciembre de 2015 expedido 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto número 760 
de 2005.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de la respectiva posesión y se debe publicar en el 
Diario Oficial en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2020.
El Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).
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Unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000103 DE 2020

(noviembre 13)
por la cual se modifica la Resolución número 0011 del 4 de noviembre de 2008.

El Director General de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por los numerales 1, 5 y 23 del 
artículo 6° y el artículo 50 del Decreto número 4048 de 2008,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 6° del Decreto número 4048 de 2008 en su numeral 1 determina que es 

función del Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) dirigir y administrar el ejercicio de las competencias y 
funciones asignadas a la entidad.

Que el artículo 50 del Decreto número 4048 de 2008 faculta al Director General para 
crear, suprimir y fusionar grupos internos de trabajo necesarios para garantizar la adecuada 
gestión de las competencias asignadas a la DIAN, que para el nivel central se denominarán 
coordinaciones.

Que el artículo 15 del Decreto número 4048 de 2008 en su numeral 9 determina que 
es función de la Dirección de Gestión Organizacional de la UAE Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales coordinar y canalizar la interacción, cooperación e intercambio 
de información tributaria, aduanera y cambiaria entre la DIAN y organismos nacionales 
e internacionales, de conformidad con la ley, función que puede asignarse dentro de 
las dependencias de esta Dirección de Gestión, conforme la naturaleza de las mismas o 
mediante la creación de grupos internos de trabajo o coordinaciones.

Que mediante Resolución número 0002546 del 19 de marzo de 2010, se modificó 
la Resolución número 011 de 2008, en el sentido de modificar el artículo 120 de la 
Resolución número 0011 del 4 de noviembre de 2008, adicionado por el artículo 
3° de la Resolución número 10826 de octubre 7 de 2009, creando la Coordinación de 
Enlace Local e Internacional en el despacho de la Dirección de Gestión Organizacional 
de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para desarrollar diversas 
gestiones relacionadas con las relaciones interinstitucionales con entidades nacionales e 
internacionales entre ellas lo correspondiente a la celebración, modificación y terminación 
de los convenios interinstitucionales que sean competencia de la Dirección de Gestión 
Organizacional.

Que para un mejor control y manejo de la información se hace necesario concentrar en 
la Coordinación de Enlace Local e Internacional la gestión correspondiente a la celebración, 
modificación y terminación de convenios, acuerdos y memorandos de entendimiento para 
la cooperación e intercambio de información en materia tributaria, aduanera y cambiaria 
que la entidad suscriba con organismos nacionales e internacionales, incluyendo el registro 
de los mismos y de la documentación resultante de estos.

Que la competencia de la Coordinación de Enlace Local e Internacional correspondiente 
al registro y control, no incluye la documentación resultante de los convenios, acuerdos 
y convenciones multilaterales de intercambio internacional de información en materia 
tributaria, aduanera y cambiaria suscritos por la República de Colombia con otros Estados 
y organismos internacionales, aprobados mediante ley.

Que con base en lo anterior se hace necesario modificar el artículo 120 de la Resolución 
número 0011 de 2008 en el sentido de modificar el numeral 3 de las competencias de la 
Coordinación de Enlace Local e Internacional del despacho de la Dirección de Gestión 
Organizacional.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8° numeral 8 de la Ley 1437 
de 2011, el proyecto de resolución fue publicado en la página web de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el numeral 3 del artículo 120 de la Resolución número 0011 del 
4 de noviembre de 2008, adicionado por el artículo 3° de la Resolución número 10826 de 
octubre 7 de 2009, y modificado por la Resolución número 0002546 del 19 de marzo de 
2010, el cual quedará así:

“3. Adelantar, en coordinación con otras dependencias de la Entidad, la gestión 
correspondiente a la celebración, modificación y terminación de convenios, acuerdos 
y memorandos de entendimiento para la cooperación e intercambio de información en 
materia tributaria, aduanera y cambiaria que la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, en el marco de sus competencias, suscriba con organismos nacionales e 
internacionales, incluyendo el registro y control de los mismos y de la documentación 
resultante de estos”.

Artículo 2°. Una vez publicada a través de la Coordinación de Notificaciones de la 
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución para 
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lo de su competencia a la Oficina de Comunicaciones, a las Direcciones de Gestión y 
Oficina de Control Interno y de Seguridad de la Información, a la Subdirección de Procesos 
y Competencias Laborales, y a la Coordinación de Enlace Local e Internacional de la 
Dirección de Gestión Organizacional.

Artículo 3°. Publicar la presente resolución, de conformidad con el artículo 65 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de noviembre de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 8438 DE 2020
(noviembre 13)

por la cual se da por terminado un encargo, un nombramiento de carácter provisional, se 
efectúa un nombramiento provisional, una ubicación y se designa una jefatura.

El Director General de la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso 
de las facultades conferidas en los artículos 19 y 20 del Decreto número 1072 de 1999 y los 
artículos 19, 20, 22, 23, 64, 66, 67, 68 del Decreto número 071 del 24 de enero de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que, se identificó en la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta, la necesidad de 

efectuar la designación en la jefatura Grupo Interno de Trabajo de Documentación de la 
División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de 
Cúcuta.

Que, identificada la necesidad antes mencionada se adelantó el proceso de evaluación 
y selección a través de evaluación de competencias laborales, gerenciales, técnicas, éticas 
y comportamentales, entre otras, y como resultado de este se determinó que el funcionario 
que será designado como jefe, en aplicación del principio del mérito es Édward Orlando 
Castellanos Fernández, identificado con cédula de ciudadanía número 88155127.

Que, mediante Resolución número 4632 del 23 de junio de 2016, se efectuó un encargo 
en el empleo de Analista IV Código 204 Grado 04, en la División de Gestión Administrativa 
y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta, al funcionario Édward 
Orlando Castellanos Fernández, identificado con cédula de ciudadanía número 88155127, 
cargo del cual tomó posesión según Acta número 4116 del 29 de julio de 2016.

Que, para efectos de realizar la designación de jefatura Grupo Interno de Trabajo de 
Documentación de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Cúcuta al funcionario Édward Orlando Castellanos Fernández, 
se hace necesario dar por terminado el encargo en el empleo de Analista IV Código 204 
Grado 04 Rol SC2044 Tipo de Vacante Temporal, dado que la designación de jefatura y el 
encargo son dos situaciones administrativas que no pueden coexistir.

Que, en razón a lo anterior y a partir de la fecha en que el servidor Édward Orlando 
Castellanos Fernández reasuma las funciones del empleo del cual es titular, debe darse por 
terminado el nombramiento provisional efectuado mediante Resolución número 584 del 3 
de febrero de 2017, a la servidora Sans Karol Sánchez Jaimes, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 1090497255, en el empleo Facilitador IV Código 104 Grado 04- 
ROL FC1001, ubicada actualmente en la División de Gestión de la Operación Aduanera 
de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Que, el artículo 23 del Decreto número 071 del 24 de enero de 2020, establece 
que “…el Director General de la DIAN, mediante resolución motivada, podrá dar por 
terminados encargos o disponer el retiro del servicio de un empleado vinculado mediante 
nombramiento provisional”.

Que, en el Grupo Interno de Trabajo de Control Carga y Tránsitos de la División de 
Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta, a 
la fecha se encuentra en vacancia temporal un empleo como Facilitador IV Código 104 
Grado 04, Empleo TP-DE-1014, el cual por necesidades del servicio requiere ser provisto 
mediante nombramiento en provisionalidad, y en razón a que agotado el procedimiento 
establecido para la provisión transitoria mediante encargo no fue posible proveerlo se 
encuentra pertinente nombrar en él a Sans Karol Sánchez Jaimes.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. A partir de la fecha de posesión de la designación como Jefe del Grupo 
Interno de Trabajo de Documentación de la División de Gestión Administrativa y Financiera 
de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta, dar por terminado el encargo efectuado 
mediante Resolución número 4632 del 23 de junio de 2016, en el empleo de Analista IV 
Código 204 Grado 04 Rol SC2044, con ubicación en la División de Gestión Administrativa 
y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta, al funcionario Édward 
Orlando Castellanos Fernández, identificado con cédula de ciudadanía número 88155127, 
reasumiendo así las funciones del empleo Facilitador IV Código 104 Grado 04 del cual es 
titular, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º. Ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Documentación de la División de 
Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta de la 

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y designar 
funciones como JEFE del mismo, a Édward Orlando Castellanos Fernández, identificado 
con cédula de ciudadanía número 88155127, actual Facilitador IV Código 104 Grado 04.

Artículo 3º. A partir de la fecha de posesión de la designación de que trata el artículo 
primero de la presente resolución, dar por terminado el nombramiento provisional 
efectuado mediante Resolución número 584 del 3 de febrero de 2017, a la servidora Sans 
Karol Sánchez Jaimes, identificada con la cédula de ciudadanía número 1090497255, 
actual Facilitador IV Código 104 Grado 04- empleo TP-DE-1014, ubicada en la División 
de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta de 
la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 4º. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador IV Código 104 
Grado 04, Empleo TP-DE-1014 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Control Carga 
y Tránsitos de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional 
de Aduanas de Cúcuta de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a Sans Karol Sánchez Jaimes, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1090497255, por el término que la titular del mismo Lilián Estela Amorocho 
González, identificada con cédula de ciudadanía número 37939203, permanezca separada 
de este.

Artículo 5°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección 
de Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución al 
funcionario Édward Orlando Castellanos, al correo electrónico institucional, e informarle 
que para iniciar el desempeño de sus funciones como Jefe en el Grupo Interno de Trabajo 
de Documentación de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Cúcuta, deberá tomar posesión de la ubicación y de la designación 
de jefatura, en los términos descritos en el párrafo 2° del artículo 67 del Decreto-ley 071 
de 2020.

Artículo 6°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección 
de Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a la 
funcionaria Sans Karol Sánchez Jaimes, al correo electrónico institucional, e informarle 
que debe tomar posesión del nombramiento provisional ante el Despacho de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Cúcuta, en los términos descritos en el artículo 2.2.5.1.6 y 
2.2.5.1.7 del Decreto número 1083 de 2015.

Artículo 7°. El nombramiento efectuado es susceptible de reclamación en los términos 
del artículo 22 del Decreto-ley 071 de 2020 y para el efecto la presente resolución a 
solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la DIANNET.

Artículo 8°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución al Despacho y al GIT 
de Personal o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta, 
al Despacho y las Coordinaciones de Provisión y Movilidad de Personal, de Nómina e 
Historias Laborales de la Subdirección de Gestión de Personal y a la persona que proyecta 
el presente acto administrativo.

Artículo 9°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente resolución.

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de noviembre de 2020.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

entidades financieras  
de natUraleza esPecial

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 65 DE 2020

(noviembre 13)
por el cual se actualiza la Política de Cooperación Académica Internacional e 

Interinstitucional del Icetex.
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial de 

las que le confiere la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, el numeral 1 del artículo 9° del 
Decreto número 1050 del 6 de abril de 2006, el Acuerdo número 013 del 24 de febrero de 
2007, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política contempla el derecho a la educación como un servicio 

público con función social, que propende por facilitar a las personas el acceso al 
conocimiento, la ciencia, la tecnología y la cultura;
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Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, transformó al Icetex en una entidad 
financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio vinculada al Ministerio de Educación Nacional;

Que el numeral 1 del artículo 9° del Decreto número 1050 del 6 de abril de 2006, 
establece que es función de la Junta Directiva formular la política general y los planes, 
programas y proyectos para el cumplimiento del objeto legal del Icetex, de sus funciones 
y operaciones autorizadas y todas aquellas inherentes a su naturaleza jurídica, acorde con 
lo dispuesto por la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, y los lineamientos y políticas del 
Gobierno Nacional en materia de crédito educativo;

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 5 del artículo 5° de 
los estatutos de la entidad, corresponde al Icetex “promover y gestionar la cooperación 
internacional tendiente a buscar mayores y mejores oportunidades de formación del recurso 
humano en el país o en el exterior, de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional y 
asimismo canalizar, fomentar y tramitar oficialmente las solicitudes de asistencia técnica 
y cooperación internacional, relacionadas con becas de estudio y entrenamiento en el 
exterior, que deseen presentar los organismos públicos nacionales ante los gobiernos y los 
organismos internacionales”, igualmente, “fomentar el estudio de idiomas extranjeros de 
los colombianos para mejorar los niveles de competitividad a nivel internacional”;

Que el Icetex, bajo la facultad que le confiere la Ley 30 de 1992, ha canalizado la 
cooperación ofrecida en el marco de los convenios suscritos por Colombia con diferentes 
gobiernos para el desarrollo del país, con el objeto de contribuir a la formación en el 
exterior de talento humano altamente calificado;

Que mediante Acuerdo número 047 del 22 de diciembre de 2010, se adoptó la Política 
de Cooperación Educativa Internacional del Icetex, como instrumento jurídico de los 
programas de intercambio educativo, derogado por el Acuerdo número 075 del 13 de 
diciembre de 2013, este a su vez derogado por el Acuerdo número 083 del 2 de diciembre 
de 2016 y este último derogado por el Acuerdo número 001 del 5 de marzo de 2019, que 
actualizó la Política de Cooperación Educativa Internacional del Icetex;

Que la Oficina de Relaciones Internacionales, mediante memorando número 
2020004519, presentó a la Junta Directiva en la sesión ordinaria virtual del 27 de octubre 
de 2020, el estudio técnico sobre la propuesta de adoptar la Política de Cooperación 
Académica Internacional e Interinstitucional del Icetex, en cuanto se requiere actualizar 
la política con el objeto de alinear los procesos y recursos con las necesidades del país;

Que el objetivo general de la Política de Cooperación Académica Internacional e 
Interinstitucional del Icetex es “Fomentar el desarrollo de la internacionalización de 
la educación superior para mejorar la calidad, la pertinencia, la investigación y la 
innovación a través de la ampliación de mecanismos enlazados con entes gubernamentales, 
instituciones de educación en el exterior o en el país”;

Que, con el fin de fortalecer el alcance de los componentes estratégicos, se hace 
necesario cambiar la denominación de la Política de Cooperación Educativa Internacional 
a Política de Cooperación Académica Internacional e Interinstitucional del Icetex.

Que los objetivos estratégicos específicos de la política son:
• Contribuir a la cobertura en la Oferta y Demanda y en la calidad de la educación 

del país.
• Contribuir en la Articulación de la Política Pública.
• Contribuir a la Internacionalización de la Educación Superior en Colombia.
Que teniendo en cuenta la ampliación del alcance del portafolio internacional del 

Icetex para la gestión de nuevas líneas de cooperación internacional para colombianos, 
extranjeros e instituciones educativas, se requiere la actualización de la Política de 
Cooperación Académica Internacional e Interinstitucional ampliando los ejes de desarrollo, 
incluyendo como cuarto eje la internacionalización mediada por nuevas tecnologías, con 
fin de actualizar el alcance de los programas enmarcados en los componentes estratégicos;

Que en la sesión ordinaria de Junta Directiva llevada a cabo el 27 de octubre de 
2020, se aprobó la actualización a la Política de Cooperación Académica Internacional 
e Interinstitucional del Icetex, presentada a consideración por la Oficina de Relaciones 
Internacionales;

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar la nueva denominación de la Política de Cooperación Académica 
Internacional e Interinstitucional del Icetex, en los términos y condiciones del presente 
Acuerdo.

Artículo 2°. Objeto. Contribuir al fortalecimiento de la internacionalización de la 
educación superior y al relacionamiento técnico estratégico a través de la cooperación 
interinstitucional e internacional, mediante el trabajo articulado con los gobiernos, entes no 
gubernamentales, sector productivo y académico en Colombia y en el exterior, brindando 
oportunidades a estudiantes y profesionales e impulsando sus trayectorias educativas 
completas.

Artículo 3°. Alcance. La Política de Cooperación Académica Internacional e 
Interinstitucional del Icetex está dirigida a colombianos, extranjeros, instituciones de 
educación y otros aliados involucrados al sector académico.

Artículo 4°. Ejes de desarrollo: La política permite el acceso y el fortalecimiento de 
la formación académica y profesional en modalidad presencial o virtual, así como recibir 
acompañamiento a través de los siguientes ejes de desarrollo:

1. Icetex Internacional: Tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la 
internacionalización de la educación superior para mejorar el acceso, la calidad, la 
pertinencia y la investigación.

2. Alianzas para la internacionalización: El Icetex a través de los diferentes 
programas de su portafolio gestiona iniciativas de cooperación para fortalecer la 
internacionalización de la educación en Colombia, las cuales se desarrollan con la 
participación de entidades nacionales, internacionales, públicas, privadas, mixtas, del 
tercer sector y vinculadas a la cooperación académica.

3. Cooperación para las regiones: En el marco del objetivo estratégico de 
“Contribuir a la cobertura en la Oferta y Demanda y en la calidad de la educación del 
país”, el Icetex gestiona, promueve y fortalece programas de cooperación estratégica 
nacional e internacional para las regiones, con el fin de generar mayores oportunidades 
de acceso y equidad a las instituciones de educación del país y con prioridad para su 
población estudiantil.

4. Internacionalización mediada por nuevas tecnologías: Las dinámicas globales 
motivan a las Instituciones de Educación Superior y demás actores del sector académico, a 
tener capacidad de respuesta ante los cambios del sistema. De igual forma, la visión de la 
internacionalización dejó de estar atada a la movilidad y a la presencialidad, para dar paso 
a una variable que comprende todo tipo de dinámicas que pueden ser abordadas desde la 
virtualidad y la generación de condiciones más allá del aula.

El cuarto eje busca garantizar la promoción y el apoyo de estrategias de carácter virtual 
para desarrollar la internacionalización en el país y el exterior.

Artículo 5°. Componentes Estratégicos. Los componentes de la Política de Cooperación 
Académica Internacional e Interinstitucional se encuentran alineados al Plan Nacional de 
Desarrollo y han sido diseñados para determinar los diferentes programas de cooperación 
internacional con las temáticas dispuestas a los grupos de interés incluidos por esta política.

Respecto a lo anterior, los componentes estratégicos son:
I. PROGRAMAS PARA COLOMBIANOS
II. PROGRAMAS PARA EXTRANJEROS EN COLOMBIA
III. PROGRAMAS PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
IV. PROGRAMAS ESPECIALES DE COOPERACIÓN
Cada componente estratégico contiene un portafolio de programas, los cuales definen 

las modalidades, estrategias, requisitos y condiciones que han sido desarrolladas, en 
algunos casos, bajo normas de carácter nacional.

I. PROGRAMAS PARA COLOMBIANOS:
a) Becas Internacionales
b) Programa Pasaporte a la Ciencia
c) Programa de Consejería Académica
d) Programa Crédito Condonable Artistas Jóvenes Talentos
e)  Programa Mariano Ospina Pérez
f) Programas de Movilidad para estudiantes colombianos
g) Programa Jóvenes Ingenieros
h) Programa Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del 

Pacífico para colombianos
El objetivo de este componente es apoyar a ciudadanos colombianos mediante 

oportunidades de educación en el país y en el exterior a través de la modalidad presencial y 
virtual, fomentando el acceso, la continuidad y la culminación de estudios. A continuación, 
se relacionan los programas:

a) PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES:
Mediante este programa, el Icetex facilita el acceso a las oportunidades educativas 

que brinda la comunidad internacional para elevar la calidad de vida de los colombianos 
y así contribuir al desarrollo económico y social del país. En consideración a que la 
oferta de becas para Colombia de los diferentes países y organismos internacionales es 
limitada, el Icetex ha diseñado estrategias que le permiten incrementar el número de becas 
y descuentos para los estudiantes y profesionales colombianos por medio de alianzas 
estratégicas, acuerdos de cooperación o convenios interinstitucionales.

El Icetex, en el marco de la Ley 30 de 1992, es la entidad del Gobierno Colombiano 
encargada de canalizar la oferta de becas de cooperación internacional que ofrecen al país 
los Gobiernos y Organismos Internacionales, con el fin de contribuir a la formación en el 
exterior del talento humano altamente calificado.

BECAS: Las becas internacionales son ayudas financieras no reembolsables, 
destinadas a cubrir en forma total o parcial los costos de formación, perfeccionamiento o 
actualización académica en el exterior, tales como:

• Estudios de pregrado, posgrado, perfeccionamiento de idiomas, doctorado, 
posdoctorado e investigación en instituciones extranjeras de reconocimiento internacional.

• Premios: reconocimiento de tipo económico o en especie otorgado por diferentes 
gobiernos, instituciones, fundaciones u organizaciones internacionales a estudiantes y 
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profesionales colombianos que desarrollen proyectos académicos o de investigación de 
importancia para el país.

• Expediciones didácticas: Programas especiales que permiten a jóvenes 
colombianos realizar actividades prácticas en diferentes áreas del conocimiento a través 
de recorridos por diferentes países del mundo.

• Pasantías: Estancias cortas que permiten realizar una práctica profesional en el 
exterior.

• Bachillerato Internacional: Programa para jóvenes estudiantes de últimos años 
de educación media conducentes al título de bachiller internacional.

PUBLICACIÓN DE LA OFERTA DE BECAS: Las convocatorias de becas 
ofrecidas por los diferentes Estados, organismos internacionales e instituciones extranjeras 
que se publican a través del Icetex, surten el proceso a través de la Comisión Nacional 
de Becas, que en el marco del Decreto número 380 de febrero de 2007 establece sus 
funciones que entre otras, es estudiar las solicitudes de becas internacionales de los 
ciudadanos colombianos que apliquen a las convocatorias de los gobiernos o instituciones 
internacionales con el fin de adelantar el proceso de preselección de los mismos.

COMISIÓN NACIONAL DE BECAS (CNB): Es un órgano asesor del Icetex creado 
en los términos del artículo 45 de la Ley 489 de 1998.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BECAS (CNB): Está 
integrada por representantes de las siguientes instituciones gubernamentales:

• Ministerio de Relaciones Exteriores
• Ministerio de Educación Nacional
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (antes COLCIENCIAS)
• Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - APC
• Departamento Administrativo de la Función Pública (con voz, pero sin voto)
• El Icetex que la preside
A las reuniones pueden asistir representantes de Gobiernos extranjeros o entidades 

internacionales que ofrezcan becas a Colombia, en calidad de invitados.
PROCESO DE PRESELECCIÓN: Es un proceso que adelanta la CNB y que 

responde estrictamente a los requisitos establecidos en los términos de referencia de cada 
convocatoria publicada en la página web del Icetex.

Este proceso, al ser una actuación de entidades públicas, puede ser objeto de consulta 
por los organismos de control de la República de Colombia y de la ciudadanía en general, 
garantizando la aplicación de los principios de transparencia e igualdad y los derechos de 
libre competencia y equidad consagrados en la Constitución Política de la República de 
Colombia.

En el caso específico de las becas ofrecidas por los diferentes gobiernos, las convocatorias 
son socializadas con los oferentes y sus términos de referencia son coordinados con cada 
uno de ellos, con el fin de que sean revisados antes de su publicación. Algunos de los 
criterios son establecidos por el Icetex en el marco de la Ley 30 de 1992:

• Excelencia académica
• Escasez de recursos económicos del estudiante.
• Distribución regional en proporción al número de estudiantes.
• Distribución adecuada para todas las áreas del conocimiento.
DEFINICIONES: De acuerdo con los lineamientos de la Política de Cooperación 

Académica Internacional e Interinstitucional del Icetex, estas son las definiciones para 
tener en cuenta en cada convocatoria:

• Título Propio: Dirigido a profesionales de diferentes disciplinas en especial las 
relacionadas con las ciencias administrativas y económicas, entre otras, y cuyo interés 
sea el de generar empleo a través de la constitución de una empresa o negocio o el de 
prestar sus servicios profesionales a empresas del sector privado donde no se le exija la 
convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional del título obtenido, pueden 
optar a este tipo de programas.

• Título Oficial: Dirigido a profesionales de diferentes disciplinas en especial las 
relacionadas con las ciencias administrativas y económicas, entre otras, y cuyo interés 
sea el de desempeñarse en el sector público, ascender en sus cargos o en la búsqueda del 
escalafón de docente.

El Icetex no otorgará créditos para estudios de posgrado conducentes a títulos propios, 
los cuales no son convalidables en Colombia.

• Exención de impuesto de salida del país: Descuento para el pago del impuesto 
de timbre nacional de salida del país, según Ley 2ª de 1976, sección 3ª artículo 26, 
concedida a estudiantes y profesionales colombianos que hayan obtenido un servicio del 
Icetex a través del crédito educativo para el exterior, fondos en administración o becas 
internacionales para realizar estudios a nivel de pregrado o posgrado en el exterior.

• Seguimiento a becarios colombianos: Dentro del proceso de adaptación del 
estudiante que se traslada a otro país para adelantar sus estudios mediante las becas 
otorgadas por el Icetex, es indispensable brindar la información y la asesoría pertinente por 
parte de la entidad para generar un acompañamiento permanente que fortalezca la relación 
de confianza entre la entidad y los beneficiarios.

b) PROGRAMA PASAPORTE A LA CIENCIA:
Es el componente del programa Colombia Científica (Alianza entre el Ministerio 

de Educación Nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Icetex) que tiene como finalidad incrementar 
el capital humano del país con el fin de mejorar la calidad de la educación superior, y 
potenciar las capacidades de innovación, investigación y desarrollo tecnológico del sector 
productivo a través de un programa de créditos educativos parcialmente condonables para 
la realización de estudios de maestrías y doctorados en cualquiera de las primeras 500 
universidades del Ranking de Shanghái o centros de investigación en áreas pertinentes 
para el desarrollo del país y para las alianzas creadas en torno a las convocatorias de 
Ecosistema Científico. Este programa se financiará con recursos aprobados por la banca 
multilateral para dos cohortes. Este programa está sujeto a las estipulaciones técnicas y 
financieras que se reglamentarán en un acuerdo específico.

FINANCIAMIENTO: Este es un crédito condonable para profesionales colombianos, 
que busca entregar recursos suficientes para cubrir la totalidad de gastos en los que 
pueda incurrir el beneficiario: matrícula, manutención, tiquetes aéreos y seguro médico. 
El estudiante se debe ajustar a los montos máximos financiables establecidos en la 
convocatoria.

c) PROGRAMA CONSEJERÍA ACADÉMICA:
Es una iniciativa que tiene como objetivo apoyar a los colombianos que están 

planeando estudios en el exterior, o participar en los programas ofrecidos por el Icetex. 
Durante cada vigencia se dictarán módulos específicos de charlas informativas, talleres, 
tutorías entre otros recursos a los que se podrán acceder por medio de la inscripción a 
diferentes convocatorias públicas.

Este programa se realizará con la participación de diferentes cooperantes, nacionales, 
internacionales, privados y públicos y se desarrollará de manera virtual o presencial de 
acuerdo con cada actividad programada.

d) PROGRAMA CRÉDITO CONDONABLE PARA ARTISTAS JÓVENES 
TALENTOS: 

Mediante este programa, el Icetex apoya la formación de jóvenes colombianos 
en las diferentes disciplinas del arte, las industrias culturales y creativas a través de la 
internacionalización.

OBJETIVOS: Los objetivos que pretende alcanzar el programa Jóvenes Talentos son 
los siguientes:

• Contribuir a la formación de capital humano en las áreas de las artes, las industrias 
culturales y creativas a través de la internacionalización;

• Coadyuvar en el desarrollo de la internacionalización de las artes, las industrias 
culturales y creativas en Colombia;

• Generar estímulos para jóvenes colombianos sobresalientes con el fin de que 
puedan mejorar su perfil a través de especialidades o cursos de actualización en el exterior;

• Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la cooperación estratégica nacional e 
internacional.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Entregar créditos parcial o totalmente condonables 
a jóvenes colombianos sobresalientes en las disciplinas de las artes, las industrias creativas 
y culturales, para que realicen cursos cortos o maestrías en el exterior en la modalidad 
virtual o presencial.

RUBROS POR FINANCIAR: Los recursos del crédito condonable serán girados 
directamente al beneficiario y podrán ser empleados para cubrir cualquier rubro vinculado 
a su estancia en el exterior, como los siguientes:

• Pasaje aéreo internacional
• Manutención y gastos de instalación
• Gastos para libros y materiales
• Seguro médico
• Matrícula y derechos de grado
MODALIDADES: Tendrá las siguientes modalidades en las áreas y disciplinas de las 

artes, las industrias culturales y creativas:
• Cursos cortos: Los beneficiarios del programa podrán llevar a cabo cursos 

cortos en el exterior cuya duración mínima será de dos semanas o hasta de seis meses. 
Dentro de esta modalidad se contemplan estancias de menor duración como audiciones o 
residencias cuyas condiciones específicas serán determinadas en la convocatoria.

• Maestrías: Los beneficiarios del programa podrán llevar a cabo maestrías en el 
exterior cuya titulación sea oficial en Colombia de acuerdo con la política de convalidación 
y homologación vigente del Ministerio de Educación Nacional.

• Formación Virtual: Los beneficiarios del programa podrán llevar a cabo 
estudios de mínimo tres meses hasta 1 año en la modalidad virtual.

El Icetex podrá establecer alianzas con actores nacionales e internacionales para 
generar proyectos de cooperación estratégica nacional e internacional de impacto en las 
áreas vinculadas al programa empleando recursos del CDP asignado para su operación 
anual, igualmente, a través de ofertas en el marco de alianzas de cooperación con gobiernos, 
organismos multilaterales, instituciones educativas u otras entidades no gubernamentales 
para realizar programas de carácter presencial, semipresencial o virtual.
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MONTOS SEGÚN MODALIDAD:
• Cursos cortos presenciales: Hasta USD 13.000, teniendo en cuenta la duración 

del curso y el presupuesto de gastos
• Maestrías presenciales: USD 20.000
• Estudios Virtuales (cursos cortos o maestrías): Hasta USD 10.000
Los recursos serán girados en un solo desembolso de acuerdo con la modalidad a la 

que aplicó el beneficiario y deberán ser solicitados en una sola ocasión. Para programas 
virtuales se girará únicamente el rubro correspondiente al valor de la matrícula.

DURACIÓN: La financiación dependerá de la modalidad a la que aplique el 
beneficiario. Cursos cortos tendrán una duración mínima de dos semanas y máxima de seis 
meses; maestrías, mínimo un año y máximo dos años. El tiempo de las estancias especiales 
como audiciones y residencias será determinado en la respectiva convocatoria, de acuerdo 
con las características concretas de la actividad a realizar.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: Los interesados en participar realizarán las 
solicitudes de acuerdo con el cronograma respectivo y de conformidad con lo establecido 
en cada convocatoria.

REQUISITOS: Para acceder a este crédito condonable se debe cumplir con los 
siguientes requisitos al momento de la postulación:

1. Ser ciudadano colombiano.
2. Tener entre 18 y 35 años.
3. No haber sido beneficiario del programa Artistas Jóvenes Talentos en ediciones 

anteriores.
4. Si el solicitante tiene crédito vigente con el Icetex, debe haber cancelado el 

porcentaje establecido por el reglamento de crédito en lo relacionado a montos de capital 
adeudados.

5. Estar al día en los pagos al momento de la solicitud aportando el respectivo paz 
y salvo que emite la entidad a través de su página oficial no mayor a 30 días.

6. Si el valor del programa supera el monto otorgado por el Icetex, el beneficiario 
deberá demostrar que cuenta con el apoyo financiero para complementar los gastos 
relacionados en el presupuesto.

7. Contar con un portafolio artístico y demostrar trayectoria artística
8. Proponer una persona que funja como deudor solidario el cual deberá respaldar 

el compromiso financiero.
9. Demás requisitos estipulados en la convocatoria vigente.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El Icetex, a través de los jurados asignados, 

tendrá en cuenta los siguientes criterios para realizar la preselección:
1. Nivel técnico.
2. Proyecto de retribución de impacto en Colombia en redes culturales.
3. Pertinencia del centro docente y programa de estudios según los términos de 

cada convocatoria.
4. Afinidad entre los estudios realizados, la experiencia y el programa a cursar.
5. Viabilidad financiera del proyecto de estudios.
6. Los demás que sean establecidos en la convocatoria vigente.
PROCESO DE APROBACIÓN: El Icetex convocará a un grupo de jurados ad 

honorem, expertos en las áreas vinculadas en la convocatoria, quienes evaluarán las 
candidaturas que cumplan con los requisitos mínimos.

Los jurados realizarán una calificación que arrojará una lista jerarquizada de elegibles, 
la cual se consignará en un acta y la decisión final se comunicará a los candidatos 
seleccionados.

Todo el proceso de postulación, aplicación, evaluación y publicación de resultados se 
hará a través de la herramienta tecnológica dispuesta para el programa.

Los candidatos que hacen parte de la lista de elegibles y han sido seleccionados deberán 
contar con un deudor solidario para respaldar financieramente el crédito condonable. En 
este proceso solo se pedirá evaluación de la calificadora de riesgo de crédito que defina el 
reglamento de crédito de la entidad para el codeudor mas no para el estudiante.

Una vez el beneficiario sea notificado, deberá llevar a cabo el proceso de legalización 
del crédito de acuerdo con la reglamentación vigente. La autorización del giro está sujeta 
al cumplimiento del proceso de legalización en el Icetex.

CONDONACIÓN: Los beneficiarios del programa deberán cumplir con los siguientes 
requisitos para que les sea condonado el crédito:

1. Las actividades que deberá realizar el beneficiario para solicitar la condonación 
de su crédito serán establecidas en cada convocatoria.

2. Iniciar el proceso de condonación dentro de los 90 días posteriores a la 
terminación del programa.

3. Realizar la condonación en un tiempo no superior a doce meses, contados a partir 
del momento del inicio del proceso de condonación, de acuerdo con los compromisos 
aprobados por los jurados en el proceso de postulación.

4. Entregar los documentos solicitados por el Icetex una vez culmine la actividad de 
condonación.

El Icetex podrá evaluar los casos excepcionales de beneficiarios que no hayan 
condonado bajo las condiciones anteriormente expuestas y decidir si se le aprueba un 
nuevo plazo de acuerdo con las condiciones puntuales del caso.

En el evento en que el beneficiario del crédito condonable suspenda sus estudios o no 
cumpla con los términos de la condonación, el crédito pasará al cobro de acuerdo con el 
reglamento de cartera de la entidad y los intereses serán contados a partir del paso al cobro.

APLAZAMIENTOS: No se aceptarán aplazamientos anteriores al desembolso del 
beneficio sin previa autorización del Icetex, caso contrario los beneficiarios deberán iniciar 
clases dentro de los tiempos estipulados por la convocatoria.

LEGALIZACIÓN: Los beneficiarios deberán presentar las solicitudes de legalización, 
dentro de las fechas establecidas en el cronograma, presentando todos los documentos 
requeridos.

e) PROGRAMA MARIANO OSPINA PÉREZ:
El Icetex podrá otorgar dos (2) créditos condonables hasta por USD 16.000 cada 

uno o su equivalente en pesos colombianos, para la realización de estudios de posgrado 
en ciencia y tecnología, en el país o en el exterior, que permita a dos (2) profesionales 
investigadores financiar los costos de matrícula, sostenimiento, transporte y demás gastos 
necesarios para la realización de su programa académico.

CONVOCATORIA: Se publicará a través de la plataforma del Icetex, previa reunión 
de representantes del Icetex y de la Fundación Mariano Ospina Pérez, en la cual se 
establecerán los términos de referencia del programa en la respectiva vigencia y teniendo 
en cuenta la disponibilidad presupuestal.

DESEMBOLSOS: Los recursos serán girados directamente al usuario; en dólares si el 
programa lo realiza en el exterior y en pesos colombianos de acuerdo con la TRM del día 
en que se autorice el giro respectivo, si los estudios los realiza en el país.

Para obtener el beneficio, el estudiante seleccionado no podrá presentar calificación 
negativa en las centrales de riesgo.

MODALIDADES: El programa podrá llevarse a cabo en Colombia o en el exterior 
por medio de la modalidad virtual o presencial.

CONDONACIÓN: Los beneficiarios del programa deberán cumplir con los siguientes 
requisitos para que les sea condonado el crédito:

1. Reportar al Icetex la culminación del programa académico.
2. Presentar copia del título obtenido.
3. Presentar la certificación de la actividad académica desarrollada en virtud de lo 

establecido en cada convocatoria.
4. Las actividades que deberá realizar el beneficiario para solicitar la condonación 

de su crédito serán establecidas en cada convocatoria.
En el evento en que el beneficiario del crédito condonable suspenda sus estudios o no 

cumpla con los términos de la condonación, el crédito pasará al cobro de acuerdo con el 
reglamento de cartera de la entidad y los intereses serán contados a partir del paso al cobro.

APLAZAMIENTOS: No se aceptarán aplazamientos, los beneficiarios deberán 
iniciar sus estudios dentro de los tiempos estipulados por la convocatoria.

f) PROGRAMAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES 
COLOMBIANOS:

Teniendo en cuenta las necesidades de interacción en el fortalecimiento del conocimiento 
y el acceso a nuevas tecnologías del capital humano colombiano, se busca que, a través de 
alianzas estratégicas con diferentes gobiernos, instituciones de educación, investigación e 
instituciones del sector productivo extranjeras, se lleven a cabo actividades de movilidad 
académica en línea con prácticas investigativas y empresariales desde Colombia hacia los 
países sedes de los aliados.

REQUISITOS DEL PROGRAMA: Dirigido a estudiantes de últimos semestres de 
pregrado de áreas de interés para el país en el marco de los Planes de Desarrollo del 
Gobierno Nacional, con los siguientes criterios:

• Excelencia Académica
• Que estén desarrollando actividades de investigación
RUBROS POR FINANCIAR.
• Tiquetes aéreos internacionales de ida y regreso
• Sostenimiento mensual
• Seguro médico
• Cubrimiento costos tutores
• En casos excepcionales como emergencias o situaciones especiales que impidan 

el regreso de los estudiantes a Colombia, el Icetex de acuerdo con su reglamentación 
y disponibilidad presupuestal, podrá apoyar con el pago del estipendio mensual para el 
sostenimiento de los estudiantes en el país anfitrión.

Estos valores se girarán directa y exclusivamente al aliado internacional en cada 
vigencia.

CONVOCATORIAS: De acuerdo con lo establecido en los convenios que suscriba el 
Icetex con los aliados estratégicos.

g) PROGRAMA JÓVENES INGENIEROS:
Mediante este programa que se desarrolla en cooperación con el DAAD de Alemania, se 

financia a estudiantes colombianos que estén cursando los últimos semestres de ingeniería, 
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para que lleven a cabo actividades de movilidad académica y prácticas empresariales en 
centros docentes y empresas de Alemania.

RUBROS POR FINANCIAR:
• Tiquetes aéreos internacionales de ida y regreso
• Sostenimiento mensual
• Cubrimiento costos tutores en Alemania
Estos valores se girarán directa y exclusivamente al aliado internacional en cada 

vigencia.
En casos excepcionales como emergencias o situaciones especiales que impidan 

el regreso de los estudiantes a Colombia, el Icetex de acuerdo con su reglamentación 
y disponibilidad presupuestal, podrá apoyar con el pago del estipendio mensual para el 
sostenimiento de los estudiantes en Alemania, hasta que las condiciones le permitan el 
regreso hacia Colombia.

h) PROGRAMA PLATAFORMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y 
ACADÉMICA DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO PARA COLOMBIANOS:

Los gobiernos de Colombia, Chile, Perú y México establecieron el programa de 
becas “Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico”, 
cuyo propósito es contribuir a la formación de capital humano avanzado, mediante el 
otorgamiento de becas de manera recíproca y en términos de igualdad entre los cuatro 
países, para el intercambio de estudiantes de pregrado, licenciatura, doctorado, profesores 
o investigadores, interesados en llevar a cabo actividades académicas en los países que 
hacen parte de este modelo de integración regional.

Los colombianos pueden participar en el proceso de becas de la “Plataforma de 
Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico”, de conformidad con los 
términos establecidos en la convocatoria publicada en la página del Icetex, y deberán surtir 
los mismos procesos correspondientes a las becas internacionales. Igualmente, deben 
inscribirse en el aplicativo diseñado por la plataforma para todos los países.

II. PROGRAMAS PARA EXTRANJEROS EN COLOMBIA:
a) Programa Asistentes de Idiomas
b) Programa Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del 

Pacífico para Extranjeros
c) Programa Beca Colombia
El objetivo de este componente es apoyar a ciudadanos extranjeros mediante 

oportunidades de educación en el país a través de la modalidad presencial y virtual, 
fomentando la cooperación académica entre Colombia y los diferentes países cooperantes. 
A continuación, se relacionan los programas:

a) PROGRAMA ASISTENTES DE IDIOMAS:
A través de este programa el Icetex contribuye a la Política Nacional de Bilingüismo, 

con apoyo financiero a ciudadanos extranjeros para realizar asistencia en la enseñanza 
de un idioma en Colombia, en las instituciones de educación superior, colegios, escuelas 
normales e instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, fundamental 
en el proceso de internacionalización de la educación en Colombia; se ejecuta mediante 
una convocatoria anual y se convierte en el instrumento de materialización de la Política 
Nacional de Bilingüismo del Gobierno de Colombia.

DEFINICIÓN: Es un programa cofinanciado con las instituciones de educación 
colombianas, el cual permite la movilidad hacia Colombia de jóvenes estudiantes o 
profesionales extranjeros, con el propósito de apoyar los procesos de enseñanza de un 
segundo idioma en centros docentes colombianos, en virtud de alianzas establecidas con 
diferentes gobiernos, entidades de carácter internacional, universidades extranjeras y 
con instituciones de enseñanza de idiomas. Este se desarrolla en el marco de convenios 
suscritos por Icetex con el British Council, la Embajada de Francia, el DAAD (Servicio 
Alemán de Intercambio Académico), la Comisión FULBRIGHT Colombia y el Ministerio 
de Educación Nacional, la Universidad de las West Indies (con sus sedes en Jamaica, 
Barbados y Trinidad y Tobago), además con el Gobierno de la India (a través del Convenio 
Cultural entre los dos países), con el Gobierno de la República Popular China y se podrá 
llevar a cabo con diferentes aliados extranjeros en virtud de alianzas de cooperación en 
movilidad académica, lingüística y técnica que se suscriban en la vigencia de la presente 
reglamentación.

MODALIDADES: El programa de Asistentes de Idiomas tendrá las siguientes 
modalidades:

• Convocatoria General para Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Caribe, India 
y Alemania, para ciudadanos pertenecientes a los países mencionados y que no residan en 
Colombia.

• Convocatoria de Movilidad Académica China – Colombia, con base en la 
cooperación existente con el Gobierno de la República Popular China y los compromisos 
adquiridos en el Plan Educativo entre los dos países.

El Programa de Asistentes de Idiomas se podrá realizar de manera virtual, de 
conformidad con los términos de referencia que se establezcan en la respectiva convocatoria 
(educación virtual o educación en línea).

DURACIÓN: Los asistentes de idiomas y participantes en el programa de movilidad 
académica prestarán sus servicios durante un año académico, con la intensidad horaria 

semanal establecida en la alianza estratégica o en la convocatoria anual que se divulgue. 
La duración e intensidad semanal podrán variar si así lo consideran el Icetex y el aliado 
internacional.

RUBROS POR FINANCIAR: En el marco de las alianzas estratégicas del Programa 
de Asistentes de Idiomas y de acuerdo con los términos de referencia establecidos, los 
extranjeros seleccionados podrán recibir los siguientes rubros:

Rubros a cargo del Icetex:
• Póliza de Salud/Seguro médico: Asistencia médica y hospitalaria en Colombia 

que incluye repatriación en caso de invalidez o muerte. Esta asistencia solo cubre al 
asistente durante el período establecido de un año académico, diez (10) meses en Colombia 
y no es extensiva a familiares. Los asistentes deben asumir los costos de los medicamentos 
recetados y una cuota moderadora por los servicios médicos requeridos, de acuerdo con 
las políticas de la póliza para cada vigencia.

• Visa de cortesía: El Icetex remitirá a cada asistente una carta de aval para la 
solicitud en línea de la visa de cortesía tipo “V”, que otorgará el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia durante el período de estancia en el país. La visa es solamente 
para el asistente y en caso de requerir visa para familiares, esta debe solicitarse de forma 
independiente.

• Gastos de estadía durante el período de inducción en Bogotá: Recepción, 
alojamiento, transporte interno, alimentación, logística para las reuniones programadas 
durante la inducción en Bogotá.

• Otorgamiento de tiquetes aéreos internacionales y pasajes nacionales, en caso de 
establecerse como compromiso en los acuerdos suscritos con aliados internacionales y en 
los convenios del Gobierno Nacional o en casos excepcionales si así se requiere.

• En casos excepcionales como emergencias o situaciones especiales que impidan 
el regreso a sus países de origen, el pago del estipendio mensual para el sostenimiento del 
extranjero, hasta que las condiciones le permitan la salida de Colombia.

• Para aquellos asistentes de idiomas que realicen su actividad de manera virtual, 
el pago del estipendio mensual hasta por la suma correspondiente a tres salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, dando prioridad a aquellos asignados a universidades públicas, 
universidades formadoras de formadores y centros docentes de región.

Rubros a cargo del centro docente colombiano:
• Estipendio sostenimiento mensual: Las instituciones de educación colombianas 

apoyarán a cada asistente con un subsidio de manutención mensual suficiente para cubrir 
los costos básicos de alojamiento, alimentación y transporte local durante su permanencia 
en nuestro país realizando la actividad para la cual fue seleccionado.

• Transporte aéreo nacional. De conformidad con lo establecido en la respectiva 
convocatoria, el centro docente acepta otorgar los pasajes aéreos en la ruta nacional desde 
Bogotá hacia la ciudad sede de la institución educativa y el regreso al culminar la actividad.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: Los candidatos extranjeros acceden a las 
convocatorias y procesos de selección que realizan las instituciones aliadas o las Embajadas 
de Colombia en los países participantes. La lista y las hojas de vida de los seleccionados 
son enviadas por estas instancias al Icetex.

Por su parte, el Icetex recibe las solicitudes de los centros docentes colombianos 
interesados en contar con un asistente de idiomas, lo cual le permite realizar, junto con el 
aliado internacional, el proceso de asignación de los extranjeros entre los centros docentes 
solicitantes.

REQUISITOS GENERALES: Para acceder a este programa, el candidato extranjero 
debe cumplir con los siguientes requisitos generales.

• Ser ciudadano extranjero
• No estar residiendo en Colombia
• Contar con un título de licenciatura en lenguas modernas, en idiomas o en áreas 

relacionadas con la esencia del programa
• Preferiblemente contar con experiencia pedagógica
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Para la evaluación, asignación y aprobación de los 

asistentes, el Icetex junto al aliado internacional, tendrá en cuenta los criterios establecidos 
en cada convocatoria, entre otros, los siguientes:

• Experiencia en la enseñanza de un idioma
• Conocimiento en la metodología en la enseñanza
• Ubicación geográfica de los centros docentes colombianos (distribución regional)
• Instituciones de Educación Superior formadora de formadores
• Carácter de la institución (pública o privada)
SEGUIMIENTO Y CONTROL: El seguimiento y control de los asistentes de idiomas 

estará a cargo del Icetex, que hará acompañamiento de la experiencia de los asistentes para 
facilitar la llegada a Colombia e inicio y desarrollo del programa en las instituciones de 
educación colombianas participantes en el programa.

COMPROMISOS DE LOS ASISTENTES DE IDIOMAS: Con el propósito de 
obtener los mejores resultados en las actividades para las cuales fue seleccionado y lograr 
una inmersión cultural, el asistente debe cumplir a cabalidad con lo siguiente:
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• Cumplir con las actividades académicas y culturales programadas por las 
instituciones de educación colombianas.

• Dedicar el tiempo establecido y convenido con la institución de educación para 
el apoyo en la enseñanza de su idioma, ya que no le es permitido establecer contratos 
laborales, bajo ninguna modalidad, mientras tenga la condición de asistente de idiomas del 
Icetex. La Visa de cortesía otorgada no permite trabajar.

• Presentar los informes que solicite el tutor, el representante de su gobierno o el 
Icetex sobre su experiencia durante el desarrollo del programa.

• Cumplir con los reglamentos establecidos por la institución de educación donde 
presta sus servicios de apoyo en la enseñanza de un segundo idioma e igualmente acatar la 
normatividad vigente en materia migratoria.

• Mantener actualizados ante el Icetex los datos de contacto y domicilio.
• Asistir a las reuniones convocadas por el Icetex de manera presencial o virtual.
OBLIGACIONES ESPECIALES: El asistente se compromete a no participar en 

actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo y 
delitos fuentes de estos. Asimismo, a comunicar al Icetex o a una autoridad competente 
toda la información que conozca referente a estos delitos.

VOLUNTARIADO: El Icetex, en el marco de las alianzas suscritas o por suscribir, 
podrá gestionar el desarrollo de actividades de voluntariado por parte de los extranjeros 
participantes en el Programa de Asistentes de Idiomas en Colombia. Cada alianza o 
convenio de cooperación educativa establecerá los términos de referencia de estas 
actividades de voluntariado.

b) PROGRAMA PLATAFORMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y 
ACADÉMICA DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO PARA EXTRANJEROS.

Los Gobiernos de Colombia, Chile, Perú y México establecieron el programa de 
becas “Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico”, 
cuyo propósito es contribuir a la formación de capital humano avanzado, mediante el 
otorgamiento de becas de manera recíproca y en términos de igualdad entre los cuatro 
países, para el intercambio de estudiantes de pregrado, licenciatura, doctorado, profesores 
o investigadores, interesados en llevar a cabo actividades académicas en los países que 
hacen parte de este modelo de integración regional.

Este programa se desarrolla con el apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional – APC Colombia. Es importante resaltar que cada país miembro de la Alianza 
del Pacífico se encarga de otorgar los distintos rubros a los becarios extranjeros que recibe.

RUBROS POR FINANCIAR: Estos rubros están sujetos a la disponibilidad 
presupuestal de la entidad.

• Estipendio mensual para los estudiantes de posgrado, únicamente durante el 
período de estudios contemplado por la carta de aceptación emitida por la universidad 
receptora.

• Seguro médico a través de la póliza de salud para los participantes en la modalidad 
de posgrado.

c) PROGRAMA BECA COLOMBIA:
DEFINICIÓN: Icetex otorga las ayudas financieras a ciudadanos extranjeros para 

realizar estudios en Colombia, en las instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas 
que hacen parte del Programa de Reciprocidad para Extranjeros en Colombia.

Estas ayudas son apoyos para el sostenimiento durante el período de estudios y se 
desarrollan de manera cofinanciada con las IES colombianas que otorgan los cupos 
de matrícula en los diferentes programas del Catálogo de Oferta Académica para cada 
convocatoria o modalidad.

Este programa, pionero en la internacionalización de la educación superior en Colombia 
se ejecuta a través de diferentes convocatorias generales y también es el instrumento de 
materialización de la cooperación internacional bilateral y multilateral del Gobierno de 
Colombia y de gobiernos extranjeros.

Asimismo, en el marco de este programa se podrá apoyar la apertura de nuevas 
convocatorias para extranjeros en programas académicos ofrecidos por instituciones 
universitarias, técnicas y tecnológicas en Colombia.

MODALIDADES: El programa de Beca Colombia tendrá las siguientes modalidades:
- Convocatorias Generales de todas las nacionalidades: Convocatorias de 

programas de estudios para extranjeros provenientes de todos los países que no residan 
en Colombia ni tengan ciudadanía colombiana. Estas convocatorias podrán realizarse 
semestral o anualmente, conforme a los cupos ofertados por las IES colombianas y la 
disponibilidad presupuestal.

- Convocatoria de Becas de Reciprocidad Binacionales o Multilaterales: 
Convocatorias desarrolladas en el marco de compromisos binacionales o multilaterales 
del Gobierno Colombiano con gobiernos extranjeros, que impliquen reciprocidad de 
beneficios para los ciudadanos colombianos.

- Convocatorias de Becas en modalidad virtual: Convocatorias de programas 
de estudios virtuales impartidos por Instituciones de Educación Superior colombianas, 
para extranjeros provenientes de todos los países que no residan en Colombia ni tengan 
ciudadanía colombiana.

DURACIÓN: La financiación para estudios será de la siguiente forma:

• Programas de intercambio de un semestre: seis (6) meses.
• Especializaciones: Hasta doce (12) meses.
• Maestrías: Hasta veinticuatro (24) meses.
• Doctorados: Hasta cuarenta y ocho (48) meses.
La duración del apoyo corresponderá al tiempo del programa académico para el cual 

cada becario es seleccionado.
RUBROS POR FINANCIAR: En el marco de las convocatorias del Programa Beca 

Colombia y de acuerdo con los términos de referencia establecidos, el Icetex apoyará a los 
becarios extranjeros con los siguientes rubros:

• Matrícula: Cobertura del 100% de la totalidad de estos costos académicos 
otorgado por la institución de educación superior colombiana (solo para los programas 
académicos que se encuentran dentro del catálogo de oferta académica, publicado en la 
convocatoria respectiva).

• Póliza de Salud/Seguro médico: Asistencia médica y hospitalaria en Colombia 
que incluye repatriación en caso de invalidez o muerte. Esta asistencia solo se cubre 
durante el período de estudios en Colombia y solamente al becario, no es extensible a 
familiares. Los becarios deben asumir los costos de los medicamentos recetados y una 
cuota moderadora por los servicios médicos requeridos.

• Visa de cortesía: Icetex remitirá a cada becario una carta para la solicitud en 
línea de la visa de cortesía tipo “V”, que otorgará el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia durante el período de estudios. Esta visa es solamente para el becario. En caso 
de requerir visa para familiares, estos deben solicitar una visa por su cuenta.

• Estipendio/Sostenimiento mensual: Icetex apoyará a cada becario extranjero 
con un sostenimiento mensual correspondiente a tres (3) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, durante el tiempo de estudios.

• Gastos de instalación: Icetex apoyará por una única vez a cada becario con un 
valor para gastos de instalación en Colombia, equivalente a medio (1/2) salario mínimo 
mensual legal vigente.

• Gastos de libros y materiales: Por cada año de estudios, Icetex apoyará a cada 
becario con un valor para libros y materiales, equivalente a medio (1/2) salario mínimo 
mensual legal vigente. Este rubro aplica para programas de posgrado de las convocatorias 
generales o aquellas en que el convenio lo establezca.

• Imprevistos: Este valor solo se cancelará una vez durante todo el programa de 
estudios y será equivalente a una cuarta parte de un salario mínimo mensual legal vigente. 
Para el otorgamiento de este rubro, el becario debe realizar la solicitud cuando sufra un 
percance de fuerza mayor, con los soportes correspondientes para aprobación de Icetex. 
Este rubro aplica para programas de posgrado de las convocatorias generales o aquellas en 
que el convenio lo establezca.

Queda a discreción de Icetex realizar el otorgamiento del rubro de imprevistos, 
conforme a la disponibilidad presupuestal de cada vigencia.

Para los programas virtuales, el Icetex podrá establecer apoyos, según la convocatoria, 
para los rubros de gastos de libros y materiales e imprevistos.

Recepción de solicitudes. Los candidatos extranjeros realizarán las solicitudes del 
programa Beca Colombia en la página de Icetex directamente para el caso de convocatorias 
generales, y para las convocatorias de reciprocidad binacionales, si así es requerido, 
deberán también realizar su postulación en la página web del cooperante respectivo.

Requisitos generales. Para acceder a este apoyo financiero se debe cumplir con los 
siguientes requisitos generales.

a) Ser ciudadano extranjero.
b) No tener nacionalidad colombiana.
c) No estar residiendo o haber iniciado estudios en Colombia al momento de la 

aplicación a la convocatoria correspondiente.
d) No haber sido beneficiario de Icetex a través del Programa Beca Colombia para 

estudios de posgrado.
e) Contar con un título técnico, tecnológico, profesional, de pregrado o de 

licenciatura en cualquier área del conocimiento.
f) Tener admisión definitiva para programas académicos de las IES colombianas 

que se establezcan para cada convocatoria en el Catálogo de Oferta Académica.
En los términos de referencia de cada convocatoria anual o semestral se podrán 

adicionar requisitos de aplicación de tipo académico, o de idioma, conforme a los 
programas del Catálogo de Oferta Académica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Para la evaluación, asignación y aprobación de 
los becarios seleccionados para cada modalidad del Programa Beca Colombia, Icetex 
tendrá en cuenta los criterios establecidos en cada una de las convocatorias, los cuales 
pueden ser los siguientes, entre otros:

a) Excelencia académica.
b) Coherencia del perfil del candidato con el programa académico que desea 

adelantar.
c) Ubicación geográfica de los centros docentes colombianos.
d) Instituciones de Educación Superior públicas o privadas.
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e) Programas académicos de instituciones técnicas y tecnológicas.
f) Áreas del conocimiento priorizadas por el Gobierno Nacional.
ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS CONVOCATORIAS:
a) El Catálogo de oferta académica de cada convocatoria o modalidad es un 

consolidado de programas que ofrecen las instituciones de educación superior colombianas 
que hacen parte del Programa de Reciprocidad para Extranjeros en Colombia. En este 
catálogo se encuentran los cupos por cada programa que se ofrecen. Si varios candidatos 
extranjeros que cumplen con los requisitos aplican a un mismo programa para el cual la 
IES solo ofrece un cupo, dicha plaza la obtendrá el candidato con mayor puntaje en la 
evaluación.

b) El candidato extranjero seleccionado no podrá cambiar el programa ni la 
institución, y se tendrá en cuenta únicamente la carta de admisión definitiva presentada 
dentro de la documentación recibida inicialmente por el Icetex. Es recomendable que 
el candidato solicite admisión a varios programas que se encuentren en el catálogo 
correspondiente para cada convocatoria y en la carta de motivación establecer la prioridad 
de cada uno.

c) Cada candidato debe tramitar directamente la admisión a los programas 
académicos ante las instituciones de educación superior colombianas.

d) El candidato debe sufragar con recursos propios los costos de inscripción y 
admisión establecidos por las instituciones de educación superior colombianas a las cuales 
solicita el ingreso o admisión, además de los tiquetes de ingreso y salida de Colombia, a no 
ser que exista un convenio que contemple el cubrimiento de este rubro por parte de Icetex.

PROCESO PARA APROBACIÓN: El Icetex evaluará las solicitudes del apoyo 
financiero para el Programa Beca Colombia y las someterá a consideración de la 
Presidencia de Icetex para su aprobación.

La decisión sobre la aprobación de las solicitudes se consignará en un acta y se 
comunicará la selección a cada candidato, al centro docente colombiano correspondiente 
y a las Representaciones Diplomáticas.

PROCESO DE ACEPTACIÓN DE LA BECA
Aceptación del beneficio. Los candidatos extranjeros que sean seleccionados y 

notificados tendrán un plazo estipulado en el correo de notificación para aceptar la beca. 
La respuesta deberá ser enviada al correo de donde reciba la notificación de selección. El 
no dar una respuesta dentro de este período de tiempo implica el desistimiento de la beca 
sin que haya lugar a quejas o reclamos posteriores y el cupo se podrá adjudicar a otro 
candidato.

Carta de compromisos. Los candidatos seleccionados deberán remitir por correo 
electrónico la “Carta de Compromisos”, la cual deberá ser leída y firmada por cada 
becario. Dicha carta estipulará los compromisos y obligaciones, tanto académicas como 
legales, que deberá cumplir el becario durante su período de estudios para conservar el 
beneficio de beca.

Carta de solicitud de visa de cortesía. Los candidatos seleccionados, recibirán por 
parte del Icetex, una carta dirigida al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo, Visas 
e Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, o al Cónsul de 
Colombia en su país de origen, con la información pertinente del becario para obtener su 
Visa de Cortesía. Cada becario deberá solicitar su visa de cortesía en línea en la página 
web del Ministerio y estampar la visa en el Consulado de Colombia en su país de origen o 
en la Oficina de Visas en Bogotá, Colombia.

Seguimiento y control. El seguimiento y control de los becarios extranjeros estará a 
cargo del Icetex, que hará acompañamiento de la experiencia de los becarios para facilitar 
la llegada a Colombia e inicio de estudios, además de efectuar de forma oportuna las 
transferencias o pagos de estos compromisos.

COMPROMISOS DE LOS BECARIOS EXTRANJEROS
Con el propósito de obtener los mejores resultados en las actividades académicas, de 

lograr una experiencia enriquecedora y de mantener su bienestar y seguridad, el becario 
debe cumplir a cabalidad con lo siguiente:

Obligaciones legales
• Cumplir y acatar las leyes colombianas.
• Respetar las normas de conducta y costumbres sociales.
• Realizar los trámites migratorios de visa de cortesía y cédula de extranjería en 

los tiempos exigidos, asegurándose de no dejar vencer estos documentos ya que esto le 
generaría multas y sanciones. Si el becario infringe lo anterior, debe asumir los costos 
adicionales de los trámites.

Obligaciones académicas
• Cursar y culminar exitosamente el programa académico dentro del período para 

el cual se aprobó la beca y cualquier novedad o aplazamiento debe ser autorizado por el 
Icetex. Se recuerda que no es posible cambiar de programa ni de centro docente.

• Dedicar tiempo completo a la realización del programa académico, ya que no 
le es permitido establecer contratos laborales, bajo ninguna modalidad, mientras tenga la 
condición de becario del Icetex. La Visa de cortesía no permite trabajar.

• Mantener un desempeño académico sobresaliente que pueda ser certificado por 
la Institución de Educación Superior a manera de promedio académico acumulado y/o 
posición en el cuartil superior de la cohorte.

• Presentar un informe de experiencia cada trimestre, de acuerdo con el 
cronograma y la metodología indicada por Icetex. De no presentar los informes en las 
fechas estipuladas, no se realizará el desembolso correspondiente al siguiente trimestre, 
hasta que el becario envíe los documentos.

• Cumplir a cabalidad con las normas de la institución donde realiza sus estudios.
• Actualizar ante el Icetex los datos de contacto y domicilio de manera permanente.
• Asistir a todas las reuniones convocadas por el Icetex.
• Elaborar el trabajo de grado según los términos de referencia definidos en cada 

convocatoria. La tesis o trabajo de grado debe ser terminado al tiempo con el programa 
académico, puesto que el apoyo económico del Icetex se mantendrá hasta la finalización 
de las materias del último semestre aprobado.

• Notificar al Icetex la terminación de los estudios y la fecha exacta de regreso a su 
país.

• Realizar la evaluación final de su experiencia, de acuerdo con la metodología 
indicada por el Icetex.

Obligaciones especiales. El becario se compromete a no participar en actividades 
ilícitas, relacionadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo y delitos 
fuentes de estos. Asimismo, a comunicar al Icetex o a una autoridad competente toda la 
información que conozca referente a estos delitos.

DESEMBOLSOS POR SOSTENIMIENTO
Periodicidad. Para el pago del dinero correspondiente a los rubros asignados, el cual se 

efectuará trimestralmente, el becario deberá realizar la apertura de una cuenta de ahorros, 
corriente o una cuenta de ahorro de trámite simplificado en Colombia. Una vez el becario 
extranjero cuente con este documento, deberá presentar al Icetex, vía correo electrónico, 
la certificación correspondiente.

Estimación del sostenimiento. El pago del sostenimiento dependerá de la fecha de 
inicio del programa académico del becario, y no del tiempo que lleve en Colombia. Es 
decir, si el becario ingresa al país un mes antes del inicio del programa, los recursos serán 
depositados teniendo en cuenta la fecha oficial de inicio del Programa Académico, la cual 
será verificada con la institución en donde iniciará estudios.

SUSPENSIÓN DE LA BECA
El Icetex podrá suspender en forma temporal o definitiva los desembolsos de la beca, 

cuando el becario incurra en cualquiera de los siguientes casos:
Suspensión temporal. La suspensión temporal de la beca implica la suspensión de 

los desembolsos por enfermedad, incapacidad mental o física, que impida al becario de 
manera temporal la continuación de sus actividades educativas, debidamente justificadas 
según certificado médico.

Una vez superada la causa por la cual se suspendió de manera temporal la ejecución 
de la beca, el becario deberá informar a Icetex para continuar recibiendo el beneficio de 
sostenimiento.

Suspensión definitiva. Icetex podrá suspender de forma definitiva los desembolsos o 
no efectuar prórroga al beneficio, cuando se incurra en uno de los siguientes casos:

• Por abandono de los estudios.
• Por cancelación de la matrícula o retiro del programa académico, por 

incumplimiento del reglamento de la institución de educación superior.
• Por no mantener un desempeño académico sobresaliente correspondiente al 

periodo académico inmediatamente anterior.
• Por presentación comprobada de documentos adulterados o con presunción de 

falsedad.
• Por no presentar los documentos académicos exigidos en la carta de compromisos 

en los tiempos establecidos.
• Por enfermedad, incapacidad mental o física que impida al becario la culminación 

definitiva de sus actividades académicas.
• Por solicitud motivada del becario, debidamente informada al Icetex.
REQUISITOS GENERALES PARA OBTENER UNA AYUDA FINANCIERA 

NO REEMBOLSABLE EN LA MODALIDAD DE “INTERCAMBIO TYT EN 
COLOMBIA” O “PASANTÍAS EN COLOMBIA”.

• Ser ciudadano extranjero. No ser nacional colombiano, por nacimiento o por 
adopción.

• Acreditar domicilio permanente en el país de origen y no encontrarse viviendo en 
Colombia.

• Haber cursado al menos la mitad del programa técnico o tecnológico mediante 
el cual se presenta a la convocatoria. Para las pasantías podrá aplicar cualquier ciudadano 
que se encuentre adelantando un programa de pregrado y haya cursado al menos la mitad 
de este.

• Demostrar dominio del idioma español (mediante certificación solicitada en la 
convocatoria correspondiente).
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• Carta de admisión definitiva a un programa académico expedida por universidad 
colombiana, que se encuentre en el catálogo académico de la vigencia respectiva.

Los requisitos y condiciones específicas serán establecidos en la respectiva 
convocatoria.

RUBROS POR FINANCIAR. Dentro de este programa, los rubros que serán 
cubiertos y que se establecerán específicamente en la respectiva convocatoria serán los 
siguientes:

• Gastos de instalación en Colombia por una sola vez;
• Cubrimiento de la totalidad del valor de la matrícula, otorgada por la institución 

de educación superior;
• Gastos para libros y materiales, una vez al año;
• Gastos de sostenimiento, por la suma mensual equivalente a tres (3) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes;
• Póliza de salud, por el valor correspondiente al seguro de asistencia médica y 

hospitalaria mensual, fijado entre el Icetex y la compañía de seguros;
• Gastos de imprevistos, este valor solo se cancelará una vez durante todo el 

programa de estudios y exclusivamente por razones de fuerza mayor, que deben ser 
justificadas ante el Icetex;

• Pasajes internacionales de ida y regreso, en aquellos casos en que así lo contemple 
el convenio respectivo;

• Gastos de titulación o derechos de grado, en aquellos casos en que así lo 
contemple el convenio respectivo.

• En casos excepcionales como emergencias o situaciones especiales que impidan 
el regreso a sus países de origen, el pago del estipendio mensual para el sostenimiento del 
extranjero, hasta que las condiciones le permitan la salida de Colombia.

RUBROS NO FINANCIABLES:
• Cursos de idiomas;
• Cursos de verano en Colombia o en el exterior;
• Materias electivas;
• Materias no aprobadas;
• Seminarios internacionales;
• Cursos intersemestrales;
• Estudios de campo;
• Estancias de investigación;
Los valores deberán ser determinados y ajustados anualmente, de acuerdo con el 

incremento del salario mínimo legal mensual vigente y considerando la asignación de 
recursos para el programa.

III. PROGRAMAS DE APOYO A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN:
a) Programa Expertos Internacionales
b) Programa para el Apoyo a la Calidad de las Instituciones de Educación Superior 

Colombianas con Expertos Internacionales
El objetivo de este componente es apoyar a las instituciones de educación colombianas 

en el fortalecimiento de la internacionalización. A continuación, se relacionan los 
programas:

a) PROGRAMA EXPERTOS INTERNACIONALES:
El Icetex cofinanciará la participación de expertos nacionales e internacionales en 

eventos organizados, en Colombia o en el exterior, por instituciones de educación superior, 
instituciones técnicas y tecnológicas y escuelas normales superiores, con el propósito de 
fortalecer sus programas académicos, lingüísticos y de investigación. De igual forma, se 
busca generar y fortalecer redes de colaboración académica y científica de las instituciones 
educativas colombianas con sus aliados en el exterior, mediante la implementación de 
proyectos enmarcados en la internacionalización y/o las demás líneas de cooperación 
estratégica nacional e internacional descritas en el presente acuerdo.

OBJETIVOS: Los objetivos que pretende alcanzar el programa Expertos 
Internacionales son los siguientes:

• Contribuir al desarrollo de la internacionalización de la educación superior del 
país.

• Coadyuvar en el desarrollo de la internacionalización de la investigación, la 
ciencia y la innovación en Colombia.

• Fortalecer los procesos de internacionalización en casa desarrollados por las 
Instituciones de Educación Superior del país.

• Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la cooperación internacional de 
Colombia con otros gobiernos e instituciones internacionales.

• Buscar el posicionamiento de Colombia como destino académico de calidad en 
escenarios internacionales.

MODALIDADES: El programa de expertos internacionales tendrá las siguientes 
modalidades:

• Apoyo para movilidad entrante solicitado por una IES: Las instituciones 
educativas inscritas en el programa de Reciprocidad para Extranjeros en Colombia y 
las escuelas normales superiores podrán solicitar apoyo financiero bajo las condiciones 

descritas en la convocatoria respectiva, con el fin de que un experto residenciado en el 
exterior participe en un evento o actividad en Colombia.

• Apoyo para movilidad saliente solicitado por una IES: Las instituciones 
educativas inscritas en el programa de Reciprocidad para Extranjeros en Colombia y 
las escuelas normales superiores podrán solicitar apoyo financiero bajo las condiciones 
descritas en la convocatoria respectiva, con el propósito de participar en un evento, 
actividad académica o de investigación fuera del país. Dentro de esta modalidad se podrán 
apoyar también:

- Misiones académicas apoyadas por el Gobierno Nacional
- Pasantías para investigadores y estudiantes de doctorado
• Apoyo para movilidad entrante o saliente solicitado por el Icetex: El Icetex podrá 

incluir solicitudes de apoyo con el fin de que un experto nacional o internacional participe 
en un evento o actividad preparada por la entidad o el Gobierno Nacional, según el caso.

• Apoyo para movilidad virtual solicitado por una IES: Las instituciones educativas 
inscritas en el programa de Reciprocidad para Extranjeros en Colombia y las escuelas 
normales superiores podrán solicitar apoyo financiero bajo las condiciones descritas en 
la convocatoria respectiva, con el propósito de generar espacios de movilidad virtual para 
expertos colombianos o extranjeros.

• Apoyo para la cofinanciación de proyectos en internacionalización: Las 
instituciones educativas inscritas en el programa de Reciprocidad para Extranjeros en 
Colombia y las escuelas normales superiores podrán solicitar apoyo financiero bajo 
las condiciones descritas en la convocatoria respectiva, para implementar proyectos 
educativos, presenciales y/o virtuales, que se enmarquen en los ejes de la política de 
cooperación educativa de la entidad.

DURACIÓN: La financiación para el experto en el evento o actividad podrá ser hasta 
por seis (6) meses cuando el rubro aprobado sea tiquetes aéreos y hasta por catorce (14) 
días cuando el rubro sea viáticos.

De igual forma, los proyectos en internacionalización podrán tener una duración 
mínima de 5 días y máxima de 6 meses.

RUBROS POR FINANCIAR: La institución educativa colombiana podrá solicitar 
apoyo al Icetex para uno de los siguientes rubros, por experto:

• Pasaje aéreo internacional ida y regreso en tarifa económica, hasta por el valor 
correspondiente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

• Viáticos hasta por catorce (14) días calendario durante el tiempo de permanencia 
del experto, hasta por un valor de medio salario mínimo legal mensual vigente por día.

• Fondos en dinero para cofinanciar el proyecto. Rubros determinados en los 
convenios de cooperación.

Queda a discreción del Icetex financiar uno o los dos rubros establecidos en el presente 
Acuerdo en el marco de eventos organizados por la entidad.

Los reembolsos financieros para viáticos o tiquetes aéreos, luego de la aprobación de los 
apoyos y las visitas de los expertos colombianos o internacionales, se harán directamente a 
las instituciones solicitantes.

Se podrá apoyar de manera directa la participación de expertos internacionales, en 
eventos académicos que tengan lugar en Colombia, ofrecidos sin costo alguno para los 
asistentes y con pertinencia para el desarrollo académico, científico y cultural del país, 
organizados por el Icetex y en actividades conjuntas con otras entidades de gobierno.

Se podrá apoyar la participación de expertos colombianos en eventos, actividades 
académicas o escenarios internacionales, que tengan lugar fuera de Colombia. Los 
docentes tendrán que contar con el respaldo de la institución de origen. Esta modalidad se 
podrá aplicar en los programas alineados con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno 
Nacional y con la disponibilidad presupuestal.

El desembolso lo realizará el Icetex directamente al centro docente, previo cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la convocatoria.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: Las instituciones educativas realizarán las 
solicitudes de acuerdo con el cronograma respectivo, publicado en la página web del 
Icetex y de conformidad con lo establecido en cada convocatoria.

REQUISITOS: Para acceder a este apoyo financiero se debe cumplir con los siguientes 
requisitos:

• Que la institución de educación se encuentre inscrita en el Programa de 
Reciprocidad para Extranjeros en Colombia.

• Que la participación del profesor o experto, nacional o internacional esté 
enmarcada en un evento o actividad académica.

• Que el experto internacional sea residente permanente en el exterior.
• Que el experto nacional resida en Colombia.
• Que las escuelas normales superiores realicen la solicitud formal justificando el 

apoyo financiero, mediante oficio firmado por el rector o su representante legal.
• Los demás dispuestos en la convocatoria.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El Icetex tendrá en cuenta los siguientes criterios 

para evaluar la solicitud del apoyo:
• Participación de la Institución en cualquier modalidad de intercambio para 

Extranjeros en Colombia.
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• Contribución al desarrollo del país a través de la transferencia de conocimiento 
en los temas específicos relacionados con el evento.

• Distribución regional.
• Áreas priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
• Carácter de la institución: pública o privada.
PROCESO PARA APROBACIÓN: El Icetex evaluará las solicitudes del apoyo 

financiero para la participación de expertos en eventos académicos, la decisión se 
consignará en un acta y se comunicará a las instituciones educativas solicitantes.

LEGALIZACIÓN: Las instituciones de educación deberán presentar las solicitudes 
de reembolso, dentro de las fechas establecidas en el cronograma, enviando todos los 
documentos requeridos por cada experto.

DISPOSICIONES FINALES: La institución educativa deberá dar reconocimiento 
al apoyo otorgado por el Icetex en los documentos de publicidad y divulgación del 
programa en el que participará el profesor o experto y reservará cupos para la asistencia de 
funcionarios del Icetex en el evento.

En caso de aplazamiento del evento o cambio del profesor o experto aprobado, la 
institución educativa deberá notificar al Icetex, dentro de los ocho (8) días hábiles 
anteriores a la fecha establecida para la realización del evento.

b) PROGRAMA PARA EL APOYO A LA CALIDAD DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIANAS CON 
EXPERTOS INTERNACIONALES:

Bajo esta modalidad se brinda apoyo financiero a los procesos de calidad que 
adelanten las instituciones de educación superior colombianas inscritas en el programa 
de Reciprocidad para Extranjeros en Colombia, mediante la participación de expertos 
internacionales que puedan aportar en dichos procesos.

Las instituciones de educación superior interesadas deben presentar un plan de trabajo 
con actividades a desarrollar en un período de hasta seis meses, en el que se especifique 
cuál o cuáles de los siguientes componentes se van a trabajar con el asesoramiento del 
experto:

• Acreditación;
• Calidad;
• Internacionalización del currículo;
• Creación de programas con doble titulación;
• Metodología para la enseñanza de una segunda lengua;
• Otros enfoques de trabajo que estén encaminados al logro de los anteriores 

componentes o a conseguir la acreditación de un programa académico en específico.
RUBROS POR FINANCIAR: De acuerdo con la solicitud de la institución de 

educación colombiana, el Icetex podrá financiar uno o ambos de los siguientes rubros:
• Pasaje aéreo internacional de ida y regreso en tarifa económica.
• Manutención mensual hasta por siete salarios mínimos legales mensuales 

vigentes.
IV. PROGRAMAS ESPECIALES DE COOPERACIÓN:
a) Programa de Alianzas o Programas Cofinanciados
b) Programa “Colombia como Destino Académico”
El objetivo de este componente es generar alianzas y apalancar recursos mediante 

cooperación estratégica nacional e internacional que permitan la implementación de 
programas enmarcados en los ejes del presente acuerdo y promocionar a Colombia como 
destino académico de calidad. A continuación, se relacionan los programas:

a) PROGRAMA DE ALIANZAS O PROGRAMAS COFINANCIADOS:
Son acuerdos de cooperación educativa, técnica y científica, con organismos 

internacionales o nacionales, entidades gubernamentales, instituciones académicas, sector 
privado y tercer sector que permiten la transferencia de conocimiento y realización de 
estudios en Colombia o en el exterior. Este tipo de alianzas educativas buscarán realizar 
aportes entre el Icetex y otros aliados específicos, con los cuales se pueda financiar total 
o parcialmente la realización de actividades académicas como cursos de posgrado, cursos 
cortos, estancias o intercambios, desarrollo de proyectos de investigación, programas de 
inmersión en lenguas extranjeras y pasantías.

Con estas alianzas se podrán beneficiar ciudadanos colombianos o extranjeros y centros 
docentes, dependiendo de la actividad a desarrollar y de la participación de cooperantes o 
aliados estratégicos.

Para lo anterior, se establecerán alianzas con entidades nacionales e internacionales que 
estén en la disposición de contribuir con recursos al establecimiento de dichos programas, 
alineados con las temáticas de prioridad de las entidades involucradas y los recursos serán 
desembolsados por el Icetex a las entidades cooperantes.

MODALIDADES: Este tipo de cooperación se podrá adelantar para realizar 
actividades en la modalidad presencial o virtual dependiendo de las características propias 
de cada alianza o convenio.

CONDICIONES: Los programas cofinanciados se establecerán bajo las siguientes 
condiciones:

• Deberá existir al menos una entidad aliada que aporte recursos en dinero o en 
especie.

• Dicha entidad deberá aportar al menos un 30% de aportes comparativamente con 
el aporte del Icetex.

• Los beneficiarios de estos programas se seleccionarán en conjunto entre el Icetex 
y la entidad aliada.

• La entidad aliada debe tener antecedentes de ejecución de programas con 
otras entidades, a través de acuerdos o convenios de cooperación interinstitucional o 
internacional.

• Los acuerdos podrán estar enmarcados en cualquiera de las temáticas establecidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo y estar dirigidos al fortalecimiento de la educación 
colombiana.

RUBROS Y/O ACTIVIDADES POR FINANCIAR:
• Cursos de formación
• Pasajes aéreos
• Costos de alojamiento y manutención
• Logística para eventos académicos
• Logística para posicionar a Colombia como destino académico
• Difusión y promoción de actividades de fortalecimiento de la educación superior 

colombiana
• Fondos o subvenciones para proyectos de fortalecimiento de la educación 

superior
DESEMBOLSOS: Para los programas cofinanciados y/o de movilidad académica, los 

desembolsos se efectuarán a los aliados, cooperantes o personas jurídicas establecidas en 
cada programa.

b) PROGRAMA “COLOMBIA COMO DESTINO ACADÉMICO”:
El Icetex acompañará y apoyará la realización de conferencias y misiones académicas 

internacionales las cuales considere pertinentes de acuerdo con el enfoque y objetivo de 
estas, aportando recursos económicos o en especie y en alianza con otras instituciones o 
cooperantes.

Artículo 6°. Programación. Anualmente, el Icetex determinará el cronograma de 
realización de las convocatorias para el desarrollo de cada uno de los programas descritos 
en este Acuerdo y realizará la difusión que se requiera a través de los medios o canales 
institucionales y los que considere más efectivos para este propósito.

Artículo 7°. Instancias Responsables. Las instancias institucionales responsables de 
desarrollar la Política de Cooperación Académica Internacional e Interinstitucional del 
Icetex serán las áreas misionales y de apoyo de la entidad.

Artículo 8°. Vigencias y derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga el Acuerdo número 001 del 5 de marzo de 2019, el Acuerdo 
número 010 del 30 de marzo de 2016, el Acuerdo número 001 del 30 de enero de 2018, 
el Acuerdo número 018 del 29 de julio de 2009 que modificó el Acuerdo número 051 del 
31 de octubre de 2007, la Resolución número 024 del 17 de enero de 2020, la Resolución 
número 1523 del 15 de diciembre de 2019 y las demás normas que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de noviembre de 2020.
El Presidente de Junta Directiva,

Luis Fernando Pérez Pérez.
La Secretaria (e) de Junta Directiva,

Miriam Cardona Giraldo.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 66 DE 2020
(noviembre 13)

por la cual se modifica del Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 

(SARLAFT).
La Junta Directiva, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial de 

las que le confiere la Ley 1002 de diciembre 30 de 2005, el numeral 6 del artículo 9 del 
Decreto número 1050 del 6 de abril de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, transformó al Icetex en una entidad 

financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional.

Que el numeral 4 del artículo 9° del Decreto número 1050 de 2006 faculta a la Junta 
Directiva del Icetex para adoptar el manual de procedimientos que deberá observarse para 
prevenir el lavado de activos.

Que la Junta Directiva mediante Acuerdo número 007 del 24 de abril de 2019, actualizó 
el Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), cuyo fin consiste en 
disponer de políticas, mecanismos, procesos, metodologías y controles para que la entidad 
se proteja de ser utilizada como instrumento por cualquier medio, para dar apariencia 
de legalidad a activos derivados de actividades delictivas (lavado de activos) o para la 
canalización de recursos dirigidos a la realización de actividades terroristas (financiación 
del terrorismo) para el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades, en 
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cumplimiento de las políticas internas de la Organización como de la normatividad que la 
regula, especialmente en lo relacionado con la protección frente al lavado de activos y la 
financiación del terrorismo.

Que la Oficial de Cumplimiento del Icetex, en cumplimiento a la normatividad emitida 
por la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Circular Básica Jurídica 
en su Parte I, Título IV, Capítulo IV “Instrucciones relativas a la administración del 
riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo” (SARLAFT), conforme 
a lo establecido en su numeral 4.4.1.3, propuso a la Junta Directiva realizada el 28 de 
octubre de 2020, la modificación del Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema 
de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT), con el fin de alinearlo a la nueva Circular Externa 027 de septiembre de 
2020, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Que en sesión ordinaria de fecha 27 de octubre de 2020 la Junta Directiva aprobó la 
modificación al Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar la modificación integral del Manual de Políticas y Procedimientos 
del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo (SARLAFT), el cual desarrolla los siguientes aspectos:

1. Objetivos del Manual
2. Alcance del Manual
3. Marco Normativo
4. Acerca del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 

Exterior Mariano Ospina Pérez – Icetex
5. Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 

del Terrorismo
6. Políticas para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 

Financiación del Terrorismo
7. Metodología del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

de la Financiación del Terrorismo
8. Procedimientos SARLAFT
9. Instrumentos
10. Estructura Organizacional SARLAFT
11. Capacitación SARLAFT
12. Documentación
13. Infraestructura Tecnológica
14. Divulgación de la Información
15. Sanciones Financieras Dirigidas
16. Práctica insegura.
Artículo 2°. El Manual del Sistema de Políticas y Procedimientos del Sistema de 

Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT), a que se refiere el artículo anterior hace parte integral de este acuerdo.

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en 
lo pertinente el Manual de Políticas y Procedimientos del Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) adoptado 
mediante Acuerdo número 007 del 24 de abril de 2019.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de noviembre de 2020.
El Presidente de Junta Directiva,

Luis Fernando Pérez Pérez,
La Secretaria (e) de Junta Directiva,

Miriam Cardona Giraldo.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 961 DE 2020

(noviembre 12)
por medio de la cual se suspenden los términos en todos los trámites y actuaciones 

catastrales del municipio de Santa Marta -Magdalena- y se fijan otras disposiciones.
La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias, en especial las otorgadas el artículo 13, el numeral 7, 11 y 12 del 
artículo 14 del Decreto número 2113 de 1992 y por el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 
y los artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. del Decreto número 1983 de 2019 y,

CONSIDERANDO:
El artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (...)”.

La noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo de 
Trabajo1 que establece que se considera como servicio público toda actividad organizada 
que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de 
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o 
indirectamente o por personas privadas.

El artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral al otorgarle la 
naturaleza de servicio público, entendiendo el mismo como “un conjunto de operaciones 
técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, 
conservación y disposición de la información catastral, así como los procedimientos del 
enfoque multipropósito que sean adoptados”; que permite la descentralización catastral a 
cargo de entidades públicas, nacionales, territoriales y Esquemas Asociativos de Entidades 
Territoriales (EAT), que deberán solicitar al IGAC su habilitación como gestores catastrales 
y podrán prestar el servicio público de catastro en todo el territorio nacional.

El mismo artículo 79 de la Ley citada, estableció al Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) como la máxima autoridad catastral nacional y lo instituyó como prestador por 
excepción del servicio público de catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. 
En atención a esta calidad, el IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia 
de gestión catastral, agrología, cartografía, geografía y geodesia.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto número 1983 del 31 de octubre de 2019, 
el cual, entre otros aspectos, establece los requisitos que el IGAC debe verificar para la 
habilitación. Así mismo, definió el procedimiento que deberá agotarse para este fin, el cual 
según el artículo 2.2.2.5.3, comprende los siguientes momentos: (i) solicitud del interesado, 
(ii) revisión de la completitud de los documentos requeridos, (iii) en caso de ser necesario, 
requerimiento al interesado para que complete la solicitud, (iv) acto administrativo de 
inicio y (v) Decisión.

Dando cumplimiento a lo anterior, el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), 
mediante Resolución número 766 del 28 de agosto de 2020, se habilitó como gestor 
catastral al municipio de Santa Marta -Magdalena-, para que preste el servicio público en 
este municipio, lo cual fue comunicado en los términos del artículo 37 de la Ley 1437 de 
2011.

Adicionalmente en el artículo 2.2.2.5.4., del Decreto número 1983 de 2019 contempló 
que el empalme y entrega de la información al gestor catastral que asumirá la prestación 
del servicio deberá efectuarse en un período máximo de tres (3) meses contados a partir de 
la fecha de la habilitación.

Con fundamento en lo anterior, se dio inicio al periodo de empalme con el municipio de 
Santa Marta -Magdalena- el quince (15) de septiembre de 2020 el cual finalizará el próximo 
treinta (30) de noviembre del presente año, pues en atención a solicitud presentada por el 
municipio, el IGAC mediante oficio 2020EE8292 del 21 de octubre, aceptó propuesta de 
reducir el periodo de empalme.

Con el fin de dar cumplimiento a la entrega de la prestación del servicio de gestión 
catastral al municipio de Santa Marta -Magdalena-, dentro del cronograma de actividades 
del periodo de empalme se estableció la suspensión de términos de conformidad con lo 
previsto en el artículo 13 de la Resolución IGAC número 789 de 2020.

De conformidad con el inciso final del artículo 118 del Código General del 
Proceso aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “(...) En los términos de días no se 
tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia 
permanezca cerrado el juzgado.” aplicable por analogía a las actuaciones administrativas, 
durante este periodo se suspenden los términos para todos los trámites, actuaciones y 
procedimientos que sean de competencias del gestor catastral a cargo del empalme y los 
mismos se reanudarán en el primer día hábil de la operación del gestor catastral que recibe.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Suspensión de Términos: Suspender en el Instituto Geográfico “Agustín 
Codazzi” (IGAC) los términos para atender los trámites y actuaciones catastrales del 
municipio Santa Marta, departamento de Magdalena, a partir de las cero horas (00:00 
horas) del día diecisiete (17) de noviembre de dos mil veinte (2020) y hasta las veinticuatro 
horas (24:00 horas) del día treinta (30) de noviembre de 2020.

Artículo 2°. Recepción de Solicitudes: Durante el periodo de suspensión de términos 
el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) limitará sus actividades operativas a la 
recepción de solicitudes y su registro en el sistema de correspondencia.
1  Subrogado por el artículo 1º del Decreto número 753 de 1946 y continuando con los Decretos números 

414 y 437 de 1952, el Decreto número 1543 de 1955, los Decretos números 1593 de 1959 y 1167 de 
1963, y más recientemente por las Leyes 31 y 142 de 1992 y por el artículo 4° de la Ley 100 de 1993.
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Toda petición, queja, denuncia o reclamo correspondiente a la gestión catastral del 
municipio de Santa Marta -Magdalena-, que se presente en cualquier oficina o dependencia 
del Instituto, así como los traslados de documentos y peticiones que se le hagan al IGAC 
en este mismo tema, deben recibirse y radicarse en el sistema de correspondencia interna, 
con la anotación expresa de que los términos para tramitar y resolver están suspendidos.

Artículo 3°. Alcance de la Suspensión. La suspensión de términos ordenada por esta 
resolución no afecta la atención al público a través de los canales virtuales y telefónicos, 
solo suspende los términos para tramitar y decidir solicitudes.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Artículo 5°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 12 de noviembre de 2020.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

varios

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000268 DE 2020

(noviembre 11)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2018-48
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES:
Con fecha 28-05-2018 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2018-48 con el 

fin de clarificar la situación jurídica de los Folios de matrícula inmobiliaria 300-14547 
y 300-56684, en razón a que, Clemencia Gutiérrez Rodríguez, identificada con Cédula 
de Ciudanía número 37546359, solicita con turno de corrección 2018-300-3-345, se 
verifiquen si existe duplicidad respecto de los folios, ya que cuentan con los mismos 
linderos y contienen las mismas anotaciones de inscripción, de conformidad a los datos de 
antiguo sistema, Partida 90, Folio 215 del libro segundo Tomo Primero, Matrícula Rural 
424 Folio 137, Tomo Segundo F del 18 de mayo de 1954.

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 7 de noviembre de 2018, se decretaron las siguientes pruebas: .
Pruebas aportadas:
Copia de la Escritura Pública número 1298 del 07-05-1956 de la Notaría Segunda del 

Círculo de Bucaramanga.
Fotocopia certificados Folios 300-14547 y 300-56684.
Copia sentencia de fecha 30-04-1956 del Juzgado 1 Civil del Circuito de Bucaramanga.
Pruebas de Oficio:
Copia de la Escritura Pública número 1298 del 07-05-1956 de la Notaría Segunda del 

Círculo de Bucaramanga.
RESUELVE:

Artículo 1°. No Acceder a lo solicitado por la peticionaria, Clemencia Gutiérrez 
Rodríguez, identificada con Cédula de Ciudanía número 37546359, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 2°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:
- Ana María Rodríguez Prada, identificada con la Cédula de Ciudanía número 

1098706274, como apoderada de Álvaro Leonardo Gutiérrez Rodríguez, identificado con 
la Cédula de Ciudanía número 19129710; Sinforoso Antonio María Gutiérrez Rodríguez, 
identificado con la Cédula de Ciudanía número 17122550; Napoleón José Guillermo 
Gutiérrez Rodríguez, identificado con la Cédula de Ciudanía número 17074433 y América 
Gutiérrez Rodríguez de Carvajal, identificada con la Cédula de Ciudanía número 41312241.

- María Josefa Adriana de Jesús Gutiérrez Rodríguez, identificada con la Cédula de 
Ciudanía número 41640053.

Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 
Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro 
 Subdirección de Apoyo Jurídico- de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 4°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Archivar copia de esta Resolución en los folios de matrícula número 300-
14547 y 300-56684.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 11 de noviembre de 2020.
La Registradora Principal de I. P. de Bucaramanga (E)

Zaine Susana Awad López.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000270 DE 2020

(noviembre 12)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2020-6

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 
ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES:

Con fecha 05-02-2020 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2020-6, con el 
fin de clarificar la situación jurídica del Folio 300-30192, toda vez que, José Gregorio 
Patiño, identificado con la Cédula Ciudadanía número 13716984, solicita con turno de 
corrección 2020-300-3-93, se corrija la anotación número 11 de dicho Folio, contentiva 
de Compraventa con la Escritura número 442 del 02-02-2017 de la Notaría Séptima 
de Bucaramanga, toda vez que se registró como vendedor a Elizabeth Ayala Herrera, y 
comprador José Vicente Martínez, siendo lo correcto, que actúan como vendedores:

De: Elizabeth Avala Herrera, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 
63322738. 

De: José Vicente Martínez, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 13809499.

Y como compradores:

A: José Gregorio Patiño, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 13716984, 
(50%).

A: Claudia Patricia Carvajal, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 
37746744, (50%).

Conforme a los anexos que obran en el expediente, se tiene que, se han efectuado las 
notificaciones y publicaciones del caso, llegando así el momento oportuno para que esta 
Oficina profiera su decisión, previa valoración de las pruebas allegadas al mismo.

PRUEBAS:

Mediante auto de fecha 30 de septiembre de 2020, se decretaron las siguientes pruebas:

Pruebas aportadas: 

Certificado de Tradición y Libertad del Folio 300-30192.

Pruebas de Oficio:

Copia de la Escritura Pública número 442 del 02-02-2017 de la Notaría Séptima de 
Bucaramanga.

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar corregir la anotación número 11 del Folio 300-30192, en el sentido 
de suprimir la A y X de propietario, a José Vicente Martínez, identificado con la Cédula 
de Ciudadanía número 13809499, e indicar en su lugar De, como vendedor e incluir como 
compradores A José Gregorio Patiño, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 
13716984 y Claudia Patricia Carvajal, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 
37746744, marcándoles la X de propietarios en un 50% para cada uno, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

Artículo 2°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:
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-Elizabeth Avala Herrera, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 63322738. 
-José Vicente Martínez, identificado con la Cédula Ciudadanía número 13809499.
-José Gregorio Patiño, identificado con la Cédula Ciudadanía número 13716984. 
-Claudia Patricia Carvajal, identificada con la Cédula Ciudadanía número 37746744.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro 
 Subdirección de Apoyo Jurídico- de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariad.ogov.co.

Artículo 4°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Archivar copia de esta Resolución en el Folio de matrícula número 300-
30192.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 12 de noviembre de 2020
La Registradora Principal de I. P. de Bucaramanga (E)

Zaine Susana Awad López
(C. F.).

Avisos
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