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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 001 DE 2021
(enero 4)

por el cual se hace una vinculación.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades y en especial 

las que le confieren los numerales 2 y 13 del artículo 189 de la Constitución Política y de 
acuerdo con el Decreto 1083 de 2015, Decretos leyes 663 de 1993 y 274 de 2000.

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 1222 del 18 de julio de 2017 se nombró al doctor 

Ricardo Alfonso Pedroza Pinzón, identificado con cédula de ciudadanía número 79.329.163 
de Bogotá D. C., en el cargo de Agregado Comercial, con categoría de Consejero en la 
Embajada de Colombia ante el Gobierno de Alemania.

Que mediante Decreto número 1600 del 3 de diciembre de 2020, el doctor Ricardo 
Alfonso Pedroza Pinzón, fue desvinculado del cargo de Agregado Comercial, con categoría 
de Consejero en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Alemania.

Que, en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Vincúlese mediante nombramiento a la doctora María Claudia Arévalo 
García, identificada con cédula de ciudadanía número 39.691.169 de Bogotá, D. C., al 
cargo de Agregado Comercial, con categoría de Consejero en la Embajada de Colombia 
ante el Gobierno de Alemania.

Artículo 2°. Todas las erogaciones, gastos, compensaciones y reconocimientos 
que ocasione el cumplimiento del presente decreto y los pagos laborales, incluidas las 
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social a que tenga derecho la doctora María Claudia 
Arévalo García, se pagarán con cargo a los recursos del Fideicomiso de Promoción de 
Exportaciones - Procolombia antes Proexport Colombia.

Artículo 3°. Comunicar, a la doctora María Claudia Arévalo García, el contenido del 
presente decreto, a través de la Secretaría General de Procolombia.

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo. 

José Manuel Restrepo Abondano.

DECRETO NÚMERO 002 DE 2021

(enero 4)
por el cual se hace una vinculación.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confieren los numerales 2 y 13 del artículo 189 de la 
Constitución Política y de acuerdo con el Decreto ley 663 de 1993, Decreto ley 274 de 
2000 y el Decreto 1083 de 2015.

Ministerio de relaciones exteriores

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 1616 del 4 de octubre de 2017 se nombró al doctor 

Juan Carlos Jiménez Tobón, identificado con cédula de ciudadanía número 79.475.642 de 
Bogotá, D. C., en el cargo de Agregado Comercial, con categoría de - Primer Secretario 
en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Singapur.

Que a través de Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial número 04719848, 
con fecha de inscripción veintitrés (23) de octubre de 2020, expedido por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, se certifica que el doctor Juan Carlos Jiménez Tobón, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79.475.642 de Bogotá, D. C., falleció el 
día 22 de octubre de 2020 en la ciudad de Singapur-Singapur.

Que en razón del fallecimiento del doctor Juan Carlos Jiménez Tobón, mediante 
Decreto número 1536 del 23 de noviembre de 2020, se declaró el retiro del servicio 
del doctor Juan Carlos Jiménez Tobón, quien en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 79.475.642 de Bogotá, D. C., y desempeñaba el cargo de Agregado 
Comercial, con categoría de Primer Secretario en la Embajada de Colombia ante el 
Gobierno de Singapur, a partir del 23 de octubre de 2020 y a su vez, se declaró la vacancia 
definitiva del cargo de Agregado Comercial, con categoría de Primer Secretario en la 
Embajada de Colombia ante el Gobierno de Singapur, a partir del 23 de octubre de 2020.

Que, en mérito de lo anterior,
DECRETA:

Artículo 1°. Vincúlese mediante nombramiento a la doctora Sandra Janneth Salamanca 
Rosas, identificada con cédula de ciudadanía número 52.055.146 de Bogotá, D. C., del 
cargo de Agregado Comercial, con categoría de Primer Secretario en la Embajada de 
Colombia ante el Gobierno de Singapur.

Artículo 2°. Todas las erogaciones, gastos, compensaciones y reconocimientos 
que ocasione el cumplimiento del presente decreto y los pagos laborales, incluidas las 
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social a que tenga derecho la doctora Sandra Janneth 
Salamanca Rosas, se pagarán con cargo a los recursos del Fideicomiso de Promoción de 
Exportaciones - Procolombia antes Proexport Colombia.

Artículo 3°. Comunicar, a la doctora Sandra Janneth Salamanca Rosas, el contenido 
del presente decreto, a través de la Secretaría General de Procolombia.

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo. 

José Manuel Restrepo Abondano.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 001 DE 2021

(enero 1°)
por la cual se establece el Catálogo de Clasificación Presupuestal del Sistema General de 

Regalías y se dictan otras disposiciones para su administración.
El Director General del Presupuesto Público Nacional (e.), en uso de sus facultades 

legales, en especial el artículo 156 de la Ley 2056 de 2020 y el artículo 2.1.1.3.13 del 
Decreto 1821 de 2020 “por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema 
General de Regalías”. 
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CONSIDERANDO:
Que los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, establecen disposiciones sobre 

el Régimen de Regalías y Compensaciones. 
Que el Acto Legislativo 05 del 26 de diciembre de 2019, modificó el artículo 361 

de la Constitución Política, y el 30 de septiembre de 2020 fue aprobada la Ley 2056 de 
2020 “por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de 
Regalías”. 

Que el artículo 154 de la Ley 2056 de 2020 dispone que: “El Gobierno nacional 
mediante decreto establecerá las herramientas y mecanismos a través de los cuales se 
determinen los flujos de recursos del Presupuesto del Sistema General de Regalías y la 
disposición que de los mismos se tenga para la atención del gasto y el giro de recursos 
a las entidades beneficiarias y ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías”. 

Que el artículo 2.1.1.3.13 del Decreto 1821 de 2020 “Por el cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sistema General de Regalías” determinó que: “El Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Presupuesto Público Nacional 
de conformidad con lo establecido por el artículo 154 de la Ley 2056 de 2020 y demás 
normas que lo modifiquen o sustituyan, definirá el catálogo de clasificación presupuestal”. 

Que el mismo artículo establece que: “A partir del 1° de enero del año 2021 dicho 
catálogo deberá ser implementado por las entidades beneficiarias de Asignaciones 
Directas y las ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías”. 

Que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional1 la clasificación presupuestal 
se refiere a todos los sistemas de codificación que se utilizan para definir tanto las 
transacciones de ingreso como las de gasto en las etapas de planificación, aprobación 
y ejecución presupuestaria. Se utiliza para presentar el proyecto de presupuesto para 
aprobación del poder legislativo y, una vez aprobado, representa el límite legal de gastos, 
en el caso de las partidas de gasto, y la proyección de recaudo de recursos, en el caso de 
los ingresos; 

Que la Ley 2056 de 2020 distingue los requisitos para la preparación y presentación 
del proyecto del Presupuesto del Sistema General de Regalías (Capítulo V), para el estudio 
y aprobación del proyecto de presupuesto del Sistema General de Regalías (Capítulo VI), 
y para la ejecución del presupuesto del Sistema General de Regalías (Capítulo VII); lo que 
debe presentarse de manera detallada dentro de un Catálogo de Clasificación Presupuestal. 

Que es necesario compilar la estructura y desagregación de la información del 
presupuesto establecida por la Constitución Política, las leyes orgánicas y sus decretos 
reglamentarios en un texto que facilite su identificación y aplicación en el Catálogo de 
Clasificación Presupuestal del Sistema General de Regalías. 

RESUELVE:
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Clasificadores Presupuestales. Los clasificadores presupuestales son 

sistemas estructurados de codificación para la gestión de las finanzas públicas. Se utilizan 
para identificar las operaciones presupuestales de ingreso y de gasto en las diferentes 
etapas del proceso. 

Los clasificadores presupuestales tienen como base el Catálogo de Clasificación 
Presupuestal, por medio del cual se determina cómo se registran, se presentan y se revelan 
los datos dentro del presupuesto.  

Los clasificadores que hacen parte del Catálogo de Clasificación Presupuestal del 
Sistema General de Regalías (SGR) se distinguen entre principales y auxiliares. Los 
primeros permiten contar con la información de conformidad con lo establecido en los 
artículos 360 y 361 de la Constitución Política, la Ley 2056 de 2020 y demás normas 
tendientes a cumplir con los objetivos y fines del Sistema. Los auxiliares constituyen 
complementos de los anteriores para apoyar aspectos administrativos y financieros para 
una mejor rendición de cuentas y gestión de sus finanzas. 
1  Jacobs, Davina; Hélins, Jean-Luc y Bouley, Dominique. “Clasificación Presupuestaria”.
Departamento de Finanzas Públicas- Fondo Monetario Internacional. Notas técnicas y manuales 09/06 | 2009

CLASIFICADORES PRINCIPALES 
- Órganos del Sistema General de Regalías, entidades que ejecutan recursos de 

Administración del SGR, del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC) y de 
Inversión del SGR y beneficiarios de Asignaciones Directas.  

- Concepto de ingreso 
- Objeto de gasto 
- Geográfico departamental y municipal 
- Geográfico regional 
- Clasificación Programática del Gasto Público 
CLASIFICADORES AUXILIARES 
- Clasificación Central de Productos 
- Código Banco de Programas y Proyectos de Inversión (BPIN) 
Los anteriores clasificadores no contravienen los que establezcan los demás órganos 

públicos encargados del registro, seguimiento, inspección, vigilancia, control, y evaluación 
de recursos y políticas públicas. 

Artículo 2°. Definiciones de los clasificadores presupuestales. Los clasificadores 
presupuestales del artículo anterior se definen así: 

Clasificador de los Órganos del Sistema General de Regalías, entidades que ejecutan 
recursos de Administración del SGR, del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control 
(SSEC) y de inversión del SGR y beneficiarios de Asignaciones Directas. Identifica para 
cada uno de los Órganos, beneficiarios de Asignaciones Directas y ejecutores de recursos 
del Sistema General de Regalías su código dentro del Sistema General de Regalías, nombre 
y naturaleza si es privada o pública. 

Clasificador por Concepto de Ingreso. Identifica, ordena, agrupa y presenta los 
ingresos del Sistema General de Regalías de acuerdo con la naturaleza del ingreso según 
lo establecido en los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, la Ley 2056 de 2020 
y la Ley Bienal del Presupuesto del Sistema General de Regalías y las demás normas que 
la adicionan, modifiquen o sustituyan. 

Este Clasificador hace parte de la base central de la preparación, presentación, estudio, 
aprobación y ejecución del Presupuesto del Sistema General de Regalías, sus anexos a 
nivel de Proyecto de ley y las demás normas que lo adicionan, modifiquen o sustituyan. 
Así mismo, es base central de la incorporación en el capítulo presupuestal independiente, 
de que trata el artículo 160 de la Ley 2056 de 2020 y los artículos 2.1.1.3.6., 2.1.1.7.1. y 
2.1.1.8.2. del Decreto 1821 de 2020, de los órganos beneficiarios de Asignaciones Directas 
y ejecutores del Sistema General de Regalías. 

Clasificador por Objeto de Gasto. Se trata de una ordenación sistemática y homogénea 
de la asignación y distribución de los recursos que conforman el Sistema General de 
Regalías de conformidad los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, la Ley 2056 
de 2020 y la Ley Bienal del Presupuesto del Sistema General de Regalías y las demás 
normas que la adicionan, modifiquen o sustituyan. Permite identificar las asignaciones y 
objetos de gasto del presupuesto del Sistema de acuerdo con las normas legales vigentes. 

Este Clasificador es la base central de la preparación, presentación, estudio, aprobación 
y ejecución del Presupuesto del Sistema General de Regalías, sus anexos a nivel de 
proyecto de Ley y las demás normas que lo adicionan, modifiquen o sustituyan. Así mismo, 
es la base para la incorporación en el capítulo presupuestal independiente, de que trata el 
artículo 160 de la Ley 2056 de 2020 y los artículos 2.1.1.3.6., 2.1.1.7.1. y 2.1.1.8.2. del 
Decreto 1821 de 2020, de los órganos, beneficiarios de Asignaciones Directas y ejecutores 
del Sistema General de Regalías. 

Clasificador Geográfico departamental y municipal. Es una codificación estándar 
y numérica, fuente de consulta sobre la organización administrativa y política del país 
que toma como base la Codificación de la División Político-Administrativa de Colombia 
DIVIPOLA, definida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). 

Clasificador Geográfico Regional. Es una codificación que identifica las agrupaciones 
departamentales del Sistema General de Regalías definidas por el artículo 45 de la ley 
2056 de 2020 para efectos de la distribución de la Asignación Regional de que trata dicha 
norma. 

Clasificación Programática del Gasto Público. Es una manera de agrupar, componer 
y presentar el gasto con el fin de establecer una relación entre el gasto y los bienes y 
servicios entregados al Estado, a través del análisis de los resultados esperados en cada 
programa. Los programas y subprogramas son una clasificación para los proyectos de 
inversión que de manera particular debe aplicarse para la elaboración de los planes anuales 
de inversión, es establecida por el Departamento Nacional de Planeación.  

Clasificación Central de Productos. Categorización completa de productos en la que 
se incluyen bienes y servicios. Es un auxiliar de la clasificación por objeto de gasto y 
se usa en los gastos por adquisiciones diferentes de activos. Su objetivo es servir como 
norma internacional para acumular y tabular datos de todo tipo que requieren información 
detallada sobre los bienes y servicios adquiridos con recursos del Sistema General de 
Regalías y la cual es establecida por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). 
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Código Banco de Programas y Proyectos de Inversión (BPIN). Es una secuencia de 
dígitos que identifica unívocamente a un proyecto de inversión. Este código es asignado 
directamente por el sistema BPIN del Departamento Nacional de Planeación. 

Artículo 3°. Administrador del Catálogo de Clasificación Presupuestal. La Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional de conformidad con el artículo 2.1.1.3.13 del 
Decreto 1821 de 2020 estará a cargo de la administración del Catálogo de Clasificación 
Presupuestal del Sistema General del Regalías y deberá realizar las actividades que 
aseguren la consistencia conceptual del Catálogo con los artículos 360 y 361 de la 
Constitución Política, la Ley 2056 de 2020, la Ley Bienal del Presupuesto del Sistema 
General de Regalías y las demás normas que reglamenten la materia. Entre las mencionadas 
actividades se encuentran: 

1. Atender y realizar las aclaraciones a los clasificadores que conforman el Catálogo 
de Clasificación Presupuestal del Sistema General de Regalías cuando sea necesario.  

2. Ajustar el Catálogo de Clasificación Presupuestal incluyendo la creación, 
modificación, habilitación y eliminación en los clasificadores establecidos en el artículo 
2 de esta resolución, siempre y cuando dicho ajuste sea establecido por los artículos 360 
y 361 de la Constitución Política, la Ley 2056 de 2020, la Ley Bienal del Presupuesto del 
Sistema General de Regalías y las demás normas que reglamenten la materia. 

3. Coordinar con la administración del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías 
(SPGR) para su aplicación, funcionamiento y generación de reportes de información 
requeridos. 

TÍTULO II
ÓRGANOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, ENTIDADES QUE 

EJECUTAN RECURSOS DE ADMINISTRACIÓN DEL SGR, DEL SSEC Y DE 
INVERSIÓN DEL SGR Y BENEFICIARIOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS
Artículo 4°. Estructura de clasificación de los Órganos del Sistema General de 

Regalías, entidades que ejecutan recursos de Administración del SGR, del SSEC y de 
inversión del SGR y beneficiarios de Asignaciones Directas. La clasificación tendrá en 
cuenta la siguiente estructura: 

TÍTULO III
CLASIFICACIÓN POR CONCEPTO DE INGRESO Y POR OBJETO DE GASTO

Artículo 5°. Niveles aplicables a la clasificación presupuestal. El Sistema General de 
Regalías comprende dos niveles los cuales son aplicables a la estructura de Clasificación 
por concepto de ingreso y por objeto de gasto. Estos niveles son: 

• Nivel de Ley. Es el utilizado en la Ley Bienal de Presupuesto del Sistema General de 
Regalías aprobada por el Congreso de la República y las demás normas que la adicionan, 
modifiquen o sustituyan. 

Corresponde a la clasificación de los ingresos y los gastos del Sistema General de 
Regalías atendiendo lo establecido en el artículo 360 y 361 de la Constitución Política, 
la Ley 2056 de 2020 y que hace parte de la base central de la preparación, presentación, 
estudio, aprobación y ejecución de los recursos que conforman el Presupuesto Bienal del 
Sistema General de Regalías y sus modificaciones. 

A este nivel, el clasificador por concepto de ingreso se encuentra armonizado con el 
CCP del Presupuesto General de la Nación (PGN).  

• Nivel de Capítulo Presupuestal Independiente. Es el utilizado en el capítulo 
presupuestal independiente, al que hace referencia el artículo 160 de la Ley 2056 de 2020 
y los artículos 2.1.1.3.6., 2.1.1.7.1. y 2.1.1.8.2. del Decreto 1821 de 2020, por parte de los 
Órganos del Sistema, las entidades que ejecutan recursos de administración del SGR y 
del SSEC, las entidades beneficiarias de Asignaciones Directas y las entidades designadas 
como ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías por la entidad o instancia 
correspondiente. 

Corresponde a la Clasificación de los ingresos y gastos que incorporan: 
1. Los Órganos y entidades que ejecutan recursos de Administración y SSEC del 

Sistema General de Regalías en el capítulo presupuestal independiente con ocasión de: i) 
la asignación de recursos de Administración del Sistema General de Regalías por parte de 
la Comisión Rectora del Sistema y del Ministerio de Minas y Energía, y ii) la asignación 
de recursos del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control establecida en la Ley bienal 
de presupuesto y las demás normas que la adicionan, modifiquen o sustituyan. A este nivel, 
el clasificador por objeto de gasto se encuentra armonizado con el CCP del PGN; 

2. Las entidades beneficiarias de Asignaciones Directas con ocasión de la 
aprobación del proyecto de inversión por parte de la entidad, y; 

3. las entidades ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías con ocasión 
de la aprobación del proyecto de inversión y la designación como ejecutor por parte de la 
entidad o la instancia correspondiente.  

A este nivel, el clasificador por objeto de gasto de las entidades ejecutoras de proyectos 
de inversión con Recursos del Sistema General de Regalías se encuentra armonizado 
con las disposiciones del Departamento Nacional de Planeación aplicables al SGR: i) 
la Metodología General Ajustada (MGA); ii) la Clasificación Programática del Gasto 
Público; y iii) el código del Banco de Programas y Proyectos de Inversión (BPIN). 

Las características generales son:

CAPÍTULO I
Clasificación por concepto de ingreso nivel de ley

Artículo 6°. Clasificación por concepto de ingreso nivel de ley. Corresponde a la 
clasificación de los ingresos por concepto de gasto, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 5° de la presente resolución, los conceptos de ingreso del nivel de ley se 
clasifican así:  

a) Nivel rentístico comprende: 
1. Disponibilidad inicial 
2. Ingresos corrientes 
3. Recursos de capital 
b) Subnivel rentístico comprende:  
1. Para ingresos corrientes      
i. Ingresos no tributarios 
2. Para recursos de capital  
i. Disposición de activos  
ii. Excedentes financieros 
iii. Rendimientos financieros  
c) Nivel 3 comprende:  
1. Para ingresos corrientes – Ingresos no tributarios: 
i. Multas, sanciones e intereses de mora 
ii. Derechos económicos por el uso de recursos naturales 
2. Para recursos de capital – Disposición de activos: 
i. Disposición de activos financieros 
3. Para recursos de capital – Rendimientos financieros: 
i. Recursos de la entidad 
ii. Intereses por préstamos 
d) Concepto comprende:  
1. Para ingresos no tributarios – multas, sanciones e intereses de mora: 
i. Multas y sanciones  
ii. Intereses de mora 
2. Para ingresos no tributarios – Derechos económicos por el uso de recursos 

naturales:  
i. Regalías 
3. Para Disposición de activos – Disposición de activos financieros:  
i. Reducciones de capital 
4. Para rendimientos financieros – Recursos de la entidad: 



4  DIARIO OFICIAL
Edición 51.547

Lunes, 4 de enero de 2021

i. Cuenta Única del Sistema General de Regalías 
e) Nivel 5 comprende:  
1. Para Derechos económicos por uso de recursos naturales – Regalías: 
i. Hidrocarburos 
ii. Minerales 
2. Para Disposición de activos financieros – Reducciones de capital:  
i. Desahorro FAE 
3. Para Recursos de la entidad – Cuenta Única del Sistema General de Regalías 
i. Sistema General de Regalías 
ii. Rendimientos de Asignaciones Directas 
f) Nivel 6 comprende:  
1. Para Regalías – Hidrocarburos: 
i. Margen de comercialización 
2. Para Regalías- Minerales: 
i. Comercialización de mineral sin identificación de origen 
El detalle completo de la desagregación de los conceptos de ingreso del Clasificador 

por concepto de ingreso será publicado por la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

CAPÍTULO II
Clasificación por concepto de ingreso nivel de capítulo presupuestal 

independiente
Artículo 7°. Clasificación por concepto de ingreso nivel de capítulo presupuestal 

independiente. Corresponde a la clasificación de los ingresos por concepto que es 
aplicable a las entidades que conforman el nivel de Capítulo Presupuestal Independiente, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la presente Resolución. 

El detalle completo de la clasificación de los ingresos por concepto será publicado por 
la Dirección General del Presupuesto Público Nacional en la página web del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y hace parte integral de la presente Resolución. 

El Órgano, la entidad beneficiaria de Asignaciones Directas y la entidad ejecutora 
serán los responsables de definir el máximo nivel de desagregación de la clasificación 
por concepto de ingreso, siempre y cuando dicha desagregación mantenga la estructura 
definida en la presente Resolución y de cumplimiento a lo establecido en la Ley 2056 de 
2020 y los decretos reglamentarios del SGR. 

CAPÍTULO III
Clasificación por objeto de gasto nivel de ley

Artículo 8°. Clasificación por objeto de gasto nivel de ley. Corresponde a la clasificación 
de los gastos por objeto que es aplicable al nivel de Ley del Sistema General de Regalías 
de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la presente Resolución, los gastos 
del nivel de ley se clasifican así: 

a) Nivel cuenta comprende: 
1. Asignaciones y distribuciones del Sistema General de Regalías 
2. Asignaciones de capital 
b) Nivel subcuenta comprende:  
1. Para asignaciones y distribuciones del Sistema General de Regalías comprende: 
i. Administración, SSEC, Inversión y ahorro para la estabilización de la inversión 

del SGR 
2. Para asignaciones de capital:  
i. Para la provisión de derechos pensionales 
c) Nivel objeto comprende:  
1. Para asignaciones y distribuciones del Sistema General de Regalías - 

Administración, SSEC, Inversión y ahorro para la estabilización de la inversión del SGR: 
i. Administración del Sistema General de Regalías 
ii. Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC) 
iii. Asignaciones para la inversión del SGR  
iv. Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) 
2. Para asignaciones de capital – Para la provisión de derechos de pensiones: 
i. Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) 
d) Para ordinal comprende:   
1. Para Administración, SSEC, Inversión y ahorro para la estabilización de la 

inversión del SGR – Administración del Sistema General de Regalías: 
i. Funcionamiento, operatividad y administración del Sistema y evaluación y 

licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación 
ii. Fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento 

y cartográfica del subsuelo e incentivo a la exploración y a la producción 
2. Para Administración, SSEC, Inversión y ahorro para la estabilización de la 

inversión del SGR – Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control: 

i. Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control – Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) 

ii. Contraloría General de la República (CGR) 
iii. Procuraduría General de la Nación (PGN) 
3. Para Administración, SSEC, Inversión y ahorro para la estabilización de la inversión 

del SGR – Asignaciones para la inversión del SGR: 
i. Asignaciones directas 
ii. Asignación para la inversión local 
iii. Asignación para la inversión regional 
iv. Asignación ambiental 
v. Conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la 

deforestación 
vi. Asignación para la ciencia, tecnología e innovación 
vii. Asignación para la paz 
viii. Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena 
ix. Emprendimiento y generación de empleo 
El detalle completo de la desagregación del Clasificador por objeto de gasto será 

publicado por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional en la página web del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y hace parte integral de la presente Resolución.  

Artículo 9°. Clasificación de gastos en texto de Ley. Para efectos de la presentación 
del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías se tendrá en cuenta 
la destinación constitucional y legal aplicable a los recursos del Sistema y tendrán las 
siguientes características: 

• Administración del SGR y SSEC. 
• Inversión. Se debe adicionar la Sección que corresponde a la clasificación 

geográfica de entidad beneficiaria o titular del recurso, cuando aplique. 
• Ahorro. Se debe adicionar la Sección que corresponde a la clasificación 

geográfica de entidad titular del recurso. 

CAPÍTULO IV
Clasificación por objeto de gasto de Capítulo Presupuestal Independiente

Artículo 10. Clasificación por objeto de gasto nivel de Capítulo Presupuestal 
Independiente. Corresponde a la clasificación de los gastos por objeto que es aplicable 
a las entidades que conforman el nivel de Órganos del Sistema General de Regalías, 
entidades que ejecutan recursos de Administración del SGR, del SSEC y de inversión del 
SGR y beneficiarios de Asignaciones Directas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5° de la presente Resolución. 

Artículo 11. Desagregación de los gastos de Administración del Sistema General de 
Regalías, del Sistema de Seguimiento Control y Evaluación y del servicio de la deuda de los 
beneficiarios de Asignaciones Directas. Dentro de la clasificación presupuestal que aplica 
a estos recursos, los gastos cuentan con clasificación según destinación constitucional 
aplicable a la Ley 2056 de 2020 y a la Ley Bienal de Presupuesto y su ejecución. La 
desagregación corresponde a la armonizada con la clasificación por objeto de gasto. 

El detalle completo de la desagregación de los objetos del Clasificador por objeto de 
gasto que aplica a estos recursos, será publicado por la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

La identificación del detalle de los gastos por adquisición de bienes y servicios – 
Adquisiciones diferentes de activos – (para materiales y suministros y adquisición de 
servicios) se efectuará de acuerdo con la Clasificación Central de Productos ajustada al 
Catálogo de Clasificación Presupuestal del Sistema General de Regalías. 

El órgano o la entidad ejecutora de estos recursos serán los responsables de definir el 
máximo nivel de desagregación de la clasificación por objeto de gasto, siempre y cuando 
dicha desagregación mantenga la estructura definida en la presente Resolución y den 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 2056 de 2020 y los decretos reglamentarios del 
SGR. 

Artículo 12. Desagregación del gasto para los proyectos de inversión. Para los gastos 
de inversión de las entidades designadas como ejecutoras, el clasificador por objeto de 
gasto se desagregará de acuerdo con la siguiente estructura: 

El código del Objeto Presupuestal identifica la fuente de financiación del Proyecto de 
acuerdo con las asignaciones incorporadas en la Ley Bienal de Presupuesto y las demás 
normas que la adicionan, modifiquen o sustituyan que financiará el proyecto de inversión. 
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Los códigos del Programa y Subprograma identifican el programa y subprograma, en 
los que está ubicado el proyecto según la MGA del proyecto. 

El BPIN identifica el código del proyecto de inversión aprobado y su nombre. 
Artículo 13. Obligatoriedad órganos del Sistema General de Regalías, entidades 

que ejecutan recursos de administración del SGR, del SSEC y de inversión del SGR y 
beneficiarios de Asignaciones Directas. Los órganos, las entidades beneficiarias de 
Asignaciones Directas y las designadas ejecutoras de recursos del Sistema General de 
Regalías, deberán realizar el registro de la ejecución desagregada de acuerdo con lo 
establecido en la presente resolución en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías 
(SPGR). 

TÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 14. Máximo nivel de desagregación del Catálogo de Clasificación 
Presupuestal del Sistema General de Regalías. La Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional en calidad de administrador del Catálogo de Clasificación Presupuestal 
del Sistema General de Regalías, mantendrá registro visible del mismo en su máxima 
desagregación en forma virtual de acceso general para consulta de los interesados y 
obligados a su aplicación. Adicionalmente deberá contar con información que establezca 
la descripción de los conceptos y podrá contener información sobre base legal, entidades a 
las que aplica y situaciones en que no aplica.  

Artículo 15. Implementación del Catálogo de Clasificación Presupuestal del Sistema 
General de Regalías en el SPGR. Para efectos de la implementación del Catálogo de 
Clasificación Presupuestal del Sistema General de Regalías en el Sistema de Presupuesto 
y Giro de Regalías (SPGR), la Dirección General de Presupuesto Público Nacional y la 
Administración del SPGR establecerán mediante circular los procedimientos a los que 
haya lugar. 

Las tablas de la presente resolución y el detalle completo de la desagregación 
presentado por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional en la página web 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público son aplicables en cada órgano y entidad que 
sea beneficiaria de Asignaciones Directas y ejecutora de recursos del Sistema General de 
Regalías de acuerdo a sus requerimientos, para efectos de programación, ejecución, registro 
y reporte, por tanto, deberá utilizarse solo en lo que les aplique bajo la responsabilidad del 
jefe de la respectiva entidad u órgano o en quien este delegue.  

Artículo 16. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de enero de 2021 
El Director General del Presupuesto Público Nacional (e.) 

Omar Montoya Hernández 
(C. F.).

Unidades adMinistrativas esPeciales 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 9693 de 2020
(diciembre 30)

por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional.
La Directora General (e.) de la U.A.E.- Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales, 

en uso de las facultades conferidas por los artículos 19 del Decreto Ley 1072 de 1999 y 19, 
20 y 22 del Decreto Ley 0071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) a la fecha existen unos empleos en vacancia definitiva y temporal, los cuales, 
por necesidades del servicio requieren ser provistos mediante nombramiento en 
provisionalidad, en razón a que, agotado el procedimiento establecido para la provisión 
transitoria mediante encargo, no fue posible su provisión.

Que, los gastos de personal que se generen con ocasión de los nombramientos que se 
efectúan mediante la presente resolución, se encuentran amparados por el CDP No. 23620 
del 11 de marzo de 2020 expedido por el Jefe de la Coordinación de Presupuesto (A) de la 
Subdirección de Gestión de Recursos Financieros.

Que, en virtud de lo anterior, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor III Código 303 
Grado 03, ROL IT-GA-3011 y ubicar en el Despacho de la Subdirección de Gestión 
de Análisis Operacional de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Andrés Esteban Páez Torres, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.020.751.189, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 2°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL AT-RP-3007 y ubicar en la Coordinación de Programas de Control 
y Facilitación de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Edwin José 
López Benítez, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.032.417.503, por el 
término que la titular del mismo Luz Stella Gámez Castro, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 51.776.522, permanezca separada de este.

Artículo 3°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 Grado 
02, ROL AT-RP-3007 y ubicar en la Coordinación de Administración y Perfilamiento del 
Riesgo de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Daniela López Sarmiento, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1.015.438.480, por el término que el 
mismo permanezca vacante.

Artículo 4°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 
Grado 01, ROL PC-PS-3007 y ubicar en la Coordinación de Planeación y Evaluación 
de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Laura Viviana Álvarez Carvajal, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1.013.649.817, por el término que el 
titular del mismo Héctor Arturo Garay Leal, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79.920.534, permanezca separado de este.

Artículo 5°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL CC-AU-3007 y ubicar en la Coordinación del Sistema de Quejas, Reclamos 
y Sugerencias de la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Johana Andrea 
Barragán Mogollón, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.019.002.950, por 
el término que la titular del mismo Flor Alba Moreno Rodríguez, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 51.667.062, permanezca separada de este.

Artículo 6°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista III Código 203 
Grado 03, ROL AF-LF-2010 y ubicar en la Coordinación de Inventarios y Almacén de 
la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Daniel Sebastián Rodríguez Rodríguez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.014.259.413, por el término que el 
titular del mismo Luis Alejandro López Torres, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 19.180.596, permanezca separado de este.

Artículo 7°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL AF-LF-3006 y ubicar en la Coordinación de Disposición de Mercancías 
de la Subdirección de Gestión Comercial de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales a Daniel Felipe Sandoval Vanegas, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 1.018.465.786, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 8°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor III Código 303 
Grado 03, ROL AT-FL-3006 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Auditoría 
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Especializada de Hidrocarburos y Minería de la División de Gestión de Fiscalización de la 
Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Linda Ximena Ibarra Romero, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 51.978.139, por el término que el titular 
del mismo Rubén Darío Alarcón Suárez, identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.334.531, permanezca separado de este.

Artículo 9°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor III Código 
303 Grado 03, ROL IT-IT-3011 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Asistencia 
Tecnológica del Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Jefferson 
Alexánder Cely Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.049.610.322, 
por el término que el titular del mismo Armando Arturo Mejía Robles, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 19.275.580, permanezca separado de este.

Artículo 10. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista I Código 201 
Grado 01, ROL TH-GH-2017 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Personal del 
Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Juan Andrés Caro Santos, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.023.896.061, por el término que el 
mismo permanezca vacante.

Artículo 11. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 Grado 
02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Auditoría Tributaria I de 
la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas 
de Bucaramanga de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Nelson Javier Garrido Cruz, identificado con la cédula de ciudadanía número 
91.532.706, por el término que la titular del mismo Luz Marina Céspedes Camacho, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 63.278.905, permanezca separada de este. 

Artículo 12. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL TH-GH-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Personal del 
Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Juan Carlos Ramírez Nieto, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.053.779.405, por el término que la 
titular del mismo Dana Rocío Murillas Rivera, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 29.305.591, permanezca separada de este.

Artículo 13. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista V Código 205 
GRADO 05, ROL PC-GJ-2010 y ubicar en la División de Gestión Jurídica de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Cartagena de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Álvaro Alfonso León González, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 78.675.600, por el término que el titular del mismo Roberto 
Carlos Contreras Borré, identificado con la cédula de ciudadanía número 73.569.660, 
permanezca separado de este.

Artículo 14° Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor III Código 
303 Grado 03, ROL CC-AU-3006 y ubicar en la División de Gestión de Asistencia al 
Cliente de la Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Óscar Javier Gómez Guzmán, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 13.276.204, por el término que el mismo 
permanezca vacante. 

Artículo 15. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor III Código 303 
Grado 03, ROL AT-FL-3006 y ubicar en la División de Gestión de Fiscalización de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Alejandro Miguel de Luque, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 7.603.878, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

Artículo 16. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor III Código 
303 Grado 03, ROL DS-SC-3002 y ubicar en la División de Gestión Administrativa y 
Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Wendy Esther 
Agresott Ortega, identificada con la cédula de ciudadanía número 45.559.531, por el 
término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 17. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor I Código 301 
Grado 01, ROL AT-FL-3008 y ubicar en la División de Gestión de Fiscalización de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Lina María Solano Castellanos, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1.118.563.570, por el término que el 
mismo permanezca vacante.

Artículo 18. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a las 
personas mencionadas en los artículos 1º al 17 de esta, quienes se podrán ubicar en las 
siguientes direcciones electrónicas:

Artículo 19. Los nombramientos efectuados son susceptibles de reclamación en 
los términos del artículo 22 del Decreto Ley 0071 de 2020 y para el efecto la presente 
Resolución a solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la 
DIANNET. 

Artículo 20. Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución a:

Artículo 21. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente Resolución.

Artículo 22. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de diciembre de 2020.
La Directora General (e).

Gabriela Barriga Lesmes.
(C. F.).
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Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1126 DE 2020

(diciembre 30)
por la cual se actualizan los beneficiarios del Programa de Auxilio a los Trabajadores en 
Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada correspondiente a los meses de abril, 
mayo y junio de 2020, determinados en las Resoluciones 670 del 27 de julio de 2020, 693 

del 6 de agosto de 2020 y 757 del 26 de agosto de 2020.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en ejercicio de sus facultades 
legales en especial la prevista en el artículo 22 del Decreto Legislativo 770 del 3 de junio 
de 2020, en el numeral 11 del artículo 9 del Decreto 575 de 2013, y el parágrafo del 
artículo 2° de la Resolución 670 de julio 27 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 20 del Decreto Legislativo 770 de junio 3 de 2020 creó el “Programa 

de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual”, bajo la administración del 
Ministerio del Trabajo, mediante el cual se entregan transferencias monetarias no 
condicionadas en favor de los trabajadores dependientes de los postulantes del Programa 
de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 
2° del Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado por el Decreto Legislativo 677 de 
2020, que devenguen hasta cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se 
les haya suspendido su contrato laboral o se encuentren en licencia no remunerada, y no 
estén cubiertos por los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor 
- Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, de la compensación del impuesto sobre las ventas 
(IVA), o del Programa de Ingreso Solidario.

Que el artículo 22 del Decreto Legislativo 770 de junio 3 de 2020 estableció que la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (UGPP) será la entidad encargada de identificar para las nóminas de 
los meses de abril, mayo y junio de 2020 a los beneficiarios de la transferencia mensual 
monetaria no condicionada, de acuerdo con la información de novedades, de suspensión 
temporal del contrato de trabajo o licencia no remunerada reportada en la Planilla Integrada 
de Liquidación de Aportes (PILA) correspondiente, así como de definir mediante acto 
administrativo el listado mensual de beneficiarios del programa.

Que, en desarrollo del programa, el Ministerio del Trabajo expidió la Resolución 1262 
de julio 10 de 2020 “por la cual se establece el procedimiento para la identificación y 
entrega de transferencia monetaria no condicionada a los beneficiarios del Programa de 
Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada creado 
mediante el Decreto 770 de 2020 y se adopta el manual operativo del programa” que en 
sus consideraciones establece lo siguiente:

“Que el Decreto 770 de 2020 establece que los beneficiarios serán los trabajadores 
dependientes de los postulantes del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) que 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2° del Decreto Legislativo 639 de 2020.

Que para efectos de esta Resolución se tendrán en cuenta las modificaciones al 
Decreto 639 de 2020, definidas por los Decretos Legislativos 677 y 815 de 2020.

En la identificación de los beneficiarios correspondientes a las nóminas del mes de 
abril se tendrá en cuenta lo dispuesto por el Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado 
por el Decreto Legislativo 677 de 2020. Para los meses posteriores se incluirán las 
modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 815 de 2020”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto Legislativo 770 de 
junio 3 de 2020, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) expidió las Resoluciones 670 de julio 27 
de 2020, 693 de agosto 6 de 2020 y 757 del 26 de agosto de 2020, mediante las cuales 
establecieron y actualizaron los beneficiarios del Programa de Auxilio a los Trabajadores 
en Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada correspondiente a los meses de 
abril, mayo y junio de 2020, atendiendo para el efecto el procedimiento de identificación 
de los beneficiarios del programa, previsto en las Resoluciones 1262 de julio 10 de 2020 y 
1375 de julio 23 de 2020 proferidas por el Ministerio del Trabajo.

Que en el marco del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución 1129 de 2020, y en el parágrafo 
transitorio del artículo 4° incorporado con la Resolución 1200 de 2020 y modificado por la 
Resolución 1331 de 2020, se estableció la posibilidad de que la UGPP ajuste los conceptos 
de conformidad expedidos en el marco del Programa, alternativa que en todo caso debería 
aplicarse no solamente para el mes inmediatamente anterior, sino a cualquier mes que 
requiera dicho ajuste conforme a los resultados de auditoría, corrigiendo los valores que 
fueron certificados en exceso o, en defecto, teniendo en cuenta que la normativa aplicable 
en cada caso corresponde a la norma vigente al momento de la postulación.

Que el 4 de noviembre de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la 
Resolución 2099, “por medio de la cual se modifica el parágrafo transitorio del artículo 4° 
de la Resolución 1129 de 2020, adicionado por la Resolución 1200 de 2020 y modificado 
mediante la Resolución 1331 de 2020, y se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 

11 de la Resolución 1129 de 2020, a efectos de atender algunos casos excepcionales y 
extraordinarios que impidieron el pago del aporte estatal a los beneficiarios del Programa 
de Apoyo al Empleo Formal (PAEF)”.

Que en las consideraciones de la Resolución 2099 de 2020, se señaló: “Que en efecto, 
una vez terminados los ciclos del programa correspondientes a los meses de mayo, junio, 
julio y agosto de 2020 y efectuadas las auditorías a los análisis de conformidad y no 
conformidad, la UGPP comunicó al MHCP mediante Oficio 202016000333 del 26 de 
octubre de 2020, radicado en este Ministerio con el número 1-2020-099000 del 28 de 
octubre de 2020, que algunos postulantes, en razón a las fallas en la actualización de 
las bases de información suministradas para la verificación de las condiciones de los 
potenciales beneficiarios o debido a las características particulares de algunos de 
ellos no fueron identificados correctamente en el proceso automatizado de validaciones 
adelantado por la UGPP, y por lo tanto no recibieron concepto de conformidad o se les 
certificó conformidad con valores en exceso.

Que estas fallas en la validación automatizada del cumplimiento de los requisitos 
adelantada por la UGPP impidieron que algunos de los postulantes que cumplieron los 
requisitos en los términos previstos en el Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado por 
los Decretos Legislativos 677 y 815 de 2020, recibieran el aporte estatal. Por tanto, resulta 
necesario reprocesar aquellas postulaciones que se encuentren en estas condiciones 
habilitando la verificación de los requisitos por parte de la UGPP, con el fin de garantizar 
la entrega de los aportes estatales a estos beneficiarios, así como señalar el mecanismo 
voluntario de reintegro cuando corresponda.”.

Que con fundamento en lo expuesto, en el artículo 1° de la Resolución 2099 de 2020 se 
modificó el parágrafo transitorio del artículo 4° de la Resolución 1129 de 2020, modificado 
por la Resolución 1331 de 2020, en los siguientes términos:

“Parágrafo transitorio. Para las validaciones de las postulaciones de los meses de 
mayo, junio, julio y agosto correspondientes a las nóminas de abril, mayo, junio, julio, 
respectivamente, la UGPP podrá incluir los resultados de la auditoría a los análisis de 
conformidad y no conformidad expedidos los meses anteriores con el objeto de realizar 
los ajustes a que haya lugar, corrigiendo los valores que fueron certificados en exceso o, 
en defecto, teniendo en cuenta que la normatividad aplicable en cada caso, corresponde a 
la norma vigente al momento de la postulación.

Para estos eventos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá incluir en 
el Manual Operativo expedido en el marco del Programa, previo recibo de la debida 
justificación por parte de la UGPP, el detalle y procedimiento que se deberá surtir para 
el giro de recursos, cuando las validaciones y los resultados de la auditoría a los análisis 
de conformidad requieran efectuar un pago de aporte estatal, así como el procedimiento 
persuasivo para lograr el reintegro voluntario de los recursos cuando corresponda.”.

Que los ajustes autorizados en esta normativa viabilizaron el reprocesamiento de 
las postulaciones de los ciclos de mayo, junio, julio y agosto de 2020, lo cual generó la 
inclusión de nuevos beneficiarios del aporte estatal derivado del Programa de Apoyo al 
Empleo Formal-PAEF a quienes se debe girar estos recursos, así como la identificación de 
algunos beneficiarios a quienes se les otorgó el aporte estatal en exceso, valores que deben 
ser reintegrados por los postulantes.

Que las circunstancias expuestas afectan a los trabajadores que fueron identificados por 
la UGPP como beneficiarios de la transferencia monetaria no condicionada de que trata el 
artículo 20 del Decreto Legislativo 770 de 2020, toda vez que los mismos corresponden a 
los trabajadores dependientes de los postulantes del Programa de Apoyo al Empleo Formal 
- PAEF, que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 2 del Decreto Legislativo 
639 de 2020 modificado por el Decreto Legislativo 677 de 2020 y 815 de 2020.

Que conforme lo anteriormente señalado resulta necesario actualizar el listado de 
trabajadores beneficiarios del auxilio por suspensión contractual, a fin de incorporar 
aquellos trabajadores de los postulantes del PAEF que en virtud de la aplicación del artículo 
10 de la Resolución 2099 del 4 de noviembre de 2020 resulten favorecidos con el giro de 
los aportes estatales, así como excluir a aquellos trabajadores que se habían identificado 
como beneficiarios; lo anterior toda vez que sus empleadores no cumplieron los requisitos 
exigidos en el Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado por los Decretos Legislativos 
677 y 815 de 2020, quienes deberán reintegrar los recursos girados.

Que conforme lo expuesto, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en el reprocesamiento 
de las postulaciones de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020, una vez 
identificados los potenciales beneficiarios del programa, el día 4 de diciembre de 2020 
puso a disposición del Departamento Nacional de Planeación (DNP) el listado de 2.022 
trabajadores correspondientes al mes de abril de 2020, 4.723 trabajadores para el mes de 
mayo de 2020 y 4.469 trabajadores para el mes de junio de 2020.

Que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) procedió a validar si dichas 
personas hacían parte de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto 
Mayor - Colombia Mayor - Jóvenes en Acción, de la compensación del impuesto sobre 
las ventas IVA, o del Programa Ingreso Solidario, remitiendo a la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) el 9 de diciembre de 2020 el listado de beneficiarios de alguno de estos programas, 
identificando 1.979 beneficiarios para el mes de abril 4.629 beneficiarios para el mes de 
mayo y 3.903 beneficiarios para el mes de junio de 2020.



8  DIARIO OFICIAL
Edición 51.547

Lunes, 4 de enero de 2021

Que el día 9 de diciembre de 2020 la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) remitió al Fondo 
de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin), el listado de trabajadores beneficiarios 
de los meses de abril, mayo y junio de 2020, eliminando a aquellos beneficiarios de los 
programas sociales, de acuerdo con la información suministrada por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP); en consecuencia, se remitieron 43 trabajadores beneficiarios 
correspondientes al mes de abril de 2020, 94 trabajadores beneficiarios del mes de mayo 
de 2020 y 566 trabajadores beneficiarios del mes de junio de 2020, lo anterior, con el fin de 
que Fogafín reporte la información financiera de los beneficiarios identificados.

Que en virtud de lo anterior, Fogafín informó el día 10 de diciembre del 2020 el 
producto de depósito y la entidad financiera correspondiente a 43 beneficiarios del mes de 
abril de 2020, 94 del mes de mayo de 2020 y 566 del mes de junio de 2020.

Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), atendiendo lo previsto en el numeral 7.2 del 
Manual Operativo del Programa de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o 
Licencia No Remunerada, adoptado en la Resolución 1262 de julio 10 de 2020, modificado 
por la Resolución 1375 del 23 de julio de 2020, remitió al Ministerio del Trabajo el listado 
de beneficiarios identificados, es decir, 43 correspondientes al mes de abril de 2020, 94 
correspondientes al mes de mayo de 2020 y 566 del mes de junio de 2020, con el fin de 
que efectúe el cruce correspondiente con la Registraduría Nacional del Estado Civil, a 
fin de que sean excluidos los posibles beneficiarios cuyos documentos de identificación 
se encuentren: errados, inválidos, inexistentes, no expedidos o cancelados. La validación 
resultante generó confirmación sobre 43, 94 y 566 registros validados por el Ministerio 
del Trabajo, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2020 respectivamente, 
información que fue enviada el 22 de diciembre a la UGPP.

Que conforme la modificación del numeral 7.2.2 del Manual Operativo efectuada 
mediante la Resolución 1375 de julio 23 de 2020, que señala: “Listado de beneficiarios: 
(...) Previo a la expedición de dicho acto administrativo, la UGPP podrá realizar una 
última depuración del listado final de beneficiarios del correspondiente mes, producto 
de las auditorías realizadas a los análisis de cumplimiento de requisitos”, la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social (UGPP) realizó la depuración sobre el listado entregado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras 
(Fogafín) y el Ministerio del Trabajo manteniendo 19 beneficiarios identificados en el mes 
de abril de 2020, 51 en el mes de mayo de 2020 y 525 beneficiarios identificados en el mes 
de junio de 2020.

Que igualmente este reprocesamiento evidenció a 8 trabajadores para el mes de abril 
de 2020, y a 2 trabajadores para el mes de mayo de 2020, que se habían identificado 
como beneficiarios y que deben ser excluidos, lo anterior toda vez que sus empleadores 
no cumplieron los requisitos exigidos en el Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado 
por los Decretos Legislativos 677 y 815 de 2020, quienes deberán reintegrar los recursos 
girados.

Que en los términos expuestos y en virtud de la aplicación del artículo 10 de la 
Resolución 2099 de noviembre 4 de 2020, se establece el listado de beneficiarios 
identificados para el Programa de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual 
o Licencia No Remunerada, para los meses de abril, mayo y junio de 2020, junto con 
la información de la entidad financiera donde el beneficiario cuenta con un producto de 
depósito, lo cual se pondrá a disposición del Ministerio del Trabajo en el repositorio de 
información que para tal efecto se establezca.

Que de conformidad con lo expuesto y en virtud de lo señalado en el parágrafo del 
artículo 2° de la Resolución 670 de 2020, se hace necesario actualizar los beneficiarios 
del Programa de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No 
Remunerada correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2020, identificados 
en la citada resolución y en su actualización, en el sentido de incluir los trabajadores de 
aquellos empleadores respecto de los cuales se determinó que cumplieron los requisitos 
establecidos en el Decreto Legislativo 639 de 2020, modificado por los Decretos 
Legislativos 677 de 2020 y 815 de 2020, y excluir los trabajadores de los empleadores que 
no cumplieron los requisitos establecidos en el marco del Programa para recibir el aporte 
estatal, quienes deberán reintegrar el auxilio entregado.

Que en los términos expuestos se actualiza el listado de beneficiarios identificados 
para el Programa de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No 
Remunerada, para los meses de abril, mayo y junio de 2020, junto con la información de 
la entidad financiera donde el beneficiario cuenta con un producto de depósito, lo cual se 
pondrá a disposición del Ministerio del Trabajo en el repositorio de información señalado 
en el artículo 2° de la Resolución 670 de julio 27 de 2020. La información sobre los 
registros incorporados y excluidos se incluirá en el mismo repositorio.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Actualizar para los meses de abril, mayo y junio de 2020, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 1° de la Resolución 2099 de 2020 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, los beneficiarios del Programa de Auxilio a los Trabajadores 
en Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada, para hacer efectiva la transferencia 
monetaria no condicionada de que trata el artículo 21 del Decreto Legislativo 770 de junio 

3 de 2020, determinados en la Resolución 670 de julio 27 de 2020, actualizada con las 
Resoluciones 693 de agosto 6 y 757 de agosto 26 de 2020.

Artículo 2°. Incorporación y exclusión de beneficiarios. Incorporar como beneficiarios 
del Programa de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No 
Remunerada a aquellos trabajadores dependientes de los postulantes del Programa de 
Apoyo al Empleo Formal (PAEF), que derivado del reprocesamiento de los ciclos de 
mayo, junio, julio y agosto de 2020, se determinó que cumplen los requisitos establecidos 
en el artículo 2 del Decreto Legislativo 639 de 2020 modificado por el Decreto Legislativo 
677 de 2020 y 815 de 2020.

Excluir como beneficiarios del Programa de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión 
Contractual o Licencia No Remunerada, a aquellos trabajadores dependientes de los 
postulantes del PAEF, respecto de los cuales se determinó que no cumplen los requisitos 
legalmente exigidos para ser beneficiarios del aporte estatal.

En este sentido deberá reconocerse el auxilio a los trabajadores incorporados en la lista 
de beneficiarios, y exigirse el reintegro de los recursos a quienes fueron excluidos.

Artículo 3°. Beneficiarios del Programa de Auxilio a los trabajadores en suspensión 
contractual. Los beneficiarios de la entrega de la transferencia monetaria no condicionada 
del Programa de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia 
No Remunerada, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2020 con la 
actualización ordenada en la presente resolución reposará en un FTP seguro denominado 
ftp sftp.ugpp.gov.co Carpeta de ubicación del archivo final: /ftp/ARCHIVO FINAL, 
Nombre: ArchivoCierreSuspendidos_20201204_txt.

Los registros incorporados y excluidos se incluirán en el mismo repositorio en un 
archivo denominado ExcluidosDNP_TRAZABILIDAD_20200804.txt.

La información relacionada con los beneficiarios del Programa de Auxilio a los 
Trabajadores en Suspensión Contractual y contenida en el mencionado aplicativo hará 
parte integral de la presente resolución.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de diciembre de 2020.
El Director General,

Fernando Jiménez Rodríguez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1657275. 4-1-2021. Valor 

$397.000

RESOLUCIÓN NÚMERO 1127 DE 2020

(diciembre 31)
por la cual se fija el contenido y características técnicas para el suministro de la 
información a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social UGPP, como administradora del Registro Único de 

Aportantes al Sistema de Seguridad Social-RUA.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en ejercicio de sus facultades 
legales y en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 9° del Decreto número 
575 de 2013 y en los Artículos 2.12.6.1 y 2.12.7.3 del Decreto 1068 de 2015.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 91 de la Ley 488 de 1998 dispuso que el Gobierno nacional pondría 

en operación el Registro Único de Aportantes, el cual se conformaría con base en la 
información que debían mantener actualizada las distintas entidades administradoras 
respecto de sus aportantes y como una herramienta para el control del cumplimiento de 
las obligaciones que la ley establece en materia de aportes al Sistema de Seguridad Social.

Que el inciso quinto del artículo 99 de la Ley 633 de 2000 establece, a cargo de las 
entidades administradoras de los distintos riesgos que conforman el sistema de seguridad 
social integral y las entidades administradoras de los regímenes especiales que existan 
en materia de seguridad social, la obligación de suministrar a la entidad encargada de 
la administración del Registro Único de Aportantes (RUA) la información relativa a 
sus aportantes, afiliados y beneficiarios dentro de los términos y con los requisitos que 
establezca el reglamento.

Que el Decreto 889 de 2001, por medio del cual se reglamentó la Ley 633 de 2000 y 
se dictaron unas disposiciones para el funcionamiento del Registro Único de Aportantes al 
Sistema de Seguridad Social (RUA), estableció que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público sería la entidad administradora de dicho registro.

Que mediante el Decreto 2128 de 2011, se trasladó la función de administración del 
registro único de aportantes (RUA), a la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensionar y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), la cual podía 
ejercerla de forma directa o a través de un tercero especializado.

Que el artículo 1° del Decreto 117 del 26 de enero de 2017 adicionó el Decreto 1068 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda, incorporando la disposición contenida 
en el acápite anterior, la cual establece que la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) es el Órgano de 
Administración del Registro Único de Aportantes (RUA).
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Que el artículo 32 de la Ley 1911 del 9 de julio de 2018 modificó el Artículo 15 de la 
Ley 797 de 2003, estableciendo que el Registro Único de los Afiliados al Sistema General 
de Pensiones, al Sistema de Seguridad Social en Salud, al Sistema General de Riesgos 
Profesionales, al Sena, ICBF, y a las cajas de compensación familiar, y de los beneficiarios 
de la Red de Protección Social y del Sistema de Financiación Contingente al Ingreso 
(Sistema FCI) debía integrarse con el Registro Único de Aportantes (RUA).

Que igualmente el artículo 1° del Decreto 2438 del 27 de diciembre de 2018 adicionó 
el Título 7 a la Parte 12 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Hacienda, disponiendo, entre otros aspectos, que todos los operadores públicos 
y privados de bancos de información y/o bases de datos deben reportar la información 
relevante y actualizada que requiera la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), relativa a la 
ubicación de los obligados a efectuar los aportes, ingresos, pagos, contratos, registro de 
bienes, movimientos financieros y demás información necesaria requerida por la Unidad.

Que, conforme a las normas anteriores y con la finalidad de que el Registro Único de 
Aportantes (RUA) se constituya en una herramienta para el control del cumplimiento de 
las obligaciones que la ley establece en materia del sistema de la Protección Social, se hace 
necesario establecer y estandarizar la entrega de información que debe ser reportada por las 
administradoras del Sistema incluyendo los regímenes especiales y de excepción así como 
los términos, condiciones, especificaciones técnicas y forma de entrega de la información 
requerida, de manera que permitan realizar cruces de información para cumplir con las 
tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna 
liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social, así como 
diseñar e implementar estrategias para el cumplimiento de dichas tareas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

Generalidades

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer y estandarizar la 
información que deben suministrar las administradoras del Sistema de la Protección Social, 
incluyendo la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (ADRES), los regímenes especiales y de excepción, a la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) como administradora del Registro Único de Aportantes (RUA) así como los 
términos, condiciones, especificaciones técnicas y forma de entrega que debe cumplir la 
misma.

Lo anterior con el propósito de convertir al RUA en una herramienta eficaz para el 
cumplimiento de las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, 
completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección 
Social.

Artículo 2°. Obligados a suministrar la información. Son obligados al suministro 
de información de que trata la presente resolución, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras de Pensiones del Régimen 
de Prima Media con Prestación Definida y de Ahorro Individual con Solidaridad, las 
Administradoras del Sistema de Riesgos Laborales, la Administradora de Recursos 
de Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las Cajas 
de Compensación Familiar y las entidades que administran los regímenes especiales y de 
excepción de seguridad social en salud.

CAPÍTULO II

Información que suministrará el Ministerio de Salud y la Protección Social

Artículo 3°. Suministro de Información. El Ministerio de Salud y Protección Social 
reportará a la UGPP la información correspondiente a los pagos de aportes realizados a 
través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes Parafiscales (PILA), de acuerdo 
con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la normativa vigente.

Artículo 4°. Características y especificaciones técnicas. Para el caso de las afiliaciones 
contenidas en el Registro Único de Afiliados (RUAF) o el sistema que lo reemplace o 
modifique, la información que se reporte a la UGPP tendrá las siguientes características:

Mensualmente se entregarán las siguientes tablas:

l. Tabla Aportantes

2. Tabla detalles de afiliación
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3. Tablas de referencia:
3.1 Tabla de Municipio y Departamento (DIVIPOLA - DANE)

3.2 Tabla de administradoras: Salud, Pensión, Riesgos y Cajas de Compensación

3.3 Tabla de NOM_ACT_ECO_RIESGO_ARL (Decreto 1607 de 2002)

Parágrafo. Para efectos de garantizar la confidencialidad de la información de los datos 
de los afiliados al régimen de excepción y especial, bastará con que el Ministerio de Salud 
y Protección Social reporte dicha condición, sin que sea necesario diligenciar en detalle los 
campos exigidos en el presente artículo.

Artículo 5°. Medio de trasferencia. El Ministerio de Salud y Protección Social debe 
entregar la información a que hace referencia el artículo anterior, por medio de mecanismos 
de intercambio FTP.

Artículo 6°. Características del nombre y formato del nombre archivos. Los archivos 
planos que contienen la información relativa a las bases de información de RUAF o el 
sistema que haga sus veces, así como al Sistema de PILA, deberán guardar relación con 
la especificación contenida en el marco normativo que la regule. Los cargues deberán 
ser incrementales con la información transada correspondiente al periodo del reporte, es 
decir, que solo se deberán reportar las novedades del respectivo mes, sin reportar datos 
acumulados.

Artículo 7°. Plazos de entrega de la información. La información que reporte el 
Ministerio de Salud y Protección Social relativa al RUAF corresponderá al último mes de 
compensación y deberá reportarse dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes.

Para el caso de la información contenida en la Planilla de Autoliquidación de Aportes 
(PILA), el reporte se efectuará el domingo de cada semana, con la información cargada por 
los operadores al Ministerio de Salud y la Protección Social la semana anterior al reporte 
de información a La UGPP.

CAPÍTULO III

Información que suministrarán las Administradoras del Sistema de la 
Protección Social y del Régimen Especial y de Excepción

Artículo 8°. Suministro de información. Las administradoras de regímenes especiales, 
de excepción y demás administradoras del Sistema de la Protección Integral, así como la 
ADRES, reportarán a la UGPP, la información correspondiente a: (i) Los pagos realizados 
directamente a las administradoras, en el respectivo periodo, (ii) Las devoluciones de aportes 
realizadas a los obligados, y (iii) Los ajustes de información en las autoliquidaciones de 
aportes, solicitados por los aportantes y que efectivamente realizaron las administradoras.

Artículo 9°. Periodicidad y plazos para la entrega de la información: La información 
deberá ser entregada dentro de los primeros veinte (20) días calendario de cada mes del 
año y corresponderá a la información del mes anterior. Una vez recibida la información, la 
Unidad entregará la respectiva constancia, a través de la herramienta DataQ.

Artículo 10. Aplicativo para entrega de la información. La UGPP pondrá a disposición 
de los obligados a efectuar el reporte, el aplicativo (DATAQ). Para el efecto, entregará los 
usuarios claves de acceso, a través de los cuales se cargará la respectiva información que 
deben enviar a la UGPP. El sistema DATAQ se encontrará disponible en la página WEB 
de la UGGP (www.ugpp.gov.co) para ser descargado y se constituye en la herramienta a 
través de la cual se recibe y valida la información

Artículo 11. Características del nombre y formato del nombre archivos: Los 
requerimientos de información que deben presentar a la UGPP los obligados estarán 
definidos por medio del sistema de información DATAQ. Las especificaciones, tanto de 
los nombres como del formato establecido para efectuar el reporte, estarán definidos en los 
instructivos que estarán disponibles para ser consultados y descargados, en la página WEB 
de la UGGP (www.ugpp.gov.co).

Artículo 12. Archivo de confirmación del servicio: Una vez finalizado el envío de los 
informes por parte del obligado, este recibirá un correo electrónico con la confirmación 
del cargue de información con el acuse de la información recibida y cargada en la UGPP.

Artículo 13. Contenido de la información: La Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), las administradoras de 
regímenes especiales, de excepción y demás administradoras de los diferentes sistemas 
de la protección social deberán remitir la siguiente información correspondiente al mes 
inmediatamente anterior a la fecha del reporte:

a) Pagos realizados directamente a las administradoras. Corresponde a los 
pagos que los aportantes han realizado directamente a las diferentes administradoras 
del sistema (incluyendo las administradoras del régimen especial y de excepción) o a la 
ADRES, por concepto de intereses, cálculo actuarial, cotizaciones, acuerdos de pagos y 
los demás contenidos en la estructura del archivo en el campo de concepto de pago.

b) Devoluciones de aportes. Corresponden a la devolución de aportes que las 
administradoras de regímenes especiales, demás administradoras de los diferentes sistemas 
y la ADRES han devuelto y consignado efectivamente a los aportantes o se ha trasladado 
el aporte a otra administradora. No incluye devolución de intereses, subsidios monetarios 
o educativos, ni descuentos por incapacidades.

c) Los ajustes de información en las autoliquidaciones de aportes. Son aquellos 
solicitados por los aportantes, cotizantes o administradoras, que corresponden a errores en 
la transcripción de tipos de documentos, periodos, novedades, entre otras y que hayan sido 
objeto de corrección por la respectiva administradora en sus sistemas de información o por 
la ADRES.

Estos ajustes pueden ocasionarse por indebido diligenciamiento de las planillas PILA.

Pese a que las correcciones se deben hacer por el mismo mecanismo de pago, el 
aportante o cotizante en algunas ocasiones acude directamente a la administradora para 
ajustar la información, sin quedar el registro en la base del Ministerio de Salud y Protección 
Social.

Parágrafo 1°. La información solicitada en el presente artículo, en lo que corresponde 
al Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberá ser reportada en su integridad 
por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES).

Parágrafo 2°. Para el caso de ICBF y SENA, los reportes deben ser a nivel de aportante 
y no será necesario discriminarlo por cotizante.

Parágrafo 3°. Para cualquiera de los tres segmentos de información anteriormente 
mencionados, no se migrará información de años anteriores; el contenido de los reportes 
será desde que se ponga en vigencia la norma.

Las características de los archivos referidos en el artículo anterior, en cuanto a 
contenido, agrupamiento y estructura serán las señaladas en los siguientes formatos de 
manera individual:
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1. Formato para el archivo pagos realizados directamente a las administradoras.  

2.  Formato para el archivo de devoluciones:
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3. Formato para el archivo de ajustes de información:

CAPÍTULO IV
Disposiciones finales

Artículo 14. Actuaciones frente al incumplimiento de los plazos, términos y condiciones 
de la presente resolución. El incumplimiento en los plazos, términos y condiciones en el 
suministro de la información solicitada en la presente resolución dará lugar a la imposición 
de sanciones en los términos del numeral 3 del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 
modificado por el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016 y por el artículo 121 de la Ley 
2010 de 2019, o en las normas que lo deroguen, adicionen, modifiquen o sustituyan. En 
tratándose de entidad pública se informará lo pertinente a la Procuraduría General de la 
Nación, o entidades que ejercen la inspección, vigilancia y control.

Artículo 15. Vigencia, periodo de transición y derogatorias. La presente resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos tres (3) meses después de su 
publicación, con el fin de que los obligados al suministro de la información aquí prevista 
realicen los ajustes a sus sistemas de información, para atender el cumplimiento de los 
reportes en los términos señalados y dejar sin efectos los actos administrativos relacionados 
con el suministro de información con destino al Registro Único de Aportante (RUA).

Parágrafo, Las administradoras del Sistema de la Protección Social que han venido 
siendo obligados a la entrega de la información con destino al Registro Único de Aportantes, 
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la continuarán suministrando hasta el corte del mes de junio de 2020, en los términos y 
condiciones exigidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de diciembre de 2020.
El Director General,

Cicerón Fernando Jiménez Rodríguez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1657275. 4-1-2021. Valor 

$727.100

varios

Contraloría General de la República

Resoluciones Reglamentarias Organizacionales 

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 

ORGANIZACIONAL NÚMERO OGZ 773 DE 2020 
(diciembre 31)

por la cual se crean unos grupos internos de trabajo para la vigilancia y control fiscal 
de los recursos del Sistema General de Regalías y se dictan normas para reglamentar su 

ejercicio”
El Contralor General de la República (e), en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial de las conferidas en los numerales 2 y 4 del artículo 35 del Decreto 
Ley 267 de 2000, en el artículo 7° del Decreto Ley 269 de 2000 y en el artículo 2° del 
Decreto Ley 1755 de 2020,

CONSIDERANDO:
Que el Acto Legislativo número 04 de 2019, por medio del cual se reforma el régimen 

de control fiscal, publicado en el Diario Oficial número 51.080 del 18 de septiembre de 
2019, modificó los artículos 267, 268, 271, 272 y 274 de la Constitución Política.

Que la reforma al modelo de control fiscal que introdujo el Acto Legislativo 04 de 
2019, se concreta para la Contraloría General de la República en: i) la ampliación de los 
sujetos y objetos de vigilancia y control; ii) el control fiscal preventivo y concomitante, 
además del posterior y selectivo, a través del seguimiento permanente al recurso público; 
y iii) la prevalencia en el control fiscal ejercido por las contralorías territoriales.

Que por su parte el artículo 361 de la Constitución Política, modificado por el artículo 
1° del Acto Legislativo 5 de 2019, publicado en el Diario Oficial número 51.178 de 26 
de diciembre 2019, establece que los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías 
se destinarán a la financiación de proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo 
social, económico, y ambiental de las entidades territoriales, igualmente determina cómo 
se distribuirán los recursos conforme a dichos propósitos.

Que la Ley 2056 de 2020 por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías en el marco de las modificaciones introducidas por el Acto 
Legislativo 05 de 2019, establece en su artículo 183 que en desarrollo de sus funciones 
constitucionales y legales, la Contraloría General de la República ejercerá la vigilancia y 
el control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías, para lo cual el Sistema 
de Seguimiento, Evaluación y Control implementará mecanismos de acceso, metodologías 
y procedimientos necesarios para proveer información pertinente y oportuna al organismo 
de control.

Que el parágrafo primero del citado artículo, establece que la Contraloría General 
de la República para garantizar el adecuado ejercicio de las funciones de vigilancia y 
control fiscal, podrá contar con una planta temporal, financiada con el porcentaje de 
recursos asignado en el artículo 361 de la Constitución Política y los que se asignen de los 
recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías. Y para el efecto confirió en 
el parágrafo segundo del artículo 183 de la Ley 2056 de 2020, facultades extraordinarias al 
Presidente de la República, para crear empleos en la planta global de duración temporal de 
la Contraloría General de la República, con el propósito de efectuar los ajustes requeridos 
de acuerdo a las disponibilidades presupuestales, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política.

Que mediante el artículo 1° del Decreto Ley 1755 de 23 de diciembre de 2020, se crean 
en la planta global de duración temporal de la Contraloría General de la República para 
la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías, desde el 1° 
de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, trescientos cuarenta (340) empleos 
conforme a las siguientes denominaciones: cuarenta (40) empleos de contralor delegado 
intersectorial Grado 04; treinta (30) empleos de contralor provincial grado 01; cuarenta 
(40) empleos de asesor de despacho grado 02; doscientos (200) empleos de profesional 
universitario grado 01; y treinta (30) empleos de auxiliar administrativo grado 03.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2° del citado Decreto Ley 1755 de 
2020, el Contralor General de la República podrá crear y organizar los empleos creados, en 
grupos internos de trabajo y designar su coordinador, con el fin de atender las necesidades 
del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, las políticas y los programas 
orientados a la vigilancia y el control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías.

Que igualmente, el artículo 4° del Decreto Ley 271 de 2000 faculta al Contralor 
General de la República para crear y organizar Grupos Internos de Trabajo con el fin 

de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, 
políticas, programas y proyectos de la Entidad;

Que el numeral 2 del artículo 35 del Decreto Ley 267 de 2000 establece como función 
del Contralor General de la República la de adoptar las políticas, planes programas y 
estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero de la Contraloría 
General de la República, en desarrollo de la autonomía administrativa y presupuestal 
otorgada por la Constitución y la ley.

Que del mismo modo el numeral 4 del precitado artículo, dispone como función 
del Contralor General de la República la de dirigir como autoridad superior las labores 
administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría 
General de la República.

Que de conformidad con el artículo 6° del Decreto Ley 267 de 2000 corresponde 
al Contralor General de la República, en el marco de   su autonomía administrativa y 
en armonía con los principios consagrados en la Constitución definir todos los aspectos 
relacionados con el cumplimiento de sus funciones.

Que el artículo 38 de la Ley 1942 de 2018, mediante el cual se creó una planta global 
de duración temporal desde el 1° de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020 
en la Contraloría General de la República para fortalecer la vigilancia y control fiscal 
de los recursos del Sistema General de Regalías, fue declarado inexequible por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-483 de 2020, cuyos efectos se difieren a partir del 1° de 
enero de 2021.

Que el precitado artículo disponía que, para el cumplimiento de las funciones de 
vigilancia y control fiscal de los recursos de regalías, la Contraloría General de la República 
contaba en su estructura con la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías y con 
la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, en consecuencia, con la declaratoria 
de inexequibilidad se hace necesario disponer una nueva organización para asumir las 
funciones atribuidas a dichas unidades.

Que para el adecuado y oportuno ejercicio de la función de vigilancia y control fiscal 
a los recursos del Sistema General de Regalías y el efectivo desarrollo de los procesos 
de responsabilidad fiscal que de ello se deriven, este Despacho mediante el presente acto 
administrativo, procede a crean unos grupos internos de trabajo y se dictan normas para 
reglamentar el ejercicio de dicha función a cargo de la Contraloría General de la República 
en el marco de un nuevo modelo constitucional para la vigilancia y control fiscal.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente resolución es crear los grupos internos de 
trabajo para la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías, 
en los cuales se distribuirán principalmente los empleos creados en la planta global de 
duración temporal de la Contraloría General de la República mediante el Decreto Ley 
1755 del 23 de diciembre de 2020, se establecen sus actividades y responsabilidades, las 
reglas de actuación, e interacción de los funcionarios que integran dichos grupos y se 
dictan otras normas generales para reglamentar el ejercicio de la función la vigilancia y 
control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías.

Artículo 2°. Campo de aplicación. La presente resolución aplica a todas las 
dependencias, empleos, servidores, procesos administrativos y misionales de la Contraloría 
General de la República relacionados con la vigilancia y control fiscal de los recursos del 
Sistema General de Regalías y los correspondientes procesos de responsabilidad en la 
materia.

Artículo 3°. Creación de grupos internos de trabajo para la vigilancia y control fiscal 
de los recursos del sistema general de regalías.

Créase para el cumplimiento de las funciones de vigilancia y control fiscal de los 
recursos del Sistema General de Regalías, los siguientes cuatro (4) grupos internos 
de trabajo adscritos al Despacho del Contralor General de la República, en los que se 
distribuirán los empleos de la planta global de la Entidad con duración temporal, con el fin 
de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, las 
políticas y los programas orientados a la vigilancia y el control fiscal de los recursos del 
Sistema General de Regalías:

(1) Grupo Interno de Trabajo Coordinación General;
(2) Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal a Nivel Macro;
(3) Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal a Nivel Micro; y
(4) Grupo Interno de Trabajo para la Responsabilidad Fiscal.
Los cuatro (4) grupos creados en el presente acto administrativo serán coordinados por 

un Contralor Delegado Intersectorial que será destacado por el Contralor General de la 
República como responsable del grupo de Coordinación General, al cual se le denominará 
para todos los efectos como Coordinador General para la Vigilancia y Control Fiscal de los 
recursos del Sistema General de Regalías, en adelante, Coordinador General, sin perjuicio 
que cada uno de los otros tres (3) grupos cuenten a su vez con un Contralor Delegado 
Intersectorial destacado como encargado de las labores de coordinación y articulación de 
actividades de cada uno de esos grupos internos de trabajo, y rendirán informes periódicos 
en relación con la ejecución de dichas funciones.

Artículo 4°. Grupo interno de trabajo coordinación general. Para el cumplimiento de 
las funciones de vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías, 
la Contraloría General de la República contará con una coordinación general, a cargo de 
un Contralor Delegado Intersectorial destacado por el Contralor General de la República, 
grupo encargado de las labores de coordinación y articulación de actividades de los 
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diferentes Grupos Internos de Trabajo creados mediante el presente acto administrativo, 
así como de las actividades de los diferentes empleos de la planta global con duración 
temporal distribuidos entre las demás dependencias de la entidad. Este grupo tendrá las 
siguientes funciones:

1. Dirigir, coordinar y articular las actuaciones que surjan en torno al ejercicio de la 
vigilancia y el control fiscal a nivel macro y micro, así como de las actividades relacionadas 
con la responsabilidad fiscal, en relación con los recursos del Sistema General de Regalías.

2. Dirigir las actividades de vigilancia y seguimiento permanente de los recursos 
del Sistema General de Regalías, en el marco del control preventivo y concomitante.

3. Velar por el cumplimiento del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal, 
sobre los recursos del Sistema General de Regalías.

4. Impartir lineamientos, criterios y directrices en relación con el trámite y decisión 
de las indagaciones preliminares a cargo de los contralores delegados intersectoriales que 
forman parte de los diferentes grupos y hacer seguimiento a su desarrollo.

5. Promover la ejecución de las políticas, planes y estrategias adoptados para el 
fortalecimiento técnico de la vigilancia y el control fiscal a nivel macro y micro sobre los 
recursos del Sistema General de Regalías.

6. Articular con las Contralorías Delegadas Sectoriales todos los aspectos que 
permitan la adecuada vigilancia y control fiscal a nivel micro sobre los recursos del 
Sistema General de Regalías.

7. Recibir y asignar mediante reparto los asuntos que corresponden a la competencia 
de los diferentes grupos internos de trabajo.

8. Coordinar el trámite y atención de las denuncias ciudadanas relacionadas con los 
recursos del Sistema General de Regalías.

9. Revisar, emitir y suscribir en conjunto con el respectivo Contralor Delegado 
Intersectorial competente, los informes de vigilancia y control fiscal que se rindan sobre 
los recursos del Sistema General de Regalías.

10. Coordinar con las respectivas Contralorías Delegadas Sectoriales y Generales 
o las Unidades de la Contraloría General de la República, la realización de acciones de 
reacción inmediata o especiales de fiscalización intersectoriales cuando a ello hubiere 
lugar.

11.     Responder las solicitudes de información relacionadas con las responsabilidades 
y actividades de los diferentes grupos internos de trabajo.

12. Rendir al Contralor General de la República, informes periódicos en relación con 
las responsabilidades y actividades de los diferentes grupos internos de trabajo.

13. Rendir la información requerida por la Auditoría General de la República, 
en relación con las responsabilidades y actividades de vigilancia y control fiscal de los 
recursos del Sistema General de Regalías.

14. Realizar el reparto de los antecedentes, hallazgos, indagaciones preliminares y 
procesos de responsabilidad fiscal, entre los Contralores Delegados Intersectoriales que 
conforman los diferentes grupos internos de trabajo para la vigilancia y control fiscal de 
los recursos de regalías.

15. Consolidar y hacer seguimiento a la información que surja con ocasión de los 
resultados del trámite de los procesos de responsabilidad fiscal, e indagaciones preliminares 
para conocimiento de los Contralores Delegados Intersectoriales de Regalías que sean 
impactados por el Contralor General de la República.

16. Realizar de manera articulada con los Contralores Delegados Intersectoriales que 
conforman los grupos internos de trabajo, el estudio de los lineamientos y criterios para 
tramitar y decidir las actuaciones que se encuentren a su cargo, con el fin de establecer 
líneas jurídicas en temas procesales y de fondo para atender de manera oportuna los casos 
asignados.

17. Realizar los trámites para asignar los profesionales necesarios, para los apoyos 
e informes técnicos que surjan dentro de las actuaciones a cargo de los Contralores 
Delegados intersectoriales, como también del trámite de viáticos, permisos, vacaciones y 
demás asuntos administrativos.

18. Hacer seguimiento para que los Contralores Delegados intersectoriales cumplan 
con lo establecido en la normatividad interna, relacionada con el registro y actualización 
de los distintos sistemas de información y las normas de archivo de los expedientes.

19. Coordinar y asignar funciones de acuerdo a la necesidad del servicio de asesores 
de despacho, contralores provinciales, profesionales y asistenciales en todo el territorio.

20. Realizar las demás actividades específicas que le asigne el Contralor General de 
la República, de acuerdo con las responsabilidades atribuidas a cada uno de los diferentes 
grupos internos de trabajo.

Artículo 5°. Asuntos Administrativos a cargo del Coordinador General de la 
Planta Global de Duración Temporal de Regalías. El Coordinador General de la planta 
global de duración temporal de regalías, se encargará del trámite de las comisiones, 
viáticos y demás asuntos de naturaleza administrativa que requieran los contralores 
delegados intersectoriales, asesores de despacho, profesionales universitarios, auxiliares 
administrativos y contratistas de la planta global de duración temporal asignados a nivel 
central.

En el nivel desconcentrado, los Gerentes Departamentales serán los encargados 
de tramitar los mismos asuntos, en coordinación con el Asesor de Despacho Grado 02 
asignado a la respectiva Gerencia Departamental Colegiada, conforme a las directrices 
impartidas por la Coordinación General.

Artículo 6°. Actividades específicas apoyo administrativo y misional al grupo interno 
de trabajo coordinación general. Para el ejercicio de las funciones del Grupo Interno de 
Trabajo Coordinación General, el Coordinador General, contará con el apoyo de dos (2) 
Asesores de Despacho, que se encargarán de brindar el soporte administrativo y misional a 
la Coordinación General, cada uno asignado respectivamente a una de las áreas de apoyo, 
en el marco de las funciones que les están atribuidas en el Despacho del Contralor General 
de la República, de manera tal que se garantice el cumplimiento de sus funciones, empleos 
que tendrán entre otras las siguientes actividades según corresponda:

1. Apoyar al Coordinador de la Planta temporal como líder de la vigilancia y el 
control fiscal, a nivel macro y micro sobre los recursos Sistema General de Regalías, en las 
labores de identificación y provisión de los recursos físicos y el talento humano requeridos 
para adelantar las diferentes actividades conforme a la normativa y procedimientos 
aplicables.

2. Apoyar a la Coordinación General en la estructuración, implementación y 
evaluación de indicadores de gestión para el seguimiento al cumplimiento de las funciones 
asignadas a los servidores públicos que forman parte de los diferentes grupos internos de 
trabajo y demás servidores que se adelantan labores de vigilancia y control fiscal.

3. Apoyar al Coordinador General en las labores de planeación, control y 
seguimiento a la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías, asignados a la 
Contraloría General de la República.

4. Apoyar al Coordinador General en la elaboración de los estudios previos y 
demás documentos requeridos por la normativa vigente y aplicable para la contratación 
de los bienes y servicios requeridos por los diferentes grupos de trabajo de regalías para el 
adecuado cumplimiento de las funciones a su cargo.

5. Apoyar al Coordinador General en la estructuración, e implementación de las 
estrategias de comunicación necesarias para promover la participación ciudadana y el 
control social a la utilización de los recursos del Sistema General de Regalías; así como 
para rendir cuentas de las labores de vigilancia y control fiscal a dichos recursos y divulgar 
permanentemente a nivel interno y externo la gestión y resultados obtenidos en la gestión.

6. Apoyar al Coordinador General en la administración y manejo del archivo físico 
y magnético de las Unidades de Seguimiento y Auditoría de Regalías y de Responsabilidad 
Fiscal de Regalías, dando estricto cumplimiento a las disposiciones internas en materia de 
archivo y conservación de la información.

7. Brindar soporte técnico y operativo de los procesos de vigilancia y control fiscal.
8. Apoyar el registro del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal de las 

diferentes actividades y de las modificaciones del mismo.
9. Gestionar las solicitudes de apertura de las diferentes actuaciones de vigilancia y 

control fiscal.
10. Brindar soporte para liberación de informes y cierre del proceso auditor con 

publicaciones y comunicaciones al Departamento Nacional de Planeación y al Congreso 
de la República.

11. Hacer seguimiento permanente a aplicativos de operación de la Contraloría 
General de la República.

12. Coordinación y ejecución de Comités Técnicos para modificación del Plan 
Nacional de Vigilancia y Control Fiscal y evaluación de hallazgos.

13. Gestión de traslado de hallazgos con incidencia fiscal.
14. Gestión y desarrollo de informes como Plan de Acción, Indicadores de Gestión, 

entre otros al Despacho del Contralor General de la República.
15. Consolidar la información para la rendición de la cuenta ante la Auditoría General 

de la República.
16. Administración del Tablero de Control de acciones de vigilancia y control fiscal 

micro.
17. Seguimiento permanente a los equipos durante el proceso auditor.
18. Las demás actividades que les sean asignadas por la Coordinación General, en el 

marco de sus labores de apoyo administrativo y misional.
Artículo 7°. Grupo interno de trabajo para la vigilancia y control Fiscal a nivel 

macro. El Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal a Nivel Macro, 
será responsable de realizar estudios y análisis de política pública, así como de consolidar, 
y procesar información concerniente a la gestión fiscal de los recursos del Sistema General 
de Regalías en cada una de las etapas del ciclo de generación y aplicación de dichos 
recursos a fin de evaluar su impacto y resultados, así como identificar riesgos inherentes al 
ciclo, y tendrá entre otras, las siguientes funciones:

1. Realizar estudios y análisis de política pública sobre el Sistema General de 
Regalías, en cada una de las etapas del ciclo de las regalías (generación, fiscalización, 
liquidación, recaudo, transferencia, distribución, giro y aplicación) con énfasis en la 
evaluación de su impacto y resultados; así como en la identificación de riesgos y aspectos 
críticos, en coordinación con la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas.

2. Detectar los riesgos y brindar información estratégica acerca de aquellos 
proyectos y aspectos críticos del Sistema General de Regalías.

3. Brindar lineamientos para el fortalecimiento de la vigilancia y el control fiscal 
sobre los recursos del Sistema General de Regalías.

4. Realizar seguimiento en tiempo real en el marco de lo previsto en el Decreto Ley 
403 de 2020 a los recursos del Sistema General de Regalías en todas las etapas del ciclo, 
con el fin de articular con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata la 
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generación de alertas y el seguimiento permanente a los recursos que permitan realizar 
actuaciones fiscales oportunas, eficaces y eficientes.

5. Aportar la información necesaria para el desarrollo de las funciones de la 
Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas.

6. Analizar la información relacionada con la gestión fiscal de los recursos del 
Sistema General de Regalías por parte de las entidades del orden nacional y territorial.

7. Efectuar el análisis de proyectos de la ley que se relacionen con el Sistema 
General de Regalías y rendir la información que sea solicitada por el Congreso de la 
República.

8. Proponer lineamientos para contribuir con la construcción del Plan Nacional de 
Vigilancia Fiscal y Control Fiscal.

9. Adelantar conforme a la ley y en los casos que corresponda el procedimiento 
administrativo sancionatorio de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

10. Suministrar a las demás dependencias de la Contraloría General, información 
relacionada con la temática propia de regalías.

11. Conceptuar acerca del funcionamiento del Sistema General de Regalías en cada 
una de las etapas del ciclo de generación y aplicación de dichos recursos.

12. Responder las solicitudes de información relacionadas con los asuntos tratados por 
el Grupo.

13. Realizar las demás actividades específicas que establezca el Contralor General de 
la República, o el Coordinador General de acuerdo con las responsabilidades del Grupo.

Artículo 8°. Grupo Interno de Trabajo para la vigilancia y control fiscal a nivel 
micro. El Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal a Nivel Micro, será 
responsable de adelantar las auditorías y demás actuaciones de vigilancia y control fiscal de 
todo tipo, en el marco de ejercicios ordinarios de vigilancia y control fiscal de la Contraloría 
General de la República, o en ejercicio de actividades derivadas del ejercicio prevalente 
de funciones del organismo superior de fiscalización, y en general de cualquier actuación 
que comporte el ejercicio de la vigilancia y control fiscal a nivel micro, concernientes a 
los recursos del Sistema General de Regalías y para cumplir las responsabilidades que le 
fueron asignadas, desarrollará las siguientes actividades específicas:

1. Ejercer conforme a la tipología o modalidad que corresponda los instrumentos 
de vigilancia y de control fiscal a nivel micro sobre los recursos provenientes del Sistema 
General de Regalías en todas las actividades y etapas que comprenden el ciclo de estas.

2. Ejercer conforme a la tipología que corresponda los instrumentos de vigilancia y 
de control fiscal a nivel micro sobre los recursos provenientes de las Regalías Directas.

3. Adelantar las acciones de vigilancia y aplicar los sistemas de control fiscal 
definidos por el Contralor General de la República sobre los proyectos de inversión 
financiados con recursos del Sistema General de Regalías; así como respecto de las 
decisiones adoptadas por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) 
y por las entidades territoriales que aprueban directamente recursos de inversión del 
sistema general de Regalías.

4. Consolidar la información relacionada con las acciones de vigilancia y control 
fiscal a nivel micro a los recursos del Sistema General de Regalías en todo el territorio 
nacional.

5. Atender conforme a los dispuesto en el Decreto Ley 403 de 2020 y sus 
reglamentaciones internas las diferentes actividades de seguimiento permanente al 
recurso público para el ejercicio del control preventivo y concomitante cuando ello resulte 
pertinente, o que sirvan como insumo para las actuaciones de control fiscal posterior y 
selectivo.

6. Atender y tramitar las denuncias relacionadas con hechos que puedan afectar los 
recursos del Sistema General de Regalías.

7. Coordinar, implementar y hacer seguimiento a la ejecución del Plan Nacional 
de Vigilancia y Control Fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías, de 
conformidad con la tipología o modalidad de la acción de vigilancia o sistema de control 
fiscal a nivel micro que se aplique.

8. Coordinar y orientar el trámite y ejecución de las acciones de vigilancia y los 
sistemas de control fiscal a nivel micro en el nivel central y en el nivel desconcentrado.

9. Adelantar conforme a la ley y en los casos que corresponda el procedimiento 
administrativo sancionatorio de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

10. Responder las solicitudes de información relacionadas con las responsabilidades 
y actividades del Grupo.

11. Rendir al Contralor General de la República informes periódicos en relación con 
las responsabilidades y actividades del Grupo.

12. Rendir la información requerida por la Auditoría General de la República en 
relación con las responsabilidades y actividades del Grupo.

13. Realizar las demás actividades específicas que le asigne el Contralor General de 
la República o el Coordinador General, de acuerdo con las responsabilidades del Grupo.

Artículo 9°. Control fiscal micro a los Ocads. El Coordinador General tendrá a su cargo 
la vigilancia y el control fiscal micro sobre los Organismos Colegiados de Administración 
y Decisión (OCADS) del Sistema General de Regalías, para lo cual el grupo de trabajo 
interno para la vigilancia y control fiscal micro deberá prestar el apoyo el apoyo que 
resulte pertinente.

Artículo 10. Regionalización de la actuación de los contralores delegados 
intersectoriales para la vigilancia y el control fiscal micro. Los contralores delegados 
intersectoriales asignados al Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y el Control 
Fiscal Micro de los recursos del Sistema General de Regalías, adelantarán lo diferentes 
ejercicios de vigilancia y control fiscal que surjan con ocasión de los diferentes procesos 
de los niveles micro y macro de la Contraloría General de la República y de la atención de 
denuncias, de acuerdo con las regiones y número de contralores delegados intersectoriales 
que se establezcan de acuerdo a la planeación y a las prioridades establecidas en el Plan 
Nacional de Vigilancia y Control Fiscal, que serán definidas con criterios de prioridad y 
siguiendo las directrices del Contralor General de la República, pero se tendrán en cuenta 
la regiones que se relacionan a continuación de acuerdo a la ejecución de inversión de las 
regalías:

 
Parágrafo. El Coordinador General podrá redistribuir los Contralores Delegados 

Intersectoriales entre las diferentes regiones, previa justificación de las necesidades del 
servicio y el reparto estratégico de las cargas de trabajo.

Cuando se trate de asuntos de alcance nacional o que tengan incidencia en varias de las 
regiones contempladas en el presente artículo, el Coordinador General podrá asignar su 
trámite a cualquiera de los Contralores Delegados Intersectoriales.

Artículo 11. Reparto de trabajo a los Contralores Delegados Intersectoriales del 
Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y el Control Fiscal Micro. El Coordinador 
General, distribuirá el trabajo entre los Contralores Delegados Intersectoriales asignados al 
Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y el Control Fiscal Micro, conforme al factor 
territorial de los asuntos, las regiones establecidas y los procedimientos y condiciones 
señalados en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes que regulen la vigilancia 
y control fiscal macro y micro, así como la atención de denuncias, según el caso.

El Coordinador General articulará el trámite de las denuncias ciudadanas que se 
interpongan ante la Contraloría General de la República y que estén relacionadas con 
los recursos del Sistema General de Regalías, con los diferentes Contralores Delegados 
Intersectoriales que se asignen para atender de manera especial y exclusiva las denuncias 
según designación del mismo Coordinador General.

Artículo 12. Grupo Interno de Trabajo para Responsabilidad fiscal. El Grupo Interno 
de Trabajo Para Responsabilidad Fiscal, será el responsable de adelantar las actuaciones 
tendientes a establecer la responsabilidad fiscal en relación con los hechos determinados 
de impacto nacional por el Contralor General de la República, que deban iniciarse a partir 
de los resultados de la aplicación de las acciones de vigilancia y sistemas de control fiscal 
a los recursos del Sistema General de Regalías, para cual tendrá las siguientes funciones:

1. Asumir en primera instancia, el conocimiento y tramite de los procesos de 
responsabilidad fiscal relacionados con los recursos del Sistema General de Regalías, y 
que se declaren como de alto impacto.

2. Adoptar medidas para que los procesos se desarrollen con sujeción a los 
principios y reglas de las disposiciones Constitucionales y legales sobre la responsabilidad 
fiscal.

3. Dirigir, de acuerdo con la ley, el trámite, la sustanciación o el apoyo técnico u 
operativo, de los procesos asignados.

4. Rendir, al coordinador de la Planta temporal para de control fiscal sobre los 
recursos SGR los informes periódicos sobre el estado de las diferentes actuaciones que 
adelanta y presentar reportes inmediatos para efectos del control de gestión institucional.

5. Dirigir y coordinar las actuaciones requeridas en el desarrollo y avance de los 
procesos que se adelanten respecto de los hallazgos con alcance fiscal, administrativo, 
disciplinario o penal, producto de la vigilancia y control fiscal sobre recursos del Sistema 
General de Regalías.

6. Realizar o elaborar los informes y resultados de la vigilancia y el control fiscal 
sometidos a su estudio producto de las investigaciones que adelanta sobre los recursos del 
sistema general de regalías, para efectos del control de gestión.

7. Evaluar con el Coordinador General, los estudios, antecedentes y hallazgos 
obtenidos del proceso auditor y otros sobre los recursos del Sistema General de Regalías, 
para definir las acciones a seguir.

8. Adelantar en primera instancia los procesos sancionatorios de su competencia.
9. Coordinar con la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República la 

defensa de los intereses de la Nación en los procesos jurisdiccionales o administrativos 
que se originen en procesos de responsabilidad fiscal, de cobro coactivo o sancionatorios 
fiscales, en los que tuvo conocimiento.

10. Realizar las demás actividades específicas que le asigne el Contralor General de 
la República, o el Coordinador General, de acuerdo con las responsabilidades del Grupo.
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Artículo 13. coordinación entre los contralores delegados intersectoriales micro, 
macro y denuncias y el nivel desconcentrado. Los Contralores Delegados Intersectoriales 
de la Planta global de duración temporal de regalías, en ejercicio de sus funciones, deberán 
coordinar las diferentes actuaciones de vigilancia y control micro y macro y de atención de 
denuncias, que involucren o estén asociados a recursos del Sistema General de Regalías 
con las Gerencias Departamentales Colegiadas correspondientes a la región que tengan 
asignada, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Coordinador General. Para lo 
anterior, los Contralores Delegados Intersectoriales contarán con el apoyo de los Asesores 
Grado 02 de la Planta Global de Duración Temporal de Regalías, destacados en cada 
Gerencia Departamental Colegiada, así como, con los equipos de regalías que se integren 
en cada una de las regiones establecidas en el artículo 10 de la presente resolución, que 
apoyarán la gestión encomendada tanto en el nivel nacional, regional y departamental, 
conforme a los lineamientos dados por el Coordinador General en articulación con el 
Gerente Departamental correspondiente.

Artículo 14. Rendición de la cuenta y seguimiento de los contralores delegados 
intersectoriales micro, macro y denuncias. Los Contralores Delegados Intersectoriales 
deberán rendir la cuenta a la Auditoría General de la República bajo las directrices que 
para el efecto imparta la Coordinación General.

El Coordinador General efectuará seguimientos periódicos a las tareas asignadas a 
los Contralores Intersectoriales y a los Asesores de Despacho asignados a las Gerencias 
Departamentales Colegiadas y a los diferentes grupos internos de trabajo.

Artículo 15. Comité Técnico Intersectorial para la vigilancia y control fiscal de los 
Recursos del Sistema General de Regalías. créense los Comités Técnicos Intersectoriales 
Micro, Macro y Atención de denuncias de Regalías, que tendrán como función revisar, 
evaluar y emitir el correspondiente concepto sobre el resultado de las actividades de 
vigilancia y control fiscal, encomendadas a los funcionarios de diferentes grupos internos 
de trabajo o dependencias encargas del seguimiento a los recursos del Sistema General de 
Regalías, que estarán conformados por:

1. Coordinador General para la Vigilancia y Control Fiscal de los recursos del 
Sistema General de Regalías.

2. Los Contralores Delegados Intersectoriales que estén asignados para la respectiva 
región en la que tenga origen el asunto objeto de discusión o estudio, según lo dispuesto en 
la distribución territorial de que trata el artículo 10 de la presente Resolución.

3. El Asesor de Despacho que se encuentre asignado a la correspondiente Gerencia 
Departamental en la que tenga origen el asunto objeto de discusión o estudio, en caso de 
existir más de un asesor, el Coordinador General determinará el que conforme el Comité 
Técnico Sectorial.

4. Los Directivos de la Gerencia Departamental Colegiada donde tenga origen el 
asunto objeto de discusión o estudio.

Las decisiones se tomarán por consenso y en caso de no haberlo, será tomada por el 
Coordinador General.

Parágrafo. El Contralor Provincial de la Planta Temporal de Regalías, solo hará parte 
del Comité Técnico Sectorial de Regalías cuando así lo disponga el Contralor General de 
la República, de acuerdo a las funciones que le sean asignadas.

Artículo 16. Asignación de asesores de despacho en el nivel central. Los Asesores 
de Despacho de la Planta Global de Duración Temporal de Regalías, que sean asignados 
por el Contralor General de la República a cualquiera de los grupos internos de trabajo, 
actuarán bajo la dirección del Coordinador del grupo correspondiente.

Los mencionados Asesores de Despacho podrán ser asignados a los equipos de 
auditoría o de cualquier acción de vigilancia y control fiscal sobre los recursos del Sistema 
General de Regalías, cuando por necesidades del servicio así lo determine el Contralor 
General de la República, o el Coordinador General.

Por su parte, los Asesores de Despacho que sean asignados por el Contralor General 
de la República al Grupo Interno de Trabajo para la Responsabilidad Fiscal se distribuirán 
entre los Despachos de los Contralores Delegados Intersectoriales que conforman dicho 
grupo, de acuerdo con la distribución interna que adopte la Coordinación General, 
para asesorar y servir de apoyo en los distintos trámites administrativos y procesales 
que resulten de las indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal que 
involucren recursos del Sistema General de Regalías.

Artículo 17. Asignación de asesores de despacho en el nivel desconcentrado. Los 
Asesores de Despacho podrán ser asignados al Nivel Desconcentrado, cuando así lo 
determine el Contralor General de la República de acuerdo con las necesidades del servicio.

En estos casos, los Asesores de Despacho Grado asistirán, con voz, pero sin voto, a 
las sesiones de la correspondiente Gerencia Departamental Colegiada, cuando se traten 
asuntos de la vigilancia y control fiscal que involucren recursos del Sistema General de 
Regalías.

Artículo 18. Actividades de inventario, seguimiento y documentación en el nivel 
desconcentrado a cargo de los asesores de despacho. Como parte de sus funciones, los 
Asesores de Despacho asignados al Nivel Desconcentrado, realizarán y actualizarán 
semanalmente el inventario detallado y preciso de denuncias, hallazgos, auditorías, 
actuaciones especiales de fiscalización, derechos de petición y cualquier otro mecanismo 
de vigilancia y control fiscal micro o de responsabilidad, de acuerdo a las tareas que se le 
asignen, relacionados con recursos del Sistema General de Regalías que se tramiten en la 

respectiva Gerencia Departamental Colegiada. Así mismo, reportarán de manera semanal 
al Coordinador General el estado de dichas actuaciones.

Igualmente, el Contralor Provincial de la Planta Global de Duración Temporal para la 
vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías, si los hubiere 
en la respectiva Gerencia Departamental Colegiada, realizará y actualizará el inventario 
de antecedentes, indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal que 
involucren recursos del Sistema General de Regalías que cursen en la respectiva Gerencia 
Departamental Colegiada. Así mismo, rendirá información mensual a la Coordinación 
General sobre el estado de dichas actuaciones, de acuerdo con la metodología señalada 
para ello.

La elaboración y actualización de los inventarios y de la información sobre los 
mismos, mencionados en el presente artículo, deberán ser validadas con los Gerentes 
Departamentales respectivos.

De otra parte, los Asesores de Despacho asignados al Nivel Desconcentrado, tendrán 
a su cargo el archivo documental correspondiente a toda la información generada en las 
distintas vigencias auditadas, sobre los recursos del Sistema General de Regalías, desde 
el 2012 a la fecha y mantendrán la custodia de dicha documentación. Para tal fin, los 
Gerentes Departamentales deberán hacer entrega formal de esta documentación al Asesor 
de Despacho, en diligencia de la cual se deberá levantar un acta que debe ser suscrita por 
el Gerente que entrega y por el Asesor de la Planta Temporal que recibe.

Artículo 19. funciones administrativas de los asesores de despacho asignados en el 
nivel desconcentrado. Los Asesores de Despacho asignados en el nivel desconcentrado, 
tendrán a su cargo la supervisión de los contratos de prestación de servicios que se 
suscriban para realizar los apoyos en todas las etapas y las actuaciones que se den dentro 
los diferentes macro procesos Micro y Macro sobre recursos del Sistema General de 
Regalías, y así deberá consignarse en los respectivos actos contractuales. En caso de no 
existir Asesores de Despacho en la Gerencia Departamental Colegiada correspondiente, la 
supervisión contractual recaerá en el Coordinador General, o quien este delegue.

Las autorizaciones de desplazamientos y asignaciones de los contratistas que apoyen 
las actividades de auditoria y seguimiento en las regiones, que requieran los Contralores 
Delegados Intersectoriales y el Asesor del Despacho, deben ser solicitados al Gerente 
Departamental. En estos eventos, los Asesores de Despacho de la Planta global de 
Duración Temporal, asignados en el Nivel Desconcentrado, deberán proyectar y poner 
el visto bueno en el acto administrativo de solicitud de comisión para firma del Gerente 
Departamental.

Igualmente, los Asesores de Despacho apoyarán administrativa y logísticamente a los 
Contralores Delegados Intersectoriales de los diferentes Grupos.

Artículo 20. Funcionamiento de los contralores provinciales de la planta global de 
duración temporal para la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General 
de Regalías en las Gerencias Departamentales Colegiadas. Los Contralores Provinciales 
de la Planta global de Duración Temporal para la vigilancia y control fiscal de los recursos 
del Sistema General de Regalías integrarán la correspondiente Gerencia Departamental 
Colegiada y cumplirán las mismas funciones colegiadas, e individuales previstas para 
dichas dependencias, según la distribución territorial que realice el Contralor General de la 
República, exclusivamente cuando el asunto objeto de conocimiento o decisión involucre 
recursos del Sistema General de Regalías. En los demás casos, la Gerencia Departamental 
Colegiada sesionará con sus integrantes de la planta permanente de la Contraloría General 
de la República.

Artículo 21. Reparto de trabajo entre los contralores provinciales de la planta global 
de duración temporal de regalías. Los Contralores Provinciales de la Planta Global de 
Duración Temporal para la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General de 
Regalías conocerán de los antecedentes o hallazgos, indagaciones preliminares y procesos 
de responsabilidad fiscal, cuando se refieran a casos que involucren o estén asociados a 
los recursos del Sistema General de Regalías. El Coordinador General realizará el reparto 
de aquellos procesos de responsabilidad fiscal o indagaciones preliminares que involucren 
recursos de regalías y deban ser asignados para conocimiento y trámite de los Contralores 
Provinciales de la Planta Temporal de Regalías.

De acuerdo con las necesidades del servicio, el Coordinador General podrá asignar a 
los Contralores Provinciales, el trámite de actuaciones especiales y otros mecanismos de 
vigilancia y control fiscal micro sobre los recursos de regalías.

El Coordinador General realizará el reparto de los hallazgos que surjan con ocasión 
de los procesos de vigilancia y control fiscal micro, establecidos para la Planta Global 
de Duración Temporal de Regalías, entre los Directivos de la Planta Permanente de las 
Gerencias Departamentales Colegiadas, así como a los Contralores Provinciales de la 
Planta Temporal de Regalías.

Los Contralores Provinciales de la Planta Global de Duración temporal de Regalías, 
realizarán de manera articulada con la Coordinación General, el estudio de los lineamientos 
y criterios para tramitar y decidir las actuaciones que se encuentren a su cargo, con el 
fin de establecer líneas jurídicas en temas procesales y de fondo para atender de manera 
oportuna los casos asignados, cuando sea necesario o en el evento de ser requerido por el 
Coordinador General.

Parágrafo. Los hallazgos o antecedentes, indagaciones preliminares y procesos 
de responsabilidad fiscal a cargo de las Gerencias Departamentales Colegiadas y que 
involucren recursos de regalías, permanecerán asignados entre los Directivos de la Planta 
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Permanente de las Gerencias Departamentales Colegiadas por parte del Coordinador 
General, quien determinará la forma en que los procesos serán asignados para conocimiento 
del Contralor Provincial de la Planta Temporal de Regalías, cuando a dichas dependencias 
sean asignados estos empleos.

Artículo 22. Rendición de la cuenta de los Contralores Provinciales y de los 
Contralores delegados intersectoriales de la planta global de duración temporal de 
regalías. Los Contralores Provinciales rendirán la cuenta a la Auditoría General de la 
República, respecto de las actuaciones asignadas dentro de la información que rinda la 
Gerencia Departamental Colegiada y en articulación con la Coordinación General de la 
Planta Global de Duración Temporal de Regalías, para lo cual deben mantener actualizados 
los sistemas que deban alimentar y cumplir con las normas de archivo contempladas para 
los expedientes físicos. Para el efecto, la Coordinación General impartirá las instrucciones 
a que haya lugar.

Artículo 23. Referencias Normativas. Cuando un texto normativo haga referencia a 
la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, o a la Unidad de Responsabilidad 
Fiscal de Regalías de la Contraloría General de la República, que existían hasta el 31 de 
diciembre de 2020, debe entenderse que se refiere a las grupos internos de trabajo adscritos 
al Despacho del Contralor General de la República de la estructura organizacional 
contenida en la presente resolución para la vigilancia y el control fiscal de los recursos del 
Sistema General de Regalías, de conformidad con las funciones y competencias a estas 
asignadas en el presente acto administrativo.

Artículo 24. Régimen de Transición. Todas las actuaciones de vigilancia y control 
fiscal a nivel macro y micro y las tendientes a establecer la responsabilidad fiscal que 
se encuentren en curso al 31 de diciembre de 2020, se entenderán suspendidas en sus 
términos por el presente acto administrativo, el cual deberá ser incorporado a los diferentes 
expedientes administrativos. Los términos ser reanudarán una vez entre en funcionamiento 
los diferentes grupos internos de trabajo, en la medida en que se va adelantando la provisión 
de los diferentes empleos asignados a los mismos, en consecuencia, las auditorías, 
actuaciones especiales de fiscalización, atención a peticiones y denuncias, indagaciones 
preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, administrativos sancionatorios, de 
cobro coactivo y demás actuaciones que se encuentren en curso, se reanudarán mediante 
el respectivo acto administrativo que emita el funcionario a quien le sea asignado el 
conocimiento conforme a las reglas de competencia y distribución del trabajo dispuestas 
en el presente acto administrativo, a quien se le entregará el asunto mediante acta en donde 
repose el inventario e informe del estado de cada actuación, de acuerdo con las directrices 
que imparte el Coordinador General.

No obstante, en aquellos casos en los cuales el Contralor General de la República 
consideré no procedente la suspensión de términos dado el impacto o importancia del 
asunto en protección del patrimonio público, se podrá asignar dichos asuntos a la Unidad 
de Investigaciones Especiales contra la Corrupción o a los Directivos de la Gerencia 
Departamental Colegiada según corresponda y se reasignarán apenas los grupos internos 
de trabajo entren en operación según directrices del Coordinador General.

Artículo 25. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de diciembre de 2020.
El Contralor General de la República (e).

Julián Mauricio Ruiz Rodríguez.
(C. F.).

Resoluciones Organizacionales

RESOLUCIÓN ORGANIZACIONAL NÚMERO OGZ 774 DE 2020 

(diciembre 31)
por la cual se distribuyen unos empleos en la planta global de duración temporal de la 
Contraloría General de la República para la vigilancia y control fiscal de los recursos del 

Sistema General de Regalías y se dictan otras disposiciones.
El Contralor General de La República (e), en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las contenidas en los numerales 2 y 4 del artículo 35 del Decreto Ley 
267 de 2000 y en el artículo 7° del Decreto Ley 269 de 2000 y,

CONSIDERANDO:
Que el Acto Legislativo número 04 de 2019, por medio del cual se reforma el régimen 

de control fiscal, publicado en el Diario Oficial número 51.080 del 18 de septiembre de 
2019, modificó los artículos 267, 268, 271, 272 y 274 de la Constitución Política.

Que la reforma al modelo de control fiscal que introdujo el Acto Legislativo 04 de 
2019, se concreta para la Contraloría General de la República en: i) la ampliación de los 
sujetos y objetos de vigilancia y control; ii) el control fiscal preventivo y concomitante 
además del posterior y selectivo, a través del seguimiento permanente al recurso público; 
y iii) la prevalencia en el control fiscal ejercido por las contralorías territoriales.

Que por su parte el artículo 361 de la Constitución Política, modificado por el artículo 
1° del Acto Legislativo 5 de 2019, publicado en el Diario Oficial número 51.178 de 26 
de diciembre 2019, establece que los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías 
se destinarán a la financiación de proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo 
social, económico, y ambiental de las entidades territoriales, igualmente determina como 
se distribuirán los recursos conforme a dichos propósitos.

Que la Ley 2056 de 2020 por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías, en el marco de las modificaciones introducidas por el Acto 
Legislativo 05 de 2019, establece en su artículo 183 que en desarrollo de sus funciones 
constitucionales y legales, la Contraloría General de la República ejercerá la vigilancia y 
el control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías, para lo cual el Sistema 
de Seguimiento, Evaluación y Control implementará mecanismos de acceso, metodologías 
y procedimientos necesarios para proveer información pertinente y oportuna al organismo 
de control.

Que el parágrafo primero del citado artículo, establece que la Contraloría General 
de la República para garantizar el adecuado ejercicio de las funciones de vigilancia y 
control fiscal, podrá contar con una planta temporal, financiada con el porcentaje de 
recursos asignado en el artículo 361 de la Constitución Política y los que se asignen de los 
recursos de funcionamiento del Sistema General de Regalías. Y para el efecto confirió en 
el parágrafo segundo del artículo 183 de la Ley 2056 de 2020, facultades extraordinarias al 
Presidente de la República, para crear empleos en la planta global de duración temporal de 
la Contraloría General de la República, con el propósito de efectuar los ajustes requeridos 
de acuerdo a las disponibilidades presupuestales, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política.

Que mediante el artículo 1° del Decreto Ley 1755 de 23 de diciembre de 2020, se crean 
en la planta global de duración temporal de la Contraloría General de la República para 
la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías, desde el 1° 
de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, trescientos cuarenta (340) empleos 
conforme a las siguientes denominaciones: cuarenta (40) empleos de contralor delegado 
intersectorial Grado 04; treinta (30) empleos de contralor provincial grado 01; cuarenta 
(40) empleos de asesor de despacho grado 02; doscientos (200) empleos de profesional 
universitario grado 01; y treinta (30) empleos de auxiliar administrativo grado 03.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del citado Decreto Ley 1755 
de 2020, este Despacho, con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir 
con eficacia y eficiencia los objetivos, las políticas y los programas orientados a la y 
el control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías, mediante Resolución 
Reglamentaria Organizacional creó y organizó cuatro (4) grupos internos de trabajo y 
dictó normas generales para el ejercicio de dicha función, conforme a la cual se proceda a 
efectuar la presente distribución de empleos.

Que los empleos creados en la planta de personal de la Contraloría General de la 
República, serán provistos de conformidad con la normativa vigente y de acuerdo con 
las apropiaciones disponibles, y si a ello hubiere lugar, se podrán reducir efectuando los 
correspondientes retiros, suprimir o refundir empleos, para ajustar la planta de personal 
a las nuevas disponibilidades presupuestales durante la ejecución del presupuesto del 
Sistema General de Regalías del bienio 2021-2022.

Que el numeral 2 del artículo 35 del Decreto Ley 267 de 2000 establece como función 
del Contralor General de la República la de adoptar las políticas, planes programas y 
estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero de la Contraloría 
General de la República, en desarrollo de la autonomía administrativa y presupuestal 
otorgada por la Constitución y la ley.

Que del mismo modo el numeral 4 del precitado artículo, dispone como función 
del Contralor General de la República la de dirigir como autoridad superior las labores 
administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría 
General de la República.

Que, en el contexto normativo descrito, para el adecuado y oportuno ejercicio de la 
función de vigilancia y control fiscal a los recursos del Sistema General de Regalías y 
el efectivo desarrollo de los procesos de responsabilidad fiscal que de ello se deriven, 
conforme al estudio técnico de análisis de cargas de trabajo, e impacto en la modernización 
y competitividad de la entidad, este Despacho efectúa mediante el presente acto 
administrativo la distribución de los empleos necesarios para garantizar el ejercicio de 
las funciones misionales y administrativas de la Contraloría General de la República en el 
marco de un nuevo modelo constitucional para la vigilancia y control fiscal de los recursos 
del Sistema General de Regalías.

Que conforme a lo anterior, en la presente distribución se atienden los siguientes 
propósitos para la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General de 
Regalías: (i) monitoreo, seguimiento y apoyo del ejercicio de los funciones de vigilancia 
y control fiscal desde el Despacho del Contralor General de la República; (ii) seguimiento 
permanente en tiempo real a los recursos; (iii) asignación de los empleos que conforman 
los cuatro (4) grupos internos de trabajo adscritos al Despacho del Contralor General 
de la República creados de acuerdo con las funciones asignadas a los mismos; y (iv) el 
apoyo destinado a las Gerencias Departamentales Colegiadas para el adelantamiento de 
los procesos de los procesos y procedimientos orientados a establecer la responsabilidad 
fiscal cuando a ello hubiere lugar.

Que en mérito de lo expuesto
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RESUELVE:
Distribución de los empleos distribuyen en la planta global de duración temporal de la 

Contraloría General de la República 
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Artículo 30. Provisión de los empleos: Los empleos distribuidos en el presente 
acto administrativo, se rigen por el sistema de clasificación, nivel, tipo de vinculación 
de los empleos de la planta permanente de la Contraloría General de la República, y se 
efectuará de acuerdo con las disponibilidades presupuestales. De igual manera, para su 
provisión inicial se tendrá como referencia el Manual Específico de Manual Específico 
de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los Empleos Públicos de la Planta 
Global Permanente de la Contraloría General de la República, los cuales son afines de 
acuerdo con la organización de los empleos y las funciones atribuidas a los diferentes 
grupos internos de trabajo y dependencias organizadas para el ejercicio de la vigilancia y 
el control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías, conforme a las siguientes 
equivalencias, dada la afinidad de funciones con las de los empleos que se describen a 
continuación habida cuenta a cada uno de los niveles jerárquicos de los empleos:

Artículo 31. Funciones de los empleos: Los empleos distribuidos en la planta global de 
duración temporal de la Contraloría General de la República para la vigilancia y control 
fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías en el presente acto administrativo 
cumplirán las funciones previstas para los empleos de la planta permanente de la 
Contraloría General de la República conforme a las equivalencias señaladas en el artículo 
anterior, en lo que resulte pertinente conforme a las funciones asignadas a los grupos de 
trabajo o dependencias donde fueron asignados, hasta tanto se expida el Manual Específico 
de Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales para dichos 
empleos.

Artículo 32. Redistribución de los empleos: Los empleos en la planta global de duración 
temporal de la Contraloría General de la República para la vigilancia y control fiscal de los 
recursos del Sistema General de Regalías distribuidos en el presente acto administrativo, 
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provistos o vacantes, podrán ser reubicados o redistribuidos por el Contralor General de la 
República entre los diferentes grupos internos de trabajo, en las gerencias departamentales 
colegiadas y demás dependencias de la entidad, de conformidad con las necesidades del 
servicio a efecto del ejercicio eficiente y eficaz de la vigilancia y control fiscal de los 
recursos del Sistema General de Regalías, sin perjuicio de la asignación inicial del empleo, 
incluyendo su ubicación geográfica.

Artículo 33. Vigencia: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de diciembre de 2020.
El Contralor General de la República (e),

Julián Mauricio Ruiz Rodríguez
(C. F.).

Auditoría General de la República

Resoluciones orgánicas 

RESOLUCIÓN ORGÁNICA NÚMERO 020 DE 2020

(diciembre 31)
por la cual se adopta la versión 3.0 de la “Metodología para la certificación anual de 

gestión y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías territoriales”
La Auditora General de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales y 

legales, especialmente las conferidas en el artículo 274 de la Constitución Política, en el 
numeral 7 del artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000 y en el artículo 30 del Decreto Ley 
403 de 2020; y

CONSIDERANDO:
Que el 27 de agosto de 2020 se expidió la Resolución Orgánica 015 “por la cual se 

adoptan el procedimiento, la metodología y los parámetros para la certificación anual de 
gestión y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías territoriales”. 

Que, en desarrollo del proceso de mejora continua, la Auditoría General de la República 
evidenció la oportunidad de efectuar ajustes a la versión 2.0 de la metodología, resultado 
de lo cual expidió la metodología en su versión 3.0, la cual se adopta a través del presente 
acto administrativo.

Que la versión 2.0 de la metodología será aplicable exclusivamente para la certificación 
anual de gestión de la vigencia 2020, que será expedida a más tardar el 31 de marzo de 
2021.

Que la gestión de la vigencia comprendida entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 
2021, cuya certificación se emitirá a más tardar el 31 de marzo de 2022, se medirá con la 
versión 3.0 de la metodología.

Que, en razón de lo anterior, se hace necesario adoptar de la “Metodología para la 
certificación anual de gestión y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías 
territoriales”, en su versión 3.0

En mérito de lo expuesto, la Auditora General de la República, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales:

RESUELVE:
Artículo 1°. Adoptar la Metodología para la certificación anual de gestión y las 

evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías territoriales, en su versión 3.0
Artículo 2°. La gestión de las contralorías territoriales para la vigencia comprendida 

entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2021, cuya certificación se emitirá a más tardar el 
31 de marzo de 2022, será medida con la Metodología para la certificación anual de gestión 
y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías territoriales, en su versión 3.0.

Artículo 3°. La Resolución Orgánica 015 de 2020, “Por la cual se adoptan el 
procedimiento, la metodología y los parámetros para la certificación anual de gestión y 
las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías territoriales”, continúa vigente 
en lo que no resulte incompatible con lo dispuesto en el presente acto administrativo.

Artículo 4°. Comuníquese la presente resolución a los contralores territoriales por 
conducto de Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal de la Auditoría 
General de la República.

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

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de diciembre de 2020
La Auditora General de la República, 

Alma Carmenza Erazo Montenegro.
(C. F.).
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