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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Decretos

DECRETO NÚMERO 1458 DE 2020

(noviembre 12)
por el cual se da cumplimiento a una sanción disciplinaria impuesta al señor Bartolo 
Valencia Ramos, alcalde del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 

Ecoturístico de Buenaventura.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en particular, las conferidas por los artículos 314 de la Constitución Política, en 
concordancia con el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, y

CONSIDERANDO:
Que la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, mediante comunicación 

radicada en la Presidencia de la República con el EXT20-00140691 del 26 de agosto de 
2020, trasladó el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Primera Delegada 
para la Vigilancia Administrativa el 13 de diciembre de 2018 en el Expediente radicado 
bajo el número IUS-2014-12153, confirmado por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría 
General de la Nación, mediante providencia del 7 de julio de 2020, aprobado en Acta 
de Sala No. 26 dentro del Radicado No. (161-7424) IUS 2014-12153 / IUC D-2014-
612-665479 mediante el cual se sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el 
término de tres (3) meses, al señor Bartolo Valencia Ramos, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 16.469.636, en su condición de alcalde del Distrito Especial, Industrial, 
Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, para la época de los hechos (año 
2013); documentos que, a su vez, fueron radicados en el Ministerio del Interior con los 
EXTMI2020-32028 y EXTMI2020-33718 del 22 de septiembre y 5 de octubre de 2020, 
respectivamente.

Que a través del fallo de segunda instancia antes citado, proferido por la Sala 
Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, se convirtió el término de la 
suspensión en tres (3) meses de salario que el señor Bartolo Valencia Ramos devengaba 
para la época de la comisión de la falta (año 2013), lo que equivale a un total de treinta 
millones doscientos setenta y tres mil seiscientos sesenta pesos ($30.273.660) moneda 
legal, a favor de la Alcaldía del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 
Ecoturístico de Buenaventura.

Que según constancia del 27 de julio de 2020, expedida por la secretaria ejecutiva de 
la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, el fallo proferido por 
la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa el 13 de diciembre 
de 2018 en el expediente radicado bajo el número IUS 2014-12153 / IUC D-612665479 
confirmado por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, mediante 
decisión del 7 de julio de 2020, aprobado en Acta de Sala No. 26, quedó debidamente 
ejecutoriado el 9 de julio de 2020.

Que en cumplimiento a lo ordenado por la Procuraduría General de la Nación, se hace 
necesario hacer efectiva la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo por 
el término de tres (3) meses, convertida en 3 meses de salario, equivalentes a $30.273.660, 
impuesta al señor Bartolo Valencia Ramos, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 16.469.636, en su condición de alcalde del Distrito Especial, Industrial, Portuario, 
Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, para la época de los hechos.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Suspensión. Hacer efectiva la sanción disciplinaria de suspensión en 
el ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses, convertida en el equivalente al 
salario devengado para la época de la comisión de la falta (año 2013), esto es, de treinta 
millones doscientos setenta y tres mil seiscientos sesenta pesos ($30.273.660) moneda 
legal, impuesta al señor Bartolo Valencia Ramos, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 16.469.636, en su condición de alcalde del Distrito Especial, Industrial, Portuario, 
Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, para la época de los hechos, en cumplimiento 

de la decisión de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa del 
13 de diciembre de 2018, confirmada por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General 
de la Nación el 7 de julio de 2020, dentro del proceso (161-7424) IUS-2014-12153 / IUC 
D-2014-612-665479.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar el contenido del presente decreto al señor 
Bartolo Valencia Ramos, a la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia 
Administrativa y a la alcaldía del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 
Ecoturístico de Buenaventura, a esta última, para que realice las anotaciones en la hoja de 
vida y efectúe el cobro de los salarios equivalentes a la sanción impuesta, y a la División 
de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su expedición y contra él no 
procede recurso alguno, conforme lo dispone el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 1457 DE 2020

(noviembre 12)
por el cual se reglamentan los artículos 242, 242-1, 245, 246-1 y 895 del Estatuto 
Tributario y se modifican, adicionan y sustituyen artículos del capítulo 10 del Título 1 de 
la Parte 2 del Libro 1, del Capítulo 7 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1, del Capítulo 
21 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 y del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 

1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 11 y 20 del artículo 
189 de la Constitución Política y en desarrollo de los artículos 242, 242-1, 245, 246-1 y 
895 del Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 

Materia Tributaria, para compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario y 
contar con instrumentos jurídicos únicos, sin perjuicio de las compilaciones realizadas en 
otros decretos únicos.

Que fue expedida la Ley 2010 de 2019, “por medio de la cual se adoptan normas 
para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento 

Ministerio del interior
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de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, 
de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018”, 
a través de la cual se realizaron modificaciones en materia del impuesto sobre la renta 
y complementarios en relación con las tarifas aplicables a las rentas por concepto de 
dividendos y participaciones.

Que el artículo 35 de la Ley 2010 de 2019, modificó las tarifas aplicables del impuesto 
sobre la renta por concepto de dividendos y participaciones recibidos por personas naturales 
y sucesiones ilíquidas de causantes residentes de que trata el artículo 242 del Estatuto 
Tributario, así: “Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidas por personas 
naturales residentes. Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a 
personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su 
muerte eran residentes del país, provenientes de distribución de utilidades que hubieren 
sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, conforme 
a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 49 de este Estatuto, estarán sujetas a la siguiente 
tarifa del impuesto sobre la renta:

RANGO UVT
TARIFA ORIGINAL IMPUESTO

DESDE HASTA
>0 300 0% 0

>300 En adelante 10% (Dividendos en UVT menos 300 UVT) x 10%

Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas naturales 
residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran 
residentes del país, provenientes de distribuciones de utilidades gravadas conforme a lo 
dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49 de este Estatuto, estarán sujetos a la tarifa 
señalada en el artículo 240 de este Estatuto, según el periodo gravable en que se paguen 
o abonen en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior, se aplicará 
una vez disminuido este impuesto. A esta misma tarifa estarán gravados los dividendos y 
participaciones recibidos de sociedades y entidades extranjeras.

Parágrafo. El impuesto sobre la renta de que trata este artículo será retenido en la 
fuente sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos 
o participaciones.

La retención en la fuente del artículo 242-1 del Estatuto Tributario será descontable 
para el accionista persona natural residente. En estos casos el impuesto sobre la renta se 
reduciría en el valor de la retención en la fuente trasladada al accionista persona natural 
residente”.

Que el artículo 50 de la Ley 2010 de 2019, adicionó el artículo 242-1 al Estatuto 
Tributario, estableciendo que: “Artículo 242-1. Tarifa especial para dividendos o 
participaciones recibidas por sociedades nacionales. Los dividendos y participaciones 
pagados o abonados en cuenta a sociedades nacionales, provenientes de distribución 
de utilidades que hubieren sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni 
ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 49 de este 
Estatuto, estarán sujetas a la tarifa del siete y medio por ciento (7,5%) a título de retención 
en la fuente sobre la renta, que será trasladable e imputable a la persona natural residente 
o inversionista residente en el exterior.

Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a sociedades 
nacionales, provenientes de distribuciones de utilidades gravadas conforme a lo dispuesto 
en el parágrafo 2 del artículo 49, estarán sujetos a la tarifa señalada en el artículo 240 
del Estatuto Tributario, según el periodo gravable en que se paguen o abonen en cuenta, 
caso en el cual la retención en la fuente señalada en el inciso anterior se aplicará una 
vez disminuido este impuesto. A esta misma tarifa estarán gravados los dividendos y 
participaciones recibidos de sociedades y entidades extranjeras.

Parágrafo 1°. La retención en la fuente será calculada sobre el valor bruto de los 
pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos o participaciones.

La retención en la fuente a la que se refiere este artículo solo se practica en la sociedad 
nacional que reciba los dividendos por primera vez, y el crédito será trasladable hasta el 
beneficiario final persona natural residente o inversionista residente en el exterior.

Parágrafo 2°. Las sociedades bajo el régimen CHC del impuesto sobre la renta, 
incluyendo las entidades públicas descentralizadas, no están sujetas a la retención en la 
fuente sobre los dividendos distribuidos por sociedades en Colombia.

Parágrafo 3°. Los dividendos que se distribuyen dentro de los grupos empresariales 
o dentro de sociedades en situación de control debidamente registrados ante la Cámara 
de Comercio, no estarán sujetos a la retención en la fuente regulada en este artículo. 
Lo anterior, siempre y cuando no se trate de una entidad intermedia dispuesta para el 
diferimiento del impuesto sobre los dividendos”.

Que para efectos de la aplicación del parágrafo 3° del artículo 242-1 del Estatuto 
Tributario, se deberá tener en cuenta lo previsto en los artículos 26, 28 y 30 de la Ley 
222 de 1995, disposiciones que definen lo que se entiende por sociedad en situación de 
control, grupo empresarial y la obligatoriedad de inscripción en el registro mercantil, en 
los siguientes términos:

“Artículo 26. Subordinación. El artículo 260 del Código de Comercio quedará así: 
Artículo 260. Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de 

decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz 
o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con 
el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará 
subsidiaria.

Artículo 28. Grupo empresarial. Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo 
de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección. Se entenderá 
que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas las 
entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante 
en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo 
individual del objeto social o actividad de cada una de ellas.

Corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, o en su caso a la de Valores 
o Bancaria, determinar la existencia del grupo empresarial cuando exista discrepancia 
sobre los supuestos que lo originan.

Artículo 30. Obligatoriedad de inscripción en el registro mercantil. Cuando de 
conformidad con lo previsto en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, se configure 
una situación de control, la sociedad controlante lo hará constar en documento privado 
que deberá contener el nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, 
así como el presupuesto que da lugar a la situación de control. Dicho documento 
deberá presentarse para su inscripción en el registro mercantil correspondiente a la 
circunscripción de cada uno de los vinculados, dentro de los treinta días siguientes a la 
configuración de la situación de control.

Si vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, no se hubiere efectuado la 
inscripción a que alude este artículo, la Superintendencia de Sociedades, o en su caso 
la de Valores o Bancaria, de oficio o a solicitud de cualquier interesado, declarará la 
situación de vinculación y ordenará la inscripción en el Registro Mercantil, sin perjuicio 
de la imposición de las multas a que haya lugar por dicha omisión.

En los casos en que se den los supuestos para que exista grupo empresarial se aplicará 
la presente disposición. No obstante, cumplido el requisito de inscripción del grupo 
empresarial en el registro mercantil, no será necesaria la inscripción de la situación de 
control entre las sociedades que lo conforman.

Parágrafo 1°. Las Cámaras de Comercio estarán obligadas a hacer constar en el 
certificado de existencia y representación legal la calidad de matriz o subordinada que 
tenga la sociedad, así como su vinculación a un grupo empresarial, de acuerdo con los 
criterios previstos en la presente ley.

Parágrafo 2°. Toda modificación de la situación de control o del grupo, se inscribirá 
en el Registro Mercantil. Cuando dicho requisito se omita, la entidad estatal que ejerza 
la inspección, vigilancia o control de cualquiera de las vinculadas podrá en los términos 
señalados en este artículo, ordenar la inscripción correspondiente”.

Que el artículo 51 de la Ley 2010 de 2019, modificó las tarifas del impuesto sobre 
la renta por concepto de dividendos y participaciones aplicables a las personas naturales 
y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes y sociedades y entidades extranjeras 
de que trata el artículo 245 del Estatuto Tributario, en los siguientes términos: “Artículo 
245. Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidos por sociedades y 
entidades extranjeras y por personas naturales no residentes. La tarifa del impuesto sobre 
la renta correspondiente a dividendos o participaciones, percibidos por sociedades u 
otras entidades extranjeras sin domicilio principal en el país, por personas naturales sin 
residencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas de causantes que no eran residentes en 
Colombia será del diez por ciento (10%).

Parágrafo 1°. Cuando los dividendos o participaciones correspondan a utilidades, 
que de haberse distribuido a una sociedad nacional hubieren estado gravadas, conforme 
a las reglas de los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario estarán sometidos a la tarifa 
señalada en el artículo 240 del Estatuto Tributario, según el periodo gravable en que se 
paguen o abonen en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior, se 
aplicará una vez disminuido este impuesto.

Parágrafo 2°. El impuesto de que trata este artículo será retenido en la fuente, sobre el 
valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos o participaciones”.
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Que teniendo en cuenta las disposiciones anteriormente citadas, se requiere reglamentar 
el tratamiento tributario en materia de dividendos y participaciones y de retención en la 
fuente a título del impuesto sobre la renta por concepto de dividendos y participaciones, 
al momento del pago o abono en cuenta, cuando se trate de utilidades que se distribuyan a 
partir del primero (1°) de enero de 2020.

Que en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 27 del Estatuto 
Tributario y las modificaciones previamente mencionadas, se requiere desarrollar en 
la presente reglamentación la definición de dividendos o participaciones decretados en 
calidad de exigibles o abonados en cuenta en calidad de exigibles.

Que fue con ocasión de lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1819 de 
2016, que el tratamiento tributario de los dividendos y participaciones fue modificado 
para gravar el ingreso, no solo en cabeza de la sociedad, sino también en cabeza del socio 
o accionista, tratándose de personas naturales residentes y no residentes en Colombia, así 
como de las sucesiones ilíquidas de causantes residentes y no residentes, las sociedades 
u otras entidades extranjeras sin domicilio principal en el país y los establecimientos 
permanentes en Colombia de sociedades extranjeras.

Que el artículo 246-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 9° de la Ley 
1819 de 2016, consagró un régimen de transición para los dividendos y participaciones 
pagados o abonados en cuenta, correspondientes a utilidades generadas y no distribuidas 
en periodos anteriores al año gravable 2017, en los siguientes términos: “Lo previsto en 
los artículos 242, 245, 246, 342, 343, de este Estatuto y demás normas concordantes solo 
será aplicable a los dividendos que se repartan con cargo a utilidades generadas a partir 
del año gravable 2017”.

Que con fundamento en la anterior disposición se requiere precisar, entre otros 
aspectos, que, a los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos, con cargo a 
utilidades generadas en los años gravables 2016 y anteriores, que se efectúen a favor de 
inversionistas de capital del exterior de portafolio, a que se refiere el artículo 18-1 del 
Estatuto Tributario, les serán aplicables las tarifas de retención en la fuente a título del 
impuesto sobre la renta y complementarios previstas en el mencionado artículo, antes de 
las modificaciones introducidas por la Ley 1819 de 2016.

Que según lo establecido en el artículo 242-1 del Estatuto Tributario, la retención en 
la fuente prevista para los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta 
a partir del primero (1°) de enero de 2020 a sociedades nacionales, provenientes de la 
distribución de utilidades que hubieren sido consideradas como ingreso no constitutivo de 
renta ni ganancia ocasional, conforme con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 49 de 
este Estatuto, es trasladable e imputable al beneficiario final persona natural residente o 
inversionista residente en el exterior.

Que en consecuencia se requiere precisar que, no habrá lugar a practicar retención 
en la fuente a título del impuesto sobre la renta, cuando el dividendo o participación 
se distribuya a una entidad no contribuyente, a entidades que al momento del pago o 
abono en cuenta pertenezcan al Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta 
y complementarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto Tributario 
y la Sección 1 del Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del presente Decreto, 
a sociedades bajo el Régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC) del impuesto 
sobre la renta, y dentro de los grupos empresariales o dentro de sociedades en situación 
de control debidamente registrados ante la Cámara de Comercio, de conformidad con lo 
dispuesto en los parágrafos 2 y 3 del artículo 242-1 del Estatuto Tributario.

Que así mismo se requiere establecer un mecanismo que garantice a las sociedades 
nacionales, a las que se les practicó o trasladó indebidamente la retención especial en la 
fuente a título del impuesto sobre la renta por concepto de dividendos, la recuperación de 
la misma, cuando los beneficiarios finales, socios o accionistas tengan la calidad de no 
contribuyentes del impuesto sobre la renta, o se trate de entidades que al momento del 
pago o abono en cuenta pertenecen al Régimen Tributario Especial del impuesto sobre 
la renta y complementarios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto 
Tributario y la Sección 1 del Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 
1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Que el artículo 895 del Estatuto Tributario establece: “Los dividendos o participaciones 
distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC estarán exentos del 
impuesto sobre la renta y se declararán como rentas exentas de capital.

Los dividendos que a su vez distribuya una CHC a una persona natural residente o a una 
persona jurídica residente, contribuyente del impuesto sobre la renta, estarán gravados 
a la tarifa del impuesto sobre la renta por concepto de dividendos, de conformidad con 
los artículos 242 y 242-1 de este Estatuto. Los dividendos que distribuya una CHC a 
una persona natural o jurídica no residente en Colombia se entenderán rentas de fuente 
extranjera de acuerdo con el literal e) del artículo 25 del Estatuto Tributario.

La distribución de la prima en colocación de acciones, que no constituye costo fiscal, 
tendrá el mismo tratamiento que los dividendos ordinarios, configurándose como rentas 
exentas cuando el beneficiario sea una CHC, como rentas de fuente extranjera cuando 
la CHC distribuya a una persona natural o jurídica no residente en Colombia y como 
renta gravable cuando la CHC distribuya a una persona natural o jurídica residente en 
Colombia.

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará cuando el perceptor de 
las rentas distribuidas por la CHC tenga su domicilio o sea residente en una jurisdicción 

no cooperante de baja o nula imposición y/o de un régimen tributario preferencial según 
lo dispuesto en el artículo 260-7 y sus normas reglamentarias o las disposiciones que los 
modifiquen o sustituyan”.

Que de acuerdo con el considerando anterior, se requiere precisar el tratamiento aplicable 
en materia del impuesto sobre la renta por concepto de dividendos y participaciones 
distribuidos a una sociedad nacional perteneciente al régimen de Compañías Holding 
Colombianas (CHC), así como el tratamiento de los dividendos y participaciones que, a 
su vez, dicha sociedad distribuya a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas 
de causantes residentes, contribuyentes del impuesto sobre la renta, a personas naturales 
no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, a sociedades y entidades 
nacionales contribuyentes del impuesto sobre la renta y a sociedades o entidades 
extranjeras.

Que los artículos 12 y 12-1 del Estatuto Tributario, al referirse al tratamiento 
tributario de las sociedades y entidades sometidas al impuesto sobre la renta y ganancias 
ocasionales, hacen referencia al “concepto de sociedades y entidades nacionales para 
efectos tributarios”, por lo que las expresiones “personas jurídicas residentes”, “personas 
jurídicas no residentes” y “entidades no residentes” contenidas en el artículo 895 del 
Estatuto Tributario deben armonizarse con la terminología utilizada en las disposiciones 
generales mencionadas.

Que de acuerdo con lo previsto en el inciso 3 del artículo 895 del Estatuto Tributario, la 
distribución de la prima en colocación de acciones, que no constituye costo fiscal, tendrá el 
mismo tratamiento que los dividendos ordinarios, razón por la cual, se requiere desarrollar 
el tratamiento aplicable en materia del impuesto sobre la renta por dicho concepto, y de 
la retención en la fuente a título de dicho impuesto, cuando se realice el pago o abono en 
cuenta a los beneficiarios previstos en la disposición referida.

Que el artículo 1.2.1.23.3.4 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia 
Tributaria, reglamentó el procedimiento para acogerse al régimen de Compañías Holding 
Colombianas (CHC), señalando que los beneficios previstos para el régimen aplican una 
vez la sociedad tenga actualizado en el Registro Único Tributario (RUT) el estado de 
“CHC Habilitado”, razón por la cual se requiere indicar en la presente reglamentación, 
que los beneficios en materia de dividendos y participaciones acabados de referir, aplican 
una vez la Compañía Holding Colombiana (CHC) cumpla con la respectiva obligación de 
actualización del Registro Único Tributario (RUT).

Que el artículo 74 de la Ley 2010 de 2019, sustituyó el Libro Octavo del Estatuto 
Tributario y creó el “impuesto unificado que se pagará bajo el Régimen Simple de 
Tributación - SIMPLE” (en adelante SIMPLE).

Que el artículo 903 del Estatuto Tributario determinó que el SIMPLE “es un modelo de 
tributación opcional de determinación integral, de declaración anual y anticipo bimestral, 
que sustituye el impuesto sobre la renta, e integra el impuesto nacional al consumo y el 
impuesto de industria y comercio consolidado, a cargo de los contribuyentes que opten 
voluntariamente por acogerse al mismo. El impuesto de industria y comercio consolidado 
comprende el impuesto complementario de avisos y tableros y las sobretasas bomberil que 
se encuentran autorizadas a los municipios.

Este sistema también integra los aportes del empleador a pensiones, mediante el 
mecanismo del crédito tributario”. 

Que teniendo en cuenta la estructura del SIMPLE y el artículo 905 del Estatuto 
Tributario, las personas naturales o jurídicas que opten por este tributo no requieren 
determinar conceptos tales como renta líquida gravable, descuentos tributarios por 
impuestos pagados en el exterior, beneficios o tratamientos especiales, al tratarse de 
conceptos propios del impuesto sobre la renta que no son aplicables a este modelo de 
tributación.

Que sin perjuicio de lo antes señalado, tratándose de las personas jurídicas que se acojan 
al SIMPLE, es necesario precisar la forma de determinar los dividendos o participaciones 
gravadas o no con el impuesto sobre la renta y complementarios, al momento de la 
distribución de las utilidades a sus socios o accionistas de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario.

Que el artículo 911 del Estatuto Tributario establece que “Los contribuyentes 
del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE no estarán 
sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y 
autorretenciones en la fuente con excepción de las correspondientes a pagos laborales 
(...)”, por lo que se requiere precisar en el presente reglamento que, cuando el beneficiario 
del dividendo sea un contribuyente perteneciente a este régimen, no estará sujeto a la tarifa 
especial de retención de que trata el artículo 242-1 del Estatuto Tributario, y, que, cuando 
la misma se haya practicado, será objeto de reintegro conforme con el procedimiento que 
también se desarrolla a través de este Decreto.

Que en consideración a las modificaciones introducidas por la Ley 2010 de 2019 a las 
disposiciones sobre dividendos y participaciones, y de acuerdo con las cláusulas pactadas 
en los convenios suscritos para evitar la doble imposición por Colombia, que actualmente 
se encuentran en vigor, se requiere sustituir las disposiciones del Decreto 1625 de 2016 
Único Reglamentario en Materia Tributaria que fijan la devolución del impuesto a los 
dividendos, respecto de retenciones en la fuente a título del mismo impuesto por concepto 
de dividendos y participaciones, de acuerdo con las disposiciones de dichos convenios.
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Que en cumplimiento de los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto 
por el Decreto Único 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017 y 1273 de 
2020, el proyecto de decreto fue publicado en la página web del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Sustitución del epígrafe del Capítulo 10 del Título 1 de la Parte 2 
del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
Sustitúyase el epígrafe del Capítulo 10 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 
1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“CAPÍTULO 10
Dividendos y participaciones”

Artículo 2°. Modificación del inciso 1 del parágrafo 1 del artículo 1.2.1.10.3. del 
Capítulo 10 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria. Modifíquese el inciso 1 del parágrafo 1 del artículo 
1.2.1.10.3. del Capítulo 10 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“Parágrafo 1°. Cuando se distribuyan dividendos con cargo a utilidades generadas con 
anterioridad al año gravable 2017 y se efectúe el pago o abono en cuenta -lo que suceda 
primero-, con posterioridad al año gravable 2016, los dividendos y participaciones para las 
personas naturales no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes tendrán 
el siguiente tratamiento:”

Artículo 3°. Sustitución de los artículos 1.2.1.10.4., 1.2.1.10.5., 1.2.1.10.6., 1.2.1.10.7. 
y 1.2.1.10.8. del Capítulo 10 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Sustitúyanse los artículos 1.2.1.10.4., 
1.2.1.10.5., 1.2.1.10.6., 1.2.1.107. y 1.2.1.10.8. del Capítulo 10 del Título 1 de la Parte 2 
del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“Artículo 1.2.1.10.4. Tratamiento de los dividendos y participaciones que se 
distribuyan a partir del primero (1°) de enero de 2020 con cargo a utilidades generadas 
a partir del primero (1°) de enero de 2017 que no hayan sido decretados en calidad 
de exigibles hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019 a las personas naturales 
residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran 
residentes del país. Los dividendos y participaciones que se distribuyan a partir del 
primero (1°) de enero de 2020 con cargo a utilidades generadas a partir del primero (1°) 
de enero de 2017 que no hayan sido decretados en calidad de exigibles hasta el treinta y 
uno (31) de diciembre de 2019, a las personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas 
de causantes que al momento de su muerte eran residentes del país, tendrán el siguiente 
tratamiento:

1. Los dividendos y participaciones provenientes de la distribución de utilidades 
que hubieren sido considerados como ingreso no constitutivo de renta ni ganan-
cia ocasional, conforme con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Estatuto 
Tributario, estarán sujetos a las siguientes tarifas del impuesto sobre la renta:
Rangos UVT

Tarifa Marginal Impuesto
Desde Hasta

>0 300 0% 0
>300 En adelante 10% (Dividendos en UVT menos 300 UVT) x 10%

Lo dispuesto en este numeral no aplica para los dividendos y participaciones 
provenientes de proyectos calificados como megainversión que cumplan con los requisitos 
previstos en el artículo 235-3 del Estatuto Tributario.

2. Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas natu-
rales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte 
eran residentes del país, provenientes de la distribución de utilidades gravadas 
conforme con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49 del Estatuto Tributa-
rio, estarán sujetos a las tarifas del impuesto sobre la renta y complementarios de 
que trata el artículo 240 de este Estatuto, según corresponda, y de acuerdo al pe-
riodo gravable en que se paguen o abonen en cuenta, caso en el cual el impuesto 
señalado en el numeral anterior, se aplicará una vez disminuido este impuesto.

Los dividendos y participaciones provenientes de sociedades y entidades extranjeras, 
pagados o abonados en cuenta a las personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas 
de causantes que al momento de su muerte eran residentes del país, estarán gravados a 
la tarifa prevista en el inciso 1 del artículo 240 del Estatuto Tributario considerando el 
periodo gravable en que se paguen o abonen en cuenta.

Parágrafo 1°. Cuando los dividendos o participaciones correspondan a utilidades 
gravadas, conforme con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 49 del Estatuto 
Tributario, provenientes de proyectos calificados como megainversión que cumplan los 
requisitos previstos en el artículo 235-3 del Estatuto Tributario, estarán sometidos a la 
tarifa del impuesto sobre la renta del veintisiete por ciento (27%), de conformidad con lo 
previsto en el numeral 4 del artículo 235-3 del Estatuto Tributario.

Parágrafo 2°. Los dividendos o participaciones recibidos por personas naturales 
residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran 
residentes del país, contribuyentes de impuesto sobre la renta, provenientes de una 
sociedad nacional perteneciente al régimen de Compañías Holding Colombianas 

(CHC), que se encuentre inscrita en el Registro Único Tributario (RUT) con el estado de 
“CHC Habilitado” para el año en que sean distribuidos, estarán gravados a la tarifa del 
impuesto sobre la renta por concepto de dividendos, de conformidad con el artículo 242 
del Estatuto Tributario y el presente artículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
895 del Estatuto Tributario.

La prima en colocación de acciones, que no constituye costo fiscal, recibida por 
personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su 
muerte eran residentes del país, provenientes de una sociedad nacional perteneciente al 
régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC), que se encuentre inscrita en el 
Registro Único Tributario (RUT) con el estado de “CHC Habilitado” para el año en que sea 
distribuida, tendrá el mismo tratamiento que los dividendos ordinarios, esto es, constituirá 
renta gravable y estará sujeta a las disposiciones del inciso 2 del artículo 242 del Estatuto 
Tributario y del numeral 2 del presente artículo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 895 del Estatuto Tributario.

Artículo 1.2.1.10.5. Tratamiento de los dividendos y participaciones que se 
distribuyan a partir del primero (1°) de enero de 2020 con cargo a utilidades generadas 
a partir del primero (1°) de enero de 2017 que no hayan sido decretados en calidad de 
exigibles hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019 a las sociedades y entidades 
extranjeras y por personas naturales no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no 
residentes al momento de su muerte. Los dividendos y participaciones que se distribuyan 
a partir del primero (1°) de enero de 2020, con cargo a utilidades generadas a partir del 
primero (1°) de enero de 2017 que no hayan sido decretados en calidad de exigibles hasta 
el treinta y uno (31) de diciembre de 2019 a las sociedades y entidades extranjeras y 
por personas naturales no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes al 
momento de su muerte, tendrá el siguiente tratamiento:

1. Los dividendos y participaciones provenientes de la distribución de utilidades 
que hubieran sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni ganan-
cia ocasional, conforme con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Estatuto Tri-
butario, les será aplicable la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios 
del diez por ciento (10%).

Lo dispuesto en este numeral no aplica a los dividendos y participaciones provenientes 
de proyectos calificados como megainversión que cumplan los requisitos previstos en el 
artículo 235-3 del Estatuto Tributario.

2. Cuando los dividendos o participaciones correspondan a utilidades, que de ha-
berse distribuido a una sociedad nacional hubieren estado gravadas, conforme 
con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49 del Estatuto Tributario, estarán 
sujetos a las tarifas del impuesto sobre la renta y complementarios de que trata el 
artículo 240 del Estatuto Tributario, según corresponda, y de acuerdo al periodo 
gravable en que se paguen o abonen en cuenta, caso en el cual el impuesto seña-
lado en el numeral anterior, se aplicará una vez disminuido este impuesto.

Parágrafo 1°. Cuando los dividendos o participaciones correspondan a utilidades 
gravadas, conforme con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49 del Estatuto 
Tributario, provenientes de proyectos calificados como megainversión que cumplan lo 
previsto en el artículo 235-3 del Estatuto Tributario, estarán sometidos a la tarifa del 
impuesto sobre la renta del veintisiete por ciento (27%), de conformidad con el numeral 4 
del artículo 235-3 del Estatuto Tributario.

Parágrafo 2°. Los dividendos o participaciones recibidos por sociedades y entidades 
extranjeras y por personas naturales no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no 
residentes al momento de su muerte, provenientes de una sociedad nacional perteneciente 
al régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC), que se encuentre inscrita en el 
Registro Único Tributario (RUT) con el estado de “CHC Habilitado” para el año en que 
sean distribuidos, se considerarán renta de fuente extranjera de acuerdo con el literal e) del 
artículo 25 del Estatuto Tributario, conforme con lo previsto en el artículo 895 del Estatuto 
Tributario.

La prima en colocación de acciones, que no constituye costo fiscal, recibida por 
sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes y sucesiones 
ilíquidas de causantes no residentes al momento de su muerte, provenientes de una 
sociedad nacional perteneciente al régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC), 
que se encuentre inscrita en el Registro Único Tributario (RUT) con el estado de “CHC 
Habilitado” para el año en que sea distribuida, tendrá el mismo tratamiento que los 
dividendos ordinarios, esto es, se considerará renta de fuente extranjera de acuerdo con 
el literal e) del artículo 25 del Estatuto Tributario, conforme con lo previsto en el artículo 
895 del Estatuto Tributario.

Cuando el perceptor de las rentas distribuidas por las Compañías Holding Colombianas 
(CHC) tenga su domicilio o sea residente en una jurisdicción no cooperante de baja o nula 
imposición y/o de un régimen tributario preferencial según lo dispuesto en el artículo 260-
7 del Estatuto Tributario, no le aplica lo dispuesto en el presente parágrafo, de conformidad 
con lo previsto en el parágrafo del artículo 895 del Estatuto Tributario.

Parágrafo 3°. La transferencia de utilidades de establecimientos permanentes o 
sucursales en Colombia de personas naturales no residentes o sociedades y entidades 
extranjeras, a favor de empresas vinculadas en el exterior, de que trata el artículo 1.2.1.14.7. 
del presente Decreto, estarán sujetas a lo previsto en los numerales 1 y 2 del presente 
artículo.
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Artículo 1.2.1.10.6. Tratamiento de los dividendos y participaciones provenientes 
de sociedades y entidades extranjeras, pagados o abonados en cuenta a las sociedades 
nacionales. Los dividendos y participaciones provenientes de sociedades y entidades 
extranjeras, pagados o abonados en cuenta a las sociedades nacionales, estarán sometidos 
a la tarifa del impuesto sobre la renta prevista en el inciso 1 del artículo 240 del Estatuto 
Tributario de acuerdo al periodo gravable en que se paguen o abonen en cuenta.

Parágrafo. Los dividendos o participaciones provenientes de entidades o sociedades 
extranjeras estarán exentos del impuesto sobre la renta, cuando el beneficiario sea una 
sociedad nacional perteneciente al régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC), 
que se encuentre inscrita en el Registro Único Tributario (RUT) con el estado de “CHC 
Habilitado” para el año en que los dividendos sean distribuidos, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 895 del Estatuto Tributario.

La prima en colocación de acciones, que no constituye costo fiscal, proveniente de 
sociedades o entidades extranjeras, cuando el beneficiario sea una sociedad nacional 
perteneciente al régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC), que se encuentre 
inscrita en el Registro Único Tributario (RUT) con el estado de “CHC Habilitado” para 
el año en que la prima en colocación sea distribuida, tendrá el mismo tratamiento que 
los dividendos ordinarios, esto es, será considerada renta exenta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 895 del Estatuto Tributario.

Artículo 1.2.1.10.7. Tratamiento de los dividendos y participaciones de los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta que sean socios o accionistas de sociedades 
que optaron por el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación 
-SIMPLE. Las personas jurídicas que opten por el impuesto unificado bajo el Régimen 
Simple de Tributación -SIMPLE, en los términos del Título 8 de la Parte 5 del Libro 1 del 
presente Decreto, y paguen o abonen en cuenta a los socios o accionistas dividendos o 
participaciones deberán tener en cuenta lo siguiente:

1. Las utilidades obtenidas por las personas jurídicas que provengan de ingresos 
que estuvieron sometidos en su totalidad al impuesto unificado bajo el Régimen 
Simple de Tributación -SIMPLE, se entenderá que han sido declaradas en cabeza 
de la sociedad.

Los dividendos o participaciones pagados o abonados en cuenta por las personas 
jurídicas del Régimen Simple de Tributación -SIMPLE a los socios o accionistas están 
gravados a la tarifa prevista en la tabla del inciso 1° del artículo 242 y este Capítulo según 
corresponda.

2. Cuando una parte de las utilidades obtenidas por las personas jurídicas proven-
gan de ingresos que estuvieron sometidos al impuesto unificado bajo el Régimen 
Simple de Tributación -SIMPLE, se entenderá que dicha parte de las utilidades 
han sido declaradas en cabeza de la sociedad.

La parte de las utilidades que no estuvieron sometidas al impuesto unificado bajo el 
Régimen Simple de Tributación -SIMPLE, estará sujeta a las disposiciones del Estatuto 
Tributario, en especial el artículo 49 y el inciso 2 del artículo 242 del Estatuto Tributario y 
este Capítulo, según corresponda.

Parágrafo 1°. El valor del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación 
-SIMPLE a detraer de las utilidades a distribuir a los socios o accionistas, conforme con 
lo previsto en los numerales 1 y 2 del presente artículo, corresponde al valor determinado 
para el componente simple nacional.

Parágrafo 2°. Los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos y 
participaciones a favor de socios o accionistas pertenecientes al Régimen Simple de 
Tributación -SIMPLE, estarán sujetos a la aplicación de las disposiciones previstas en el 
Libro octavo del Estatuto Tributario y el Título 8 de la Parte 5 del Libro 1 del Decreto 1625 
de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Artículo 1.2.1.10.8. Dividendos o participaciones decretados en calidad de exigibles. 
Para los fines del presente Capítulo y del Capítulo 7 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 
del presente Decreto, se entiende por dividendos o participaciones decretados en calidad 
de exigibles o abonados en cuenta en calidad de exigibles, aquellos cuya exigibilidad 
por parte de los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares puede 
hacerse efectiva en forma inmediata, porque:

1. La asamblea general u órgano máximo de dirección aprobó la distribución de los 
dividendos o participaciones y no dispuso plazo o condición para su exigibilidad, 
o,

2. Habiéndose dispuesto el plazo o condición éste ha expirado o culminado, resul-
tando procedente su cobro.

Artículo 4°. Sustitución de los artículos 1.2.4.7.1., 1.2.4.7.2., 1.2.4.7.3., 1.2.4.7.8., 
1.2.4.7.9. y 1.2.4.7.10. del Capítulo 7 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 
1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Sustitúyanse los artículos 
1.2.4.7.1., 1.2.4.7.2., 1.2.4.7.3., 1.2.4.7.8., 1.2.4.7.9. y 1.2.4.7.10. del Capítulo 7 del Título 
4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria, los cuales quedarán así:

“Artículo 1.2.4.7.1. Tarifa de retención en la fuente sobre dividendos o participaciones 
que se distribuyan con cargo a utilidades generadas en los años gravables 2016 y 

anteriores a las personas naturales y sucesiones ilíquidas de causantes residentes. Los 
pagos o abonos en cuenta por concepto  de dividendos y participaciones que se distribuyan 
a los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares, que sean personas 
naturales residentes declarantes del impuesto sobre la renta o sucesiones ilíquidas de 
causantes residentes, cuando correspondan a la distribución de utilidades generadas en los 
años gravables 2016 y anteriores, que tengan la calidad de gravadas conforme con la reglas 
de los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, están sometidos a retención en la fuente a 
título de impuesto sobre la renta a la tarifa del veinte por ciento (20%).

Cuando el beneficiario del pago o abono en cuenta sea una persona natural residente o 
sucesión ilíquida de causante residente, no obligada a presentar declaración del impuesto 
sobre la renta y complementarios, la tarifa de retención en la fuente es del treinta y tres 
por ciento (33%).

No obstante, lo previsto en el inciso 2 del presente artículo, la tarifa de retención en la 
fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios por concepto de dividendos 
y participaciones será del veinte por ciento (20%) cuando el valor individual o acumulado 
de los pagos o abonos en cuenta a favor de personas naturales sea igual o superior a 
mil cuatrocientas (1.400) Unidades de Valor Tributario (UVT), durante el respectivo año 
gravable.

Artículo 1.2.4.7.2. Tarifa de retención en la fuente sobre dividendos o participaciones 
con cargo a utilidades generadas en los años gravables 2016 y anteriores para las 
personas naturales y/o sucesiones ilíquidas de causantes no residentes y sociedades y 
entidades extranjeras sin domicilio principal en el país. Los pagos o abonos en cuenta 
por concepto de dividendos y participaciones que se distribuyan a los socios, accionistas, 
comuneros, asociados, suscriptores o similares, que sean personas naturales no residentes 
en el país, sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte no eran residentes 
en el país y a sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio principal en el país, 
cuando correspondan a utilidades generadas en los años gravables 2016 y anteriores, que 
tengan la calidad de gravadas conforme con las reglas de los artículos 48 y 49 del Estatuto 
Tributario, están sometidos a retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta a 
la tarifa del treinta y tres por ciento (33%), de conformidad con lo previsto en el artículo 
246-1 del Estatuto Tributario.

Parágrafo. Los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos y participaciones 
que se distribuyan con cargo a utilidades generadas en los años gravables 2016 y 
anteriores, a favor de inversionistas de capital del exterior de portafolio, a que se refiere el 
artículo 18-1 del .Estatuto Tributario, le serán aplicables las tarifas de retención a título del 
impuesto sobre la renta y complementarios previstas en el mencionado artículo antes de 
las modificaciones incorporadas por la Ley 1819 de 2016, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 246-1 del Estatuto Tributario.

Artículo 1.2.4.7.3. Tarifa de retención en la fuente sobre dividendos y participaciones 
que se distribuyan a partir del primero (1°) de enero de 2020 con cargo a utilidades 
generadas a partir del primero (1°) de enero de 2017 que no hayan sido decretados 
en calidad de exigibles hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019 a las personas 
naturales residentes en el país y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de 
su muerte eran residentes en el país. Los pagos o abonos en cuenta por concepto de 
dividendos y participaciones que se distribuyan, a partir del primero (1°) de enero de 2020, 
a los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares que sean personas 
naturales residentes en el país y a las sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de 
su muerte eran residentes en el país, provenientes de la distribución de utilidades generadas 
a partir del primero (1°) de enero de 2017, y que no hayan sido decretados en calidad de 
exigibles hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019, están sometidos a retención en 
la fuente, de la siguiente manera:

1. Los dividendos y participaciones provenientes de la distribución de utilidades 
que hubieran sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni ganan-
cia ocasional, conforme con lo dispuesto en los artículos 48 o 49 del Estatuto 
Tributario, estarán sujetos a las tarifas especiales de retención en la fuente a título 
de impuesto a los dividendos, de conformidad con la siguiente tabla:

Rangos UVT
Tarifa Marginal Impuesto

Desde Hasta
>0 300 0% 0

>300 En adelante 10% (Dividendos en UVT menos 300 UVT) x 10%

Lo dispuesto en este numeral no aplica a los dividendos y participaciones provenientes 
de proyectos calificados como megainversión que cumplan con lo previsto en el artículo 
235-3 del Estatuto Tributario.

2. Cuando el pago o abono en cuenta corresponda a la distribución de utilidades 
gravadas conforme con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49 del Estatuto 
Tributario, se aplicará la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta 
de la siguiente manera:

2.1. Al pago o abono en cuenta se le aplica la retención en la fuente a las tarifas pre-
vistas en el artículo 240 del Estatuto Tributario, según corresponda, y de acuerdo 
al periodo gravable en que se paguen o abonen en cuenta.
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Cuando los dividendos o participaciones provengan de proyectos calificados como 
megainversiones que cumplan con lo previsto en el artículo 235-3 del Estatuto Tributario, 
estarán sometidos a la tarifa de retención en la fuente del veintisiete por ciento (27%), de 
conformidad con el numeral 4 del artículo 235-3 del Estatuto Tributario.

2.2. Al pago o abono en cuenta se le resta la retención en la fuente practicada según 
el numeral anterior, y al resultado obtenido se aplica la tabla de retención en la 
fuente del presente artículo.

2.3. La retención en la fuente de este numeral corresponde a la sumatoria de los nu-
merales 2.1. y 2.2. del presente artículo.

3. La retención en la fuente total por concepto de dividendos y participaciones co-
rresponderá a la sumatoria de los numerales 1 y 2 de este artículo cuando haya 
lugar a ello.

Parágrafo 1°. Los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos y 
participaciones que distribuya, a partir del primero (1°) de enero de 2020, a favor de los 
socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares que sean personas 
naturales residentes o sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran 
residentes en el país, contribuyentes del impuesto sobre la renta, una sociedad nacional 
perteneciente al régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC), que se encuentre 
inscrita en el Registro Único Tributario (RUT) con el estado de “CHC Habilitado” para el 
año en que sean distribuidos, estarán sujetos a la tarifa especial de retención en la fuente a 
título del impuesto sobre la renta por concepto de dividendos de que trata el artículo 242 
del Estatuto Tributario y a lo previsto en el presente artículo.

Los pagos o abonos en cuenta por concepto de prima en colocación de acciones, que no 
constituye costo fiscal, que distribuya, a partir del primero (1°) de enero de 2020, a personas 
naturales residentes o sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran 
residentes en el país, contribuyentes del impuesto sobre la renta, una sociedad nacional 
perteneciente al régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC), que se encuentre 
inscrita en el Registro Único Tributario (RUT) con el estado de “CHC Habilitado” para el 
año en que sea distribuida, tendrá el mismo tratamiento que los dividendos ordinarios , esto 
es, estarán sujetos a la tarifa especial de retención en la fuente a título del impuesto sobre 
la renta por concepto de dividendos de que trata el artículo 242 del Estatuto Tributario y a 
lo previsto en el presente artículo.

Parágrafo 2°. La retención en la fuente aquí prevista aplica para el pago o abono en 
cuenta, lo que ocurra primero, del valor total de los dividendos y participaciones decretados 
en calidad de exigibles durante el periodo gravable, independientemente del número de 
cuotas en que se fraccione dicho valor.

Artículo 1.2.4.7.8. Tarifa de retención en la fuente sobre dividendos y participaciones 
que se distribuyan a partir del primero (1°) de enero de 2020 con cargo a utilidades 
generadas a partir del primero (1°) de enero de 2017 que no hayan sido decretados en 
calidad de exigibles hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019 a las sociedades 
y entidades extranjeras y personas naturales no residentes y sucesiones ilíquidas de 
causantes no residentes. Los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos 
y participaciones que se distribuyan, a partir del primero (1°) de enero de 2020, a los 
socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares que sean sociedades y 
entidades extranjeras y personas naturales no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes 
no residentes al momento de su muerte, provenientes de la distribución de utilidades 
generadas a partir del primero (1°) de enero de 2017 y que no hayan sido decretados 
en calidad de exigibles hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019, calcularán la 
retención en la fuente, de la siguiente manera:

1. Los dividendos y participaciones provenientes de la distribución de utilidades 
que hubieran sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni ganan-
cia ocasional, conforme con lo dispuesto en los artículos 48 o 49 del Estatuto 
Tributario, les será aplicable la tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente 
a dividendos o participaciones del diez por ciento (10%).

Lo dispuesto en este numeral no aplica a los dividendos y participaciones provenientes 
de proyectos calificados como megainversión que cumplan con lo previsto en el artículo 
235-3 del Estatuto Tributario.

2. Cuando los dividendos o participaciones correspondan a utilidades, que de ha-
berse distribuido a una sociedad nacional hubieren estado gravadas, conforme 
con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49 del Estatuto Tributario, estarán 
sujetos a las tarifas del impuesto sobre la renta y complementarios de que trata el 
artículo 240 de este Estatuto, según corresponda, y de acuerdo al periodo grava-
ble en que se paguen o abonen en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en 
el numeral anterior, se aplicará una vez disminuido este impuesto.

Cuando los dividendos o participaciones provengan de proyectos calificados como 
megainversión que cumplan con lo previsto en el artículo 235-3 del Estatuto Tributario, 
estarán sometidos a la tarifa de retención en la fuente del veintisiete por ciento (27%), de 
conformidad con el numeral 4 del artículo 235-3 del Estatuto Tributario.

Parágrafo 1°. A los dividendos y participaciones provenientes de inversiones de capital 
del exterior de portafolio, a que se refiere el artículo 18-1 del Estatuto Tributario, les serán 

aplicables las tarifas de retención a título del impuesto sobre la renta y complementarios 
allí previstas, según corresponda. Lo anterior siempre y cuando les aplique lo dispuesto 
en este artículo.

Parágrafo 2°. Los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos y 
participaciones que distribuya, a partir del primero (1°) de enero de 2020, a favor de los 
socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares que sean sociedades o 
entidades extranjeras o personas naturales no residentes o sucesiones ilíquidas de causantes 
no residentes al momento de su muerte, una sociedad nacional perteneciente al régimen de 
Compañías Holding Colombianas (CHC), que se encuentre inscrita en el Registro Único 
Tributario (RUT) con el estado de “CHC Habilitado” para el año en que sean distribuidos, 
al ser considerados renta de fuente extranjera de acuerdo con el literal e) del artículo 25 del 
Estatuto Tributario, conforme con lo previsto en el artículo 895 del Estatuto Tributario, no 
estarán sujetos a la tarifa de retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta por 
concepto de dividendos o participaciones. 

Los pagos o abonos en cuenta por concepto de prima en colocación de acciones, que 
no constituye costo fiscal, que distribuya, a partir del primero (1°) de enero de 2020, a 
sociedades o entidades extranjeras o personas naturales no residentes o sucesiones 
ilíquidas de causantes no residentes al momento de su muerte, una sociedad nacional 
perteneciente al régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC),que se encuentre 
inscrita en el Registro Único Tributario (RUT) con el estado de “CHC Habilitado” para el 
año en que sea distribuida, tendrán el mismo tratamiento que los dividendos ordinarios y al 
ser considerados renta de fuente extranjera, de acuerdo con el literal e) del artículo 25 del 
Estatuto Tributario, conforme con lo previsto en el artículo 895 del Estatuto Tributario, no 
estarán sujetos a la tarifa de retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta por 
concepto de dividendos o participaciones.

Lo dispuesto en el presente parágrafo no se aplicará cuando el beneficiario de los 
pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos o participaciones, o de la prima en 
colocación de acciones, que distribuya, a partir del primero (1°) de enero de 2020, una 
sociedad nacional perteneciente al régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC), 
que se encuentre inscrita en el Registro Único Tributario (RUT) con el estado de “CHC 
Habilitado” para el año en que sean distribuidos, tenga su domicilio o sea residente en 
una jurisdicción no cooperante de baja o nula imposición y/o de un régimen tributario 
preferencial según lo dispuesto en el artículo 260-7 del Estatuto Tributario, quienes se 
encuentran sujetos a retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta a la tarifa 
general de que trata el inciso 1 del artículo 240 del Estatuto Tributario, de conformidad con 
lo dispuesto en el parágrafo del artículo 408 del Estatuto Tributario.

Parágrafo 3°. La transferencia de utilidades de establecimientos permanentes o 
sucursales en Colombia de personas naturales no residentes o sociedades y entidades 
extranjeras, a favor de empresas vinculadas en el exterior, de que trata el artículo 1.2.1.14.7. 
del presente Decreto, estarán sujetas a lo previsto en los numerales 1 y 2 del presente 
artículo.

Artículo 1.2.4.7.9. Tarifa especial de retención en la fuente sobre dividendos y 
participaciones que se distribuyan a partir del primero (1°) de enero de 2020 con cargo 
a utilidades generadas a partir del primero (1°) de enero de 2017 que no hayan sido 
decretados en calidad de exigibles hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019 
a sociedades nacionales. Los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos y 
participaciones que se distribuyan a favor de las sociedades nacionales a partir del primero 
(1°) de enero de 2020 con cargo a utilidades generadas a partir del primero (1°) de enero 
de 2017 que no hayan sido decretados en calidad de exigibles hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2019, tendrán el siguiente tratamiento:

1. Los dividendos y participaciones provenientes de la distribución de utilidades 
que hubieren sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni ganan-
cia ocasional, conforme con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Estatuto 
Tributario, estarán sometidos a la tarifa especial de retención en la fuente a título 
de impuesto sobre la renta del siete punto cinco por ciento (7.5%).

2. Cuando los dividendos o participaciones correspondan a utilidades gravadas, 
conforme con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 49 del Estatuto Tributa-
rio, estarán sometidos a retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta 
a las tarifas previstas en el artículo 240 del Estatuto Tributario, según corres-
ponda, y de acuerdo al periodo gravable en que se paguen o abonen en cuenta, 
caso en el cual el impuesto señalado en el numeral anterior, se aplicará una vez 
disminuido este impuesto.

La retención en la fuente prevista en el numeral 1 del presente artículo, será trasladable 
e imputable al beneficiario final persona natural residente o inversionista residente 
en el exterior, que la podrá acreditar en la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios según las normas generales del Estatuto Tributario. De igual manera, 
será trasladable e imputable la retención en la fuente correspondiente al numeral 2 del 
presente artículo, una vez disminuido el impuesto de que trata el inciso 1 del artículo 240 
del Estatuto Tributario.

Parágrafo 1°. Cuando los dividendos o participaciones correspondan a utilidades 
gravadas, conforme con lo señalado en el numeral 2 de este artículo, que se distribuyan 
a contribuyentes con una tarifa diferente a las previstas en el artículo 240 del Estatuto 
Tributario, la tarifa de retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta corresponderá 
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a la general prevista en el inciso 1 del artículo 240 del Estatuto Tributario y de acuerdo al 
periodo gravable en que se paguen o abonen en cuenta.

Cuando los dividendos o participaciones correspondan a utilidades gravadas, conforme 
con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49 del Estatuto Tributario, provenientes de 
proyectos calificados como megainversión, que cumplan con lo previsto en el artículo 235-
3 del Estatuto Tributario, estarán sometidos a retención en la fuente a título del impuesto 
sobre la renta a una tarifa del veintisiete por ciento (27%), de conformidad con el numeral 
4 del artículo 235-3 del Estatuto Tributario.

Parágrafo 2°. El agente de retención en la fuente aplicará el tratamiento previsto en este 
artículo por una sola vez, sobre el pago o abono en cuenta del dividendo o participación a 
la sociedad nacional receptora del mismo.

Cuando el dividendo o participación sea distribuido por la primera sociedad nacional, 
de que trata el inciso anterior, a otras sociedades nacionales, no habrá lugar a la aplicación 
de la retención en la fuente prevista en este artículo.

Parágrafo 3°. No habrá lugar a practicar la tarifa especial de retención en la fuente 
del siete punto cinco por ciento (7.5%) cuando el dividendo o participación se distribuya: 
i) a una entidad no contribuyente, ii) a las entidades que al momento del pago o abono 
en cuenta pertenezcan al Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y 
complementarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto Tributario y la 
Sección 1 del Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del presente Decreto, iii) a 
las sociedades bajo el régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC) del impuesto 
sobre la renta, incluyendo las entidades públicas descentralizadas de conformidad con 
lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 242-1 del Estatuto Tributario, iv) dentro de 
los grupos empresariales o dentro de sociedades en situación de control debidamente 
registrados ante la Cámara de Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 
3° del artículo 242-1 del Estatuto Tributario, y v) a las personas naturales o jurídicas que 
se encuentren debidamente registradas como contribuyentes del impuesto unificado bajo 
el régimen simple de tributación -SIMPLE, de conformidad con el artículo 911 del mismo 
Estatuto.

Para efectos de la aplicación de las disposiciones del presente artículo se tendrán en 
cuenta los conceptos de grupo empresarial o sociedad en situación de control de que tratan 
los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 222 de 1995.

Los dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como 
megainversión, siempre que cumplan para cada año gravable los requisitos para obtener 
los beneficios fiscales de que trata el artículo 235-3 del Estatuto Tributario, no estarán 
sujetos a la tarifa especial de retención en la fuente del siete punto cinco por ciento (7.5%) 
al momento de la distribución a la sociedad nacional.

Parágrafo 4°. No habrá lugar a practicar la tarifa especial de retención en la fuente 
cuando se trate de dividendos o participaciones que inicialmente son distribuidos por una 
sociedad domiciliada en un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
a una sociedad nacional, que con posterioridad distribuye los dividendos a otra sociedad 
nacional.

La distribución posterior que haga la última sociedad a que se refiere el inciso anterior, 
dará lugar a calcular la retención en la fuente de que tratan los artículos 1.2.4.7.3. y 
1.2.4.7.8. del presente Decreto, según corresponda.

Parágrafo 5°. Los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos y participaciones 
que distribuya, a partir del primero (1°) de enero de 2020, a favor de una sociedad o entidad 
nacional, contribuyente del impuesto sobre la renta, una sociedad nacional perteneciente 
al régimen de compañías Holding Colombianas (CHC), que se encuentre inscrita en el 
Registro Único Tributario (RUT) con el estado de “CHC Habilitado” para el año en que 
sean distribuidos, estarán sujetos a la tarifa especial de retención en la fuente de que trata 
el artículo 242-1 del Estatuto Tributario, de conformidad con lo previsto en el artículo 895 
del Estatuto Tributario.

Los pagos o abonos en cuenta por concepto de la prima en colocación de acciones, 
que no constituye costo fiscal, que distribuya, a partir del primero (1°) de enero de 2020, 
a favor de una sociedad o entidad nacional, contribuyente del impuesto sobre la renta, 
una sociedad nacional perteneciente al régimen de compañías Holding Colombianas 
(CHC), que se encuentre inscrita en el Registro Único Tributario (RUT) con el estado de 
“CHC Habilitado” para el año en que sea distribuida, tendrán el mismo tratamiento que 
los dividendos ordinarios, esto es, constituirán renta gravable y estarán sujetos a la tarifa 
especial de retención en la fuente de que trata el artículo 242-1 del Estatuto Tributario, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 895 del Estatuto Tributario.

Artículo 1.2.4.7.10. Retención en la fuente aplicable a los pagos o abonos en cuenta 
por concepto de dividendos y participaciones que estuvieron sometidos a la retención en 
la fuente prevista en el artículo 1.2.4.7.9. de este Decreto y procedimiento para el cálculo. 
Los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos y participaciones que distribuya 
una sociedad nacional a otra, y, los que esta última realice a la persona natural residente o 
inversionista no residente, dará lugar a calcular la retención en la fuente de que tratan los 
artículos 1.2.4.7.3. y 1.2.4.7.8. del presente Decreto.

Para el cálculo de la retención en la fuente aplicable a los pagos o abonos en cuenta 
por concepto de dividendos y participaciones que estuvieron sometidos a la tarifa especial 
de retención en la fuente prevista en el artículo 1.2.4.7.9. de este Decreto, se atenderá el 
siguiente procedimiento:

1. Se efectuará la retención en la fuente de conformidad con los artículos 1.2.4.7.3. 
y 1.2.4.7.8. del presente Decreto según corresponda y a este valor, se le detraerá 
el valor de la retención en la fuente trasladable e imputable a la persona natural 
residente o inversionista no residente en la proporción que le corresponda del di-
videndo sometido a retención, conforme con lo previsto en el artículo 1.2.4.7.9. 
de este Decreto y en proporción a su participación en dicho dividendo.

El valor de la retención en la fuente trasladable e imputable a la persona natural no 
puede ser superior al valor de la retención en la fuente calculada en los términos de los 
artículos 1.2.4.7.3. y 1.2.4.7.8. del presente Decreto.

Cuando el beneficiario final tenga la calidad de no contribuyente o pertenezca al 
Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementarios, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto Tributario y la Sección 1 del Capítulo 5 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del presente Decreto, la retención en la fuente trasladable 
corresponderá al dividendo sometido a retención, conforme con lo previsto en el artículo 
1.2.4.7.9. de este decreto y en proporción a su participación en dicho dividendo. En este 
caso podrá aplicar lo previsto en el artículo 1.2.4.37 del presente decreto.

2. La diferencia resultante del numeral 1 de este artículo corresponderá a la reten-
ción en la fuente a título de impuesto sobre la renta por concepto de dividendos 
y participaciones que practicará el agente de retención al momento del pago o 
abono en cuenta. 

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 381 del Estatuto Tributario, el 
pago o abono en cuenta del dividendo o participación que efectúe una sociedad nacional 
a otra, y el pago o abono en cuenta del dividendo o participación que esta última realice a 
la persona natural residente, inversionista no residente o al beneficiario final que tenga la 
calidad de no contribuyente o que pertenezca al Régimen Tributario Especial del impuesto 
sobre la renta y complementarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto 
Tributario y la Sección 1 del Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del presente 
Decreto, deberá informarlo en el certificado de retención en la fuente, cumpliendo como 
mínimo los siguientes requisitos:

1. El valor del dividendo o participación pagado o abonado en cuenta.
2. El valor de la retención en la fuente trasladable e imputable a la persona natural 

residente, inversionista no residente o beneficiario final tenga calidad de no con-
tribuyente o que pertenezcan al Régimen Tributario Especial del impuesto sobre 
la renta y complementarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Es-
tatuto Tributario y la Sección 1 del Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 
1 del presente Decreto, en proporción a su participación en dicho dividendo, en 
los términos del numeral 1 de este artículo.

3. El valor de la retención en la fuente asociada al dividendo pagado o abonado en 
cuenta, calculada de acuerdo con el procedimiento previsto en el numeral 2 de 
este artículo.

4. Razón social, número de identificación tributaria (NIT), dirección y teléfono de 
la persona jurídica que efectuó la retención en la fuente por primera vez.

Parágrafo 2°. Para efectos de la aplicación del parágrafo 1° del artículo 242-1 del 
Estatuto Tributario, se entenderá por beneficiario final, la persona natural residente o 
inversionista residente en el exterior, o los socios o accionistas que tengan la calidad 
de no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios o entidades que al 
momento del pago o abono en cuenta pertenezcan al Régimen Tributario Especial del 
impuesto sobre la renta y complementarios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 
del Estatuto Tributario y la Sección 1 del Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 
del presente decreto y que por su participación en el capital de la sociedad nacional tiene 
derecho a percibir dividendos y participaciones.

Artículo 5°. Adición del artículo 1.2.4.7.11. al Capítulo 7 del Título 4 de la Parte 
2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
Adiciónese el artículo 1.2.4.7.11. al Capítulo 7 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

Artículo 1.2.4.7.11. Tarifa de retención en la fuente sobre dividendos o participaciones 
que se distribuyan con cargo a utilidades generadas en los años gravables 2016 y 
anteriores a favor de las personas jurídicas nacionales. Los pagos o abonos en cuenta 
por concepto de dividendos o participaciones que se distribuyan con cargo a utilidades que 
tengan la calidad de gravadas, conforme con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 
49 del Estatuto Tributario, a los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores 
o similares que sean personas jurídicas nacionales, generadas en los años gravables 2016 
y anteriores, estarán sometidos a una tarifa de retención en la fuente a título de impuesto 
sobre la renta equivalente a la tarifa general del impuesto sobre la renta para personas 
jurídicas previstas en el artículo 240 del Estatuto Tributario, según corresponda, y de 
acuerdo al período gravable en que se paguen o abonen en cuenta.

En el caso de las instituciones financieras los puntos adicionales por concepto de 
sobretasa previstos en el parágrafo 7 del artículo 240 del Estatuto Tributario no suman a la 
tarifa general para aplicar la tarifa de retención de que trata este artículo.

Los dividendos y participaciones que se paguen o abonen en cuenta con cargo 
a utilidades que hubieren sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta 
ni ganancia ocasional, de conformidad con el numeral 3 del artículo 49 del Estatuto 
Tributario, generadas antes del primero (1) de enero del 2017, no estarán sujetos a la tarifa 
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especial de retención en la fuente establecida en el inciso primero del artículo 242-1 del 
Estatuto Tributario.

Artículo 6°. Sustitución de los artículos 1.6.1.21.1., 1.6.1.21.2. y 1.6.1.21.3. del 
Capítulo 21 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria. Sustitúyanse los artículos 1.6.1.21.1., 1.6.1.21.2. y 
1.6.1.21.3. del Capítulo 21 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

“Artículo 1.6.1.21.1. Devolución de la retención en la fuente a título del impuesto 
sobre la renta y complementarios practicada en exceso por concepto de dividendos 
y participaciones. En cumplimiento de los convenios suscritos para evitar la doble 
imposición celebrados por Colombia, las retenciones en la fuente a título del impuesto sobre 
la renta y complementarios que se hayan efectuado sobre dividendos y participaciones 
a beneficiarios o residentes en Estados con convenios en vigor, que de acuerdo a sus 
disposiciones resulten en exceso de las tarifas allí previstas, serán objeto de devolución 
por parte de la Administración Tributaria.

Una vez el beneficiario final del dividendo o participación, actuando directamente o 
a través de apoderado, acredite el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones 
establecidos en los respectivos Convenios y en los artículos 1.6.1.21.1 al 1.6.1.21.4 del 
presente Decreto, serán objeto de devolución por parte de la Administración Tributaria.

Artículo 1.6.1.21.2. Término para solicitar la devolución. La solicitud de devolución 
de que trata el artículo 1.6.1.21.1. del presente Decreto deberá presentarse dentro del 
término de prescripción de la acción ejecutiva, establecida en el artículo 2536 del Código 
Civil, contados a partir del:

1. Cumplimiento de los tres (3) años de permanencia de la inversión en Colombia 
desde el momento del pago o abono en cuenta al beneficiario final, de conformi-
dad con lo establecido en el Convenio aplicable, o

2. Momento del pago o abono en cuenta al beneficiario final, de conformidad con 
lo establecido en el Convenio aplicable.

Artículo 1.6.1.21.3. Requisitos para el reconocimiento de la devolución. Para el 
trámite de la solicitud de devolución a que se refieren los artículos 1.6.1.21.1 al 1.6.1.21.4 
del presente Decreto, se deberá:

1. Presentar la solicitud ante la Dirección Seccional de Impuestos o de Impuestos y 
Aduanas que corresponda al domicilio de la sociedad que repartió los dividendos 
y participaciones, personalmente por el contribuyente o por su representante legal 
con exhibición de su documento de identidad, o por el apoderado con presentación 
del poder otorgado en debida forma, o por el representante legal de la sociedad 
nacional que actúe como última pagadora del dividendo, acreditando, para el caso 
de las personas jurídicas, la existencia  y representación legal de la misma.

2. Adjuntar los certificados de retención en la fuente a título de impuesto sobre la 
renta, expedidos por la sociedad pagadora de los dividendos y participaciones, 
con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1.6.1.21.14 del 
presente Decreto.

3. Adjuntar la prueba idónea sobre la inversión de los dividendos y participacio-
nes en Colombia por el término de tres (3) años, atendiendo la naturaleza de la 
inversión. Lo previsto en este numeral solo aplica para los convenios que así lo 
establezcan.

4. La documentación que acredite la residencia fiscal en el Estado con Convenio 
vigente, según el caso, expedida por la autoridad competente del respectivo país.

Parágrafo. Para la procedencia del reconocimiento del derecho a la devolución, el 
contribuyente deberá acreditar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en 
este Decreto y en los respectivos Convenios para la reducción de la tarifa de retención en 
la fuente a título del impuesto sobre la renta por concepto de dividendos y participaciones.

Artículo 7°. Sustitución de los artículos 1.2.4.37. y 1.2.4.38. del Título 4 de la Parte 
2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
Sustitúyanse los artículos 1.2.4.37. y 1.2.4.38. del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, los cuales quedarán 
así:

“Artículo 1.2.4.37. Reintegro de retenciones en la fuente practicadas no trasladables 
al beneficiario final de que trata el artículo 242-1 del Estatuto Tributario. El reintegro 
de retenciones en la fuente practicadas en los términos del artículo 242-1 del Estatuto 
Tributario, procederá cuando los beneficiarios finales que sean socios o accionistas sean:

1. No contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios.
2. Entidades que al momento del pago o abono en cuenta pertenezcan al Régimen 

Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementarios, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto Tributario y la Sección 1 del Capí-
tulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del presente Decreto.

3. Persona natural debidamente registrada como contribuyente del impuesto uni-
ficado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE de conformidad con el 
artículo 911 del Estatuto Tributario.

Artículo 1.2.4.38. Procedimiento para el reintegro de retenciones en la fuente 
practicadas y no trasladables al beneficiario final de que trata el artículo 242-1 del 
Estatuto Tributario. Las entidades que tengan la calidad de no contribuyentes del impuesto 

sobre la renta y complementarios, o las que pertenezcan al Régimen- Tributario Especial del 
impuesto sobre la renta y complementarios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del 
Estatuto Tributario y la Sección 1 del Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del 
presente Decreto, o las personas naturales debidamente registradas como contribuyentes del 
impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE de conformidad con 
el artículo 911 del Estatuto Tributario, que tengan la calidad de beneficiario final, y que al 
momento del pago o abono en cuenta del dividendo o participación, les haya sido trasladada 
la retención en la fuente a que se refiere el artículo 242-1 del Estatuto Tributario, para el 
reintegro de las retenciones en la fuente practicadas atenderán el siguiente procedimiento:

Por parte del beneficiario final:
1. El beneficiario final solicitará directamente a la sociedad nacional que realizó la 

retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta el respectivo reintegro 
adjuntando el certificado de retención en la fuente, en los términos establecidos 
en el parágrafo 1 del artículo 1.2.4.7.10. de este Decreto.

2. El beneficiario final adjuntará los documentos que acrediten a las entidades de 
que trata el presente artículo como una entidad no contribuyente del impuesto 
sobre la renta y complementarios, contribuyente del régimen tributario especial 
o del régimen simple de tributación -SIMPLE.

Por su parte, la sociedad nacional que efectuó la retención en la fuente deberá reintegrar 
el monto de la retención en la fuente certificada al beneficiario final de que trata este 
artículo, y:

1. Verificará que el valor solicitado corresponda en todo o en parte, a la retención 
en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios practicada por 
concepto del dividendo y trasladada al beneficiario final.

2. Procederá a su reintegro y lo descontará de las retenciones en la fuente por decla-
rar y consignar a su cargo en el respectivo período.

3. Cuando el monto de las retenciones en la fuente a título del impuesto sobre la 
renta y complementarios por declarar y consignar a su cargo sea insuficiente, la 
sociedad nacional podrá efectuar el descuento del saldo en los períodos siguien-
tes hasta agotarlo.

Parágrafo 1°. La sociedad nacional deberá reconocer en su contabilidad y en la 
conciliación fiscal, estos hechos económicos y conservar los correspondientes soportes 
que acrediten el reintegro de la retención en la fuente al beneficiario final, los cuales 
deberán estar a disposición de la Administración Tributaria para cuando esta lo requiera.

Parágrafo 2°. Los valores reintegrados al beneficiario final conforme con el 
procedimiento previsto en este artículo no podrán acreditarse en la declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios.

Artículo 8°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, sustituye el epígrafe, modifica el inicio 1 del parágrafo 1 del artículo 
1.2.1.10.3. y sustituye, los artículos 1.2.1.10.4., 1.2.1.10;5., 1.2.1.10.6., 1.2.1.10.7. y 
1.2.1.10.8., del Capítulo 10 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1, los artículos 1.2.4.7.1., 
1.2.4.7.2., 1.2.4.7.3., 1.2.4.7.8., 1.2.4.7.9. y 1.2.4.7.10 del Capítulo 7 del Título 4 de la 
Parte 2 del Libro 1, los artículos 1.6.1.21.1., 1.6.1.21.2. y 1.6.1.21.3. del Capítulo 21 del 
Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 y los artículos 1.2.4.37. y 1.2.4.38. del Título 4 de la Parte 
2 del Libro 1 y adiciona el artículo 1.2.4.7.11. al Capítulo 7 del Título 4 de la Parte 2 del 
Libro 1 del Decreto 1625 del 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2145 DE 2020
(noviembre 12)

por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Unidad Administrativa Especial Agencia del 
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), para la 

vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015, por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 
Público, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 2008 del 27 de diciembre de 2019, “Por la cual se decreta el presupuesto de 

rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 
de diciembre de 2020”, en su artículo 2° detalla el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones 
para la vigencia 2020, del cual hace parte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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Que el artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el artículo 8° del 
Decreto 412 de 2018, dispone que: “Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidación 
que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de 
funcionamiento, servicio de la deuda o los programas y subprogramas de inversión 
aprobados por el Congreso, se realizarán mediante resolución expedida por el jefe del 
órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas 
modificaciones se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por 
resolución del representante legal en caso de no existir aquellas”.

Que la norma mencionada también establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, aprobará las operaciones 
presupuestales contenidas en las resoluciones o acuerdos una vez se realice el registro de 
las solicitudes en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), Nación. Si se 
trata de gastos de inversión, se requerirá, además, del concepto favorable del Departamento 
Nacional de Planeación.

Que se requiere la asignación de recursos en el rubro “Salario” y en el rubro “Cuota de 
Fiscalización y Auditaje”, Afectando el rubro “Remuneraciones No Constitutivas de Factor 
Salarial”. Del mismo modo se afecta el rubro “Impuesto. Los recursos están destinados a 
cubrir los faltantes para el pago de nómina correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 
2020 y la Cuota de Fiscalización y Auditaje, según Resolución 030 de 15 de octubre de 
2020, emitida por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Que la UAE, Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones 
Parafiscales (ITRC), Unidad Ejecutora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para 
amparar este traslado expidió los Certificados de Disponibilidad Presupuestal números 220 
del 7 de octubre de 2020 y 420 del 27 de octubre de 2020, por valor de cincuenta millones 
de pesos m/cte. ($50.000.000), y trece millones ciento diecinueve mil doscientos noventa 
y tres pesos m/cte., ($13.119.293), respectivamente.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar disponible para ser contracreditada y trasladada, la suma 
de sesenta y tres millones ciento diecinueve mil doscientos noventa y tres pesos m/
cte. ($63.119.293), los cuales están disponibles en el presupuesto de funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Unidad 1301-17 ITRC, así:

CONTRACRÉDITO:
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-17

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR 
GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 

(ITRC)
RECURSO 10-CSF

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

CUENTA 01 GASTO DE PERSONAL
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE
OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE 

FACTOR SALARIAL
$50.000.000

CUENTA 08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIO-
NES E INTERESES DE MORA

SUBCUENTA 01 IMPUESTOS $13.119.293
TOTAL CONTRACRÉDITO $63.119.293

Artículo 2°. Con base en el contracrédito del artículo anterior, trasladar los recursos en 
el presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Unidad 
13-01-17 ITRC, así:

CRÉDITOS:
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-17

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR 
GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 

(ITRC)
RECURSO 10-CSF

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

CUENTA 01 GASTO DE PERSONAL
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $50.000.000
CUENTA 08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIO-

NES E INTERESES DE MORA
SUBCUENTA 04 CONTRIBUCIONES $13.119.293
OBJETO DEL GASTO 01 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE

TOTAL CRÉDITO $63.119.293

Artículo 3°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y requiere 
para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2146 DE 2020

(noviembre 12)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos  
de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público  

para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, disponen 
que se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su 
destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los 
establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por resolución o 
acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos directivos, lo hará 
el representante legal de estos.

Así mismo, señalan que las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados 
actos administrativos, se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de 
inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación 
- Dirección de Inversión y Finanzas Públicas.

Que los artículos citados disponen que a fin de evitar duplicaciones en los casos en los 
cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo, servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución. Tratándose de gastos de inversión, la operación 
presupuestal descrita, en el órgano receptor se clasificará en el programa y subprograma a 
ejecutar que corresponda, para los gastos de funcionamiento se asignara al rubro presupuestal 
correspondiente; estas operaciones de inversión y funcionamiento en ningún caso podrán 
cambiar la destinación ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto administrativo que 
para tal fin se expida.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 01 Gastos de Personal, Subcuenta 01 Planta de Personal 
Permanente, Objeto del Gasto 04 Otros Gasto de Personal - Distribución Previo Concepto 
DGPPN, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar libres y disponibles pueden ser 
distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió 
los Certificados de Disponibilidad Presupuestal número 10220,10320 y 10420 del 
6 de noviembre, por valor de $542.000.000, $3.359.000.000 y $1.012.616.000.000, 
respectivamente, para un valor total de un billón dieciséis mil quinientos diecisiete 
millones de pesos ($1.016.517.000.000).

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el Presupuesto de Gastos de 
funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 
2020, así:

DISTRIBUCIÓN CONTRACRÉDITO
RECURSO 10 - CSF

SECCIÓN 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $1.016.517.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $1.016.517.000.000

OBJETO DEL GASTO 04 OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO 
CONCEPTO DGPPN $1.016.517.000.000

TOTAL A DISTRIBUIR $1.016.517.000.000
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DISTRIBUCIÓN CRÉDITO

RECURSO 10 - CSF
SECCIÓN 0101

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
UNIDAD 0101-01 SENADO DE LA REPÚBLICA

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $25.947.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $25.947.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $5.634.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $15.171.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $5.142.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $25.947.000.000
SECCIÓN 0101

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
UNIDAD 0101-02 CÁMARA DE REPRESENTANTES

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $32.134.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $32.134.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $28.942.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $2.758.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $434.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $32.134.000.000
SECCIÓN 0211

 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $344.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $344.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $174.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $170.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $344.000.000
SECCIÓN 0214

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO (ART)
UNIDAD 0214-01 GESTIÓN GENERAL

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $785.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $785.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $102.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $61.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $622.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $785.000.000
SECCIÓN 0301

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACIÓN 
UNIDAD 0301-01 GESTIÓN GENERAL 

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $2.089.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $2.089.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $1.387.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $558.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $144.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $2.089.000.000
SECCIÓN 0401

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE)
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $7.608.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $7.608.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $3.500.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $2.108.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $2.000.000.000

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $500.000.000
SUBCUENTA 04 PRESTACIONES SOCIALES $500.000.000

OBJETO DEL GASTO 02 PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EM-
PLEO $500.000.000

ORDINAL 012 INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y DE PA-
TERNIDAD (NO DE PENSIONES) $500.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $8.108.000.000
SECCIÓN 0403

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC)
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $2.520.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $2.520.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $500.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $2.520.000.000
SECCIÓN 0501 

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
UNIDAD 0501-01 GESTIÓN GENERAL 

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $261.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $261.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $261.000.000
CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $11.000.000

SUBCUENTA 04 PRESTACIONES SOCIALES $11.000.000

OBJETO DEL GASTO 02 PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EM-
PLEO $11.000.000

ORDINAL 012 INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATER-
NIDAD (NO DE PENSIONES) $11.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $272.000.000
SECCIÓN 1101

MINRELACIONES EXTERIORES
UNIDAD 1101-01 GESTIÓN GENERAL 

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $27.663.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $27.663.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $8.589.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $2.782.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $16.292.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $27.663.000.000
SECCIÓN 1104

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $97.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $97.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $97.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $97.000.000
SECCIÓN 1201

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
UNIDAD 1201-01 GESTIÓN GENERAL

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $875.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $875.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $875.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $875.000.000
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $3.359.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $3.359.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $ 1.678.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR  
SALARIAL $ 1.681.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $3.359.000.000
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-17 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR
GENERAL DE TRIBUTOS Y RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES ( ITRC)

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $330.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $330.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $330.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $330.000.000
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-18 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA 
(URF)

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $212.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $212.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $174.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $38.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $212.000.000
SECCIÓN 1308

 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL  
DE LA NACIÓN 

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $286.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $286.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $182.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $104.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $286.000.000
SECCIÓN 1501

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
UNIDAD 1501-02 COMANDO GENERAL 

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $2.498.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $2.498.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $1.851.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $489.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $158.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $2.498.000.000



   11
Edición 51.496
Jueves, 12 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

SECCIÓN 1501
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

UNIDAD 1501 - 03 EJÉRCITO 
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $422.113.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $422.113.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $340.540.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $19.200.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $62.373.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $422.113.000.000
SECCIÓN 1501

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
UNIDAD 1501-04 ARMADA

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $48.754.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $48.754.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $23.739.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $9.412.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $15.603.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $48.754.000.000
SECCIÓN 1501

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
UNIDAD 1501-05 FUERZA AÉREA 

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $14.366.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $14.366.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $10.145.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $4.221.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $14.366.000.000
SECCIÓN 1501

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
UNIDAD 1501-13 DCRI

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $442.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $442.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $265.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $148.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $29.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $442.000.000
SECCIÓN 1508

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $20.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $20.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $20.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $20.000.000
SECCIÓN 1701

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
UNIDAD 1701- 01 GESTIÓN GENERAL

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $1.164.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $1.164.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $1.089.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $75.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $1.164.000.000
SECCIÓN 1701

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
UNIDAD 1701- 06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES,

 ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $386.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $386.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $369.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $17.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $386.000.000
SECCIÓN 1716

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $1.762.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $1.762.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $1.139.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $502.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $121.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $1.762.000.000
SECCIÓN 1718

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR)
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $1.003.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $1.003.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $116.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $283.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $604.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $1.003.000.000

SECCIÓN 1901
MINISTERIO DEL SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

UNIDAD 1901- 01 GESTIÓN GENERAL
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $6.096.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $6.096.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $4.212.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $1.884.000.000
CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $205.000.000
SUBCUENTA 11 A EMPRESAS $205.000.000

OBJETO DEL GASTO 01 ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL $205.000.000

ORDINAL 006 TRANSFERENCIA AL SANATORIO DE CONTRATACIÓN $205.000.000
TOTAL DISTRIBUIDO $6.301.000.000
SECCIÓN 1903

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $1.885.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $1.885.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $1.048.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $837.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $1.885.000.000
SECCIÓN 1913

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO
UNIDAD 1913 - 01 PENSIONES 

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $272.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $272.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $31.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $111.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $130.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $272.000.000
SECCIÓN 2101

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
UNIDAD 2101- 01 GESTIÓN GENERAL

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $1.436.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $1.436.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $490.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $228.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $718.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $1.436.000.000
SECCIÓN 2103

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $1.457.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $1.457.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $738.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $593.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $126.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $1.457.000.000
SECCIÓN 2110

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (IPSE)

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $360.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $360.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $310.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $ 50.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $360.000.000
SECCIÓN 2201

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIDAD 2201- 01 GESTIÓN GENERAL

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $2.047.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $2.047.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $1.090.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $957.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $2.047.000.000
SECCIÓN 2209

 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) 
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $174.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $174.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $133.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $41.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $174.000.000
SECCIÓN 2210

 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) 
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $165.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $165.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $74.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $91.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $165.000.000
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SECCIÓN 2402
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $2.891.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $2.891.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $1.866.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $748.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $277.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $2.891.000.000
SECCIÓN 2501

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
UNIDAD 2501-01 GESTIÓN GENERAL 

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $35.000.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $35.000.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $20.279.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $14.721.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $35.000.000.000
SECCIÓN 2502

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $10.658.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $10.658.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $7.979.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $2.679.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $10.658.000.000
SECCIÓN 2602

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $540.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $540.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $305.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $235.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $540.000.000
SECCIÓN 2701

RAMA JUDICIAL
UNIDAD 2701-02 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $16.320.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $16.320.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $9.022.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $1.503.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $5.795.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $16.320.000.000
SECCIÓN 2701

RAMA JUDICIAL
UNIDAD 2701-03 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $12.028.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $12.028.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $9.485.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $1.116.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $1.427.000.000

TOTAL GASTOS DE PERSONAL $12.028.000.000
SECCIÓN 2701

RAMA JUDICIAL
UNIDAD 2701-04 CONSEJO DE ESTADO

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $14.143.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $14.143.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $6.941.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $1.273.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $5.929.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $14.143.000.000
SECCIÓN 2701

RAMA JUDICIAL
UNIDAD 2701-05 CORTE CONSTITUCIONAL 

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $3.909.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $3.909.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $1.394.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $2.515.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $3.909.000.000
SECCIÓN 2701

RAMA JUDICIAL
UNIDAD 2701-08 TRIBUNALES Y JUZGADOS 

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $221.600.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $221.600.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $81.344.000.000

OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $50.968.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $89.288.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $221.600.000.000
SECCIÓN 2901

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
UNIDAD 2901-01 GESTIÓN GENERAL

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $68.000.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $68.000.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $9.000.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $59.000.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $68.000.000.000
SECCIÓN 2902

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $4.524.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $4.524.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $3.122.800.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $1.032.800.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $368.400.000

TOTAL DISTRIBUIDO $4.524.000.000
SECCIÓN 3201

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
UNIDAD 3201-01 GESTIÓN GENERAL

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $1.804.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $1.804.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $858.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $405.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $541.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $1.804.000.000
SECCIÓN 3209

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO (CRQ)
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $220.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $220.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $150.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $60.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $10.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $220.000.000
SECCIÓN 3211

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $123.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $123.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $74.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $49.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $123.000.000
SECCIÓN 3213

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA 
DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB) 

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $60.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $60.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $60.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $60.000.000
SECCIÓN 3214

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $49.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $49.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $49.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $49.000.000
SECCIÓN 3215

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $150.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $150.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $150.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $150.000.000
SECCIÓN 3217

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
 NORORIENTAL (CORPONOR)

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $132.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $132.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $132.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $132.000.000
SECCIÓN 3222

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $182.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $182.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $182.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $182.000.000
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SECCIÓN 3229
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUlA (CORPORINOQUIA)
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $162.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $162.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $100.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $62.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $162.000.000
SECCIÓN 3231

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $60.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $60.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $30.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $30.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $60.000.000
SECCIÓN 3232

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 
(CORANTIOQUIA)

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $131.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $131.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $105.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $26.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $131.000.000
SECCIÓN 3233

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO (CRA)
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $222.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $222.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $222.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $222.000.000
SECCIÓN 3234

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $100.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $100.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $29.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $71.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $100.000.000
SECCIÓN 3238

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE)
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $116.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $116.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $116.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $116.000.000
SECCIÓN 3307

INSTITUTO CARO Y CUERVO
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $273.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $273.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $81.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $91.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $101.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $273.000.000
SECCIÓN 3401

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD 3401-01 GESTIÓN GENERAL

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $346.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $346.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $106.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $240.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $346.000.000
SECCIÓN 3501

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD 3501-01 GESTIÓN GENERAL 

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $2.159.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $2.159.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $1.853.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $306.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $2.159.000.000
SECCIÓN 3505

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA (INM)
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $265.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $265.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $171.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $94.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $265.000.000

SECCIÓN 3612
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $306.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $306.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $260.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $46.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $306.000.000
SECCIÓN 3613

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $126.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $126.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $126.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $126.000.000
SECCIÓN 3704

CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RIO 
PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $95.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $95.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $29.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $42.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $24.000.000

SECCIÓN 3709
DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $361.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $361.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $203.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $154.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $4.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $361.000.000
SECCIÓN 4001

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
UNIDAD 4001-01 GESTIÓN GENERAL 

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $401.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $401.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $133.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $268.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $401.000.000
SECCIÓN 4104

 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 
CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $1.000.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $1.000.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $350.000.000
OBJETO DEL GASTO 02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA $500.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $150.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $1.000.000.000
SECCIÓN 4201

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 
UNIDAD 4201-01 GESTIÓN GENERAL 

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $1.868.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $1.868.000.000
OBJETO DEL GASTO 01 SALARIO $1.411.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $457.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $1.868.000.000
SECCIÓN 4401

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 
UNIDAD 4401-01 GESTIÓN GENERAL 

CUENTA 01 GASTOS DE PERSONAL $4.567.000.000
SUBCUENTA 01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE $4.567.000.000

OBJETO DEL GASTO 03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA-
LARIAL $4.567.000.000

TOTAL DISTRIBUIDO $4.567.000.000
TOTAL DISTRIBUCIÓN $1.016.517.000.000

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y requiere 
para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2147 DE 2020

(noviembre 12)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Inversión del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, y
CONSIDERANDO.

Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019, y 18 del Decreto 2411 de 2019, disponen 
que se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su 
destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los 
establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por resolución o 
acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos directivos, lo hará 
el representante legal de estos.

Así mismo, señalan que las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados 
actos administrativos, se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de 
inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación 
- Dirección de Inversión y Finanzas Públicas.

Que los artículos citados disponen que a fin de evitar duplicaciones en los casos en los 
cuales la distribución afecte el Presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo, servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de éstas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución. Tratándose de gastos de inversión, la operación 
presupuestal descrita, en el órgano receptor se clasificará en el programa y subprograma a 
ejecutar que corresponda, para los gastos de funcionamiento se asignará al rubro presupuestal 
correspondiente; estas operaciones de inversión y funcionamiento en ningún caso podrán 
cambiar la destinación ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto administrativo que 
para tal fin se expida.

Que, en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para la vigencia fiscal de 2020, existen recursos en la Unidad 1301-01 - Gestión 
General, Programa 1302 Gestión de Recursos Públicos, Subprograma 1000 Intersubsectorial 
Gobierno, Proyecto 14 - Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional - distribución 
previo concepto DNP”, Recurso 11, que pueden ser distribuidos.

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Oficio número 20204320004746 
del 29 de octubre de 2020, emitió concepto favorable sobre la distribución de los recursos 
del proyecto referido.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 9820 del 5 de noviembre de 2020 por 
valor de veintisiete mil seiscientos cuarenta y seis millones quinientos mil pesos m/cte. 
($27.646.500.000).

Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de Inversión 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 1302 GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
SUBPROGRAMA 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
PROYECTO 14 APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN A NI-

VEL NACIONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO 
CONCEPTO DNP

TOTAL A DISTRIBUIR $ 27.646.500.000

DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 0201

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
UNIDAD 020101-GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN
RECURSO 11 - CSF

PROGRAMA 0210 MECANISMOS DE TRANSICIÓN HACIA LA PAZ 
A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL DESDE 
EL SECTOR PRESIDENCIA

SUBPROGRAMA  1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

PROYECTO 5 APOYO A LA GESTIÓN FINANCIERA PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS E INICIATI-
VAS CON RECURSOS DEL IMPUESTO AL CAR-
BONO A NIVEL NACIONAL

TOTAL DISTRIBUCIÓN $ 27.646.500.000

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y requiere 
para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2148 DE 2020

(noviembre 12)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto 2411 de 2019 disponen 
que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su 
destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los 
establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por resolución 
o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos directivos, 
lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se someterán 
a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del 
Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto 
previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversión y 
Finanzas Públicas(...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución 
afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, 
el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en 
el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal 
de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores en la misma vigencia de la 
distribución (...)”.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y 
la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo 
y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación, y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asignen las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de los 
recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 
417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME), Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar libres y disponibles 
pueden ser distribuidos.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, por medio del oficio número 
202030001654281 del 23 de octubre de 2020, realizó la solicitud de recursos al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

Que mediante Memorando 3-2020-016745 del 30 de octubre de 2020 y alcance número 
3- 2020-016919 del 4 de noviembre de 2020, la Directora General del Presupuesto Público 
Nacional solicitó la distribución de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), 
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para el reconocimiento y pago a las EPS del valor de las Unidades de Pago por Capitación - 
UPC de aquellos cotizantes que hayan sido suspendidos y su núcleo familiar, así como la de 
beneficiarios de un cotizante que ha fallecido, con el fin de garantizar el derecho fundamental 
a la salud a los afiliados del régimen contributivo, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1 
del artículo 15 del Decreto Legislativo 538 de 2020. Distribución que fue aprobada en sesión 
virtual del 28 de octubre de 2020, de acuerdo con certificación del 30 de octubre de 2020, 
expedida por la Secretaría Técnica del Comité de Administración del FOME.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 10120 del 6 de noviembre de 2020, por 
valor de quinientos trece mil cuatrocientos dieciséis millones quinientos ochenta y un 
mil setecientos treinta y seis pesos m/cte. ($513.416.581.736).

Que, de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD 1301·01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN
ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS 

(FOME)
$513.416.581.736

TOTAL A DISTRIBUIR $513.416.581.736

DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN 1901

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
UNIDAD 1901-01 GESTIÓN GENERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF

CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN
ORDINAL 082 FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS 

(FOME)
$513.416.581.736

TOTAL DISTRIBUCIÓN $513.416.581.736

Artículo 2°. La presente resolución rige, a partir de la fecha de su publicación, y requiere 
para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1460 DE 2020

(noviembre 12)
por el cual se hace un nombramiento en encargo en el Círculo Notarial de Medellín – 

Antioquia.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970 en 
concordancia con las disposiciones del artículo 2.2.6.1.5.3.6 y 2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 
1069 de 2015.

CONSIDERANDO:
Que la Notaría Veintidós (22) del Círculo Notarial de Medellín - Antioquia, quedó 

vacante por la renuncia aceptada a su titular, el señor Luis Fernando Delgado Llano, 
mediante el Decreto 1356 del 16 de octubre de 2020.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 13 del Decreto 
2723 de 2014, el Superintendente de Notariado y Registro, mediante documento del 23 
de octubre de 2020 certificó que, “...la Notaría Veintidós (22) del Círculo de Medellín 
(Antioquia), Notaría de Primera Categoría, se produjo la falta absoluta del notario, bajo 
la causal descrita en el numeral 2 del artículo 2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 1069 de 2015.

Que la Notaría Veintidós (22) del Círculo Notarial de Medellín -Antioquia, deberá 
ser provista en ejercicio del derecho de preferencia, de acuerdo con las disposiciones del 
numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970 y las del Título 6, Capítulo 3, 
Sección 1 del Decreto 1069 de 2015.

Que el artículo 145 del Decreto Ley 960 de 1970 dispone que el cargo de Notario 
puede desempeñarse por encargo.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970 los 
notarios de primera categoría serán nombrados por el Gobierno nacional.

Que en tanto se resuelve lo relativo al trámite del derecho de preferencia previsto en 
el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970 y, por estrictas necesidades del 
servicio público notarial procede designar un notario en Encargo en la Notaría Veintidós 
(22) del Círculo Notarial de Medellín - Antioquia, que cumpla los requisitos legales 
establecidos en los artículos 132 y 153 del Decreto Ley 960 de 1970.

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 3 del artículo 25 del Decreto 2723 
de 2014 la Directora de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, mediante documento del 13 de octubre de 2020 certificó que, “una vez revisada la 
documentación aportada por el señor Mauricio Gómez Flórez, identificado con la cédula 
de ciudadanía 8160972 de Envigado, se estableció que el citado profesional cumple con 
las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial, en Notarías de 
primera categoría”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto 1069 de 2015 
la Superintendencia de Notariado y Registro, el 13 de octubre de 2020, emitió concepto 
favorable sobre la viabilidad de designar al señor “Mauricio Gómez Flórez, identificado 
con la cédula de ciudadanía 8160972 de Envigado, como Notario Veintidós del Círculo de 
Medellín - Antioquia, en Encargo; quien cumple con las calidades exigidas por la ley para 
el ejercicio de la función notarial”.

Que en este orden se procede a designar en encargo al señor Mauricio Gómez Flórez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 8160972 expedida en Envigado, como 
Notario Veintidós (22) del Círculo Notarial de Medellín - Antioquia.

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1°. Nombramiento en encargo. Nómbrese en encargo al señor Mauricio 
Gómez Flórez, identificado con la cédula de ciudadanía número 8160972 expedida en 
Envigado, como Notario Veintidós (22) del Círculo Notarial de Medellín - Antioquia, 
mientras se surte para esta Notaría el trámite pertinente al ejercicio del derecho de 
preferencia, contemplado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970.

Artículo 2°. Acreditación de documentos para tomar posesión del cargo. Para 
posesionarse en el cargo, el designado debe aportar y acreditar, ante la Gobernación de 
Antioquia1, la documentación de ley.

Artículo 3°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 231 DE 2020

(noviembre 12)
por la cual se ordena una entrega.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004 y conforme a lo previsto en el artículo 2.2.5.3.1 del 
Decreto DUR1069 de 2015, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 2012, 

el Gobierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano José 
del Carmen Gelves Albarracín, identificado con la cédula de ciudadanía número 
13410673, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Uni-
dos de América, por el Cargo Dos (Concierto para importar a los Estados Unidos, 

1 Artículo 3° del Decreto 2817 de 1974, “los demás Notarios de primera categoría y registradores de 
cabecera de círculo, tomarán posesión de sus cargos ante los Gobernadores, Intendentes y Comisarios 
de los respectivos círculos”.
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desde un lugar fuera de los Estados Unidos, cinco kilogramos o más de cocaína) 
y el Cargo Tres (Concierto para poseer cinco kilogramos o más de una sustancia 
controlada (cocaína) con la intención de distribuirla), mencionados en la acusa-
ción sustitutiva número 05-20443- CR-HUCK(s), dictada el 15 de julio de 2005, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida; y la 
negó por el Cargo Uno (Concierto para suministrar material de apoyo a una 
organización terrorista internacional) y el Cargo Cuatro (Concierto para portar, 
usar, y poseer un arma de fuego durante y en relación con un delito de tráfico de 
narcóticos y un delito de violencia), referidos en la mencionada acusación.

En la misma decisión, el Gobierno nacional resolvió diferir la entrega del señor 
Gelves Albarracín, por el término de un año, al encontrar reunidos los presupuestos 
señalados en el artículo 1° del Decreto 2288 del 25 de junio de 2010, toda vez que la 
solicitud de extradición “recae sobre un ciudadano desmovilizado y postulado al 
procedimiento de la Ley 975 de 2005; que se encuentra procesado por hechos delictivos 
cometidos en el territorio colombiano durante y con ocasión de la pertenencia a un grupo 
armado organizado al margen de la ley; que fue condenado por el delito de concierto para 
delinquir, al haber admitido que ingresó a las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque 
Resistencia Tayrona, en el mes de marzo de 2003 hasta el mes de febrero de 2006 cuando 
se produjo su desmovilización y ostentaba el cargo de “Comandante Político”; que está 
siendo juzgado dentro del procedimiento de Justicia y Paz y que existen víctimas por los 
hechos que ha confesado en las diferentes sesiones de versión libre que ha rendido,(...)”.

En la mencionada Resolución se estableció que el plazo otorgado podría ser prorrogado 
a juicio del Gobierno nacional en caso que subsistieran las circunstancias que permitían en 
ese momento la adopción de tal medida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° 
del Decreto 2288 del 25 de junio de 2010, pues en caso contrario se revocaría la medida y 
se procedería a la entrega del señor Gelves Albarracín, previo el cumplimiento por parte 
del Estado requirente, de los condicionamientos impuestos por el Gobierno nacional en la 
Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 2012.

2. Que mediante Resolución Ejecutiva número 320 del 20 de noviembre de 2013, 
el Gobierno nacional resolvió prorrogar, por otro año, la entrega del señor José 
Del Carmen Gelves Albarracín a los Estados Unidos de América, en atención a 
la información suministrada por la Fiscal Novena Delegada ante el Tribunal de 
Justicia y Paz, en la que se concluyó, en lo que concernía al ámbito de la justicia 
transicional, que en sus diferentes etapas procesales, se mantenían las circunstan-
cias de colaboración por parte del señor Gelves Albarracín.

3. Que el Gobierno nacional, al encontrar que permanecían las circunstancias que 
en su momento permitieron al Gobierno nacional prorrogar, a través de la Re-
solución Ejecutiva número 320 del 20 de noviembre de 2013, la entrega del 
ciudadano José del Carmen Gelves Albarracín, resolvió, mediante Resolución 
Ejecutiva número 342 del 21 de noviembre de 2014, prorrogar por otro año, la 
entrega de este ciudadano, a las autoridades de los Estados Unidos de América, 
advirtiendo que, de persistir las circunstancias que motivaban dicha decisión, el 
Gobierno nacional podría estudiar la posibilidad de ordenar una nueva prórroga.

4. Que de acuerdo con la información suministrada por la autoridad judicial compe-
tente, se pudo constatar que permanecían las circunstancias que en su momento 
permitieron al Gobierno nacional prorrogar la entrega del ciudadano requeri-
do, y en esa medida, a través de la Resolución Ejecutiva número 245 del 20 de 
noviembre de 2015, el Gobierno nacional resolvió prorrogar por otro año, la 
entrega de este ciudadano, a las autoridades de los Estados Unidos de América, 
advirtiendo, que, de persistir las circunstancias que motivaban dicha decisión, el 
Gobierno nacional podría estudiar la posibilidad de ordenar una nueva prórroga. 

5. Que, el Gobierno nacional pudo constatar, de acuerdo con la información sumi-
nistrada por la Fiscal 65 Especializada de la Dirección Nacional de Fiscalía Es-
pecializada de Justicia Transicional de Barranquilla, Atlántico1, que el ciudada-
no requerido mantenía su disposición de colaboración y cooperación dentro del 
proceso de Justicia Transicional y en esa medida, mediante Resolución Ejecutiva 
número 323 del 22 de noviembre de 2016 prorrogó, por otro año, la entrega del 
postulado José del Carmen Gelves Albarracín.

6. Que, el Gobierno nacional pudo constatar, de acuerdo con la información sumi-
nistrada por la Fiscal 65 Especializada de la Dirección Nacional de Fiscalía Es-
pecializada de Justicia Transicional de Barranquilla, Atlántico2, que el ciudadano 
requerido mantenía su disposición de colaboración y cooperación dentro del pro-
ceso de Justicia Transicional y  en esa medida, mediante Resolución Ejecutiva 
número 400 del 22 de noviembre de 2017, prorrogó, por otro año, la entrega del 
postulado José del Carmen Gelves Albarracín.

7. Que, el Gobierno nacional pudo constatar, de acuerdo con la información sumi-
nistrada por la Fiscal 65 Especializada de la Dirección Nacional de Fiscalía Es-
pecializada de Justicia Transicional de Barranquilla, Atlántico3, que el ciudada-
no requerido mantenía su disposición de colaboración y cooperación dentro del 
proceso de Justicia Transicional y en esa medida, mediante Resolución Ejecutiva 

1 Oficio N°. 462 DNEJT/F-9/ del 9 de noviembre de 2016.
2 Oficio N°. 768 DNEJT/F-9/ del 8 de noviembre de 2017.
3 Oficio N°. DJT-20160-966 del 6 de noviembre de 2018.

número 307 del 16 de noviembre de 2018, prorrogó, por otro año, la entrega del 
postulado José del Carmen Gelves Albarracín.

8. Que, de acuerdo con la información suministrada por la Fiscal 65 Especializada 
de la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada de Justicia Transicional de 
Barranquilla, Atlántico4, el Gobierno nacional constató que el ciudadano reque-
rido mantenía su disposición de colaboración y cooperación dentro del proceso 
de Justicia y Paz y en esa medida, mediante Resolución Ejecutiva número 210 
del 15 de noviembre de 2019, prorrogó, por otro año, la entrega del postulado 
José del Carmen Gelves Albarracín.

9. Que mediante Resolución Ejecutiva número 200 del 26 de octubre de 2020, el 
Gobierno nacional resolvió no acceder a la solicitud de revocatoria directa de la 
Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 2012, a través de la 
cual se decidió la extradición del postulado José del Carmen Gelves Albarracín a 
los Estados Unidos de América.

10. Que, en esta oportunidad, en el marco de las normas que reglamentan la extra-
dición diferida para desmovilizados y postulados al procedimiento de Justicia y 
Paz, previstos en los artículos 2.2.5.31; 2.2.5,3.2 y 2.2.5.3.3 del Decreto DUR 
1069 de 2015, corresponde al Gobierno nacional valorar la situación actual del 
señor GELVES ALBARRACÍN, teniendo en cuenta la información allegada al 
expediente por las autoridades de Justicia y Paz sobre el estado del procedimien-
to en la justicia transicional y la incidencia de las decisiones allí adoptadas y de 
esta forma, adoptar la decisión correspondiente en cuanto a la materialización de 
la entrega de este ciudadano a los Estados Unidos de América.

11. De acuerdo con la información que suministra la autoridad judicial, se puede ob-
servar que en este caso el postulado José Del Carmen Gelves Albarracín continúa 
activo en el proceso de Justicia y Paz, en donde se le profirió, el 18 de diciembre 
de 2018, por parte de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de Barranquilla 
una sentencia parcial transicional por su participación en los delitos de Desa-
parición forzada; Homicidio en persona protegida; Tortura en persona protegi-
da; Secuestro simple; Secuestro extorsivo; Deportaciones, expulsión, traslado y 
desplazamiento forzado de población civil; Destrucción y apropiación de bienes 
protegidos; Actos de terrorismo; Actos de barbarie; Amenazas; Tratos inhuma-
nos y degradantes en persona protegida; Toma de rehenes; Despojo en campo 
de batalla; Exacciones o contribuciones arbitrarias; Trata de personas; irrespeto 
a cadáveres; Hurto; Daño en bien ajeno; Simulación de investidura o cargo; Re-
clutamiento ilícito; Acceso carnal con incapaz de resistir; Acceso carnal violen-
to en persona protegida; Actos sexuales violentos en persona protegida; Acceso 
carnal abusivo con menor de 14 años; Prostitución forzada o esclavitud sexual; 
Estímulo a la prostitución de menores; Aborto sin consentimiento, Tráfico, Fa-
bricación o Porte de Estupefacientes; Tráfico de sustancias para el procesamiento 
de narcóticos; Conservación o financiación de plantaciones; Entrenamiento para 
actividades ilícitas y Concierto Para Delinquir, condenándolo a 40 años de pri-
sión concediéndole la pena alternativa de 8 años de prisión.

El Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas 
de Justicia y Paz del Territorio Nacional, mediante auto del 23 de abril de 2020 resolvió 
acumular la pena impuesta en la sentencia parcial transicional, con la pena de 40 años de 
prisión impuesta en segunda instancia por el Tribunal Superior de Santa Marta el 19 de 
noviembre de 2012 por homicidio agravado y desaparición forzada, manteniendo la pena 
de 40 años de prisión y la alternativa de 8 años de prisión.

En la misma decisión, el Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de 
sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional concedió al postulado 
Gelves Albarracín, el beneficio de libertad a prueba por cumplimiento de la pena alternativa 
impuesta en la sentencia parcial transicional proferida el 18 de diciembre de 2018, por un 
período de 4 años “contados a partir del día siguiente al que recobre su libertad, previa 
suscripción de la diligencia de compromiso”.

Obra en el expediente la información allegada por la Dirección de Justicia Transicional 
de la Fiscalía General de la Nación5, en la cual se precisa:

“Se informa que previa consulta realizada al despacho 10 Delegado ante el Tribunal 
a cargo de la doctora Zeneida de Jesús López Cuadrado adscrita a esta Dirección y quien 
documenta al postulado José del Carmen Gélves Albarracín se estableció que a la fecha, 
el postulado José del Carmen Gelves Albarracín, permanece activo en trámite señalado en 
la Ley 975 de 2005, manteniendo su disposición, colaboración y cooperación dentro del 
proceso de Justicia Transicional, considerando que se hace necesaria su continuación en 
este, en razón de que se están adelantando las estrategias de “cierre de estructuras” que 
conllevarán a la culminación jurídica de este procedimiento especial, lo que incluye los 
hechos atribuidos al desmovilizado Bloque, mal llamado “Resistencia Tayrona”, del cual 
hizo parte el antes citado, desmovilizándose con I rango de Comandante Político, que tuvo 
desde el año 2003.

Manifiesta el despacho 10 Delegado ante el Tribunal, que con ocasión al desempeño 
de ese “cargo”, no solo ha confesado y aceptado responsabilidad en Los hechos en los 
4  Oficio No. DJT *623* del 8 de noviembre de 2019.
5 Informe del 30 de septiembre de 2020, remitido por la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía 

General de la Nación a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del 
Derecho.
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cuales tomó parte, sino que además ha aceptado responsabilidad en los hechos confesados 
por los postulados que estuvieron sujetos a las líneas de mando y/o por las órdenes o 
directrices bajo Los cuales se cometían. Es así que el señor José del Carmen Gelves 
Albarracín, ha venido participando de manera activa y eficaz para la reconstrucción de 
la verdad, en Las diferentes sesiones de versiones y audiencias públicas, que se celebran 
por la Fiscalía 10 Delegada ante el Tribunal y ante las Salas de Control de Garantías y 
de Conocimiento del Tribunal Superior de Justicia y Paz de la ciudad de Barranquilla.

Así mismo, bajo criterios de priorización se adelantaron diligencias contra once 
máximos responsables de la citada organización ilegal, entre los cuales se encuentra JOSÉ 
DEL CARMEN GELVES ALBARRACÍN la cual comprendió setecientos trece 713 casos, 
con 10.741 víctimas, conforme a patrones de macrocriminalidad, de los que se puede 
destacar el de Interferencia a la Democracia y otras Garantías Ciudadanas, conocido 
como parapolítica, aplicando uno de los principios de este proceso especial como lo es el 
derecho a la verdad colectiva, y en cuya construcción y develación, tomó parte activa el 
postulado JOSÉ DEL CARMEN GELVES ALBARRACÍN, haciendo grandes aportes, desde 
el rol político que ocupó en el grupo armado ilegal, no solo en sus diligencias de versión 
libre, sino también en las correspondientes audiencias de formulación de imputación, 
cargos, e incidente de reparación integral a víctimas. Culminado el trámite se profirió la 
correspondiente sentencia condenatoria el día 18 de diciembre de 2018, por parte de la 
Honorable Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla.

De otro lado, continuando con el curso del proceso el postulado JOSÉ DEL CARMEN 
GELVES ALBARRACÍN, fue citado y acudió a la audiencia parcial de formulación de 
imputación de 791 hechos, la cual se desarrolló durante los meses de agosto y diciembre 
de 2018 y febrero de 2019 ante el Magistrado con funciones de Control de Garantías 
del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla. Respecto de estas diligencias se surtió 
un recurso de apelación ante la honorable Corte Suprema de Justicia y en la actualidad 
la doctora Zeneida de Jesús López Fiscal 10 Delegada ante el Tribunal, adscrita a esta 
Dirección se encuentra preparando el correspondiente escrito de acusación.

No obstante, se siguen efectuando diligencias dada la multiplicidad de hechos que se 
hace necesario esclarecer para dar una respuesta a las víctimas y lograr los fines de este 
procedimiento de justicia transicional, es así que el trámite más reciente fue el ciclo de 
versiones libres efectuado del 17 al 21 de febrero del año en curso.

Finalmente, en relación con las versiones del postulado JOSÉ DEL CARMEN 
GELVES ALBARRACÍN, en el tema de narcotráfico informa el referido despacho que 
el mismo fue tratado en diligencia de versión libre del día 19 de mayo de 2010, en que 
el postulado según lo transcrito manifestó: a las 16.53.21 ... “CUANDO YO LLEGUÉ, 
BÁSICAMENTE EL NEGOCIO FUNCIONABA A RAÍZ DE LA DROGA, LAS 
FINANZAS ERAN PRODUCTO DE LA COCA, DE TODAS LAS ACTIVIDADES 
DEL NARCOTRÁFICO”.

Al postulado JOSÉ DEL CARMEN GELVES ALBARRACÍN le fue imputado el cargo 
de narcotráfico según Acta No. 051 de 2013, de formulación de imputación ante la Sala de 
Control de Garantías; y de formulación y aceptación de cargos, en Acta No. 013 de 2014, 
página 250 de la Salas de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, 
aceptando los cargos por los cuales fue posteriormente condenado en la sentencia 
calendada 18 de diciembre de 2018.

(...). Negrilla fuera de texto.
Lo anterior permite evidenciar que el postulado GELVES ALBARRACÍN durante el 

tiempo en que ha estado diferida su entrega ha mantenido su colaboración en el proceso de 
Justicia y Paz, ha rendido versiones también durante el tiempo en que ha estado aplazada 
su entrega con fines de extradición “haciendo grandes aportes, desde el rol político que 
ocupó en el grupo armado ilegal, no solo en sus diligencias de versión libre, sino también 
en las correspondientes audiencias de formulación de imputación, cargos, e incidente de 
reparación integral a víctimas”.

Como puede observarse, en el proceso se profirió la correspondiente sentencia 
condenatoria parcial transicional el día 18 de diciembre de 2018, por parte de la Honorable 
Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla y, el 23 de abril de 
2020, el Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas 
de Justicia y Paz del Territorio Nacional, concedió al postulado GELVES ALBARRACÍN, 
el beneficio de libertad a prueba por cumplimiento de la pena alternativa impuesta en la 
sentencia parcial transicional proferida el 18 de diciembre de 2018, por un período de 4 
años “contados a partir del día siguiente al que recobre su libertad, previa suscripción de 
la diligencia del Compromiso.”

Si bien el postulado GELVES ALBARRACÍN mantiene el compromiso de contribuir a 
la satisfacción de la verdad respecto de todos aquellos hechos en que participó con ocasión 
de su militancia en las AUC y que son objeto de otros procesos que se le están adelantando 
en esa misma jurisdicción, pues se informa que “continuando con el curso del proceso el 
postulado JOSÉ DEL CARMEN GELVES ALBARRACÍN, fue citado y acudió a la audiencia 
parcial de formulación de imputación de 791 hechos, la cual se desarrolló durante los 
meses de agosto y diciembre de 2018 y febrero de 2019 ante el Magistrado con funciones 
de Control de Garantías del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla. Respecto  de estas 
diligencias se surtió un recurso de apelación ante la honorable Corte Suprema de Justicia 
y en la actualidad la doctora Zeneida de Jesús López Fiscal 10 Delegada ante el Tribunal, 
adscrita a esta Dirección se encuentra preparando el correspondiente escrito de acusación”, 
el Gobierno nacional en ejercicio de la facultad prevista en los artículos 2.2.5.31; 2.2.5,3.2 

y 2.2.5.3.3 del Decreto DUR 1069 de 2015, considera conveniente en este caso, proceder 
a la entrega del reclamado para que responda ante el Gobierno de los Estados Unidos de 
América por los cargos de narcotráfico por los cuales se autorizó la extradición, previo el 
cumplimiento de los condicionamientos impuestos en la Resolución Ejecutiva número 335 
del 11 de septiembre de 2012 y los que se exigirán en el presente acto administrativo. 

La anterior decisión lleva necesariamente al Gobierno nacional a realizar las siguientes 
precisiones:

Se advierte que en la sentencia parcial transicional proferida el 18 de diciembre de 2018 
se condenó al señor GELVES ALBARRACÍN por su participación, entre otros delitos, 
en el de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes; Tráfico de sustancias para el 
procesamiento de narcóticos; Conservación o financiación de plantaciones; Entrenamiento 
para actividades ilícitas y Concierto Para Delinquir.

El Gobierno nacional en la Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 
2012, concedió la extradición del mencionado ciudadano para que comparezca a juicio 
ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el Cargo Dos (Concierto 
para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, cinco 
kilogramos o más de cocaína) y el Cargo Tres (Concierto para poseer cinco kilogramos o 
más de una sustancia controlada (cocaína) con la intención de distribuirla), mencionados en 
la acusación sustitutiva No. 05-20443-CR-HUCK(s), dictada el 15 de julio de 2005, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y negó la extradición 
por los cargos por el Cargo Uno (Concierto para suministrar material de apoyo a una 
organización terrorista internacional) y el Cargo Cuatro (Concierto para portar, usar, y 
poseer un arma de fuego durante y en relación con un delito de tráfico de narcóticos y un 
delito de violencia), referidos en la mencionada acusación.

Lo anterior por cuanto la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de 
Justicia emitió concepto mixto, favorable para los cargos Dos y Tres y desfavorable 
para los cargos Dos y Cuatro, teniendo en cuenta que estos últimos ya habían sido objeto 
de juzgamiento y condena en Colombia.

La Honorable Corporación, en el concepto emitido el 14 de agosto de 2012, precisó 
lo siguiente:

“Pues bien, al contrastar los reproches objeto de imputación por las autoridades 
extranjeras en orden a equiparar su carácter delictivo en nuestro país en el estudio del 
principio de doble incriminación, quedó con claridad definido que la acusación en contra 
de José del Carmen Gelves Albarracín, no solamente comprende en nuestra normativa 
punible el delito de concierto para delinquir previsto por el art. 340 del C.P., sino también 
los supuestos del de tráfico de estupefacientes contenidos en el art. 376 id.

Incontrovertible que José del Carmen Gelves Albarracín “a través de oficio del 3 de 
abril de 2006 dirigido al Alto Comisionado para la Paz, manifestó su voluntad de ser 
postulado para acogerse al procedimiento y beneficios previstos por la Ley 975 de 2005 y 
mediante oficio de fecha 15 de agosto de 2006 fue postulado”, según se informó por parte 
de la Fiscal Novena Delegada para la Unidad de Justicia y Paz; también que en el decurso 
de la investigación seguida, entre otros, en contra de Gelves Albarracín, dentro de la cual 
se hizo imputación por los delitos de homicidio, desaparición forzada y concierto para 
delinquir agravado (art. 340 del C.P.), a través de diligencia cumplida el 30 de noviembre 
de 2009, este incriminado se acogió a sentencia anticipada por el último reato, derivado 
de reconocer su pertenencia a las Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque Norte, Frente 
Resistencia Tayrona, que condujo a que el 10 de agosto de 2011 el Juzgado Penal del 
Circuito Especializado de Santa Marta Adjunto para Descongestión, lo condenara a la pena 
principal de 36 meses de prisión y que esta decisión se encuentra ejecutoriada. 

No obstante, de ello se deriva que en relación con los cargos UNO y CUATRO, acorde 
con doctrina mayoritaria de la Sala (establecida la identidad de supuestos fácticos en 
relación con los hechos que sustentaron la condena en nuestro país), en lo atinente a la 
imputación por el delito de concierto para delinquir el concepto debe ser desfavorable 
a la extradición, no sucediendo lo propio respecto de los cargos DOS Y TRES por 
configurar el delito de tráfico de estupefacientes por el que concretamente no ha 
mediado investigación y condena en Colombia…”

Si bien la competencia para establecer si se presenta alguna causal de improcedencia 
para la extradición, entre otros aspectos, por la presunta vulneración del principio del 
non bis in ídem, está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, debe precisarse que el 
Gobierno nacional, de manera residual está facultado para abordar tal estudio en el evento 
de que no se haya realizado en la etapa judicial y ante hechos sobrevinientes se requiera 
valorar si se presenta la causal de improcedencia, en procura de garantizar los derechos 
del ciudadano requerido.

En punto de este tema, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha 
señalado:

“6. Finalmente y dada la solicitud del Ministerio Público acerca de que se advierta 
al Gobierno nacional para que establezca si el requerido está siendo investigado 
o ya fue juzgado. por las mismas conductas ante las autoridades de nuestro país, 
resulta claro para la Sala, como se dejó expuesto en concepto del pasado 19 
de febrero del año en curso (Radicación 30374), que tal facultad concierne en 
principio a la Corte de modo que si en el trámite de la fase judicial del instru-
mento de colaboración internacional se determina que en nuestro país ya se ha 
ejercido jurisdicción sobre dichos hechos con sentencia en contra del requerido 
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el concepto sólo podrá ser negativo, precisase ahora que en aquellos eventos 
donde no sea posible en la etapa judicial determinar dicho aspecto, ora porque 
en manera alguna se dio a conocer tal situación, o porque los intervinientes no 
solicitaron pruebas en ese sentido ni la Sala las decretó de oficio, tal facultad 
radicaría residualmente en cabeza del ejecutivo por manera que si llega a esta-
blecer que el requerido ya fue juzgado en nuestro país por los mismos hechos 
materia de requerimiento imposible le será conceder la extradición en aras de 
la cosa juzgada y del principio del non bis in ídem ...”6

En virtud de la competencia residual que le asiste al Gobierno nacional para determinar 
una eventual cosa juzgada, a continuación, se procederá a emitir un pronunciamiento sobre 
este punto, precisando que por tratarse del estudio de una causal de improcedencia que 
incide directamente en la decisión sobre la concesión o no de la extradición y en aras de 
garantizar el derecho de defensa y contradicción del ciudadano requerido, el presente acto 
administrativo será objeto del recurso de reposición previsto en la ley.

La cosa juzgada como mandato superior está desarrollada en la legislación penal 
nacional7 y concretamente en el artículo 21 de la Ley 906 de 2004, al disponer:

“Cosa juzgada. La persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia 
ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a 
nueva investigación o juzgamiento por los mismos hechos, salvo que la decisión haya sido 
obtenida mediante fraude o violencia, o en casos de violaciones a los derechos humanos 
o infracciones graves al derecho internacional humanitario, que se establezcan mediante 
decisiones de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, 
respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia”. 
Negrilla fuera de texto.

El principio de la prohibición de doble condena también está regulado en diferentes 
convenios y tratados internacionales que vinculan a Colombia, y que reconocen la garantía 
mínima fundamental a no ser sancionado por un acto punible respecto del cual se ha dictado 
sentencia condenatoria o absolutoria dentro de los cánones legalmente establecidos, según 
lo previsto en el artículo 93 del mandato fundamental8.

La señalada restricción opera siempre y cuando, concurran los presupuestos 
establecidos por la jurisprudencia para la existencia de la cosa juzgada penal como son:

“(i) cuando exista sentencia en firme o providencia que tenga su misma fuerza 
vinculante, también en firme, (ii) cuando la persona contra la cual se adelantó el 
proceso sea la misma que es solicitada en extradición, y (iii) cuando el hecho objeto de 
juzgamiento sea naturalísticamente el mismo que motiva la solicitud de extradición.

En los demás casos, verbigracia, cuando no se ha iniciado proceso, o cuando 
habiéndose iniciado no ha concluido, o cuando la persona solicitada no es la misma, o 
cuando no existe correspondencia entre los hechos de la extradición y los de la decisión 
en firme, el Gobierno nacional goza de total libertad para tomar la decisión que considere 
más acertada, en aplicación de los criterios de conveniencia nacional y cooperación 
internacional”9.

Negrilla fuera de texto.
Dado que el señor GELVES ALBARRACÍN, fue condenado mediante sentencia 

parcial transicional del 18 de diciembre de 2018, proferida por la Sala de Justicia y Paz 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por delitos de lesa humanidad 
y por el delito de narcotráfico, resulta viable realizar un comparativo entre los cargos 
presentados por los Estados Unidos de América para efectos de solicitar la extradición del 
señor GELVES ALBARRACÍN, la Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre 
de 2012, mediante la cual fue concedida la extradición y dicha sentencia condenatoria de 
Justicia y Paz, de lo cual se puede advertir:

 

 
6 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto del 4 de marzo de 2009. M. P. Alfredo 

Gómez Quintero. Radicado número 30617.
7 Similar consagración de este principio se halla contenido por el artículo 8º de la Ley 599 de 2000, y 

artículo 19 de la Ley 600 de 2000.
8 Declaración Universal de los derechos Humanos (arts. 8°, 10 y 11); Pacto de San José (Art. 8°), 

aprobado por la Ley 16 de 1972; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 9°, 14, 15 y 
26), aprobado por la Ley 74 de 1968; Convención sobre los derechos del niño (Art. 42), aprobada por 
la Ley 12 de 1991; Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Art. 32), aprobado por la Ley 35 
de 1961; Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes (arts. 6° 
y 7°), aprobado por la Ley 70 de 1986); Convenios I, II, III y IV de Ginebra, aprobados por Ley 5ª de 
1960; Protocolos I y II Adicionales, aprobados por la Ley 11 de 1992.

9 CSJ SP 6 de mayo de 2009, rad. 30373.
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16  Ibídem pág. 9148. 

En la acusación foránea, se describe el modus operandi (hechos ocurridos desde abril 
de 2004 al 29 de junio de 2005, o en una fecha aproximada), de un grupo relacionado a 
un grupo al margen de ley, dedicado al tráfico de estupefacientes, en la que con varios 
conocidos y desconocidos, el ciudadano requerido se concertaba con el fin de traficar y 
exportar estupefacientes a los Estados Unidos de América.

En la Nota Verbal por medio de la cual el país requirente formalizó el pedido de 
extradición se indica:

“La evidencia en este caso indica que desde abril de 2004 hasta el 29 de junio de 2005, 
José del Carmen Gélves Albarracín se concertó con otras personas para intercambiar 
grandes cantidades de cocaína y grandes sumas de dinero por rifles, granadas y 
municiones. De acuerdo con testigos y con interceptaciones legales de conversaciones 
telefónicas y de comunicaciones por internet, Gélves Albarracín participó en este delito 
de concierto en nombre de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las 
AUC han sido designadas por el Gobierno de los Estados Unidos como organización 
terrorista internacional. Específicamente, Gélves Albarracín y sus co-asociados 
planearon despachar cocaína, suministrada por las AUC, desde Colombia a Miami, 
Florida, a cambio de armas y municiones a ser entregadas a las AUC. Además, Gélves 
Albarracín y otras personas importaron por encima de veinte kilogramos de cocaína a 
los Estados Unidos, específicamente a Miami, Florida, y distribuyeron cocaína en los 
Estados Unidos...”

En la sentencia parcial transicional del 18 de diciembre de 2018 proferida por la Sala 
de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el delito 
de narcotráfico (hechos ocurridos entre 1998 a 2005), se presenta como una forma de 
financiamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sin entrar a detallar 
en forma individual las conductas de narcotráfico que llevó a cabo el señor GELVES 
ALBARRACÍN.

El Gobierno nacional no encuentra que se presente en este caso una identidad de hechos 
aunado a que no se encuentra que el ciudadano requerido haya sido condenado en concreto 
por la importación por encima de veinte kilogramos de cocaína a los Estados Unidos, 
específicamente a Miami, Florida, y por la distribución de cocaína en los Estados Unidos.

Ahora bien, la materialización de la entrega en extradición del señor GELVES 
ALBARRACÍN no impide que continúe colaborando en el proceso de Justicia y Paz. 
Además, las Entidades que adelantan las investigaciones judiciales tienen a su alcance los 
mecanismos de cooperación judicial internacional aplicables entre los dos Estados.

En punto de este tema debe indicarse que el Gobierno de los Estados Unidos de América 
ha mantenido un marco de colaboración permanente en materia de asistencia judicial 
penal facilitando mecanismos para que los detenidos en dicho país puedan intervenir en 
las diligencias en las que sean requeridos con ocasión de los procesos que adelantan las 
autoridades judiciales colombianas.

Así mismo, con la entrega de este ciudadano no se desconocen los derechos de las 
víctimas, ya que el postulado podrá seguir ofreciendo verdad para garantizar los derechos 
de estas y contribuir con el eficaz funcionamiento del proceso de justicia y paz.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de 
septiembre de 2012, el Gobierno nacional señaló que el ciudadano requerido tiene derecho 
a que el Estado requirente le reconozca el tiempo que ha estado privado de la libertad por 
cuenta del trámite de extradición y para tal fin, el señor GELVES ALBARRACÍN podrá 
solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación. En efecto, obra en el 
expediente que, el señor GELVES ALBARRACÍN, se encuentra detenido desde el 29 de 
noviembre de 2011 a disposición del Fiscal General de la Nación, por cuenta del trámite 
de extradición17. 10

No existiendo impedimento legal para la materialización de la entrega del ciudadano 
requerido, el Gobierno procederá a ordenar la entrega en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 2012.

Se advertirá al país requirente para que una vez cese el motivo de detención del 
ciudadano colombiano JOSÉ DEL CARMEN GELVES ALBARRACÍN en los Estados 
Unidos de América, se disponga lo necesario para que este ciudadano regrese a Colombia, 
para efectos de atender los requerimientos de las autoridades de este país, dada su 
condición de postulado al proceso de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y cumpla con 
los compromisos de contribuir a la satisfacción de la verdad respecto de todos aquellos 
17 Hoja 4. Audiencia del 20 de abril de 2020, Juzgado Penal del Circuito con función de Ejecución de 

Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del territorio nacional.

hechos en que participó con ocasión de su militancia en las AUC y que son objeto de otros 
procesos que se le están adelantando en el proceso de Justicia y Paz.

12. Que tanto el ciudadano requerido como su defensa han manifestado que el señor 
GELVES ALBARRACÍN18,11padece de Diabetes, por lo cual requiere medica-
mentos y tratamientos especiales para controlar esta patología.

Así mismo, la Fiscal Jefe de Unidad 24 de la Fiscalía General de la Nación19,12mani- 
festó que el señor GELVES ALBARRACÍN padece “‘diabetes mielitus’ y para su 
tratamiento requiere aplicarse periódicamente ‘insulina’.

Finalmente, en escrito del 18 de agosto de 2020, dirigido a la Fiscalía General de la 
Nación, el ciudadano requerido manifiesta ser uno de los contagiados de Covid-19.

Dadas las manifestaciones anteriores, en cuanto al estado de salud y en la actualidad, 
con ocasión a la propagación del virus Covid-19 y en aras de proteger el derecho a la salud 
y vida del señor GELVES ALBARRACÍN, ordenará la remisión de copia de la presente 
decisión, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a fin de que se adopten 
las medidas que se estimen pertinentes para preservar la salud del ciudadano requerido 
y a la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que, de considerarlo procedente y 
previamente a que se lleve a cabo la entrega, ordene una valoración médica que permita 
establecer las condiciones de salud en que se encuentra y que con el traslado de este 
ciudadano no se pone en riesgo su vida.

Adicionalmente, previamente a la entrega el Estado requirente deberá asegurar que 
al señor GELVES ALBARRACÍN se le prestará el cuidado médico adecuado durante 
el tiempo de detención en los Estados Unidos de América y que se implementarán las 
medidas que sean necesarias para preservar la salud de la persona requerida con ocasión 
de la pandemia COVID-19.

Cabe señalar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, el 
presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto 01 de 1984, en razón 
a que el trámite de extradición se inició con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la entrega del ciudadano colombiano JOSÉ DEL CARMEN 
GELVES ALBARRACÍN, identificado con la cédula de ciudadanía número 13410673, 
para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por 
el Cargo Dos (Concierto para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los 
Estados Unidos, cinco kilogramos o más de cocaína) y el Cargo Tres (Concierto para 
poseer cinco kilogramos o más de una sustancia controlada (cocaína) con la intención de 
distribuirla), mención dos en la acusación sustitutiva No. 05-20443-CR-HUCK(s), dictada 
el 15 de julio de 2005, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Florida, en cumplimiento de lo ordenado por el Gobierno nacional mediante la Resolución 
Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 2012.

Artículo 2° Remitir copia del presente acto administrativo, al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), a fin de que se adopten las medidas que se estimen 
pertinentes para preservar la salud del ciudadano requerido; y a la Fiscalía General de la 
Nación con el Objeto de que, de considerarlo procedente y previamente a que se lleve a 
cabo la entrega de JOSÉ DEL CARMEN GELVES ALBARRACÍN, ordene una valoración 
médica que permita establecer las condiciones de salud en que se encuentra y que con el 
traslado de este ciudadano no se pone en riesgo su vida.

Adicionalmente, previamente a la entrega el Estado requirente deberá asegurar que 
al señor GELVES ALBARRACÍN se le prestará el cuidado médico adecuado durante 
el tiempo de detención en los Estados Unidos de América y que se implementarán las 
medidas que sean necesarias para preservar la salud de la persona requerida con ocasión 
de la pandemia COVID-19.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de los actos administrativos expedidos con ocasión de este trámite 
y de las garantías ofrecidas por el Estado requirente, a la Fiscalía General de la Nación, 
para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a disposición del 
Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al país requirente para que una vez cese el motivo de detención 
del ciudadano colombiano JOSÉ DEL CARMEN GELVES ALBARRACÍN en los Estados 
Unidos de América, se disponga lo necesario con el fin de que este ciudadano regrese a 
Colombia, para efectos de atender los requerimientos de las autoridades de este país, dada 
su condición de postulado al proceso de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y cumpla con 
los compromisos de contribuir a la satisfacción de la verdad respecto de todos aquellos 
hechos en que participó con ocasión de su militancia en las AUC y que son objeto de otros 
procesos que se le están adelantando en el proceso de Justicia y Paz.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión al ciudadano requerido o a su apoderada, 
con la advertencia de que contra este acto administrativo procede el recurso de reposición, 
que podrá interponer dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación 
personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 01 de 1984, 
normatividad aplicable según se indicó en la parte considerativa de la presente decisión.
18 Folios 151 y 219, cuaderno 2, expediente de extradición.
19 Oficio No. 007013 del 1° de junio de 2013, Folio 216, cuaderno 2, expediente de extradición.

Ibídem, Pág. 9148
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Artículo 5°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscal 10 Delegada de 
la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada de Justicia Transicional de Barranquilla, 
Atlántico, a la Directora de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación y al 
Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las autoridades judiciales 
mencionadas, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y al Fiscal General 
de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio de defensa nacional

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3029 DE 2020

(noviembre 11)
por la cual se crea el Comité Sectorial para la Transversalización del Enfoque de Género.

El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades legales, especialmente 
las que le confiere el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 2° numeral 7 del Decreto 
4890 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política establece que son fines esenciales del 

Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derecho y deberes consagrados en la Constitución y que las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que el artículo 43 de la Constitución Política establece que la mujer y el hombre tienen 
iguales derechos y oportunidades, haciendo énfasis en que la mujer no podrá ser sometida a 
ninguna clase de discriminación.

Que, mediante Resolución 2795 de 2018, se adopta la Política Pública Sectorial de 
Transversalización de Enfoque de Género para el Personal Uniformado de la Fuerza Pública 
2018 - 2027.

Que, mediante Resolución 3010 de 2020, se adoptan lineamientos orientados a la 
promoción de la equidad de género y a la prevención y atención integral de las violencias de 
género en la Fuerza Pública, con especial énfasis en la violencia sexual.

Que, de conformidad con lo dispuesto artículo 2° numeral 7 del Decreto 4890 de 2011, 
este Despacho está habilitado para crear y conformar órganos de asesoría y coordinación, 
así como los grupos internos de trabajo, que considere necesarios para el desarrollo de las 
funciones asignadas al Ministerio y asignarles funciones mediante resolución.

Que es necesaria la creación y puesta en marcha de instancias de coordinación, articulación 
y seguimiento a la implementación de la Política Pública Sectorial del Transversalización 
del Enfoque de Género para el personal uniformado de la Fuerza Pública, que contribuyan 
en el cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano frente al tema y permitan 
avanzar en el cierre de brechas de género, tanto al interior de la cultura organizacional como 
en el cumplimiento de la misionalidad de cada una de las entidades que conforman el Sector.

Que, conforme a lo anterior, es importante crear un cuerpo colegiado que se encargue de 
asesorar y recomendar las decisiones del Ministerio de Defensa Nacional, de la verificación 
de la Política Pública Sectorial y su Plan de acción, así como las demás acciones que 
promuevan la inclusión y transversalización del enfoque de género en el Sector Defensa.

RESUELVE:
Artículo 1°. Comité sectorial para la transversalización del enfoque de género. Crear 

al Comité Sectorial para la Transversalización del Enfoque de Género como una instancia 
de carácter sectorial que tendrá como objetivo velar por el real y efectivo cumplimiento de 
los lineamientos de la Política Pública Sectorial y su Plan de acción, así como las demás 
acciones que promuevan la inclusión y transversalización del enfoque de género en el Sector 
Defensa.

El Comité Sectorial para la Transversalización del Enfoque de Género será el principal 
ente que defina y haga seguimiento a las estrategias en materia de género, para todas las 
unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional.

Parágrafo. Este comité recurrirá a la metodología de planeación estratégica, que 
permitirá trabajar sobre la estructura y recursos del Sector Defensa, analizando la misión, 
visión y contexto del sector, desde el enfoque de género, y priorizando la construcción 
e implementación de herramientas para la organización de objetivos, acciones, metas, 

responsables e indicadores que permitan la transversalización del enfoque de género en cada 
una de las dependencias o unidades ejecutoras del Sector Defensa, en pro del cumplimiento 
de la misión constitucional y alineándose a los principios de irreversibilidad de los logros 
alcanzados en asuntos relacionados con el tema y la eficiencia en el gasto, propios de la 
transformación y modernización sectorial.

Artículo 2°. Conformación. El Comité Sectorial para la Transversalización del Enfoque 
de Género estará conformado por los siguientes miembros:

1. Delegado de la Dirección de DD. HH. y DIH del Ministerio de Defensa, quien 
ejercerá la secretaría técnica

2. Delegado de la Subjefatura jurídica de fortalecimiento institucional del Coman-
do General

3. Delegado de la Inspección General de las Fuerzas Militares
4. Delegado de la Inspección General de la Policía Nacional
5. Delegados de las áreas de género, o quien haga sus veces, en cada una de las 

Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Parágrafo 1°. Serán invitados permanentes, la Consejería Presidencial para la Equidad 

de la Mujer y la Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de 
Género, e invitados ocasionales las Direcciones o Jefaturas de Planeación y las dependencias 
competentes, de acuerdo con los temas que se aborden en el interior del comité.

Parágrafo 2°. Los miembros del comité deberán ser personas capacitadas en los temas 
bajo los cuales se orienta la Política Sectorial, especialmente en lo relacionado con Derechos 
Humanos, Derechos de las Mujeres, Enfoque de Género y Diferencial.

Parágrafo 3°. El Comité Sectorial para la Transversalización del Enfoque de Género 
sesionará en reuniones ordinarias trimestrales y las extraordinarias que demande o convoque 
la Secretaría Técnica.

Artículo 3°. Funciones. Son funciones del Comité Sectorial para la Transversalización 
del Enfoque de Género las siguientes:

a) Verificar la implementación de lineamientos técnicos expedidos para la transver-
salización del enfoque de derechos de las mujeres, equidad de género, enfoque 
diferencial y prevención de las diferentes formas de violencia basada en género, 
en el Sector Defensa.

b) Emitir lineamientos frente a la aplicación de nueva normativa internacional, na-
cional e institucional, que aborde los temas angulares de la política para unificar 
criterios alrededor de la institucionalización del enfoque de género en el sector.

c) Avalar y/o efectuar recomendaciones en la expedición de directrices y linea-
mientos relacionados con las temáticas abordadas por la Política Pública Secto-
rial de Transversalización del Enfoque de Género, presentadas por la secretaría 
técnica.

d) Revisar y evaluar los resultados presentados por las Oficinas y/o grupos de gé-
nero, o quien haga sus veces en cada unidad ejecutora, sobre los avances en la 
implementación de la Política Pública Sectorial y su plan de acción.

e) Generar recomendaciones frente a los resultados arrojados por la evaluación de 
los avances de la Política Pública sectorial y su Plan de Acción.

f) Monitorear y generar recomendaciones frente a la conformación y funciona-
miento de los Observatorios de Género tendientes a la gestión de información y 
producción de conocimiento.

g) Asesorar y gestionar procesos pedagógicos de sensibilización y capacitación 
para personal de nivel estratégico en temáticas relacionadas con esta Política 
Pública Sectorial de Transversalización del Enfoque de Género.

h) Impulsar propuestas para el mejoramiento de las condiciones de acceso, per-
manencia y progreso en la carrera militar, destinadas a erradicar obstáculos y 
promover acciones tendientes a garantizar la igualdad real de oportunidades para 
mujeres y hombres.

i) Asegurar la participación de la Dirección de Planeación y Presupuestación del 
Ministerio de Defensa en la transversalización del enfoque de género en el Sector 
Defensa.

j) Monitorear y generar recomendaciones frente al grado de inclusión de las muje-
res uniformadas en cada uno de los cuerpos, especialidades y misiones.

k) Recomendar la implementación de nuevas acciones que permitan alcanzar los 
objetivos de esta política, acorde con las dinámicas institucionales y normativas.

l) Promover a través de las Direcciones de Derechos Humanos y Relaciones Inter-
nacionales del Ministerio de Defensa Nacional, la cooperación internacional con 
otros países, organizaciones internacionales u organizaciones gubernamentales, 
que contribuyan al desarrollo e implementación de la Política Pública Sectorial 
de Transversalización del Enfoque de Género.

m) Promover la articulación con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en sus 
diferentes órdenes y niveles organizacionales, para la coordinación e imple-
mentación de la Política Pública Sectorial de Transversalización del Enfoque 
de Género.

n) Construir un Plan de Transversalidad del Enfoque de Género ajustado al Plan de 
Acción de la Política Pública Sectorial.
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o) Adoptar su propio reglamento y las demás funciones que correspondan a la natu-
raleza del comité.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de noviembre de 2020.
El Ministro de Defensa Nacional,

Carlos Holmes Trujillo García.
(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 31423 DE 2020

(noviembre 12)
por la cual se modifica la Resolución 31 329 del 5 de junio de 2020, mediante la cual se 

publicó la Declaración de Producción de Gas Natural para el período 2020-2029.
El Director de Hidrocarburos, en uso de las facultades legales y en especial la conferida 

en el numeral 7 del artículo 5° de la Resolución 4 0548 de 2019, y
CONSIDERANDO:

Que el Gobierno nacional mediante el Decreto 2100 de 2011, compilado en el Decreto 
1073 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 
estableció los mecanismos para promover el aseguramiento del abastecimiento nacional de 
Gas Natural y dictó otras disposiciones.

Que el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto 1073 de 2015 de 2015 estableció la obligación de 
los Productores y Productores Comercializadores de Gas Natural de declarar al Ministerio 
de Minas y Energía o a quien este determine y con base en toda la información disponible al 
momento de calcularla: (i) La Producción Total Disponible para la Venta, (ii) La Producción 
Comprometida debidamente discriminada conforme lo indicado en el artículo 2.2.2.1.4 del 
mencionado decreto.

Que, del mismo modo, en el citado artículo 2.2.2.2.21 se prevé que el productor que sea 
el Operador de cada campo deberá declarar: (i) El Potencial de Producción de Gas Natural 
de cada campo y (ii) El Porcentaje de Participación de los Productores y del Estado en la 
producción de hidrocarburos de cada campo o de aquellos de explotación integrada.

Que, conforme con el numeral 7 del artículo 5° de la Resolución 4 0548 de 2019, se 
delegó en el Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía la publicación de 
la Declaración de Producción de los Productores y de los Productores Comercializadores de 
gas natural, así como sus actualizaciones.

Que, mediante comunicado del 30 de enero de 2020, la Dirección de Hidrocarburos del 
Ministerio de Minas y Energía estableció las directrices para el reporte de la Declaración de 
Producción de Gas Natural para el período 2020 - 2029, a través del Sistema para la Captura 
y Consolidación implementado para tal fin.

Que, mediante Resolución 31 329 del 5 de junio de 2020, se publicó la Declaración 
de Producción de Gas Natural correspondiente al periodo 2020 - 2029, con base en la 
información reportada al Sistema para la Captura y Consolidación de la Declaración de Gas 
Natural del Ministerio de Minas y Energía.

Que, mediante radicado 1-2020-039163 del 19 de agosto de 2020, la Gerencia de Gas de 
Ecopetrol S. A. presentó la actualización a la Declaración de Producción de Gas Natural del 
campo Aguas Blancas como resultado de la presencia de alto GOR en los pozos productores 
del campo lo que mejoró el desempeño del campo.

Que, mediante radicado 1-2020-039164 del 19 de agosto de 2020, la empresa Parex 
Resources Colombia Ltd., Sucursal Colombia S. A. presentó la actualización a la Declaración 
de Producción de Gas Natural del campo Aguas Blancas.

Que, mediante radicado 1-2020-041931 del 9 de septiembre de 2020, la Gerencia de 
Gas de Ecopetrol S. A. presentó la actualización a la Declaración de Producción de Gas 
Natural de los campos Chuchupa, Ballena, Cusiana, Cupiagua, Cupiagua Sur, Pauto Sur y 
Gibraltar, como resultado de la estrategia de abastecimiento de las Refinerías de Cartagena 
y Barrancabermeja, lo que modifica la PTDV, la PC- Refinería de Barrancabermeja y la PC- 
Refinería de Cartagena. Así mismo, manifestó que se incluyeron las cantidades liberadas 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la Resolución CREG 042 de 2020.

Que, mediante radicado 1-2020-041934 del 7 de septiembre de 2020, la Gerencia de Gas 
de Ecopetrol S. A. presentó la actualización a la Declaración de Producción de Gas Natural 
del campo Floreña, como resultado de mayor volumen disponible y mayor poder calorífico 
del gas al no continuar con el secado del gas en Termoyopal.

Que, mediante radicado 1-2020-046212 del 1° de octubre de 2020, la empresa HOCOL 
S. A. presentó la actualización a la Declaración de Producción de Gas Natural del campo 
Arrecife, del contrato de pruebas extensas VIM8, el cual iniciaría operaciones en el periodo 
de mayo de 2020, y a raíz de la emergencia declarada a nivel nacional por el covid-19 
se presentaron retrasos para la puesta en marcha del campo; sin embargo, allegaron la 
información ajustada sobre el potencial de producción.

Que, mediante radicado 1-2020-048482 del 16 de octubre de 2020, la empresa 
LEWIS ENERGY COLOMBIA INC solicitó la inclusión de un nuevo campo llamado 
MERECUMBÉ el cual entrará en producción a principio del mes de diciembre de 2020; 
este campo pertenece al bloque Sinú San Jacinto Norte -1 e ingresará a etapa de pruebas 
extensas. Este campo es en asocio con Hocol S. A. en una participación del 50%.

Que, mediante radicado 1-2020- 048483 del 16 de octubre de 2020, la empresa HOCOL 
S. A. complementó la información del nuevo campo Merecumbé, por solicitud de la 
Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía.

Que, mediante radicado 3-2020-015628 del 22 de octubre de 2020, el Coordinador del 
Grupo de Gas Combustible de la Dirección de Hidrocarburos emitió el concepto “Análisis 
modificación de la declaración de producción de Gas Natural para el periodo 2020-2029 de 
las empresas Ecopetrol, Hocol, Lewis Energy y Parex”, en el que concluye que es viable 
aceptar y publicar las modificaciones presentadas, con las cuales se determina el aumento 
promedio de la Producción Total Disponible para la Venta (PTDV) en 17,5 GBTUD para el 
periodo declarado (2020-2029).

Que, luego de revisados los reportes presentados por las empresas Ecopetrol S. A., Hocol 
S. A., Lewis Energy Colombia INC y Parex Resources Colombia Ltd., Sucursal Colombia 
S. A., relativo a la declaración de producción de gas natural de los Campos Aguas Blancas, 
Arrecife, Chuhupa, Ballena, Cusiana, Cupiagua, Cupiagua Sur, Floreña, Merecumbé, Pauto 
Sur y Gibraltar, se hace necesario modificar la Resolución 31 329 del 5 de junio de 2020, 
mediante la cual se publica la Declaración de Producción de Gas Natural para el período 
2020-2029.

Que, por lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Publicar la información correspondiente a la Declaración de Producción 
de Gas Natural para el periodo 2020-2029, certificada por los Productores y Productores 
- Comercializadores de gas natural, analizada, ajustada y consolidada por la Dirección de 
Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía a través del Sistema para la Captura y 
Consolidación de la Declaración de Producción de Gas Natural (SDG).

Parágrafo. La información consolidada de la Declaración de Producción de Gas Natural 
para el periodo 2020-2029 se encuentra disponible en la dirección electrónica https. www.
minenergia.gov.co/declaracion-de-produccion-de-gas-natural.

Artículo 2°. La información contenida en esta resolución podrá ser actualizada en los 
eventos y en los términos establecidos en el artículo 2.2.2.2.22 del Decreto 1073 de 2015 o 
en la norma que la modifique o sustituya.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.
El Director de Hidrocarburos,

José Manuel Moreno C.
(C. F.).

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1467 DE 2020

(noviembre 12)
por el cual se nombra un miembro principal en la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio de Facatativá.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3° de la Ley 
1727 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modificado 

por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las 
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.

Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto 1995 de 2018, establece: “Integración de la 
Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo 
órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad 
de afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo en 
cuenta la importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de 
comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados, así:

1. Las cámaras de comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil 
(1.000) afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.
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Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aguachica; Amazonas; Arauca; 
Barrancabermeja; Buenaventura; Buga; Cartago; Chinchiná; Chocó; Dosquebradas; 
Duitama; Florencia para el Caquetá; Girardot, Alto Magdalena y Tequendama; Honda, 
Guaduas y Norte del Tolima; Ipiales; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente 
de Caldas; La Guajira; Magangué; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; Montería; 
Ocaña; Oriente Antioqueño; Palmira; Pamplona; Piedemonte Araucano; Putumayo; San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina; San José; Santa Rosa de Cabal; Sevilla; Sincelejo; 
Sogamoso; Sur y Oriente del Tolima; Tuluá; Tumaco; Urabá y Valledupar para el Valle 
del Río Cesar tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros 
principales y seis (6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que 
se refieren los numerales 2 y 3 de este artículo:

2. Las cámaras de comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinien-
tos (2.500) afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes 
personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Armenia y del 
Quindío; Cartagena; Casanare; Cauca; Cúcuta; Facatativá; Ibagué; Manizales por Caldas; 
Neiva; Pasto; Pereira; Santa Marta para el Magdalena; Tunja y Villavicencio tendrán, 
con independencia del número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) 
suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 
3 de este artículo.

3. Las cámaras de comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afiliados, 
doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Barranquilla; Bogotá; 
Bucaramanga; Cali y Medellín para Antioquía tendrán, con independencia del número de 
afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Parágrafo 1º. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, 
personas ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2º. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 
Gobierno nacional.

Parágrafo 3º. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados a 
los que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

Parágrafo 4º. Las cámaras de comercio que cuenten con menos de doscientos (200) 
afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el 
Gobierno nacional”.

Que de conformidad con las normas citadas, la Representación del Gobierno nacional 
en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Facatativá, corresponde a un total de 
tres (3) miembros principales y tres (3) miembros suplentes,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a Jorge Antonio Ávila Velásquez identificado con la cédula de 

ciudadanía número 19292770 de Bogotá, como Miembro Principal en representación del 
Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Facatativá.

Artículo 2°. El nuevo directivo nombrado deberá posesionarse ante la Junta Directiva 
de la respectiva Cámara de Comercio.

Artículo 3°. Comunicación. La Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo comunicará el presente Decreto a la Cámara de Comercio correspondiente.

Artículo 4°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.

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

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 1468 DE 2020

(noviembre 12)
por el cual se modifican parcialmente las Secciones 2, 5 y 6 del Capítulo 7 del Título 
1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, en lo relativo a la aplicación del análisis de impacto 

normativo en los reglamentos técnicos.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en particular las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y

CONSIDERANDO:
Que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizó 

el estudio sobre la política regulatoria en Colombia: “Más allá de la simplificación 
administrativa”, recomendando, entre otros aspectos, desarrollar un conjunto común y 
obligatorio de estándares y requisitos administrativos para preparar regulaciones de la 
máxima calidad, sustentadas en evidencia.

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), a través del 
Documento 3816 de 2014 “Mejora Normativa: Análisis de Impacto”, recomendó adelantar 
las acciones necesarias para institucionalizar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) en 
la producción regulatoria del país, con el fin de garantizar que las futuras normas cumplan 
con requisitos conceptuales, económicos y estándares mínimos, que permitan valorar su 
efectividad, justificación, impacto y, en general, su calidad.

Que según las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “la forma de 
implementación de AIN deberá ser progresiva, gradual y proporcional, y se designará al 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) como la entidad encargada de revisar la 
calidad de los AIN”.

Que el artículo 3° de la Ley 155 de 1959 le ordena al Gobierno nacional intervenir 
en la fijación de normas sobre pesas y medidas, calidad, empaque y clasificación de los 
productos, materias primas y artículos o mercancías con miras a defender el interés de los 
consumidores y de los productores de materias primas. Para cumplir con ese mandato, 
las entidades reguladoras, en el marco del Subsistema Nacional de la Calidad, expiden 
reglamentos técnicos de productos que regulan los estándares técnicos que deben cumplirse 
para garantizar la seguridad de los consumidores.

Que el Gobierno nacional, en aras de generar mayor claridad a las entidades que 
emiten reglamentos técnicos acerca de la aplicación del Análisis de Impacto Normativo, y 
con el fin de asegurar un proceso estándar que disminuya los tiempos de aplicación de la 
herramienta en beneficio de todos los actores sujetos a la regulación, estima conveniente 
la expedición del presente Decreto.

Que conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011, en concordancia con el Decreto 1081 de 2015, Reglamentario Único del Sector 
Presidencia de la República, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó la 
iniciativa reglamentaria del presente Decreto, durante el periodo comprendido entre el 
1° y el 17 de agosto de 2020, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas 
alternativas de la ciudadanía y grupos de interés.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adición al artículo 2.2.1.7.2.1. del Decreto 1074 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Adiciónense los numerales 100 
a 107 al artículo 2.2.1.7.2.1. del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, en los siguientes términos:

“Artículo 2.2.1.7.2.1. Definiciones.
(...)
100. Análisis de Impacto Normativo ex ante Completo. Documento en el cual se 

desarrollan las siete (7) etapas del AIN, y se utiliza cuando se trata de un regla-
mento técnico nuevo o una modificación que hace más gravosa la situación en 
los términos establecidos en el numeral 105 del presente artículo.

101. Análisis de Impacto Normativo ex ante Simple. Documento de AIN que se uti-
liza en los casos en los que hay una mejora que genera beneficios adicionales 
para los actores sujetos a la regulación, haciendo la situación menos gravosa, 
en los términos establecidos en el numeral 107 del presente artículo. Dicho do-
cumento explica cómo el cambio mejora la situación actual o resuelve el proble-
ma planteado.

102. Evaluación ex post o AIN ex post de los reglamentos técnicos. Metodología 
que permite establecer si se lograron los objetivos esperados de los reglamentos 
técnicos emitidos. Además, permite establecer si el reglamento técnico deberá 
ser modificado, derogado o se mantiene sin cambios.

103. Informe de Análisis de Impacto Normativo (AIN). Documento que las enti-
dades reguladoras competentes deben elaborar para resumir el proceso y los 
resultados obtenidos del análisis de impacto normativo en la elaboración y ex-
pedición de reglamentos técnicos, el cual identifica la mejor alternativa para 
resolver un problema, con base en el formato que establezca el Departamento 
Nacional de Planeación.

104. Informe de Evaluación ex post o AIN ex post. Documento que las entidades 
reguladoras competentes deben preparar para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos de los reglamentos técnicos emitidos y establecer si el reglamento téc-
nico deberá ser modificado, derogado o se mantiene sin cambios.

105. Más Gravoso(a). Situación en la que un reglamento técnico se hace más difí-
cil de cumplir o se hace más exigente para los regulados generando requisitos 
adicionales y/o costos adicionales para su cumplimiento. Se pueden presentar 
circunstancias gravosas entre los siguientes casos:

1. Aumento de requisitos técnicos al producto.
2. Cambios en procedimiento de evaluación de la conformidad de primera a terce-

ra parte.
106. Listado de problemáticas. Identificación y explicación breve de las principales 

problemáticas que pongan en riesgo los objetivos legítimos bajo el Acuerdo so-
bre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, el cual servirá de insumo para 
elaborar el Inventario de que trata el artículo 2.2.1.7.6.8. del presente Decreto.



   23
Edición 51.496
Jueves, 12 de noviembre de 2020 DIARIO OFICIAL

107. Menos Gravoso(a). Situación con la que un reglamento técnico se hace más 
fácil de cumplir para los regulados. Se puede presentar circunstancias menos 
gravosas en tres casos:

1. Cuando se eliminan algunos de los requisitos considerados obligatorios en el 
reglamento técnico original, sin que se ponga en riesgo el bienestar y seguridad 
de la sociedad.

2. Cuando se facilita la demostración de la conformidad con el reglamento técnico,
es decir, que facilita el procedimiento de evaluación de la conformidad”.
3. Cuando se hagan precisiones o aclaraciones sobre la aplicación de los requisi-

tos, sin hacerlos más exigibles”.
Artículo 2°. Modificación parcial de la Sección 5 del Capítulo 7 del Título 1 de la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, 
Industria y Turismo. Modifíquense los artículos 2.2.1.7.5.3., 2.2.1.7.5.4., 2.2.1.7.5.5., 
2.2.1.7.5.6. y 2.2.1.7.5.7. del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, los cuales quedarán así:

“Artículo 2.2.1.7.5.3. Competencia conjunta. Las entidades reguladoras deberán 
ejercer actividades de reglamentación técnica en conjunto, cuando la competencia de 
cada una de ellas recaiga sobre aspectos complementarios que versen sobre un mismo 
producto o instalación.

Además de los requisitos definidos en este Capítulo, se deberá solicitar conjuntamente, 
ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el concepto previo para los proyectos 
de reglamentos técnicos y de procedimientos de evaluación de la conformidad y enviar al 
Punto de Contacto OTC/MSF de Colombia los proyectos para su notificación.

Artículo 2.2.1.7.5.4. Buenas prácticas de reglamentación técnica. Para la expedición 
o modificación de reglamentos técnicos las entidades deberán aplicar buenas prácticas de 
acuerdo con las siguientes etapas:

Etapa 1: Proceso de planeación de AIN ex ante para la elaboración de Reglamentos 
Técnicos

1.1. A más tardar el 31 de octubre de cada año se definirán y publicarán, en el inven-
tario de que trata el artículo 2.2.1.7.3.21., los proyectos de reglamentos técnicos 
que previsiblemente deban expedirse en el año siguiente, con base en el listado 
de problemáticas que, en concepto de cada entidad reguladora, puedan vulnerar 
objetivos legítimos. La entidad reguladora podrá introducir modificaciones al 
inventario, las cuales también estarán permanentemente a disposición del públi-
co en sus correspondientes páginas web institucionales.

Lo anterior, sin perjuicio del procedimiento de publicación en agenda regulatoria que 
deben cumplir los actos administrativos de carácter general que firma el Presidente de la 
República.

1.2. La entidad priorizará las problemáticas a las que aplicará el AIN durante el 
año siguiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles y los comentarios 
ciudadanos que se reciban producto de la publicación de que trata el numeral 
anterior.

Etapa 2 (para AIN completo): Proceso de revisión del AIN ex ante Completo
2.1.1. Una vez la entidad tenga el documento de AIN Completo para someterlo a la 

consulta pública, de manera simultánea remitirá al Departamento Nacional de 
Planeación dicho documento y el informe de la consulta pública del problema a 
través de los canales establecidos por el Departamento Nacional de Planeación.

2.1.2. El Departamento Nacional de Planeación realizará la revisión metodológica 
del AIN, teniendo en cuenta los criterios de revisión del AIN definidos por esta 
entidad, en un plazo de diez (10) días calendario, contados a partir del día si-
guiente en que se reciben los documentos. Los criterios de evaluación serán 
definidos por el Departamento Nacional de Planeación y podrán ser consultados 
en su página Web.

2.1.3. Una vez finalice el plazo de revisión de los documentos, el Departamento Na-
cional de Planeación emitirá el Concepto Técnico a la entidad a través de los 
canales establecidos por el Departamento Nacional de Planeación.

Etapa 2 (para AIN simple): Proceso de revisión del AIN ex ante Simple
2.2.1. Una vez la entidad tenga el documento de AIN Simple para someterlo a la 

consulta pública, esta remitirá al Departamento Nacional de Planeación dicho 
documento.

2.2.2. Paralelamente a la consulta pública, el Departamento Nacional de Planeación 
realiza la revisión metodológica del AIN Simple, teniendo en cuenta los criterios 
establecidos, en un plazo de diez (10) días calendario, contados a partir del día 
siguiente en que se reciben los documentos. Los criterios de evaluación serán 
definidos por el Departamento Nacional de Planeación y podrán ser consultados 
en su página web.

2.2.3. Una vez finalice el plazo de revisión de los documentos, el Departamento Nacio-
nal de Planeación emite el Concepto Técnico a la entidad a través de los canales 
establecidos por el Departamento Nacional de Planeación.

Etapa 3 (para AIN completo): Proceso de emisión de Reglamentos Técnicos cuando 
se realizó AIN ex ante Completo

3.1.1. La entidad elabora el AIN Completo.
3.1.2. Si el resultado del AIN es que no se requiere un proceso regulatorio, la entidad 

toma otra medida.
3.1.3. Si como resultado del proceso de AIN se requiere regular:
3.1.3.1. La entidad procede a elaborar el anteproyecto de reglamento técnico. Una 

vez la entidad tenga listo el documento, procederá a realizar la consulta pública 
del mismo en su página web o en el sitio dispuesto para tal fin, la cual se hará 
durante un periodo de quince (15) días calendario.

3.1.3.2. Una vez finalice la etapa de consulta pública del anteproyecto, la entidad re-
guladora lo remitirá a la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, con el fin de obtener el concepto previo, adjuntando los 
documentos relacionados en el artículo 2.2.1.7.5. 7. del presente Decreto.

3.1.3.3. Paralelamente, la entidad remitirá a la Superintendencia de Industria y Co-
mercio el anteproyecto de reglamento técnico para obtener el concepto de abo-
gacía de la competencia, cuando se requiera.

3.1.3.4. Finalizado el proceso anterior, la entidad reguladora solicitará al Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo la notificación internacional a través del punto 
de contacto a la OMC, a la CAN y a los países con los que Colombia tiene acuer-
dos comerciales. El periodo de notificación internacional tendrá una duración 
de sesenta (60) días calendario, con el objeto de que actores e interesados del 
orden internacional presenten observaciones al proyecto de reglamento técnico.

3.1.3.5. Una vez finalice el periodo de la notificación internacional, la entidad pro-
cederá a expedir el Reglamento Técnico, solicitará la publicación en el Diario 
Oficial y notificará la fecha de entrada en vigor al punto de contacto quien rea-
lizará la notificación internacional.

Etapa 3 (para AIN simple): Proceso de emisión de Reglamentos Técnicos cuando se 
realizó AIN ex ante Simple

3.2.1. La entidad elabora el AIN Simple.
3.2.2. Si el resultado del AIN es que no se requiere un proceso regulatorio, la entidad 

toma otra medida.
3.2.3. Si como resultado del proceso de AIN se requiere regular:
3.2.3.1. La entidad procede a elaborar el anteproyecto de reglamento técnico. Una 

vez la entidad tenga listo el documento, procederá a realizar la consulta pública 
del mismo en su página web o en el sitio dispuesto para tal fin, la cual se hará 
durante un periodo de quince (15) días calendario.

3.2.3.2. Una vez finalice la etapa de consulta pública del anteproyecto, la entidad 
remitirá el documento con el resultado de la consulta pública a la Superinten-
dencia de Industria y Comercio, con el fin de obtener el concepto de abogacía 
de la competencia sobre el proyecto de reglamento técnico, cuando se requiera. 
La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá diez (10) días hábiles para 
dar su concepto a la entidad.

3.2.3.3. Una vez se obtenga el concepto de la Superintendencia de Industria y Comer-
cio, la entidad procederá a expedir el Reglamento Técnico, a solicitar publica-
ción en el Diario Oficial y a realizar la notificación internacional con fecha de 
entrada en vigor, con el fin que los países con los que se tiene acuerdos comer-
ciales, sepan de la emisión y entrada en vigencia de este reglamento técnico.

Etapa 4: Evaluación ex post o AIN ex post para Reglamentos Técnicos
4.1. El proceso de Evaluación ex post o AIN ex post se realizará siguiendo los linea-

mientos y guías del Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.7.6.7. del presente Decreto.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tendrá quince (15) días 
calendario para emitir sus conceptos a la entidad y los tiempos de la Superintendencia 
de Industria y Comercio corresponderán a lo establecido en el artículo 2.2.2.30.10. del 
Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o 
la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

Parágrafo 2°. La realización del AIN ex ante (simple o completo) es obligatoria para 
la expedición y/o modificación de reglamentos técnicos, de acuerdo con lo señalado en el 
presente artículo.

Parágrafo 3°. Las entidades no podrán crear o modificar trámites, procesos o 
procedimientos administrativos a través de un reglamento técnico, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 962 de 2005.

Artículo 2.2.1.7.5.5. Tiempos de consulta pública. Sin perjuicio de lo establecido en 
el Artículo 2.1.2.1.25. del Decreto 1081 de 2015, las entidades reguladoras que emitan 
reglamentos técnicos deberán abrir la consulta pública a nivel nacional en los siguientes 
casos:

1. En los casos de AIN Simple: diez (10) días calendario para la consulta pública 
del AIN.

2. En los casos de AIN Completo: cinco (5) días calendario para la consulta públi-
ca del problema. Posteriormente, cuando se surtan todas las etapas del proceso 
de AIN, se someterá nuevamente a consulta pública el documento resultante du-
rante diez (10) días calendario.
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3. En los casos en los que el AIN indique que deben tomarse medidas regulatorias, 
el proyecto de reglamento técnico deberá someterse a consulta pública durante 
quince (15) días calendario, siguiendo la etapa 3 del artículo 2.2.1.7.5.4. del 
presente Decreto.

Las entidades deberán fomentar la participación pública de todos los interesados, 
definir las especificaciones de las herramientas de consulta pública a utilizar y la forma 
en la cual se realizará la respectiva retroalimentación a las partes participantes.

Parágrafo 1°. No se deberá realizar Notificación Internacional o consulta pública 
internacional cuando la modificación del reglamento técnico haga menos gravosa la 
situación para los regulados u obligados que deban demostrar la conformidad con el 
reglamento técnico (importadores, comercializadores o productores), en los términos 
del numeral 102 del artículo 2.2.1.7.2.1. del presente Decreto. Sin embargo, una vez 
expedidas las modificaciones por los reguladores, estas deben ser enviadas al punto de 
contacto para que los dé a conocer a los demás países por adendum.

En todo caso, en ningún momento se elimina la necesidad de surtir y cumplir con la 
consulta nacional, como lo dispone el Decreto 1081 de 2015 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya.

Artículo 2.2.1.7.5.6. Solicitud de concepto previo. Con el fin de surtir el trámite de 
notificación de un proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de evaluación de 
la conformidad, en los términos del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la 
Organización Mundial del Comercio, previamente, las entidades reguladoras deberán solicitar 
concepto a la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 
relación con el cumplimiento de los lineamientos del Subsistema Nacional de la Calidad y 
la potencialidad de constituir obstáculos técnicos innecesarios al comercio con otros países.

Parágrafo 1°. Las solicitudes de concepto previo de reglamentos técnicos que se 
hagan ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, deberán resolverse dentro de 
los quince (15) días calendario siguientes a su recepción.

Parágrafo 2°. La solicitud de este concepto solo deberá realizarse cuando se trate de 
un AIN Completo.

Artículo 2.2.1.7.5.7. Documentos requeridos para la solicitud de concepto previo. 
Junto con la solicitud de concepto previo, la autoridad competente deberá poner a 
disposición de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, los siguientes documentos:

1. El anteproyecto de reglamento técnico.
2. Matriz de comentarios de la consulta pública del anteproyecto de reglamento 

técnico.
3. El concepto técnico emitido por el Departamento Nacional de Planeación sobre 

el AIN.
4. Matriz de comentarios de la consulta pública final del AIN”.
Artículo 3°. Modificación parcial de la Sección 6 del Capítulo 7 del Título 1 de la Par-

te 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Co-
mercio, Industria y Turismo. Modifíquense los artículos 2.2.1.7.6.2., 2.2.1.7.6.3., 
2.2.1.7.6.4., 2.2.1.7.6.5., 2.2.1.7.6.6., 2.2.1.7.6.7. y 2.2.1.7.6.8. del Decreto 1074 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, los 
cuales quedarán así:

“Artículo 2.2.1.7.6.2. Análisis de Impacto Normativo (AIN). Previo a la elaboración 
de reglamentos técnicos nuevos y/o modificaciones, la entidad reguladora deberá 
diligenciar el formato que establezca el Departamento Nacional de Planeación con el fin 
de definir qué tipo de Análisis de Impacto Normativo deberá realizar, de acuerdo con los 
siguientes criterios:

Tipos de AIN:
1. Se usará AIN Simple cuando se trate de una modificación a un reglamento téc-

nico existente y dicha modificación implique una situación menos gravosa para 
los regulados, tal como lo establece el numeral 107 del artículo 2.2.1.7.2.1. del 
presente Decreto.

2. Se usará AIN Completo cuando se trate de una modificación a un reglamento 
técnico existente y dicha modificación implique una situación gravosa para los 
regulados, tal como se establece en los términos del numeral 105 del artículo 
2.2.1.7.2.1. del presente Decreto. También se utilizará cuando se trate de un re-
glamento técnico nuevo o cuando se estipulen costos adicionales para los actores 
sujetos a la regulación.

Parágrafo 1°. Los ministerios y las entidades reguladoras competentes de cualquier 
orden conservarán los informes de Análisis de Impacto Normativo que dieron lugar 
a la adopción de sus reglamentos técnicos vigentes, de manera que puedan estar 
permanentemente a disposición del público en sus correspondientes sitios web 
institucionales o los medios dispuestos por la entidad para tal fin.

Parágrafo 2°. La entidad deberá realizar el AIN siguiendo la Plantilla Única de AIN 
que establezca el Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 2.2.1.7.6.3. Contenido del análisis de impacto normativo. El contenido del 
AIN deberá estar en línea con la metodología establecida por el Departamento Nacional 
de Planeación de acuerdo con el tipo de AIN que aplique, la cual podrá ser consultada 
en su página Web.

El análisis de impacto normativo se podrá apoyar en metodologías de evaluación tales 
como análisis costo-beneficio, costo-eficiencia y análisis multicriterio (para el caso de 
AIN completo, nivel de riesgo medio y alto), o un documento que explique cómo el cambio 
mejora la situación actual (para el caso de AIN Simple, nivel de riesgo moderado). 
Siguiendo los formatos establecidos y dispuestos por el Departamento Nacional de 
Planeación para tal fin.

Artículo 2.2.1.7.6.4. Problemáticas sujeto de AIN. La Dirección de Regulación del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo verificará que las problemáticas asociadas 
a productos a las que se les realizará AIN el año siguiente estén incluidas en el inventario 
de que trata el artículo 2.2.1.7.3.21. del presente Decreto.

Parágrafo 1°. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo, los reglamentos técnicos 
de emergencia o urgencia, mencionados en el numeral 86 del artículo 2.2.1.7.2.1. del 
presente Decreto.

Artículo 2.2.1.7.6.5. Revisión del AIN por parte del Departamento Nacional de 
Planeación. Una vez las entidades tengan listo el documento de AIN para someterlo a 
consulta pública, deberán enviarlo al Departamento Nacional de Planeación para que 
este, dentro del mismo plazo establecido para la consulta pública del AIN, emita concepto 
técnico sobre la aplicación de la metodología del AIN. Para estos efectos, las entidades 
solicitarán al Departamento Nacional de Planeación la revisión del AIN.

El concepto del Departamento Nacional de Planeación no es vinculante. Sin embargo, 
si la entidad no acoge el concepto del Departamento Nacional de Planeación, esta deberá 
exponer las razones para alejarse de dicho concepto y dichas razones deberán anexarse 
al documento global de resultado de la consulta pública, junto con la documentación que 
la entidad debe enviar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la revisión del 
proyecto de reglamento técnico.

Artículo 2.2.1.7.6.6. Niveles de riesgos. En los análisis de impacto normativo las 
entidades reguladoras deberán identificar y caracterizar los riesgos de acuerdo con los 
niveles adecuados de protección relacionados con los objetivos legítimos, y realizar el 
AIN de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.7.6.2. del presente Decreto. Los 
niveles de riesgo se clasifican en moderado, medio y alto.

En caso de que la medida a adoptar sea un reglamento técnico, se utilizará, salvo casos 
especiales y justificados identificados por el regulador, el nivel de riesgo identificado en 
el análisis de impacto normativo como criterio general para establecer la demostración 
de la conformidad, así:

1. Riesgo moderado: Declaración de conformidad de primera parte en los térmi-
nos y condiciones de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17050 - par-
tes 1 y 2, y sus actualizaciones o modificaciones; y,

2. Riesgo medio y alto: Certificación de conformidad de tercera parte por organis-
mo acreditado.

Parágrafo. Con la presentación de la declaración de conformidad de primera parte, 
se presume que el declarante ha efectuado por su cuenta, las verificaciones, inspecciones 
y los ensayos requeridos en el reglamento técnico y, por tanto, será responsable por la 
conformidad de los productos con los requisitos especificados en el correspondiente 
reglamento técnico, de conformidad con la NTC-ISO/IEC 17050 partes 1 y 2, y sus 
actualizaciones o modificaciones.

Artículo 2.2.1.7.6.7. Evaluación ex post o AIN ex post de reglamentos técnicos. Los 
reglamentos técnicos expedidos serán sometidos a evaluación ex post por parte de la entidad 
reguladora, con el fin de determinar su permanencia, modificación o derogatoria, por lo 
menos, una vez cada cinco (5) años, contados a partir de su entrada en vigor, o antes, 
si cambian las causas que le dieron origen. No serán parte del ordenamiento jurídico los 
reglamentos técnicos que, transcurridos cinco (5) años de su entrada en vigor, no hayan sido 
evaluados y decidida su permanencia o modificación por la entidad que lo expidió.

Para lo anterior, antes que transcurran los cinco (5) años desde la entrada en vigencia, 
y luego de haber realizado el AIN ex post, la entidad debe emitir acto administrativo en el 
que disponga la permanencia del reglamento técnico, o en el que prorrogue su vigencia 
mientras emite la modificación que corresponda, lo que aplique según las conclusiones 
del AIN ex post.

Parágrafo 1°. La entidad reguladora deberá publicar en su página web, o en el sitio 
web dispuesto para tal fin, el soporte de la evaluación ex post que se realizó al reglamento 
técnico.

Parágrafo 2°. El Departamento Nacional de Planeación deberá emitir una guía y 
plantilla de evaluación ex post que ayude a la implementación de la metodología.

Parágrafo transitorio. Para el caso de los reglamentos técnicos que tengan más de 
cinco (5) años de antigüedad al momento de entrada en vigencia del presente Decreto, o 
que hayan entrado en vigor antes del 31 de diciembre de 2015, las evaluaciones se harán 
de acuerdo con las siguientes reglas: en el año 2021 las entidades deberán realizar un 
inventario de los reglamentos técnicos de su competencia y establecer un cronograma 
para la evaluación ex post, iniciando desde los más antiguos hasta los más recientes, 
teniendo en cuenta los siguientes tiempos:

1. A 2022 iniciar la evaluación ex post de los reglamentos técnicos expedidos antes 
de 2005, de acuerdo con las capacidades institucionales y las necesidades de su 
sector.
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2. A 2023, la entidad deberá iniciar la evaluación ex post de los reglamentos técni-
cos expedidos a partir del 1° de enero de 2005, y hasta 31 de diciembre de 2010, 
de acuerdo con las capacidades institucionales y las necesidades de su sector.

3. A 2024, la entidad deberá iniciar la evaluación ex post de los reglamentos técni-
cos expedidos a partir del 1° de enero de 2011, y hasta 31 de diciembre de 2015, 
de acuerdo con las capacidades institucionales y las necesidades de su sector.

Sin perjuicio de lo anterior, a partir del 2022 la entidad deberá evaluar al menos 
uno de los reglamentos técnicos identificados para cada periodo de tiempo establecido 
anteriormente.

Artículo 2.2.1.7.6.8. Inventario de reglamentos técnicos y proyectos de reglamento 
técnico. Las entidades reguladoras designarán en su entidad un área específica 
encargada de elaborar y mantener actualizado un inventario de los reglamentos técnicos 
y proyectos de reglamentos técnicos de su competencia, con fines informativos, así como 
su correspondiente informe de análisis de impacto normativo, de manera que puedan 
estar permanentemente a disposición del público en sus correspondientes páginas web 
institucionales. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la Dirección 
de Regulación, será el encargado de hacer seguimiento a la publicación del inventario de 
reglamentos técnicos que cada entidad deberá realizar en sus respectivas páginas web, o 
en el sitio web destinado para tal fin.”

Artículo 4°. Vigencias y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de su publicación 
en el Diario Oficial y deroga el artículo 2.2.1.7.5.8. del Decreto 1074 de 2015.

Parágrafo. Las disposiciones que modifican los artículos 2.2.1.7.5.4., 2.2.1.7.5.5., 
2.2.1.7.6.2., 2.2.1.7.6.3., 2.2.1.7.6.5. del Decreto 1074 de 2015 entrarán a regir a los tres 
(3) meses siguientes a la expedición del presente Decreto.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.

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

José Manuel Restrepo Abondano.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.

DECRETO NÚMERO 1469 DE 2020

(noviembre 12)
por el cual se conceden unas vacaciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las señaladas en· el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, el Decreto 1045 de 1978, el Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 648 de 2017,

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio del 7 de julio de 2020, el doctor José Manuel Restrepo Abondano, 

Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Código 0005, solicita le sean concedidos a 
partir del 23 de diciembre de 2020, quince (15) días hábiles de vacaciones correspondientes 
al periodo del 7 de agosto de 2018 al 6 de agosto de 2019,

DECRETA:
Artículo 1°. Conceder quince días de vacaciones al doctor José Manuel Restrepo 

Abondano, Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Código 0005, a partir del 23 de 
diciembre de 2020.

Artículo 2°. Comuníquese al doctor José Manuel Restrepo Abondano, el contenido 
del presente Decreto, a través del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1131 DE 2020

(noviembre 12)
por la cual se establecen los servicios y el listado de subpartidas arancelarias de los bienes 
susceptibles a ser importados con cargo a los Programas Especiales de Importación - 

Exportación para la Exportación de Servicios.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las que le confieren el artículo 208 de la Constitución 
Política, los artículos 2, 7 y 30 del Decreto 210 de 2003, y los artículos 13 y 14 del Decreto 
285 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 208 de la Constitución Política dispone que los ministros son jefes de la 

administración en su respectiva dependencia y, bajo la dirección del señor Presidente de la 
República, les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad 
administrativa y ejecutar la ley.

Que de conformidad con los numerales 11 y 30 del artículo 2° y numeral 22 del artículo 
7° del Decreto 210 de 2003 modificados por los artículos 1 y 2 del Decreto 1289 de 2015, 
corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo formular dentro del marco 
de sus competencias las políticas relacionadas con la existencia y funcionamiento de los 
Sistemas Especiales de Importación y Exportación, y preparar o revisar los proyectos de 
Decreto y expedir resoluciones, circulares y demás actos administrativos de carácter general 
o particular necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como definir, dirigir, 
coordinar y evaluar las actividades relacionadas con los Sistemas Especiales de Importación 
y Exportación, y demás instrumentos que promuevan el comercio exterior.

Que a través del Decreto 285 de 2020 se establecieron las disposiciones que rigen los 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y se derogaron los Decretos 2331 de 
2001, 2099 y 2100 de 2008, con el fin de potencializar este instrumento de facilitación del 
comercio y de garantizar el cumplimiento de los objetivos consagrados en el artículo 4° de 
la Ley 7 de 1991.

Que mediante el inciso 8 del artículo 3° y los artículos 4 y 5 del Decreto 285 de 2020 
se define el ámbito de aplicación de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación, 
y en virtud del artículo 13 del mencionado Decreto se permite la importación temporal 
de bienes al territorio aduanero colombiano sin el pago de los tributos aduaneros, con el 
objeto de ser utilizados en un proyecto de exportación de servicios, teniendo en cuenta que 
para efectos de la presente resolución, se define la operación de exportación de servicios, 
como el suministro de servicios bajo las siguientes modalidades: del territorio colombiano 
al territorio de cualquier otro país; en el territorio colombiano a un consumidor de servicios 
no residente en Colombia proveniente de cualquier otro país; en el territorio de otro país por 
una empresa colombiana que permanezca en ese país por un período inferior a 18 meses; en 
el territorio de otro país por personas naturales que se desplazan de manera temporal a ese 
país para prestar el servicio de forma directa.

Que en desarrollo de los artículos 13 y 14 del Decreto 285 de 2020, corresponde al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante resolución, definir los servicios 
susceptibles de utilizar el programa de Sistemas Especiales de Importación - Exportación 
para la Exportación de servicios y determinar, por subpartidas arancelarias, los bienes 
susceptibles de ser importados con cargo a los Programas de Exportación de servicios.

Que mediante Resolución 549 del 8 de mayo de 2020, el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, DANE, modificó la “Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las actividades económicas - CIIU Rev. 4 A.C.” ajustando su estructura 
y notas explicativas en el documento “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
todas las actividades económicas - CIIU Rev. 4 A.C. (2020)”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 del 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y del 
artículo 1° de la Resolución 784 de 2017 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 
el Proyecto de Resolución fue publicado en la página web del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo para observaciones y comentarios de los interesados.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Programas de Exportación de Servicios. Bajo los términos establecidos por 
el Decreto 285 de 2020, se podrán aprobar programas de Sistemas Especiales de Importación 
- Exportación para la Exportación de servicios, siempre que el compromiso del programa 
conlleve a la exportación de los servicios contenidos en la presente resolución.

Parágrafo. Las categorías de servicios enumerados en la presente resolución están 
expresadas bajo la Clasificación Ampliada de Balanza de Pagos de servicios, definida en el 
Manual de Estadísticas de Comercio Internacional de servicios 2010 de Naciones Unidas, y 
su correspondiente actividad, con la Clasificación Central de Productos “CPC” versión 2.0 
de las Naciones Unidas y con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas - CIIU Rev. 4 A.C. (2020), o sus actualizaciones.

Artículo 2°. Bienes importados para exportar servicios. Con el objeto de ser 
utilizados en un proyecto de exportación de servicios, y sin perjuicio de realizar el pago 
que corresponda cuando se finalice la modalidad con la importación ordinaria, se podrán 
importar temporalmente sin el pago de tributos aduaneros, los bienes clasificados en las 
subpartidas arancelarias señaladas en la presente resolución.

Artículo 3°. Servicios de suministro de electricidad. Comprende los servicios clasificados 
bajo las siguientes actividades CIIU:

3512 Transmisión de energía eléctrica
3513 Distribución de energía eléctrica

Con cargo a los programas cuyo compromiso conlleve a la exportación de los servicios 
incluidos en el presente artículo, se podrá autorizar la importación de los bienes clasificados 
en las subpartidas arancelarias que se indican a continuación, siempre y cuando tengan 
relación directa con el programa aprobado:
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Artículo 20. Inclusión de nuevas subpartidas arancelarias. En los programas de 
exportación de servicios, los interesados podrán solicitar la inclusión de nuevas subpartidas 
arancelarias, siempre que los bienes a incluir tengan relación directa con el proyecto de 
exportación de servicios a desarrollar, que se trate de bienes tangibles depreciables de uso 
reiterado en el programa a aprobar, y que tengan vida útil superior a doce (12) meses, así 
como los demás criterios que establezca el Comité de Seguimiento y Evaluación de los 
Sistemas Especiales de Importación-Exportación de que trata el Decreto 285 de 2020.

En todo caso, en el proceso de evaluación de las solicitudes de autorización de programas 
para la exportación de servicios, la Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, verificará que se cumplan las disposiciones establecidas en 
el párrafo anterior.

Artículo 21. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.
(C. F.).

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20203040021135 DE 2020

(noviembre 12)
por la cual se prorroga el plazo establecido en el artículo 23 de la Resolución 1347 de 
2017, prorrogado por las Resoluciones 1487 de 2018 y 023 de 2019, del Ministerio de 

Transporte.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 

conferidas por los artículos 1° de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1383 de 2010 y los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6° del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Transporte, a través de la Resolución 1349 de 2017, reglamentó 

las condiciones de habilitación para los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) 
y las condiciones, características de seguridad y el rango de precios del examen teórico y 
práctico para la obtención de la licencia de conducción en el territorio nacional.

Que el artículo 23 de la Resolución 1349 de 2017 estableció que la misma entraría en 
vigencia en un plazo de doce (12) meses contados a partir de la publicación en el Diario 
Oficial, es decir, a partir del 12 de mayo de 2017, con el fin de que los aspirantes a habilitarse 
cumplieran las condiciones de personal, equipos e instalaciones exigidas, para la realización 
del examen teórico y práctico de conducción.

Que el plazo antes señalado fue prorrogado mediante el artículo 2° de la Resolución 
1487 de 2018 por doce (12) meses más, es decir, hasta el once (11) de mayo de 2019 y a su 
vez por el artículo 2° de la Resolución 023 de 2019, por dieciocho (18) meses más, es decir, 
hasta el doce (12) de noviembre de 2020.

Que, con anterioridad a la vigencia del Decreto Ley 2106 de 2019 “por el cual se 
dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración pública”, el artículo 19 de la Ley 769 de 2002 
modificado por el Decreto Ley 019 de 2012 establecía, entre otros requisitos para obtener la 
licencia de conducción para vehículos automotores, la aprobación de los exámenes teórico y 
práctico de conducción para vehículos particulares, ante las autoridades públicas o privadas 
que se encontraran debidamente habilitadas para ello e inscritas ante el RUNT.

Que el artículo 119 del Decreto Ley 2106 de 2019 modificó el citado artículo 19 de 
la Ley 769 de 2002, estableciendo que podrá obtener una licencia de conducción para 
vehículos automotores, quien acredite entre otros requisitos, la aprobación de exámenes 
teórico y práctico de conducción para vehículos particulares, ante las autoridades públicas o 
privadas que se encuentren debidamente registradas en el sistema RUNT.

Que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, mediante oficio 20201200030251 del 9 de 
noviembre de 2020, solicitó la prórroga de la entrada en vigencia de la citada resolución con 
fundamento en lo siguiente:

“El literal c) del artículo 19 de la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito 
Terrestre, incluye como uno de los requisitos para obtener una licencia de conducción el 
relacionado con los exámenes teórico y práctico de conducción, así:

“Artículo 19. Requisitos. Podrá obtener una licencia de conducción para vehículos 
automotores quien acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Para vehículos particulares:
(...)
c) Aprobar exámenes teórico y práctico de conducción para vehículos particulares, 

ante las autoridades públicas o privadas que se encuentren debidamente regis-
tradas en el sistema RUNT.

(...)
Para vehículos de servicio público:
(...) aprobar el examen teórico y práctico de conducción de conformidad con la 

reglamentación que expida el Ministerio de Transporte(...)”.
De conformidad con lo anterior, el Ministerio de Transporte reglamentó mediante 

la Resolución 1349 del año 2017, las condiciones de habilitación para los Centros de 
Apoyo Logístico de Evaluación - CALE (Organismos de Apoyo al tránsito competentes 
para la realización de los exámenes teórico y práctico de conducción), las condiciones, 
características de seguridad y el rango de precios de dichos exámenes, entre otras 
disposiciones. Dicho acto administrativo planteó dos plazos así: la definición de procesos y 
metodologías de evaluación por parte de la ANSV en enero de 2020 y la entrada en vigencia 
plena de la resolución en el mes de noviembre del año en curso.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, mediante radicado MT 20203210006602 del 3 
de enero de 2020, remitió el Documento Técnico: “Definición de procesos y metodología de 
evaluación del examen teórico y práctico para la obtención de la licencia de conducción”: 
e identificó la posibilidad de plantear un nuevo modelo de examen teórico-práctico a la luz 
de posteriores disposiciones en el ordenamiento jurídico orientadas a revisar y actualizar 
el modelo de licenciamiento vigente. Se enuncian a continuación las disposiciones jurídicas 
cuya entrada en vigencia posterior modifican el proceso de licenciamiento, así:

• Bases del Plan Nacional de Desarrollo 20 18-2 022, parte integral del Plan 
Nacional de Desarrollo expedido mediante la Ley 1955 del 25 de mayo de 20 19, 
incluyó como uno de los objetivos, el relacionado con “mejorar las condiciones 
de seguridad de la infraestructura de transporte y de los vehículos, y construir 
una cultura ciudadana de corresponsabilidad y autorregulación para una movi-
lidad segura”, estableciendo tanto para la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
como para el Ministerio de Transporte una acción específica relativa al proceso 
de licenciamiento en los siguientes términos: “La ANSV y MinTransporte revi-
sarán, actualizarán e implementarán el modelo de otorgamiento, renovación y 
recategorización de licencias de conducción para todo tipo de vehículo (...)”.

• Artículo 119 del Decreto Antitrámites que sustituyó la “habilitación” de los or-
ganismos de apoyo al tránsito realizadores de la prueba por su registro directo 
en el RUNT.

Conforme a lo anterior, la Agencia Nacional de Seguridad Vial avanzó en los análisis 
y estructuraciones técnicas, orientadas a la revisión del modelo general de licenciamiento 
como lo exige el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, iniciando por lo relacionado con 
examen teórico y práctico, y determinó que el proceso y metodología de evaluación con el 
alcance establecido en la Resolución 1349 de 2017, debían actualizarse y armonizarse de 
cara a las obligaciones legales posteriores.
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A partir de los análisis de la información de los últimos años que reposa en el Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial de la ANSV, se evidenció que, de manera sostenida se ha venido 
presentando un comportamiento diferencial en materia de siniestralidad vial entre aquellos 
conductores con menores tiempos de expedición de su licencia de conducción, y conductores 
con mayor tiempo de práctica en la vía. Los análisis del ONSV muestran que, del total de 
conductores involucrados en siniestros viales entre 2016 y 2019 (muertos, heridos o ilesos), 
el 53 % tenían una licencia de conducción con menos de 5 años de expedición.

En este mismo sentido, a partir de las cifras consolidadas para el 2 0 18, del total 
de accidentes de tránsito, en el 50 % de los accidentes los conductores involucrados 
portaban una licencia con un periodo de expedición entre 0 y 3 años, y en el 67% de los 
casos, involucraban conductores con licencias entre los 0 y 5 años de expedición. Según la 
gravedad del siniestro, la cifra entre los 0 y 3 años de expedición alcanza el 51,2% en los 
accidentes con muertos.

En concordancia con esto, y según lo enunciado en el documento técnico remitido al 
Ministerio de Transporte en enero de 2020, se estableció la necesidad de reconocer la 
gradualidad en los aprendizajes fortaleciendo el esquema de evaluación de competencias 
para la movilidad segura por niveles.

Complementariamente, con el fin de ofrecerles a los ciudadanos un modelo de 
evaluación con mayor confiabilidad, transparencia y con un alto nivel de objetividad, se 
identificó una oportunidad para el fortalecimiento del examen teórico y práctico, mediante 
el involucramiento en mayor escala de alta tecnología en la aplicación de las pruebas.

El desarrollo de estos aspectos requirió la contratación de expertos idóneos, para lo 
cual, la ANSV estructuró los procesos de selección que permiten i) Definir y estructurar las 
características de los niveles de desarrollo de competencias para la conducción de vehículos 
automotores, y los factores que determinan la gradualidad en su aprendizaje, así como 
las respectivas restricciones de tránsito que deben acompañar el aprendizaje gradual; ii) 
Actualizar, basado en los niveles de aprendizaje de competencias, los programas pedagógicos y 
métodos educativos para la formación de aspirantes a obtener por primera vez o recategorizar 
una licencia de conducción y la formación de instructores en técnicas de conducción; iii) 
Diseñar, desarrollar e implementar la plataforma tecnológica que permita controlar todo el 
sistema de evaluación, asegurando la aplicación de las pruebas por niveles de desarrollo de 
competencias, y permitir la comunicación de todos los agentes para verificar una apropiada 
aplicación y calificación del examen teórico y práctico, así como la custodia de sus resultados.

En consecuencia es necesario prorrogar por un término de nueve (9) meses el plazo 
contemplado en el artículo 23 de la Resolución 1349 de 2017, relacionado con la entrada en 
vigencia de dicha resolución, con el fin de que se determine el esquema de acreditación que 
deben cumplir los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE); ante los organismos 
certificadores de la conformidad acreditados por la ONAC; la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial actualice el documento donde se establecen los procesos y metodologías 
de evaluación, para que posteriormente este sea adoptado por el Ministerio de Transporte 
junto con las condiciones de registro ante el RUNT, en atención de las disposiciones del 
Decreto Ley 2106 de 2019.”.

Que, conforme lo anterior, el Viceministerio de Transporte solicitó prorrogar la entrada 
en vigencia de la Resolución 1349 de 2017, mediante memorando número 20201010076093 
del 9 de noviembre de 2020, con el fin de con el fin de que el Ministerio de Transporte 
reglamente los requisitos, condiciones y el procedimiento de registro de los Centros de 
Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) ante el Sistema del Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT).

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3° y el numeral 8 del artículo 8° 
de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.23 del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el 
artículo 5° del Decreto 270 de 2017 y la Resolución 994 de 2017, la presente resolución fue 
publicada en el sitio web del Ministerio de Transporte durante el período comprendido entre 
el 9 al 11 de noviembre de 2020, con el fin de recibir opiniones, sugerencias o propuestas 
alternativas por parte de los ciudadanos y grupos de interés.

Que la Viceministra de Transporte, mediante memorando 20201130077473 del 12 
de noviembre de 2020, certificó que no se recibieron observaciones durante el tiempo de 
publicación por parte de los ciudadanos.

Que el Viceministerio de Transporte conservará los documentos asociados a la 
publicación del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las políticas de 
gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar el plazo establecido en el artículo 23 de la Resolución 1349 
de 2017 prorrogado por las Resoluciones 1487 de 2018 y 023 de 2019, del Ministerio de 
Transporte, por nueve (9) meses más.

Artículo 2°. Los demás términos de las Resoluciones 1349 de 2017, 1487 de 2018 y 023 
de 2019 continúan vigentes.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0568 DE 2020

(noviembre 12)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona: 
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LAS REGIONES

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

David Felipe Pérez Tovar 1121871120 Profesional 
Especializado 3330 08

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0569 DE 2020

(noviembre 12)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 
2004 y los Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901  
de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona: 
DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
César Her-

nando
Peláez Cabrera  

1019040080
Profesional 3320 06

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0570 DE 2020

(noviembre 12)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona: 
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA JUVENTUD-COLOMBIA JOVEN 

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Violeta Forero  
Salavarrieta 1018480816 Profesional 3320 01

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0571 DE 2020
(noviembre 12)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona: 
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Nelly  

Esperanza
Saavedra 
Martínez 35509781 Secretario 

Ejecutivo 5540 11

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0572 DE 2020
(noviembre 12)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a la siguiente persona: 
DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Ángela Viviana Galán Mora 52822806 Auxiliar  
Administrativo 5510 05

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

dePartaMento nacional  
de Planeación

Agencia de Renovación del Territorio

Resoluciones Conjuntas

RESOLUCIÓN CONJUNTA NÚMERO 2411 DE 2020
(noviembre 12)

por la cual se adopta el Manual Operativo de Obras por Impuestos.
El Director General del Departamento Nacional de Planeación y el Director General de la 

Agencia de Renovación del Territorio, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, 
en especial las conferidas por los artículos 238 de la Ley 1819 de 2016, 800-1 del Estatuto 
Tributario, 1.6.5.3.1.1., 1.6.5.3.2.2 y 1.6.6.1.3 del Decreto 1625 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 establece la primera opción del mecanismo de 

Obras por Impuestos, mediante la cual las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre 
la renta y complementarios que en el año o período gravable obtengan ingresos brutos iguales 
o superiores a treinta y tres mil seiscientos diez (33.610) Unidad de Valor Tributario (UVT), 
podrán efectuar el pago parcial del impuesto de renta mediante la inversión directa en la ejecución 
de proyectos de trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en las Zonas más 
Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), a través de la constitución de una fiducia.

Que el artículo 79 de la Ley 2010 de 2019, que adicionó el artículo 800-1 al Estatuto Tributario, 
establece una nueva opción del mecanismo de Obras por Impuestos, según la cual: “Las personas 
naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, contribuyentes del impuesto sobre la renta 
y complementarios que en el año o período gravable inmediatamente anterior hayan obtenido 
ingresos brutos iguales o superiores a treinta y tres mil seiscientos diez (33.610) UVT, podrán 
celebrar convenios con las entidades públicas del nivel nacional, por las que recibirán a cambio 
títulos negociables para el pago del impuesto sobre la renta (…)”.

Que el artículo 78 de la Ley 2010 de 2019 estableció que los contribuyentes podrán optar 
por el mecanismo de Obras por Impuestos previsto en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, 
o por el establecido en el artículo 800-1 del Estatuto Tributario.

Que, de acuerdo a lo previsto en los artículos 238 de la Ley 1819 de 2016 y 800-1 del 
Estatuto Tributario, el mecanismo de Obras por Impuestos está compuesto por una serie 
de etapas, procedimientos, regulaciones, así como diferentes actores que trabajan de forma 
articulada y sistemática orientados a lograr que las inversiones que se ejecuten a través de 
esta fuente de financiación se lleven a cabo según lo registrado en el banco de proyectos de 
inversión y el cronograma general de cada proyecto.

Que, en virtud de lo anterior, la Agencia de Renovación del Territorio tiene la competencia 
de llevar actualizado el Banco de Proyectos a realizar en los diferentes municipios definidos 
como ZOMAC, aprobar mediante acto administrativo la solicitud de vinculación del impuesto 
presentada por los contribuyentes conforme lo establecido en los Decretos 1915 de 2017 y 
2469 de 2018 y la aprobación de la suscripción de convenios entre los contribuyentes y las 
entidades nacionales competentes, de acuerdo a lo definido en el Decreto 1147 de 2020, previo 
cumplimiento de requisitos y la distribución del cupo máximo aprobado por el CONFIS, en 
los casos que aplique.

Que los Títulos 5 y 6 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 reglamentan las 
opciones del Mecanismo de Obras por Impuestos contemplados en los artículos 238 de la Ley 
1819 de 2016 y 800-1 del Estatuto Tributario, respectivamente.

Que los artículos 1.6.5.3.1.1., 1.6.5.3.2.2., 1.6.5.3.2.5., 1.6.5.3.3.1., 1.6.5.3.3.2 y 1.6.5.3.5.6 
del Decreto 1625 de 2016 precisan el alcance del Manual Operativo como un instrumento 
técnico de apoyo para el funcionamiento del mecanismo de Obras por Impuestos de que trata 
el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016.

Que el artículo 1.6.6.1.3 del Decreto 1625 de 2016 dispone que: “La Agencia de Renovación 
del Territorio (ART) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) elaborarán y 
adoptarán un Manual Operativo de Obras por Impuestos. Este Manual definirá los aspectos 
procedimentales de carácter técnico y conceptual para la conformación del banco de proyectos, 
modificaciones a los proyectos, los criterios y procedimientos para priorizar los proyectos 
que benefician a los municipios definidos en el Decreto Ley 893 de 2017, y, en general, los 
aspectos técnicos necesarios para la implementación y operación del mecanismo de Obras por 
Impuestos. Los plazos, procedimientos y lineamientos desarrollados en el Manual Operativo 
de obras por impuestos serán de obligatorio cumplimiento”.

Que, para la operación y funcionamiento del mecanismo de Obras por Impuestos, 
necesariamente deben concurrir diferentes instancias nacionales y territoriales, públicas y 
privadas, que actúan de manera concatenada, coordinada y bajo su propia responsabilidad, en 
cada una de las etapas que conducen a la realización de los proyectos de inversión orientados 
a disminuir brechas de inequidad, así como contribuir a la reactivación económica, social, y el 
fortalecimiento institucional de las zonas beneficiarias con este mecanismo.

Que, en línea con todo lo anterior, y para la operación del mecanismo de Obras por 
Impuestos, se hace necesario adoptar un Manual Operativo con el propósito de establecer una 
guía procedimental que oriente a todos los actores involucrados en la operación y desarrollo 
de las diferentes etapas del mecanismo de Obras por Impuestos y su operación en el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión Nacional, así como en lo relacionado con el registro, 
viabilidad, reporte durante la ejecución de los proyectos y su cierre a través de los diferentes 
sistemas de información, roles y usuarios disponibles para el efecto.

Que, así mismo, a través del Manual Operativo del mecanismo de Obras por Impuestos, se 
podrán definir los aspectos procedimentales de carácter técnico y conceptual necesarios para 
la implementación y operación del mecanismo, los cuales serán de obligatorio cumplimiento.

Que los lineamientos técnicos y metodológicos consignados en el presente acto 
administrativo no comportan para el Departamento Nacional de Planeación (DNP), ni para 
la Agencia de Renovación del Territorio (ART) compromisos presupuestales, ni genera 
responsabilidades en la ejecución de los proyectos de inversión que adelanten los contribuyentes 
bajo la supervisión e interventoría de las entidades nacionales competentes, según cada opción 
del mecanismo contemplados en el manual que se adopta.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web de la Agencia de 
Renovación del Territorio (ART), en cumplimiento a lo determinado en los numerales 3 y 8 del 
artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.1.23 del Decreto 1081 de 2015 adicionado 
por el Decreto 270 de 2017 y la Resolución 00423 del 14 de junio de 2017 de la ART, con el 
objeto de recibir opiniones, comentarios y propuestas alternativas.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adóptese el Manual Operativo de Obras por Impuestos, el cual será 
obligatorio para todos los actores involucrados en la operación y desarrollo de las diferentes 
etapas del mecanismo de Obras por Impuestos, y cuyo texto y sus anexos forman parte integral 
de la presente resolución.

Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través de la Dirección de 
Inversiones de Finanzas Públicas, y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) a través 
de la Dirección de Programación y Gestión para la Implementación, podrán actualizar en 
cualquier momento el Manual Operativo de Obras por Impuestos, mediante acta suscrita de 
forma conjunta, publicada en las respectivas páginas web de cada una de las entidades, en 
donde se detallará el control de la versión del Manual objeto de la modificación, y las reglas de 
transición para su aplicación, si hay lugar a ello.

Artículo 2°. Publicidad. Ordénese la publicación de la presente resolución y sus anexos en 
la página web de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y del Departamento Nacional 
de Planeación (DNP).

Artículo 3°. Recursos. Por ser un acto administrativo de carácter general, contra la 
presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo indicado por el artículo 
75 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2020.
El Director General del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.
El Director General de la Agencia de Renovación del Territorio,

Juan Carlos Zambrano Arciniegas.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN No.  01226 DE 08 JULIO 2020 

“Por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y  
se dictan otras disposiciones” 

 
 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15  
del artículo 10 del Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1  

del Decreto 1083 de 2015, y, 
 

CONSIDERANDO: 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social fue establecida mediante el 
Decreto No. 4966 de 2011, modificado por el Decreto No. 2562 de 2015, y 2095 de 2016. 

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019 estableció que 
"Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los empleados de carrera 
tendrán derecho a ser encargados en estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y 
habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación 
del desempeño es sobresaliente”.  
 
Que mediante Circular No. 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida conjuntamente por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se imparten lineamientos frente a 
la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, indicando la siguiente:  

 
evaluación de desempeño sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que 
tenga la más alta calificación "(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio (...)", en 
consonancia con el sistema de evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la entidad o por el 
sistema tipo definido por la CNSC.  

 
En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevén una única regla, la cual determina que 
el encargo es el mecanismo de provisión preferente para cubrir de forma transitoria los empleos de carrera 
administrativa vacantes de forma definitiva o temporal, Art. 25 Ley 909 2004, con servidores de carrera 
administrativa.  
 
Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera administrativa que se 
encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre que cumpla con los requisitos para su 
ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para su desempeño, no hayan sido sancionados 
disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente.  
 
En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus veces con el fin de 
garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, deberá revisar e identificar frente a la 
totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin distinción por dependencia y/o ubicación geográfica el 
servidor de carrera que desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto 
transitoriamente y que acredite los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en 
ausencia de servidor con evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del servidor 
que en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación satisfactoria. Este 
procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la planta y en caso de no encontrar un 
servidor que cumpla con los requisitos ya citados procederá el nombramiento provisional”. 

 
Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(…) Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en 
situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en forma provisional 
solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con 
servidores públicos de carrera. (…)”. 
Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los empleados pueden ser encargados 
para asumir de forma parcial o total las funciones de otro empleo de carrera vacante de manera temporal o definitiva, 
desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para efectos 
de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera del empleado que los ostenta.   
 
Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado tiene derecho a recibir el salario 

del empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su titular. 
 
Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, existe una vacante temporal, en el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 16, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas en la Dirección Regional Vaupés. 
 
Que el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 16, debe ser provisto con un servidor público que 
cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados en el Manual Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y 
posean las aptitudes y habilidades para su desempeño. 
 
Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que otorga la carrera administrativa a sus 
titulares, la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el 
propósito de proveer transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento establecido en la Guía de Encargos 
G-TH 19 versión No. 4 y en ese sentido realizó la publicación de los empleos vacantes y el correspondiente estudio de 
verificación de cumplimiento de requisitos bajo el Proceso No. 3 de 2020, y una vez recibida la manifestación de 
interés de fecha 23 de junio de 2020, y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 30 de junio 
de 2020, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 
71.98%, sin que se presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor (a) 
público (a) RONALD JAVIER GONZALEZ MARTINEZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.  
1.075.229.549, titular del empleo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 09, ubicado en la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas en la Dirección Regional Huila, con derechos de carrera administrativa, 
cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 16, el cual 
se encuentra asignado a la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas en la Dirección Regional Vaupés., de 
la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
 
Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, certifica el 
cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos para desempeñar el empleo en el que se encarga al servidor 
público citado en la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el manual de funciones y competencias laborales, 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 
2015. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Encargar a él (la) servidor (a) público (a) RONALD JAVIER GONZALEZ MARTINEZ, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.  1.075.229.549, en el empleo de Profesional Especializado Código 
2028, Grado 16, de la Planta de Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en la 
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas en la Dirección Regional Vaupés, en su condición de servidor 
(a) público (a) de carrera administrativa, mientras dure la situación administrativa que dio origen a la vacancia temporal 
del empleo, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, modificada 
por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público renuncie al mismo, 
deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la dependencia donde se encuentra el cargo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El (la) servidor (a) público (a) RONALD JAVIER GONZALEZ MARTINEZ, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.  1.075.229.549, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, 
deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación de la presente 
resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los cuales se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del 
nombramiento.  
 
PARAGRAFO. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se sujetaran a lo establecido en 
los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 16, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Transferencias 
Monetarias Condicionadas en la Dirección Regional Vaupés y la desvinculación transitoria de las funciones propias del 
empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es 
encargado. 

ARTÍCULO CUARTO: El encargo de que trata el artículo primero de la presente Resolución se encuentra amparado 
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 120 del 02 de enero de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: El empleo del cual es titular el (la) servidor (a) público (a) RONALD JAVIER GONZALEZ 
MARTINEZ quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación administrativa objeto de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web de la entidad, para 
que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado por el presente acto 
administrativo de encargo interponga la reclamación ante la Comisión de Personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social al correo electrónico comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la publicación del acto administrativo de encargo. 

ARTICULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a 
partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

SUSANA CORREA BORRERO 
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RESOLUCIÓN No.  01228 DE 08 JULIO 2020 

 
“Por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras disposiciones” 
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RESOLUCIÓN No.  01283 DE 10 JULIO 2020 

“Por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y  
se dictan otras disposiciones” 

 
LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 

Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y, 
 

CONSIDERANDO: 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, fue establecida 
mediante el Decreto No. 4966 de 2011, modificado por el Decreto No. 2562 de 2015, y 2095 de 2016. 

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019 estableció 
que "Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los 
empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si acreditan los requisitos para su 
ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados 
disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente”.  
 
Que mediante Circular No. 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida conjuntamente por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se imparten 
lineamientos frente a la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, 
indicando la siguiente:  

 
de carrera con evaluación de desempeño sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor 
con derechos de carrera que tenga la más alta calificación "(...) descendiendo del nivel 
sobresaliente al satisfactorio (...)", en consonancia con el sistema de evaluación de desempeño 
laboral propio adoptado por la entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.  

 
En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 24 de la Ley 
909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevén una única regla, la 
cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente para cubrir de forma 
transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma definitiva o temporal, Art. 25 
Ley 909 2004, con servidores de carrera administrativa.  
 
Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre que 
cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para su 
desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.  
 
En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus veces con el 
fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, deberá revisar e 
identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin distinción por 
dependencia y/o ubicación geográfica el (la) servidor (a) de carrera que desempeña el empleo 
inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente y que acredite los requisitos 
definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia de servidor con evaluación en el 
nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del servidor que en el mismo nivel cumpla con 
los demás requisitos y cuente con calificación satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse 
sucesivamente descendiendo en la planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con 
los requisitos ya citados procederá el nombramiento provisional”. 

 
Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(…) Los empleos de carrera cuyos titulares se 
encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán 
provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera. (…)”. 
 
Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los empleados pueden ser 
encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de otro empleo de carrera vacante de manera 
temporal o definitiva, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe 
el tiempo del servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos 
de carrera del empleado que los ostenta.   
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Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado tiene derecho a 
recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su 
titular. 
 
Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante definitiva, en el empleo de carrera 
administrativa denominado Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 22, el cual se encuentra asignado a 
la Subdirección Financiera. 
 
Que el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 22, debe ser provisto con un servidor público 
que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados en el Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social y posean las aptitudes y habilidades para su desempeño. 
 
Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que otorga la carrera 
administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, con el propósito de proveer transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento 
establecido en la Guía de Encargos G-TH 19 versión No. 4 y en ese sentido realizó la publicación de los 
empleos vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo el 
Proceso No. 4 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 17 de junio de 2020 y 
realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 12 de marzo de 2020, por cuanto ya 
se había presentado a un cargo anterior y de conformidad con la Guía de Encargo de Empleos de Carrera 
Administrativa Código G-TH 19 versión 4, señala: “(…) 7.5.  Aplicación de pruebas de aptitudes y 
habilidades. (…) Las pruebas psicométricas de aptitudes y habilidades aplicadas tendrán vigencia de un 
año y podrán ser tenidas en cuenta en los casos que se trate de un empleo de igual nivel jerárquico al que 
aspira en el proceso.  (…)”; obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía de 
Encargos con un porcentaje del 67,29%, sin que se presentara reclamación alguna ante la citada 
publicación, se pudo constatar que el (la) servidor (a) público (a) MISAEL GIRALDO GOMEZ, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía No. 79.436.275, titular del empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 20, ubicado en la Subdirección de Operaciones, con derechos de carrera administrativa, cumple con 
los requisitos para ser encargado en el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 22, el cual se 
encuentra asignado a la Subdirección Financiera, de la planta de personal del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social. 
 
Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos para desempeñar el empleo en el 
que se encarga al servidor público citado en la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el manual 
de funciones y competencias laborales, artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 
2019 y el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar a él (la) servidor (a) público (a) MISAEL GIRALDO GOMEZ, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía No. 79.436.275, en el empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, 
Grado 22, de la Planta de Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ubicado en 
la Subdirección Financiera en la ciudad de Bogotá D.C., en su condición de servidor (a) público (a) de 
carrera administrativa, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, 
modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público renuncie al 
mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la dependencia donde se encuentra el 
cargo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: El (la) servidor (a) público (a) MISAEL GIRALDO GOMEZ, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía No. 79.436.275, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, deberá 
manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación de la presente 
resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los cuales se contabilizan a partir de la fecha de 
aceptación del nombramiento.  

PARÁGRAFO. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se sujetarán a lo 
establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7, 2.2.5.1.8, 2.2.5.1.10, 2.2.5.1.11 y 2.2.5.1.12 del Decreto 
1083 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el empleo de 
Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 22, el cual se encuentra asignado a la Subdirección Financiera 
en la ciudad de Bogotá D.C. y la desvinculación transitoria de las funciones propias del empleo del cual es 
titular, razón por la cual tendrá derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado. 

ARTÍCULO CUARTO: El encargo de que trata el artículo primero de la presente Resolución se encuentra 
amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 220 del 02 de enero de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: El empleo del cual es titular el (la) servidor (a) público (a) MISAEL GIRALDO GOMEZ 
quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación administrativa objeto de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web de la 
Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado por 
el presente acto administrativo de encargo interponga la reclamación ante la Comisión de Personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social al correo electrónico 
comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
acto administrativo de encargo. 

ARTICULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos 
fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

SUSANA CORREA BORRERO 

“
”

última evaluación del desempeño es sobresaliente”.

provisional”.

“(…) Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en 

…)”.

“(…) 7.5.  Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades. (…) Las pruebas psicométricas

empleo de igual nivel jerárquico al que aspira en el proceso.  (…)”

“(…) se precisa 

derechos de carrera administrativa, y no del que está ocupando en ese momento en encargo. (…)”
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“Por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”

”

“

”

“(…) Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en 

…)”.

 

“

07/07/2020”.

“(…) 7.5.  Aplicación de pruebas de 
aptitudes y habilidades. (…) Las pruebas psicométricas 

proceso. (…)”
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“
”

del desempeño es sobresaliente”.

procederá el nombramiento provisional”.

“(…) Los emple

…)”.
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“
”

del desempeño es sobresaliente”.

procederá el nombramiento provisional”.

“(…) Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en 

…)”.

RESOLUCIÓN No.  01367 DE 24 JULIO 2020 

“Por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras disposiciones” 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 y 

CONSIDERANDO: 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, fue establecida 
mediante el Decreto No. 4966 de 2011, modificado por el Decreto No. 2562 de 2015, y 2095 de 2016. 

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019 estableció 
que "Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los 
empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si acreditan los requisitos para su 
ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados 
disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente”.  

Que mediante Circular No. 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida conjuntamente por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se imparten 
lineamientos frente a la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, 
indicando la siguiente:  

“(...) El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al momento de 
realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad no cuenta con 
servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño sobresaliente, el 
encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la más alta calificación 
"(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio (...)", en consonancia con el sistema de 
evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la entidad o por el sistema tipo definido 
por la CNSC.  

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 24 de la Ley 
909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevén una única regla, la 
cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente para cubrir de forma 
transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma definitiva o temporal, Art. 25 
Ley 909 2004, con servidores de carrera administrativa.  

Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre que 
cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para su 
desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.  

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus veces con el 
fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, deberá revisar e 
identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin distinción por 
dependencia y/o ubicación geográfica el servidor de carrera que desempeña el empleo 
inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente y que acredite los requisitos 
definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia de servidor con evaluación en el 
nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del servidor que en el mismo nivel cumpla con 
los demás requisitos y cuente con calificación satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse 
sucesivamente descendiendo en la planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con 
los requisitos ya citados procederá el nombramiento provisional”. 

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(…) Los empleos de carrera cuyos titulares se 
encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán 
provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera. (…)”. 

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los empleados pueden ser 
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encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de otro empleo de carrera vacante de manera 
temporal o definitiva, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe 
el tiempo del servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos 
de carrera del empleado que los ostenta.   

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado tiene derecho a 
recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su 
titular. 

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante definitiva, en el empleo de carrera 
administrativa denominado Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 20, el cual se encuentra asignado a 
la Subdirección de Operaciones en la ciudad de Bogotá.  

Que el empleo denominado Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 20, debe ser provisto con un 
servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados en el Manual Especifico 
de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y posean las aptitudes y habilidades para su desempeño. 

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que otorga la carrera 
administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, con el propósito de proveer transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento 
establecido en la Guía de Encargos G-TH 19 versión No. 4 y en ese sentido realizó la publicación de los 
empleos vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo el 
Proceso No. 4 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 8 de julio de 2020 y 
realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 15 de julio de 2020, obteniéndose el 
resultado superior al mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 71.13%, sin que se 
presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor (a) público 
(a) FANNY ARÉVALO ALVARADO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 39.546.380, titular del 
empleo Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 18, ubicado en la Subdirección de Operaciones, en la 
ciudad de Bogotá, con derechos de carrera administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en 
el empleo de Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 20, ubicado en la Subdirección de Operaciones en 
la ciudad de Bogotá, de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.  

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos para desempeñar el empleo en el 
que se encarga al servidor público citado en la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el manual 
de funciones y competencias laborales, artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 
2019 y el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar a el (la) servidor (a) público FANNY ARÉVALO ALVARADO, identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía No. 39.546.380, en el empleo Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 
20, el cual se encuentra asignado a la Subdirección de Operaciones en la ciudad de Bogotá, en su 
condición de servidor (a) público (a) de carrera administrativa, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, 
modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público renuncie al 
mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la dependencia donde se encuentra el 
cargo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El (la) servidor (a) público (a) FANNY ARÉVALO ALVARADO, identificado (a) con 
la cédula de ciudadanía No. 39.546.380, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, deberá 
manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación de la presente 

resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los cuales se contabilizan a partir de la fecha de 
aceptación del nombramiento.  

PARÁGRAFO. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se sujetarán a lo 
establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7, 2.2.5.1.8, 2.2.5.1.10, 2.2.5.1.11 y 2.2.5.1.12 del Decreto 
1083 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el empleo 
Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 20, el cual se encuentra asignado a la Subdirección de 
Operaciones en la ciudad de Bogotá y la desvinculación transitoria de las funciones propias del empleo del 
cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es 
encargado. 

ARTÍCULO CUARTO: El encargo de que trata el artículo primero de la presente Resolución se encuentra 
amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 220 del 2 de enero de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: El empleo del cual es titular el (la) servidor (a) público (a) FANNY ARÉVALO 
ALVARADO quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación administrativa objeto 
de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo se publicara en la intranet y la página web de la 
entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado por 
el presente acto administrativo de encargo interponga la reclamación ante la Comisión de Personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social al correo electrónico 
comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
acto administrativo de encargo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos 
fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

SUSANA CORREA BORRERO 

“
”

”. 

los requisitos ya citados procederá el nombramiento provisional”.

“(…) Los empleos de carrera cuyos titulares se 

carrera. (…)”.

el despacho; por consiguiente, la 
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RESOLUCIÓN No.  01382 DE 28 JULIO 2020 

“Por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras 
disposiciones” 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y 

CONSIDERANDO: 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, fue establecida 
mediante el Decreto No. 4966 de 2011, modificado por el Decreto No. 2562 de 2015, y 2095 de 2016. 

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019 estableció 
que "Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los 
empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si acreditan los requisitos para su 
ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados 
disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente”.  

Que mediante Circular No. 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida conjuntamente por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se imparten 
lineamientos frente a la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, 
indicando la siguiente:  

“(...) El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al momento de 
realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad no cuenta con 
servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño sobresaliente, el 
encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la más alta calificación 
"(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio (...)", en consonancia con el sistema de 
evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la entidad o por el sistema tipo definido 
por la CNSC.  

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 24 de la Ley 
909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevén una única regla, la 
cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente para cubrir de forma 
transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma definitiva o temporal, Art. 25 
Ley 909 2004, con servidores de carrera administrativa.  

Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre que 
cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para su 
desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.  

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus veces con el 
fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, deberá revisar e 
identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin distinción por 
dependencia y/o ubicación geográfica el servidor de carrera que desempeña el empleo 
inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente y que acredite los requisitos 
definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia de servidor con evaluación en el 
nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del servidor que en el mismo nivel cumpla con 
los demás requisitos y cuente con calificación satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse 
sucesivamente descendiendo en la planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con 
los requisitos ya citados procederá el nombramiento provisional”. 

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(…) Los empleos de carrera cuyos titulares se 
encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán 
provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera. (…)”. 

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los empleados pueden ser 

encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de otro empleo de carrera vacante de manera 
temporal o definitiva, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe 
el tiempo del servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos 
de carrera del empleado que los ostenta.   

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado tiene derecho a 
recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su 
titular. 

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante definitiva, en el empleo de carrera 
administrativa denominado Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, el cual se encuentra asignado a 
la Dirección de Inclusión Productiva, en la ciudad de Bogotá. 

Que el empleo denominado Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, debe ser provisto con un 
servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados en el Manual Especifico 
de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y posean las aptitudes y habilidades para su desempeño. 

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que otorga la carrera 
administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, con el propósito de proveer transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento 
establecido en la Guía de Encargos G-TH 19 versión No. 4 y en ese sentido realizó la publicación de los 
empleos vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo el 
Proceso No. 4 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés al empleo denominado Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 16, de fecha 03 de julio de 2020 y realizada la respectiva aplicación de 
la prueba psicométrica el día 17 de diciembre de 2019, por cuanto ya se había presentado a un cargo 
anterior y de conformidad con la Guía de Encargo de Empleos de Carrera Administrativa Código G-TH 19 
versión 4, señala: “(…) 7.5.  Aplicación de pruebas de aptitudes y habilidades. (…) Las pruebas 
psicométricas de aptitudes y habilidades aplicadas tendrán vigencia de un año y podrán ser tenidas en 
cuenta en los casos que se trate de un empleo de igual nivel jerárquico al que aspira en el proceso.  (…)”; 
obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 
obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 
71.26%, sin que se presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) 
servidor (a) público (a) HECTOR ANDRES HERNANDEZ FUENTES, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía No. 79.756.231, titular del empleo Técnico Administrativo Código 3124, Grado 15 asignado a la 
Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social en la ciudad de Bogotá, con derechos de carrera 
administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de Técnico Administrativo Código 
3124, Grado 16, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Inclusión Productiva, en la ciudad de 
Bogotá, de la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.  

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos para desempeñar el empleo en el 
que se encarga al servidor público citado en la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el manual 
de funciones y competencias laborales, artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 
2019 y el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015.  

Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar a él (la) servidor (a) publico (a) HECTOR ANDRES HERNANDEZ 
FUENTES, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 79.756.231, en el empleo Técnico 
Administrativo Código 3124, Grado 16, de la Planta de Personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, ubicado en la Dirección de Inclusión Productiva, en la ciudad de Bogotá, en su 
condición de servidor público de carrera administrativa, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, 



64  DIARIO OFICIAL
Edición 51.496

Jueves, 12 de noviembre de 2020

modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público renuncie al 
mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la dependencia donde se encuentra el 
cargo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El (la) servidor (a) público HECTOR ANDRES HERNANDEZ FUENTES, 
identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 79.756.231, una vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá manifestar si acepta el nombramiento en encargo dentro de los diez (10) días 
siguientes a la comunicación de la presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los cuales 
se contabilizan a partir de la fecha de aceptación del nombramiento.   

PARÁGRAFO. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se sujetarán a lo 
establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7, 2.2.5.1.8, 2.2.5.1.10, 2.2.5.1.11 y 2.2.5.1.12 del Decreto 
1083 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el empleo de 
Técnico Administrativo Código 3124, Grado 16, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Inclusión 
Productiva, en la ciudad de Bogotá y la desvinculación transitoria de las funciones propias del empleo del 
cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es 
encargado. 

ARTÍCULO CUARTO: El encargo de que trata el artículo primero de la presente Resolución se encuentra 
amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 220 del 02 de enero de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: El empleo del cual es titular el (la) servidor (a) público (a) HECTOR ANDRES 
HERNANDEZ FUENTES quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación 
administrativa objeto de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web de La 
Entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado por 
el presente acto administrativo de encargo interponga la reclamación ante la Comisión de Personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social al correo electrónico 
comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
acto administrativo de encargo. 

ARTICULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos 
fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

SUSANA CORREA BORRERO 

RESOLUCIÓN No. 01384 DE 28 JULIO 2020 

“Por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y 
se dictan otras disposiciones” 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 
del artículo 10 del Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1  

del Decreto 1083 de 2015, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social fue establecida 
mediante el Decreto No. 4966 de 2011, modificado por el Decreto No. 2562 de 2015, y 2095 de 2016. 

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019 
estableció que "Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera 
administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si acreditan los 
requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido 
sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es 
sobresaliente”.  

Que mediante Circular No. 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida conjuntamente por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se 
imparten lineamientos frente a la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de 
junio de 2019, indicando la siguiente:  

derechos de carrera con evaluación de desempeño sobresaliente, el encargo debe recaer en 
el servidor con derechos de carrera que tenga la más alta calificación "(...) descendiendo del 
nivel sobresaliente al satisfactorio (...)", en consonancia con el sistema de evaluación de 
desempeño laboral propio adoptado por la entidad o por el sistema tipo definido por la 
CNSC.  

En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 24 de la 
Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevén una única 
regla, la cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente para cubrir 
de forma transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma definitiva o 
temporal, Art. 25 Ley 909 2004, con servidores de carrera administrativa.  

Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre 
que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para su 
desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.  

En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus veces 
con el fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, deberá 
revisar e identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin distinción 
por dependencia y/o ubicación geográfica el (la) servidor (a) de carrera que desempeña el 
empleo inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente y que acredite 
los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia de servidor con 
evaluación en el nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del servidor que en el 
mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación satisfactoria. Este 
procedimiento deberá realizarse sucesivamente descendiendo en la planta y en caso de no 
encontrar un servidor que cumpla con los requisitos ya citados procederá el nombramiento 
provisional”. 

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(…) Los empleos de carrera cuyos titulares se 
encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán 
provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere 

posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera. (…)”. 

Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los empleados 
pueden ser encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de otro empleo de carrera 
vacante de manera temporal o definitiva, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo. 
El encargo no interrumpe el tiempo del servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual es 
titular, ni afecta los derechos de carrera del empleado que los ostenta.   

Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado tiene derecho 
a recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por 
su titular. 

Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social existe una vacante definitiva en el empleo de carrera 
administrativa denominado Profesional Especializado Código 2028, Grado 18, el cual se encuentra 
asignado a la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas en la ciudad de Bogotá.  

Que el empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 18, debe ser provisto con un servidor 
público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados en el Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y posean las aptitudes y habilidades para su desempeño. 

Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que otorga la carrera 
administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, con el propósito de proveer transitoriamente el citado empleo, adelantó el 
procedimiento establecido en la Guía de Encargos G-TH 19 versión No. 4 y en ese sentido realizó la 
publicación de los empleos vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de 
requisitos bajo el Proceso de Encargos No. 4 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés 
de fecha 03 de julio de 2020 y realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 16 
de marzo de 2020, obteniéndose el resultado superior al mínimo establecido en la Guía de Encargos 
con un porcentaje del 74.48%, sin que se presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se 
pudo constatar que el (la) servidor (a) público (a) ZILIA DAISY RUIZ GUATAQUI , identificado (a) con 
la cédula de ciudadanía No.  51.988.555, titular del empleo de Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 16, ubicado en la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat en la ciudad de Bogotá, con 
derechos de carrera administrativa, cumple con los requisitos para ser encargado en el empleo de 
Profesional Especializado Código 2028, Grado 18, el cual se encuentra asignado a la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas en la ciudad de Bogotá, de la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos para desempeñar el empleo en 
el que se encarga al servidor público citado en la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el 
manual de funciones y competencias laborales, artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la 
Ley 1960 de 2019 y el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto,  

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar a él (la) servidor (a) público (a) ZILIA DAISY RUIZ GUATAQUI, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 51.988.555, en el empleo de Profesional Especializado 
Código 2028, Grado 18, de la Planta de Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, ubicado en la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas en la ciudad de Bogotá, 
en su condición de servidor (a) público (a) de carrera administrativa, de acuerdo con lo expuesto en la 
parte considerativa de la presente resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 
2004, modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público 
renuncie al mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la dependencia 
donde se encuentra el cargo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El (la) servidor (a) público (a) ZILIA DAISY RUIZ GUATAQUI, identificado (a) 
con la cédula de ciudadanía No. 51.988.555, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, 
deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación de la 
presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los cuales se contabilizan a partir de la 
fecha de aceptación del nombramiento.  

PARAGRAFO. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se sujetaran a 
lo establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el 
empleo de Profesional Especializado Código 2028, Grado 18, el cual se encuentra asignado a la 
Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas en la ciudad de Bogotá y la desvinculación 
transitoria de las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a 
percibir la asignación mensual del empleo del cual es encargado. 

ARTÍCULO CUARTO: El encargo de que trata el artículo primero de la presente Resolución se 
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 220 del 02 de enero de 
2020. 

ARTÍCULO QUINTO: El empleo del cual es titular el (la) servidor (a) público (a) ZILIA DAISY RUIZ 
GUATAQUI quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación administrativa 
objeto de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web de la 
entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado 
por el presente acto administrativo de encargo interponga la reclamación ante la Comisión de Personal 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social al correo electrónico 
comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación 
del acto administrativo de encargo. 

ARTICULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 
efectos fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

SUSANA CORREA BORRERO 
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RESOLUCIÓN No.   01385 DE 28 JULIO 2020 

 
“Por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras disposiciones” 

 
 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  
 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del 
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 y 

 
 

CONSIDERANDO: 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, fue establecida 
mediante el Decreto No. 4966 de 2011, modificado por el Decreto No. 2562 de 2015, y 2095 de 2016. 

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019 estableció 
que "Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los 
empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si acreditan los requisitos para su 
ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados 
disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente”.  
 
Que mediante Circular No. 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida conjuntamente por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se imparten 
lineamientos frente a la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, 
indicando la siguiente:  
 

“(...) El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al momento de 
realizar el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad no cuenta con 
servidores titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño sobresaliente, el 
encargo debe recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la más alta calificación 
"(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio (...)", en consonancia con el sistema de 
evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la entidad o por el sistema tipo definido 
por la CNSC.  
 
En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 24 de la Ley 
909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevén una única regla, la 
cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente para cubrir de forma 
transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma definitiva o temporal, Art. 25 
Ley 909 2004, con servidores de carrera administrativa.  
 
Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre que 
cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para su 
desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.  
 
En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus veces con el 
fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, deberá revisar e 
identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin distinción por 
dependencia y/o ubicación geográfica el servidor de carrera que desempeña el empleo 
inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente y que acredite los requisitos 
definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia de servidor con evaluación en el 
nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del servidor que en el mismo nivel cumpla con 
los demás requisitos y cuente con calificación satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse 
sucesivamente descendiendo en la planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con 
los requisitos ya citados procederá el nombramiento provisional”. 
 

Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(…) Los empleos de carrera cuyos titulares se 
encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán 
provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera. (…)”. 
 

 
Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los empleados pueden ser 
encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de otro empleo de carrera vacante de manera 
temporal o definitiva, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe 
el tiempo del servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos 
de carrera del empleado que los ostenta.   
 
Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado tiene derecho a 
recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su 
titular. 
 
Que el Subdirector de Talento Humano certificó que, en la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante definitiva, en el empleo de carrera 
administrativa denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 15, el cual se encuentra asignado a 
la Dirección de Inclusión Productiva en la ciudad de Bogotá.  
 
Que el empleo denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 15, debe ser provisto con un 
servidor público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados en el Manual Especifico 
de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y posean las aptitudes y habilidades para su desempeño. 
 
Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que otorga la carrera 
administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, con el propósito de proveer transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento 
establecido en la Guía de Encargos G-TH 19 versión No. 4 y en ese sentido realizó la publicación de los 
empleos vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo el 
Proceso No. 4 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 6 de julio de 2020 y 
realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 15 de julio de 2020, obteniéndose el 
resultado superior al mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 73.64%, sin que se 
presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor (a) público 
(a) ALBA MÉLIDA RINCÓN GUERRERO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 51.879.893, 
titular del empleo Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 13, ubicado en la Subdirección de 
Operaciones, en la ciudad de Bogotá, con derechos de carrera administrativa, cumple con los requisitos 
para ser encargado en el empleo de Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 15, ubicado en la 
Dirección de Inclusión Productiva, en la ciudad de Bogotá, de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social.  
 
Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos para desempeñar el empleo en el 
que se encarga al servidor público citado en la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el manual 
de funciones y competencias laborales, artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 
2019 y el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015. 

Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar a el (la) servidor (a) público ALBA MÉLIDA RINCÓN GUERRERO, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 51.879.893, en el empleo Técnico Administrativo, Código 
3124, Grado 15, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Inclusión Productiva, en la ciudad de 
Bogotá, en su condición de servidor (a) público (a) de carrera administrativa, de acuerdo con lo expuesto en 
la parte considerativa de la presente resolución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, 
modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público renuncie al 
mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la dependencia donde se encuentra el 
cargo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El (la) servidor (a) público (a) ALBA MÉLIDA RINCÓN GUERRERO, identificado 

(a) con la cédula de ciudadanía No. 51.879.893, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, 
deberá manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación de la 
presente resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los cuales se contabilizan a partir de la fecha 
de aceptación del nombramiento.  

PARÁGRAFO. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se sujetarán a lo 
establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7, 2.2.5.1.8, 2.2.5.1.10, 2.2.5.1.11 y 2.2.5.1.12 del Decreto 
1083 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el empleo 
Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 15, el cual se encuentra asignado a la Dirección de Inclusión 
Productiva en la ciudad de Bogotá y la desvinculación transitoria de las funciones propias del empleo del 
cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a percibir la asignación mensual del empleo del cual es 
encargado. 

ARTÍCULO CUARTO: El encargo de que trata el artículo primero de la presente Resolución se encuentra 
amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 220 del 2 de enero de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: El empleo del cual es titular el (la) servidor (a) público (a) ALBA MÉLIDA RINCÓN 
GUERRERO quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación administrativa objeto 
de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo se publicara en la intranet y la página web de la 
entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado por 
el presente acto administrativo de encargo interponga la reclamación ante la Comisión de Personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social al correo electrónico 
comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
acto administrativo de encargo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos 
fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

SUSANA CORREA BORRERO 

Revisó: Tatiana Buelvas Ramos

 
RESOLUCIÓN No. 01390 DE 29 JULIO 2020 

“Por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y  
se dictan otras disposiciones” 

 
LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  

 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las establecidas en el numeral 15 del artículo 10 del   
Decreto 2094 de 2016, el artículo 2.2.5.1.1 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y 

 
 

CONSIDERANDO: 

Que la planta de personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, fue establecida 
mediante el Decreto No. 4966 de 2011, modificado por el Decreto No. 2562 de 2015, y 2095 de 2016. 

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019 estableció 
que "Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los 
empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si acreditan los requisitos para su 
ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados 
disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente”.  
 
Que mediante Circular No. 20191000000117 del 29 de julio de 2019, expedida conjuntamente por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se imparten 
lineamientos frente a la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, 
indicando la siguiente:  

 
de carrera con evaluación de desempeño sobresaliente, el encargo debe recaer en el servidor 
con derechos de carrera que tenga la más alta calificación "(...) descendiendo del nivel 
sobresaliente al satisfactorio (...)", en consonancia con el sistema de evaluación de desempeño 
laboral propio adoptado por la entidad o por el sistema tipo definido por la CNSC.  

 
En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del artículo 24 de la Ley 
909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevén una única regla, la 
cual determina que el encargo es el mecanismo de provisión preferente para cubrir de forma 
transitoria los empleos de carrera administrativa vacantes de forma definitiva o temporal, Art. 25 
Ley 909 2004, con servidores de carrera administrativa.  
 
Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor de carrera 
administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre que 
cumpla con los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para su 
desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente.  
 
En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o quien haga sus veces con el 
fin de garantizar el reconocimiento del derecho preferencial de encargo, deberá revisar e 
identificar frente a la totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin distinción por 
dependencia y/o ubicación geográfica el (la) servidor (a) de carrera que desempeña el empleo 
inmediatamente inferior a aquel que será provisto transitoriamente y que acredite los requisitos 
definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia de servidor con evaluación en el 
nivel sobresaliente, el derecho se predica respecto del servidor que en el mismo nivel cumpla con 
los demás requisitos y cuente con calificación satisfactoria. Este procedimiento deberá realizarse 
sucesivamente descendiendo en la planta y en caso de no encontrar un servidor que cumpla con 
los requisitos ya citados procederá el nombramiento provisional”. 

 
Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2005 dispone: “(…) Los empleos de carrera cuyos titulares se 
encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán 
provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera. (…)”. 
 
Que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015 establecen que los empleados pueden ser 
encargados para asumir de forma parcial o total las funciones de otro empleo de carrera vacante de manera 
temporal o definitiva, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo. El encargo no interrumpe 
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el tiempo del servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos 
de carrera del empleado que los ostenta.   
 
Que el artículo 2.2.5.5.44 del Decreto 1083 de 2015 señala que el empleado encargado tiene derecho a 
recibir el salario del empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su 
titular. 
 
Que el Subdirector de Talento Humano certificó que en la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, existe una vacante temporal, en el empleo de carrera 
administrativa denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 09, el cual se encuentra asignado 
a la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, de la Dirección regional Arauca. 
 
Que el empleo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 09, debe ser provisto con un servidor 
público que cumpla con los requisitos exigidos para su ejercicio, señalados en el Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y posean las aptitudes y habilidades para su desempeño. 
 
Que dada la necesidad del servicio y para salvaguardar el derecho preferencial que otorga la carrera 
administrativa a sus titulares, la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, con el propósito de proveer transitoriamente el citado empleo, adelantó el procedimiento 
establecido en la Guía de Encargos G-TH 19 versión No. 4 y en ese sentido realizó la publicación de los 
empleos vacantes y el correspondiente estudio de verificación de cumplimiento de requisitos bajo el 
Proceso No. 3 de 2020, y una vez recibida la manifestación de interés de fecha 10 de julio de 2020 y 
realizada la respectiva aplicación de la prueba psicométrica de fecha 29 de julio de 2020, obteniéndose el 
resultado superior al mínimo establecido en la Guía de Encargos con un porcentaje del 68,31% sin que se 
presentara reclamación alguna ante la citada publicación, se pudo constatar que el (la) servidor (a) público 
(a) JULY PATRICIA GARCIA MORA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1.023.909.430, titular 
del empleo de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 22 de la Subdirección de Contratación en la 
ciudad de Bogotá, con derechos de carrera administrativa, cumple con los requisitos para ser encargada en 
el empleo de Profesional Universitario Código 2044, Grado 09 el cual se encuentra asignado a la Dirección 
de Transferencias Monetarias Condicionadas de la Dirección Regional Arauca, de la planta de personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
 
Que la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
certifica el cumplimiento de las habilidades, competencias y requisitos para desempeñar el empleo en el 
que se encarga a el (la) servidor (a) público (a) citado en la presente resolución, conforme a lo dispuesto en 
el manual de funciones y competencias laborales, artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 
1960 de 2019 y el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015. 
 

Que en mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar a el (la) servidor (a) público (a) JULY PATRICIA GARCIA MORA, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 1.023.909.430, en el empleo de Profesional Universitario 
Código 2044, Grado 09, de la Planta de Personal del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, ubicado en la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas de la Dirección Regional 
Arauca, en su condición de servidor (a) público (a) de carrera administrativa, mientras dure la situación  
administrativa que dio origen a la vacancia temporal del empleo, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La vigencia del encargo corresponderá a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, 
modificada por la Ley 1960 de 2019 y sus decretos reglamentarios. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez terminado el encargo o en el evento que el servidor público renuncie al 
mismo, deberá retomar las funciones del empleo del cual es titular en la dependencia donde se encuentra el 
cargo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El (la) servidor (a) público JULY PATRICIA GARCIA MORA, identificado (a) con la 
cédula de ciudadanía No. 1.023.909.430, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, deberá 

manifestar si acepta el encargo dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación de la presente 
resolución y tendrá diez (10) días para posesionarse, los cuales se contabilizan a partir de la fecha de 
aceptación del nombramiento. 

PARÁGRAFO. El nombramiento y posesión a que se refieren los artículos precedentes se sujetaran a lo 
establecido en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente encargo comporta el ejercicio integral de las funciones en el empleo de 
Profesional Universitario Código 2044, Grado 09, el cual se encuentra asignado a la Dirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas de la Dirección Regional Arauca y la desvinculación transitoria de 
las funciones propias del empleo del cual es titular, razón por la cual tendrá derecho a percibir la asignación 
mensual del empleo del cual es encargado. 

ARTÍCULO CUARTO: El encargo de que trata el artículo primero de la presente Resolución se encuentra 
amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 220 del 02 de enero de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: El empleo del cual es titular el (la) servidor (a) público (a) JULY PATRICIA GARCIA 
MORA quedará en vacancia temporal por el término de duración de la situación administrativa objeto de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo se publicará en la intranet y la página web de la 
entidad, para que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado por 
el presente acto administrativo de encargo interponga la reclamación ante la Comisión de Personal del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social al correo electrónico 
comisionpersonal@prosperidadsocial.gov.co, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del 
acto administrativo de encargo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos 
fiscales a partir de la ejecutoria y para el encargo a partir de la posesión. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

SUSANA CORREA BORRERO 

“
”

”. 

el nombramiento provisional”.

“(…) Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en 

…)”.

.
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“
”

”. 

requisitos ya citados procederá el nombramiento provisional”.

“(…) Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en 

…)”.
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“Por la cual se efectúa un encargo en un empleo de carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”

es sobresaliente”. 

“(...) El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al momento de realizar el proceso de 

provisional”.

“(…) Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en 

servidores públicos de carrera. (…)”.
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RESOLUCIÓN No.    ____    DEL  _______ DE 2020 

«Por medio de la cual se regula la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, 
adicionales y extraordinarias a los beneficiarios del Programa Familias en Acción, en 

cumplimiento del Decreto 637 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, el Decreto Legislativo 563 de 

2020 y el Decreto Legislativo 814 de 2020»

–

ción y las disposiciones legales especiales: “Dirigir, vigilar y coordinar el trabajo de sus 

los asuntos de su competencia (…)”.

“

”.

para la Prosperidad Social es “un organismo
Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación”.

Que según el artículo 3 del mencionado Decreto, “El Departamento Administrativo para la 

competentes”.

ó
– –

ó ó

Que en el artículo 1 del Decreto Legislativo 563 de 2020 “Por el cual se adopta

Emergencia Económica, Social y Ecológica”, se suspendió el siguiente aparte del artículo 7 de la Ley 

funcionamiento del Programa Familias en Acción”: "[...] la verificación del cumplimiento de un 
conjunto de compromisos de corresponsabilidad”.

estableciendo en su artículo 3 que “El Gobierno nacional adoptará mediante 

efectos, así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo”.

de la República estableció: “Que resulta nece

19”.

.

“Lineamientos para la focalización del gasto público social”, definió los procesos de identificación, 

os recursos humanos, técnicos y financieros disponibles”.
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2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
Nacional” de 2020 “Por el cual se

”

–

disposiciones legales especiales: “Dirigir, vigilar y coordinar el trabajo de sus dependencias en la ejecución 
(…)”

Que la Ley 1622 de 2013,” Por medio de la cual se expide el Estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras 
disposiciones” en el artículo 17 “Competencias de la Nación” contempl
“Orientar, 

de sus derechos”

No. 173 de 2014 “Lineamientos para la generación 
de oportunidades para los jóvenes”, estableció como uno de sus objetivos: “Mejorar la transición de los 
jóvenes al mundo laboral en condiciones dignas y decentes”

ó ó ó
n ̃ ó

ó

ó
ó ó

ó

ó

ó
ó
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“Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
en todo el territorio Nacional”

rtículo 3 contempló: “El Gobierno 

”

estableció: “Que resulta necesario autorizar al Gobiemo nacional realizar la entrega de 

ó ó ó ó
ó

ó ó á i ́
”

“
” expedido 

“la suspensión de las actividades presenciales (en las instituciones edu

millones de docentes afectados por los cierres temporales”

 

rubro presupuestal “ FOME”.

 

–

2020, expedido por la Subdirección Financiera de Prosperidad Social, rubro presupuestal “
FOME”
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unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000102 DE 2020

(noviembre 10)

por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas para la presentación de 
información por parte de los puertos y muelles, relacionados con la planilla de envío, la 
solicitud de cambio de depósito o destino, la planilla de recepción y el aviso de ingreso 
a zona primaria, a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en los 
numerales 12 y 27 del artículo 6° del Decreto número 4048 de 2008,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 dicta las disposiciones relativas 
al régimen de aduanas y la Resolución número 046 del 26 de julio de 2019 reglamenta el 
Decreto número 1165 de 2019.

Que el artículo 24 del Decreto número 1165 de 2019, establece que los Servicios 
Informáticos Electrónicos serán los dispuestos por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), acogiendo los estándares 
internacionalmente aceptados.

Que el parágrafo 1° del artículo 169 del Decreto número 1165 de 2019, en concordancia 
con los artículos 198 y 200 de la Resolución número 000046 de 2019, establecen la 
obligación para el responsable del puerto o muelle de presentar la información de la planilla 
de envío que relacione la mercancía que será objeto de almacenamiento, la información y 
las condiciones para la presentación de la planilla de envío.

Que el artículo 197 de la Resolución número 000046 de 2019, establece las condiciones 
para la presentación de las solicitudes de cambio de trámite, destino, deposito o unidad 
de carga por parte del responsable del puerto o muelle en el modo de transporte marítimo 
según el caso.

Que el artículo 170 del Decreto número 1165 de 2019 y el artículo 201 de la Resolución 
número 000046 de 2019 establecen tanto la obligación para el responsable del depósito 
o zona franca de la presentación de la información de la planilla de recepción, como la 
información detallada que debe contener esta planilla.

Que el artículo 355 del Decreto número 1165 de 2019 y el artículo 387 de la Resolución 
número 000046 de 2019 disponen la obligación, para el responsable del puerto o muelle, 
de informar el ingreso de las mercancías de exportación a zona primaria aduanera, así 
como la información detallada que debe contener el aviso de ingreso.

Que, a efectos de facilitar el comercio y potencializar el intercambio de información 
entre los puertos y muelles y la administración aduanera, se hace necesario establecer 
un mecanismo alternativo para presentar la información relacionada con la planilla de 
envío, la solicitud de cambio de depósito o destino, la planilla de recepción y el aviso de 
ingreso a zona primaria, concerniente en la posibilidad de presentar dicha información 
a través de los sistemas propios de los puertos y muelles y que la misma sea transmitida 
automáticamente a los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).

Que, conforme a lo anterior, se hace necesario señalar las características técnicas del 
mecanismo alternativo a ser establecido, a fin de que los puertos y muelles puedan hacer 
uso de este.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 y el numeral 8 del artículo 8° 
de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el proyecto de resolución se publicó en la página web de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), durante 
los días 24 del mes de septiembre al 3 de octubre de 2020.
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Por lo anterior, y en atención al Principio de Eficiencia indicado en el numeral 1 
artículo 2° Decreto número 1165 de 2019, el Director General de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

RESUELVE:

Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica para los responsables 
de puertos y muelles obligados a realizar los trámites de presentación de la planilla de 
envío, la planilla de recepción en el proceso de importación, el aviso de ingreso a zona 
primaria aduanera de la mercancía objeto de exportación y para las solicitudes de cambio 
de destino o depósito, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 169 
y los artículos 170 y 355 del Decreto número 1165 de 2019, en concordancia con los 
artículos 197, 198, 200, 201 y 387 de la Resolución número 000046 de 2019, a través del 
mecanismo dispuesto mediante el presente acto administrativo.

El presente mecanismo constituye una alternativa a los actuales servicios informáticos 
electrónicos, dispuestos por la Entidad para la presentación de la información anteriormente 
señalada, los cuales continuarán disponibles para los puertos y muelles que opten por 
utilizar el presente este servicio.

Artículo 2°. Información de la planilla de envío. La información a suministrar por parte 
del responsable del puerto o muelle en la planilla de envío, cuando la responsabilidad del 
transportador termina con el descargue de las mercancías, deberá ser presentada en los términos 
y condiciones establecidos en el parágrafo 1 del artículo 169 del Decreto número 1165 de 
2019 y los artículos 198 y 200 de la Resolución número 046 de 2019, teniendo en cuenta las 
características técnicas establecidas en el Anexo 1 “Presentación Planilla de envío”.

Artículo 3°. Información de las solicitudes de cambio de depósito o disposición. La 
información a suministrar por parte del responsable del puerto o muelle, para las solicitudes 
de cambio de depósito o disposición, cuando la responsabilidad del transportador termine 
con el descargue de las mercancías, deberá ser presentada en los términos y condiciones 
establecidos en el artículo 197 de la Resolución número 046 de 2019, teniendo en cuenta las 
características técnicas establecidas en el Anexo 2 “Presentación Solicitudes de cambio”.

Artículo 4°. Información de la planilla de recepción. La información a suministrar por 
parte del responsable del puerto o muelle, en la planilla de recepción, cuando este actúe 
como depósito autorizado, deberá ser presentada en los términos y condiciones establecidos 
en el artículo 170 del Decreto número 1165 de 2019 y el artículo 201 de la Resolución 
número 046 de 2019, teniendo en cuenta las características técnicas establecidas en el 
Anexo 3 “Presentación Planilla de recepción”.

Artículo 5°. Información del aviso de ingreso. La información a suministrar por parte 
del responsable del puerto o muelle, en el aviso de ingreso a zona primaria aduanera de 
mercancía objeto de exportación, deberá ser presentada en los términos y condiciones 
establecidos en el artículo 355 del Decreto número 1165 de 2019 y el artículo 387 de 
la Resolución número 046 de 2019, teniendo en cuenta las características técnicas 
establecidas en el Anexo 4 “Presentación Aviso de Ingreso”.

Artículo 6°. Tablas paramétricas. Las tablas paramétricas necesarias para conformar 
la información de los sistemas de información de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, en cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en la presente 
resolución, estarán a disposición en el portal web de la DIAN, sección Otros Servicios 
Informáticos /Tablas paramétricas/. “importación carga” y “salida de mercancías”.

Artículo 7°. Anexos técnicos. Los anexos técnicos para el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en los artículos 2°, 3°, 4° y 5° hacen parte integral de la presente 
resolución.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de los quince (15) días 
siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2020.

El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.

(C. F.).

Anexos: Corresponde al esquema de los servicios Web Rest de Interoperabilidad 
DIAN – Puertos y Muelles

Anexo 1.

Presentación Planilla de envío.

Anexo 2.

Presentación Solicitudes de cambio

Anexo 3.

Presentación Planilla de recepción

Anexo 4

Presentación Aviso de Ingreso
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11.. IInnttrroodduucccciióónn  
 

11..11 OObbjjeettiivvoo  
 
Este documento está orientado a la descripción de los servicios de interoperabilidad de los sistemas 
Muisca de la DIAN en lo relacionado a las operaciones aduaneras catalogadas en consultas, 
cumplimiento de obligaciones y recepción de información. 
 
 

11..22 TTeerrmmiinnoollooggííaa  
 
Para facilitar el entendimiento de este documento, se define la siguiente terminología de uso 
común. 
 

TTéérrmmiinnoo  //  AAbbrreevviiaattuurraa  DDeessccrriippcciióónn  

TTOOKKEENN  También conocido como token de autenticación o token criptográfico 
es un elemento electrónico que se le da a un usuario autorizado de un 
servicio computarizado para facilitar el proceso de autenticación. 

JJWWTT  JSON Web Token es un estándar abierto (RFC-7519) basado en JSON 
para crear un token que sirva para enviar datos entre aplicaciones o 
servicios y garantizar que sean válidos y seguros.  El caso más común. 

RREESSTT--BBaasseedd  WWeebb  SSeerrvviiccee  Representational State Transfer (REST por sus siglas en ingles), son 
una forma de proveer interoperabilidad entre sistemas.  Los servicios 
que cumplen con los requerimientos REST permiten a los sistemas 
acceder y manipular representaciones de Recursos Web usando una 
forma única y predefinida de operaciones sin estado. 

JJSSOONN  JavaScript Object Notation, es un formato mínimo y legible para 
estructurar datos.  Es utilizado para la transformación de datos entre 
aplicaciones web como una alternativa al XML. 

CCLLIIEENNTTEE  Aplicación externa que quiere interoperar con los servicios de la 
entidad. 

TTOOKKEENN  EENNDDPPOOIINNTT  Para el caso de la DIAN, el token endpoint es sinónimo del servicio de 
identidad de la organización, quien es el encargado de administrar el 
ciclo de vida del token. 

22 EEssppeecciiffiiccaacciióónn  ddeell  SSeerrvviicciioo  
 

22..11 DDeessccrriippcciióónn  GGeenneerraall  ddeell  SSeerrvviicciioo    
 
 

 

22..11..11 CCoonnssiiddeerraacciioonneess  ddee  SSeegguurriiddaadd  
 
Es importante aclarar que, para el consumo de los servicios se debe incluir en el encabezado la 
información del ClientId y el Authorization. 
 
 

NNoommbbrree  CCaammppoo    DDeessccrriippcciióónn  OObblliiggaattoorriieeddaadd  LLoonnggiittuudd  TTiippoo  

ClientId Entregado por la DIAN, identificador dado 
a la aplicación registrada 

S 50 Alfanumérico 

Authorization Es el id Token obtenido en la 
autenticación con identidad 

S 500 Numérico 

 

33 OOppeerraacciioonneess  ddeell  SSeerrvviicciioo  
 

33..11 PPrreesseennttaarr::  PPllaanniillllaa  ddee  eennvvííoo  11117788  
 

33..11..11 IInnffoorrmmaacciióónn  GGeenneerraall  OOppeerraacciióónn  
 
Permite el intercambio de información con los Puertos para el cumplimiento de la obligación de 
presentar planilla de envió, formato 1178 
 
NNoommbbrree  
SSeerrvviicciioo  Presentar Planilla de envío 1178 

MMééttooddoo  HHTTTTPP  POST 

UURRLL  PPrroodduucccciióónn  https://api.dian.gov.co/cargaimportaciones/trasladomercanciaingreso/v1/planillasenvio/ 

DDeessccrriippcciióónn  
SSeerrvviicciioo  

Servicio que permite intercambio de información con los Puertos para el 
cumplimiento de la obligación de presentar la planilla de envío 1178 

PPrreeccoonnddiicciioonneess   El sistema de la DIAN debe estar disponible. 
 La aplicación externa cuenta con un token valido 

PPoosstt  
ccoonnddiicciioonneess  

 El sistema de la DIAN recibe los parámetros para realizar la presentación de la 
planilla de envío y retorna la información de respuesta. 

33..11..22 EEnnttrraaddaass  
  

 HHeeaaddeerrss  ppaarraammeetteerrss  
 

AAttrriibbuuttoo  VVaalloorr  
AAcccceepptt  application/json 
AAuutthhoorriizzaattiioonn  Bearer JJWWTT1 
cclliieennttIIdd  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddeell  UUssuuaarriioo  RReeggiissttrraaddoo2  

CCoonntteenntt--TTyyppee  application/json 
 

 BBooddyy  ppaarraammeetteerr  
  

Los parámetros de entrada deben indicarse en el Body de la petición en formato JSON de acuerdo a la estructura que se detalla a 
continuación: 
  

FFOORRMMAATTOO  
VVEERRSSIIÓÓNN  

NN°°  
CCAASSIILLLLAA    

NN°°  
HHOOJJAA  

CCAAMMPPOO11117788  NNOOMMBBRREE  CCAAMMPPOO  TTIIPPOO  
DDAATTOO  

LLOONNGG  DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  

 
 
1178 

 
 
28 

 
 
1 Administración codAdministracion número 2 

Corresponde al nombre de 
la aduana donde se realiza el 
trámite 

1178 25 1 Operación de Salida codOperacionSalida número 3 
Corresponde al código de la 
operación que se está 

                                                
1 Token generado por el servicio de Identidad 
2 Valor suministrado por la Dian en el registro de la aplicación 
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SO UC Ó o 000 0 0 O 0 0
FFOORRMMAATTOO  
VVEERRSSIIÓÓNN  

NN°°  
CCAASSIILLLLAA    

NN°°  
HHOOJJAA  CCAAMMPPOO11117788  NNOOMMBBRREE  CCAAMMPPOO  

TTIIPPOO  
DDAATTOO  LLOONNGG  DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  

realizando 
1178 29 1 Lugar de ingreso / salida codLugarIngresoSalida número 3 Cód. Lugar de ingreso/salida 
1178 30 1 Medio de transporte codMedioTransporte número 3 Cód. Medio de transporte 
1178 31 1 No. Identificación medio de 

transporte numidentificacionMedioTransporte Caracter 40 
Número identificación 
medio de transporte 

1178 32 1 

Tipo de carga tipoCarga número 2 

Corresponde a la forma 
como se entrega la 
mercancía para ser 
embarcada en la zona 
primaria 

1178 33 1 

Tipo unidad de carga tipoUnidadCarga número 3 

Corresponde al tipo de 
unidad de carga en que se 
transporta la mercancía 

1178 69 1 No. Identificación del 
remolque numIdentificacionRemolque número 10 

No. Identificación del 
remolque 

1178 34 1 Identifición de la unidad de 
carga  identificacionUnidadCarga Caracter 20 

Identificación de la unidad 
de carga No.1 

1178 35 1 
No. Precinto numeroPrecinto Caracter 10 

No. Precinto de la unidad de 
carga No. 1 

1178 36 1 
Tamaño tamano número 5 

Corresponde al tamaño del 
contenedor No.1 

1178 37 1 
Tipo de equipo tipoEquipo número 5 

Corresponde al tipo de 
equipo No. 1 

1178 70 1 Identifición de la unidad de 
carga 1 identificacionUnidadCarga Caracter 50 

Identificación de la unidad 
de carga No.2 

1178 71 1 
No. Precinto 1 numeroPrecinto Caracter 10 

No. Precinto de la unidad de 
carga No. 2 

1178 72 1 
Tamaño 1 tamano número 5 

Corresponde al tamaño del 
contenedor No. 2 

1178 73 1 
Tipo de equipo 1 tipoEquipo número 5 

Corresponde al tipo de 
equipo No. 2 

FFOORRMMAATTOO  
VVEERRSSIIÓÓNN  

NN°°  
CCAASSIILLLLAA    

NN°°  
HHOOJJAA  CCAAMMPPOO11117788  NNOOMMBBRREE  CCAAMMPPOO  

TTIIPPOO  
DDAATTOO  LLOONNGG  DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  

1178 74 1 

Tipo de documento codTipoDocumento número 2 

Corresponde al código de 
documento del 
transportador 

1178 43 1 

Número de identificación numeroIdentificacion número 14 

Corresponde al número de 
identificación tributaria del 
transportador 

1178 44 1 

DV digitoVerificacion Entero 1 

Corresponde al dígito de 
verificación del número de 
identificación tributaria del 
transportador   

1178 45 1 

Primer apellido primerApellido Caracter 50 

Corresponde al Primer 
apellido del exportador, 
cuando sea una persona 
natural 

1178 46 1 
Segundo apellido segundoApellido Caracter 50 

Corresponde al Segundo 
apellido del exportador 

1178 47 1 
Primer nombre primerNombre Caracter 50 

Corresponde al Primer 
nombre del exportador 

1178 48 1 
Otros nombres otrosNombres Caracter 50 

Corresponde a los otros 
nombres del exportador 

1178 49 1 

Razón social razonSocial Caracter 240 

Razón social a quien 
corresponda el número de 
documento de 
identificación. 

1178 74 1 
Tipo de documento 

codTipoDocumento      
número 2 

Corresponde al código de 
documento del conductor 

1178 75 1 
Número de identificación 

numeroIdentificacion 
número 14 

Corresponde al número de 
identificación del conductor 

   
 

digitoVerificacion 
número 1  

1178 76 1 Primer apellido primerApellido Caracter 50 Corresponde al primer 

SO UC Ó o 000 0 0 O 0 0
FFOORRMMAATTOO  
VVEERRSSIIÓÓNN  

NN°°  
CCAASSIILLLLAA    

NN°°  
HHOOJJAA  CCAAMMPPOO11117788  NNOOMMBBRREE  CCAAMMPPOO  

TTIIPPOO  
DDAATTOO  LLOONNGG  DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  

apellido del conductor 
1178 77 1 

Segundo apellido segundoApellido Caracter 50 
Corresponde al Segundo 
apellido del conductor 

1178 78 1 
Primer nombre primerNombre Caracter 50 

Corresponde al primer 
nombre del conductor 

1178 79 1 
Otros nombres otrosNombres Caracter 50 

Corresponde a los otros 
nombres del conductor 

1178 52 2 Tipo documento que respalda 
la 
salida de zona primaria codTipoDocumentoRespaldoSalida número 1  

1178 53 2 No. Documento que respalda 
la salida de zona primaria numDocumentoTransporte número 20 

Corresponde al No. Del 
documento F1166 

1165 4 1 

Número de formulario idManifiesto número 20 

Corresponde al número del 
formato del manifiesto 
relacionado con esta 
solicitud 

1178 58 2 
Peso bruto kgs. pesoBruto número 22 

Corresponde al peso de la 
carga 

1178 60 2 
No. de bultos numBultos número 6 

Corresponde al número de 
bultos que contiene la carga 

Estructura JSON de entrada:  
  
{ 
    "planillaEnvio": { 
      "ddatosGenerales": { 
        "codAdministracion": 0, 
        "codOperacionSalida": 0, 
        "codLugarIngresoSalida": 0, 
        "codMedioTransporte": 0, 

    "numidentificacionMedioTransporte": "0", 
    "tipoCarga": 0, 
    "tipoUnidadCarga": 0, 
    "numIdentificacionRemolque": 0, 
    "unidadCarga": { 
                    "identificacionUnidadCarga": "0", 
                    "numeroPrecinto": "0", 
                    "tamano": 0, 
                    "tipoEquipo": 0 
                  }, 
              "unidadCargaUno": { 
                    "identificacionUnidadCarga": "", 
                    "numeroPrecinto": "", 
                    "tamano": 0, 
                    "tipoEquipo": 0 
                } 
  }, 
  "datosTransportadorNacional": { 
    "codTipoDocumento": 0, 
    "numeroIdentificacion": 0, 
    "digitoVerificacion": 0, 
    "primerApellido": "0", 
    "segundoApellido": "0", 
    "primerNombre": "0", 
    "otrosNombres": "0", 
    "razonSocial": "0" 
  }, 
  "datosConductor": { 
    "codTipoDocumento": 0, 
    "numeroIdentificacion": 0, 
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        "digitoVerificacion": 0, 
        "primerApellido": "0", 
        "segundoApellido": "0", 
        "primerNombre": "0", 
        "otrosNombres": "0" 
      }, 
      "datosCarga": [ 
        { 
          "codTipoDocumentoRespaldoSalida": 1, 
          "documentoRespaldaSalida": { 
            "numDocumentoTransporte": 0, 
            "idManifiesto":0 
          }, 
          
           "pesoBruto": 0, 
           "numBultos": 0 
        } 
      ] 
    } 
  }  

  
  

33..11..33 SSaalliiddaass  
 
Se envía respuesta HTTP al cliente con alguno de los siguientes códigos de respuesta: 
 
CCóóddiiggoo  rreessppuueessttaa  DDeessccrriippcciióónn  
200 Se retorna la información de confirmación de la presentación de la Planilla de 

Envío 

401 No autorizado. La solicitud requiere la autenticación del usuario (Token 
inválido o vencido). 

400 Petición invalida (DMensaje es el objeto para especificar la causa del rechazo) 
403 Mensajes detallados de error asociados a privilegios 
 
La obtención de cualquier código de respuesta HTTP diferente a 200 OK en el consumo de servicios se considera como error. 

 
 Body  (Respuesta 200 OK) 

 
El mensaje de respuesta en formato JSON corresponderá a la estructura del objeto DPPlanillaEnvio de salida de información la cual se 
detalla a continuación: 
 

FFOORRMMAATTOO  
VVEERRSSIIÓÓNN  

NN°°  
CCAASSIILLLLAA    

NN°°  
HHOOJJAA  CCAAMMPPOO  NNOOMMBBRREE  CCAAMMPPOO  TTIIPPOO  DDAATTOO  LLOONNGG  OOBBLLIIGG  DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  

1178 4 1 

numPlanillaEnvio Número de formulario  Numérico 14 - 16  

Número consecutivo del formato, está 
conformado de la siguiente forma: Código del 
formato, Versión, Número Consecutivo, Dígito 
de verificación; su longitud está entre 14 y 16 
dígitos 

1178 997 1 fechaTransaccion Fecha Efectiva de la 
Transacción - 
Expedición 

Fecha 14  Corresponde a la fecha y hora efectiva de 
presentación de la planilla de envío, expresada 
en el formato 'yyyymmddhhmmss' 

 Estructura JSON Salida 
{ 
  "numPlanillaEnvio": 11787000000000, 
  "fechaTransaccion": "20191021152255" 
} 
 
 

 Body  (Respuestas 400,403) 
 

La salida servicio es en formato JSON con los siguientes tres campos: 
 

DMensaje 

ATRIBUTO DESCRIPCION 

ccooddiiggoo  Código del error. 
mmeennssaajjee  Mensaje general del error. 
ddeessccrriippcciioonn  Descripción del error. 
 
 

33..11..44 TTaabbllaa  MMeennssaajjeess  
 

CCÓÓDDIIGGOO  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

1004 

documento transporte no relacionado/encontrado. Revisar que 1) El documento se creó 
con responsabilidad transportador.2) Existe inventario asociado, 3) Existe descargue 
asociado 4) En caso de solicitud de cambio, que ya tenga respuesta 

1004 depósitos no son iguales entre sí, cod deposito ############ ############ 
1004 supera el inventario ############ 
1004 documentoTransporte ############ no pertenece a manifiesto ############ 
1004 1048 Los documentos 1166 enviados no corresponden al mismo deposito o Zona Franca 

1013 
El manifiesto consultado no corresponde con el lugar de arribo que está enviando la 
información 
 
  
  
  
  
EEllaabboorraaddoo::    HHeennrryy  DDeeiivvyy  FFaabbrraa,,  AAnnddrrééss  RRooddrríígguueezz  
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AAnneexxoo  TTééccnniiccoo  22..  SSoolliicciittuuddeess  ddee  CCaammbbiiooss  

  

  

  

  

  

EESSQQUUEEMMAA  SSEERRVVIICCIIOOSS  WWEEBB  RREESSTT  DDEE  

PPRREESSEENNTTAACCIIOONN  DDEE  SSOOLLIICCIITTUUDDEESS  DDEE  CCAAMMBBIIOOSS  

DDIIAANN  
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11.. IInnttrroodduucccciióónn  
 

OObbjjeettiivvoo  
 
Este documento está orientado a la descripción de los servicios de interoperabilidad de los sistemas 
Muisca de la DIAN en lo relacionado a las operaciones aduaneras catalogadas en consultas, 
cumplimiento de obligaciones y recepción de información. 
 
 

TTeerrmmiinnoollooggííaa  
 
Para facilitar el entendimiento de este documento, se define la siguiente terminología de uso 
común. 
 

TTéérrmmiinnoo  //  AAbbrreevviiaattuurraa  DDeessccrriippcciióónn  

TTOOKKEENN  También conocido como token de autenticación o token criptográfico 
es un elemento electrónico que se le da a un usuario autorizado de un 
servicio computarizado para facilitar el proceso de autenticación. 

JJWWTT  JSON Web Token es un estándar abierto (RFC-7519) basado en JSON 
para crear un token que sirva para enviar datos entre aplicaciones o 
servicios y garantizar que sean válidos y seguros.  El caso más común. 

RREESSTT--BBaasseedd  WWeebb  SSeerrvviiccee  Representational State Transfer (REST por sus siglas en ingles), son 
una forma de proveer interoperabilidad entre sistemas.  Los servicios 
que cumplen con los requerimientos REST permiten a los sistemas 
acceder y manipular representaciones de Recursos Web usando una 
forma única y predefinida de operaciones sin estado. 

JJSSOONN  JavaScript Object Notation, es un formato mínimo y legible para 
estructurar datos.  Es utilizado para la transformación de datos entre 
aplicaciones web como una alternativa al XML. 

CCLLIIEENNTTEE  Aplicación externa que quiere interoperar con los servicios de la 
entidad. 

TTOOKKEENN  EENNDDPPOOIINNTT  Para el caso de la DIAN, el token endpoint es sinónimo del servicio de 
identidad de la organización, quien es el encargado de administrar el 
ciclo de vida del token. 

 
 

EEssppeecciiffiiccaacciióónn  ddeell  SSeerrvviicciioo  
 

DDeessccrriippcciióónn  GGeenneerraall  ddeell  SSeerrvviicciioo    

Tecnología de Información y Telecomunicaciones  
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CCoonnssiiddeerraacciioonneess  ddee  SSeegguurriiddaadd  
 
Es importante aclarar que, para el consumo de los servicios se debe incluir en el encabezado la 
información del ClientId y el Authorization. 
 
 

NNoommbbrree  CCaammppoo    DDeessccrriippcciióónn  OObblliiggaattoorriieeddaadd  LLoonnggiittuudd  TTiippoo  

clientId Entregado por la DIAN, identificador dado 
a la aplicación registrada 

S 50 Alfanumérico 

Authorization Es el id Token obtenido en la 
autenticación con identidad 

S 500 Numérico 

 

OOppeerraacciioonneess  ddeell  SSeerrvviicciioo  
 

CCuummpplliimmiieennttoo  ddee  OObblliiggaacciióónn::  PPrreesseennttaarr  SSoolliicciittuuddeess  ddee  CCaammbbiioo  11117755  
 

IInnffoorrmmaacciióónn  GGeenneerraall  OOppeerraacciióónn  
 
 
NNoommbbrree  
SSeerrvviicciioo  Presentación de Solicitudes de Cambio 1175 

MMééttooddoo  HHTTTTPP  POST 

UURRLL  PPrruueebbaass  https://apipruebasexternas.dian.gov.co/cargaimportaciones/cambios/v1/solicitudescambio/ 

UURRLL  
PPrroodduucccciióónn  

https://api.dian.gov.co/cargaimportaciones/cambios/v1/solicitudescambio/ 

DDeessccrriippcciióónn  
SSeerrvviicciioo  

 
Este servicio recibe la información de la solicitud de cambio de depósito o disposición de la carga 
F1175, lo procesa dentro del servicio DIAN y da al puerto la confirmación del recibo exitoso 
asignando el No. del documento y fecha y genera la respuesta en los casos de respuesta 
automática F1298 
 

PPrreeccoonnddiicciioonneess  

 
 El sistema de la DIAN debe estar disponible. 
 La aplicación externa cuenta con un token válido 
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PPoosstt  
ccoonnddiicciioonneess  

 
 El sistema genera el documento formato 1175 y si corresponde generar respuesta 

automática, también genera el formato 1298, y retorna esta información al cliente en 
formato JSON. 
 

 

EEnnttrraaddaass  
  

 HHeeaaddeerrss  ppaarraammeetteerrss  
 
AAttrriibbuuttoo  VVaalloorr  

AAcccceepptt  application/json 
AAuutthhoorriizzaattiioonn  Bearer JJWWTT1 
cclliieennttIIdd  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddeell  UUssuuaarriioo  RReeggiissttrraaddoo2  

CCoonntteenntt--TTyyppee  application/json 
 
 

 BBOODDYY  
El cliente debe enviar en el Body de la petición en formato JSON, la información de la solicitud de 
cambio, de acuerdo a la estructura que se detalla a continuación: 
  
  
FFoorrmmaattoo  VVeerrssiióónn  HHoojjaa  CCaassiillllaa  NNoommbbrree  CCaassiillllaa    NNoommbbrree  ddee  ccaammppoo      TTiippoo  ddee  

DDaattoo  
1175 7 1 24 Cod. Tipo de solicitud  codTipoSolicitud   Texto 
1175 7 1 25 Justificación  codJustificacion   Texto 

1175 7 1 27 No. de formulario  numDocumentoTramitado   Número 
1165 7 1 4 No. de formulario  numDocumentoManifiesto   Número 
1175 7 1 40 Disposición de la carga  codDisposicionCarga   Texto 
1175 7 1 43 Depósito  codDeposito   Texto 

  
EEjjeemmpplloo::  
 

{ 
  "solicitudCambio": { 

                                                 
1 Token generado por el servicio de Identidad 
2 Valor suministrado por la Dian en el registro de la aplicación 

Tecnología de Información y Telecomunicaciones  

    "codTipoSolicitud": "0", 
    "codJustificacion": "00", 
    "numDocumentoTramitado": 1166700000000, 
    "numDocumentoManifiesto": 116575000000000, 
    "codDisposicionCarga": "00", 
    "codDeposito": "000000" 
  } 
} 
  

SSaalliiddaass  
 
El servicio envía respuesta HTTP al cliente con alguno de los siguientes códigos de respuesta: 
  

 Body  (Respuesta HTTP 200 OK) 
  
FFoorrmmaattoo  VVeerrssiióónn  HHoojjaa  CCaassiillllaa  NNoommbbrree  CCaassiillllaa  NNoommbbrree  ddee  ccaammppoo  TTiippoo  ddee  

DDaattoo  
1175 7 1 4 Número de formulario numFormulario Número 
1175 7 1 997 Fecha efectiva de la  

transacción - 
expedicion 

fechaHoraTransaccion Texto 

1298 8 1 4 Número de formulario numeroFormulario Número 
1298 8 1 30 Decisión decision Texto 
1298 8 1 997 Fecha efectiva de la  

transacción - 
expedicion 

fechaEfectivaTransaccionEx
p 

Número 

  
EEjjeemmpplloo::  
 

{ 
  "solicitudCambio":{ 
    "numFormulario": 11757601048992, 
    "fechaHoraTransaccion": "20200504121354" 
  } 
  "respuesta":{ 
    "numeroFormulario": 12987001050193, 
    "fechaEfectivaTransaccionExp": "20200504121400", 
    "decision": 1 
  } 
}  

 
Body  (Respuestas HTTP 400, 401, 403) 

Tecnología de Información y Telecomunicaciones  

La salida servicio es en formato JSON con los siguientes tres campos: 
 

DMensaje 

ATRIBUTO DESCRIPCION 

ccooddiiggoo  Código del error 
ccaammppoo  Propiedad sobre la que se genera la validación 
mmeennssaajjeeDDeettaallllaaddoo  Mensaje detallado explicativo 
 
Ejemplo: 
 
{ 
  "codigo": "1061", 
  "campo": "Error de validación", 
  "mensajeDetallado": "La justificación no es aceptada para el 
tipo de solicitud" 
} 

TTaabbllaa  mmeennssaajjeess  
 

CCÓÓDDIIGGOO  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

401 The request requires user authentication 
1013 El documento de transporte no corresponde con el lugar de arribo que esta enviando la 

información 
1038 Tipo documento enviado no válido 
1057 Falta un dato obligatorio para este tipo de solicitud 
1058 El documento no puede ser tramitado debido a que el usuario no es responsable de 

enviar esta solicitud 
1059 La solicitud de cambios no se puede tramitar 
1060 En esta etapa del proceso no es posible realizar una solicitud de cambio 
1061 La justificación no es aceptada para el tipo de solicitud 

 
EEllaabboorraaddoo::    HHeennrryy  DDeeiivvyy  FFaabbrraa,,  AAnnddrrééss  RRooddrríígguueezz  
 

 

 

 

 

 

 

EESSQQUUEEMMAA  SSEERRVVIICCIIOOSS  WWEEBB  RREESSTT  DDEE  

IINNTTEERROOPPEERRAABBIILLIIDDAADD  PPRREESSEENNTTAACCIIOONN  DDEE  PPLLAANNIILLLLAA  

DDEE  RREECCEEPPCCIIOONN  

DDIIAANN  
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11.. IInnttrroodduucccciióónn  
 

11..11 OObbjjeettiivvoo  
 
Este documento está orientado a la descripción de los servicios de interoperabilidad de los sistemas 
Muisca de la DIAN en lo relacionado a las operaciones aduaneras catalogadas en consultas, 
cumplimiento de obligaciones y recepción de información. 
 
 

11..22 TTeerrmmiinnoollooggííaa  
 
Para facilitar el entendimiento de este documento, se define la siguiente terminología de uso 
común. 
 

TTéérrmmiinnoo  //  AAbbrreevviiaattuurraa  DDeessccrriippcciióónn  

TTOOKKEENN  También conocido como token de autenticación o token criptográfico 
es un elemento electrónico que se le da a un usuario autorizado de un 
servicio computarizado para facilitar el proceso de autenticación. 

JJWWTT  JSON Web Token es un estándar abierto (RFC-7519) basado en JSON 
para crear un token que sirva para enviar datos entre aplicaciones o 
servicios y garantizar que sean válidos y seguros.  El caso más común. 

RREESSTT--BBaasseedd  WWeebb  SSeerrvviiccee  Representational State Transfer (REST por sus siglas en ingles), son 
una forma de proveer interoperabilidad entre sistemas.  Los servicios 
que cumplen con los requerimientos REST permiten a los sistemas 
acceder y manipular representaciones de Recursos Web usando una 
forma única y predefinida de operaciones sin estado. 

JJSSOONN  JavaScript Object Notation, es un formato mínimo y legible para 
estructurar datos.  Es utilizado para la transformación de datos entre 
aplicaciones web como una alternativa al XML. 

CCLLIIEENNTTEE  Aplicación externa que quiere interoperar con los servicios de la 
entidad. 

TTOOKKEENN  EENNDDPPOOIINNTT  Para el caso de la DIAN, el token endpoint es sinónimo del servicio de 
identidad de la organización, quien es el encargado de administrar el 
ciclo de vida del token. 

22 EEssppeecciiffiiccaacciióónn  ddeell  SSeerrvviicciioo  
 

22..11 DDeessccrriippcciióónn  GGeenneerraall  ddeell  SSeerrvviicciioo    
 
 

 

22..11..11 CCoonnssiiddeerraacciioonneess  ddee  SSeegguurriiddaadd  
 
Es importante aclarar que, para el consumo de los servicios se debe incluir en el encabezado la 
información del ClientId y el Authorization. 
 
 

NNoommbbrree  CCaammppoo    DDeessccrriippcciióónn  OObblliiggaattoorriieeddaadd  LLoonnggiittuudd  TTiippoo  

ClientId Entregado por la DIAN, identificador dado 
a la aplicación registrada 

S 50 Alfanumérico 

Authorization Es el id Token obtenido en la 
autenticación con identidad 

S 500 Numérico 

 

33 OOppeerraacciioonneess  ddeell  SSeerrvviicciioo  
 

33..11 PPrreesseennttaarr::  PPllaanniillllaa  ddee  rreecceeppcciióónn  11331144  
 

33..11..11 IInnffoorrmmaacciióónn  GGeenneerraall  OOppeerraacciióónn  
 
Permite el intercambio de información con los Puertos para el cumplimiento de la obligación de 
presentar planilla de recepción, formato 1314 
 
NNoommbbrree  
SSeerrvviicciioo  Presentar Planilla de envío 1314 

MMééttooddoo  HHTTTTPP  POST 

UURRLL  
PPrroodduucccciióónn  

https://api.dian.gov.co/cargaimportaciones/trasladomercanciaingreso/v1/puerto/planillarecepcion/ 

DDeessccrriippcciióónn  
SSeerrvviicciioo  

Servicio que permite intercambio de información con los Puertos para el cumplimiento de 
la obligación de presentar la planilla de recepción F1314 

PPrreeccoonnddiicciioonneess   El sistema de la DIAN debe estar disponible. 
 La aplicación externa cuenta con un token valido 

PPoosstt  
ccoonnddiicciioonneess  

 El sistema de la DIAN recibe los parámetros para realizar la presentación de la 
planilla de envío y retorna la información de respuesta. 
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33..11..22 EEnnttrraaddaass  
  

 HHeeaaddeerrss  ppaarraammeetteerrss  
 

AAttrriibbuuttoo  VVaalloorr  
AAcccceepptt  application/json 
AAuutthhoorriizzaattiioonn  Bearer JJWWTT1 
cclliieennttIIdd  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddeell  UUssuuaarriioo  RReeggiissttrraaddoo2  

CCoonntteenntt--TTyyppee  application/json 
 

 BBooddyy  ppaarraammeetteerr  
  

Los parámetros de entrada deben indicarse en el Body de la petición en formato JSON de acuerdo a la estructura del objeto 
DPlanillaRecepcion de ingreso de información la cual se detalla a continuación: 
  

FORMATO 
VERSIÓN 

N° 
CASILLA  

N° 
HOJA CAMPO1314 NOMBRE CAMPO TIPO DATO LONG OBLIG DESCRIPCION 

1314 26 1 No. formato salida mercancia zona 
primaria 

numPlanillaEnvio entero 20 S Corresponde al número de la planilla de 
envío 

1314 997 1 
FECHA EFECTIVA DE LA TRANSACCION-
EXPEDICION 

codOperacionSalida Fecha 14 S 
Fecha en la que se genera la planilla de 
recepción 

    numDocumentoManifiesto Entero 20 S Numero de Formato 1165 
1314 38 2 No. formato numDocumentoTransporte Entero 20 S Numero de Formato 1166 
1314 42 2 Peso Kg recibido pesoKilogramos Decimal 20 S Indica el peso recibido 

                                                
1 Token generado por el servicio de Identidad 
2 Valor suministrado por la Dian en el registro de la aplicación 

 
1314 46 2 Cant. bultos recibido cantBultos Entero 10 S Indica el número de bultos recibidos 
1314 49 2 Observaciones observaciones Caracter 200 S Corresponde a las observaciones 

Estructura JSON de entrada  
  
{ 
  "numPlanillaEnvio": 11787000000000, 
  "fechaHoraDisposicionCarga": "20190101200000", 
  "lstDatosDocumentosTransporte": [ 
    { 
      "numDocumentoManifiesto": 11657000000000, 
      "numDocumentoTransporte": 11667000000000, 
      "pesoKilogramos": 1679, 
      "cantBultos": 155, 
      "observaciones": "ejemplo" 
    } 
  ] 
} 

  
  

33..11..33 SSaalliiddaass  
 
Se envía respuesta HTTP al cliente con alguno de los siguientes códigos de respuesta: 
 
CCóóddiiggoo  rreessppuueessttaa  DDeessccrriippcciióónn  
200 Se retorna la información de confirmación de la presentación del aviso de 

finalización de descargue para el manifiesto indicado. 

 
401 No autorizado. La solicitud requiere la autenticación del usuario (Token 

inválido o vencido). 
400 Petición invalida (DMensaje es el objeto para especificar la causa del rechazo) 
403 Mensajes detallados de error asociados a privilegios 
 
La obtención de cualquier código de respuesta HTTP diferente a 200 OK en el consumo de servicios se considera como error. 

 
 Body  (Respuesta 200 OK) 

 
El mensaje de respuesta en formato JSON corresponderá a la estructura del objeto DPPlanillaRecepcion de salida de información la cual 
se detalla a continuación: 
 

FFOORRMMAATTOO  
VVEERRSSIIÓÓNN  

NN°°  
CCAASSIILLLLAA    

NN°°  
HHOOJJAA  

CCAAMMPPOO  NNOOMMBBRREE  CCAAMMPPOO  TTIIPPOO  DDAATTOO  LLOONNGG  OOBBLLIIGG  DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  

1314 4 1 

numFormulario Número de formulario  Numérico 14 - 16  

Número consecutivo del formato, está conformado 
de la siguiente forma: Código del formato, Versión, 
Número Consecutivo, Dígito de verificación; su 
longitud está entre 14 y 16 dígitos 

1314 997 1 fechaHoraFinalizacion Fecha Efectiva de la 
Transacción - 
Expedición 

Fecha 14  Corresponde a la fecha y hora efectiva de 
presentación de la planilla de rececpción, expresada 
en el formato 'yyyymmddhhmmss' 

 Estructura JSON Salida 
{ 
  "numPlanillaRecepcion": 0, 
  "fechaTransaccion": "string" 
} 

 
 
 

 Body  (Respuestas 400,403) 
 

La salida servicio es en formato JSON con los siguientes tres campos: 
 

DMensaje 

ATRIBUTO DESCRIPCION 

ccooddiiggoo  Código del error. 
mmeennssaajjee  Mensaje general del error. 
ddeessccrriippcciioonn  Descripción del error. 
 
 

33..11..44 TTaabbllaa  MMeennssaajjeess  
 

CCÓÓDDIIGGOO  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

1004 No se encontró la información solicitada. 

1012 
Error de autenticación en el servicio, no se encuentra autorizada la presentación de la 
información. 

1013 
El documento de transporte no corresponde con el lugar de arribo que está enviando la 
información 

1048 Los documentos 1166 enviados no corresponden al mismo deposito o Zona Franca 
1051 No se ha realizado el ingreso de la mercancía en el Lugar de Embarque 

 

  
 
 
 
Elaborado Luz Marcela Gonzalez, Andrés Rodríguez 
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AAnneexxoo  TTééccnniiccoo  11..  PPrreesseennttaacciióónn  AAvviissoo  ddee  IInnggrreessoo  

  

  

EESSQQUUEEMMAA  SSEERRVVIICCIIOOSS  WWEEBB  RREESSTT  DDEE  

IINNTTEERROOPPEERRAABBIILLIIDDAADD  

DDIIAANN  
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11.. IInnttrroodduucccciióónn  
 
11..11 OObbjjeettiivvoo  

 
Este documento está orientado a la descripción de los servicios de interoperabilidad de los sistemas 
Muisca de la DIAN en lo relacionado a las operaciones aduaneras catalogadas en consultas, 
cumplimiento de obligaciones y recepción de información. 
 
 
11..22 TTeerrmmiinnoollooggííaa  

 
Para facilitar el entendimiento de este documento, se define la siguiente terminología de uso 
común. 
 

TTéérrmmiinnoo  //  AAbbrreevviiaattuurraa  DDeessccrriippcciióónn  

TTOOKKEENN  También conocido como token de autenticación o token criptográfico 
es un elemento electrónico que se le da a un usuario autorizado de un 
servicio computarizado para facilitar el proceso de autenticación. 

JJWWTT  JSON Web Token es un estándar abierto (RFC-7519) basado en JSON 
para crear un token que sirva para enviar datos entre aplicaciones o 
servicios y garantizar que sean válidos y seguros.  El caso más común. 

RREESSTT--BBaasseedd  WWeebb  SSeerrvviiccee  Representational State Transfer (REST por sus siglas en ingles), son 
una forma de proveer interoperabilidad entre sistemas.  Los servicios 
que cumplen con los requerimientos REST permiten a los sistemas 
acceder y manipular representaciones de Recursos Web usando una 
forma única y predefinida de operaciones sin estado. 

JJSSOONN  JavaScript Object Notation, es un formato mínimo y legible para 
estructurar datos.  Es utilizado para la transformación de datos entre 
aplicaciones web como una alternativa al XML. 

CCLLIIEENNTTEE  Aplicación externa que quiere interoperar con los servicios de la 
entidad. 

TTOOKKEENN  EENNDDPPOOIINNTT  Para el caso de la DIAN, el token endpoint es sinónimo del servicio de 
identidad de la organización, quien es el encargado de administrar el 
ciclo de vida del token. 

22 EEssppeecciiffiiccaacciióónn  ddeell  SSeerrvviicciioo  
 
22..11 DDeessccrriippcciióónn  GGeenneerraall  ddeell  SSeerrvviicciioo    
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22..11..11 CCoonnssiiddeerraacciioonneess  ddee  SSeegguurriiddaadd  
 
Es importante aclarar que, para el consumo de los servicios se debe incluir en el encabezado la 
información del ClientId y el Authorization. 
 
 

NNoommbbrree  CCaammppoo    DDeessccrriippcciióónn  OObblliiggaattoorriieeddaadd  LLoonnggiittuudd  TTiippoo  

clientId Entregado por la DIAN, identificador dado 
a la aplicación registrada 

S 50 Alfanumérico 

Authorization Es el id Token obtenido en la 
autenticación con identidad 

S 500 Numérico 

 

33 OOppeerraacciioonneess  ddeell  SSeerrvviicciioo  
 
 

33..11 IInnggrreessoo::  IInnffoorrmmaacciióónn  DDeell  FFoorrmmaattoo  FF11115588  AAvviissoo  DDee  IInnggrreessoo  
 

33..11..11 IInnffoorrmmaacciióónn  GGeenneerraall  OOppeerraacciióónn  
 
Definir las características y contenido de la información de Aviso de Ingreso Formato 1158. 
 

NNoommbbrree  SSeerrvviicciioo  Cumplimiento de obligación – Recibir Aviso de Ingreso Formato 1158 

MMééttooddoo  HHTTTTPP  POST 

UURRLL  PPrroodduucccciióónn  https://api.dian.gov.co/exportacion/ingreso/v1/avisoIngreso/ 

DDeessccrriippcciióónn  
SSeerrvviicciioo  Recepción información de Aviso de Ingreso F1158 - Cumplimiento de obligación 

PPrreeccoonnddiicciioonneess   El sistema de la DIAN debe estar disponible. 
 La aplicación externa cuenta con un token valido 

PPoosstt  ccoonnddiicciioonneess   El sistema de la DIAN recibe la información para la presentación de un Aviso 
de Ingreso Formato 1158. 

RESOLUCIÓN No. 000102                                                                              10 NOV 2020 
 

33..11..22 EEnnttrraaddaass  
  

 HHeeaaddeerrss  ppaarraammeetteerrss  
 
AAttrriibbuuttoo  VVaalloorr  

AAcccceepptt  application/json 
AAuutthhoorriizzaattiioonn  Bearer JJWWTT1 
cclliieennttIIdd  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddeell  UUssuuaarriioo  RReeggiissttrraaddoo2  

CCoonntteenntt--TTyyppee  application/json 
 
 

 QQuueerryy  ppaarraammeetteerrss  

AAttrriibbuuttoo  VVaalloorr  
NN//AA  N/A 

  
  

 PPaatthh  ppaarraammeetteerrss  

AAttrriibbuuttoo  VVaalloorr  
NN//AA  N/A 

 BBooddyy  rreeqquueesstt  
 
El mensaje de ingreso en formato JSON corresponderá al objeto DAvisoIngreso el cual se detalla a continuación: 

DDAAvviissooIInnggrreessoo  

FFOORRMMAATTOO  
VVEERRSSIIÓÓNN  

NN°°  
CCAASSIILLLLAA    

NN°°  
HHOOJJAA  

CCAAMMPPOO  NNOOMMBBRREE  CCAAMMPPOO  TTIIPPOO  DDAATTOO  LLOONNGG  OOBBLLIIGG  DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  

1158V7 25 1 numFormatoIngresoZP 
No. Formato de ingreso a zona 
primaria 

Integer 20 * 
Corresponde al número del formato 1162 con el cual se 
presenta la carga en la zona primaria 

1158V7 28 1 
numIdentificacionMedio 
TransporteRealIngresado 

No. Identificación del medio de 
transporte realmente ingresado String 140  

No. Identificación del medio de transporte realmente 
ingresado 

 
 EEjjeemmpplloo  ddee  ppeettiicciióónn  

{ 
  "numFormatoIngresoZP": 116277000409311, 
  "numIdentificacionMedioTransporteRealIngresado": "" 

              } 

33..11..33 SSaalliiddaass  
 
Se envía respuesta HTTP al cliente con alguno de los siguientes códigos de respuesta: 
 

CCóóddiiggoo  rreessppuueessttaa  DDeessccrriippcciióónn  
200 Se retorna la información de la autorización de embarque asociada a la SAE enviada 
400 Petición invalida (DMensaje es el objeto para especificar la causa del rechazo) 
403 Mensajes detallados de error asociados a privilegios 
404 Mensaje detallado de error por falta de resultados 

 
La obtención de cualquier código de respuesta HTTP diferente a 200 OK en el consumo de servicios se considera como error. 
 

 Body  (Respuesta 200 OK) 

 
El mensaje de respuesta en formato JSON corresponderá al objeto DInformacionAvisoIngresoRecibido el cual se detalla a continuación: 
 

DDIInnffoorrmmaacciioonnAAvviissooIInnggrreessooRReecciibbiiddoo  

FFOORRMMAATTOO  
VVEERRSSIIÓÓNN  

NN°°  
CCAASSIILLLLAA    

NN°°  
HHOOJJAA  CCAAMMPPOO  NNOOMMBBRREE  CCAAMMPPOO  TTIIPPOO  DDAATTOO  LLOONNGG  OOBBLLIIGG  DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  

1158V7 4 1 
numFormulario 

Número de 
formulario Numérico 20  

Corresponde al número del formato de aviso de ingreso que se 
está presentando 

1158V7 997 1 fechaTransaccion Fecha de 
aceptación 

Alfanumérico 14  Esta casilla corresponde a la fecha  en la que se genera el 
formato de aviso de ingreso 

N/A N/A N/A datosSeleccion N/A DDatosSeleccion N/A  Corresponde a los datos de selección por cada SAE 
 
El objeto DDatosSeleccion con su correspondiente relación de objetos y atributos se mostrará en la siguiente tabla: 
 

DDDDaattoossSSeelleecccciioonn  

FFOORRMMAATTOO  
VVEERRSSIIÓÓNN  

NN°°  
CCAASSIILLLLAA    

NN°°  
HHOOJJAA  

CCAAMMPPOO  NNOOMMBBRREE  CCAAMMPPOO  TTIIPPOO  DDAATTOO  LLOONNGG  OOBBLLIIGG  DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  

1162 7 45 numSae 
No. documento de 
salida Numérico 20  

Corresponde al número de formulario de la SAE que se 
encuentra relacionado al número del F1162 enviado   

1209 8 30 valTipoSeleccion Tipo selección Alfanumérico 2 
Corresponde al tipo de selección que indica si la mercancía 
será sometida a inspección 

1209 8 31 codTipoDiligencia Tipo de diligencia Alfanumérico 8  
Tipo de diligencia (inspección) que se realiza a la mercancía 
Ref. Tabla Paramétrica Tipo diligencia 



124  DIARIO OFICIAL
Edición 51.496

Jueves, 12 de noviembre de 2020

 EEjjeemmpplloo  JJSSOONN  SSaalliiddaa  
{ "numFormulario": 11587700032654, 
"fechaTransaccion": "20200115102128", 
"datosSeleccion":[ { 
                                   "numSae": 6027700272319, 
                                   "valTipoSeleccion": "NO", 
                                   "codTipoDiligencia": "" 
                                  }   ]  } 
 

 Body (Respuestas 400,403,404) 
 

Las respuestas de error estarán en formato JSON y corresponderán al objeto DMensaje el cual está 
compuesto por los siguientes tres campos: 

DMensaje 

ATRIBUTO  DESCRIPCION 

codigo Código del error 
campo Propiedad sobre la que se genera la validación 
mensajeDetallado Mensaje detallado explicativo 
 

44.. TTaabbllaa  EErrrroorreess  
CCÓÓDDIIGGOO  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

1007 La planilla de traslado enviada no corresponde con el lugar de embarque 
1012 Error de autenticación en el servicio, no se encuentra autorizada la consulta de la información. 
1027 La SAE o planilla de traslado del aviso de ingreso no corresponde con el lugar de embarque 
1029 No se diligenció número de Planilla de Traslado a consultar 
1037 La calidad para el responsable de recibir la carga no es el permitido 
1038 Tipo documento enviado no valido 
1040 La planilla enviada fue reemplazada 
1041 Su envío contiene más de una planilla de traslado 
1044 El modo de transporte registrado en la planilla de traslado no corresponde a marítimo 

1045 
La planilla de traslado no existe o no se encuentra en un estado valido para generar un aviso 
de ingreso 

1047 Error en las validaciones del proceso de negocio 

1055 

La información no se ha procesado correctamente debido a que no se ha obtenido respuesta 
del análisis de selectividad. Por favor intente más tarde o realice la presentación por pantalla 
web 

1056 
El documento con número -IDSAE- se encuentra en un estado no valido, no puede ser incluido 
en la planilla de traslado actual 

  
  
 

Conceptos

CONCEPTO NÚMERO 100202208-0575 DE 2020

(octubre 27)
Dirección de Gestión Jurídica
10202208-0575
Bogotá, D. C., 27 de octubre de 2020
Señor
NICOLÁS BERNAL ABELLA
Calle 70 Bis No 4 - 41
Bernal__2007@hotmail.com
Bogotá, D. C.
Referencia: Radicado 100005812 del 23/01/2020

Tema Impuesto sobre la renta y complementarios
Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Descriptores Ingreso Constitutivo de Ganancia Ocasional
INGRESO CONSTITUTIVO DE RENTA 

Fuentes formales Artículos 60 y 300 del Estatuto Tributario
Artículo 1.2.5.3 del Decreto número 1625 de 2016

Cordial saludo, señor Nicolás.
De conformidad con el artículo 19 del Decreto número 4048 de 2008, este Despacho 

está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación 
y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las 
competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no 
corresponde a este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar 
asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones 
tomadas por otras dependencias o entidades.

Mediante el radicado de la referencia, el consultante solicita se reconsidere la doctrina 
establecida en la respuesta a la pregunta número 5 del oficio 33637 del 20 de noviembre 
del 2018 en la cual se indicó:

(C. F.).
“5. - ¿En la venta de derechos herenciales a título particular, en qué momento se 

liquida la renta por ganancia ocasional a cargo del heredero?
En esta pregunta se parte del supuesto que se trata de venta de derechos herenciales 

de una sucesión ilíquida. Por lo tanto, se trata de un negocio de venta de derecho que por 
regla general no da lugar a ganancia ocasional, sino a aplicar las reglas generales de 
ingresos constitutivos del impuesto de renta y complementarios. Adicionalmente, aplican 
todas las aclaraciones que se han realizado en las respuestas a las preguntas anteriores”.

Lo anterior, toda vez que a criterio del peticionario “el oficio número 33637 del 20 
de noviembre del 2018 equivocadamente indica que los ingresos derivados de la venta 
de derechos herenciales no pueden generar ganancias ocasionales, sino que constituyen 
renta ordinaria, lo cual es contrario a lo reglamentado en los artículos 60, 300, 313, 314 
y 316 del ET”.

Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes:
De conformidad con el artículo 60 del Estatuto Tributario, para los no obligados a 

llevar contabilidad, los activos enajenados se dividen en movibles y en fijos inmovilizados. 
Seguidamente, define los activos fijos como aquellos bienes corporales muebles o 
inmuebles y los incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios 
del contribuyente.

Por su parte, el artículo 1.2.5.3 del Decreto número 1625 de 2016 dispone que:
“Artículo 1.2.5.3. Retención en la fuente en la enajenación a título de venta o dación 

en pago de derechos sociales o litigiosos, que constituyan activos fijos para el enajenante. 
La enajenación a título de venta o dación en pago, de derechos sucesorales, sociales 
o litigiosos, que constituyan activos fijos para el enajenante, estará sometida a una 
retención en la fuente del uno por ciento (1%) del valor de la enajenación, la cual deberá 
consignarse ante el notario que autorice la respectiva escritura pública”.

Si los derechos herenciales constituyen activos fijos del contribuyente y los mismos 
son poseídos por el contribuyente por más de dos años, la utilidad de la enajenación se 
encontrará gravada con el impuesto a las ganancias ocasionales, de conformidad con el 
artículo 300 del Estatuto Tributario y las demás disposiciones aplicables.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se procede a aclarar la tesis establecida 
en el Concepto número 3367 del 20 de noviembre de 2018, en el sentido de establecer que, 
cuando se trata de la enajenación de derechos herenciales a título particular, por regla 
general, la utilidad de dicha enajenación generará renta líquida para el contribuyente. 
No obstante, en caso de que dichos derechos herenciales constituyan activos fijos para 
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renta líquida gravable y no sobre el ingreso bruto. También manifiesta que no hay una 
restricción en el ordenamiento tributario para tomar las rentas exentas en la depuración del 
impuesto sobre la renta.

Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes:
El oficio número 025073 de 4 octubre de 2019 concluyó que no era posible que una 

persona natural no residente en el país, obligada a presentar declaración del impuesto 
sobre la renta, tome como renta exenta y factor de depuración de la base de retención en la 
fuente, los aportes a los fondos de pensión e invalidez y fondos de cesantías.

Esta tesis jurídica tomó en consideración la forma como tributan las personas naturales 
no residentes, los criterios para determinar la residencia para efectos tributarios (artículos 
9 y 10 del Estatuto Tributario) y la obligación de presentar declaración del impuesto 
sobre la renta. Esto último sobre la base de lo expuesto en el descriptor 3.1. del Concepto 
General Unificado 912 del 19 de julio de 2018, que analiza el contenido del artículo 592 
del Estatuto Tributario, así como el sistema de determinación cedular aplicable a las 
personas naturales residentes.

Sobre esa base, dicho oficio concluyó que el sistema de determinación cedular 
solamente es aplicable a los residentes en el territorio nacional. Por lo tanto, y para efectos 
del impuesto sobre la renta de las personas naturales no residentes en el país, por expreso 
mandato legal, no es posible la depuración antes señalada, sin que esto signifique que no 
sea posible para los no residentes hacer aportes pensionales en el territorio nacional.

Frente a esta conclusión, el peticionario manifiesta que la tributación de las personas 
naturales no residentes debe efectuarse sobre una base depurada, es decir renta líquida 
gravable y no sobre el ingreso bruto.

Con el fin de establecer si procede o no la revocatoria del oficio, este Despacho considera 
necesario analizar y precisar varios aspectos en el presente oficio. En ese sentido, no puede 
afirmarse que todas las personas naturales no residentes tienen una tributación en Colombia 
sobre base depurada, aquí es oportuno diferenciar varios supuestos: (i) no residentes 
no obligados a presentar declaración y las retenciones en la fuente practicadas, (ii) no 
residentes obligados a presentar declaración y las retenciones en la fuente practicadas.

(i) Personas naturales no residentes no obligados a presentar declaración y las 
retenciones en la fuente practicadas

Para el primer supuesto, se reitera lo establecido en el artículo 9 del Estatuto Tributario 
sobre las personas naturales que no tengan residencia en el país y las sucesiones ilíquidas 
de causantes sin residencia en el país, en el sentido que sólo están sujetas al impuesto 
sobre la renta y complementarios respecto a sus rentas y ganancias ocasionales de fuente 
nacional y respecto de su patrimonio poseído en el país.

También es importante mencionar que sobre lo establecido en el artículo 592 del 
Estatuto Tributario, el descriptor 3.1. del Concepto General Unificado 912 del 19 de julio 
de 2018, modificado por el Concepto 1364 de 2018, interpreta que no serán responsables 
de presentar la declaración de renta, las personas naturales no residentes en el territorio 
nacional, en los siguientes casos:

1.  Poseer patrimonio y haber obtenido en el respectivo año gravable ingresos en el 
país sobre los cuales se haya practicado retención en la fuente según los concep-
tos previstos en los artículos 407 a 411 del Estatuto Tributario.

2.  Poseer patrimonio y no haber obtenido ingresos en el país.
3.  No poseer patrimonio en el país y haber obtenido en el respectivo año gravable 

ingresos en el país sobre los cuales se haya practicado retención en la fuente 
prevista según los conceptos previstos en los artículos 407 a 411 del Estatuto 
Tributario en su totalidad.

4.  Lo anterior siempre y cuando no se configuren los supuestos de hecho previstos 
en los artículos 20-1 y 20-2 del Estatuto Tributario en relación con los estableci-
mientos permanentes.

Los artículos 407 a 411 del Estatuto Tributario contienen las tarifas de retención en la 
fuente, aplicables a los ingresos sujetos al impuesto de renta en Colombia, a favor de: (i) 
sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país; (ii) personas naturales 
extranjeras sin residencia en Colombia, incluyendo la tarifa de rentas de trabajo y 
(iii) sucesiones ilíquidas de extranjeros que no eran residentes en Colombia.

Estas retenciones se aplican sobre el pago o abono en cuenta y no admiten una base 
depurada.

Así las cosas, en caso de cumplir los supuestos antes mencionados en relación con 
la no obligatoriedad de la presentación de la declaración, el impuesto sobre la renta y 
complementarios a cargo de estos contribuyentes será el que resulte de estas retenciones 
en la fuente practicadas.

(ii) No residentes obligados a presentar declaración y las retenciones en la fuen-
te practicadas

Aquí también es importante considerar lo establecido en el artículo 9 del Estatuto 
Tributario, sobre las personas naturales no residentes y la forma como tributan, explicado 
en el punto (i) de este oficio.

En el caso de encontrarse obligados a la presentación de la declaración, el numeral 2 
del artículo 1.2.1.20.1. del Decreto número 1625 de 2016, sobre la determinación de la 
renta líquida gravable y la tarifa aplicable, establece:

el contribuyente y hayan sido poseídos por dos años o más por el enajenante, la utilidad 
proveniente de la enajenación se encontrará gravada con el impuesto de ganancias 
ocasionales, según lo establecido en el artículo 300 del Estatuto Tributario.

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de facilitar a los 
contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos 
doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos 
en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede 
ingresar por el ícono de “Normatividad” –”técnica”–, dando click en el link “Doctrina 
Dirección de Gestión Jurídica”.

Atentamente,
La Directora de Gestión Jurídica,

Liliana Andrea Forero Gómez,
Dirección de Gestión Jurídica

UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Carrera 8 N° 6C-38, Piso 4 - Edificio San Agustín

Tel: 607 99 99 Ext: 904101
Bogotá, D. C.

(C. F.).

CONCEPTO NÚMERO 100202208-0577 DE 2020

(octubre 28)
100202208-0577
Bogotá, D. C. 28 de octubre de 2020
Señor
WILSON ANDRÉS MONTAÑEZ VARGAS
Carrera 55 B N° 186-81 Torre 7 Apartamento 401
Bogotá, D. C.
Referencia: Radicado 100095687 del 31/07/2020

Tema Impuesto sobre la renta
Descriptores Rentas exentas
Fuentes formales Artículos 26, 103, 126-1, 126-4, 178, 235-2 del Estatuto 

Tributario.
Descriptor 3.1. del Concepto General Unificado 912 del 19 de 
julio de 2018.

Cordial saludo, señor Montañez.
De conformidad con el artículo 19 del Decreto número 4048 de 2008, este Despacho 

está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación 
y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las 
competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no 
corresponde a este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar 
asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones 
tomadas por otras dependencias o entidades.

Mediante el radicado de la referencia, solicita se reconsidere la tesis jurídica expuesta 
en el oficio número 025073 de 4 octubre de 2019, donde se concluye de forma negativa 
frente a la posibilidad que una persona natural no residente en el país, obligada a presentar 
declaración del impuesto sobre la renta, tome como renta exenta y factor de depuración de 
la base de retención en la fuente los aportes a los fondos de pensión e invalidez y fondos 
de cesantías.

Como argumentos, el peticionario señala que el artículo 247 del Estatuto Tributario 
consagra la tarifa aplicable a la renta gravable de fuente nacional de las personas naturales 
sin residencia en el país, término que según el artículo 178 ibídem, es en principio, 
equivalente al concepto de renta líquida, la cual es el resultado de restar a la renta bruta las 
deducciones que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta.

En concordancia con lo anterior, el peticionario indica que el artículo 178 del Estatuto 
Tributario establece que la renta gravable resultará luego de restarle a la renta líquida las 
rentas exentas.

Igualmente, cita el contenido del artículo 1.2.1.20.1. numeral 2 del Decreto número 
1625 de 2016, el cual dispone que las personas naturales no residentes y sucesiones 
ilíquidas de causantes no residentes, según lo dispuesto en artículos 9 y 10 del Estatuto 
Tributario, estarán sujetas al impuesto sobre la renta y complementario en lo concerniente 
a sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y por su patrimonio poseído en el 
país, y determinarán su renta líquida gravable de conformidad con el artículo 26 del Estatuto 
Tributario, aplicando las limitaciones y excepciones que establece el mismo Estatuto. La 
tarifa del impuesto sobre la renta y complementario aplicable será la determinada en los 
artículos 247 y 316 del Estatuto Tributario.

Todo lo anterior, para indicar que el marco jurídico citado dispone que la tributación 
de las personas naturales no residentes debe efectuarse sobre una base depurada, es decir 
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“(…) y determinarán su renta líquida gravable de conformidad con el artículo 26 
del Estatuto Tributario, aplicando las limitaciones y excepciones que establece el 
mismo Estatuto. La tarifa del impuesto sobre la renta y complementario aplicable será la 
determinada en los artículos 247 y 316 del Estatuto Tributario”. (Negrilla fuera del texto).

La precisión realizada por la reglamentación es fundamental para efectos del presente 
problema jurídico, pues en la depuración del impuesto sobre la renta a cargo de las personas 
naturales no residentes obligadas a presentar declaración, deberá aplicarse el artículo 26 
del Estatuto Tributario, con las limitaciones y excepciones que se establecen en este.

El artículo 26 del Estatuto Tributario establece:
“Artículo 26. Los ingresos son base de la renta líquida. La renta líquida gravable se 

determina así: de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados 
en el año o período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto 
del patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente 
exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen los 
ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados 
imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se 
restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. Salvo las 
excepciones legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas 
señaladas en la ley”. (Negrilla fuera del texto).

Este artículo se debe interpretar en armonía con el artículo 178 del Estatuto Tributario, 
que sobre la renta líquida gravable señala:

“Artículo 178. Determinación de la renta líquida. La renta líquida está constituida 
por la renta bruta menos las deducciones que tengan relación de causalidad con las 
actividades productoras de renta.

La renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas respectivas, salvo 
cuando existan rentas exentas, en cuyo caso se restan para determinar la renta 
gravable”. (Negrilla fuera del texto).

Por su parte, el inciso primero del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, respecto de 
las rentas exentas aplicable a las personas naturales establece:

“Artículo 235-2. Rentas exentas a partir del año gravable 2019. Sin perjuicio de las 
rentas exentas de las personas naturales de los artículos 126-1, 126-4, 206 y 206-1 del 
Estatuto Tributario y de las reconocidas en los convenios internacionales ratificados 
por Colombia, las únicas excepciones legales de que trata el artículo 26 del Estatuto 
Tributario son las siguientes: (…)” (Negrilla fuera del texto).

Con base en las normas antes citadas, es posible establecer que las personas naturales 
no residentes obligadas a presentar declaración, determinan su impuesto de renta según lo 
dispuesto en el artículo 26 del Estatuto Tributario, el cual considera para estos efectos una 
base depurada.

Dentro de estos elementos se encuentran las rentas exentas, que en el caso de las 
personas naturales están enumeradas en el inciso primero del artículo 235-2 del Estatuto 
Tributario.

Una de las rentas exentas a que se refiere este artículo es la relacionada con los aportes 
voluntarios realizados a los seguros privados de pensiones, a los fondos de pensiones 
voluntarias y obligatorias, administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, mencionados en el artículo 126-1 del Estatuto Tributario.

La depuración del impuesto se materializa en el diligenciamiento del formulario, que 
para estos efectos corresponde a la “Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos 
y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no 
Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes” Formulario 110, el cual 
fue prescrito para el año gravable 2019 y fracción del año 2020 a través de la Resolución 
número 000023 del 18 de marzo de 2020.

La retención en la fuente aplicable en este caso, es la contenida en el capítulo IX, 
Título III, del Libro Segundo del Estatuto Tributario (artículos 406 a 416) de la cual se 
destaca que la retención aplica sobre pago o abono en cuenta y que no admite depuración.

(iii) Conclusiones
• Con base en lo anteriormente analizado no es posible concluir que en todos los 

casos, las personas naturales no residentes determinan su impuesto sobre la renta 
sobre una base depurada.

• En ese sentido deberá analizarse en primer lugar, si esa persona natural está obli-
gada a presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, 
para lo cual se deben considerar los criterios expuestos en el Descriptor 3.1. del 
Concepto General Unificado 912 del 19 de julio de 2018.

• En caso de no estar obligada a presentar la declaración del impuesto sobre la ren-
ta y complementarios, el impuesto a cargo será el que resulte de las retenciones 
en la fuente practicadas (artículos 407 a 411 del Estatuto Tributario) las cuales se 
aplican sobre pago o abono en cuenta y no admiten depuración.

• Si la persona natural no residente está obligada a presentar declaración del im-
puesto sobre la renta y complementarios, deberá dar aplicación a lo dispuesto en 
el artículo 26 del Estatuto Tributario, el cual debe interpretarse de manera armó-
nica con el artículo 178 y el inciso primero del artículo 235-2 de este Estatuto 
respecto a las rentas exentas de personas naturales.

• Las retenciones en la fuente aplicables (artículos 406 a 416 del Estatuto Tributa-
rio) se aplican sobre pago o abono en cuenta y no admiten depuración.

Con base en lo anteriormente analizado se revoca el oficio número 025073 de 4 octubre 
de 2019.

En los anteriores términos se resuelve su solicitud finalmente le manifestamos que 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de facilitar a los 
contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos 
doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos 
en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede 
ingresar por el ícono de “Normatividad” –”técnica”–, dando click en el link “Doctrina 
Dirección de Gestión Jurídica”.

Atentamente,
La Directora de Gestión Jurídica,

Liliana Andrea Forero Gómez,
UAE-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Carrera 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín
Tel: 607 99 99
Bogotá, D. C.

(C. F.).

CONCEPTO NÚMERO 100202208-0585 DE 2020

(noviembre 9)
Dirección de Gestión Jurídica
100202208-0585
Bogotá, D. C., 9 de noviembre de 2020
Señores
CONTRIBUYENTES
UAE-DIAN
Bogotá, D. C.
Referencia: Concepto General Unificado
De conformidad con los artículos 19 y 38 del Decreto número 4048 de 2008, 

en concordancia con el artículo 7° de la Resolución número 204 de 2014, se avoca el 
conocimiento para expedir el presente concepto General Unificado Estampilla Pro 
Universidad Nacional.

Atentamente,
La Directora de Gestión Jurídica,

Liliana Andrea Forero Gómez,
Dirección de Gestión Jurídica UAE-DIAN.

Carrera 8ª Nº 6C-38 piso 4º. Edificio San Agustín.
PBX 607 99 99 Ext. 904101.

Bogotá, D. C.
Anexo CONCEPTO GENERAL UNIFICADO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 

NACIONAL
CONCEPTO GENERAL UNIFICADO

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL
De conformidad con los artículos 19 y 38 del Decreto número 4048 de 2008, 

en concordancia con el artículo 7° de la Resolución número 204 de 2014, se avoca el 
conocimiento para expedir el presente concepto unificado.

1. Concepto y Marco Jurídico
Para empezar, se indica que la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y 

demás universidades estatales de Colombia, fue creada por la Ley 1697 de 2013, con un 
término para su recaudo de veinte (20) años.

Esta estampilla es una contribución parafiscal con destinación específica, creada para 
el fortalecimiento de las universidades estatales. Asimismo, el Decreto número 1050 de 
2014, reglamentó su recaudo y administración, para lo cual creó el Fondo Nacional de las 
Universidades Estatales de Colombia, como una cuenta especial, sin personería jurídica, 
con independencia patrimonial, administrativa, contable, estadística y con destinación 
específica manejada por el Ministerio de Educación Nacional.

El objetivo del Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia es recaudar 
y administrar los recursos provenientes de la Estampilla Pro Universidad Nacional de 
Colombia y demás universidades estatales del país, cuyas beneficiarias son estas mismas 
entidades.

Aunado a ello se informa que, esta contribución fue sometida a control de 
constitucionalidad ante la Corte Constitucional el cual dio lugar a la expedición de la 
sentencia C-221 de 2019, por medio de la cual se declararon exequibles los artículos 2°, 
3°, 4°, 8°, 10, 11 y 12 de la Ley 1697 de 2013, salvo la expresión “prioritariamente”, 
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contenida en el inciso 1° y en el parágrafo 1° del artículo 4°, que se declaró exequible 
condicionada, en el sentido de que no habilita a las universidades estatales para determinar, 
in genere, cualquier otro tipo de gasto distinto a los señalados en este artículo, para los que 
se pueden destinar los recursos provenientes del recaudo de la “estampilla Pro Universidad 
Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia”.

2. Hecho Generador
El artículo 5° de la Ley 1697 de 2013, expone como hecho generador de la estampilla, 

el siguiente:
“Artículo 5. HECHO GENERADOR. Está constituido por todo contrato de obra que 

suscriban las entidades del orden nacional, definidas por el artículo 2o de la Ley 80 
de 1993, en cualquier lugar del territorio en donde se ejecute la obra, sus adiciones en 
dinero y en cualquiera que sea la modalidad de pago del precio del contrato. En tal 
caso, el hecho generador se extiende a los contratos conexos al de obra, esto es: diseño, 
operación, mantenimiento o interventoría y demás definidos en la Ley 80 de 1993, artículo 
32 numeral 2.

PARÁGRAFO. Quedan incluidos los contratos de obra suscritos por las empresas 
industriales y comerciales del Estado y de empresas de economía mixta cuya ejecución sea 
con recursos del Presupuesto General de la Nación”. (Negritas y subrayas fuera de texto).

De la norma transcrita se deduce mediante el criterio gramatical y sistemático de las 
normas jurídicas que el tributo recae sobre todos los contratos de obra pública y conexos 
a la obra, que se celebren con recursos públicos por entidades públicas del orden nacional.

Al respecto la Sección Cuarta en sentencia del 30 de junio de 2016, dentro del radicado: 
11001-03-27-000-2015-00066-00, cuyo Consejero Ponente fue el doctor Jorge Octavio 
Ramírez Ramírez, expuso:

“(…) todos los contratos de obra celebrados por las entidades nacionales descritas 
en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 se encuentran gravados con el tributo. En esas 
circunstancias, no es relevante si su régimen contractual es el de la Ley 80 de 1993 u otro 
especial, porque este no es un factor que determine el hecho generador. Dicho elemento 
de la obligación tributaria, la ley lo define a: a) Un factor subjetivo: La Nación, empresas 
industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta con capital público 
mayor al 50%, entre otras, entidades descritas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. B) 
Un factor objetivo: Que se trate de un contrato de obra o uno conexo. Este último según 
la tipología señalada en la Ley 80 de 1993. Todo, sin dejar de lado lo descrito en el 
aparte final del artículo 5° de la Ley 1697 de 2013 respecto de las empresas industriales 
y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta con capital estatal público 
igual o inferior al 50%”. (Subrayas fuera de texto).

Por ende, la configuración del hecho generador de la estampilla objeto de estudio, de 
acuerdo a lo explicado por la jurisprudencia del Consejo de Estado tiene dos componentes, 
uno subjetivo y otro objetivo.

Es necesario indicar que la contratación de obras públicas, así estas se efectúen 
con terceros, intermediarios u otra denominación, no implica el incumplimiento de los 
presupuestos para la generación del gravamen, puesto que se trata de contratos de obra 
pública que se celebran con recursos públicos por entidades públicas del orden nacional.

2.1. Entidades del orden nacional – Elemento subjetivo
En cuanto al elemento subjetivo del hecho generador del tributo, este se configura 

cuando se celebran contratos de obra y conexos por entidades públicas del orden nacional, 
definidas por el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, sin que exista un tratamiento diferencial, 
si se trata de entidades que están sometidas al régimen de contratación pública o aquellas 
que se rigen por normas de derecho privado.

De igual manera, el tributo se genera en todo contrato de obra o conexos que efectúen 
entidades públicas nacionales, sin importar que se trate de la ejecución de recursos del 
Presupuesto General de la Nación o rentas propias de cada establecimiento.

Por lo que cobija a toda entidad pública del orden nacional y personas jurídicas dentro 
de las cuales exista participación pública mayoritaria -cualquiera sea la denominación 
que adopten-Sumado a ello, en virtud al parágrafo precitado, se entienden cobijadas las 
sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado en 
general, sin que esta inclusión esté limitada por una participación estatal mayoritaria.

De esta manera, se entienden comprendidas como entidades estatales del orden nacional 
generadoras de la estampilla, el Banco de la República, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las Universidades Estatales, los fondos de derecho público con personería 
jurídica, tales como Fogafin, Fogacoop, el Fondo Nacional del Ahorro, Finagro, todas las 
empresas comerciales e industriales del Estado y sociedades de economía mixta del orden 
nacional y en general todas las personas jurídicas dentro de las cuales exista participación 
pública mayoritaria.

2.2. Contrato de obra y conexos - Elemento objetivo
La celebración de contrato de obra o conexos, que da lugar a la configuración del 

hecho generador de la Estampilla objeto de estudio, obedece al factor objetivo.
Así, todo contrato de obra y conexos que celebren con las entidades públicas del orden 

nacional causará el tributo a cargo del contratista.
El artículo 5° de la Ley 1697 de 2013 expresa claramente como contratos conexos al 

de obra los de diseño, operación, mantenimiento o interventoría y demás definidos en la 
Ley 80 de 1993, artículo 32 numeral 2.

La norma remitida por el texto legal hace alusión a los contratos de consultoría, 
los cuales son descritos como los referidos a los estudios necesarios para la ejecución 
de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para 
programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, 
control y supervisión; los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra 
o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos 
y proyectos.

En consecuencia, todos estos contratos se entenderán conexos al contrato de obra 
pública, sin que a la configuración del hecho generador le afecte la modalidad de pago o 
estructura asociativa utilizada para llevar a cabo la obra contratada.

2.2.1.1. Contratos de concesión
Los contratos de concesión, pueden abarcar mucho más que la realización de contratos 

de obra, puesto que en términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993:
(…) Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto 

de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, 
explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o 
uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación 
o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la 
vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede 
consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue 
en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en 
cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden.

De este modo, resulta evidente que de la celebración de contratos de concesión puede 
o no derivarse la construcción de obras públicas, así como todas aquellas actividades 
necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de una obra pública que a la luz 
de la ley se identificarían como contratos conexos a esta.

En consecuencia, la naturaleza de los contratos de construcción, mantenimiento, 
instalación y, en general, los celebrados para la realización de cualquier trabajo material 
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución, que estén contenidos 
dentro de la celebración de contratos de concesión no es discutible, puesto que los mismos 
en esencia son contratos de obra pública y por ello generadores de la contribución parafiscal 
Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de 
Colombia.

2.2.1.2. Asociaciones Público Privadas – APP
Acerca de las Asociaciones Público Privadas, se debe traer a colación la Ley 1508 de 

2012, por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, 
que expresa en el artículo primero:

“Artículo 1. DEFINICIÓN. Las Asociaciones Público Privadas son un instrumento 
de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad 
estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes 
públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de 
riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el 
nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio”.

De manera que, los contratos de APP, que tengan por objeto la construcción de una 
obra pública y sus conexos, configuraran el hecho generador de la contribución parafiscal 
y, por ende, están sujetos a su cobro.

2.2.1.3. Prestación de servicios de mantenimiento en bienes inmuebles
Sobre el asunto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció 

en Concepto 2386 del 5 de septiembre de 2018, explicando entre otros aspectos que:
“(…) En este marco, aquellas obras necesarias para corregir o enmendar los 

deterioros o menoscabos producidos en el tiempo por el natural uso del bien inmueble, 
son considerados en nuestra legislación nacional como contratos de obra.

Finalmente, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el mantenimiento 
corresponde al “conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, 
edificios, industrias etc., puedan seguir funcionando adecuadamente”. Es decir, que el 
contrato de mantenimiento sobre un bien inmueble implica una obra que permita que este 
pueda sostenerse y seguir funcionando adecuadamente.

Ahora bien, téngase en cuenta que el contrato de mantenimiento de que trata el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 es una “especie” del género del contrato de obra, lo que 
implica dos consecuencias (i) no se refiere a cualquier tipo de mantenimiento de un bien 
sino solo aquellos que implican “obra”, es decir, intervención sobre el bien; para que 
funcione en forma adecuada y (ii) recae sobre inmuebles. Son dos requisitos concurrentes 
sin los cuales no se genera un contrato de obra.

Se resalta entonces que el contrato de mantenimiento, para que sea considerado 
como una obra, debe implicar una intervención que quede incorporada al inmueble. Así, 
aquellas actividades de mantenimiento que no incorporen el trabajo material propio de 
una obra en el contexto citado, no podrán ser consideradas contratos de esta naturaleza.

Pretender que se extienda el contrato de mantenimiento sobre bien inmueble de otra 
forma, sería ampliar de manera indiscriminada el concepto de obra a cualquier tipo de 
actividad que no necesariamente implique “obra” en la forma citada. Por tal razón, para 
la Sala el contrato de mantenimiento será considerado como contrato de obra cuando (i) 
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recae sobre un bien inmueble, (ii) la prestación a realizar queda incorporada al inmueble 
y (iii) el mantenimiento tiene como objetivo permitir que el inmueble pueda seguir 
funcionando de manera adecuada.

De todas formas, será necesario analizar en cada caso las prestaciones específicas 
que pretendan satisfacer las demandas del servicio (…)

Así las cosas, deberá la entidad pública contratante determinar en cada uno de los 
contratos suscritos si dentro de ellos se encuentran obligaciones específicas requeridas 
para la prestación de los servicios, analizando si las actividades de mantenimiento allí 
contenidas cumplen los requisitos de la Ley 80 de 1993 para ser catalogadas como 
obra pública, y de ser así, está en la obligación de retener el valor correspondiente a la 
contribución parafiscal objeto de estudio.

2.2.1.4. Contratos con objetos mixtos
Tal como lo explicó el Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, en 

Concepto 2386 de 2018: “Es posible que existan contratos mixtos que contengan 
prestaciones correspondientes a varios tipos o clases de contratos, que no se encuentran 
relacionados con otros contratos típicos o atípicos, nominados o innominados a que se 
refieren los artículos 32 y 40 de la Ley 80 de 1993”.

Sin embargo, resulta claro que los contratos generadores de la estampilla objeto de 
estudio, son los de obra pública estipulados en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, norma que expone:

“Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos 
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen 
a continuación: (…)

1. Contrato de Obra.
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago 
(…)”.

De esta manera, los contratos de obra comprenden “la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución 
y pago”, lo que implica que el objeto de obra pública deba tomarse como una unidad que 
propende por el interés general, entonces dependerá de cada contrato de obra pública la 
determinación específica de las actividades que lo integran para conseguir su finalidad.

Por lo tanto, dentro de las obligaciones del contratista para con la entidad pública 
contratante en virtud del contrato de obra pública y conexos podrá existir la necesidad 
de suministrar equipos, prestar servicios y en general llevar a cabo todo tipo de trabajos 
dentro de la ejecución del contrato de obra celebrado, actividades que serán un compendio 
de inescindible para la consecución de la obra pública contratada, sin que ello implique la 
desnaturalización o disgregación del contrato como de obra pública.

Lo anterior en palabras del Consejo de Estado, ha sido determinado como el elemento 
esencial para permitir la existencia de prestaciones mixtas en un mismo contrato y, por 
lo tanto, la existencia de un contrato mixto. Ya que “es necesario que las prestaciones 
correspondientes que pretendan fusionarse se encuentren directamente vinculadas entre 
sí, de tal manera que mantengan relaciones de complemento y que permitan predicar su 
tratamiento solo como una unidad funcional dirigida a la satisfacción de la necesidad de 
la entidad” (Concepto 2386 de 2018).

2.2.1.5. Convenios interadministrativos
De conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 489 de 1998 y la Ley 1150 de 

2007, se establece que las Entidades Estatales pueden asociarse entre sí, como forma 
de colaboración para el cumplimiento de sus fines y cometidos estatales mediante la 
celebración de convenios interadministrativos.

Estas figuras asociativas entre entidades públicas se rigen bajo la modalidad de 
contratación directa, pues así lo dispuso el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto número 1082 
de 2015, Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación.

Así las cosas, en tanto los convenios interadministrativos sean celebrados para el 
traslado de recursos para financiación o cofinanciación de obras no son contrato de obra ni 
conexos al de obra, por ende, no pueden ser gravados con la estampilla objeto de estudio.

Asunto diferente sucederá con los contratos de obra que se deriven de la ejecución 
del convenio interadministrativo celebrado, sobre los cuales procederá el cobro de la 
contribución parafiscal.

3. Base Gravable y tarifa
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 8° de la Ley 1697 de 2013, la base 

gravable de la Estampilla Pro Universidad Nacional y demás Universidades estatales de 
Colombia, está determinada así:

“Artículo 8°. BASE GRAVABLE Y TARIFA. El sujeto pasivo definido en el artículo 
6° de la presente ley pagará por las suscripciones de los contratos de obra pública y sus 
conexos en función de las siguientes bases y tarifas: por los contratos cuyo valor esté entre 
1 y 2.000 SMMLV pagarán el 0.5%. Los contratos entre 2.001 y 6.000 SMMLV pagarán el 
1% y los contratos mayores a 6.001 SMMLV pagarán el 2%.

Parágrafo. En cuanto no sea posible determinar el valor del hecho generador, definido 
en el artículo 5° de la presente ley, al momento de su respectiva suscripción, la base 
gravable se determinará como el valor correspondiente al momento del pago, por el 
término de duración del contrato respectivo” (Subrayas fuera de texto).

De la norma trascrita se deduce que la base gravable es determinada por la ley con base 
en el valor de los contratos de obra y conexos. De modo que, el legislador no estableció 
concepto alguno para la depuración de la misma, razón por la cual, corresponde al valor 
pactado junto con sus adiciones, los que integran la base gravable de la estampilla.

En síntesis, la base gravable corresponde el valor total del contrato de obra o conexo 
celebrado, y sobre este valor deberá proceder a aplicarse la respectiva tarifa.

3.1. Contratos de obra mediante administración delegada.
La administración delegada como modalidad de pago del precio del contrato de obra, 

obedece a la forma como se remunera al contratista que se encarga de la ejecución de una 
obra pública representando a la entidad contratante.

Esta entidad a efecto del impuesto sobre las ventas ha explicado en Concepto número 
00001 de 2003 sobre la mencionada modalidad de pago del contrato de obra, lo siguiente:

“El contrato de Administración Delegada es una modalidad del contrato de mandato 
por medio del cual un contratista, por cuenta y riesgo del contratante, se encarga de la 
ejecución del objeto del convenio; en tales eventos el contratista es el único responsable 
de los subcontratos que celebre.

Lo anterior conlleva que el contratista preste un servicio al contratante (prestación 
de hacer) consistente en encargarse de la ejecución del objeto del convenio (administrar, 
ejecutar una obra, etc.)”.

En este sentido, al encargarse el contratista –del contrato de obra con modalidad de 
pago de administración delegada– de la ejecución de la obra pública, administrando los 
recursos a invertir en su confección, dentro de las especificaciones y plazos convenidos 
con la entidad contratante, este asumirá el papel de representar a la entidad pública como 
su mandatario, encargándose de todo lo que respecta a la obra pública.

Por ende, la base gravable de la contribución parafiscal objeto de estudio en contratos 
de obra cuya modalidad de pago sea la administración delegada, será el valor total del 
contrato de obra (ejecución y administración) puesto que, será el contratista administrador 
el encargado de celebrar los subcontratos de obra, los que en sí mismos no generarán el 
gravamen, debido a que se tratará de contratos celebrados entre el administrador delegado 
y el subcontratista sin que medie la entidad pública contratante.

En resumen, tal como lo ha explicado el Consejo de Estado, en Concepto 2229 de 
2015:

“(…) En tal medida los contratos de administración delegada pueden ser gravados 
por la estampilla bajo análisis, pero no ocurre lo mismo con los subcontratos de obra 
o conexos que los administradores delegados suscriban a su nombre y bajo su cuenta y 
riesgo, pues es requisito necesario que el contratante sea una entidad nacional.

En punto de la base gravable, según la jurisprudencia de la Sección Cuarta de esta 
Corporación, el contrato de obra en la modalidad de administración delegada abarca 
dos grupos de obligaciones principales: las propias del contrato de “arrendamiento 
para la confección de una obra material”, regulado por los artículos 2053 a 2062 del 
Código Civil, cuyo objeto principal es la ejecución de la obra contratada dentro de las 
especificaciones y los plazos convenidos; y las que atañen a las relaciones establecidas 
entre el propietario y el constructor en lo que concierne a la administración de los fondos 
que deben invertirse para la ejecución de dicha obra, regidos por las normas del Código 
Civil que regulan el contrato de mandato (artículos 2142 a 2199), en cuanto no pugnen 
con las estipulaciones hechas por los contratantes y con las características especiales del 
contrato.

Tal circunstancia permite a la Sala concluir que como la base gravable es el valor del 
contrato, y el contrato comprende la ejecución de la obra y la administración, la tarifa 
aplica sobre todos los componentes del contrato (…)”.

3.2. Adiciones al contrato de obra y conexos
El artículo 5° de la Ley 1697 de 2013 es claro en establecer dentro del hecho generador 

de la Estampilla las adiciones en dinero a todo contrato de obra y conexo que suscriban las 
entidades del orden nacional, en cualquier lugar del territorio en donde se ejecute la obra.

De manera que, toda adición en dinero efectuada sobre un contrato de obra pública 
celebrado por entidades del orden nacional, genera el gravamen y, por ende, la base 
gravable de la contribución deberá ser calculada sobre el valor total del contrato de obra o 
conexo, lo que incluye cualquier adición celebrada sobre los mismos.

En este punto, vale la pena precisar que en el evento en el que un contrato de obra o 
conexo se haya suscrito con anterioridad a la promulgación de la Ley 1697 de 2013, y 
sobre este se haya efectuado una adición –con posterioridad a la entrada en vigencia de la 
precitada norma– no se configura el hecho generador sobre el contrato, pero este sí surge 
respecto de la adición y la base gravable deberá calcularse sobre el valor de esta última.

En este sentido, la prevalencia de la aplicación del artículo 363 de la Constitución 
Política, en el que se desarrolla el principio de irretroactividad, hace que la estampilla no 
pueda generarse afectando situaciones anteriores a su entrada en vigencia. Por lo tanto, 
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en los contratos de obra o contratos conexos suscritos antes de la promulgación de la Ley 
1967 de 2013, no hay lugar a la contribución.

No obstante, se genera su cobro sobre las adiciones derivadas de estos contratos de 
obra y conexos que se celebren con posterioridad a la vigencia de la contribución objeto 
de estudio.

4. Sujetos pasivos
El artículo 6° de la Ley 1967 de 2013 al establecer el sujeto pasivo de la Estampilla 

estipula que: “el tributo estará a cargo de la persona natural, jurídica, consorcio o unión 
temporal que funja como contratista en los negocios jurídicos a que se refiere el artículo 
anterior”.

Por lo tanto, la norma no hace ninguna diferenciación en la calidad de los sujetos 
pasivos de la contribución, más allá de ser los contratistas de la entidad pública del orden 
nacional que celebra el contrato de obra o conexos al mismo.

De este modo, la Corte Constitucional en Sentencia C-221 de 2019, expresó sobre este 
asunto, encaminada a establecer que dentro de la misma se observa el principio de equidad 
tributaria, en su vertiente vertical que: “la disposición da lugar a que los interesados en 
los procesos de contratación con tales entidades consideren, en el valor de sus ofertas, 
la tarifa del impuesto. En sentido estricto, por tanto, el tributo no afecta ni la renta ni el 
patrimonio del contribuyente”.

Por consiguiente, debe precisarse que el sujeto pasivo de la obligación es el contratista 
de obra o contrato conexo a ella, siendo este quien debe asumir el pago de la contribución.

5. Retención en la fuente
De acuerdo a lo expresado en el artículo 9° de la Ley 1967 de 2013, es obligación de 

las entidades públicas contratantes efectuar la retención de manera proporcional al pago 
o pagos realizados al contratista, el porcentaje correspondiente a la contribución de la 
estampilla.

Sobre este asunto, el Decreto número 1050 de 2014 expresa en el artículo 7:
“De la Retención de la Contribución. Los jefes de las oficinas pagadoras, o quien 

haga sus veces, de las entidades del orden nacional que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación, que efectúen giros sobre contratos de obra pública y sus adiciones, 
así como sobre los contratos conexos al de obra, celebrados con situación de fondos, 
son responsables de retener las sumas correspondientes a la contribución parafiscal de 
la que trata la Ley 1697 de 2013, en el porcentaje correspondiente según lo establecido 
en el artículo 8º de la ley mencionada, a través del Sistema Integrado de Información 
Financiera (SIIF) Nación.

Los jefes de las oficinas pagadoras de las entidades del orden nacional que hacen 
parte del Presupuesto General de la Nación, que efectúen giros sobre contratos de obra 
pública y sus adiciones, así como sobre los contratos conexos al de obra, celebrados sin 
situación de fondos o con recursos propios, y los jefes de las oficinas pagadoras de las 
demás entidades del orden nacional que efectúen giros sobre contratos de obra pública y 
sus adiciones, así como sobre los contratos conexos al de obra, celebrados con recursos 
propios, son responsables de retener las sumas correspondientes a la contribución 
parafiscal de la que trata la Ley 1697 de 2013, en el porcentaje correspondiente según lo 
establecido en el artículo 8° de la ley mencionada.

Los recursos retenidos serán transferidos a la cuenta que para tal efecto se defina, así: 
con corte a junio 30, los primeros diez (10) días del mes de julio y con corte a diciembre 
31, los primeros diez (10) días del mes de enero de cada año.

En los casos contemplados en el inciso anterior, las entidades deberán enviar al 
MEN copia del correspondiente recibo de consignación con una relación que contenga el 
nombre del contratista al que le practicó la retención y el objeto y valor de los contratos 
suscritos.

En consecuencia, corresponde a los jefes de oficinas pagadoras de las entidades 
públicas del orden nacional practicar la retención a los pagos efectuados al contratista de 
obra pública y contratos conexos, de manera proporcional y en el porcentaje establecido 
en la Ley 1967 de 2013.

Vale la pena precisar que, en cuanto no sea posible determinar el valor del hecho 
generador de la contribución al momento de la suscripción del contrato, la base gravable 
se determinará como el valor correspondiente al momento del pago, por el término de 
duración del contrato respectivo.

De acuerdo con lo anterior toda celebración de contratos de obra y conexos a ella, 
con entidades públicas del orden nacional causa la citada estampilla y aplica el régimen 
de responsabilidad fiscal similar a la de la retención de otras contribuciones, es así como 
al recaudar estas sumas cada oficina pagadora que efectúe giros sobre los contratos 
celebrados, cada una de estas dependencias deberá realizar el traslado de lo recaudado en 
virtud a la contribución parafiscal a favor del Fondo Nacional de Universidades Estatales 
de Colombia.

5.1. Anticipo y pago anticipado
Es necesario precisar que de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado –

Sentencia de 22 de junio de 2001. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque– existe una 
gran diferencia entre lo que es un pago anticipado y un anticipo.

El anticipo es un adelanto o avance del precio del contrato destinado a apalancar el 
cumplimiento de su objeto, de modo que los recursos girados por dicho concepto solo 
se integran al patrimonio del contratista en la medida que se cause su amortización 
mediante la ejecución de actividades programadas del contrato, lo cual ha dado lugar a 
que la jurisprudencia haya catalogado dicha figura como propia de los contratos de tracto 
sucesivo.

De otra parte, el pago anticipado es un pago efectivo del precio que se efectúa y se causa 
en forma anticipada de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista 
desde su desembolso, por lo cual dicha figura ha sido considerada por la jurisprudencia 
como propia de los contratos de ejecución instantánea.

Por ende, los dineros entregados al contratista a título de anticipo en las condiciones 
descritas por la jurisprudencia son dineros públicos, que tiene como fin ejecutar la obra y 
que no se entregan como pago anticipado, caso en el cual el contratista sería inmediatamente 
propietario de ellos.

En este sentido, la retención de la contribución parafiscal objeto de estudio no debe 
realizarse sobre los pagos efectuados al contratista en calidad de anticipos, debido a que 
ellos no obedecen a la remuneración de la obra contratada sino a recursos destinados a su 
ejecución.

6. Recaudo
El recaudo de las sumas correspondientes a la Estampilla Pro Universidad Nacional 

de Colombia y demás universidades estatales de Colombia, de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 10 y 11 de la Ley 1967 de 2013 y los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto número 
1050 de 2014, estará en cabeza del Ministerio de Educación Nacional como entidad 
encargada del Fondo Nacional de las Universidades Estatales de Colombia.

Este último es una cuenta especial sin personería jurídica y con destinación específica, 
con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística con fines de interés 
público y asistencia social creada para recaudar y administrar los recursos provenientes 
de la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales 
de Colombia.

Al estar la dirección y administración del Fondo Nacional de las Universidades 
Estatales de Colombia a cargo del Ministerio de Educación Nacional, este deberá cumplir 
las obligaciones asignadas por el artículo 4° del Decreto número 1050 de 2014, entre 
las cuales se encuentran la dirección, administración, supervisión y distribución de los 
recursos provenientes de la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás 
universidades estatales de Colombia en los términos de la ley y el reglamento vigente.

Debe precisarse tal como lo expuso la Corte Constitucional en Sentencia C -221 de 
2019 que estos recursos instituyen un ingreso tributario a favor de la Nación, que se destina 
a financiar, de manera parcial, el deber de satisfacer la necesidad básica insatisfecha de 
educación superior, mediante la distribución del recaudo entre las universidades estatales 
del país.

No obstante, de conformidad con el parágrafo del artículo 4° del Decreto número 1050 
de 2014, el portafolio de recursos del Fondo Nacional de las Universidades Estatales de 
Colombia es administrado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los términos del artículo 261 de la Ley 
1450 de 2011 y del Decreto número 2785 de 2013 o las normas que los modifiquen o 
sustituyan.

7.	 Cobro	coactivo	y	facultades	de	fiscalización	de	la	UAE-DIAN	en	calidad	de	
sujeto activo

Tal como expresa el artículo 7° de la Ley 1697 de 2013, el acreedor de la obligación 
tributaria del sujeto pasivo, es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
sujeto activo en la relación jurídico-tributaria.

En este orden de ideas, le corresponde a esta entidad velar por el cumplimiento efectivo 
de la obligación a cargo de los sujetos pasivos de la Estampilla Pro Universidad Nacional 
de Colombia y demás universidades estatales de Colombia en los términos de la ley y el 
reglamento vigente.

Por ende, al ser esta entidad el sujeto acreedor de la obligación tributaria, el cobro 
coactivo de las sumas dejadas de recaudarse en virtud a esta contribución parafiscal se 
regirá por el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario y estará a cargo de esta 
entidad, tal como lo expresa el Decreto número 1015 de 2014 cuyo artículo 11 determina:

“Artículo 11. Cobro Coactivo. El cobro coactivo de los recursos por Estampilla 
Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia, 
se realizará de conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 5° de la 
Ley 1066 de 2006 y estará a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), según lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1697 de 2013 sobre el acreedor 
de la obligación tributaria creada”.

Esa sí como el Consejo de Estado en Conceptos 2324 de 2017 y 2386 de 2018, ha 
expresado que:

“(…) El Ministerio de Educación Nacional debe velar porque los recursos ingresen 
efectivamente al Fondo. Si esto no sucede, debe informar al acreedor de la obligación 
tributaria (DIAN) para que, en ejercicio de su función de fiscalización, esta entidad inicie 
los trámites pertinentes para el cobro de dichos recursos, previa la elaboración de la 
liquidación del tributo con los intereses generados.
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Toda la documentación que se genere en las entidades obligadas a hacer la retención 
de las sumas correspondientes a la contribución y en el Ministerio de Educación como 
administrador y director del Fondo, sirven de prueba para que la Administración de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, en ejercicio de su función de fiscalización, adelante las 
actuaciones tendientes a determinar la contribución, sin perjuicio de las demás pruebas 
obtenidas dentro de la investigación que lleve a cabo para tal fin.

Esta liquidación que hace la DIAN es la que sirve de título ejecutivo para iniciar el 
proceso de cobro coactivo. Efectuada la liquidación, si el contribuyente no paga, la DIAN 
debe producir un mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones 
pendientes, el cual debe ser notificado al responsable de la obligación”.

En consecuencia, el procedimiento de cobro coactivo derivado del incumplimiento de 
las obligaciones tributarias originadas en el incumplimiento del pago de la Estampilla Pro 
Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia se rige 
por lo consagrado en los artículos 823 y subsiguientes del Estatuto Tributario.

El presente concepto unificado recoge la doctrina proferida por la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (UAE-DIAN) hasta la fecha 
y revoca todos los conceptos y oficios expedidos relacionados con la Estampilla Pro 
Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia.

La Directora de Gestión Jurídica,
Liliana Andrea Forero,

UAE-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Cra. 8 N° 6c-38. Piso 4. Edificio San Agustín.

Bogotá, D. C.
(C. F.).

Agencia Nacional del Espectro

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000360 DE 2020

(noviembre 11)
por medio de la cual se actualizan los Planes Técnicos Nacionales de Radiodifusión 

Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.) y Amplitud Modulada (A.M.).
El Director General de la Agencia Nacional del Espectro, en ejercicio de sus facultades 

establecidas en los artículos 28 de la Ley 1341 de 2009, 36 de la Ley 1978 de 2019, 5 del 
Decreto 093 de 2010 y 5 del Decreto número 4169 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 75 de la Constitución Política establece que “El espectro 

electromagnético es un bien público inalienable e imprescriptible sujeto a la gestión y 
control del Estado, y se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso 
en los términos que fije la ley”. Igualmente, dispone que, “para garantizar el pluralismo 
informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las 
prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético”.

Que el numeral 7 del artículo 4° de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 
4° de la Ley 1978 de 2019, establece como uno de los fines de la intervención del Estado 
en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el de “garantizar 
el uso adecuado y eficiente del espectro radioeléctrico, así como la reorganización del 
mismo, respetando el principio de protección a la inversión, asociada al uso del espectro”.

Que el artículo 25 de la Ley 1341 de 2009 creó la Agencia Nacional del Espectro (en 
adelante ANE) y posteriormente el Decreto número 4169 de 2011 le señaló como objeto el 
de brindar soporte técnico para la gestión, planeación y ejercicio de la vigilancia y control 
del espectro radioeléctrico.

Que de acuerdo con los numerales 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 1978 de 2019, es 
función de la Agencia Nacional del Espectro (ANE) elaborar por solicitud del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones los Cuadros de Características 
Técnicas de la Red (CCTR), junto con los estudios técnicos y documentos de soporte, 
así como establecer y mantener actualizados los planes técnicos de radiodifusión sonora.

Que el inciso 8 del artículo 57 de la Ley 1341 de 2009 señala que “los concesionarios 
de los servicios de radiodifusión sonora deberán prestar el servicio atendiendo los 
parámetros técnicos esenciales que fije el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones”.

Que el parágrafo del artículo 6° de la Resolución número 415 de 2010, expedida por 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, establece que el 
Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora “es el instrumento mediante el cual el 
Gobierno nacional desarrolla jurídicamente la política del servicio determinada en la ley, 
y establece la ordenación técnica del espectro radioeléctrico atribuido a este servicio”, 
teniendo en cuenta que, con fundamento en dicho plan, se otorgan las concesiones para la 
prestación del Servicio de Radiodifusión Sonora.

Que por medio de la Resolución número 1513 de 2010 el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones estableció medidas en materia de ordenación técnica 
del espectro radioeléctrico atribuido al Servicio de Radiodifusión Sonora, actualizó el 
Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (A.M.) y el Plan 
Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.) y adoptó el 
contenido de cada uno de ellos.

Que la Resolución número 1513 de 2010 fue modificada por las siguientes resoluciones: 
MinTIC número 337 del 11 de marzo de 2011, 2986 del 25 de noviembre de 2011, 3120 
del 13 de diciembre de 2011, 1185 del 25 de mayo de 2012, 3239 del 12 de diciembre de 
2012, 2373 del 22 de julio de 2013, 1122 del 3 de junio de 2014, 254 del 27 de febrero 
de 2015, 918 del 22 de mayo de 2015, 2394 del 23 de noviembre de 2016, 2968 del 26 
de diciembre de 2016, 2633 del 22 de septiembre de 2017, 3401 del 27 de diciembre de 
2017, 1977 del 23 de julio de 2018, 719 de abril de 2019 y las siguientes resoluciones ANE 
números 519 del 2 de septiembre de 2019, 668 del 6 de noviembre de 2019, 106 del 27 de 
marzo de 2020, 120 del 5 de mayo de 2020, 186 del 5 de agosto de 2020 y 296 del 14 de 
octubre de 2020.

Que los canales en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora están 
conformados por los siguientes parámetros técnicos esenciales: (I) Para F.M.: la frecuencia 
de operación, la frecuencia de enlace entre estudios y sistema de transmisión, la diferencia 
de altura, y la potencia radiada aparente, y (II) Para A.M.: la frecuencia de operación, la 
frecuencia de enlace y la potencia radiada aparente, y cualquier modificación de alguno de 
estos parámetros requiere la actualización del citado plan.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del correo electrónico de fecha 2 de abril de 2020 y número de registro MinTIC 
número 202028594 de la misma fecha, remitió a la ANE, por medio del radicado GD-
003574-E-2020 del 3 de abril de 2020, las comunicaciones mediante las cuales el 
concesionario Asociación Nuestra Señora de La Paz de la emisora comunitaria del 
municipio de Berbeo, departamento de Boyacá (código de expediente 52273), solicitó 
traslado del sistema radiante y la modificación de la diferencia de altura para el canal 
HKC58.

Que la ANE a través del oficio con número de radicado GD-006327-E-2020 del 
30 de junio de 2020, le informó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones que la solicitud de traslado del sistema radiante y la modificación de 
la diferencia de altura para el concesionario Asociación Nuestra Señora de La Paz, se 
encontró conforme con las condiciones establecidas en el Plan Técnico Nacional de 
Radiodifusión Sonora en F.M. y que dicho cambio requiere la actualización del canal 
HKC58 en el citado plan.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del correo electrónico de fecha 7 de julio de 2020 y número de registro MinTIC número 
202054850 de la misma fecha, remitió a la ANE, por medio del radicado GD-006731-E-2020 
del 7 de julio de 2020, las comunicaciones mediante las cuales el concesionario Grupo 
Asociativo La Voz de Samaniego solicitó la prórroga de la concesión para la prestación del 
servicio de radiodifusión sonora comunitaria en el municipio de Samaniego, departamento 
de Nariño (código de expediente 52482).

Que la ANE en la revisión de los parámetros técnicos autorizados por el MinTIC 
por medio de la Resolución número 564 del 6 de marzo de 2009 con el fin de expedir 
el Cuadro de Características Técnicas de Red solicitado identificó que el concesionario 
Grupo Asociativo La Voz de Samaniego tiene autorizada línea física para realizar el enlace 
estudio transmisor, por lo que se realiza la actualización del canal HKJ57 en este sentido.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
correo electrónico de fecha 13 de agosto de 2020 y número de registro MinTIC número 
202067729 y radicado ANE GD-008221-E-2020 de la misma fecha, requirió el análisis 
de disponibilidad de espectro para el municipio de Peque, departamento de Antioquia en 
virtud de solicitud realizada por la Alcaldía Municipal de dicho municipio.

Que la ANE a través de oficio con número de radicado GD-009846-E-2020 del 15 de 
septiembre de 2020, le comunicó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones que es viable incorporar un canal en el PTNRS en FM para el municipio 
de Peque, departamento de Antioquia, el cual se identificará con el distintivo de llamada 
HJR68 y tendrá una frecuencia de operación 89,1 MHz.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través del 
correo electrónico de fecha 13 de agosto de 2020 y número de registro MinTIC número 
202067803 y radicado ANE GD-008248-E-2020 del 14 de agosto de 2020, requirió el 
análisis de disponibilidad de espectro para el municipio de La Calera, departamento 
de Cundinamarca en virtud de solicitud realizada por la Alcaldía Municipal de dicho 
municipio.

Que la ANE a través de los oficios con números de radicado GD-008933-E-2020 del 
27 de agosto de 2020 y GD-011477-E-2020 del 20 de octubre de 2020, este último recibido 
con Radicado MinTIC 201062786 del 21 de octubre de 2020, le comunicó al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que es viable incorporar un canal en 
el PTNRS en F.M. para el municipio de La Calera, departamento de Cundinamarca, el cual 
se identificará con el distintivo de llamada HJOO y tendrá una frecuencia de operación 
88,1 MHz.
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Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del correo electrónico de fecha 17 de octubre de 2020 y número de registro MinTIC 
número 202081077 de la misma fecha, remitió a la ANE, por medio del radicado GD-
010049-E-2020 del 18 de septiembre de 2020, las comunicaciones mediante las cuales 
el concesionario Radio Cadena Nacional S.A.S. solicitó la prórroga de la concesión para 
la prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial en la ciudad de Cartagena de 
Indias, departamento de Bolívar (código de expediente 51560).

Que en la revisión de la solicitud de prórroga del concesionario Radio Cadena Nacional 
S.A.S. la ANE en la verificación de los parámetros técnicos autorizados por el MinTIC 
evidenció que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
autorizó la modificación del parámetro técnico esencial de Potencia Radiada Aparente 
(P.R.A.) por medio de la Resolución número 1466 del 10 de julio de 2008 y ratificó tal 
modificación por medio de la Resolución número 1165 del 24 de julio de 2012 por medio 
de la cual se actualizaron las coordenadas del sistema radiante de la emisora con código 
de expediente 51560.

Que la ANE a través de oficio con número de radicado GD-012333-E-2020 del 
5 de noviembre del 2020, le comunicó al Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones que no evidenció a la fecha la modificación del canal HJAR de 
acuerdo con lo previamente autorizado por dicha entidad, por lo que procederá a realizar 
la actualización de la potencia de operación en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión 
Sonora en A.M. del canal asignado al concesionario Radio Cadena Nacional S.A.S. con 
distintivo de llamada HJAR.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
del Radicado ANE número GD-006930-E-2020 del 14 de julio de 2020 - Registro 
MINTIC número 202056721 de la misma fecha, solicitó a la ANE, en el ejercicio de 
sus competencias, realizar el análisis de disponibilidad de canales radioeléctricos en 
los municipios sobre los cuales se recibieron las manifestaciones de interés presentadas 
durante el proceso de registro habilitado entre el 19 de mayo y el 3 de julio de 2020, y 
de igual manera, definiera los parámetros técnicos esenciales asociados a dichos canales 
radioeléctricos, para ser incluidos en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora 
en Frecuencia Modulada, en el marco del proceso de selección objetiva con enfoque étnico 
diferencial orientado a concesiones del servicio de Radiodifusión Sonora comunitaria.

Que en consecuencia la ANE realizó el análisis de disponibilidad de espectro en la 
banda F.M. para 256 municipios solicitados, el cual fue enviado al MinTIC por medio 
de los radicados ANE GD-011627-E-2020 del 22 de octubre de 2020 y ANE GD-
012519-E-2020 del 9 de noviembre de 2020, obteniendo como resultado la disponibilidad 
del espectro en 238 municipios, planificando 239 canales Clase D de la siguiente forma. 
I) Creación de 145 canales; II) 39 canales proyectados se replanificaron modificando sus 
parámetros técnicos; III) 55 canales proyectados se analizaron y se encontraron óptimos 
para el proceso de asignación. Los 145 canales creados y la modificación de los 39 canales 
proyectados se incluyen en el PTNRS en F.M.

Que, la ANE con el objetivo de realizar una óptima y eficiente planeación del espectro 
radioeléctrico replanificó 39 canales Clase D, en estado Proyectado, que hacen parte 
del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en F.M., logrando obtener mayor 

disponibilidad del espectro para planificar un mayor número de canales en el marco del 
proceso de selección objetiva con enfoque étnico diferencial orientado a concesiones del 
servicio de Radiodifusión Sonora comunitaria.

Que, dentro del estudio la ANE identificó en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión 
Sonora en F.M. el canal proyectado HJB73, Clase D, planificado en la ciudad de Medellín, 
en el sector llamado San Antonio del Prado, el cual hace parte de la cabecera municipal de 
la ciudad de Medellín según lo establecido en la codificación de la DIVIPOLA del DANE. 
Teniendo en cuenta que la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, cuenta con la 
planificación de 4 áreas de servicio, se adicionó una nueva área de servicio para estaciones 
de radiodifusión sonora Clase D en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, la 
cual se incluirá en el Plan Técnico de Radiodifusión Sonora en F.M. y se denominará Área 
de Servicio número 5.

Que la ANE identificó que el canal proyectado HJE83, planificado para el municipio 
de Puerto Tejada, departamento del Valle del Cauca, es incompatible con los canales 
planificados que son objeto del proceso de selección objetiva para emisoras comunitarias. 
En este sentido, se procede a realizar la eliminación del citado canal proyectado en el Plan 
Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en F.M.

Que la ANE, de acuerdo con lo señalado anteriormente procederá a realizar la 
actualización del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en FM, incluyendo lo 
siguiente:

1. Modificaciones de la diferencia de altura:  12
2. Modificaciones de la frecuencia de enlace: 1
3. Modificaciones de la potencia de operación: 21
4. Modificaciones de la frecuencia de operación: 31
5. Incorporaciones de canales proyectados: 147
6. Incorporación de áreas de servicio para ciudades capitales 1
7. Eliminación de canales 1
Que la ANE, de acuerdo con lo señalado anteriormente procederá a realizar la 

actualización del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en A.M. incluyendo lo 
siguiente:

1. Modificación de la potencia de operación:  1
Que la presente resolución fue presentada y aprobada en la sesión del Consejo Directivo 

de la Agencia Nacional del Espectro el día 10 de noviembre de 2020.
Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el numeral 10.3 del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión 

Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.), adoptado mediante la Resolución número 1513 
de 2010. El Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada 
(F.M.) en el numeral 10.3, denominado Plan Nacional por Departamento (Estaciones 
Clase D), registrará las siguientes modificaciones a los parámetros técnicos esenciales de 
las estaciones de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (F.M.):

A.	 Modificación	relativa	a	la	frecuencia	de	enlace.	

CLASE ESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO FRECUENCIA
(MHz)

DIFERENCIA  
DE ALTURA

(m)
ESTADO CANAL

FRECUENCIA  
DE	ENLACE	(MHz)

(Actual)
DISTINTIVO

D NARIÑO SAMANIEGO 104,1 115 ASIGNADO LÍNEA FÍSICA HKJ57

B.	 Modificación	relativa	a	la	diferencia	de	altura

CLASE ESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO FRECUENCIA
(MHz)

DIFERENCIA 
 DE ALTURA (m)

(Actual)
ESTADO CANAL FRECUENCIA DE 

ENLACE	(MHz) DISTINTIVO

D BOYACÁ BERBEO 100,6 200 ASIGNADO 305,1 HKC58

Artículo 2°. Modificar el numeral 10.3 del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.), adoptado mediante la Resolución número 1513 de 
2010. Incorporar los siguientes canales en el numeral 10.3 del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en F.M., denominado Plan Nacional por Departamento (Estaciones Clase 
D), de conformidad con lo establecido en el considerando de la presente resolución.

CLASE  
DE ESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO O CENTRO 

POBLADO
FRECUENCIA DE 
OPERACIÓN	(MHz)

POTENCIA  
DE OPERACIÓN 

(kW)

DIFERENCIA 
DE ALTURA

(m)

ESTADO  
DEL CANAL

FRECUENCIA 
DE ENLACE 

(MHz)

DISTINTIVO 
DE LLAMADA

D ANTIOQUIA APARTADÓ 90,4 0,2 136 PROYECTADO 300,3 HJJ78
D ANTIOQUIA CALDAS 88,5 0,2 40 PROYECTADO 315,1 HJJ84
D ANTIOQUIA CAUCASIA 106,9 0,2 31 PROYECTADO 300,3 HJJ88
D ANTIOQUIA CHIGORODÓ 106,9 0,2 88 PROYECTADO 300,7 HJJ91
D ANTIOQUIA EL SANTUARIO 105,5 0,05 112 PROYECTADO 320,7 HJJ95
D ANTIOQUIA GUATAPÉ 107,3 0,05 61 PROYECTADO 300,3 HJL79
D ANTIOQUIA SAN JUAN DE URABÁ 107,1 0,2 47 PROYECTADO 300,3 HJM32
D ANTIOQUIA SAN PEDRO DE URABÁ 107,1 0,2 30 PROYECTADO 300,3 HJQ45
D ANTIOQUIA TURBO 106,9 0,2 30 PROYECTADO 301,9 HJR41
D ANTIOQUIA YONDÓ 88,1 0,2 30 PROYECTADO 300,7 HJR42
D ANTIOQUIA ZARAGOZA 89,3 0,2 80 PROYECTADO 301,1 HJR43
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CLASE  
DE ESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO O CENTRO 

POBLADO
FRECUENCIA DE 
OPERACIÓN	(MHz)

POTENCIA  
DE OPERACIÓN 

(kW)

DIFERENCIA 
DE ALTURA

(m)

ESTADO  
DEL CANAL

FRECUENCIA 
DE ENLACE 

(MHz)

DISTINTIVO 
DE LLAMADA

D CAUCA BUENOS AIRES 
 (EL PORVENIR) 97,3 0,05 30 PROYECTADO 314,9 HJS43

D ARAUCA ARAUCA 106,8 0,2 30 PROYECTADO 301,7 HJQJ
D ARAUCA ARAUQUITA 104,7 0,2 38 PROYECTADO 303,7 HJQE
D ARAUCA FORTUL 106,1 0,2 30 PROYECTADO 304,9 HJQN
D ARAUCA TAME 90,9 0,2 71 PROYECTADO 306,5 HJQL
D ATLÁNTICO BARANOA 107,2 0,2 30 PROYECTADO 323,9 HJPT

D ATLÁNTICO BARRANQUILLA  
(Área 1, 2 o 3 o área rural) 94,7 0,015 30 PROYECTADO 316,3 HJJ71

D ATLÁNTICO CAMPO DE LA CRUZ 89,3 0,05 30 PROYECTADO 307,5 HJPR
D ATLÁNTICO GALAPA 101,3 0,15 30 PROYECTADO 317,5 HJJ93
D ATLÁNTICO JUAN DE ACOSTA 89,7 0,1 30 PROYECTADO 321,1 HJOL
D ATLÁNTICO MALAMBO 106,2 0,025 30 PROYECTADO 317,1 HJK92
D ATLÁNTICO PUERTO COLOMBIA 88,1 0,2 30 PROYECTADO 318,3 HJLB
D ATLÁNTICO SABANAGRANDE 94,7 0,025 30 PROYECTADO 319,9 HJLW
D ATLÁNTICO SOLEDAD 104,6 0,025 30 PROYECTADO 303,3 HJJ89
D ATLÁNTICO TUBARÁ 106,2 0,1 30 PROYECTADO 320,7 HJML
D BOLÍVAR CANTAGALLO 96,5 0,05 30 PROYECTADO 311,7 HJR64

D BOLÍVAR CARTAGENA DE INDIAS  
(Área 1 o 2 o área rural) 98,8 0,15 37 PROYECTADO 300,9 HJQC

D BOLÍVAR MAGANGUÉ 101,8 0,2 45 PROYECTADO 319,3 HJR59
D BOLÍVAR SAN MARTÍN DE LOBA 105,7 0,2 30 PROYECTADO 308,9 HJRU
D BOLÍVAR SAN PABLO 106,4 0,2 30 PROYECTADO 310,1 HJR62
D BOLÍVAR SANTA CATALINA 103,4 0,2 42 PROYECTADO 304,5 HJQP
D BOLÍVAR SIMITÍ 93,4 0,2 43 PROYECTADO 302,5 HJR55
D BOLÍVAR TURBACO 93,8 0,1 38 PROYECTADO 307,7 HJRQ
D BOYACÁ CHIQUINQUIRÁ 107,1 0,2 30 PROYECTADO 321,9 HJPO
D BOYACÁ PUERTO BOYACÁ 101,6 0,2 65 PROYECTADO 324,3 HJPV
D CALDAS LA DORADA 88,4 0,2 30 PROYECTADO 315,7 HJJ74
D CAQUETÁ FLORENCIA 88,7 0,2 90 PROYECTADO 306,9 HJJ77
D CASANARE HATO COROZAL 106,8 0,2 127 PROYECTADO 301,3 HJKJ
D CASANARE MONTERREY 105,7 0,2 78 PROYECTADO 300,9 HJJ83
D CASANARE OROCUÉ 92,5 0,2 32 PROYECTADO 305,7 HJJ75
D CASANARE TAURAMENA 100,5 0,2 137 PROYECTADO 312,1 HJJ76
D CASANARE VILLANUEVA 97,1 0,025 46 PROYECTADO 309,7 HJKF
D CASANARE YOPAL 90,5 0,2 115 PROYECTADO 310,1 HJJ70
D CAUCA CALDONO 99,7 0,15 60 PROYECTADO 312,9 HJJ79
D CAUCA EL TAMBO 88,1 0,15 30 PROYECTADO 312,5 HJRK
D CAUCA LÓPEZ DE MICAY 107,7 0,2 30 PROYECTADO 309,3 HJJ86
D CAUCA MIRANDA 104,9 0,05 40 PROYECTADO 302,9 HJR66
D CAUCA PIAMONTE 96,7 0,2 70 PROYECTADO 320,5 HJMR
D CAUCA PIENDAMÓ - TUNÍA 102,7 0,05 34 PROYECTADO 313,3 HJOE
D CAUCA SANTA ROSA 99,6 0,2 191 PROYECTADO 314,1 HJOB
D CAUCA TIMBÍO 107,7 0,15 74 PROYECTADO 314,1 HJPD
D CAUCA VILLA RICA 88,1 0,1 30 PROYECTADO 314,1 HJOR

D CESAR VALLEDUPAR (LOS VENA-
DOS) 88,1 0,05 30 PROYECTADO 307,3 HJJ81

D CESAR AGUACHICA 88,1 0,2 30 PROYECTADO 300,9 HJJ73
D CESAR AGUSTÍN CODAZZI 88,1 0,2 38 PROYECTADO 302,5 HJJ85
D CESAR CHIMICHAGUA 88,1 0,2 55 PROYECTADO 301,3 HJJ97
D CESAR CHIRIGUANÁ 88,9 0,2 57 PROYECTADO 301,7 HJJ96
D CESAR EL PASO 88,9 0,2 37 PROYECTADO 302,1 HJJ99
D CESAR GAMARRA 88,5 0,2 30 PROYECTADO 302,1 HJL66

D CESAR VALLEDUPAR  
(Área 1 o 2 o área rural) 94,3 0,035 30 PROYECTADO 305,7 HJJ80

D CHOCÓ BAHÍA SOLANO 88,7 0,2 75 PROYECTADO 303,3 HJPS
D CHOCÓ TADÓ 93,1 0,2 75 PROYECTADO 301,3 HJRH
D CÓRDOBA CHINÚ 106,7 0,15 39 PROYECTADO 317,3 HJR44
D CÓRDOBA LA APARTADA 107,3 0,2 30 PROYECTADO 300,9 HJR45

D CÓRDOBA PURÍSIMA DE LA 
 CONCEPCIÓN 106,6 0,05 34 PROYECTADO 305,3 HJR46

D CÓRDOBA SAN ANTERO 107,9 0,2 30 PROYECTADO 301,3 HJR47
D CUNDINAMARCA FUNZA 88,5 0,05 30 PROYECTADO 318,1 HJR78
D CUNDINAMARCA GUADUAS 107,2 0,2 78 PROYECTADO 320,1 HJR87
D CUNDINAMARCA SESQUILÉ 92,2 0,1 64 PROYECTADO 319,7 HJR82
D GUAINÍA BARRANCOMINAS 98,8 0,2 30 PROYECTADO 302,1 HJR96
D GUAINÍA INÍRIDA 92,9 0,2 35 PROYECTADO 301,3 HJR93
D GUAVIARE MIRAFLORES 88,1 0,2 45 PROYECTADO 300,5 HJR48
D GUAVIARE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 91,3 0,2 55 PROYECTADO 302,1 HJR50
D LA GUAJIRA ALBANIA 103,3 0,2 32 PROYECTADO 305,3 HJR73
D LA GUAJIRA BARRANCAS 105,5 0,15 51 PROYECTADO 307,7 HJR76
D LA GUAJIRA DISTRACCIÓN 105,1 0,05 98 PROYECTADO 308,1 HJR90
D LA GUAJIRA MAICAO 90,1 0,2 40 PROYECTADO 302,1 HJR71
D LA GUAJIRA RIOHACHA 105,2 0,2 47 PROYECTADO 302,1 HJR52
D LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 93,2 0,1 30 PROYECTADO 308,1 HJR91
D LA GUAJIRA VILLANUEVA 102,8 0,05 35 PROYECTADO 306,1 HJR95
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CLASE  
DE ESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO O CENTRO 

POBLADO
FRECUENCIA DE 
OPERACIÓN	(MHz)

POTENCIA  
DE OPERACIÓN 

(kW)

DIFERENCIA 
DE ALTURA

(m)

ESTADO  
DEL CANAL

FRECUENCIA 
DE ENLACE 

(MHz)

DISTINTIVO 
DE LLAMADA

D MAGDALENA ALGARROBO 91,5 0,2 75 PROYECTADO 300,9 HJR85
D MAGDALENA CIÉNAGA 90,3 0,2 30 PROYECTADO 301,3 HJR84
D MAGDALENA EL BANCO 89,9 0,2 30 PROYECTADO 302,9 HJR86
D MAGDALENA EL PIÑÓN 88,3 0,2 30 PROYECTADO 300,3 HJSI
D MAGDALENA FUNDACIÓN 91,7 0,2 30 PROYECTADO 300,7 HJSL
D MAGDALENA PLATO 89,0 0,2 30 PROYECTADO 301,9 HJSM

D MAGDALENA SANTA MARTA  
(Área 1 o 2 o área rural) 88,9 0,01 30 PROYECTADO 300,9 HJR83

D MAGDALENA SITIONUEVO 105,1 0,2 30 PROYECTADO 327,5 HJSP
D META GRANADA 101,0 0,2 52 PROYECTADO 321,3 HJSV
D META PUERTO GAITÁN 104,0 0,2 67 PROYECTADO 300,5 HJS44
D META URIBE 106,7 0,2 30 PROYECTADO 302,5 HJSW

D META VILLAVICENCIO 
 (Área 1 o 2 o área rural) 93,2 0,03 39 PROYECTADO 320,1 HJSS

D NARIÑO EL CHARCO 88,3 0,15 41 PROYECTADO 302,9 HJR94
D NARIÑO EL TABLÓN DE GÓMEZ 104,5 0,2 40 PROYECTADO 322,9 HJQR
D NARIÑO FRANCISCO PIZARRO 88,3 0,2 32 PROYECTADO 304,9 HJR99
D NARIÑO GUACHUCAL 103,1 0,15 30 PROYECTADO 323,3 HJRR
D NARIÑO GUAITARILLA 91,9 0,1 30 PROYECTADO 321,7 HJQK
D NARIÑO ILES 91,6 0,1 31 PROYECTADO 323,7 HJRW
D NARIÑO IPIALES 103,1 0,05 30 PROYECTADO 319,7 HJR57
D NARIÑO LA UNIÓN 93,8 0,05 83 PROYECTADO 324,1 HJR58
D NARIÑO LEIVA 96,6 0,05 30 PROYECTADO 300,1 HJR89
D NARIÑO MOSQUERA 88,1 0,2 42 PROYECTADO 305,3 HJS50
D NARIÑO OLAYA HERRERA 88,3 0,2 42 PROYECTADO 303,7 HJR98

D NARIÑO PASTO 
 (Área 1 o 2 o área rural) 88,5 0,03 20 PROYECTADO 321,3 HJQA

D NARIÑO PUERRES 105,1 0,05 30 PROYECTADO 324,5 HJR65
D NARIÑO PUPIALES 91,5 0,05 56 PROYECTADO 325,7 HJR67
D NARIÑO RICAURTE 99,5 0,1 215 PROYECTADO 310,9 HJS58
D NARIÑO SAN ANDRÉS DE TUMACO 89,1 0,2 33 PROYECTADO 305,3 HJSG
D NARIÑO SANDONÁ 96,1 0,1 47 PROYECTADO 322,5 HJQB
D NARIÑO SAPUYES 91,6 0,05 39 PROYECTADO 326,5 HJR69
D NARIÑO TÚQUERRES 100,5 0,05 115 PROYECTADO 326,9 HJR80

D NORTE DE SANTANDER SAN JOSÉ DE CÚCUTA  
(Área 1 o 2 o área rural) 105,9 0,15 32 PROYECTADO 321,1 HJOQ

D PUTUMAYO PUERTO LEGUÍZAMO 88,3 0,2 25 PROYECTADO 300,3 HJR51
D PUTUMAYO MOCOA 104,3 0,2 94 PROYECTADO 303,9 HJR54
D PUTUMAYO ORITO 104,3 0,2 30 PROYECTADO 305,5 HJR56
D PUTUMAYO PUERTO ASÍS 89,9 0,2 42 PROYECTADO 308,7 HJR61
D PUTUMAYO PUERTO GUZMÁN 97,9 0,2 30 PROYECTADO 312,3 HJR63
D PUTUMAYO SAN FRANCISCO 99,5 0,05 52 PROYECTADO 313,1 HJR70
D PUTUMAYO SAN MIGUEL 99,5 0,05 30 PROYECTADO 312,3 HJR74
D PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ 97,9 0,05 30 PROYECTADO 313,5 HJR81
D PUTUMAYO VILLAGARZÓN 105,5 0,2 44 PROYECTADO 314,7 HJR88

D QUINDÍO ARMENIA (Área 1 o 2 o área 
rural) 89,4 0,025 30 PROYECTADO 315,3 HJS20

D QUINDÍO LA TEBAIDA 103,9 0,05 30 PROYECTADO 315,7 HJS49
D SANTANDER BARRANCABERMEJA 89,1 0,05 30 PROYECTADO 314,1 HJS59
D SUCRE COVEÑAS 89,4 0,2 50 PROYECTADO 302,1 HJPJ
D SUCRE EL ROBLE 90,1 0,2 50 PROYECTADO 302,5 HJOW
D SUCRE LOS PALMITOS 92,9 0,2 50 PROYECTADO 303,3 HJOX
D SUCRE OVEJAS 101,1 0,2 50 PROYECTADO 305,3 HJOY

D SUCRE SINCELEJO (Área 1 o 2 o área 
rural) 102,8 0,005 50 PROYECTADO 306,9 HJPH

D SUCRE SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO 93,7 0,2 50 PROYECTADO 306,1 HJPC
D TOLIMA ATACO 105,5 0,2 50 PROYECTADO 301,5 HJJ92
D TOLIMA CHAPARRAL 91,2 0,2 50 PROYECTADO 305,1 HJJ90
D TOLIMA CUNDAY 102,6 0,2 110 PROYECTADO 302,3 HJKE
D TOLIMA ICONONZO 89,7 0,2 130 PROYECTADO 307,5 HJLF
D TOLIMA NATAGAIMA 88,1 0,2 30 PROYECTADO 313,5 HJJ98
D VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA 88,1 0,2 110 PROYECTADO 304,7 HJLZ
D VALLE DEL CAUCA EL DOVIO 104,1 0,1 30 PROYECTADO 305,5 HJR60
D VALLE DEL CAUCA GUACARÍ 88,1 0,2 30 PROYECTADO 315,5 HJPQ
D VALLE DEL CAUCA OBANDO 97,0 0,1 30 PROYECTADO 310,7 HJR79
D VALLE DEL CAUCA PALMIRA 93,8 0,1 30 PROYECTADO 310,7 HJPI
D VALLE DEL CAUCA RESTREPO 88,1 0,2 35 PROYECTADO 312,3 HJR92
D VALLE DEL CAUCA RIOFRÍO 90,2 0,2 35 PROYECTADO 316,3 HJSD
D VALLE DEL CAUCA TRUJILLO 98,3 0,1 30 PROYECTADO 313,5 HJR77
D VAUPÉS MITÚ 103,1 0,2 37 PROYECTADO 302,7 HJR97

Artículo 3°. Modificar el numeral 10.3 del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.), adoptado mediante la Resolución número 1513 de 2010. 
Modificar los siguientes canales en el numeral 10.3 del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en F.M., denominado Plan Nacional por Departamento (Estaciones Clase D), 
de conformidad con lo establecido en el considerando de la presente resolución.
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CLASE DE ESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO FRECUENCIA DE 
OPERACIÓN	(MHz)

POTENCIA DE 
OPERACIÓN 

(kW)

DIFERENCIA 
DE ALTURA 

(m)

ESTADO DEL 
CANAL

FRECUENCIA 
DE ENLACE 

(MHz)

DISTINTIVO 
DE LLAMADA

D ANTIOQUIA EL BAGRE 107,0 0,2 30 PROYECTADO 327,1 HKA72
D ANTIOQUIA MEDELLÍN - Área 5 107,3 0,05 30 PROYECTADO 326,3 HJB73
D ATLÁNTICO CANDELARIA 105,6 0,15 30 PROYECTADO 317,5 HKB81
D BOLÍVAR MAHATES 99,9 0,1 30 PROYECTADO 322,5 HKC31
D CAUCA BALBOA 107,2 0,05 30 PROYECTADO 300,1 HJFW
D CAUCA BUENOS AIRES 99,8 0,15 30 PROYECTADO 306,9 HKE82
D CAUCA CAJIBÍO 103,7 0,1 30 PROYECTADO 300,1 HJF20
D CAUCA MORALES 100,8 0,1 30 PROYECTADO 306,1 HKE97

D CAUCA POPAYÁN  
(Área 1 o 2 o área rural) 105,5 0,03 38 PROYECTADO 325,7 HJA64

D CAUCA PUERTO TEJADA 105,8 0,05 30 PROYECTADO 310,1 HKF23
D CAUCA PURACÉ 94,7 0,2 36 PROYECTADO 309,3 HKF24
D CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO 105,7 0,1 30 PROYECTADO 300,1 HJF24
D CAUCA SUÁREZ 103,8 0,2 30 PROYECTADO 310,9 HKF31
D CAUCA TOTORÓ 94,6 0,2 156 PROYECTADO 311,7 HKF35
D CESAR PUEBLO BELLO 88,1 0,2 30 PROYECTADO 315,3 HJJ46
D CHOCÓ BAGADÓ 90,1 0,2 75 PROYECTADO 306,5 HKF62
D CHOCÓ CARMEN DEL DARIÉN 88,1 0,2 75 PROYECTADO 320,5 HJB21
D CHOCÓ CÉRTEGUI 105,0 0,25 34 PROYECTADO 321,7 HJB72
D CHOCÓ MEDIO BAUDÓ 88,4 0,2 75 PROYECTADO 320,1 HJA89
D CHOCÓ NÓVITA 103,6 0,2 75 PROYECTADO 308,5 HKF72
D CHOCÓ QUIBDÓ 92,1 0,15 30 PROYECTADO 302,9 HJF34
D CHOCÓ SIPÍ 97,1 0,2 75 PROYECTADO 308,1 HKF76
D CUNDINAMARCA AGUA DE DIOS 106,7 0,1 30 PROYECTADO 304,5 HKG26
D LA GUAJIRA DIBULLA 103,3 0,15 30 PROYECTADO 300,1 HJF37
D LA GUAJIRA EL MOLINO 107,7 0,05 34 PROYECTADO 303,3 HKH69
D LA GUAJIRA MANAURE 107,7 0,25 30 PROYECTADO 304,1 HKH72
D MAGDALENA ARACATACA 89,3 0,2 30 PROYECTADO 303,1 HKI40
D MAGDALENA SABANAS DE SAN ÁNGEL 88,1 0,2 30 PROYECTADO 308,3 HKI57
D META PUERTO CONCORDIA 105,6 0,2 75 PROYECTADO 302,5 HKI77
D NARIÑO BARBACOAS 92,1 0,2 59 PROYECTADO 307,3 HKI93
D NARIÑO CONTADERO 97,9 0,05 30 PROYECTADO 303,7 HKI99
D NARIÑO CUASPUD CARLOSAMA 99,9 0,1 30 PROYECTADO 309,3 HKJ21
D NARIÑO CUMBAL 104,3 0,05 67 PROYECTADO 308,9 HKJ22
D NARIÑO MAGÜÍ 88,5 0,2 51 PROYECTADO 306,9 HKJ44
D NARIÑO TANGUA 92,1 0,1 30 PROYECTADO 317,7 HKJ67
D TOLIMA PLANADAS 107,3 0,15 30 PROYECTADO 320,1 HJF54
D VALLE DEL CAUCA CALI Área-1 88,1 0,015 30 PROYECTADO L.F. HJU65
D VALLE DEL CAUCA EL CAIRO 92,1 0,2 45 PROYECTADO 306,3 HKM81
D VALLE DEL CAUCA YOTOCO 93,8 0,1 30 PROYECTADO 315,1 HKN25

Artículo 4°. Incorporación al numeral 10.4.1.16 en el Plan Técnico Nacional de 
Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.), adoptado mediante la Resolución 
número 1513 de 2010. Incorpórese en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora 
en Frecuencia Modulada F.M. al numeral 1.4.1.16 el “Área de servicio No. 5”, de la 
siguiente forma:

Área de servicio No. 5
El área de servicio No. 5 está delimitada por las coordenadas geográficas de los 

vértices que se listan en la siguiente tabla, así:

ÁREA DE SERVICIO No. 5 - MEDELLÍN
Vértice Latitud Longitud

1 6°11’13,25”N 75°39’27,26”W
2 6°11’23,26”N 75°39’23,12”W
3 6°11’22,37”N 75°38’45,92”W
4 6°11’10,36”N 75°38’29,63”W
5 6°11’13,79”N 75°38’24,07”W
6 6°11’00,86”N 75°38’18,13”W
7 6°10’32,39”N 75°38’01,12”W
8 6°10’16,03”N 75°38’35,57”W
9 6°10’16,07”N 75°38’49,32W
10 6°10’22,36”N 75°38’51,53”W

ÁREA DE SERVICIO No. 5 - MEDELLÍN
Vértice Latitud Longitud

11 6°10’26,49”N 75°39’37,39”W
12 6°10’46,50”N 75°39’32,28”W
13 6°10’43,13”N 75°39’43,42”W
14 6°11’00,56”N 75°39’44,92”W
15 6°11’3,14”N 75°39’38,71”W
16 6°11’15,04”N 75°39’44,25”W

Artículo 5°. Actualizar el numeral 10.4 del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión 
Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.), adoptado mediante la Resolución número 1513 
de 2010. Incorporar en el numeral 10.4 del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión 
Sonora en Frecuencia Modulada F.M. los canales identificados con el distintivo de llamada 
HJJ71, HJQC, HJJ80, HJR83, HJOQ, HJSS, HJQA, HJS20, HJPH, HJB73 y HJA64 y las 
modificaciones técnicas para el canal identificado con el distintivo de llamada HJU65.

Artículo 6°. Modificar el numeral 10.1 del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión 
Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.), adoptado mediante la Resolución número 1513 
de 2010. Incorporar los siguientes canales en el numeral 10.1 del Plan Técnico Nacional de 
Radiodifusión Sonora en F.M., denominado Plan Nacional por Departamento (Estaciones 
Clase A, B y C), de conformidad con lo establecido en el considerando de la presente 
resolución.

CLASE DE  
ESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO FRECUENCIA DE 

OPERACIÓN	(MHz)
POTENCIA DE  

OPERACIÓN (kW)
DIFERENCIA  

DE ALTURA (m)
ESTADO  

DEL CANAL

FRECUENCIA  
DE ENLACE

(MHz)

DISTINTIVO  
DE LLAMADA

C ANTIOQUIA PEQUE 89,1 1 35 PROYECTADO 311,1 HJR68
C CUNDINAMARCA LA CALERA 88,1 1 233 PROYECTADO 327,3 HJOO

Artículo 7°. Modificar el numeral 10.1 del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión 
Sonora en Frecuencia Modulada (F. M.), adoptado mediante la Resolución número 
1513 de 2010. Eliminar un canal en el numeral 10.1 del Plan Técnico Nacional 

de Radiodifusión Sonora en F.M., denominado Plan Nacional por Departamento 
(Estaciones Clase A, B y C), de conformidad con lo establecido en el considerando de 
la presente resolución.

CLASE DE 
ESTACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO FRECUENCIA DE 

OPERACIÓN	(MHz)
POTENCIA DE  

OPERACIÓN (kW)
DIFERENCIA  

DE ALTURA (m)
ESTADO  

DEL CANAL

FRECUENCIA  
DE ENLACE

(MHz)

DISTINTIVO  
DE LLAMADA

C CAUCA PUERTO  
TEJADA 105,8 0,3 75 PROYECTADO 302,9 HJE83
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Artículo 8°. Actualizaciones derivadas de las modificaciones efectuadas en la presente 
resolución. Como consecuencia de las modificaciones establecidas en los artículos 1°, 2°, 3°, 
4°, 6° y 7° de la presente resolución, se modifica igualmente el numeral 10.2 del Plan Técnico 
Nacional de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (F.M.), adoptado mediante la 
Resolución número 1513 del 5 de agosto de 2010, denominado Plan Nacional por Frecuencia 
de Operación, incorporando las modificaciones técnicas en el respectivo canal radioeléctrico.

Artículo 9°. Modificar el numeral 4.23.1 del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión 
Sonora en Amplitud Modulada (A. M.), adoptado mediante la Resolución número 1513 de 
2010. El Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (A.M.), 
en el numeral 4.23.1 denominado Plan por Departamentos, registrará las siguientes 
modificaciones a los parámetros técnicos esenciales de las estaciones de radiodifusión 
sonora en Amplitud Modulada (A.M.):

A. MODIFICACIÓN RELATIVA A LA POTENCIA DE OPERACIÓN
• BOLÍVAR

CLASE  
ESTACIÓN MUNICIPIO FRECUENCIA

(kHz)
POTENCIA  

(kW) (Actual)
ESTADO  
CANAL

FRECUENCIA  
DE	ENLACE	(MHz) DISTINTIVO

C CARTAGENA 1.270 5 ASIGNADO 309,3 HJAR
Artículo 10. Actualizaciones derivadas de las modificaciones efectuadas en la presente 

resolución. Como consecuencia de las modificaciones establecidas en el artículo 8° de la 
presente resolución, se modifica igualmente el numeral 4.23.2 del Plan Técnico Nacional 
de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (A.M.), adoptado mediante la Resolución 
número 1513 del 5 de agosto de 2010, denominado Plan Nacional por Frecuencia de 
Operación, incorporando la modificación técnica en el respectivo canal radioeléctrico.

Artículo 11. Vigencia y modificaciones. La presente resolución rige a partir de su 
publicación, y modifica en lo pertinente al Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora 
en Frecuencia Modulada (F.M.) y el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en 
Amplitud Modulada (A.M.), adoptados mediante la Resolución número 1513 del 5 de 
agosto de 2010.

Dada en Bogotá, D. C., a 11 de noviembre de 2020.
Publíquese y cúmplase.
El Director General,

Miguel Felipe Anzola Espinosa.
(C. F.).

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1889 DE 2020
(octubre 1°)

por la cual se delega una función en las Direcciones Regionales de la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca (AUNAP).

El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), en 
ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política 
de Colombia, los artículos 9°, 10, 11 y 12 de la Ley 489 de 1998, artículo 13 de la Ley 13 
de 1990 y del Decreto número 4181 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° del Decreto número 4181 de 2011, establece que la AUNAP es una 

Unidad Administrativa Especial descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, 
de carácter técnico especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
presupuestal, patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que dentro del Decreto 2625 de 2012 “por el cual se establece la planta de personal de 
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y se dictan otras disposiciones” 
estableciendo el cargo de Director Regional, se cuenta con siete (7) Direcciones Regionales 
ubicadas en diferentes municipios del país, con capacidad para resolver los asuntos de su 
área de influencia, dependientes directamente del nivel central.

Que el artículo 3 del Decreto número 4181 del 2011, estableció como uno de los objetivos 
institucionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), ejercer la autoridad 
pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación, 
investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia 
y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, 
dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos, lo cual se encuentra 
acorde con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 13 de 1990.

Que de conformidad de lo establecido en el numeral 6 del artículo 13 de la Ley 13 
de 1990, corresponde a la Autoridad Pesquera otorgar autorizaciones, permisos, patentes, 
concesiones y salvoconductos para la investigación, extracción, procesamiento y 
comercialización de los recursos pesqueros, así como el ejercicio de la acuicultura.

Que el inciso final del artículo 47 de la Ley 13 de 1990 establece “En materia de 
comercialización interna, el INPA hoy AUNAP podrá establecer la obligación de obtener 
salvoconducto para la movilización de los recursos y productos pesqueros”.

Que de acuerdo con el numeral 8 del artículo 5° del Decreto-ley 4181 de 2011, 
corresponde a la AUNAP establecer los requisitos para el otorgamiento de permisos y 
autorizaciones para el ejercicio de las actividades pesqueras y acuícolas, así como los 

trámites necesarios, y con el numeral 8 del artículo 15, del mismo Decreto-ley se establece 
entre otras funciones de la Dirección Técnica de Administración y Fomento expedir los 
salvoconductos o guías de movilización de productos pesqueros en el Territorio Nacional.

Que mediante la Resolución número 00333 del 18 de febrero de 2020 la AUNAP 
implementó el salvoconducto o guía de movilización para el transporte de recursos y/o 
productos pesqueros y de la acuicultura en los Departamentos de Arauca, Amazonas, 
Guainía, Guaviare y Vichada y su objeto es implementarlos a nivel nacional.

Que el transporte de recursos y/o productos de la pesca y la acuicultura estarán 
amparados por un salvoconducto o guía de movilización, el cual comprenderá los individuos, 
especímenes, productos y volúmenes indicados en los respectivos permisos y será válido 
por una sola vez durante el término señalado en el mismo en virtud de la solicitud que 
hiciere el permisionario. Adicionalmente, la información contenida en los salvoconductos 
o guías de movilización servirá de insumo para la toma de datos relacionados con las 
especies, productos y los volúmenes transportados dentro del territorio nacional, y a su vez 
la evaluación y análisis de dicha información será útil para revisar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los diferentes permisos otorgados, como soporte de los datos 
que resulten confiables para ser integrados en los sistemas de información administrados 
por la AUNAP, y para la toma de decisiones orientadas al manejo integral y sostenible de 
la actividad pesquera y de la acuicultura.

Que el salvoconducto o guía de movilización es un instrumento que le permite a la 
AUNAP dar una respuesta inmediata a las necesidades de transporte y comercialización 
de los recursos y/o productos pesqueros y de la acuicultura que tienen los permisionarios, 
y a la vez permite ejercer las funciones legales de inspección, control, seguimiento y 
vigilancia que tiene a cargo la autoridad pesquera y acuícola de Colombia.

Que la acción administrativa de la AUNAP debe ajustarse a los principios y 
postulados constitucionales y legales, en especial, a los establecidos en el artículo 209 de 
la Constitución Política de Colombia en el que señala: “La función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía y celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización y la delegación y la desconcentración de funciones”.

Que el artículo 211 de la Constitución Política señala que: “La Ley señalará las 
funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores 
de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, 
superintendentes, gobernadores, alcaldes y agentes del Estado que la misma Ley 
determine. Igualmente fijará las condiciones para que las autoridades administrativas 
puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades” (Negrilla fuera de texto).

Que el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, establece: “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”. Así mismo, 
dispone: “Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los 
ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes 
legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía 
administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por 
la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo 
y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los 
principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución 
Política y en la presente ley”.

Que la Corte Constitucional advierte que la finalidad que se busca con las figuras de 
desconcentración o delegación de funciones, es descongestionar los órganos superiores 
que conforman un aparato administrativo y facilitar y agilizar las gestión de los asuntos 
administrativos, con el objeto de realizar y desarrollar los fines del Estado en beneficio de 
los administrados, buscando la racionalización de la función administrativa con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones.

Que la normativa faculta al Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura 
y Pesca (AUNAP) para delegar en otros funcionarios de la AUNAP, las funciones que 
estime pertinentes, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Deléguese en las Direcciones Regionales de la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (AUNAP), la expedición del salvoconducto o guía de movilización 
para el transporte de recursos y/o productos pesqueros y de la acuicultura.

Parágrafo. Las Direcciones Regionales internamente asignarán a los grupos de trabajo 
de las oficinas regionales de su jurisdicción la elaboración y entrega de los salvoconductos 
o guía de movilización para el transporte de recursos y/o productos pesqueros y de la 
acuicultura, indicando en el formato de salvoconducto el nombre de la Regional, nombre 
del Director Regional, y el nombre, cargo de quien lo elabora y entrega.

Artículo 2º. Las Direcciones Regionales deberán llevar un registro de los Salvoconductos 
o Guías de movilización que se expidan por cada una de las Oficinas Regionales y deberán 
cumplir con los procedimientos que para tal fin implemente la Dirección Técnica de 
Administración y Fomento.

Artículo 3º. El Director General puede en cualquier tiempo reasumir la competencia y 
revisar los actos expedidos por los Directores Regionales, con sujeción a las disposiciones 
del Código Contencioso Administrativo.

Artículo 4º. Comunicación. Comuníquese la presente resolución a las Direcciones 
Regionales de la AUNAP, para los fines pertinentes.
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Artículo 5º. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y 
deroga todos los artículos y las normas que le sean contrarias a esta medida administrativa.

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

Nicolás del Castillo Piedrahíta.
(C. F.).

Agencia Nacional de Infraestructura

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20206060013085 DE 2020
(septiembre 23)

por medio de la cual se declara el saneamiento automático por ministerio de la ley de unas 
franjas de terrenos, para la ejecución de la obra: Proyecto vial Autopista Conexión Norte, 
en los términos del artículo 21 de la Ley 1682 de 2013, y su Decreto Único Reglamentario 

número 1079 de 2015, expedido por el Ministerio de Transporte.
El Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, en ejercicio de las facultades legales y, en especial, las otorgadas por el 
artículo 58 de la Constitución Política, artículo 21 de la Ley 1682 de 2013, y su Decreto 
Único Reglamentario número 1079 de 2015, expedido por el Ministerio de Transporte, 
el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, la Resolución número 955 del 23 de junio 
de 2016 y la Resolución número 940 del 27 de junio de 2019, expedidas por la Agencia 
Nacional de Infraestructura, y  

CONSIDERANDO
Que el artículo 58 de la Constitución Política de 1991, modificado por el Acto 

Legislativo No. 01 de 1999, consagra que: “Se garantizan la propiedad privada y los demás 
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos 
ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por 
motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al 
interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones 
(...). Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá 
haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará 
consultando los intereses de la comunidad y del afectado (...)”.

Que el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, que modificó el artículo 10 de la Ley 9ª de 
1989, establece que para efectos de decretar su expropiación, se declara de utilidad pública 
o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a la: “(...) e) Ejecución de 
programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo”. 

Que a partir del artículo 245 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se adopta 
el Plan Nacional de Desarrollo para los años 2010-2014, se incluyó en el ordenamiento 
jurídico colombiano la figura del saneamiento por motivos de utilidad pública, como 
mecanismo idóneo para facilitar la adquisición de predios requeridos que registraran 
vicios en los títulos que aparezcan dentro del proceso de adquisición o con posterioridad 
al mismo, pero sólo en favor de la entidad pública adquirente.

Que el artículo 19 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013 establece , “Definir 
como un motivo de utilidad pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos 
de infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así como el desarrollo de las 
actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejora, 
quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles 
urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la 
Constitución Política”.

Que la Ley 1682 de 2013, prevé en los artículos 19 y siguientes, normas referentes a la 
gestión y adquisición predial, que facilitan la ejecución de los proyectos de infraestructura vial.

Que, el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013, determina lo siguiente: “Saneamientos 
por motivos de utilidad pública. La adquisición de inmuebles por los motivos de utilidad 
pública e interés social consagrados en las leyes gozará en favor de la entidad pública 
del saneamiento automático de cualquier vicio relativo a su titulación y tradición, incluso 
los que surjan con posterioridad al proceso de adquisición, sin perjuicio de las acciones 
indemnizatorias que por cualquier causa puedan dirigirse contra los titulares inscritos en 
el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, diferentes a la entidad pública adquirente13. 
El saneamiento automático de que trata el presente artículo será aplicable a los inmuebles 
adquiridos para proyectos de infraestructura de transporte, incluso antes de la vigencia 
de la Ley 9ª de 1989, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional 
en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario.

Parágrafo 1º. El saneamiento automático será invocado por la entidad adquirente 
en el título de tradición del dominio y será objeto de registro en el folio de matrícula 
correspondiente. (...)”.

Que la Ley 1742 del 26 de diciembre de 2014, que modificó la Ley 1682 del 22 
de noviembre de 2013, tiene como finalidad optimizar el marco normativo actual para 
responder de manera adecuada a las necesidades propias de la ejecución de los grandes 
proyectos de conectividad y competitividad que requiere el país.

Que el artículo 24.2.6. del Decreto número 1079 de 2015, determinó: “Declaratoria 
de saneamiento por ministerio de la ley. El saneamiento automático respecto de 
13 Aparte declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 de 2015.

inmuebles utilizados o por utilizar por la entidad pública en proyectos de infraestructura 
de transporte, que carezcan de título traslaticio de dominio y de identidad registra/, se 
declarará mediante acto administrativo motivado en el que se expresarán las razones de 
utilidad pública e interés social que fundamentan la declaratoria. Dicho acto será título 
suficiente para la apertura de folio de matrícula inmobiliaria por la Oficina de Registro 
competente y servirá como prueba del derecho real de dominio a favor del Estado”. 
(Negrilla y subrayado fuera de texto original).

Que mediante el Decreto número 1800 del 26 de junio de 2003, se creó el Instituto 
Nacional de Concesiones (INCO), establecimiento público del orden Nacional, adscrito 
al Ministerio de Transporte, con el objeto de planear, estructurar, contratar, ejecutar 
y administrar los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con 
participación del capital privado y en especial las Concesiones, en los modos carretero, 
fluvial, marítimo, férreo y portuario.

Que mediante el Decreto número 4165 del 3 de noviembre de 2011, se cambió la 
naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), de Establecimiento 
Público a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado 
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, financiera y técnica que se denominará Agencia Nacional de 
Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte, con el objeto de “Planear, Coordinar, 
Estructurar, Contratar, Ejecutar, Administrar y Evaluar proyectos de concesiones y otras 
formas de Asociación Pública Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, 
operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en 
todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de 
asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine 
expresamente el Gobierno nacional respecto de Infraestructuras semejantes a las enunciadas 
en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan  la distribución  de funciones, 
competencias  y su  asignación, denominada  Agencia  Nacional  de Infraestructura”.

Que mediante Resolución número 955 de fecha 23 de junio de 2016, en el numeral 
10, artículo 1°, el Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura delegó en el 
Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entornos, la facultad de expedir la resolución 
para el saneamiento automático de que trata la Ley 1682 de 2013.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura, en coordinación con el Concesionario 
Autopistas del Nordeste S.A.S., en virtud del Contrato de Concesión número 009 del 10 
de diciembre de 2014, se encuentra adelantando el proyecto de concesión vial Autopista 
Conexión Norte, Trayecto Remedios - Zaragoza - Caucasia, Autopistas para la prosperidad.

Que, el corredor del proyecto vial Autopista Conexión Norte, Trayecto Remedios - 
Zaragoza - Caucasia, Autopistas para la prosperidad, fue declarado de utilidad pública e 
interés social, mediante Resolución número 449 del 10 de marzo de 2014, proferida por la 
Agencia Nacional de Infraestructura.

Que para la ejecución del proyecto vial Autopista Conexión Norte, Trayecto Remedios 
- Zaragoza - Caucasia, Autopistas para la prosperidad, se identificaron nueve (9) franjas de 
terreno en jurisdicción de zona rural de los municipios de Segovia, Zaragoza y Remedios, 
Departamento de Antioquia, las cuales se relacionan a continuación:
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Que como requisito previo la Concesión Autopistas del Nordeste S.A.S., solicitó ante 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de tierras Despojadas que se 
sirvieran informar sí en los predios referidos por el Concesionario existe en curso proceso 
judicial de restitución, así como si existen medidas de protección inscritas por la vía 
individual o colectiva a favor del propietario que no hayan sido levantadas, relacionando 
algunos predios que poseían referencia catastral y otros que carecían de la misma, mediante 
comunicaciones ADN-GP-1196 del 10 de mayo de 2019 y ADN-CE-19-01095 del 14 de 
junio de 2019, en cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 21 de la Ley 1682 de 2013.

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de tierras Despojadas 
informó que los predios descritos con antelación no tienen solicitudes de Inscripción en 
el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, de conformidad con los 
comunicados OACC2-201900207 del 6 de junio de 2019 y DTAON2-201903470 del 29 
de julio de 2019.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), realizó las consultas de rigor ante 
la Agencia Nacional de Tierras (ANT), antes INCODER, mediante comunicación de 
radicado No. 2019-604-015113-1 del 16 de mayo de 2019, quien manifestó que no se 
encontró que los predios solicitados hagan parte del inventario de baldíos y de las bases 
de apertura de folio de matrícula, por lo tanto, se presumen baldíos de conformidad con la 
comunicación de radicado número 2019-409-080220-2 del 2 de agosto de 2019. Dentro de 
dicha comunicación la ANT advierte que el predio ACN-01-0115 tiene asociado el Folio 
de Matricula Inmobiliaria 027-7135, a lo que la Concesionaria Autopistas del Nordeste 
S.A.S., mediante Informes Jurídicos (estudio de títulos) del 24 de mayo de 2017 y 28 de 
junio de 2017, reportan para el caso del predio ACN-01-0115 (FMI 027-7135):

“(...)
• De acuerdo a la información que reporta el Folio de Matricula Inmobiliaria 

No. 027-7135, se puede establecer que dicho predio es el resultante de una se-
gregación de un predio que nació a la vida jurídica de una adjudicación del 
INCORA Medellín mediante la Resolución 426 del 14 de enero de 1969 por un 
área de 32,15 ha, el cual, a su vez, como se indicó en precedencia, fue segregado 
mediante Liquidación de la Comunidad protocolizada a través de la Escritura 
Pública número 240 del 21 de junio de 1986 de la Notaría de Zaragoza, dando 
origen al predio identificado con el FMI 7135 tal y como consta en la anotación 
No. 1 de dicho folio, el cual queda con un área de 16 ha.

• No obstante, lo anterior, la cédula catastral 895-2-001-000-0006-00025-0000-
00000, amarrada al mencionado folio de matrícula 027-7135, reporta un área 
de 63 ha+ 483 m2; lo que quiere decir que existe un área sobrante en el certifi-
cado catastral con respecto a la reportada en títulos de 47ha + 483 m2.

• El Informe Técnico que analiza el resultado del levantamiento topográfico rea-
lizado en campo con base en los linderos señalados en la Escritura Pública No. 
017 del 11 de febrero de 2012 de la Notaria Única de Zaragoza (que reporta la 

última tradición del inmueble privado), determina que el área de terreno reque-
rida para la ejecución del proyecto se encuentra por fuera del área del predio 
privado (identificado con el FMI 027-7135)

(. ..)”
Que el Registrador Seccional de Instrumentos Públicos de Segovia - Antioquia, 

mediante certificaciones expedidas el 16 de julio del 2020, manifiesta que los predios 
relacionados a continuación carecen de antecedentes registrales.

Código Catastral Código Proyecto
8952001000002800061000000000 ACN-02-0017
8952001000000600027000000000 ACN-01-0116
8952001000002800039000000000 ACN-02-0014C
8952001000002800039000000000 ACN-02-0014D
8952001000002800041000000000 ACN-02-0025E
8952001000002800062000000000 ACN-02-0018
8952001000002200005000000000 ACN-01-0146

Que de acuerdo con la certificación expedida el predio ACN-01-0146, proviene de 
dominio incompleto (falsa tradición.)

Que para los predios ACN-01-0097 y ACN-01-0115, en las certificaciones emitidas por 
el Registrador Seccional de Instrumentos Públicos de Segovia - Antioquia, reporta que se 
encontró antecedentes registrales y la Concesión Autopistas del Nordeste S.A.S., aclaró:

ACN-01-0097: “(...) En la consulta de antecedes registra/es emitida por la ORIP sobre 
el predio ACN-01- 0097, indican que se encontró un antecedente registra/ identificado 
con folio 027-27261, sin embargo, este folio no corresponde al predio objeto de estudio 
ACN-01-0097, corresponde al predio por el cual se compenso el factor de apoyo de 
restablecimiento de vivienda al ocupante que fue identificado en la ficha predial (...)”

ACN-01-0115: “(...) Con respecto a la consulta del predio ACN-01-0115, este folio 
no corresponde al predio objeto de estudio, ya que el antecedente registra/ identificado 
con folio 027-7135 corresponde al predio ACN- 01-0059, siendo este un predio privado a 
nombre del señor Pedro Pablo Ortiz Vélez, que actualmente este inmueble cuenta con la 
oferta notificada e inscrita en el folio de matrícula, tal y como lo manifiesta.

Ahora bien esta situación se presenta toda vez que los dos predios siendo colindantes 
(ACN-01-0059 y ACN- 01-0115) se encuentran ubicados sobre la misma cedula catastral 
05-895-00-01-00-00-0006-0025-0-00-00- 0000, sin embargo, de acuerdo con los títulos 
adquisitivos del predio de mayor extensión del inmueble ACN- 01-0059 (Predio Privado), 
este no abarca todo el predio que se encuentra identificado en la Base de Catastro  
Antioquia. (...)”

Que en ese orden de ideas se concluye que las nueve (9) zonas de terreno ubicadas en 
el Trayecto Remedios - Zaragoza - Caucasia, del proyecto vial Autopista Conexión Norte, 
carecen de antecedente registral, según el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 y el Decreto 
número 1079 de 2015.

Que así las cosas es claro que para la ejecución del Proyecto de Infraestructura Vial 
“Autopista Conexión Norte”, la Agencia Nacional de Infraestructura requiere las franjas 
de terreno que vienen descritas, las cuales, como se indicó, carecen de identidad registral 
y por ende de título traslaticio de dominio que permita acreditar a un sujeto identificable 
con la calidad del titular del derecho real de dominio.

Que la interventoría Consorcio 4G mediante oficio de radicado número 2019-409-
106328-2 del 9 de octubre de 2019 señaló que es procedente el saneamiento automático de 
las franjas de terreno antes referidas de acuerdo con lo establecido en la Ley 1682 de 2013 
y su Decreto reglamentario.

Que de conformidad con todo lo expuesto, la Agencia Nacional de Infraestructura 
encuentra necesario aplicar la figura jurídica del saneamiento automático sobre los 
inmuebles rurales referidos, en la medida en que carecen de antecedente registral y la 
autoridad administrativa competente informó que no existe en su archivo ninguna 
información de titularidad, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013, la 
Ley 1742 de 2014 y el Decreto número 1079 de 2015.

Que para garantizar la coercibilidad de la presente resolución y la finalidad perseguida 
con la misma, se ordenará oficiar a la autoridad policiva pertinente del ente territorial bajo 
cuya jurisdicción se encuentran los inmuebles mencionados para que se entreguen a favor 
de la Agencia Nacional de Infraestructura, representada por la Concesión Autopistas del 
Nordeste S.A.S., una vez la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos haya procedido 
con la apertura del folio de matrícula que identifique a cada faja de terreno requerida.

Que, en mérito de lo expuesto, el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno 
de la Agencia Nacional de Infraestructura, conforme a las atribuciones conferidas por la 
Resolución número 955 del 23 de junio de 2016 de la Agencia Nacional de Infraestructura,

RESUELVE:
Artículo 1°. Declárese el Saneamiento Automático por Ministerio de la Ley de 

conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 1682 de 2013 y Decreto 
Único Reglamentario número 1079 de 2015 del Ministerio de Transporte, para el proyecto 
“Autopista Conexión Norte, Trayecto Remedios - Zaragoza - Caucasia, Autopistas para la 
prosperidad”, por motivo de utilidad pública e interés social, sobre los predios identificados 
que a continuación se relacionan:
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Artículo 2°. Constitúyase el derecho real de dominio a favor de la Agencia Nacional 
de Infraestructura de los predios descritos en el artículo primero de esta resolución, para lo 
cual, ingresarán al haber de la Nación como Bienes de Uso Público, por su destinación para 
la construcción y el mejoramiento del proyecto vial Autopista Conexión Norte, Trayecto 
Remedios - Zaragoza - Caucasia, Autopistas para la prosperidad.

Artículo 3°. Apertura y Orden de Inscripción - De conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 2.4.2.6 del Decreto número 1079 de 2015 del Ministerio de Transporte, se 
solicita al señor (a) Registrador (a) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Segovia Antioquia, la apertura de los Folios de Matrículas Inmobiliarias para cada uno de 
los predios objeto de saneamiento automático e inscribir el presente acto administrativo 
con lo que se surtirá los efectos atinentes a la constitución del derecho real de dominio en 
cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Artículo 4°. Comuníquese la presente Resolución a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Segovia Antioquia, para que dé cumplimiento a lo ordenado en 
esta Resolución.

Artículo 5°. Comuníquese la presente Resolución al Catastro Antioquia, con el fin de 
que efectúe la actualización de la información existente en su base de datos o de apertura 
a nueva ficha predial en caso de carecer de identidad catastral en un término no mayor de 
dos (2) meses.

Artículo 6°. Publíquese la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en la página web de la Agencia Nacional de Infraestructura y en el Diario Oficial.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D.C., a 23 de septiembre de 2020.
El Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno,

Diego Alejandro Morales Silva.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda. 02500550357687. 09-XI-

2020. Valor $727.100.

entidades financieras  
de naturaleza esPecial 

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” 

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 59 DE 2020
(noviembre 10)

Mediante el cual se modifica parcialmente el Acuerdo número 22 del 2 de abril de 2020, por el 
cual se autoriza la emisión de bonos sociales como fuente de endeudamiento de la Entidad y 

se dictan disposiciones generales.
La Junta Directiva del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en 

el Exterior “Mariano Ospina Pérez”, Icetex, en ejercicio de sus facultades legales, en especial 
de las conferidas en el artículo 7° de la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, los numerales 1 
y 12 del artículo 9 del Decreto número 1050 de 6 de abril de 2006, y

CONSIDERANDO:
Que el Plan Nacional de Desarrollo (PND), “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, 

establece objetivos en cuanto al diseño de políticas, estrategias, mecanismos e instrumentos para 
el manejo del portafolio de inversiones, captación de ahorro, operaciones de crédito público 
interno y externo, y fuentes de financiación, encaminadas a alcanzar las metas del Gobierno 
Nacional asociadas a la provisión de una educación superior de calidad con un futuro con 
oportunidades para todos, siendo incluyente para la población pobre y vulnerable de Colombia.

Que mediante Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005, se 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 según lo señalado por el artículo 7° de la Ley 1002 de 30 de diciembre de 2005, la 
Junta Directiva es el máximo órgano de Dirección y Administración del Icetex y sus funciones 
se establecerían en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno nacional.

Que el Gobierno nacional mediante el Decreto número 1050 del 6 de abril de 2006, facultó 
a la Junta Directiva del Icetex para adoptar, entre otros, los planes, programas y proyectos 
para la financiación de crédito educativo, y autorizar la contratación de empréstitos externos 
e internos para el Icetex cualquiera sea su cuantía de conformidad con las normas legales y 
reglamentarias vigentes.

Que el Acuerdo número 013 del 21 de febrero de 2007, por el cual se adoptan los Estatutos 
de Icetex, establece en los numerales 20 y 21 del artículo 5°, que Icetex, en el marco de su 
objeto legal, podrá realizar las operaciones financieras necesarias para el cumplimiento de su 
objeto legal, con observancia de la normativa financiera especial que para tal efecto adopte la 
Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con el régimen especial que sobre 
la materia expida el Gobierno Nacional; y celebrar operaciones de crédito interno y externo 
relacionadas con su objeto, con sujeción a las leyes sobre la materia.

Que mediante Acuerdo número 022 del 2 de abril de 2020 (el “Acuerdo 022”), la Junta 
Directiva autorizó la emisión de bonos sociales como fuente de endeudamiento de Icetex y 
dictó otras disposiciones generales.

Que con fundamento en las recomendaciones por parte del asesor legal y el agente 
estructurador contratados para la debida diligencia, estructuración y acompañamiento para la 
inscripción, registro y emisión de los referidos bonos, se hace necesario ajustar los términos 
y condiciones contenidos en el Acuerdo número 022 para cumplir con los requerimientos 
legales necesarios para la autorización de la emisión de bonos ordinarios sociales y efectuar la 
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consecuente aprobación de un reglamento de emisión y colocación ajustado a los requerimientos 
legales y condiciones de mercado, para lo cual, la junta directiva de Icetex resuelve adicionar 
artículos y modificar integralmente los artículos 1° y 3° del Acuerdo número 022 (exceptuando 
expresamente los artículos 2°, 4° y 5° del Acuerdo número 022, los cuales se mantienen vigentes 
para todos sus efectos legales, por tratarse de la autorización para la realización del proceso de 
selección por solicitud de oferta para los agentes, entidades y asesores/consultores involucrados 
en el presente en el proyecto de emisión de bonos ordinarios sociales) y, en consecuencia,

ACUERDA:
Artículo 1°. Modificar el artículo 1° del Acuerdo número 22 del 2 de abril de 2020, que en 

adelante quedará así:
Artículo 1°. Aprobar un cupo de emisión, colocación y oferta pública de los Bonos 

Ordinarios Sociales del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior Mariano Ospina Pérez – ICETEX (“Icetex” o el “Emisor”), por un monto de hasta 
dos billones de pesos moneda legal colombiana (COP$2.000.000.000.000,00) (“Cupo de 
Emisión”). Dicho Cupo de Emisión será emitido, colocado y ofertado, mediante oferta pública 
a través de cuatro emisiones:

(i) Por un monto de hasta quinientos mil millones de pesos moneda legal colombiana
(COP$500.000.000.000,00) en el año 2020 (“Primera Emisión” o “Emisión”).
(ii) Por un monto de hasta quinientos mil millones de pesos moneda legal colombiana 

(COP$500.000.000.000,00) en el año 2021.
(iii) Por un monto de hasta quinientos mil millones de pesos moneda legal colombiana 

(COP$500.000.000.000,00) en el año 2022.
(iv) Por un monto de hasta quinientos mil millones de pesos moneda legal colombiana 

(COP$500.000.000.000,00) en el año 2023.
La Primera Emisión será ofrecida en el Segundo Mercado, cuyos destinatarios serán 

Inversionistas Calificados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5.2.3.1.4, 5.2.3.1.5, 
7.2.1.1.2 y 7.2.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 (“Decreto 2555”).

Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos serán destinados hasta en un ciento 
por ciento (100%) para el desarrollo del objeto legal del Emisor y/o hasta en un ciento por 
ciento (100%) para la sustitución de pasivos financieros del Emisor. Los términos porcentuales 
específicos para la Emisión serán publicados en el respectivo Aviso de Oferta Pública.

Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos estarán alineados con los 
Principios de los Bonos Sociales (PBS), así como con los cuatro principios sociales del 
International Capital Market Association y sus cuatro directrices: (i) uso de los recursos; (ii) 
proceso de evaluación y selección de proyectos; (iii) administración de los recursos; y (iv) 
reportes. En consecuencia, serán destinados en un ciento por ciento (100%) a la financiación 
de población que cumpla con ciertos Criterios de Elegibilidad según sean definidos en el 
Prospecto de Información.

De forma temporal los recursos producto de la Emisión podrán ser invertidos, mientras se 
materializa su destinación, en instrumentos financieros que serán de bajo riesgo y alta liquidez.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1.3.6.1.1.8 del Capítulo II del Título I de la 
Parte III de la Circular Básica Jurídica, el Emisor no destinará más del diez por ciento (10%) 
de los recursos provenientes de la Emisión para el pago de pasivos con compañías vinculadas 
o socios del Emisor.

Las términos y condiciones de la emisión, colocación y oferta pública de los Bonos 
Ordinarios Sociales y el reglamento de emisión y colocación del Cupo de Emisión restante 
(excluyendo la Primera Emisión) serán objeto de decisión de la junta directiva de Icetex con 
posterioridad al presente Acuerdo.

Artículo 2°. Modificar el artículo 3° del Acuerdo número 22 del 2 de abril de 2020, que en 
adelante quedará así:

Artículo 3°. En desarrollo de la autorización de Emisión y Colocación de Bonos Sociales del 
Icetex, conferida por el presente Acuerdo, se aprueba el Reglamento de Emisión y Colocación 
de los Bonos Ordinarios Sociales correspondiente a la Primera Emisión y reglamenta su oferta, 
emisión y colocación en los siguientes términos y condiciones:

Reglamento de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios Sociales Correspondiente 
a la Primera Emisión del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

Técnicos	en	el	Exterior	“Mariano	Ospina	Pérez”	–	Icetex
1. Generalidades de la Emisión
De conformidad con los términos previstos en este Reglamento de Emisión y Colocación 

(el “Reglamento”), Icetex realizará la Primera Emisión de Bonos Ordinarios Sociales (los 
“Bonos”) en el Segundo Mercado, por un monto de hasta quinientos mil millones de pesos 
moneda legal colombiana (“Pesos”) (COP$500.000.000.000,00).

Las condiciones específicas se determinarán en el respectivo aviso de oferta pública (el 
“Aviso de Oferta”) conforme a lo dispuesto en el prospecto de información (el “Prospecto de 
Información”) y en el presente Reglamento.

Los Bonos serán emitidos bajo la modalidad estandarizada, de acuerdo con lo establecido en 
el numeral 1 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto número 2555, lo cual se indicará en la misma forma 
en el Prospecto de Información y en el respectivo Aviso de Oferta.

2. Destino de los Recursos
Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos serán destinados hasta en un ciento 

por ciento (100%) para el desarrollo del objeto legal del Emisor y/o hasta en un ciento por 
ciento (100%) para la sustitución de pasivos financieros del Emisor. Los términos porcentuales 
específicos para la Emisión serán publicados en el respectivo Aviso de Oferta Pública.

Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos estarán alineados con los Principios 
de los Bonos Sociales (PBS), así como con los cuatro principios sociales del International 
Capital Market Association y sus cuatro directrices: (i) uso de los recursos; (ii) proceso de 
evaluación y selección de proyectos; (iii) administración de los recursos; y (iv) reportes. En 
consecuencia, serán destinados en un ciento por ciento (100%) a la financiación de población 
que cumpla con ciertos Criterios de Elegibilidad según sean definidos en el Prospecto de 
Información.

De forma temporal los recursos producto de la Emisión podrán ser invertidos, mientras se 
materializa su destinación, en instrumentos financieros que serán de bajo riesgo y alta liquidez.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1.3.6.1.1.8 del Capítulo II del Título I de la 
Parte III de la Circular Básica Jurídica, el Emisor no destinará más del diez por ciento (10%) 

de los recursos provenientes de la Emisión para el pago de pasivos con compañías vinculadas 
o socios del Emisor.

3. Respaldo de la Emisión
Los Bonos no tendrán garantía diferente a los bienes del Emisor, bajo el principio de prenda 

general de los acreedores y constituirán obligaciones senior del Emisor.
4. Monto Total de la Emisión
El monto total de la Primera Emisión es de hasta por quinientos mil millones de pesos 

(COP$500.000.000.000,00). La cantidad de los Bonos que se emitirán se determinará al 
momento de la Emisión y será publicada en el respectivo Aviso de Oferta en función del monto 
emitido y el valor nominal de las series emitidas, en todo caso sin exceder el monto total de la 
Emisión.

La Emisión podrá ser ofrecida en varios lotes compuestos de diferentes series y subseries 
las cuales podrán estar denominadas en Pesos, o en unidades de valor real (“UVR”) certificada 
por el Banco de la República (en adelante el “BR”), de acuerdo con la serie ofrecida. 

Para los Bonos denominados en UVR certificada por el BR y pagaderos en Pesos, el monto 
emitido se determinará del resultado de multiplicar las UVR de los Bonos ofertados por la UVR 
vigente en la respectiva Fecha de Emisión, sin que en ningún caso supere el monto total de la 
emisión.

5. Plazo	para	Realizar	la	Oferta,	Plazo	de	Colocación	y	Vigencia	de	las	Ofertas
El plazo para realizar la oferta es de seis (6) meses contados a partir del Día Hábil siguiente 

a la ejecutoria del acto administrativo por medio del cual la Superintendencia Financiera de 
Colombia (“SFC”) ordena la inscripción de los Bonos en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores (“RNVE”) y autoriza la oferta pública de los mismos.

El plazo de colocación de los Bonos será el establecido en el primer aviso de colocación 
de cada tramo.

La vigencia de la oferta respectiva será fijada por el Emisor en el Aviso de Oferta, plazo 
durante el cual el Emisor podrá colocar los Bonos ofrecidos en dicho Aviso de Oferta.

En ningún caso la vigencia de la oferta se extenderá más allá del plazo para realizar la oferta 
de la Emisión.

6. Ley Aplicable y Jurisdicción
Los Bonos se regirán por las leyes de la República de Colombia y se interpretarán de 

conformidad con las mismas.
7. Características de los Bonos
a) Valor Nominal
El Valor Nominal de los Bonos será de un millón de Pesos (COP$1.000.000,00) cada uno 

o cinco mil UVR (5.000) cada uno.
b) Inversión mínima
La inversión mínima en cualquiera de las series de los Bonos será la equivalente al valor de 

diez (10) Bonos, es decir, para los Bonos denominados en Pesos será de diez millones de Pesos 
(COP10.000.000,00). Para las series denominadas en UVR será de cincuenta mil (50.000) UVR, 
según la serie. En consecuencia, no podrán realizarse operaciones, en el mercado primario ni 
en el mercado secundario, por montos inferiores a diez millones de Pesos (COP10.000.000), o 
cincuenta mil (50.000) UVR, según la serie.

En el caso en que se realicen amortizaciones o prepagos parciales de los Bonos de las 
series amortizables o de las series prepagables, la inversión mínima será el equivalente al 
valor residual de diez (10) Bonos de la respectiva serie o subserie y los montos deberán ser en 
múltiplos de un Peso (COP 1), o de una UVR (UVR 1), según la serie. En consecuencia, no 
podrán realizarse operaciones, en el mercado primario ni en el mercado secundario, por montos 
inferiores al equivalente al valor residual de diez (10) Bonos de la respectiva serie o subserie. 
La opción de prepago se podrá ejercer después de transcurrido un (1) año contado a partir de la 
correspondiente Fecha de Emisión.

La inversión en los Bonos deberá hacerse, de acuerdo con el monto de inversión mínima, 
por un número entero de Bonos, ya que los mismos no podrán fraccionarse.

Los Bonos podrán negociarse en múltiplos de 1 Bono, siempre y cuando se cumpla con la 
inversión mínima.

c) Series en que se divide la Primera Emisión
La Emisión podrá constar de hasta quince (15) series, las cuales comprenden las series de la 

A a la O como se describirá a continuación; el pago de capital e intereses se realizará en Pesos 
independiente de las características de la serie. Cada serie tiene las siguientes características:

Serie A: Los Bonos de la Serie A serán denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en una tasa fija, expresada como una tasa efectiva anual, y su capital será 
pagado totalmente al vencimiento.

Serie B: Los Bonos de la Serie B serán denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en una tasa variable, expresada como una tasa trimestre anticipado 
referenciada a la tasa de interés de los certificados de depósito a término de noventa (90) días 
certificada por el BR (“DTF”) del inicio del respectivo período de causación del interés y su 
capital será pagado totalmente al vencimiento.

Serie C: Los Bonos de la Serie C serán denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en una tasa variable, expresada como una tasa efectiva anual, referenciada 
a la variación del Índice de Precios al Consumidor anualizado de los últimos doce (12) meses 
certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (“IPC”) del inicio o del 
final del respectivo período de causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso de 
Oferta, y su capital será pagado totalmente al vencimiento.

Serie D: Los Bonos de la Serie D serán denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en una tasa variable, expresada como una tasa nominal mes vencido, 
referenciada al indicador bancario de referencia certificado por el BR (“IBR”) vigente el día 
del inicio o del final del respectivo período de causación del interés, según se indique en el 
respectivo Aviso de Oferta, y su capital será pagado totalmente al vencimiento.

Serie E: Los Bonos de la Serie E serán denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en una tasa fija, expresada como una tasa efectiva anual y su capital se 
podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha 
de Emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento.
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Serie F: Los Bonos de la Serie F serán denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en una tasa variable, expresada como una tasa trimestre anticipado 
referenciada a la DTF del inicio del respectivo período de causación del interés, y su capital se 
podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha 
de Emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento.

Serie G: Los Bonos de la Serie G serán denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en una tasa variable, expresada como una tasa efectiva anual referenciada 
al IPC del inicio o del final del respectivo período de causación del interés, según se indique en 
el respectivo Aviso de Oferta, y su capital se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido 
el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento.

Serie H: Los Bonos de la Serie H serán denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en el IBR vigente el día del inicio o del final del respectivo período de 
causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta, y su capital se podrá 
amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de 
Emisión y hasta la Fecha de Vencimiento.

Serie I: Los Bonos de la Serie I serán denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en una tasa fija, expresada como una tasa efectiva anual y su capital será 
pagado totalmente al vencimiento. Sin embargo, podrán ser prepagados total o parcialmente, a 
opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Aviso de Oferta.

Serie J: Los Bonos de la Serie J serán denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en la DTF del inicio del respectivo período de causación del interés y 
su capital será pagado totalmente al vencimiento. Sin embargo, podrán ser prepagados total o 
parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Aviso de 
Oferta.

Serie K: Los Bonos de la Serie K serán denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en el IPC del inicio o del final del respectivo período de causación del 
interés, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta, y su capital será pagado totalmente 
al vencimiento. Sin embargo, podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, 
de acuerdo con las condiciones establecidas en el Aviso de Oferta.

Serie L: Los Bonos de la Serie L serán denominados en Pesos, devengarán un interés 
determinado con base en el IBR vigente el día del inicio o del final del respectivo período 
de causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta, y su capital será 
pagado totalmente al vencimiento de los mismos. Sin embargo, podrán ser prepagados total o 
parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el respectivo 
Aviso de Oferta.

Serie M: Los Bonos de la Serie M serán denominados en UVR, se emitirán en un número 
de UVR resultado de dividir el valor de la inversión en Pesos entre el valor de la UVR de 
la Fecha de Emisión y el resultado se aproximará al valor entero superior o inferior más 
cercano. Devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual y su capital será pagado 
totalmente al vencimiento, multiplicando el número de UVR por el valor de la UVR de la Fecha 
de Vencimiento.

Serie N: Los Bonos de la Serie N serán denominados en UVR, se emitirán en un número 
de UVR resultado de dividir el valor de la inversión en Pesos entre el valor de la UVR de la 
Fecha de Emisión, el resultado se aproximará al valor entero superior o inferior más cercano. 
Devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual y su capital se podrá amortizar 
parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y 
hasta la Fecha de Vencimiento, multiplicando el número de UVR por el valor de la UVR de la 
Fecha de Vencimiento.

Serie O: Los Bonos de la Serie O serán denominados en UVR, se emitirán en un número 
de UVR resultado de dividir el valor de la inversión en Pesos entre el valor de la UVR de la 
Fecha de Emisión, el resultado se aproximará al valor entero superior o inferior más cercano. 
Devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual y su capital será pagado totalmente 
al vencimiento de los mismos, multiplicando el número de UVR por el valor de la UVR de la 
Fecha de Vencimiento. Sin embargo, podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del 
Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el respectivo Aviso de Oferta.

d. Ley de Circulación y Negociación Secundaria
Los Bonos serán emitidos de manera desmaterializada, a la orden y su negociación se 

hará mediante anotaciones en cuentas o subcuentas de depósito manejadas por el Depósito 
Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A. (“Deceval”). La enajenación y transferencia 
de los derechos individuales se harán mediante registros y sistemas electrónicos de datos, 
siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones de Deceval, el cual 
se entenderá aceptado por el inversionista al momento de realizar la suscripción de los Bonos.

Los Bonos solo podrán ser adquiridos por Inversionistas Calificados, en operaciones de 
Segundo Mercado, bajo la modalidad estandarizada.

e. Lugar y Forma de Pago de Capital e Intereses
El capital y los intereses de los Bonos serán pagados por el Emisor a través de Deceval, 

utilizando la red de pagos de éste, con sujeción al Reglamento de Operaciones de Deceval, 
siempre que los tenedores de Bonos sean depositantes directos con servicio de administración 
de valores, o estén representados por uno de ellos. Lo anterior significa que los recursos 
recibidos del Emisor por parte de Deceval serán pagados al depositante directo que maneje el 
portafolio del respectivo tenedor de Bonos. Los tenedores de Bonos deberán tener la calidad 
de depositante directo con servicio de administración de valores o estar representados por un 
depositante directo que cuente con dicho servicio.

f. Entidad Administradora de la Emisión
Deceval realizará la custodia y administración de los Bonos y realizará, en nombre 

del Emisor, los pagos a los tenedores por concepto de capital e intereses. La custodia y 
administración de la Emisión deberá realizarse conforme con lo establecido en las normas 
aplicables a los depósitos centralizados de valores en Colombia, al Reglamento de Operaciones 
de Deceval y a los términos y condiciones que acuerden el Emisor y Deceval en el contrato de 
depósito y administración. La Emisión se adelantará en forma desmaterializada, razón por la 
cual los adquirientes de los Bonos renuncian a la posibilidad de materializar los Bonos emitidos, 
a menos que ello sea necesario a consecuencia de que Deceval se encuentre en imposibilidad 
de desarrollar su objeto social y no haya otra sociedad que pueda asumir la administración de 
valores desmaterializados. En tal evento, el Emisor asumirá los costos de la materialización.

Así mismo, los Tenedores de Bonos renuncian a la posibilidad de solicitar la reposición, el 
fraccionamiento, o el englobe de los Bonos emitidos por el Emisor mientras que los mismos se 
encuentren desmaterializados. En el caso en que los Bonos se deban materializar de acuerdo 
con lo previsto en el párrafo anterior, los Tenedores de Bonos tendrán derecho a solicitar la 
reposición y el englobe de los Bonos.

La inversión por parte de los Tenedores de los Bonos podrá fraccionarse, siempre y cuando 
se mantengan los mínimos y múltiplos establecidos y con sujeción al presente Reglamento y al 
Prospecto de Información.

g. Calificación	de	Riesgo	de	la	Primera	Emisión
La Primera Emisión contará con al menos una calificación emitida por una sociedad 

calificadora de valores.
h. Fecha de Emisión, Fecha de Suscripción y Fecha de Vencimiento
La Fecha de Emisión corresponde al Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del Aviso 

de Oferta (“Fecha de Emisión”).
La Fecha de Suscripción corresponde a la fecha en la cual los inversionistas deberán 

efectuar el pago de los Bonos que hayan adquirido en la colocación primaria de la Emisión, de 
acuerdo con lo señalado en el Aviso de Oferta (“Fecha de Suscripción”).

La Fecha de Vencimiento es la fecha en que se hará efectiva la redención final de los Bonos 
(“Fecha de Vencimiento”).

i. Plazo	de	redención	y	Amortización	de	Capital
Los Bonos se redimirán en su totalidad en un plazo de [entre un (1) año y un (1) día, y 

quince (15) años contados] a partir de su respectiva Fecha de Emisión.
Sin embargo, el capital de los Bonos de las series amortizables se podrá amortizar 

parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión y 
hasta la Fecha de Vencimiento. El valor mínimo de las amortizaciones parciales, expresado 
en términos porcentuales del valor nominal de cada Bono, será del cero por ciento (0.00%). 
Las amortizaciones parciales sumarán en su totalidad el ciento por ciento (100.00%) del valor 
nominal de cada Bono, expresado con dos decimales. Para las series denominadas en UVR, el 
pago de la amortización se calculará multiplicando el número de UVR correspondientes por el 
valor de la UVR de la fecha de la respectiva amortización.

A su vez, el capital de los Bonos de las series prepagables se podrá prepagar total 
o parcialmente, a opción del Emisor. La opción de prepago se podrá ejercer después de 
transcurrido un (1) año contado a partir de la correspondiente Fecha de Emisión. El prepago se 
realizará a prorrata respecto de cada subserie de la Emisión, disminuyendo el monto del capital 
vigente de cada uno de los Bonos de manera proporcional entre los tenedores de Bonos de la 
respectiva subserie, pagándose a cada uno de ellos el mismo porcentaje sobre el valor nominal, 
expresado con dos (2) decimales.

El prepago de los Bonos se hará mediante el uso de un precio de ejercicio. Se entiende 
por precio de ejercicio, el precio que pagará el Emisor por cada Bono en el caso en que haga 
uso de la opción de prepago y será expresado como un porcentaje (a la par, con prima o con 
descuento) de su valor nominal. Dicha prima o descuento será determinada y publicada por el 
Emisor en el respectivo Aviso de Oferta. Para las series denominadas en UVR, el prepago de 
se calculará multiplicando el número de UVR a prepagar por el valor de la UVR de la fecha 
del respectivo prepago.

En el Prospecto de Información se establecerán las condiciones generales para realizar 
prepagos y el medio a través del cual se informará a los inversionistas su realización.

El capital de los Bonos será pagado en la Fecha de Vencimiento.
De acuerdo con el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto número 2555, el Emisor 

publicará a través del mecanismo de información relevante en la página web de la SFC (www.
superfinanciera.gov.co) y en su página web (www.icetex.gov.co), un plan de amortización que 
incorpore las condiciones bajo las cuales se realizarán pagos de capital al vencimiento de los 
Bonos colocados en el mercado, el Día Hábil siguiente a la colocación de los Bonos. El plan de 
amortización incluirá las condiciones principales los Bonos, incluyendo: (i) Valor Nominal (ii) 
la tasa de rendimiento (iii) Fecha de Emisión, (iv) fechas en las cuales se realizarán los pagos 
de Intereses, (v) fecha del pago del capital de los Bonos.

j. Rendimiento de los Bonos
El rendimiento máximo de los Bonos para cada subserie será determinado por cualquiera de 

los representantes legales del Emisor y publicado en el respectivo Aviso de Oferta o de forma 
separada, el día de la Emisión, en los boletines que para el efecto tenga establecidos la Bolsa 
de Valores de Colombia S.A. (“BVC”), según se determine en el respectivo Aviso de Oferta. El 
rendimiento de los Bonos deberá reflejar las condiciones de mercado vigentes en la fecha de la 
oferta de los Bonos, cumpliendo con los lineamientos señalados en este Reglamento.

Adicional a los intereses, el Emisor podrá otorgar un descuento o exigir una prima sobre 
el valor nominal respecto de los Bonos de todas las series. Tanto los intereses, la prima o el 
descuento serán determinados por el Emisor al momento de efectuar la correspondiente oferta 
pública y se deberán publicar en el Aviso de Oferta, conforme con los parámetros generales 
para la Emisión, establecidos en el presente Reglamento.

Una vez ocurra la Fecha de Vencimiento, los Bonos correspondientes se considerarán 
vencidos y dejarán de devengar intereses remuneratorios.

En el evento en que el Emisor no realice los pagos de intereses remuneratorios y/o capital 
correspondientes en el momento indicado, los Bonos devengarán intereses de mora a la tasa 
máxima legal permitida, a partir de la fecha en la cual se debió realizar el respectivo pago de 
intereses remuneratorios y/o capital o del día hábil siguiente, en caso de que la fecha de pago 
sea un día no hábil, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 884 del Código de Comercio, 
o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. De conformidad con el Reglamento de 
Operaciones Deceval, se considerarán incumplidas las obligaciones del Emisor cuando 
no se pudiere realizar el pago de capital y/o intereses en los términos establecidos en el 
correspondiente Aviso de Oferta. En dicho caso, Deceval procederá, a más tardar el día hábil 
siguiente, a comunicar esta situación a los depositantes directos, al representante legal de los 
tenedores de Bonos y a las autoridades competentes.

No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación 
para la liquidación de los intereses la DTF, el IPC, el IBR o la UVR utilizadas sufra alguna 
modificación.
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En caso de que eventualmente se elimine la DTF, el IPC, el IBR o la UVR, el indicador será 
reemplazado, para los efectos de cálculo de los intereses de la respectiva serie, por el índice que 
la autoridad competente defina como reemplazo del mismo.

Para las series en tasa fija en Pesos
Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual deberá convertirse en una tasa 

nominal equivalente, de acuerdo con el período de pago de intereses establecido por el Emisor 
al momento de efectuar la respectiva oferta pública. La tasa así obtenida se aplicará al monto 
de capital vigente para el período que representen los Bonos correspondientes.

Para las series en DTF
Para el cálculo de los intereses, se tomará la DTF efectiva anual vigente para la semana 

en que se inicie el respectivo período de causación del interés, la cual deberá convertirse a 
una tasa trimestre anticipado. A este valor se le adicionarán los puntos (margen) porcentuales 
determinados al momento de la respectiva oferta pública y esa será la tasa nominal base 
trimestre anticipado. Luego a esta tasa se le calculará su tasa equivalente en términos efectivo 
anual. Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con el período 
de pago de intereses establecido por el Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta 
pública, periodicidad que se deberá publicar en el correspondiente Aviso de Oferta. La tasa 
así obtenida se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos en el respectivo período.

Para las series en IPC
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IPC vigente al momento en que se inicie 

o finalice el respectivo período de causación del interés, el cual se indicará en el respectivo 
Aviso de Oferta. A este valor se le aplicarán los puntos (margen) porcentuales determinados al 
momento de la respectiva oferta pública expresada como una tasa efectiva anual. Dicha tasa 
deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago 
de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública, 
periodicidad que se deberá publicar en el correspondiente Aviso de Oferta. La tasa así obtenida 
se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos en el respectivo período.

Para las series en IBR
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR – plazo a un mes expresado como una 

tasa nominal mes vencida (cotizada con base en años de trescientos sesenta (360) días), vigente 
a la fecha en la cual inicie o finalice el respectivo período de causación del interés, según se 
indique en el respectivo Aviso de Oferta. A este valor se le adicionarán los puntos (margen) 
porcentuales determinados al momento de la respectiva oferta pública y esa será la tasa nominal 
mes vencida. Luego esta tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo 
con la periodicidad de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la 
respectiva oferta pública, periodicidad que se deberá publicar en el correspondiente Aviso de 
Oferta. La tasa así obtenida se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos para el 
respectivo período.

Para las series en UVR
Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual dada deberá convertirse en una tasa 

nominal equivalente de acuerdo con el período de pago de intereses establecidos por el Emisor 
al momento de efectuar la respectiva oferta pública. La tasa así obtenida se aplicará al monto 
de capital vigente para el período, expresado en número de UVR, que representen los Bonos 
correspondientes.

Los intereses se liquidarán sobre el valor nominal del Bono, el cual estará expresado en 
un número de unidades de UVR. El monto de los intereses denominados en UVR se deberá 
multiplicar por el valor de la UVR vigente del día de la liquidación de los mismos para así 
pagar en Pesos.

Al vencimiento, fecha de amortización o fecha de prepago, el capital denominado en UVR 
se liquidará en Pesos con base en el valor de la UVR vigente para dicha fecha.

Este capital se liquidará multiplicando el monto del capital denominado en UVR por el 
valor de la UVR vigente el día de la liquidación del mismo.

k. Modalidad, Periodicidad, y Cálculo de los Intereses:
La modalidad de pago de los intereses de los Bonos será vencida.
La periodicidad de pago de los intereses de los Bonos será establecida por el Emisor en el 

correspondiente Aviso de Oferta. Dicha periodicidad podrá ser: Mes Vencido (MV), Trimestre 
Vencido (TV), Semestre Vencido (SV) o Año Vencido (AV), reservándose el Emisor el derecho 
de ofrecer dichas periodicidades para cada serie o subserie. Una vez definida la periodicidad, 
esta será fija durante la vigencia del respectivo Bono.

8. Control de lavado de activos
En la medida en que la Primera Emisión de los Bonos se realiza de forma desmaterializada 

y colocada a través de entidades vigiladas por la SFC, corresponderá a dichas entidades dar 
aplicación a las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y 
de la financiación del terrorismo, de conformidad con lo establecido en la Parte I Título IV 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica expedida por la SFC.

9. Destinatarios de la oferta
Dado que los Bonos serán emitidos en el Segundo Mercado, la oferta se encuentra dirigida 

exclusivamente a Inversionistas Calificados de acuerdo con lo establecido en los artículos 
5.2.3.1.4, 5.2.3.1.5, 7.2.1.1.2 y 7.2.1.1.3 del Decreto número 2555.

10. Mercado al que se dirige la emisión
Los Bonos se ofrecerán en el Segundo Mercado en Colombia.
11. Bolsa de valores donde estarán inscritos los valores
Los Bonos podrán estar inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
12. Mecanismos de colocación y adjudicación de los Bonos
La colocación de los Bonos se adelantará bajo la modalidad de colocación al mejor esfuerzo.
El mecanismo de adjudicación de los Bonos podrá ser el de subasta holandesa (con o sin 

sobre-adjudicación), demanda en firme (con o sin sobre-adjudicación) o construcción de libro 
de ofertas (con o sin sobre-adjudicación), según se determine en el respectivo Aviso de Oferta.

Los Bonos tendrán mercado secundario únicamente entre Inversionistas Calificados.
13. Readquisición de los Bonos
El Emisor podrá adquirir los Bonos de cualquiera de las series y/o subseries ofrecidas 

bajo la respectiva Emisión, siempre que dicha operación sea realizada a través del mercado 
mostrador o a través de la BVC, de acuerdo con la normatividad vigente. La posibilidad del 

Emisor de readquirir sus propios Bonos no obliga a los tenedores de los Bonos a su venta. 
Dicha adquisición, así como cualquier circunstancia en la que concurra la calidad de acreedor 
y deudor en cabeza del Emisor, implica la amortización extraordinaria de los Bonos, los cuales 
serán anulados por Deceval y no podrán ser emitidos nuevamente ni revendidos. En este 
evento, las obligaciones del Emisor en relación con dichos Bonos se extinguirán por confusión 
en los términos establecidos en el Código Civil y de conformidad con lo previsto en el párrafo 
segundo del artículo 2° de la Ley 964 de 2005.

Artículo 3°. Adicionar dos artículos al Acuerdo número 22 del 2 de abril de 2020, que en 
adelante quedarán así:

Artículo 6°. Autorizar al representante legal o quien haga sus veces de Icetex, para efectuar 
cualquier modificación, complemento o adición de toda índole al presente Reglamento o en 
el Prospecto de Información, quien posteriormente deberá informar a la Junta Directiva las 
actuaciones adelantadas.

Artículo 7°. Autorizar al representante legal de Icetex o quien haga sus veces para que 
suscriba todos los contratos y documentos, y realice todos los trámites y actuaciones, que sean 
necesarios para llevar a cabo la Emisión de los Bonos, incluyendo aquellos relacionados con 
la eventual inscripción de los Bonos en la Bolsa de Valores de Colombia y de lo cual se deberá 
informar a la Junta Directiva con posterioridad.

Artículo 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a los 10 días del mes 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 Colombiano Agropecuario

Avisos
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

AVISA:
Que el día 15 de octubre de 2020, falleció, en la ciudad de Barranquilla el señor Milton 

Mendoza Oviedo, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.900.314 de Unguía, quien 
prestaba sus servicios al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Que, con el fin de reclamar los salarios y las prestaciones sociales de Ley, la señora María 
Eugenia Valderrama Yepes, identificada con cédula de ciudadanía número 35.870.303 de 
Unguía presentó solicitud en calidad de cónyuge.

Que toda persona que se crea con igual o mejor derecho a percibir o reclamar las prestaciones 
sociales causadas por el exfuncionario Milton Mendoza Oviedo puede acercarse al Grupo de 
Talento Humano del Instituto, en la Carrera 68a número 24b-10 edificio Plaza Claro torre 3 piso 
7, en Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de este aviso.

Primer Aviso
La Coordinadora del Grupo de Gestión del Talento Humano,

Liliana Amparo Fernández Muñoz.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 954 DE 2020
(noviembre 11)

por medio de la cual se suspenden los términos en todos los trámites y actuaciones catastrales 
del municipio de Fusagasugá del Departamento de Cundinamarca 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 en 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 QUE:
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, el cual 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.
1  Subrogado por el artículo 1° del Decreto número 753 de 1946 y continuando con los Decretos número 

414 y 437 de 1952, el Decreto número 1543 de 1955, los Decretos número 1593 de 1959 y 1167 de 
1963, y más recientemente por las Leyes 31 y 142 de 1992 y por el artículo 4º de la Ley 100 de 1993.
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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 765 del 27 de agosto de 2020, habilitó como gestor catastral al 
municipio de Fusagasugá, para que preste el servicio público catastral en su jurisdicción, lo 
cual fue comunicado en los términos del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 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 
Fusagasugá el día diez (10) de septiembre de 2020, el cual finalizará el próximo veintiséis 
(26) de noviembre del presente año, de conformidad con lo establecido en el cronograma de 
actividades y acta de inicio de empalme.

Con el fin de dar cumplimiento a la entrega de la gestión catastral al municipio de 
Fusagasugá para el inicio de la prestación del servicio como gestor habilitado, se considera 
necesario suspender los términos en todos los trámites y actuaciones de competencia del 
municipio.

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 1°. Suspensión de Términos. Suspender en el Instituto Geográfico “Agustín 
Codazzi” (IGAC) los términos para atender los trámites y actuaciones catastrales del municipio 
de Fusagasugá del Departamento de Cundinamarca, a partir de las cero horas (00:00 horas) del 
día doce (12) de noviembre de dos mil veinte (2020) y hasta las veinticuatro horas (24:00 horas) 
del día veintiséis (26) de noviembre de 2020.

Artículo 2°. Recepción de Solicitudes. Toda petición, queja, denuncia o reclamo 
correspondiente a la gestión catastral del municipio de Fusagasugá del Departamento de 
Cundinamarca, 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 peticiones catastrales de que trata esta resolución.

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 11 de noviembre de 2020
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1625 DE 2020
(septiembre 7)

por medio de la cual se declara en ordenamiento el recurso hídrico de las corrientes de uso 
público Tune, La Guagua y sus principales tributarios, que discurren en jurisdicción de los 

municipios de Teruel y Palermo, en el departamento del Huila.
La Subdirectora de Regulación y Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional 

del Alto Magdalena (CAM), en uso de las facultades conferidas en la delegación hecha mediante 

Resolución número 4041 del 21 de diciembre de 2017, modificada por la Resolución número 
104 de 2019 y Resolución número 466 de 2020 de la Dirección General de la CAM y con base 
en las siguientes

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en sus artículos 79 y 80 establece que es deber 

del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación ambiental para garantizar el derecho de todas 
las personas a gozar de un ambiente sano y planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; debiendo prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que corresponde al Estado garantizar la calidad del agua para consumo humano y, en 
general, para las demás actividades en que su uso es necesario. Así mismo, le corresponde 
regular entre otros aspectos, la clasificación de las aguas, señalar las que deben ser objeto 
de protección y control especial, fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento, 
estableciendo la calidad de las mismas y ejerciendo control sobre los vertimientos que se 
introduzcan en las aguas superficiales o subterráneas, interiores o marinas, a fin de que estas 
no se conviertan en focos de contaminación que pongan en riesgo los ciclos biológicos, el 
normal desarrollo de las especies y la capacidad oxigenante y reguladora de los cuerpos de 
agua.

Que el Decreto número 1076 de 2015, por medio del cual se expidió el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, compiló y racionalizó las normas 
que rigen en el sector y reglamentó parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el 
Título VI Parte III Libro II del Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a usos de agua y Residuos 
líquidos.

El citado Decreto estableció las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, 
el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los 
alcantarillados.

Que el artículo 2.2.3.3.1.4. del Decreto 1076 de 2015 estableció que la Autoridad Ambiental 
debe adelantar el Ordenamiento del Recurso Hídrico, con el fin de realizar la clasificación de 
las aguas superficiales, subterráneas y marítimas y estableció los criterios para la priorización 
del recurso hídrico.

Que el proceso de ordenamiento del recurso hídrico, por parte de la Autoridad Ambiental, 
se inicia con la declaratoria de ordenamiento de los cuerpos de agua o acuíferos involucrados, 
de acuerdo con la priorización y gradualidad establecida por la Autoridad Ambiental a partir de 
los criterios definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Decreto 1076 
de 2015 y considerando la información actualmente disponible en la Corporación.

Que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena suscribió el contrato de 
Consultoría número 0368 del 2012, para la elaboración del estudio de priorización de cuerpos 
de agua para fines de Ordenamiento del Recurso Hídrico en la Jurisdicción de la CAM, en 
el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, conforme a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015.

Que, en los estudios entregados por el Consultor, se establece el orden de priorización 
de cuerpos de agua y es el insumo para adelantar el Proceso de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico.

Que, de conformidad con el estudio de Priorización adoptado, se incluyó en el Plan de 
Gestión de la Corporación el ordenamiento del recurso hídrico de las corrientes Tune y La 
Guagua (Palermo), el cual será realizado de conformidad con las fases señaladas en el artículo 
2.2.3.3.1.8 del Decreto 1076 de 2015.

Que dentro del Plan de Acción de la CAM 2020-2023: “Huila, Territorio de Vida, 
Sostenibilidad y Desarrollo”, el cual se enmarca en el Programa 4. “Institución ambiental 
moderna y generación de capacidades”, Proyecto 4.1, “Autoridad, reglamentación y regulación 
ambiental”, se incluyó la meta de “Actualización del estudio de priorización y/o formulación 
de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH y/o reglamentación de los usos 
y aprovechamientos de las aguas superficiales de las corrientes hídricas e implementación de 
los PORH formulados.”

Por lo anterior, la Subdirectora de Regulación y Calidad Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM)

RESUELVE:
Artículo 1°. Declarar en Ordenamiento el Recurso Hídrico de las corrientes de uso público 

Tune, La Guagua y sus principales tributarios que discurren en jurisdicción de los municipios 
de Teruel y Palermo, en el departamento del Huila.

Artículo 2°. Establecer los plazos para el cumplimiento de las fases a que hace referencia 
el artículo 2.2.3.3.1.8., del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 751 del 09 de mayo de 2018, 
“Por la cual se adopta la Guía técnica para la formulación de planes de ordenamiento del 
recurso hídrico continental superficial (PORH) y se dictan otras disposiciones”, así:

FASE ACTIVIDAD MES
Declaratoria del Orde-
namiento del cuerpo de 
agua
Diagnóstico: Su conte-
nido debe ser el producto 
del ítem 3.2.1 Caracteri-
zación inicial

Una vez establecida la prioridad y gradualidad de 
ordenamiento del cuerpo de agua de que se trate, 
la autoridad ambiental competente mediante reso-
lución declarará en ordenamiento el cuerpo de agua 
y definirá el cronograma de trabajo, de acuerdo con 
las demás fases previstas.
Diseño e implementación del proceso de participa-
ción. Definición de tramos o sectores de análisis. 
Definición de la estructura conceptual para la mo-
delación de la calidad de agua.
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FASE ACTIVIDAD MES
Diagnóstico: Su conte-
nido debe ser el producto 
del ítem 3.2.2 Trabajo en 
campo

Censo de usuarios y consolidación de la información 
(inventario de usuarios). Diseño y ejecución del plan de 
monitoreo. Construcción de línea base: Consolidación de 
usos existentes del recurso hídrico; Estimación de la ofer-
ta hídrica total y oferta hídrica disponible e indicadores 
de estado; Identificación de zonas de recarga del acuífero 
e interacciones con aguas superficiales; Elaboración de 
perfiles de calidad actual de cada cuerpo de agua; Esti-
mación de índices de calidad físico-química e hidrobio-
lógica; Clasificación de los usos actuales; Estudio de la 
demanda de agua; Estimación de presión sobre el recurso 
hídrico superficial; Estimación cualitativa de los riesgos 
asociados al estado y presión actual sobre el recurso hí-
drico; Análisis de problemáticas y conflictos derivados 
del uso del recurso hídrico; Socialización de los resulta-
dos de la fase de diagnóstico; Sistematización de la infor-
mación resultado de la fase de diagnóstico. 

marzo 2021

Identificación	 de	 los	 usos	
potenciales: Su contenido 
debe ser producto del ítem 
3.3 Identificación de los 
usos potenciales

Proyección de la demanda de agua. Modelación de la 
calidad del agua y simulación de escenarios. Modelo de 
calidad del agua a escala regional. Simulación de esce-
narios. Clasificación del cuerpo de agua e identificación 
de usos potenciales. Estimación cualitativa de los riesgos 
asociados a la reducción de la oferta y disponibilidad del 
recurso hídrico.

julio 2021

Elaboración del Plan: Su 
contenido debe ser el pro-
ducto del ítem 3.4 Elabora-
ción del Plan. 

A partir de los resultados obtenidos de las fases anterio-
res, se debe elaborar el Plan de Ordenamiento del Re-
curso Hídrico, en el que se recojan los aspectos a que se 
refiere el numeral 4 del artículo 2.2.3.3.1.8. del Decreto 
1076 de 2015, que contenga como mínimo las siguientes 
actividades: Definición o ajuste de objetivos y criterios de 
calidad por uso. Determinación de prohibiciones y con-
dicionamientos. Definición o ajuste de metas quinquena-
les de reducción de cargas contaminantes. Articulación 
de los resultados del PORH con el plan de ordenación 
y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA). Articula-
ción de los resultados del PORH con otros instrumentos. 
Elaboración del programa de seguimiento y monitoreo al 
recurso hídrico. Estructura de proyectos y actividades. 
Elaboración de informes que contengan, como mínimo:
a. La clasificación del cuerpo de agua en ordenamiento;
b. El inventario de usuarios;
c. El uso o usos a asignar;
d. Los criterios de calidad para cada uso;
e. Los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, media-
no y largo plazo;
f. Las metas quinquenales de reducción de cargas con-
taminantes;
g. La articulación con el Plan de Ordenación de Cuencas 
Hidrográficas en caso de existir y
h. El programa de seguimiento y monitoreo.
i. Cada uno de los productos y resultados de los pasos 
indicados en las fases 1, 2 y 3.
Socialización y adopción del Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico. 

octubre 2021

Artículo 3°. Publicar el contenido de la presente resolución en el Diario Oficial, en 
la página WEB de la CAM, y en lugar visible de las Alcaldías Municipales de Teruel y 
Palermo, en el departamento del Huila.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Subdirectora de Regulación y Calidad Ambiental,

Edisney Silva Argote.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 411718. 6-XI-2020. Valor 

$329.300.

v a r i o s

Jurisdicción Especial para la Paz

Acuerdos

ACUERDO AOG NÚMERO 046 DE 2020
(noviembre 11)

por el cual se adopta la Política Institucional de Gestión Documental en la JEP.
El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en uso de sus 

facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Acto Legislativo 01 
de 2017, la Ley 1957 de 2019, el Acuerdo ASP número 001 de 2020, y

CONSIDERANDO
Que el artículo 5° transitorio del Acto Legislativo número 01 del 2017, que creó la 

Jurisdicción Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, 
señaló que la Jurisdicción Especial para la Paz estará sujeta a un régimen legal propio y 
se encargará de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento 
preferente sobre las demás jurisdicciones.

Que el artículo 15 del Acto Legislativo 01 del 2017 estipuló que la Jurisdicción 
Especial para la Paz “(...) entrará en funcionamiento a partir de la aprobación de este Acto 
Legislativo sin necesidad de ninguna norma de desarrollo, sin perjuicio de la aprobación 

posterior de las normas de procedimiento y lo que establezca el reglamento de dicha 
jurisdicción (...)”.

Que el artículo 110 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP, Ley 
1957 del 6 de junio de 2019, establece que la JEP “tendrá un Órgano de Gobierno cuyo 
objeto será el establecimiento de los objetivos, planificación, orientación de la acción y 
fijación de la estrategia general de la Jurisdicción, así como en la toma de decisiones 
de planeación, diseño y/o mejoramiento organizacional, definición de herramientas, 
lineamientos y criterios generales necesarios para el funcionamiento, así como la 
definición de políticas públicas que involucren a la jurisdicción”.

Que igualmente dicha disposición establece que el Órgano de Gobierno se enfocará en 
“la toma de decisiones de planeación, diseño y/o mejoramiento organizacional, definición 
de herramientas, lineamientos y criterios generales necesarios para el funcionamiento, 
así como la definición de políticas públicas que involucren a la jurisdicción”.

Que el artículo 112 de la mencionada Ley Estatutaria establece como funciones de 
la Secretaría Ejecutiva: “13) Proponer al Órgano de Gobierno las políticas, programas, 
normas y procedimientos para la administración del talento humano, seguridad del 
personal, gestión documental, gestión de la información, recursos físicos, tecnológicos 
y financieros de la JEP, así como asegurar su ejecución”, y “18) Administrar los bienes 
y recursos destinados para el funcionamiento de la JEP y responder por su correcta 
aplicación o utilización”.

Que a su vez el Acuerdo ASP número 001 del 2 de marzo de 2020, Reglamento General 
de la JEP, en el artículo 93 establece que la “Secretaría Ejecutiva tendrá una dependencia 
encargada de los procesos y procedimientos relacionados con la Gestión Documental y 
el manejo del archivo de la JEP y la memoria judicial, que garantice la conservación 
y la seguridad de la información y que cumpla con los principios rectores de la ley de 
archivo. El Secretario Ejecutivo celebrará convenios con el Centro Nacional de Memoria 
Histórica, con el Archivo General de la Nación y con cuantas entidades nacionales o 
extranjeras sean competentes y necesarias para estos efectos”.

Que el Reglamento General de la JEP, en el Capítulo 17, regula lo relativo a la 
protección, manejo, reserva, archivo y publicidad de la información y, en el artículo 115, 
establece que el “acceso a la información de la JEP se implementará de conformidad con 
lo dispuesto en las Leyes 1712 de 2014, 1755 de 2015, 1581 de 2012 y demás disposiciones 
legales concordantes o las normas que las sustituyan, modifiquen o complementen”. A su 
vez, el artículo 121 señala que “la gestión documental de la JEP se realizará siguiendo 
los principios, lineamientos y normatividad relativa a los procesos y procedimientos de 
organización archivística vigente en Colombia de manera tal que sirva para garantizar 
el derecho de acceso a la información en el marco del proceso de justicia transicional”.

Que la Ley General de Archivos, Ley 594 de 2000, establece las reglas y principios 
generales que regulan la función archivística del Estado, lo cual comprende toda la 
administración pública en sus distintos niveles y, por tanto, resultan aplicables respecto 
de los archivos de la JEP.

Que el Decreto número 1080 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura” fija la obligación de las entidades 
públicas de formular una política de gestión de documentos con los siguientes componentes:

“Artículo 2.8.2.5.6. Componentes de la política de gestión documental. Las entidades 
públicas deben formular una política de gestión de documentos, constituida por los 
siguientes componentes.

a) Marco conceptual claro para la gestión de la información física y electrónica de 
las entidades públicas.

b) Conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier soporte.
c) Metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y 

preservación de la información, independiente de su soporte y medio de crea-
ción.

d) Programa de gestión de información y documentos que pueda ser aplicado en 
cada entidad.

e) La cooperación, articulación y coordinación permanente entre las áreas de tec-
nología, la oficina de Archivo, las oficinas de planeación y los productores de la 
información.”

Que corresponde a la JEP adoptar la Política Institucional de Gestión Documental, 
con el fin de establecer los principios, lineamientos y directrices que deben orientar la 
administración eficiente y segura de todos los documentos y archivos de la JEP, con el fin 
de salvaguardar el patrimonio documental y promover el acceso a la información por parte 
de las víctimas del conflicto, los comparecientes, los servidores, servidoras y contratistas 
de la entidad, las instituciones y el público en general.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión del 10 de noviembre de 2020, aprobó la Política 
Institucional de Gestión Documental en la JEP y autorizó al Presidente y la Secretaria 
Ejecutiva para la suscripción del presente Acuerdo.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA

Artículo 1°. Adoptar la Política Institucional de Gestión Documental en la JEP, cuyo 
texto se anexa y forma parte integral del presente Acuerdo.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de publicación.
Publíquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de noviembre de 2020.
El Presidente,

Eduardo Cifuentes Muñoz.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.
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“los objetivos del componente de justicia d

” (Ley 1957, 2019, 

artículo 28: “Deber del Estado de 
garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición”; artículo 61: “Valor probatorio
de los documentos aportados por el solicitante”; y artículo 116, a través del cual la JEP 

destaca que “

”

Naciones Unidas. (2005, 8 de febrero). Consejo de Derechos Humanos “Conjunto de 

 

“Por medio del cua
Cultura”,

“Estatutaria de la Administración de 
Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”

“protección, manejo, reserva, archivo y publicidad de la información”
“se realizará siguiendo los principios, lineamientos y 

marco del proceso de justicia transicional”.
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de los DDHH y violaciones graves del DIH, sino también para “facilitar el conocimiento 

recurso efectivo de conformidad con el derecho internacional”(Resolución 21/7 de 10 

hecho, que “establezcan una política archivística nacional 

preservación” (Resolución 21/7 de 10 de octubre de 2012)
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señalar que “la Declaración de Viena de 1993 desempeña 
la función de “Piedra Rossetta”, que nos permite interpretar correctamente el concepto, 

y que implica un ejercicio de perspectiva histórica y evolución jurídica” (Salvio

“adopten una política archiví

derecho a la verdad” (Naciones
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ión de la Verdad”

ndica que “la Jurisdicción Especial para 

1424 de 2010”.
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a un “modelo” tecnológico con la finalidad de propiciar la adecuada 
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►
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► Establecer y administrar “los procesos y 

la Ley de Archivos”. 
►

que existe “un estrecho vínculo entre la aspiración de 

nos”.

► Garantizar que “la gestión documental de la JEP se 

el marco del proceso de justicia transicional”.
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actúe como “mecanismo residual”, retomando la expresión de Naciones Unidas. Esta 
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“Memoria del Mundo”.
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ONG Swisspeace, especialmente su colección de textos denominada “Essential”, la 

internacionales se han podido extraer lecciones aprendidas que permiten “aterrizar” los 
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(instancia, acta, certificado…). Este concepto está asociado a las características físicas 

 

 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 “Por 

de Acceso a la Información Pública Nacional”, artículo 50. 
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(C. F.).

Avisos

Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios Vigilantes 
Unidos
Avisos

La Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios Vigilantes Unidos (COOSERVIU-
NIDOS C.T.A.)

INFORMA:
Que el día 28 de octubre del 2020, falleció en Bogotá el señor Bolívar Murcia Palo-

mino, Identificado con la cédula de ciudadanía número 93.419.494 de Fresno, trabajador 
asociado de la Cooperativa Cooserviunidos C.T.A. Las personas que crean tener derecho 
a reclamar las prestaciones sociales deben presentarse en la sede administrativa carrera 49 
A número 94-24, barrio La Castellana, de la ciudad de Bogotá, dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación.

EL Representante Legal,
Hugo Saavedra Galeano.

CC 13.953.759
Cooserviunidos C.T.A. NIT: 800035939-3

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 3748418. 12-XI-2020. 
Valor $60.700.

c o n t e n i d o
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Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura. ........... 1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Decreto número 1457 de 2020, por el cual se reglamentan los artículos 242, 

242-1, 245, 246-1 y 895 del Estatuto Tributario y se modifican, adicionan y 
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la Parte 6 del Libro 1 y del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. ............................................. 1
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de 2020. .................................................................................................................... 8
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de Gas Natural para el período 2020-2029. .............................................................. 21
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