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RESOLUCIÓN  2466 
 
 
 
 

( 16 de diciembre de 2020 ) 
 
 
 

 Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del parágrafo 9 del 
Artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los acuerdos de pago parcial 
para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes presentadas por las 

Entidades Recobrantes que fueron consolidados mediante Acto Administrativo de la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –

ADRES-  
 
 
 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL 

 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 110 de la Ley 111 de 1996, la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 521 de 2020, el Decreto Legislativo 800 

de 2020 y el Decreto 1205 de 2020; 
 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 

 
Que en el marco de lo establecido en el artículo 237 “Sostenibilidad financiera del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud” de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, es un 
propósito común del Estado y sus colaboradores lograr el saneamiento financiero de las 
cuentas por servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del régimen 
contributivo y optimizar el flujo de los recursos asociados a este concepto al interior del 
sistema.  
 
Que en el marco de la emergencia sanitaria originada por el Coronavirus COVID-19 y con 
el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud y el flujo de recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud - SGSSSS, el artículo 1 del Decreto Legislativo 800 
de 2020 adicionó el parágrafo 9 al artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, con el fin de 
realizar un reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes de recobro, 
antes de culminar el proceso de auditoría, a través de la celebración de acuerdo de pago 
parcial durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. Dicho giro se realizará de manera directa a los prestadores y 
proveedores de servicios y tecnologías en salud, quienes destinarán dichos recursos a 
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cubrir salarios, prestaciones económicas y demás obligaciones contractuales con el 
personal médico, asistencial y de apoyo.  
 
Que el Decreto 1205 de 2020 reglamentó los requisitos, plazos y condiciones para la 
suscripción de los acuerdos de pago parcial por parte de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES-  con las Entidades 
Recobrantes a que se refiere el parágrafo 9 del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, 
adicionado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 800 de 2020, para su posterior 
reconocimiento y pago como deuda pública, así como para el cumplimiento de las 
obligaciones que de ello se desprendan.  
 
Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 3 del Decreto 1205 de 2020, el 
reconocimiento de las obligaciones de pago a cargo de la Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES-  que se generen por la 
suscripción del referido acuerdo de pago, serán exigibles una vez se cumplan los plazos y 
condiciones establecidas en el mencionado Decreto.  
 
Que el numeral 3 del artículo 3 del Decreto 1205 de 2020, establece que de acuerdo con 
el cronograma o ventana de radicación establecido por la ADRES para la radicación de 
las solicitudes de recobro que se tramiten conforme con lo señalado por el artículo 237 de 
la Ley 1955 de 2020, dicha entidad consolidará mediante acto administrativo el valor de 
los acuerdos de pago suscritos, correspondiente al reconocimiento anticipado del 25% del 
monto de los recobros que radiquen las entidades recobrantes. La ADRES igualmente 
certificará el monto recobrado por cada entidad y el del reconocimiento equivalente al 
mencionado 25%.  
 
Que el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 1205 de 2020 establece que las resoluciones 
que reconozcan el valor consolidado de los acuerdos de pago parcial como deuda 
pública, serán expedidas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 22 del Decreto 
521 de 2020 y no podrán exceder el valor establecido por el Consejo Superior de Política 
Fiscal -CONFIS-, en los términos del artículo 19 del Decreto 521 de 2020. 
 
Que el artículo 19 del Decreto 521 de 2020 dispuso que los montos reconocidos como 
deuda pública que se expidan para los fines de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 
2019 no podrán exceder el valor máximo que para la vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal - CONFIS en consonancia con el plan financiero de la vigencia 
correspondiente. 
 
Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. 
 
Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en 
cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel 
directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán  teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes. 
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Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en 
el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. 
 
Que en sesión del 3 de julio de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS,en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 521 de 2020, autorizó, en el 
marco del saneamiento definitivo de obligaciones en salud con cargo al servicio de deuda 
de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 hasta por la suma de 
$2.303.665.665.749, con el fin que la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud – ADRES gestione los pagos correspondientes a 
los servicios y tecnologías en salud que resulten aprobados en el marco del saneamiento 
definitivo previsto en la normatividad señalada.   
 
Que el Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES- actuando en el marco de 
sus competencias expidió la circular No. 040 del 08 de septiembre de 2020 mediante la 
cual informó el cronograma, instrucciones y precisiones a las entidades recobrantes que 
tuvieran interés en aplicar al pago parcial del 25% del valor de los servicios y tecnologías 
en salud que se han presentado en el proceso de saneamiento definitivo, de que trata el 
parágrafo 9 del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 1 del 
Decreto Legislativo 800 de 2020, y reglamentado por el Decreto 1205 de 2020. 
 
Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 
el número 1-2020-105852 del 18 de noviembre de 2020, la Directora General de la 
ADRES remitió adjunta la Resolución número 3366 del 18 de noviembre de 2020 “Por 
medio de la cual se consolidan unos acuerdos de pago suscritos, correspondientes al 
reconocimiento anticipado del 25% del monto de los recobros radicados por las entidades 
recobrantes en virtud de lo establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019.”. Dicho 
acto administrativo consolidó los 13 acuerdos de pago suscritos por la ADRES con las 
EPS en el mes de noviembre de 2020, por un valor  total de TRECE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
Y DOS PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($13.840.925.382,15), para el reconocimiento 
anticipado del 25% del valor de las solicitudes de recobro presentadas por las entidades 
recobrantes ante la ADRES en virtud de lo establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 
de 2019, tal como se detalla en la tabla que se presenta a continuación: 
 

NOMBRE  EPS NIT - EPS VALOR CÁLCULO 
PAGO PARCIAL 25% 

CAFESALUD E.P.S 800140949  $25.437.065,50  

CAPITAL SALUD EPSS S.A.S 900298372  $1.276.747,00  

COMFENALCO VALLE E.P.S. 890303093  $216.008.078,75  

COMPENSAR E.P.S. 860066942  $430.556.168,00  

COOMEVA E.P.S. 805000427  $560.590.531,97  

CRUZ BLANCA E.P.S. 830009783  $2.771.974.564,75  

E.P.S. SALUDCOOP 800250119  $144.166.742,75  
EPS Y MEDICINA PREPAGADA 
SURAMERICANA S.A. SURA 800088702  $159.685.810,00  

MEDIMAS EPS(S.A.S) 901097473  $248.743.538,77  
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NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 
EPS S.A. - NUEVA 900156264  $6.249.042.896,64  

SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 800130907  $1.755.503.675,24  

SANITAS E.P.S. 800251440  $488.519.760,03  

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S 805001157  $789.419.802,75  

TOTAL  $13.840.925.382,15  

 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase 
como deuda pública la suma de TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 
QUINCE CENTAVOS ($13.840.925.382,15), a favor de la Administradora de los recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-, y en consecuencia 
procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de 
la Nación de la vigencia 2020, de conformidad con el siguiente detalle: 
 

NOMBRE  EPS NIT - EPS VALOR CÁLCULO 
PAGO PARCIAL 25% 

CAFESALUD E.P.S 800140949  $25.437.065,50  

CAPITAL SALUD EPSS S.A.S 900298372  $1.276.747,00  

COMFENALCO VALLE E.P.S. 890303093  $216.008.078,75  

COMPENSAR E.P.S. 860066942  $430.556.168,00  

COOMEVA E.P.S. 805000427  $560.590.531,97  

CRUZ BLANCA E.P.S. 830009783  $2.771.974.564,75  

E.P.S. SALUDCOOP 800250119  $144.166.742,75  
EPS Y MEDICINA PREPAGADA 
SURAMERICANA S.A. SURA 800088702  $159.685.810,00  

MEDIMAS EPS(S.A.S) 901097473  $248.743.538,77  

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 
EPS S.A. - NUEVA 900156264  $6.249.042.896,64  

SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 800130907  $1.755.503.675,24  

SANITAS E.P.S. 800251440  $488.519.760,03  

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S 805001157  $789.419.802,75  

TOTAL  $13.840.925.382,15  

 
 
Artículo 2. Giro de recursos. Los giros a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la ADRES, para que esta última proceda 
a la distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso. 
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Artículo 3. Plazos. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 5 del 
Decreto 1205 de 2020, la ADRES girará a los beneficiarios establecidos en los acuerdos
de pago parcial. El giro a los beneficiarios lo realizará la ADRES una vez aprobadas las 
modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
de los recursos. 

Artículo 4. Reintegro. En caso de que se presente un excedente en el valor girado por la 
Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Publico y 
Tesoro Nacional-, con respecto al monto girado por la ADRES a las entidades 
recobrantes, IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, la ADRES deberá
reintegrar dicho valor en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes a la 
identificación del excedente, en los términos del artículo 6 del Decreto 1205 de 2020.

Artículo 5. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 3 del Decreto 1205 de 2020, la veracidad y 
oportunidad de la información radicará exclusivamente en el representante legal de las 
entidades recobrantes, sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo 6 del artículo 237 de 
la Ley 1955 de 2019.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 16 de diciembre de 2020

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

CÉSAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ

APROBÓ Jorge Calderón/Lina María Londoño González
REVISÓ: Milena Durán Páez
ELABORÓ Adriana Hernández
DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones

 
 

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN  2467 
 
 
 
 

( 16 de diciembre de 2020 ) 
 
 
 

 Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del parágrafo 9 del 
Artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, y se ordena el pago de los acuerdos de pago parcial 
para el reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes presentadas por las 

Entidades Recobrantes que fueron consolidados mediante Acto Administrativo de la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –

ADRES-  
 
 
 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL 

 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 110 de la Ley 111 de 1996, la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el 
artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 521 de 2020, el Decreto Legislativo 800 

de 2020 y el Decreto 1205 de 2020; 
 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que en el marco de lo establecido en el artículo 237 “Sostenibilidad financiera del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud” de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, es un 
propósito común del Estado y sus colaboradores lograr el saneamiento financiero de las 
cuentas por servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del régimen 
contributivo y optimizar el flujo de los recursos asociados a este concepto al interior del 
sistema.  
 
 
Que en el marco de la emergencia sanitaria originada por el Coronavirus COVID-19 y con 
el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud y el flujo de recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud - SGSSSS, el artículo 1 del Decreto Legislativo 800 
de 2020 adicionó el parágrafo 9 al artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, con el fin de 
realizar un reconocimiento anticipado del 25% del valor de las solicitudes de recobro, 
antes de culminar el proceso de auditoría, a través de la celebración de acuerdo de pago 
parcial durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. Dicho giro se realizará de manera directa a los prestadores y 
proveedores de servicios y tecnologías en salud, quienes destinarán dichos recursos a 
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cubrir salarios, prestaciones económicas y demás obligaciones contractuales con el 
personal médico, asistencial y de apoyo.  
 
Que el Decreto 1205 de 2020 reglamentó los requisitos, plazos y condiciones para la 
suscripción de los acuerdos de pago parcial por parte de la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES-  con las Entidades 
Recobrantes a que se refiere el parágrafo 9 del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, 
adicionado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 800 de 2020, para su posterior 
reconocimiento y pago como deuda pública, así como para el cumplimiento de las 
obligaciones que de ello se desprendan.  
 
Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 3 del Decreto 1205 de 2020, el 
reconocimiento de las obligaciones de pago a cargo de la Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES-  que se generen por la 
suscripción del referido acuerdo de pago, serán exigibles una vez se cumplan los plazos y 
condiciones establecidas en el mencionado Decreto.  
 
Que el numeral 3 del artículo 3 del Decreto 1205 de 2020, establece que de acuerdo con 
el cronograma o ventana de radicación establecido por la ADRES para la radicación de 
las solicitudes de recobro que se tramiten conforme con lo señalado por el artículo 237 de 
la Ley 1955 de 2020, dicha entidad consolidará mediante acto administrativo el valor de 
los acuerdos de pago suscritos, correspondiente al reconocimiento anticipado del 25% del 
monto de los recobros que radiquen las entidades recobrantes. La ADRES igualmente 
certificará el monto recobrado por cada entidad y el del reconocimiento equivalente al 
mencionado 25%.  
 
Que el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 1205 de 2020 establece que las resoluciones 
que reconozcan el valor consolidado de los acuerdos de pago parcial como deuda 
pública, serán expedidas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 22 del Decreto 
521 de 2020 y no podrán exceder el valor establecido por el Consejo Superior de Política 
Fiscal - CONFIS, en los términos del artículo 19 del Decreto 521 de 2020. 
 
Que el artículo 19 del Decreto 521 de 2020 dispuso que los montos reconocidos como 
deuda pública que se expidan para los fines de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 
2019 no podrán exceder el valor máximo que para la vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal - CONFIS en consonancia con el plan financiero de la vigencia 
correspondiente. 
 
Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley. 
 
Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en 
cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel 
directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán  teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes. 
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Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en 
el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional. 
 
Que en sesión del 3 de julio de 2020, el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS,en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 521 de 2020, autorizó, en el 
marco del saneamiento definitivo de obligaciones en salud con cargo al servicio de deuda 
de que trata el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 hasta por la suma de 
$2.303.665.665.749, con el fin que la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud – ADRES gestione los pagos correspondientes a 
los servicios y tecnologías en salud que resulten aprobados en el marco del saneamiento 
definitivo previsto en la normatividad señalada.   
 
Que el Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES- actuando en el marco de 
sus competencias expidió la circular No. 040 del 08 de septiembre de 2020 mediante la 
cual informó el cronograma, instrucciones y precisiones a las entidades recobrantes que 
tuvieran interés en aplicar al pago parcial del 25% del valor de los servicios y tecnologías 
en salud que se han presentado en el proceso de saneamiento definitivo, de que trata el 
parágrafo 9 del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 1 del 
Decreto Legislativo 800 de 2020, y reglamentado por el Decreto 1205 de 2020. 
 
Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con 
el número 1-2020-109440 del 30 de noviembre de 2020, la Directora General de la 
ADRES remitió adjunta la Resolución número 3405 del 27 de noviembre de 2020 “Por 
medio de la cual se consolidan unos acuerdos de pago suscritos, correspondientes al 
reconocimiento anticipado del 25% del monto de los recobros radicados por las entidades 
recobrantes en virtud de lo establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019”. Dicho 
acto administrativo consolidó los 6 acuerdos de pago suscritos por la ADRES con las EPS 
en el mes de noviembre de 2020, equivalentes al valor  total de TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($33.604.388.222,44), para el reconocimiento anticipado del 25% de las solicitudes de 
recobro presentadas por las entidades recobrantes ante la ADRES en virtud de lo 
establecido en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, tal como se detalla en la tabla que 
se presenta a continuación: 
 
 

NOMBRE  EPS NIT - EPS 
VALOR CÁLCULO 
PAGO PARCIAL 

25% 

COOMEVA E.P.S. 805000427  $18.421.834.217,97  

ESS COMPARTA SALUD 804002105  $1.508.774.817,50  

NUEVA EPS 900156264  $2.091.269.920,31  

SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 800130907  $2.597.313.929,07  

SANITAS E.P.S.  800251440  $3.654.289.144,16  

COOMEVA E.P.S. 805000427  $5.330.906.193,43  
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TOTAL  $33.604.388.222,44  
 
 

 
 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1. Reconocimiento como Deuda Pública y orden de pago. Reconózcase 
como deuda pública la suma de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 
PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($33.604.388.222,44), a favor de la 
Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -
ADRES-, y en consecuencia procédase al pago con cargo al rubro de servicio de la deuda 
del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2020, de conformidad con el 
siguiente detalle: 
 
 
 

NOMBRE  EPS NIT - EPS 
VALOR CÁLCULO 
PAGO PARCIAL 

25% 

COOMEVA E.P.S. 805000427  $18.421.834.217,97  

ESS COMPARTA SALUD 804002105  $1.508.774.817,50  

NUEVA EPS 900156264  $2.091.269.920,31  

SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 800130907  $2.597.313.929,07  

SANITAS E.P.S.  800251440  $3.654.289.144,16  

COOMEVA E.P.S. 805000427  $5.330.906.193,43  

TOTAL  $  33.604.388.222,44  
 
 
 
Artículo 2. Giro de recursos. Los giros a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la ADRES, para que esta última proceda 
a la distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las 
instrucciones bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso. 
 
Artículo 3. Plazos. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 5 del 
Decreto 1205 de 2020, la ADRES girará a los beneficiarios establecidos en los acuerdos 
de pago parcial. El giro a los beneficiarios lo realizará la ADRES una vez aprobadas las 
modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
de los recursos.  
 
Artículo 4. Reintegro. En caso de que se presente un excedente en el valor girado por la 
Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Publico y 
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Tesoro Nacional-, con respecto al monto girado por la ADRES a las entidades 
recobrantes, IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, la ADRES deberá
reintegrar dicho valor en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes a la 
identificación del excedente, en los términos del artículo 6 del Decreto 1205 de 2020.

Artículo 5. Responsabilidad por la veracidad de la Información. En concordancia con 
lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 3 del Decreto 1205 de 2020, la veracidad y 
oportunidad de la información radicará exclusivamente en el representante legal de las 
entidades recobrantes, sin que implique responsabilidad alguna para la Dirección General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional, en los términos del parágrafo 6 del artículo 237 de 
la Ley 1955 de 2019.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 16 de diciembre de 2020

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

CÉSAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ

APROBÓ Jorge Calderón/Lina María Londoño González
REVISÓ: Milena Durán Páez
ELABORÓ Adriana Hernández
DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones
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“Por la cual se ordena la emisión filatélica Serie de personajes colombianos de todas las épocas 2020” 

LA MINISTRA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 2009 
y  

CONSIDERANDO QUE: 

De acuerdo con las disposiciones del inciso 1 del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, “Por medio de la cual se 
establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones es la única autoridad autorizada para emitir sellos postales con carácter oficial, y para tal 
efecto puede, entre otras acciones, realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través 
del Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S.A. 

 Los numerales 6 y 7 del artículo 20 del Decreto 1064 de 2020, “Por el cual se modifica la estructura del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, atribuye a la Subdirección de Asuntos 
Postales la función de evaluar las solicitudes de estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al 
Ministro y definir e implementar procesos y procedimientos para la emisión y custodia de estampillas que 
deba emitir el Estado colombiano, bajo la prerrogativa de miembro de la Unión Postal Universal.. 

El 12 de diciembre de 2019, a través de la comunicación radicada bajo el número 191062184, el señor 
Gustavo Adolfo Restrepo Villa, en calidad de director ejecutivo de la Corporación Fernando González – 
Otraparte, solicitó a este Ministerio autorizar una emisión filatélica conmemorativa por los 125 años de 
nacimiento del escritor Fernando González Ochoa, dada la relevancia nacional del autor y su obra. 

Por su parte, William Dau Chamatt, en su condición de Alcalde de Cartagena de Indias D. T y C., y Saia 
Vergara Jaime, en calidad de Directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, mediante la 
comunicación radicada bajo el número 201040980 del 23 de julio de 2020, solicitaron a este Ministerio 
autorizar una emisión filatélica conmemorativa de la vida y obra del médico, antropólogo, folclorista y escritor 
Manuel Zapata Olivella (1920-2004), para incentivar el conocimiento de su obra y su legado en el interés por 
la investigación entre las nuevas generaciones del país. 

El 4 de agosto de 2020 a través de la comunicación radicada bajo el número 201044103, el señor John Jairo 
Arboleda Céspedes, en su condición de rector de la Universidad de Antioquia, solicitó a este Ministerio 
autorizar una emisión filatélica conmemorativa de la vida y obra del maestro escultor Rodrigo Arenas 
Betancourt, contribuyendo con la difusión de sus aportes en la construcción de la memoria e identidad 
nacional.  

Asimismo, el 18 de septiembre de 2020 a través de la comunicación radicada bajo el número 201055438, la 
señora Yolanda Pupo de Mogollón, en calidad de Directora del Museo de Arte Moderno de Cartagena, solicitó 
a este Ministerio autorizar emisiones filatélicas de los maestros e ilustres artistas plásticos de la costa caribe 
Enrique Grau, Alejandro Obregón y Cecilia Porras. 

A través del oficio con registro 202103342 del 19 de noviembre de 2020, el Subdirector de Asuntos Postales 
de este Ministerio, emitió concepto favorable en relación con las solicitudes de emisión de estampillas 



   29
Edición 51.531
Jueves, 17 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NUMERO 02621 DE 2020 HOJA No. 2

“Por la cual se ordena la emisión filatélica Serie de personajes colombianos de todas las épocas 2020” 

Página 2 de 2 GJU-TIC-FM-005 

V1.0 

presentadas, y en consecuencia, recomendó a este Despacho su aprobación, teniendo en cuenta que es 
viable conmemorar a través de emisiones filatélicas, la vida y obra de personajes ilustres por sus aportes a la 
ciencia, la arquitectura, el arte y las humanidades, resaltando el beneficio social en favor de los colombianos, 
lo cual fomenta y enriquece nuestra historia, idiosincrasia y cultura.  

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente aprobar la emisión 
filatélica denominada, “Serie de personajes colombianos de todas las épocas 2020”.  

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. Aprobar la emisión filatélica denominada “Serie de personajes colombianos de todas las 
épocas 2020”, dentro de la cual se incluirá al escritor Fernando González Ochoa, al médico, antropólogo, 
folclorista y escritor Manuel Zapata Olivella y a los maestros Enrique Grau, Alejandro Obregón, Cecilia Porras 
y Rodrigo Arenas Betancourt. 

ARTÍCULO 2. Autorizar a Servicios Postales Nacionales S.A. la producción de estampillas de que trata el 
artículo primero de esta resolución, a partir de la vigencia del 2020, en la cantidad y valor facial que serán 
determinados de acuerdo con las necesidades del servicio de correo.  

ARTÍCULO 3. Servicios Postales Nacionales S.A. pondrá en marcha los planes de comercialización y 
consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla aprobada. 

ARTÍCULO 4. Comunicar el presente acto administrativo al señor Gustavo Adolfo Restrepo, Director Ejecutivo 
de la Corporación Fernando González – Otraparte; a los señores William Dau Chamatt, Alcalde de Cartagena 
de Indias D. T y C., y Saia Vergara Jaime, Directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena; al 
señor John Jairo Arboleda Céspedes, Rector de la Universidad de Antioquia y a la señora Yolanda Pupo de 
Mogollón, Directora del Museo de Arte Moderno de Cartagena 

ARTÍCULO 5. La presente resolución rige a partir de su publicación. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C. a los 15 días del mes de diciembre de 2020. 

KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE 
 Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Proyectó: Andrea Gutiérrez Quiroz – Profesional Subdirección de Asuntos Postales. 
Revisó:   Claudia C. Martinez Becerra – Subdirección de Asuntos Postales. 

  Andrés Fernando Gómez Castrillón – Asesor Dirección de Industria de Comunicaciones. 
  Diego Andrés Salcedo Monsalve – Despacho del Viceministro de Conectividad 
  Manuel Domingo Abello Álvarez – Director Jurídico.      
 Vanessa Gallego Peláez – Asesora Despacho Ministra TIC. vgp 
  Jairo Luis Marulanda Lazcarro – Subdirector de Asuntos Postales. 
  Jorge Guillermo Barrera Medina - Director de Industria de Comunicaciones.      
  Iván Antonio Mantilla Gaviria - Viceministro de Conectividad. 

100-DESPACHO DEL MINISTRO/DESPACHO DEL MINISTRO

Bogotá, Diciembre 3 de 2020

PARA: PRESIDENTES Y/O REPRESENTANTES LEGALES, REVISORES FISCALES Y
OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE CLUBES CON DEPORTISTAS PROFESIONALES

Asunto: POR LA CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 6.2.3.2.8 DE LA CIRCULAR 005 DE 2016,
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADOPCION
DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (SIPLAFT)

1. COMPETENCIA.

Que mediante Ley 1967 del 11 de julio de 2019, se transformó la naturaleza del Departamento
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre
(COLDEPORTES) en el Ministerio del Deporte como organismo principal de la Administración pública,
de nivel central, rector del sector y del Sistema Nacional del Deporte.

Que en el artículo 12 ibídem se establece: “A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todas
las referencias y/o disposiciones legales vigentes al Departamento Administrativo del Deporte, la
recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (COLDEPORTES) se entenderán
hechas al Ministerio del Deporte”

Que la Directora de COLDEPORTES en su momento, profirió la Circular Externa No. 05 de 2016,
mediante la cual se impartieron instrucciones relativas a la adopción del Sistema Integral para la
Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) para los clubes
con deportistas profesionales organizados como sociedades anónimas, corporaciones y/o asociaciones
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dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2 y 15 del decreto 1670 del 12 de septiembre de 2019,
parágrafo 2 del artículo 3° de la Ley 1445 de 2011 y a las obligaciones internacionales asumidas por
Colombia.

Que teniendo en cuenta las características de la Circular No. 005 del 04 de noviembre de 2016, se
encuentra que el mismo es un acto abstracto, impersonal y por consiguiente dirigido a un conglomerado
social que comprende los Presidentes y Representantes Legales, miembros del Órgano de Administración
o Junta Directiva, Revisores Fiscales y Oficiales de Cumplimiento de los clubes con deportistas
profesionales.

Que el numeral 6.2.3.2.8 de la citada Circular establece la información mínima para efectuar el
conocimiento del cliente, la cual deberá realizarse de manera previa y posterior a la relación o vinculación
con el correspondiente club profesional mientras esta se mantenga.

2. FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Que el artículo 2 del Decreto 1670 del 12 de septiembre de 2019, dispone: “… Son funciones del
Ministerio del Deporte, además de las dispuestas en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, y en la Ley 181
de 1995, las siguientes: (…) 30. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los
organismos deportivos y demás entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte.”

Así mismo, el citado Decreto 1670 en su artículo 15, dispone como una de las funciones que debe
cumplir la Direccion de Inspección, Vigilancia y Control “Ejercer, bajo la orientación del Ministro y del
Viceministro, las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades, personas y los
organismos deportivos y demás entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte, sin perjuicio
de lo que sobre este tema compete a otras entidades.”

Que la Ley 1445 del 12 de mayo de 2011, modificó la Ley 181 de 1995 en las disposiciones que le
resultaren contrarias y dicto otras disposiciones en relación con el deporte profesional.

Que el numeral 11 del artículo 6 del Decreto 1670 del 12 de septiembre de 2019, define dentro de las
funciones del despacho del Ministro del Deporte:

“ (…)Impartir lineamientos y adoptar herramientas, para ejercer las funciones de inspección vigilancia y
control sobre los organismos deportivos y demás entidades que conformen el Sistema Nacional del
Deporte. (…)”

Conforme con las normas arriba descritas, este Ministerio o administración ostenta la faculta de realizar
las modificaciones a sus actos administrativos, esto en atención a que el Ministerio del Deporte,
supervisor de los organismos deportivos que pertenecen al Sistema Nacional del Deporte – SND puede
modificar sus actos administrativos cuando las necesidades del servicio lo requieran, con la expedición de
otro acto de la misma naturaleza o jerarquía, sin que ello se requiera nada más que la voluntad de la
administración, para la derogatoria, modificación o suspensión para este caso de la Circular 005 del 04 de
noviembre de 2016 expedida por COLDEPORTES hoy Ministerio del Deporte, pues debido a su esencia
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impersonal y abstracta y al no consolidar una situación jurídica particular o concreta, pueda modificar sus
efectos si fuere el caso sin requerir consentimiento de sus destinatarios.

En este sentido, también es preciso aclarar que las órdenes impartidas en esta materia estarán alineadas a
las disposiciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, entidad creada mediante
Ley     526 de 1999, como la máxima autoridad en materia ALA/CFT en Colombia, y con quienes se
suscribió a los siete (7) días del mes de noviembre de 2019 el memorando de entendimiento denominado
“PACTO DE SUPERVISORES DEL SECTOR REAL PARA LA COOPERACION, EL
INTERCAMBIO DE INFORMACION Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DEL
GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL – GAFI EN MATERIA DE LUCHA
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA
FINANCIACION DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA – FPADM”
con la finalidad de aunar esfuerzos y articular actividades para que en desarrollo de sus competencias,
puedan realizar acciones de manera mancomunada en pro de la optimización y mejoramiento del sistema
ALA/CFT en el país.

En atención a la sesión celebrada el pasado 17 de enero de 2020, por parte del CONSEJO DE
SEGURIDAD NACIONAL mediante la cual se aprobó la adopción de diferentes listas de personas y
organizaciones terroristas con la finalidad de mejorar la cooperación internacional, y evitar la movilidad
de los integrantes de estos grupos en el país, lo cual implica un compromiso de todos los actores del
sistema, sesión en la que se indicó en uno de sus apartes lo siguiente:

“(…) Con base en lo anterior, el Consejo de Seguridad Nacional, en cumplimiento de la función que le
corresponde de coordinar esfuerzos de los Ministerios y otras entidades del Estado y de brindar asesoría
al Presidente de la República en la formulación, implementación y seguimiento de políticas de seguridad
nacional, adopta la siguiente lista de personas y organizaciones terroristas: 

La consecuencia de declarar a estas personas y organizaciones como terroristas es mejorar la
cooperación internacional, profundizar el intercambio de información, focalizar los esfuerzos del Estado
colombiano en materia de inteligencia, evitar la movilidad de los integrantes de esos grupos, impedir que
en el territorio nacional lleguen, transiten o permanezcan esas personas, al igual que fortalecer su
persecución judicial y la de la financiación del terrorismo. (…)”

Por lo anterior, este Ministerio, en ejercicio de sus funciones, modifica a través del presente acto
administrativo el numeral 6.2.3.2.8 de la Circular Externa 005 de 2016, el cual quedara así:

6.2.3.2.8 Información mínima para efectuar el conocimiento del cliente.

El conocimiento del cliente no solo debe realizarse de manera previa y posterior a la relación o
vinculación con el correspondiente club profesional, sino que deberá mantenerse durante todo el tiempo
en el que ésta se mantenga. El formato de vinculación de clientes deberá incluir como mínimo, la
siguiente información, según el caso:

Página 3 de 5



30  DIARIO OFICIAL
Edición 51.531

Jueves, 17 de diciembre de 2020

Lo anterior no limita a que el club profesional pueda exigir información adicional o complementaria que
le permita acreditar los procesos de debida diligencia del cliente.

3. VIGENCIA Y MODIFICACION

La presente circular rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y en la página web del Ministerio
del Deporte.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Ernesto Lucena Barrero
MINISTRO DEL DEPORTE

Anexos: Acta Consejo de Seguridad Nacional – 17 de enero de 2020.

Elaboró: Sandra Milena Becerra Baldrich - Coordinadora G.I.T Deporte Profesional.

Oscar Fabian Hernandez Celeita – Profesional Especializado G.I.T Deporte Profesional.

Revisó:  Lilia Viviana Forero Alvarez - Directora Inspeccion Vigilancia y Control
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Acta
Sesión del 17 de enero de 2020

l. ASISTENTES

Iván Duque. Presidente de la República.
Nancy Patricia Gutierrez. Ministra del Interior.
Alberto Carrasquilla. Ministro de Hacienda.
Claudia Blum. Ministra de Relaciones Exteriores.
Margarita Cabello. Ministra de Justicia y del Derecho.
Carlos Holmes Trujillo. Ministro de Defensa Nacional.
General Luis Fernando Navarro. Comandante General de las FFMM.
Diego Molano. Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Maria Paula Correa. Jefe de Gabinete.
Almirante (R) Rodolfo Amaya. Director de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Rafael Guarín. Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional.

El señor General Óscar Atehortua Duque se excusó de asistir.

11. ORDEN DEL DÍA

1. Obligaciones del Estado colombiano derivadas del derecho internacional en la lucha contra el
terrorismo.

2. Aprobación del Reglamento del Consejo de Seguridad Nacional

111. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Obligaciones del Estado colombiano derivadas del derecho internacional en la lucha contra el
terrorismo.

El Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional hace una presentación de los instrumentos
internacionales que establecen obligaciones para el Estado colombiano en materia de lucha contra el
terrorismo y de contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

A continuación, los miembros del Consejo de Seguridad Nacional discuten y aprueban, por unanimidad, la
necesidad de que se adopte un listado de organizaciones terroristas, con el fin de focalizar esfuerzos del
Estado contra esas amenazas; proteger a los habitantes de Colombia; fortalecer el cumplimiento de la
Resolución 1373 de 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana
contra el Terrorismo y los demás instrumentos internacionales.

En consecuencia, el Consejo de Seguridad Nacional aprueba el siguiente documento, mediante el cual se
adopta la lista de organizaciones terrorista:

•

Consejo de Segnridad Nacional
Adopción de lista de organizaciones terroristas

Que el artículo 189 de la Constitucíón Politica consagra que corresponde al Presidente de la República
dirigir la Fuerza Pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, conservar
en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado y proveer a la seguridad exterior
de la República.

Que el Consejo de Seguridad Nacional es el máxímo órgano asesor del Presidente de la República para la
toma de decisiones en materia de seguridad nacional. Conforme al Decreto 4748 de 2010, le corresponde
asesorar al Presidente de la República en el proceso de formulación, implementacíón y seguimiento de
políticas de seguridad nacional, con el objetivo de coordinar los esfuerzos de los Ministerios y otras
entidades del Estado.

Que en el marco de esa funcíón de asesoria al Presidente de la República le corresponde al Consejo de
Seguridad Nacional valorar las amenazas a la seguridad nacional y las amenazas a la seguridad y la paz
internacionales que puedan afectar a la nación y recomendar políticas o medidas orientadas a su
preservación.

Que la Corte Constitucional determinó que "la gravedad de los actos constitutivos de terrorismo legitima
la adopcíón, por parte del Estado colombiano, de convenios dirigidos a garantizar la prevencíón, represión
y sanción de esa conducta, fundados en instrumentos amplios de cooperacíón internacíonal, en todo caso
respetuosos tanto de la soberanía estatal, como de los derechos constitucíonales de sus habitantes"
(Sentencia C-537/08).

Que los actos de terrorismo están definidos en instrumentos internacíonales que obligan a los Estados que
hacen parte de los mismos.

Que el Estado colombiano tiene la obligacíón de aplicar las resolucíones emitidas en el marco de la
Organización de las Naciones Unidas, relativas a la lucha contra el terrorismo internacional, al igual que
cooperar internacionalmente para dicho propósito.

Que la Resolución 1373 de 2001 del Consejo de Seguridad de la Organizacíón de las Naciones Unidas
"Exhorta a los Estados a trabajar de consuno, con un sentido de urgencia, para prevenir y reprimir los actos
de terrorismo, en particular acrecentando su cooperación y cumpliendo plenamente las convenciones
internacionales pertinentes contra el terrorismo".

Que la misma Resolucíón 1373 de 2001 establece, entre múltiples obligaciones, que los Estados deben
adoptar medidas para evitar la comisión de actos de terrorismo; denegar cobijo a quienes financían,
planifican, comenten o apoyan actos de terrorismo; impedir que se utilice su territorio con esos fines;
impedir la circulación de terroristas o de grupos terroristas; cooperar en materia de intercambio de
información y en las investigaciones penales y aplicar plenamente las convencíones y los protocolos
internacíonales relativos al terrorismo; así como las resolucíones emitidas por el Consejo de Seguridad.

Que la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, adoptada mediante la Resolución
60/288 por la Asamblea General, el 8 de septiembre de 2006, establece que el terrorismo es "una de las
amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales", "en todas sus formas y manifestaciones,
independientemente de quién lo cometa y de dónde y con qué propósitos".

Que la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo reafirma "que los actos, métodos y
prácticas de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituyen actividades cuyo objeto es la

,

destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia, amenazando la
integridad territorial y la seguridad de los Estados y desestabilizando los gobiernos legítimamente
constituidos, y que la comunidad internacional debe adoptar las medidas necesarias a fin de aumentar la
cooperación para prevenir y combatir el terrorismo".

Que conforme a la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, el Estado colombiano
debe, entre otras obligaciones:

a. Cooperar "con el fin de localizar, negar refugio y someter a la acción de la justicia, según el principio de
extradición o enjuiciamiento, a toda persona que apoye, facilite, participe o trate de participar en la
financiación, planificación, preparación o comisión de actos terroristas, o proporcione refugio";

b. "Asegurar que los autores de actos terroristas sean detenidos y enjuiciados o extraditados, de conformidad
con las disposiciones pertinentes del derecho nacional e internacional", y para eso, procurar "concertar y
aplicar acuerdos de asistencia judicial mutua y extradición y fortalecer la cooperación entre los organismos
encargados de hacer cumplir la ley".

c. "Intensificar la cooperación, según proceda, para intercambiar información oportuna y fidedigna respecto
de la prevención del terrorismo y la lucha contra él".

d. "Intensificar la coordinación y la cooperación entre los Estados en la lucha contra los delitos que puedan
guardar relación con el terrorismo, incluido el narcotráfico en todos sus aspectos, el comercio ilícito de
armas, en particular de armas pequeñas y armas ligeras, incluidos los sistemas portátiles de defensa
antiaérea, el blanqueo de capitales y el contrabando de material nuclear, químico, biológico, radiológico y
otros materiales potencialmente letales".

e. "Aplicar las normas internacionales para prevenir, perseguir y sancionar el blanqueo de capitales, al igual
que cumplir con la obligación de prevenir y reprimir la financiación de actos de terrorismo".

Que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ha expedido varias resoluciones
que obligan al Estado colombiano a actuar y cooperar en diferentes ámbitos contra el terrorismo, entre ellas,
las referidas a los actos de terrorismo y las armas de destrucción en masa (Res 1540 de 2004 y 2325 de
2016) y respecto a los combatientes terroristas extranjeros (Res 2178 de 2014, 2249 de 2015 y 2253 de
2015).

Que la Asamblea General el26 de junio de 2018 mediante la Resolución A/72/L.62 "Exhorta a todos los
Estados Miembros a que, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional
aplicable, incluida la Carta, nieguen a los grupos terroristas cobijo, libertad de operación, circulación y
reclutamiento y apoyo financiero, material o político, lo que pone en peligro la paz y la seguridad a nivel
nacional, regional e internacional".

Que la misma Resolución A/72/L.62, "Exhorta a todos los Estados a que empleen los instrumentos
internacionales aplicables en los que son partes, según proceda, como base de la asistencia judicial recíproca

. y, cuando corresponda, para la extradición en casos de terrorismo, y alienta a los Estados a que, en ausencia
de convenciones o disposiciones aplicables, cooperen en la medida de lo posible sobre la base de la
reciprocidad o caso por caso".

Que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante Resolución 2462 de 20 I9 "Exhorta a los
Estados Miembros a que fortalezcan la cooperación internacional para prevenir y combatir la financiación
del terrorismo" y "Reafirma que todos los Estados deben proporcionarse recíprocamente el máximo nivel
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de asistencia en las investigaciones o los procedimientos penales relacionados con la financiación de actos
terroristas o el apoyo prestado a estos".

Que el Estado colombiano hace parte de la Convención Interamericana contra el Terrorismo aprobada por
la Asamblea General de la OEA (2002), la cual establece un marco de cooperación hemisférica contra ese
fenómeno. La Convención tiene como objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo y señala los
instrumentos internacionales referidos a actos de terrorismo.

Que la República de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tienen un
programa de asociación y cooperación individual, con base en el cual el país se asocia con 21 países de la
Unión Europea que hacen parte de esa organización, junto a Estados Unidos de América.

Que el programa de asociación y cooperación individual entre Colombia y la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) "se basa en principios compartidos y una visión común, que incluye valores
democráticos comunes, seguridad internacional y estabilidad, basada en el estado de derecho, los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario y el respeto de las libertades fundamentales, y el
compromiso con los principios consagrados en la Carta de las Nacíones Unidas".

Que la OTAN Y la República de Colombia, como señala dícho documento, "también comparten desafíos
en materia de seguridad internacional. El terrorismo y sus vínculos con la delincuencia organizada
transnacional están creciendo y representan un desafío para los Estados". Al respecto, la asociación
identifica el terrorismo como tema de interés compartido para la seguridad global que requiere un diálogo
estratégico con miras a desarrollar enfoques comunes.

Que los países de la Unión Europea, con base en la Posición Común del Consejo de la Unión Europea de
27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, expide
una lista de grupos y entidades que intervienen en actos terroristas.

Que el Departamento de Estado de Estados Unidos de América adoptó una lista de organizaciones
terroristas extranjeras designadas.

Que en Colombia y en América Latina hay presencia de grupos terroristas como el Ejército de Liberación
Nacional, Sendero Luminoso y Hezbollah, que constituyen una amenaza a la paz y la seguridad
internacionales. Argentina, Paraguay, Honduras y Brasil han declarado a Hezbollah como organización
terrorista.

Que con el fin de profundizar la cooperación internacional y fortalecer el cumplimiento de las resoluciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al igual que avanzar en un enfoque común con los paises
que hacen parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte respecto al terrorismo, es necesario
focalizar las capacidades del Estado colombiano contra personas, grupos y entidades que intervienen en
actos de terrorismo, que hayan sido identificados como tales por los países que conforman dicha
organización.

Con base en lo anterior, el Consejo de Seguridad Nacional, en cumplimiento de la función que le
corresponde de coordinar esfuerzos de los Ministerios y otras entidades del Estado y de brindar asesoría al
Presidente de la República en la formulación, implementación y seguimiento de políticas de seguridad
nacional, adopta la siguiente lista de personas y organizaciones terroristas:

La consecuencia de declarar a estas personas y organizaciones como terroristas es mejorar la cooperación
internacional, profundizar el intercambio de información, focalizar los esfuerzos del Estado colombiano en
materia de inteligencia, evitar la movilidad de los integrantes de esos grupos, impedir que en el territorio

nacional lleguen, transiten o permanezcan esas personas, al igual que fortalecer su persecución judicial y la
de la financiación del terrorismo.

LISTA VIGENTE DE TERRORISTAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(Última Actuali7.ación 10 de enero 2020)

FECHA
- .. ._-

NO. DESIGNADA NOMBRE

1 10/8/1997 Omanización de Abu Nidal (ANO)
2 10/8/1997 AumShinrikvo (AUM)
3 10/8/1997 Patria Vasca y Libertad (ETA)
4 10/8/1997 Gama'a al-Islamiyya(a.k.a. 'AI-Gama'a al-Islamivva') (Gruno Islámico)
5 10/8/1997 Harakatul-Mujahidin (HUM)
6 10/8/1997 Hezbollah (Partido de Dios)
7 10/8/1997 Kahane Chai (Kach)

8 10/8/1997 Kongra-Gel (KGK, anteriormente Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK,
KADEK)

9 10/8/1997 Tigres de liberación de Tamil Eelam (LTTE)
lO 10/8/1997 Eiército de Liberación Nacional (ELN)
11 10/8/1997 Frente de Liberación de Palestina (PLF)
12 10/8/1997 Jihad IslámicaPalestina (PU)

13 10/8/1997 Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLF)Popular Front for the Liberation
of Palestine

14 10/8/1997 Popular Front for the Liberation of Palestine - General Command (PFLP-GC) (a.k.a.
'PFLP - General Command').

15 10/8/1 997 SenderoLuminoso (SU
16 10/8/1999 al-Oa'ida (Ao)
17 9/25/2000 Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU)
18 5/16/2001 Real eiército reoublicano irlandés (RIRA)
19 12/26/2001 Jaish-e-Mohammed (JEM) (Ejército de Mohammed)
20 12/26/2001 Lashkar-e Tavviba (LeT)
21 3/27/2002 AI-AasaMartvrsBril!ade (AAMB
22 3/27/2002 Asbat al-Ansar (AAA)
23 3/27/2002 al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM)

24 8/9/2002 Communist Party ofthe Philippines/New People's Army (CPP/NPA)
Partido Comunista de Filipinas / Nuevo Ejército del Pueblo

25 10/23/2002 Jemaah Islamiva (JI)
26 1/30/2003 Lashkar iJhanl!Vi (LJ)
27 3/22/2004 Ansar al-Islam (AAI)
28 7/13/2004 Continuidad Ejército Republicano Irlandés (ClRATContinuTtvirish Reoublican Armv

29 12/17/2004 Islamic State aflraq and the Levant (formerly al-Qa'ida in Iraq) Estado Islámico de Iraq
v el Levante

30 6/17/2005 Islamic Jihad Union (IJU)
31 3/5/2008 Harakatul-J ihad- i-ls lam ilBangladesh (HUJI- B)
32 3/18/2008 al-Shabaab
33 5/18/2009 Revolutionarv Struggle (RS)
34 7/2/2009 Kata'ibHizballah (KH)
35 1/19/2010 al-Oa'ida in the Arabian Peninsula (AOAP)

• •

36 8/6/2010 Harakatul-J ihad-i-I s)ami(HUJ n
37 9/1/2010 Tehrik-e TalibanPakistan (TTP)
38 11/4/2010 Javsh al-Adf7forrnerlv Jundallah)
39 5/23/2011 Arrnv ofIslam (AOn
40 9/19/2011 Indian Muiahedeen (1M)
41 3/13/2012 Jemaah AnshorutTauhid (JAT)
42 5/30/2012 Abdallah Azzam Bri!!ades(AAB)
43 9/19/2012 Haooani Network(HON)
44 3/22/2013 Ansar al-Dine (AAD\
45 11/14/2013 BokoHaram
46 1I/14/2013 Ansaru
47 12/19/2013 al-Mulathamun Battalion (AMB)
48 1113/2014 Ansar al-Shari'a in Bene.hazi
49 1113/2014 Ansar al-Shari'a in Damah
50 1113/2014 Ansar al-ShaTi'a in Tunisia
51 4/10/2014 ISIL Sinai Province(forrnerlv Ansar Bavt al-Maodis)
52 5/15/2014 al-Nusrah Front
53 8/20/2014 Muiahidin Shura Council in the Environs of Jerusalem (MSC)
54 9/30/2015 JavshRiial al-Tario al Naoshabandi (JRTN)
55 1114/2016 ISIL-Khorasan (lSIL-K)
56 5/20/2016 Islamic State of Irao and the Levant's Branch in Libva (lSIL-Libva)
57 7/1/2016 AI-Qa'ida in the Indian Subcontinent
58 8117/2017 HizbuIMuiahideen(HM)
59 2/28/2018 ISIS-Bane.ladesh
60 2/28/2018 ISIS-Philinnines
61 2/28/2018 ISIS- West Africa
62 5/23/2018 ISIS-Greater Sahara
63 7/11/2018 al-Ashtar Brie.ades (AAB)
64 9/6/2018 Jama'atNusrat al-Islam wal-MusliminONIM)
65 4/15/2019 Islamic Revolutionarv Guard Coms aRGO
66 1/10/2020 Asa'ibAhl al-Hao (AAH)

LISTA VIGENTE DE LA UNION EUROPEA DE ORGANIZACIONES TERRORISTAS
(Última Actualización 15 de enero 2020)

Na.

2
3
4
5
6

7

8

NOMBRE

• .'
9 'Hamas', includiJll!'Hamas-Izz al-Oin al::Qassem'.

'Hizballah Military Wing' (a.k.a. 'Hezbollah Military Wing', a.k.a. 'Hizbullah Military Wing', a.k.a.

lO 'Hizbollah Military Wing', a.k.a. 'Hezballah Military Wing', a.k.a. 'Hisbollah Military Wing', a.k.a.
'Hizbu'lIah Military Wing' a. k.a. 'Hizb Allah Military Wing', a.k.a. 'Jihad Council' (and all units reporting
to it, includin" the Extemal Securitv Or"anisation)).

II 'Hizbul Muiahideen' - 'HM'.
12 'Khalistan Zindabad Force' - 'KZF'.
13 'Kurdistan Workers' Partv' - 'PKK' (a.k.a. 'KAOEK', a.k.a. 'KONGRA-GEL').
14 'Liberation Tilrers ofTamil Eelam' - 'L TIE'.
15 'Eiército de Liberación Nacional'f'National Liberation Arrnv').
16 'Palestinian Islamic Jihad' - 'PIJ'.
17 'Ponular Front for the Liberation of Palestine' - 'PFLP'.
18 'ponular Front for the Liberation ofPalestine - General Command' (a.k.a. 'PFLP - General Command').

19 'Oevrimci Halk Kurtulu~ Partisi-Cephesi' - 'OHKP/C' (a.k.a. 'Oevrimci Sol' ('Revolutionary Left'),
a.k.a. 'Oev Sol') ('Revolutionarv Peonle's Liberation Arrnv/Front/Partv').

20 'Sendero Luminoso' - 'SL' ('Shining Path').

21 'Teyrbazen Azadiya Kurdistan' - 'TAK' (a.k.a. 'Kurdistan Freedom Fa1cons', a.k.a. 'Kurdistan
Freedom Hawks')'

LISTA DE LA UNION EUROPEA DE PERSONAS CATALOGADAS COMO TERRORISTAS
(Última Actualización 15 de enero 2020)

- ---

No. NOMBRE

1 ABOOLLAHI Hamed (a.k.a. Mustafa Abdullahil, bom 11.8.1960 in Iran. PassDort number: 09004878.
2 AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, bom in Allhsa (Saudi Arabia). citizen of Saudi Arabia.

3 AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, bom 16.10.1966 in Tarut (Saudi Arabia), citizen of Saudi
Arabia
ARBABSIAR Manssor (a.k.a. Mansour Arbabsiar), bom 6.3.1955 or 15.3.1955 in Iran. Iranian and US

4 national, Passport number: C20025 15 (lran); Passport number: 477845448 (USA). National ID number:
07442833, exnirv date 15.3.2016 (USA driving licence) .

5 ASADI Assadollah, bom 22.12.1971 in Teheran (lran), Iranian nationa!. Iranian diplomatic passport
number: 09016657

6 BOUYERI, Mohammed (a.k.a. Abu ZUBAIR, a.k.a. SOBIAR, a.k.a. Abu ZOUBAIR), bom 8.3.1978 in
Amsterdam (The Netherlands)

7 EL HAJJ, Hassan Hassan, bom 22.3.1988 in Zaghdraiya, Sidon, Lebanon, Canadian citizen. Passport
number: JX446643 (Canada)

8 HASHEMI MOGHAOAM Saeid, bom 6.8.1962 in Teheran (lran), lranian nationa!. Passport number:
09016290, valid untiI4.2.2019

9 IZZ-AL-DlN, Hasan (a.k.a. GARBA YA, Ahmed, a.k.a. SA-ID, a.k.a. SALWWAN, Samir), Lebanon,
bom 1963 in Lebanon, citizen of Lebanon

lO MEllAD, Farah, bom 5.11.1980 in Sydney (Australia), Australian citizen. Passport number: M2719127
(Australi;)
MOHAMMEO, Khalid Shaikh (a.k.a. ALI, Salem, a.k.a. BIN KHALlD, Fahd Bin Adballah, a.k.a.

II HENIN, Ashraf Refaat Nabith, a.k.a. WADOOO, Khalid Adbul), bom 14.4.1965 or 1.3.1964 in Pakistan,
nassnort number 488555

12 SANLI, Dalokav (a.k.a. Sinan), bom 13.10.1976 in Pülümür (Turkev)

13 SHAHLAl Abdul Reza (a.k.a. Abdol Reza Shala'i, a.k.a. Abd-al Reza Shalai, a.k.a. Abdorreza Shahlai,
a.k.a. Abdolre7.ll Shahla'i, a.k.a. Abdul-Reza Shahlaee, a.k.a. Haii Yusef, a.k.a. Haii Yusif, a.k.a. Haiii
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Yasir, a.k.a. Hajji Yusif, a.k.a. Yusuf Abu-al-Karkh), boro circa 1957 in Iran. Addresses: (1)
Kermanshah, Iran, (2) Mehran Militarv Base, lIam Province, Iran

14 SHAKURI AH Gholam, boro circa 1965 in Tehran, Iran

En la lista adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional, Hezbollah comprende su parte militar y política.

El Consejo de Seguridad Nacional de Colombia excluye de la lista transcrita de organizaciones terroristas
designadas por Estados Unidos de América a "Revolutionary Armed Forces ofColombia (FARC)", por ser
hoy un partido político.

2. Aprobación del Reglamento del Consejo de Seguridad Nacional

Los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional aprueban por unanimidad el reglamento del Consejo de
Seguridad Nacional, que se anexa.

En constancia firman, a los 17 días del mes enero de 2020.

IV ÁN DUQUE MÁ
Presidente de la R

FAELGU
Consejero Presidencial

e .
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Versión No.   1 MINUTA TIPO 
GESTIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO 

Código: CCE-EICP-GI-12 Página 1 de 15 
 

 
Código CCE-EICP-GI-12 Versión 1 
 

 
[CLAUSULADO ANEXO AL (Incluir lo anterior cuando el contrato se tramite por SECOP 
II)] [CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. _____ (MUNICIPIO) y No. _____ (GESTOR 
CATASTRAL) DE (INCLUIR AÑO) SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO (INCLUIR NOMBRE 
DEL MUNICIPIO) Y EL (NOMBRE DEL GESTOR CATASTRAL)] 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

[Este documento contiene las condiciones para ser incorporadas por el Municipio en las 
minutas para contratos interadministrativos de formación o actualización y conservación 
catastral, que celebre con cualquier gestor catastral habilitado o con el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. El contenido de la minuta debe ser consistente con la información de los 
estudios y documentos previos elaborados por el Municipio] 
 
[La entidad podrá ajustar el contenido de la minuta cuando el contrato se celebre por medio de 
la plataforma del SECOP II, de tal forma que se evite la duplicidad de información. De este 
modo, las cláusulas que están en la plataforma del SECOP II no se incluirán en esta minuta de 
contrato, sin perjuicio de atender su contenido] 
 
[Debido a que la prestación del servicio catastral es integral, en los términos del artículo 
2.2.2.5.6. del Decreto 1983 de 2019, se contratará la actividad de formación o actualización 
catastral junto con su conservación. Es decir, no será posible contratar de forma aislada, con 
fundamento en esta minuta, las actividades de formación, actualización o conservación 
catastral] 
 
[Los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris, al igual que los espacios con una 
raya “____” deben ser diligenciados por el Municipio, por lo que su contenido es susceptible de 
modificación. En estos lugares, en algunos casos, también se incluyen apartes entre paréntesis 
que constituyen indicaciones para diligenciar los aspectos entre corchetes y resaltados en gris] 
 
[Cuando se utilice el símbolo: “ / ” significa que se puede seleccionar entre una u otra opción]  
 
Entre los suscritos, [incluir nombre de quien suscribe el contrato], mayor de edad, domiciliado[a] 
en [incluir domicilio] e identificado[a] con la cédula de ciudadanía No. _________ de ________, 
en calidad de __________ [señalar el cargo de quien se encuentra facultado para contratar], 
según acta de posesión o resolución de encargo [seleccionar según corresponda]  No. 
________ del ___________ con facultad para contratar, y actuando en nombre y 
representación del Municipio de [Incluir nombre del municipio], con NIT. No. ___________, 
quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará el Municipio; y [incluir 
nombre de quien suscribe el contrato], mayor de edad, domiciliado[a] en [incluir domicilio], 
identificado[a] con cédula de ciudadanía No. _________de ____, en calidad de ___________ 
[Indicar el cargo de quien se encuentra facultado para la contratación], según [Incluir en este 
lugar los soportes de la facultad para representar legalmente al gestor catastral], y actuando en 
representación legal del [Incluir nombre del gestor catastral habilitado], identificado con NIT. 
No. ____________, quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará el 
gestor catastral; manifestamos no encontrarnos incursos en las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición previstas en la Constitución Política y en la ley, además, que de 
conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1955 de 2019 y 
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demás normas constitucionales y legales vigentes, hemos acordado celebrar el presente 
contrato interadministrativo, conforme a las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES: 
 

 
1. Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, son fines esenciales del 
Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.  

2. Que el artículo 113 de la Constitución Política señala que los diferentes órganos del Estado 
tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.  

3. Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  

4. Que el artículo 311 de la Constitución Política prevé que corresponde a los municipios 
prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso 
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen 
la Constitución y las leyes.  

5. Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber de éste asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.  

6. Que, en virtud del principio de coordinación y colaboración, conforme al artículo 6 de la Ley 
489 de 1998, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus 
respectivas funciones, con el propósito de lograr los fines y cometidos estatales.  

7. Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 define la gestión catastral como un servicio 
público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a la 
adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, así 
como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados.  

8. Que en los términos del artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 148 de 2020 la gestión catastral 
comprende los procesos de formación, actualización, conservación y difusión catastral de la 
información catastral.   

9. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.1.4. del Decreto 1170 de 2015 
modificado por el artículo 1 del Decreto 148 de 2020, y en los términos del artículo 79 de la Ley 
1955 de 2019, son responsables de la prestación del servicio público de gestión catastral el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC– y los gestores catastrales, quienes prestarán este 
servicio de manera directa o a través de la contratación de operadores catastrales; también 
prevé que el Instituto será la máxima autoridad catastral nacional del servicio público de la 
gestión catastral con competencia como autoridad reguladora, y prestadora del servicio público 
de gestión catastral de manera excepcional en ausencia de gestores catastrales habilitados, es 
decir, en aquellos municipios donde no se esté prestando el servicio público por parte de otro 
gestor catastral o en los casos en que sea contratado directamente.  

10. Que el artículo 2.2.2.5.6 del Decreto 1983 de 2019 establece que las entidades 
territoriales que no estén habilitadas podrán contratar a un gestor catastral en los términos de 
este Decreto para la prestación del servicio público en su territorio. Asimismo, señala que los 
contratos tendrán un periodo de ejecución no menor a dos (2) años y el gestor catastral deberá 
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asegurar la prestación integral del servicio, es decir, incluyendo las actividades de [formación o 
actualización] y conservación catastral, así como los procedimientos de enfoque catastral 
multipropósito que sean adaptados.  

11. El artículo 2.2.2.5.6 del Decreto 1983 de 2019 establece que el IGAC, en su calidad de 
prestador por excepción y en coordinación con las entidades territoriales que no estén 
habilitadas, podrá adelantar la gestión catastral en estas entidades, a través de contratos 
interadministrativos, con uno o más gestores habilitados que actúen en calidad de operador 
catastral.  
12. [Incluir la siguiente consideración cuando se trate de formación catastral, caso contrario 
suprimir] Que el artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 1170 de 2015 modificado por el artículo 1 del 
Decreto 148 de 2020 establece que el proceso de formación catastral es el “conjunto de 
actividades destinadas a identificar, por primera vez, la información catastral en la totalidad de 
los predios que conforman el territorio o en parte de él”. 
13. [Incluir la siguiente consideración cuando se trate de actualización catastral, caso contrario 
suprimir] Que el artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 1170 de 2015 modificado por el artículo 1 del 
Decreto 148 de 2020, establece que el proceso de actualización catastral es el “conjunto de 
actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar los cambios o inconsistencias en la 
información catastral durante un periodo determinado […]. En ningún caso, para actualizar la 
información de un área geográfica, será obligatorio adelantar levantamiento catastral en la 
totalidad de inmuebles”.  
14. Que el artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 1170 de 2015 modificado por el artículo 1 del Decreto 
148 de 2020, establece que el proceso de conservación catastral consiste en el conjunto de 
acciones tendientes a mantener vigente la base catastral de forma permanente, mediante la 
incorporación de los cambios que sufra la información de un bien inmueble.  

15. Que el artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 1170 de 2015 modificado por el artículo 1 del Decreto 
148 de 2020, establece que el proceso de difusión catastral consiste en las actividades 
tendientes al uso, disposición y acceso a la información catastral, así como la generación de 
insumos que contribuyan a la planeación y gestión de los territorios. En todo caso, se deberá 
garantizar la protección y custodia de la información conforme a las disposiciones de protección 
de datos.  

16.  Que al constituir los avalúos catastrales la base gravable del impuesto predial, su 
[formación o actualización y conservación (seleccionar según corresponda)] es necesaria para 
reflejar la realidad física, jurídica y económica de los predios.  

17. Que la [formación/actualización seleccionar (según corresponda)] y conservación catastral 
y el mantenimiento del censo o inventario catastral facilita igualmente la planeación del territorio 
en los municipios, la gestión del riesgo, entre otros aspectos, al disponer de información predial 
que responda a la realidad inmobiliaria, en sus aspectos físicos y jurídicos. 

18. [Incluir la siguiente consideración cuando se trate de actualización de la formación 
catastral] Que el último proceso de [formación o actualización] realizado en el municipio fue 
efectuado en el año [_____] y la dinámica inmobiliaria evidencia incremento del número de 
predios, áreas construidas y valores, en tal virtud, por mandato legal se debe  priorizar el 
proceso de actualización de la formación catastral, con el fin de que el municipio y demás 
entidades interesadas en la información, puedan contar con los insumos actualizados y 
concordantes con la realidad del territorio, permitiéndoles estructurar y tomar decisiones 
acertadas.  
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19. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 311 de la Constitución Política y el 
artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, le 
corresponde al municipio, entre otras, administrar, ordenar y promover el desarrollo de su 
territorio, prestar los servicios públicos que determine la ley, y formular y adoptar planes de 
ordenamiento territorial.  

20. [Incluir cuando aplique] Que en el municipio de [incluir el nombre del municipio] 
actualmente no existe gestor catastral habilitado.  

21. Que el municipio mediante [comunicación / correo electrónico (seleccionar según 
corresponda)] del [incluir la fecha] solicitó a [incluir nombre del gestor catastral] la cotización de 
los servicios de [formación/actualización (seleccionar según corresponda)] y conservación 
catastral. 

22. Que el [incluir el nombre del gestor catastral] en [comunicación / correo electrónico 
(seleccionar según corresponda)] del [incluir la fecha] presentó propuesta técnica y económica 
para la prestación del servicio público catastral en la operación técnica y administrativa para la 
[formación/actualización seleccionar según corresponda)] de las zonas [rural / urbana o 
sectores ______ (seleccionar según corresponda)] y conservación catastral del municipio de 
[incluir el nombre del municipio].  

23. Que el artículo 2.2.2.5.7. del Decreto 1983 de 2019 señala que: “teniendo en cuenta la 
naturaleza de las partes, la selección del contratista para la prestación del servicio público 
catastral podrá realizarse a través de contratación directa, observando los principios de 
selección objetiva y transparencia, por tratarse de un contrato interadministrativo”. 
24. Que esta contratación se enmarca en la causal de contratación directa prevista en el literal 
c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la Ley 
1474 de 2011, teniendo en cuenta la naturaleza de las partes del contrato. 

25. [Incluir cuando el contrato no se suscriba con el IGAC] Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 
2019 establece que el IGAC habilitará como gestores catastrales para la prestación del servicio 
catastral a las entidades públicas nacionales o territoriales, incluyendo, entre otros, esquemas 
asociativos de entidades territoriales. 

26. [Incluir cuando el contrato no se suscriba con el IGAC:] [Que el IGAC mediante (indicar el 
número y fecha del acto administrativo_______) habilitó como gestor catastral a (incluir el 
nombre del gestor catastral). / [Que (incluir el nombre del gestor catastral), conservó su 
condición de gestor catastral, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 79 de la 
Ley 1955 de 2019. (Seleccionar según corresponda)] 

27. [Incluir cuando el contrato no se suscriba con el IGAC] Que el numeral 3 del artículo 
2.2.2.1.5. del Decreto 148 de 2020 establece que los gestores catastrales, independientemente 
de su jurisdicción, podrán prestar el servicio público catastral en cualquier parte del territorio 
nacional. 

28. [Incluir cuando el contrato interadministrativo se suscriba con el IGAC] Que el artículo 79 
de la Ley 1955 de 2019 establece que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC– será 
gestor catastral por excepción, en ausencia de gestores catastrales habilitados. 

29. Que el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 establece que la modalidad de 
selección para la contratación entre entidades estatales es la contratación directa. Además, que 
en dichos casos se debe expedir un acto administrativo de justificación de dicha modalidad de 
selección, en los términos del artículo 2.2.1.2.1.4.1 del mismo decreto.  
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30. Que el Municipio de [incluir el nombre del Municipio] profirió [el acto administrativo / la 
resolución] No. [incluir número] del [incluir fecha], donde justificó la precedencia de la 
contratación directa para la celebración del presente contrato interadministrativo. 

31. [Incluir las demás consideraciones que se consideren convenientes] 

32. Que de conformidad con los estudios y documentos previos que soportan la contratación, y 
las demás disposiciones vigentes, se procede a celebrar el presente contrato 
interadministrativo, el cual se rige por las siguientes 
 

CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA 1. OBJETO: Prestar el servicio público de gestión catastral para realizar la 
[formación/actualización (seleccionar según corresponda)], conservación y difusión catastral [de 
las zonas rural/urbana o sectores ______ (seleccionar según corresponda) o eliminar este 
aparte en gris cuando se trate de la gestión catastral en todo el municipio] del municipio de 
[incluir el nombre del municipio]. 

 

CLÁUSULA 2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:  
1) Pagar oportunamente al Gestor Catastral el valor pactado en este contrato.  

2) Supervisar el contrato conforme con los parámetros legales y lo pactado en la cláusula de 
supervisión de este contrato.  

3) Prestar colaboración eficaz y oportuna al Gestor Catastral, suministrándole a la suscripción 
del presente contrato toda la información de que disponga y que se requiera para la [formación/ 
actualización y conservación (seleccionar según corresponda)] de la información catastral, 
especialmente en lo relacionado con [el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) o el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) vigente a la firma de este contrato, los planos 
aprobados por la Oficina de Planeación Municipal, y las modificaciones o ajustes al POT o 
PBOT].  

4) Elaborar los documentos requeridos para las modificaciones contractuales, en caso de que 
se requieran.  

5) Comunicar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC– y a la Superintendencia de 
Notariado y Registro –SNR– el periodo en que inicia la responsabilidad del [incluir el nombre 
del gestor catastral] como gestor catastral y el momento en que culmina. Esta comunicación se 
debe realizar dentro de los 15 días siguientes a la suscripción del contrato o modificación del 
término por el cual el [incluir el nombre del gestor catastral] presta el servicio público de gestión 
catastral.  
6) Realizar la supervisión de la ejecución de las actividades y generación de productos 
asociados a la prestación del servicio público catastral en el marco de los lineamientos técnicos 
emitidos por la autoridad catastral y el plan de aseguramiento de la calidad. 

[Incluir las demás obligaciones que se consideren convenientes, de acuerdo a lo definido en los 
estudios previos.]  

 

CLÁUSULA 3. OBLIGACIONES GENERALES DEL GESTOR CATASTRAL:  
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1) Cumplir las obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico para la prestación del 
servicio público de gestión catastral. En particular con lo establecido en los artículos 79 y 
siguientes de la Ley 1955 de 2019, en los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020, compilados 
en el Decreto 1170 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 
Sector Administrativo de Información Estadística” o las normas que los modifiquen o sustituyan, 
así como la regulación que expida la autoridad máxima catastral. 

Tales obligaciones se entienden incorporadas al presente contrato, en particular las 
establecidas en los artículos 2.2.2.1.6, 2.2.2.2.4, 2.2.2.5.6 del Decreto 1170 de 2015. 

2) Preservar íntegramente la información existente en fichas catastrales o archivos digitales 
para conformar la historia catastral. 

3) Entregar informes mensuales sobre el avance de la ejecución del contrato. 

4) Disponer de la infraestructura tecnológica de hardware para el almacenamiento y 
procesamiento de la información catastral. 

5) Contar con los equipos, personal e insumos necesarios para la ejecución del contrato.  
6) Crear canales de comunicación con los actores que incidan en la gestión catastral, tales 
como la Agencia Nacional de Tierras -ANT, Unidad Administrativa de Restitución de Tierras, 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Agencia de Desarrollo Rural -ADR-, Parques 
Nacionales Naturales de Colombia -PNN-, entre otros. [incluir los demás en caso de que resulte 
necesario]. 

7) Comunicar al municipio los contratos celebrados con operadores catastrales, relacionados 
con la ejecución de este contrato. 

 

CLÁUSULA 4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL GESTOR CATASTRAL: 
1) Realizar las operaciones técnicas y administrativas para la [formación/actualización 
(seleccionar según corresponda)] y conservación de la información catastral con enfoque 
multipropósito, en [ incluir las zonas o sectores, en caso de que apliquen] del municipio, de 
conformidad con la propuesta técnica y económica presentada. 

2) Expedir la resolución de apertura del proceso de formación o actualización catastral.  

3) [Incluir esta obligación cuando se trate de la actualización de la información catastral] 
Realizar con el [IGAC o quien tenga la información catastral] el empalme y la entrega de la 
información catastral en un período máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha del 
inicio del contrato. 

4) Realizar la [formación/actualización] en un término de ____ meses [indicar en este lugar el 
plazo parcial]. 

5) Entregar oportunamente al municipio la información resultante de la [formación o 
actualización] de la información catastral para la liquidación, facturación y cobro del impuesto 
predial unificado, y demás fines de la administración municipal. Los productos mínimos para 
entregar son:  

Para el proceso de [formación / actualización] catastral: 

1. Insumos cartográficos usados de acuerdo con la especificación técnica vigente. 
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2. Documentos que evidencien las socializaciones y participación de la comunidad en el 
proceso (autoridades municipales, líderes y comunidad en general) tales como actas, 
listas de asistencia, videos, material, entre otros.  

3. Documento de caracterización del territorio en el que se describan las condiciones 
especiales tales como seguridad, accesibilidad, existencia de comunidades étnicas, y 
cualquier otra información que se considere útil para definir el trabajo de campo. 

4. Plan de trabajo que contenga como mínimo: Organigrama del proyecto, cronograma 
que detalle las actividades de la etapa de alistamiento, operación en campo, 
aseguramiento de la calidad, consolidación de la información capturada y generación de 
la base de datos. 

5. Base de datos con la información física, jurídica y económica de los predios actualizada, 
en el modelo de aplicación vigente y aprobado por máxima autoridad de gestión 
catastral.  

6. Soportes asociados al proceso tales como: documentos de identificación de 
propietarios, poseedores u ocupantes, así como los que sustenten la relación entre el 
interesado y el predio, escrituras públicas, sentencias, resoluciones de adjudicación y 
demás, actas de colindancia, levantamientos planimétricos, fotografías etc. 

7. Estudio del componente económico que contenga, como mínimo, descripción de 
métodos y ofertas de mercado inmobiliario utilizados para determinar los valores 
asignados a los predios.  

8. Reportes de control y evaluación de calidad realizada a la información física, jurídica y 
económica producto de la formación o actualización.  

9. Documentos con la memoria técnica del proceso de actualización o formación catastral. 
10. Presentar al municipio antes del inicio de la vigencia fiscal de la base catastral, el 

diagnóstico del comportamiento del valor catastral, como insumo para que las 
autoridades municipales definan las tarifas del impuesto predial unificado aplicables a 
partir del primero de enero del [20___]. 

11. Expedir la resolución de puesta en vigencia de la actualización de la formación catastral, 
así como la expedición de los actos administrativos para la aplicación de los 
procedimientos catastrales con efectos registrales, la corrección y/o inclusión de cabida 
en procesos de ordenamiento social de la propiedad, y la corrección de área y/o 
linderos mediante escrituras aclaratorias. 

12. Implementar los mecanismos de interoperabilidad con la SNR requeridos para efectuar 
la interrelación de la base catastral y registral. 

Para el proceso de conservación catastral: 

Ejecutar el proceso de conservación catastral de conformidad con la normativa vigente. En 
particular se deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Realizar la conservación catastral, luego de realizada la [formación o actualización] 
catastral por el término de [indicar en este lugar el tiempo de conservación catastral 
(este término debe ser igual o superior al tiempo de duración del contrato] 

2. Atender de oficio o a solicitud de parte, los trámites catastrales para mantener vigente la 
base catastral de forma permanente tales como: cambios de propietarios, poseedores y 
ocupantes, englobes, desenglobes, sentencias de divisiones materiales, 
incorporaciones de predios y construcción, rectificaciones, cancelaciones o 
modificaciones de la inscripción catastral, así como los trámites catastrales con fines 
registrales. 
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3. Entregar oportunamente al municipio los siguientes productos resultado del proceso de 
conservación catastral:  

a) Expediente conformado por cada uno de los trámites 
b) Actos administrativos, comunicaciones y notificaciones emitidos para la atención de los 

trámites. 
c) Base de datos catastral gráfica y alfanumérica conservada en su aspecto físico, jurídico 

y económico e interrelacionada con la base registral. 
4. Entregar la información catastral en un período máximo de tres (3) meses contados a 

partir de la fecha de finalización del contrato al nuevo gestor catastral que le indique el 
supervisor del contrato. 
 

6) [Destinar a la ejecución del contrato, al menos el [3%] (o el porcentaje mínimo que defina la 
entidad) de mano de obra local de la respectiva región donde se ejecutará el contrato]. 

7) [Incluir las demás que se consideren convenientes, de acuerdo con lo definido en los 
estudios previos].  
 

CLÁUSULA 5. OPERADORES CATASTRALES: De acuerdo con artículo 79 de la Ley 1955 
de 2019, el gestor catastral podrá ejecutar sus obligaciones a través de operadores catastrales. 
Para estos efectos, verificará que los operadores cumplan con los requisitos previstos en la ley 
y el reglamento, adelantando el procedimiento de selección y suscribiendo el contrato 
respectivo.  
El municipio no adquirirá relación alguna con los operadores catastrales y la responsabilidad de 
los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del gestor. Para estos efectos, la contratación 
de operadores no relevará a este último del cumplimiento de las obligaciones emanadas del 
presente contrato. 
Parágrafo. El municipio podrá exigir al gestor el cambio de operadores catastrales cuando 
estos últimos no cumplan con las calidades mínimas establecidas en los artículos 2.2.2.5.11. y 
2.2.2.5.12 del Decreto 1983 de 2019 o cuando las acciones u omisiones de los operadores 
generen el incumplimiento de las obligaciones del gestor. 

 
CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es de [__________ 
de pesos ($_____)] Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la 
ejecución del contrato. Dicho valor se discrimina así: [formación/actualización (seleccionar 
según corresponda)] _______ de pesos $ _____________Moneda corriente y conservación 
_________ pesos $ ___________________Moneda corriente. 
[Al desarrollar esta cláusula se debe tener en cuenta que de conformidad con el numeral 3 del 
artículo 2.2.2.5.7. del Decreto 1170 de 2015 “La remuneración de los gestores catastrales 
contratados por las entidades territoriales por concepto de formación, actualización y 
conservación catastral deberá fundarse en un estudio de mercado que tenga en cuenta un 
análisis de costo-beneficio de acuerdo con las particularidades del territorio y el alcance de las 
actividades contratadas”. En tal sentido, este aspecto debe sustentarse adecuadamente en los 
estudios previos] 

 

CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO: [La entidad podrá adaptar el contenido de la presente 
cláusula a sus procedimientos internos para el pago de los contratos, por lo que podrá 
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modificar cualquiera de sus contenidos, de manera que esta cláusula es meramente 
ejemplificativa] El valor del contrato será pagado al Gestor Catastral así: un primer pago del 
[xx%] a la presentación del plan de trabajo y aprobación por parte del municipio; un segundo 
pago equivalente al [xx%] finalizado el levantamiento catastral del 50% de los predios de 
municipio; un tercer pago del [xx%] con la expedición de cierre y puesta en vigencia de la base 
catastral y reporte a la SNR de los actos administrativos masivos de actualización de áreas y 
linderos; finalmente, un cuarto pago del [xx%] que se realizará a la fecha de terminación del 
plazo de ejecución del contrato. 

Parágrafo: En todo caso, los pagos se realizarán de acuerdo al avance en los procesos de 
[formación/actualización] y para la conservación catastral de acuerdo con el número de trámites 
atendidos. 

Los pagos se efectuarán mediante consignación o transferencia electrónica a la cuenta [Incluir 
los datos para la realización de los pagos]  

 

CLÁUSULA 8. APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El municipio para respaldar el 
compromiso derivado del presente contrato, cuenta con el siguiente certificado de 
disponibilidad presupuestal: 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

[Incluir el número del 
certificado] 

[Incluir la fecha del 
certificado] 

[Incluir el valor del certificado de 
disponibilidad presupuestal] 

 

[Si el contrato incluye vigencias futuras, la entidad deberá incluir lo siguiente: Para la atención 
del compromiso derivado del presente contrato fueron aprobadas vigencias futuras mediante el 
radicado (incluir número de radicado) del (incluir día) de (incluir mes) de (incluir año) del 
(entidad que autoriza las vigencias futuras), el cual señala la autorización del cupo para la 
asunción de obligaciones con cargo a apropiación de vigencias futuras (ordinarias o 
excepcionales según sea el caso)]   

[Incluir la información del registro presupuestal, en caso de que cuente para este momento con 
él] 

[Cuando la entidad cuente con formas de financiación distintos al esquema anterior, podrá 
adaptar el contenido de esta cláusula] 

 
CLÁUSULA 9. PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de [______ meses/años 
(Seleccionar según corresponda), contados a partir de [la fecha de suscripción del mismo, 
previa expedición del registro presupuestal / acta de inicio (seleccionar según corresponda)] y 
hasta [incluir la fecha de terminación], con el cumplimiento de los requisitos de ejecución del 
contrato.  
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CLÁUSULA 10. SUPERVISIÓN:  La supervisión del contrato será ejercida por [incluir el 
nombre del supervisor o de los supervisores]. La supervisión debe respetar las metodologías, 
procesos, procedimientos e instructivos que le son propios a los procesos de gestión catastral.  
[En caso de que la entidad opte por contratar un interventor para vigilar la ejecución del 
contrato, ajustará la presente cláusula que titulará como INTERVENTORÍA] 

 

CLÁUSULA 11. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: El tratamiento de la información 
entregada por el gestor catastral en virtud del presente contrato, deberá cumplir lo dispuesto 
por la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013 y demás garantías 
reconocidas por la Constitución y la ley en materia de hábeas data. 
 
CLÁUSULA 12. CONFIDENCIALIDAD: Las partes se obligan a mantener en absoluta reserva, 
así como abstenerse de comunicar, divulgar, reproducir o utilizar, para sí o para terceros, por 
cualquier medio, los documentos o la información confidencial respecto de la cual tenga 
conocimiento en desarrollo del contrato. Para tal efecto, adoptará los mecanismos de seguridad 
adecuados, que permitan la salvaguarda de la información generada con ocasión del presente 
contrato. 

 
CLÁUSULA 13.  DERECHOS DE AUTOR: La información catastral en los términos del 
artículo 2.2.2.2.1. del Decreto 148 de 2020 que resulte de la ejecución del presente contrato, 
será considerada pública en virtud de lo dispuesto en el numeral i) del artículo 2.2.2.1.2. del 
mismo Decreto, y su custodia corresponde al Estado, conforme a lo establecido en el artículo 
79 de la Ley 1955 de 2019. El Gestor actuará como administrador de la información catastral 
que conozca en desarrollo de la prestación del servicio público de gestión catastral, por lo que 
no adquirirá titularidad o derechos sobre dicha información. El Gestor cede la totalidad de los 
derechos patrimoniales sobre la información catastral, sin perjuicio del respeto a los derechos 
morales protegibles por la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina, la Ley 23 de 1982 y 
demás normas que la modifiquen. 

  

CLÁUSULA 14. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: Las partes del contrato deberán cumplir 
con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, regional y 
local) que se encuentren vigentes durante el término de ejecución de este contrato. 

Las partes deberán en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad 
realizada por ellos en el desarrollo de este contrato, de conformidad con las normas aplicables. 

Las partes conocen y aceptan que las autoridades competentes nacionales, regionales o 
locales que tengan jurisdicción sobre el área donde realizarán las actividades podrán disponer 
la suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que cada una de las partes 
cumplan con dichas normas y leyes ambientales o subsane los efectos causados por el 
incumplimiento de dichas normas y leyes, motivo por el cual, asumirán las consecuencias que 
se deriven frente al presente contrato cuando la suspensión de las actividades le sea 
imputable.  

 

CLÁUSULA 15. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Las partes del contrato se 
comprometen a informar y denunciar ante las autoridades correspondientes los hechos 
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constitutivos de corrupción que tuvieren lugar dentro de la ejecución del contrato, de 
conformidad a las reglas previstas en la ley. 

 
CLÁUSULA 16. CESIÓN: Las partes del contrato no podrán ceder total ni parcialmente la 
ejecución del contrato, sin la autorización previa y escrita de la otra parte.  

 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS: [Incluir el siguiente texto cuando la entidad no considere 
necesario exigir garantías, de conformidad con la justificación incluida en los estudios previos: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.4.5 
del Decreto 1082 de 2015, las garantías no serán obligatorias en la contratación directa, razón 
por la cual para el presente contrato no se exigirán garantías.] 
[En caso de que se considere procedente exigir garantías, en este lugar se establecerán las 
garantías exigibles, incluyendo sus amparos, montos y vigencias]. 

 
CLÁUSULA 18. SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse 
bilateralmente en los siguientes eventos:  

1) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución.  

2) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad ni deriven 
mayores costos para ésta.  

3) Por suspensión temporal de la habilitación en todas o algunas de las actividades que 
comprenden el servicio de gestión catastral, en los términos del artículo 82 de la Ley 1955 de 
2019, sin perjuicio de la responsabilidad contractual que se incurra por las infracciones 
causadas que originaron la suspensión temporal de la habilitación catastral. 

[El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato]. 

 
CLÁUSULA 19. TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los 
siguientes eventos:  

1) Por vencimiento del plazo de ejecución.  

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  

3) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas que hagan imposible continuar 
su ejecución.  

4) Por revocatoria de la habilitación catastral, en los términos del artículo 82 de la Ley 1955 de 
2019, sin perjuicio de la responsabilidad contractual que se incurra por las infracciones 
causadas que originaron la revocatoria de la habilitación catastral.  

En cualquiera de los eventos de terminación, se procederá a liquidar el contrato, liberar los 
recursos a que haya lugar y al pago proporcional de los servicios efectivamente prestados, 
cuando haya lugar a ellos.  

 

CLÁUSULA 20. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Para los efectos de la ejecución del 
presente contrato, no existirá ni entre las partes del contrato, ni con las personas que cada una 
de ellas vincule para la realización de los compromisos que asumen, vínculo laboral alguno.  
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CLÁUSULA 21. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de presentarse controversias o 
diferencias entre las partes del contrato, se podrá recurrir a los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos previstos en el ordenamiento jurídico colombiano. 

[La entidad tendrá la facultad de incluir la cláusula compromisoria adaptando el contenido de 
este inciso] 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN: De conformidad con lo establecido en el inciso 1 del artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007, el contrato se liquidará, de común acuerdo, dentro de los [_____ 
(___)] meses siguientes a la terminación del mismo por cualquier causa. En lo demás se 
aplicará lo prescrito en la ley.  

 
CLÁUSULA 23. MULTAS. [Incluir esta cláusula cuando se considere conveniente. El 
municipio podrá seleccionar alguna de las siguientes causales de multas, combinarlas, 
eliminarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones 
contractuales, por lo que podrá establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna 
o algunas obligaciones, aplicando los parágrafos si lo considera conveniente. El monto de las 
multas se podrá fijar en un porcentaje del contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales 
vigentes o empleando otro parámetro. En todo caso, la entidad contratante acudirá al juez del 
contrato para el cobro respectivo]: 

 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del gestor catastral, se 
causarán las siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma o plan de trabajo se causará una multa 

equivalente al [0,2%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. [Incluir en caso de que se exijan garantías] Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, 

obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los 
montos establecidos en la cláusula [XX], de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a 
otras sanciones más gravosas.  

3. Si el contratista no entrega la información completa que le solicite el [supervisor o 
interventor], que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los 
términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,1%] del valor del 
contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
gestor catastral demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
[supervisor o interventor].  

4. Por atraso imputable al gestor catastral en [la firma del acta de inicio o no iniciar la 
ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,2%] del valor 
del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el 
gestor catastral no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega de la [formación o actualización catastral], el gestor catastral se 
hará acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por el [supervisor o interventor], el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato, por cada orden 
incumplida. 
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7. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados, 
contratistas u operadores catastrales al gestor catastral se le impondrá una multa 
equivalente a [XX] salarios mínimos [diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Incumplir la obligación de incluir mínimamente el [tres por ciento (3%)] de mano de obra 
local de la respectiva región durante la ejecución del contrato, de conformidad con 
la obligación [6] de las “obligaciones específicas del gestor catastral”, causará multas 
equivalentes a [______ SMMLV] por cada día de incumplimiento.  

9. Por contratar operadores catastrales sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
cláusula 5 o no cambiar el operador catastral cuando lo exija la entidad, se causará una 
multa equivalente a [2%] del valor del contrato. 

10. Por no comunicar al municipio los contratos que celebre con los operadores catastrales, se 
causará una multa equivalente a [0,1%] del valor total del contrato. 

11. [La entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta las 
obligaciones pactadas en el contrato] 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones 
y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que 
pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el 
artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, siempre 
que exista un pronunciamiento judicial favorable a los intereses de la entidad contratante, aquel 
autoriza al municipio para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal 
[o la garantía de cumplimiento del contrato]. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
gestor catastral, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el gestor catastral reincida en el incumplimiento de una o de 
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual 
vigente será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio 
de que se inicie un nuevo proceso judicial para efectos de cobrar nuevas multas. 

 

CLÁUSULA 24. CLÁUSULA PENAL. [Incluir esta cláusula cuando se considere conveniente. 
El municipio podrá escoger alguna de las siguientes opciones de cláusula penal, combinarlas, 
eliminarlas, modificarlas o crear la que considere conveniente. En todo caso, la entidad 
contratante debe acudir al juez del contrato para la imposición de esta cláusula]. 

 

Versión No.   1 MINUTA TIPO 
GESTIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO 

Código: CCE-EICP-GI-12 Página 14 de 15 
 

 
Código CCE-EICP-GI-12 Versión 1 
 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, pese a que se exija al gestor catastral la pena.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del gestor catastral, no subsanado en un plazo de [diez 
(10) días hábiles] contados a partir de la fecha del incumplimiento por el simple retardo en el 
cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las 
obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el municipio reclamará por 
la vía judicial al gestor catastral el pago de una suma equivalente al [veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato]. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas 
por el gestor catastral en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el 
pago de la pena dejan a salvo el derecho del municipio de exigir acumulativamente con ella el 
cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del gestor catastral, en caso de 
que los perjuicios sean superiores al valor de la pena.  
 
Parágrafo 2. El Municipio podrá compensar el valor correspondiente que eventualmente resulte 
de la pena estipulada con las deudas que tenga con el gestor catastral, ya sea en virtud de este 
contrato o de cualquier otro contrato o convenio suscrito entre las mismas partes, o por 
cualquier otro concepto. 
 
Opción 2: 
En caso de incumplimiento grave por parte del gestor catastral de las obligaciones contraídas 
en el contrato, el Municipio podrá solicitar judicialmente el cobro de la cláusula penal pecuniaria 
al gestor catastral hasta por un valor del [veinte por ciento (20%)] del valor del contrato, suma 
que la entidad hará efectiva mediante compensación de los costos que adeude al Contratista, si 
los hubiere [o mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento, a su elección]. La 
aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad con 
los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil, en caso de que sean 
superiores a la pena. 
 
Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
gestor catastral en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la 
pena dejan a salvo el derecho del Municipio de exigir acumulativamente con ella el 
cumplimiento o la terminación del contrato. 

 

CLÁUSULA 25. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: [En caso de que no los otorgue incluirá 
el siguiente texto: Para el presente contrato la entidad no entregará al contratista anticipo y/o 
pago anticipado] 

[En caso de otorgarlo(s) incluirá el porcentaje del anticipo y/o pago anticipado, requisitos para 
la entrega, condiciones de amortización, rendimientos financieros, y otras condiciones del 
anticipo y/o pago anticipado y su manejo. Lo anterior, siempre que la entidad considere 
necesario esta figura para el contrato] 
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CLÁUSULA 26. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se entenderá
perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere la expedición del 
Registro Presupuestal [y la aprobación de las garantías por parte del Municipio]. [El (o los)
supervisor(es) del contrato verificarán el cumplimiento de lo anterior para proceder a la 
suscripción del acta de inicio (en caso de que se pacte la suscripción de este documento)]

CLÁUSULA 27. PUBLICACIÓN: Este contrato se publicará en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP dentro de los tres (3) días siguientes a su perfeccionamiento.

CLÁUSULA 28. DOCUMENTOS: Forman parte del presente contrato, los estudios y documentos 
previos, antecedentes del mismo, y los que se deriven de su ejecución.

CLÁUSULA 29. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes del 
contrato acuerdan como domicilio [incluir el del municipio].

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] En 
constancia se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el
[indicar la fecha de suscripción].

Por el Municipio,

_______________________

Por el Gestor Catastral,

_________________________
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Bogotá, D.C., 14 de diciembre de 2020 

AVISO No.152 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, CREG 

HACE SABER QUE: 

De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73 y en el Literal d) del Numeral 
74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene entre sus 
funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, en 
cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología. 

La EMPRESA INTEGRAL DE SERVICIOS OP&S CONSTRUCCIONES S.A. E.S.P. (en 
adelante la Empresa), mediante comunicación con radicado CREG E-2020-011488 del 21 de 
septiembre de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante 
de Distribución para el siguiente período tarifario conformado como sigue: 

Cuadro 1 

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

73585 Purificación Tolima 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud tarifaria bajo 
el número 2351. 

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para el 
mencionado mercado relevante son los siguientes: 

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL  

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 

Componentes Descripción Año 2020 Año 2021 Año 2022 
en adelante 

D��������������� 
D���������������� 

Componente que remunera 
Inversión Base de la Empresa 
del Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario 

$1,626.29 $1,626.29 $1,626.29 

D�������� 
D��������� 

Componente que remunera 
los gastos de Administración, 
Operación y Mantenimiento 
(AOM) del Mercado 
Relevante de Distribución 
para el Siguiente Período 
Tarifario. 

$634.60 $634.60 $634.60 
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CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL  

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 

Componentes Descripción Año 2020 Año 2021 Año 2022 
en adelante 

D����� 
D������ 

Cargo de Distribución del 
Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario. 

$2,260.89 $2,260.89 $2,260.89 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no cuenta 
con recursos públicos. 

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra procedente 
adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos de la 
aprobación del cargo de distribución de Gas Natural por redes de tubería para el mercado 
relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la correspondiente 
Actuación Administrativa. 

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse 
parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 37 del C.P.A.C.A. 

MARÍA CLAUDIA ALZATE MONROY 
Directora Ejecutiva (E) 

  
 
 

 

Bogotá, D.C., 14 de diciembre de 2020 

 

AVISO No.153 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, CREG 
 

HACE SABER QUE: 
 
De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73 y en el Literal d) del Numeral 
74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene entre sus 
funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, en 
cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología. 

La empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicaciones con radicados CREG E-2020-011202 y E-2020-011439 del 14 y 18 de 
septiembre de 2020 respectivamente, solicitó la aprobación de cargos de distribución para 
el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario conformado como 
sigue: 

Cuadro 1 

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

52506 Ospina Nariño 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud tarifaria bajo 
el número 2356. 

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para el 
mencionado mercado relevante son los siguientes: 

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL  

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 

Componentes Descripción Año 2020 Año 2021 Año 2022 
en adelante 

D��������������� 
D���������������� 

Componente que remunera 
Inversión Base de la Empresa del 
Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario 

$ 890.68 $ 880.61 $ 870.59 

D��������������� 
D���������������� 

Componente correspondiente a 
Inversión Base de Recursos 
Públicos del Mercado Relevante 
de Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario 

$ 1,191.61 $ 1,178.13 $ 1,164.74 

2/2 

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL  

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 

Componentes Descripción Año 2020 Año 2021 Año 2022 
en adelante 

D�������� 
D��������� 

Componente que remunera los 
gastos de Administración, 
Operación y Mantenimiento 
(AOM) del Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario. 

$ 846.11 $ 845.04 $ 843.98 

D����� 
D������ 

Cargo de Distribución del 
Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario. 

$ 2,928.40 2,903.79 $ 2,879.31 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto cuenta 
con recursos públicos. 

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra procedente 
adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos de la 
aprobación del cargo de distribución de gas licuado de petróleo por redes de tubería para el 
mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa. 

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse 
parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 37 del C.P.A.C.A.. 

MARÍA CLAUDIA ALZATE MONROY 
Directora Ejecutiva (E) 

  
 
 

 

Bogotá, D.C.,14 de diciembre de 2020  

AVISO No.154 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, CREG 
 

HACE SABER QUE: 
 
De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73 y en el Literal d) del Numeral 
74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene entre sus 
funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, en 
cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.  

La empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicaciones con radicados CREG E-2020-011202 y CREG E-2020-011439 del 14 y 18 
septiembre de 2020, respectivamente, solicitó la aprobación de cargos de distribución para 
el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario conformado como 
sigue: 

Cuadro 1 

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

52720 Sapuyes Nariño 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud tarifaria bajo 
el número 2357. 

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para el 
mencionado mercado relevante son los siguientes: 

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL  

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 

Componentes Descripción Año 2020 Año 2021 Año 2022 
en adelante 

D��������������� 
D���������������� 

Componente que remunera 
Inversión Base de la Empresa del 
Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario 

$ 735.66 $ 727.31 $ 719.02 

D��������������� 
D���������������� 

Componente correspondiente a 
Inversión Base de Recursos 
Públicos del Mercado Relevante 
de Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario 

$ 746.93 $ 738.46 $ 730.04 
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CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL  

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 

Componentes Descripción Año 2020 Año 2021 Año 2022 
en adelante 

D�������� 
D��������� 

Componente que remunera los 
gastos de Administración, 
Operación y Mantenimiento 
(AOM) del Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario. 

$ 641.96 $ 641.16 $ 640.35 

D����� 
D������ 

Cargo de Distribución del 
Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario. 

$ 2,124.55 $ 2,106.94 $ 2,089.42 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto cuenta 
con recursos públicos. 

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra procedente 
adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos de la 
aprobación del cargo de distribución de gas licuado de petróleo por redes de tubería para el 
mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa. 

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse 
parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 37 del C.P.A.C.A..  

 MARÍA CLAUDIA ALZATE MONROY 
Directora Ejecutiva (E) 

  
 
 

 

Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 2020 

AVISO No.155 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, CREG 
 

HACE SABER QUE: 
 
De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73 y en el Literal d) del Numeral 
74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene entre sus 
funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, en 
cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología. 

La empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicaciones con radicados CREG E-2020-011439 del 18 de septiembre y E-2020-
013468 de 4 de noviembre de 2020 solicitó la aprobación de cargos de distribución para el 
Mercado Relevante de Distribución para el siguiente periodo tarifario conformado como 
sigue: 

Cuadro 1 

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

15763 SOTAQUIRÁ  BOYACÁ 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud tarifaria bajo 
el número 2384. 

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para el 
mencionado mercado relevante son los siguientes: 

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL  

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 
Componentes Descripción Año 2020 
D��������������� 
D���������������� 

Componente que remunera Inversión Base de la Empresa del 
Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo 
Tarifario 

$ 1,027.88 

D��������������� 
D���������������� 

Componente correspondiente a Inversión Base de Recursos 
Públicos del Mercado Relevante de Distribución para el 
Siguiente Periodo Tarifario 

$ 883.91 

D�������� 
D��������� 

Componente que remunera los gastos de Administración, 
Operación y Mantenimiento (AOM) del Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario. 

$ 558.47 

D����� 
D������ 

Cargo de Distribución del Mercado Relevante de Distribución 
para el Siguiente Periodo Tarifario. $ 2,470.26 

2/2 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto cuenta 
con recursos públicos provenientes del Municipio de Sotaquirá y el Fondo Nacional de 
Regalías. 

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra procedente 
adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos de la 
aprobación del cargo de distribución de gas natural por redes de tubería para el mercado 
relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la correspondiente 
Actuación Administrativa. 

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse 
parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 37 del C.P.A.C.A. 

MARIA CLAUDIA ALZATE MONROY 
Directora Ejecutiva (E) 

  
 
 

 

Bogotá, D.C., 16 de diciembre de 2020 

  

AVISO No.156 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, CREG 
 

HACE SABER QUE: 
 
De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73 y en el Literal d) del Numeral 
74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene entre sus 
funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, en 
cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología. 

La empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicaciones con radicados CREG E-2020-011202 y E-2020-011439 del 14 y 18 
septiembre de 2020, respectivamente, solicitó la aprobación de cargos de distribución para 
el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario conformado como 
sigue: 

Cuadro 1 

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

52323 Gualmatán Nariño 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud tarifaria bajo 
el número 2358. 

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para el 
mencionado mercado relevante son los siguientes: 

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL  

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 

Componentes Descripción Año 2020 Año 2021 Año 2022 
en adelante 

D��������������� 
D���������������� 

Componente que remunera 
Inversión Base de la Empresa del 
Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario 

$ 422.09 $ 417.34 $ 412.61 

D��������������� 
D���������������� 

Componente correspondiente a 
Inversión Base de Recursos 
Públicos del Mercado Relevante 
de Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario 

$ 663.70 $ 656.22 $ 648.79 
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CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL  

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 

Componentes Descripción Año 2020 Año 2021 Año 2022 
en adelante 

D�������� 
D��������� 

Componente que remunera los 
gastos de Administración, 
Operación y Mantenimiento 
(AOM) del Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario. 

$ 718.00 $ 717.13 $ 716.27 

D����� 
D������ 

Cargo de Distribución del 
Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario. 

$ 1,803.79 $ 1,790.69 $ 1,777.68 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto cuenta 
con recursos públicos. 

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra procedente 
adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos de la 
aprobación del cargo de distribución de gas licuado de petróleo por redes de tubería para el 
mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa. 

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse 
parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 37 del C.P.A.C.A.. 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo 

  
 
 

 

Bogotá, D.C., 16 de diciembre de 2020 

 

AVISO No.157 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, CREG 
 

HACE SABER QUE: 
 
De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73 y en el Literal d) del Numeral 
74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene entre sus 
funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, en 
cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología. 

La empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante comunicaciones 
con radicados CREG E-2020-011479 del 21 septiembre y E-2020-013282 del 30 de octubre 
de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado Relevante de 
Distribución para el siguiente período tarifario conformado como sigue: 

Cuadro 1 

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

68385 Landázuri  Santander 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud tarifaria bajo 
el número 2242. 

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para el 
mencionado mercado relevante son los siguientes: 

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL 

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 
Componentes Descripción Año 2020 
D��������������� 
D���������������� 

Componente que remunera Inversión Base de la 
Empresa del Mercado Relevante de Distribución para el 
Siguiente Período Tarifario 

$980.76 

D��������������� 
D���������������� 

Componente correspondiente a Inversión Base de 
Recursos Públicos del Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente Período Tarifario 

$1,920.69 

D�������� 
D��������� 

Componente que remunera los gastos de Administración, 
Operación y Mantenimiento (AOM) del Mercado 
Relevante de Distribución para el Siguiente Período 
Tarifario. 

$1,361.22 

D����� 
D������ 

Cargo de Distribución del Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente Período Tarifario. $4,262.67 

2/2 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto cuenta 
con recursos públicos. 

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra procedente 
adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos de la 
aprobación del cargo de distribución de gas licuado de petróleo por redes de tubería para el 
mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa. 

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse 
parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 37 del C.P.A.C.A. 

 
 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo 

  
 
 

 

Bogotá, D.C., 16 de diciembre de 2020 

 

AVISO No.158  
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, CREG 
 

HACE SABER QUE: 
 
De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73 y en el Literal d) del Numeral 
74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene entre sus 
funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, en 
cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología. 

La empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante comunicaciones 
con radicados CREG E-2020-011479 del 21 de septiembre y E-2020-013651 del 6 de 
noviembre de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado 
Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario conformado como sigue: 

Cuadro 1 

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

73622 Roncesvalles Tolima 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud tarifaria bajo 
el número 2246. 

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para el 
mencionado mercado relevante son los siguientes: 

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL  

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 

Componentes Descripción Año 2020  Año 2021 Año 2022 en 
adelante 

D��������������� 
D���������������� 

Componente que remunera 
Inversión Base de la Empresa 
del Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario 

$ 2,278.14 $ 2,258.69 $ 2,239.26 

D�������� 
D��������� 

Componente que remunera 
los gastos de Administración, 
Operación y Mantenimiento 
(AOM) del Mercado 
Relevante de Distribución 
para el Siguiente Período 
Tarifario. 

$ 1,243.98 $ 1,244.01 $ 1,244,03 
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CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL  

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 

Componentes Descripción Año 2020 Año 2021 Año 2022 en 
adelante 

D����� 
D������ 

Cargo de Distribución del 
Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario. 

$ 3,522.12 $ 3,502.70 $ 3,483.29 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no cuenta 
con recursos públicos. 

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra procedente 
adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos de la 
aprobación del cargo de distribución de gas licuado de petróleo por redes de tubería para el 
mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa. 

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse 
parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 37 del C.P.A.C.A. 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo 

  
 
 

 

Bogotá, D.C., 16 de diciembre de 2020 

 

AVISO No.159 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, CREG 
 

HACE SABER QUE: 
 
De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73, y en el Literal d) del Numeral 
74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene entre sus 
funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, en 
cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en las 
Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología. 

La empresa PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. (en adelante la 
Empresa), mediante comunicación con radicada radicado CREG E-2020-011419 del 18 de 
septiembre de 2020, solicitó la aprobación de cargos de distribución para el Mercado 
Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario como señala el Cuadro 1: 

Cuadro 1 

CÓDIGO DANE CENTRO POBLADO MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

68689016 Vereda Vizcaina San Vicente de Chucuri Santander 
68081010 La Fortuna Barrancabermeja Santander 
68081002 El Llanito Barrancabermeja Santander 
68081001 El Centro Barrancabermeja Santander 
68615095 Vereda Simonica Rionegro Santander 

686151 Vereda Maracaibo Rionegro Santander 
68615017 Vereda Caño Siete Rionegro Santander 
68615002 Vereda Venecia Rionegro Santander 
68615075 Vereda Piletas Rionegro Santander 

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud tarifaria bajo 
el número 2007. 

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para el 
mencionado mercado relevante son los siguientes: 

 
1 La Vereda Maracaibo se encuentra definida en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT vigente. 
(Acuerdo No. 011 del 28 de junio de 2000 

2/2 

CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A 
USUARIOS DE USO DIFERENTE AL RESIDENCIAL 

($/m3 pesos de diciembre de 2019) 

Componentes Descripción Año 2020 Año 2021 Año 2022 
en adelante 

D��������������� 
D���������������� 

Componente que remunera 
Inversión Base de la Empresa 

del Mercado Relevante de 
Distribución para el Siguiente 

Período Tarifario 

$ 380.28 $ 377.02 $ 373.76 

D��������������� 
D���������������� 

Componente correspondiente a 
Inversión Base de Recursos 

Públicos del Mercado Relevante 
de Distribución para el Siguiente 

Período Tarifario 

$ 3,251.25 $ 3,223.37 $ 3,195.52 

D�������� 
D��������� 

Componente que remunera los 
gastos de Administración, 

Operación y Mantenimiento 
(AOM) del Mercado Relevante 

de Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario. 

$ 1,926.46 $ 1,926.47 $ 1,926.47 

D����� 
D������ 

Cargo de Distribución del 
Mercado Relevante de 

Distribución para el Siguiente 
Período Tarifario. 

$ 5,557.99 $ 5,557.99 $ 5,557.99 

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto cuenta 
con recursos de ECOPETROL S.A. 

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra procedente 
adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos de la 
aprobación del cargo de distribución de Gas Natural por redes de tubería para el mercado 
relevante especial relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio a la 
correspondiente Actuación Administrativa. 

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse 
parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 37 del C.P.A.C.A. 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo 
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“Por la cual se micro focaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente”  

LA DIRECTORA TERRITORIAL 

En ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 de 2011, los Decretos 1071 
de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 227 de 2012 y 

CONSIDERANDO 

Que los numerales 1° y 2° del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que serán 
funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas – UAEGRTD -, diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente - RTDAF -, en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción. 

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que 
deben coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, 
sin el riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno. 

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo y 
abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
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restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución. 

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto 1071 de 2015 en 
su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y micro 
focalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el 
estudio de las solicitudes recibidas. 

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por 
el artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación del 
RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y el Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último contará con el 
acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su delegado. 

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macro 
focalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de 
Integrado de Inteligencia para la Restitución  de Tierras – CI2RT -.   

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con 
fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio 
de Defensa Nacional, asumirá el proceso de micro focalización tendiente a definir las áreas 
geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención. 

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, se macro 
focalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se encuentra 
el Departamento de Nariño.  

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, 
quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el 
retorno y seguridad. 

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron las 
principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional, así como el Plan 
de Desarrollo Municipal y Plan de Acción Territorial del municipio de Tumaco y se 
evidencio que en el presente caso están presenten las instituciones con competencia para 
implementar acciones que favorezcan un retorno efectivo como el Departamento de la 
Prosperidad Social DPS, Instituto departamental de Salud, EMSANAR, Centro de Salud, 
Instituciones Educativas, Empresas de Servicios Públicos, Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema ANSPE, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
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Policía Nacional, Ejercito Nacional representado por la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Unidad de Atención y Reparación Integral a 
Víctimas a través del punto de atención a víctimas, Corporación Autónoma Regional de 
Nariño, Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 

Que de conformidad con el artículo 173 de la Ley 1448 de 2011, el Comité de Justicia 
Transicional del Municipio de Tumaco, es el encargado de “elaborar planes de acción en el 
marco de los planes de desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas, coordinar las acciones con las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en el nivel departamental, distrital y 
municipal, articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la 
verdad, la justicia y la reparación, así como la materialización de las garantías de no 
repetición, coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión social para 
la población vulnerable y adoptar las medidas conducentes a materializar la política, 
planes, programas y estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración” 
por lo que existe espacios para adoptar la oferta institucional especifica que se requiera 
para la atención de las víctimas y su retorno. 

Que en atención al índice de despojo evidenciado en las solicitudes de inscripción en el 
RTDAF, respecto de predios ubicados en la zona,  la Dirección Territorial Nariño de la 
Unidad de Restitución de Tierras, propuso microfocalizar un tramo sobre la vía que 
conduce de Pasto a Tumaco, entre el kilómetro 10+615, hasta el kilómetro 65, con un 
buffer de 4 km de lado y lado, sector ubicado en el Municipio de Tumaco, Departamento 
de Nariño, conforme lo representado en el mapa N° UT NR 52835 MF002, elaborado por 
esta Dirección Territorial, el cual forma parte integral del presente acto administrativo y 
que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos 
(MAGNA-SIRGAS1) puntos extremos del área seleccionada, así: 

                                                 
1

MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, es el sistema de 
coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar 
todos los trabajos  de localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos. 

Para una mejor comprensión del concepto definimos las siguientes términos: 

Localización geográfica: ubicar un  objeto en el espacio. 

Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y distancias para representarlos 
en un plano. 
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Punto 

Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud (N)  G ° M´  
S´´ 

Longitud (E) G ° M´  
S´´ Norte (Y) Este(X) 

Punto 1 1° 45' 0,349" N 78° 44' 49,930" W 1752393,90 4359952,88 

Punto 2 1° 38' 27,428" N 78° 41' 43,706" W 1740257,04 4365697,21 

Punto 3 1° 31' 46,439" N 78° 38' 12,335" W 1727871,64 4372223,80 

Punto 4 1° 27' 30,258" N 78° 35' 41,299" W 1719959,11 4376891,18 

Punto 5 1° 25' 29,537" N 78° 31' 55,595" W 1716219,31 4383886,71 

Punto 6 1° 21' 8,601" N 78° 31' 36,288" W 1708171,95 4384466,98 

Punto 7 1° 24' 15,380" N 78° 38' 41,219" W 1713962,85 4371292,09 

Punto 8 1° 28' 9,350" N 78° 41' 15,076" W 1721190,89 4366534,30 

Punto 9 1° 31' 46,932" N 78° 43' 5,558" W 1727911,00 4363122,35 

Punto 10 1° 36' 51,505" N 78° 45' 46,076" W 1737319,68 4358165,41 

Punto 11 1° 42' 35,199" N 78° 48' 46,015" W 1747938,65 4352610,64 

Punto 12 1° 45' 22,932" N 78° 49' 10,161" W 1753115,57 4351877,02 

Punto 13 1° 47' 7,062" N 78° 47' 49,299" W 1756320,11 4354397,28 

Punto 14 1° 46' 32,663" N 78° 47' 11,608" W 1755255,25 4355563,96 

Punto 15 1° 47' 15,667" N 78° 46' 50,570" W 1756579,79 4356221,16 
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Que para tal efecto se consultó la base de datos de incidentes y accidentes, mediante la 
GeoData Base Corporativa en la cual está la última versión de información de la Dirección 
para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que la 
zona respecto de la cual se pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción 
en el RTDAF, cuenta con operaciones militares de limpieza de minas antipersonal (MAP), 
municiones sin explotar (MUSE) y/o de artefactos explosivos improvisados con 
características de mina antipersonal (AEI).  
  
Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución -CI2RT-, rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante oficio de 23 de septiembre de 2019, en el que describió la situación 
general de seguridad en el municipio de Tumaco. Que el concepto de seguridad antes 
mencionado, como el aval para la microfocalización del área indicada, fue ratificado en 
Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas 
Forzosamente –COLR- del 27 de octubre de 2020.  
 
Que en sesión de 25 de septiembre de 2019, el Comité Operativo Local de Restitución, 
evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y capacidad 
de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión 
de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente 
operacional y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la zona a intervenir. Lo anterior, se consignó en 
el acta Nro. 005 suscrita el 25 de septiembre de 2019, donde es posible constatar que se 
avala para la intervención, por parte de la Fuerza Pública a la zona propuesta por la 
Territorial Nariño, así: tramo sobre la vía que conduce de Pasto a Tumaco, entre el 
kilómetro 10+615, hasta el kilómetro 65, con un buffer de 4 km de lado y lado, sector 
ubicado en el Municipio de Tumaco, departamento de Nariño. 
 
Que como se mencionó con anterioridad, el aval para la intervención de la zona antes 
descrita, fue ratificado en el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de 
Tierras Despojadas Forzosamente –COLR- celebrado el 27 de octubre de 2020.  

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del Decreto 
440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a fin de dar 
publicidad a la futura apertura de una microzona: 

El día 8 de noviembre de 2019, siendo las 9.00 am y previa convocatoria se llevó a cabo en 
el Salón Faustino Aria Reynel, hotel los Corales - Tumaco la reunión comunitaria de 
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socialización del proceso de Restitución de tierras en articulación con las áreas Jurídica, 
Catastral y Étnica de la Territorial Nariño, entre las 9:00 am y las 1:00 p.m. En dicha 
reunión se trataron los siguientes aspectos:  

- Generalidades de las medidas de reparación contempladas en la ley 1448 de 2011 

- Etapas del proceso de Restitución de Tierras - Ruta Individual  

- Socialización de las generalidades del proceso de restitución de Derechos Étnicos 
territoriales.  

- Sesión se preguntas.  

La reunión contó con la participación de 138 personas, correspondiente a 106 mujeres y 
32 hombres  

 
Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 
histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos 
de restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el 
RTDAF ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se 
tomará en conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que 
se estimen convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución. 

 

En razón de todo lo expuesto,  

RESUELVE: 

PRIMERO. Microfocalizar un tramo sobre la vía que conduce de Pasto a Tumaco, entre el 
kilómetro 10+615, hasta el kilómetro 65, con un buffer de 4 km de lado y lado, sector 
ubicado en el Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño, conforme lo representado 
en el mapa N° UT NR 52835 MF002, elaborado por esta Dirección Territorial, que es parte 
integral del presente acto administrativo y que cuenta con las coordenadas geográficas en 
grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS2) relacionados en la parte considerativa, 
área que se describe de la siguiente manera: 

                                                 
2MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, es el sistema de 
coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar 
todos los trabajos  de localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos. 
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Departamento NARIÑO 

Municipios SAN ANDRÉS DE TUMACO 

Corregimientos S/I 

Veredas INGUAPI DEL CARMEN, INGUAPI LA CHIRICANA, INGUAPI DEL 
GUAYABO, TANGAREAL CARRETERA, LA CHORRERA, PUEBLO 
NUEVO, EL REFUGIO, ESPRIELLA, CANDELILLA, VUELTA DE 
CANDELILLAS 2, LA NUPA, PORVENIR, PULGANDE, PARAISO, 
VARIANTE, EL GUALTAL, CAUNAPÍ, PIÑAL DULCE, AGUACATE, 
CHIMBUZAL, PITAL, BOCA DE TULMO, EL DESCANSO, ZAPOTAL, 
BAJO VILLA RICA, ALTO VILLARICA, VUELTA LARGA, LA BRAVA, 
VUELTA DE LOS VILLAREAL, LA CORTADURA, SALTO DE LOS 
CLAVEL, PORVENIR, INGUAPÍ EL GUADUAL, BRISAS DEL 
ACUEDUCTO. 

 

SEGUNDO: Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente COLR, realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad. 

 

TERCERO: Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Nariño, a la Alcaldía 
Municipal de Tumaco, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a 
las Victimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de que cada una de 
ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas considere necesarias para 
garantizar la restitución y su sostenibilidad. 

 

 

                                                                                                                                                     
Para una mejor comprensión del concepto definimos las siguientes términos: 

Localización geográfica: ubicar un  objeto en el espacio. 

Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y distancias para representarlos 
en un plano. 
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RT-RG-MO-09  

V2 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Territorial Nariño 

Calle 20 No 23-56 Pasto - Colombia 

www.restituciondetierras.gov.co      Síganos en:   @URestitucion    

CUARTO: Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto 1071 de 2015. 

QUINTO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en la ciudad de San Juan de Pasto a los diez (10) días del mes de diciembre de 2020 

MARIA CATALINA DELGADO SANTACRUZ 
DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS 
DESPOJADAS 

Proyectó: Jorge Paz Roby.  
Revisó: Maria Cristina Muñoz Villareal 

    Coordinador Social  
Cristian Portilla 

    Coordinador Catastral 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, 
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios

RESOLUCIÓN 159

(14 de diciembre de 2020) 

“Por la cual se modifica parcialmente el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de la UPRA modificado y adoptado mediante Resolución 111 de 16 de julio de 

2019”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS 
RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)

En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el artículo 122 
de la Constitución Política, la Ley 909 de 2004, el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 

2015, el Decreto 4145 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 111 de 16 de julio de 2019 se modificó y adopto el “Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Unidad de 
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios”.

Que el Decreto 989 de 2020 adicionó el Capítulo 8 al Título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las competencias y requisitos específicos para 
el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga 
sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial.

Que en su artículo 2.2.21.8.2 del Decreto 1083 de 2015 adicionado por el Decreto 989 de 
2020, establece las competencias que deben reunir los aspirantes a desempeñar el cargo 
de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces 
en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional; a su vez, el artículo 2.2.21.8.4. 
establece los requisitos para el desempeño del empleo. 
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“Por la cual se modifica parcialmente el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales de la UPRA modificado y adoptado mediante Resolución 111 de 16 de julio de 2019” 

 
 
Que, por lo anterior, es necesario y procedente modificar el Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales para incluir las modificaciones definidas en el Decreto 989 
de 2020 para el empleo de asesor de control interno, código 1020, grado 12 de la planta de 
personal de la UPRA. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, el Director General de la UPRA, 
 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Objeto. Modificar parcialmente el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) adoptado mediante Resolución 111 de 2019 para el 
empleo de Asesor Código 1020 Grado 12 de la planta de personal, numeral 1, Despacho 
del Director, cuyo propósito es: “Asesorar en el diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación del sistema de Control Interno según las políticas impartidas por el gobierno 
nacional”, el cual quedará así: 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel:  Asesor  

Denominación del Empleo: Asesor  

Código: 1020 

Grado: 12 

No. de Cargos: Cinco (5) 
Dependencia: Despacho Dirección General  

Cargo del jefe Inmediato: Director General de Unidad Administrativa 
Especial 

II. ÁREA FUNCIONAL 

DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Asesorar en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno 
según las políticas impartidas por el Gobierno Nacional.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asesorar a la dirección general sobre la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno. 
2. Presentar anualmente a la dirección general el programa anual de auditorías para su aprobación. 
3. Realizar las auditorías de gestión a los procesos institucionales y presentar los informes 

correspondientes a los responsables de los procesos. 
4. Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de las auditorías practicadas 

que presenten los responsables de los procesos auditados. 

Resolución 159 de 14 de diciembre de 2020 Hoja 3 

5. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la UPRA y
que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular,
de aquellos que tengan responsabilidad de mando.

6. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la UPRA se cumplan por
los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la
aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.

7. Evaluar los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la UPRA, estén
adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la
evolución de la Unidad.

8. Realizar la evaluación del riesgo de los procesos institucionales y los riesgos de corrupción
identificados.

9. Realizar el seguimiento y evaluación de los procesos estratégicos misionales, de apoyo y
evaluación en cada vigencia de conformidad con el programa anual de auditorías aprobado.

10. Verificar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas,
proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.

11. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de que se obtengan
los resultados esperados.

12. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de
información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios.

13. Fomentar en toda la UPRA el enfoque hacia la prevención y el autocontrol que contribuya al
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.

14. Presentar los informes a entes externos de conformidad con la normativa vigente.
15. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.
16. Preparar y presentar informes según los requerimientos de la Dirección General y las demás

entidades que los soliciten, en concordancia con los lineamientos establecidos y la normatividad
vigente.

17. Mantener actualizada la información de los sistemas, aplicativos u otros medios tecnológicos de
su competencia, de acuerdo con los estándares de seguridad y privacidad de la información, en
cumplimiento de las políticas aprobadas por la UPRA.

18. Ejercer las actividades de supervisión, seguimiento, control y desarrollo de los objetos
contractuales que le sean asignados.

19. Asistir en representación de la Entidad, a reuniones o comités de carácter oficial, cuando sea
designado de acuerdo a las directrices impartidas.

20. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la
naturaleza del cargo y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.Estructura y administración del Estado.
2.Políticas públicas estatales.
3.Plan Nacional de Desarrollo.
4.Planeación estratégica
5.Constitución Política
6.Formulación y evaluación de proyectos.
7.Tecnologías de la información
8.Metodologías para la gestión del riesgo.
9.Auditorías basadas en riesgos
10. Modelo tres líneas de defensa.
11.Gestión del conocimiento e innovación
12. Modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
• Orientación a resultados.
• Liderazgo e iniciativa.
• Adaptación al cambio.
• Planeación.
• Comunicación efectiva.

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesional.

Título de posgrado en la modalidad de maestría

Tarjeta o matricula profesional en los casos 
requeridos por la ley.

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada en temas de control 
interno. 

VIII. ALTERNATIVAS
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesional.

Título de posgrado en la modalidad de 
especialización

Tarjeta o matricula profesional en los casos 
requeridos por la ley.

Cincuenta y ocho (58) meses de experiencia 
profesional relacionada en temas de control 
interno

Artículo 2. Comunicación. La Secretaria General de la UPRA comunicará la Resolución 
al servidor público que ocupe el empleo y le entregará una copia.

Artículo 3. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., 14 de diciembre de 2020

FELIPE FONSECA FINO

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES 

RESOLUCIÓN NÚMERO  3520 DE 2020 

(DICIEMBRE 10 DE 2020) 

Por la cual se modifica el numeral 2 del artículo 5 de la Resolución 04338 de 2018, 
modificada por la 21621 de 2019 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES 

En ejercicio de sus facultades, en especial, de las conferidas en los artículos 3 del Decreto 
1429 de 2016 y artículos 2.6.4.3.5.2.1 y 2.6.4.3.5.2.2 del Decreto 780 de 2016 adicionados 

por el artículo 2 del Decreto 2265 de 2017 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 – Único del 
Sector Salud-, entre otros, estableció las condiciones de cobertura, ejecución de recursos, 
funcionamiento y aspectos complementarios para el reconocimiento y pago de los servicios 
de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos 
de origen natural y demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
en que debía operar la entonces Subcuenta de Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes 
de Tránsito -ECAT del extinto FOSYGA, hoy ADRES. 

Que el artículo 2.6.4.3.5.2.1 del Decreto 780 de 2016 adicionado por el artículo 2 del Decreto 
2265 de 2017 -mediante el cual se establecieron las condiciones generales de operación de 
la ADRES-, reitera que las condiciones de cobertura, el reconocimiento y pago de los servicios 
de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito ocasionados por 
vehículos no asegurados o no identificados, eventos catastróficos de origen natural y eventos 
terroristas, se regirán por lo dispuesto en el Capítulo antes referido. 

Que el artículo 2.6.4.3.5.2.2. del Decreto 780 de 2016 adicionado por el artículo 2 del Decreto 
2265 de 2017, estipula que la ADRES adoptará las condiciones operativas para el trámite de 
reconocimiento y pago de los servicios de salud, gastos de transporte, indemnización por 
incapacidad permanente e indemnización por muerte y gastos funerarios, ocasionados por un 
evento terrorista, uno de origen natural o un accidente de tránsito en que participen vehículos 
no identificados o no asegurados con póliza SOAT. 

Que el artículo 2.6.4.7.3 del Decreto 780 de 2016 antes citado, indica que la ADRES adoptará 
los mecanismos y especificaciones técnicas y operativas para los diferentes procesos 
asociados a la administración de los recursos. 

Que la Resolución 4338 de 2018, adoptó las condiciones operativas para la radicación 
electrónica de las reclamaciones de entidades reclamantes con cargo a los recursos que 
administra la ADRES, disponiendo en el artículo 5 las condiciones de transitoriedad y plan de 
adaptación para tal efecto. 

Que teniendo en cuenta que actualmente la radicación de las reclamaciones por servicios de 
salud y/o transporte de víctimas de accidentes de tránsito ocasionadas por vehículos no 
identificados o sin póliza SOAT, eventos catastróficos de origen natural o eventos terroristas, 
en su totalidad, se realiza a través de la herramienta electrónica dispuesta por la ADRES, se 
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hace necesario dar lineamientos transitorios para aquellas reclamaciones que fueron 
radicadas en forma física ante la ADRES y sobre las cuales está pendiente la radicación de 
la respuesta al resultado de auditoría, debido a que tal trámite se surte actualmente de forma 
electrónica. 

Que lo anterior se hace necesario para que las IPS puedan dar cumplimiento a las directrices 
dadas en el artículo 3 de la Resolución 4338 de 2018, es decir, lo que concierne al cargue de 
la información electrónica y de los soportes digitalizados en la herramienta electrónica 
dispuesta por la ADRES para la radicación de las reclamaciones. 

En merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

Artículo 1. Modificar el numeral 2 del artículo 5 de la Resolución 4338 de 2018, modificada 
por la 21621 de 2019, el cual quedará así: 

2. Las reclamaciones por servicios de salud y/o transporte de víctimas de
accidentes de tránsito ocasionadas por vehículos no identificados o sin póliza 
SOAT, eventos catastróficos de origen natural o eventos terroristas, que hayan 
sido presentadas con anterioridad al 1 de septiembre de 2019, y que cuenten con 
resultado de auditoría “NO APROBADO” sin que este haya adquirido estado 
definitivo, serán devueltas a los Prestadores de Servicios de Salud, a fin de que 
estos procedan a adelantar el proceso de respuesta o subsanación a la glosa a 
través de la herramienta electrónica dispuesta por la ADRES. 

Artículo 2. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de diciembre de 2020 

DIANA ISABEL CÁRDENAS GAMBOA 
Directora General de la ADRES 

“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”
     Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL     

TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110   FAX: 2483502 – AA. 087
(El ESPINAL – TOLIMA)

SC6793-1 
SC6793-1

ACUERDO No.29 DE 2020
(Diciembre 15)

“Por el cual se fija el valor de los Derechos Pecuniarios para los servicios académicos 
que ofrecerá el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP, durante la 
vigencia del 2021 y se establecen tarifas para otros derechos complementarios”

EL  CONSEJO   DIRECTIVO   DEL   INSTITUTO   TOLIMENSE DE
FORMACION   TÉCNICA PROFESIONAL - ITFIP,

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas 
por el Acuerdo 21 de 2018 “Estatuto General” y,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con Ley 30 de 1992 Artículo 122 se establecen los derechos 
pecuniarios que puede exigir las instituciones de Educación Superior, los cuales hacen 
parte del Presupuesto General del ITFIP, son los siguientes:

• Derechos de Inscripción
• Derechos de Matricula y complementarios
• Derechos por exámenes de habilitación y supletorios
• Derechos por cursos, seminarios, diplomados y de educación para el trabajo.
• Derechos de grado
• Derechos por expedición de certificados y constancias
• Otros Derechos complementarios

Que el Decreto 1094 de agosto 3  de 2020 reglamenta el artículo 49 de la Ley 1955 de 
2019 y se adiciona el Titulo 14 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional

Que la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022) estableció el uso de 
esta unidad de valor que también aplica para el pago de otros cobros, además de los 
impuestos ya establecidos según el Artículo 49: Cálculo de valores en UVT. A partir del 
1º de enero de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, 
actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal 
vigente SMMLV, deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la 
Unidad de Valor Tributario, UVT. En adelante, las actualizaciones de estos valores 
también se harán con base en el valor de la UVT vigente.

Que durante la vigencia 2021 la Institución podrá ofrecer los siguientes programas 
académicos por facultades:

INGENIERÍA Y CIENCIAS AGROINDUSTRIALES
• Técnica Profesional en Construcción de Edificaciones
• Tecnología en Gestión de la Construcción
• Ingeniería Civil

• Técnica Profesional en Mantenimiento Electrónico
• Tecnología en Automatización Electrónica e Industrial
• Ingeniería Electrónica

• Técnica Profesional en Soluciones Web
• Tecnología en Gestión Informática.
• Ingeniería de Sistemas
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• Técnica Profesional en Monitoreo Agrícola 
• Tecnología en Gestión de Agrocultivos. 
• Ingeniería Agronómica 
• Especialización Técnica en automatización de operaciones agroindustriales 

 
CIENCIAS SOCIALES, SALUD Y EDUCACIÓN 

• Técnica Profesional en Promoción Social 
• Tecnología en Gestión Social 
• Trabajo Social 

 
• Técnica Profesional en Entrenamiento Deportivo 
• Tecnología en Gestión deportiva  
• Profesional en Actividad Física y Deporte 
 

ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA 
• Técnica Profesional en Procesos Administrativos 
• Tecnología en Gestión Empresarial 
• Administración de Empresas 

 
• Técnica profesional en Operaciones Contables 
• Tecnología en Gestión Contable y Financiera 
• Contaduría Pública 
• Técnica Profesional en Procesos Logísticos Empresariales 
• Tecnología en Gestión Logística 

 
Que mediante Resolución No.1895 del 17 de abril de 2007, el ITFIP se redefinió para el 
ofrecimiento de programas por ciclos propedéuticos. 
 
Que la Ley 749 de 2002, permite que las Instituciones técnicas y tecnológicas, cambien 
de carácter o se redefinan por ciclos propedéuticos para el ofrecimiento de programas 
Universitarios por esta modalidad. 

 
Que se hace necesario establecer tarifas para los servicios que presta el Instituto 
Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP a la comunidad Educativa, 
particulares e instituciones, donde se ofertan los programas académicos. 
 
Que los costos de mantenimiento de los equipos, áreas locativas y de recreación hacen 
necesario el cobro de estos servicios.  
 
Que mediante el Acuerdo No.25 del 29 de septiembre de 2017, el Consejo Directivo 
aprobó el valor correspondiente a los derechos pecuniarios para posgrado en la 
modalidad de Especialización Técnica profesional. 
 
Que el ITFIP desarrolla formación complementaria a través de cursos Vacacionales, 
Inter-semestrales y diplomados, los cuales tienen como fin dar cumplimiento a lo 
establecido en Acuerdo 018 de 2015 o Reglamento Estudiantil. 
 
Que el valor de los cursos Vacacionales, Inter-semestrales y diplomados, se definió en el 
Acuerdo No.26 del 9 de octubre de 2017. 
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Que en sesión ordinaria del día 04 de septiembre de 2017, del Consejo Académico 
mediante Acta No.016 analizó y avaló la estructura curricular para la oferta de diplomados 
en dos módulos como opción de grado para los niveles Técnico Profesional, Tecnológico 
y Profesional Universitario, donde el estudiante cancelará al inicio de cada uno el 50% 
del valor total del diplomado. 
 
Que mediante Resolución No.0929 de noviembre 23 de 2016 por el cual se expide el 
reglamento para hacer uso de la biblioteca; establece las sanciones y cobro de multas 
por incumplimiento del material bibliográfico. 

 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
 

ACUERDA: 
 
 

ARTICULO PRIMERO.- Fijar los valores correspondientes a los derechos pecuniarios de 
la vigencia 2021 así:  
 
A. DERECHOS DE MATRICULA 
  

Por concepto de matrícula los estudiantes de pregrado de los programas académicos 
del nivel técnico profesional de la Facultad de Economía, Administración y 
Contaduría y de la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Educación, que sean 
aprobados y ofertados durante la vigencia pagarán, UN SALARIO MINIMO 
MENSUAL LEGAL VIGENTE  para  el año 2020, convertido en UVT 2021 
 
Por concepto de matrícula, los estudiantes de pregrado de los programas académicos 
del nivel técnico profesional de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agroindustriales 
que sean aprobados y ofertados durante la vigencia pagarán UNO PUNTO UNO (1.1) 
SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE  para el año 2020, convertido en 
UVT 2021 

 
Por concepto de matrícula, los estudiantes de pregrado de los programas académicos 
del nivel tecnológico de la Facultad de Economía, Administración y Contaduría y de 
la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Educación, que sean aprobados y ofertados 
durante la vigencia pagarán, UNO PUNTO DOS (1.2) SALARIO MINIMO MENSUAL 
LEGAL VIGENTE  para el año 2020, convertido en UVT 2021 
 
Por concepto de matrícula, los estudiantes de pregrado de los programas académicos 
del nivel tecnológico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agroindustriales que 
sean aprobados y ofertados durante la vigencia pagarán UNO PUNTO CINCO (1.5) 
SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE para el año 2020, convertido en 
UVT 2021 

 
Por concepto de matrícula, los estudiantes de pregrado de todos los programas 
académicos del nivel profesional de la Facultad de Economía, Administración y 
Contaduría y de la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Educación, que sean 
aprobados y ofertados durante la vigencia, pagarán UNO PUNTO CINCO (1.5) 
SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE  para el año 2020, convertido en 
UVT 2021 
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Por concepto de matrícula los estudiantes de pregrado de todos los programas 
académicos del nivel profesional de la facultad de Ingeniería y Ciencias 
Agroindustriales, que sean aprobados y ofertados durante la vigencia pagarán UNO 
PUNTO OCHO (1.8) SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE para el año 
2020. Convertido en UVT 2021 
 

 
 
 

1. El aspirante a matricular continuidad académica para tener derecho a la asistencia y 
servicios académicos, deberá cancelar la suma de DOS PUNTOS TRES (2.3) SALARIO 
DIARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE en el año 2020. Por continuidad académica se 
entiende el intervalo de tiempo dado por la institución para que las personas que han 
cumplido con su plan de estudios realicen las actividades académicas programadas como 
opción de grado y así cumpla con todos los requisitos y pueda obtener el título. La 
continuidad académica solamente será válida hasta por tres periodos académicos 
consecutivos e inmediatamente después de haber cursado y aprobado todos los espacios 
académicos del plan de estudios del programa. Por cada periodo en continuidad 
académica habrá que hacerse el respectivo pago, convertido en UVT 2021 
 

2. El estudiante que al terminar el ciclo técnico profesional o tecnológico y continúe en el 
semestre siguiente con el ciclo superior, no cancelará formulario de Inscripción.  

 
 
 
 

INCREMENTO 2021 MATRICULAS UVT PRECIO 
UVT 2021

Técnico Profesional en Construccion de edificaciones 27,12 984.593
Técnólogía en Gestión de la Construcción 36,98 1.342.627
Profesional Ingeniería Civil 44,37 1.611.152
Técnico Profesional en Mantenimiento electrónico 27,12 984.593
Técnólogía en automatización  electrónica e Industrial 36,98 1.342.627
Profesional Ingeniería Electrónica 44,37 1.611.152
Técnico Profesional  en soluciones web 27,12 984.593
Técnólogía en Gestión Informática 36,98 1.342.627
Ingeniería de Sistemas 44,37 1.611.152
Técnico Profesional en Monitoreo Agrícola 27,12 984.593
Tecnólogía en Gestión de Agrocultivos 36,98 1.342.627
Ingeniería Agronómica 44,37 1.611.152
Técnico Profesional  en Promoción Social 24,65 895.084
Técnólogía en Gestión Social 29,58 1.074.101
Trabajo Social 36,98 1.342.627
Técnico Profesional en Entrenamiento deportivo 24,65 895.084
Técnólogía en Gestión deportiva 29,58 1.074.101
Profesional  en Actividad física y deporte 36,98 1.342.627
 Técnico Profesional  en Procesos Administrativos 24,65 895.084
Tecología en Gestión Empresarial 29,58 1.074.101
Administración de Empresas 36,98 1.342.627
 Técnico Profesional  en Operaciones Contables 24,65 895.084
Técnólogía en Gestión Contable y Financiera 29,58 1.074.101
Contaduría Pública 36,98 1.342.627
Técnico Profesional en  Procesos Logísticos Empresariales 24,65 895.084
Técnólogía en Gestión Logística 29,58 1.074.101
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3. El estudiante que no se matricule en las fechas ordinarias establecidas en el calendario 

académico, pagará MATRICULA EXTRAORDINARIA con un RECARGO DEL VEINTE 
POR CIENTO (20%) convertido en UVT, sobre el valor de la matricula aprobada que le 
corresponda acogiéndose a las fechas indicadas en el calendario académico. 
 

4. El aspirante o estudiante que inscriba menos del sesenta por ciento (60%) de los créditos 
académicos correspondientes a su ubicación semestral, sólo pagará el valor de los 
créditos inscritos. Para un número de créditos inscritos desde el sesenta por ciento (60%) 
y hasta el cien por ciento (100%) de la ubicación semestral, éste pagará el cien por 
ciento (100%) del valor de la matrícula. Quien adicione créditos por encima del máximo 
permitido por la ubicación semestral, deberá cancelar el valor de los créditos adicionales. 
 

5. Un aspirante solo podrá adicionar hasta seis (6) créditos por encima del máximo 
permitido por su ubicación semestral y se entienden por créditos adicionales todos 
aquellos que estén por encima de lo que indique su ubicación semestral. 
 

6. El mejor estudiante por nivel de formación por programa y obtenga un promedio semestral 
de calificaciones igual o superior a CUATRO PUNTO SIETE (4.7) y cumpla lo establecido 
en el Reglamento Estudiantil, tendrá derecho en el semestre siguiente a MATRICULA 
DE HONOR y no pagara valor alguno por concepto de matrícula. 

 
7. El valor de la inscripción será válido para el periodo en el que se efectuó el pago, será 

intransferible y no será devuelto si por algún caso el aspirante no termina su proceso de 
matrícula. 

 
 

B. OTROS DERECHOS: convertido en UVT 2021 
 

 
 
 

DERECHOS PECUNIARIOS UVT PRECIO 
UVT 2021

DERECHOS DE Inscripción Pregado 2,47 89.508
Derechos por exámenes de habilitación y supletorios 1,23 44.754
Prueba de Validación 2,47 89.508
Homologación de Materias 1,48 53.705
Derechos de Grado Colectivo Técnico Profesional 4,19 152.164
Derechos colectivos tecnológico 5,92 214.820
Derechos colectivos Profesional 7,40 268.525
Derechos de Grado por Ventanilla Técnico 4,93 179.017
Derechos colectivos ventanilla Tecnológico 5,92 214.820
Derechos de grado por ventanilla Profesional 7,40 268.525
Expedición de Constancias de Estudio   0,493 17.902
Expedición de Certificados Financieros 0,493 17.902
Expedición de Certificados de Notas 0,493 17.902
Expedición copia Plan de Estudio  Por programa 0,99 35.803
Expedición de Copia del Acta de Grado 0,49 17.902
Expedición  de Copia del Diploma de Grado 4,19 152.164
Expedición Duplicado Carné Estudiantil       0,493 17.902
Expedición Duplicado Planilla de Calificación                              0,493 17.902
Multa por un (1) día de retraso  en los libros de la colección general 0,082 2.984
Multa por  cinco  (5) días de retraso  en los libros de la colección general 0,164 5.967
Multa por  una (1)  hora  de retraso  en los libros de reserva 0,082 2.984
Multa por sustracción , mutilación, extravío, subrayado o descuadernado  
del material bibliográfico 0,288 10.443
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C. COSTO DE DIPLOMADOS QUE SE OFERTEN COMO OPCION DE GRADO: 

convertido en UVT 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD PROGRAMA UVT PRECIO 
UVT

Técnica Profesional en Construcción de Edificaciones 27,12 984.593
Tecnología en Gestión de la Construcción 36,98 1.342.627
Ingeniería Civil 44,37 1.611.152
Técnica Profesional en Mantenimiento Electrónico 27,12 984.593
Tecnología en Automatización Electrónica e Industrial 36,98 1.342.627
Ingeniería Electrónica 44,37 1.611.152
Técnica Profesional en Soluciones Web 27,12 984.593
Tecnología en Gestión Informática. 36,98 1.342.627
Ingeniería de Sistemas 44,37 1.611.152
Técnica Profesional en Monitoreo Agrícola 27,12 984.593
Tecnología en Gestión de Agrocultivos. 36,98 1.342.627
Ingeniería Agronómica 44,37 1.611.152

Técnica Profesional en Promoción Social 24,65 895.084

Tecnología en Gestión Social 29,58 1.074.101

Trabajo Social 36,98 1.342.627

Técnica Profesional en Entrenamiento Deportivo 24,65 895.084

Tecnología en Gestión deportiva 29,58 1.074.101

Profesional en Actividad Física y Deporte 36,98 1.342.627

Diplomado en Docencia Universitaria 24,65 895.084

Técnica Profesional en Procesos Administrativos 24,65 895.084
Tecnología en Gestión Empresarial 29,58 1.074.101
Administración de Empresas 36,98 1.342.627
Técnica profesional en Operaciones Contables 24,65 895.084
Tecnología en Gestión Contable y Financiera 29,58 1.074.101
Contaduría Pública 36,98 1.342.627
Técnica Profesional en Procesos Logísticos Empresariales 24,65 895.084
Tecnología en Gestión Logística 29,58 1.074.101

EGRESADOS Inscripción Pregado Egresados 2,47 89.508
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D. COSTO DE CURSOS VACACIONALES E INTER-SEMESTRALES:  
 

CURSOS VACACIONALES. El costo de los cursos vacacionales será de TRES (3) 
SMLMV 2020, convertido en UVT 2021, dicha cifra se dividirá por el número de 
estudiantes que lo realizará y será cancelado por los estudiantes antes de su inicio. 

 
INTER-SEMESTRALES. Los cursos inter-semestrales, se cobrarán por el número de 
créditos que compone la asignatura, según el plan de estudios y será cancelado por 
cada estudiante, antes de su inicio. 
 

 
 
 
 

E. COSTO DE ESPECIALIZACION TECNICA PROFESIONAL.: convertido en UVT 
2021 

 

VALOR ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA UVT PRECIO 
UVT 2021

Matricula posgrado Especialización Técnica  Profesional 36,98 1.342.627
Formulario de  inscripción posgrado Especialización Técnica  Profesional 3,70 134.263
Derechos de grado colectivos  posgrado Especialización Técnica  Profesional 6,90 250.624
Derechos de grado ventanilla  posgrado Especialización Técnica  Profesional 7,40 268.525  
 
F. COSTO POR USO DE ESPACIOS FISICOS  
 
Se autoriza al señor rector para que reglamente el costo de uso y alquiler de los diferentes 
espacios deportivos, aulas de clases, salas de conferencias y otros que sean de uso 
común para el servicio del cliente externo de la entidad. 
 
G. DIPLOMADOS PARA EGRESADOS 
 
La Institución podrá ofertar diplomados sin costo para los egresados del ITFIP, para lo 
cual solo cancelarán el valor de la inscripción, es decir el DIEZ POR CIENTO (10%) DEL 
SMLMV 2020. Convertido en UVT 2021 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los Estudiantes cancelaran por semestre el OCHO POR 
CIENTO (8%) DEL SMMLV 2020, convertido en UVT 2021, por concepto de DERECHOS 
COMPLEMENTARIOS de conformidad con el artículo 122 de la ley 30 de 1.992. 
 
 

 
 

Descripción del curso UVT PRECIO 
UVT 2021

Cursos vacacionales 73,96 2.685.253

Cursos intersemestrales 0,00
Número 
créditos de la 
asignatura

Descripción del curso UVT PRECIO 
UVT 2021

Derechos complementarios 1,97 71.607
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ARTÍCULO TERCERO. EL presente Acuerdo rige a partir de la fecha de aprobación y
será publicado en el Diario Oficial.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en El Espinal Tolima, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2020.

La Presidenta del Consejo Directivo,

ADRIANA MARIA LOPEZ JAMBOOS

La Secretaria del Consejo Directivo,

LUZ YINETH ZARTA OSUNA

Proyectó: Sandra Piedad Riaño
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JUSTIFICACION JURIDICA 
 
 

En concordancia con el artículo 122 de la Ley 30 de 1992, y con el fin dar legalidad a 
los valores establecidos como derechos pecuniarios que por razones académicas y 
administrativas la Institución cobrara durante la vigencia 2018 y se presenta ante los 
Honorables Consejeros el presente proyecto de Acuerdo en el cual se relaciona cada uno 
de los ítems y valores a recaudar por cada uno de ellos. 
 
El artículo 49 de la Ley 1955 del 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022): 
Cálculo de valores en UVT. A partir del 1° de enero de 2020, todos los cobros, 
sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos 
con base en el salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), deberán ser calculados con 
base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT). En adelante, 
las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de la UVT 
vigente.  
   
Parágrafo. Los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, que se encuentren 
ejecutoriados con anterioridad al 1° de enero de 2020 se mantendrán determinados en 
smmlv.” 
 
Así mismo, l&V del MEN, se permitió resaltar “que las entidades públicas deberán 
estructurar los costos de los derechos pecuniarios en UVT, debido a que son cobros que 
por razones académicas pueden exigir las instituciones de educación superior y las 
entidades autorizadas para prestar el servicio público de educación y así alcanzar sus 
objetivos propuestos, los cuales están establecidos de manera taxativa en el artículo 122 
de la Ley 30 de 1992.  
 
En ese orden de ideas, si los Derechos Pecuniarios se encuentran dentro de los cobros 
establecidos en la norma (Subsección 2 Legalidad para la Transparencia de las Finanzas 
Públicas. Ley 1955 de 2019) las IES públicas ateniendo lo establecido en la Ley 1955 
deberán presentar los derechos pecuniarios un UVT” 
 
DECRETO 1094 DE 2020 (Agosto 3) "Por el cual se reglamenta el artículo 49 de La Ley 
1955 de 2019 y se adiciona el Titulo 14 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional" 
 
EQUIVALENCIA DE COBROS, SANCIONES, MULTAS, TASAS, TARIFAS Y 
ESTAMPILLAS 
ARTÍCULO 2.2.14.1.1. Valores expresados en Unidades de Valor Tributario UVT. Para 
los efectos dispuestos en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, al realizar la conversión 
de valores expresados en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) a 
Unidades de Valor Tributario (UVT), se empleará por una única vez el procedimiento de 
aproximaciones que se señala a continuación: 
  
Si del resultado de la conversión no, resulta un número entero, se deberá aproximar a la 
cifra con dos (2) decimales más cercana. 
 
Aplicando la presente regla, una tarifa fijada en 3 SMLMV al convertirse a UVT para el 
año 2020, corresponderá inicialmente a 73,957621 UVT. Acto seguido, para dar 
aplicación al presente artículo, se aproximará a la cifra con dos decimales más cercana 
para establecer la tarifa, es decir, finalmente quedará convertida en 73,96 UVT. 
 
PARÁGRAFO: Cuando el valor a convertir resulte inferior a una (1) UVT, se deberá 
aproximar a la cifra con tres (3) decimales más cercana. 
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Aplicando la presente regla, una tarifa fijada en 1 Salario Mínimo Legal Diario Vigente 
(SMLDV) al convertirse a UVT para el año 2020, corresponderá inicialmente a 0,821751 
UVT. Acto seguido, para dar aplicación al presente artículo, se aproximará a la cifra con 
tres decimales más cercana para establecer la tarifa, es decir, finalmente quedará 
convertida en 0,822 UVT.

La UVT que se empezará a aplicar desde el 1° de enero del 2020 es de $35.607 (para 
2019 fue de $34.270). Esta UVT se calcula con base en la variación acumulada del índice 
de precios al consumidor para ingresos medios entre el 1° de octubre del 2018 y el 1° de 
octubre del 2019, la cual fue del 3,90%

El Uvt para el 2021 quedaría en $36.308 de acuerdo al proyecto de resolución publicado 
por la Dian.

Con base al incremento del IPC causado entre el primero de octubre de 2019 y el primero 
de octubre de 2020, que fue del 1.97%, la Dian proyecta el valor del Uvt en $36.308.

Antes se tenía en cuenta por porcentaje del SMLV y una vez se tenía el incremento del 
salario mínimo para el 2020 se realizaba la respectiva conversión;  el aumento  fue del 6 
por ciento, es decir, igual al que tuvieron en el 2019 quienes devengan este sueldo
Antes se tenía en cuenta por porcentaje del SMLV y Una vez se tenía el incremento del 
salario mínimo para el 2020 se realizaba la respectiva conversión;  el aumento  fue del 6 
por ciento, es decir, igual al que tuvieron en el 2019.

JUSTIFICACION TÉCNICA

La población estudiantil de ITFIP, como es bien conocido son de un nivel socioeconómico 
que se encuentra en su gran mayoría en SISBEN con estratos sociales de  1, 2 y 3, con 
grandes dificultades económicas, bajos recursos y con por lo tanto realizando grandes 
esfuerzos para acceder a la educación superior.

Para el costo de la matrícula de los estudiantes en los diferentes niveles y carreras se 
tienen en cuenta los siguientes Factores:

ESTRATO SOCIOECONOMICO. De acuerdo con las estadísticas la población estudiantil 
que ingresa al ITFIP, el 52% pertenece al estrato 1 y el 40% de la población estudiantil 
estrato 2, lo que evidencia la problemática económica presentada en el núcleo familiar
por la desigualdad social existente en la región del área de influencia del ITFIP, afectando 
la permanencia en la educación superior debido a que no se cuenta con recursos 
económicos suficientes que para acceder a la educación superior.

La mayoría de los estudiantes que ingresan al ITFIP, dependen económicamente de su 
núcleo familiar, estos no poseen un empleo fijo o no tienen un empleo calificado que les 

EST. 1 EST.2 EST.3 EST. 4 EST. 6 NODEFINIDO TOTAL

A-2016 1456 1343 166 4 1 168 3138
B-2016 1459 1338 158 4 1 162 3122

A-2017 1153 1132 129 2 1 130 2547
B-2017 1629 1492 215 16 128 3480
A-2018 1746 1586 227 10 125 3694
B-2018 1721 1542 218 7 110 3598

A-2019 1746 1586 227 10 125 3694

B-2019 1721 1542 218 7 110 3598
A-2020 2216 1720 215 6 1 78 4236

PERIODO
ESTRATO SOCIOECONOMICO
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permita contar con ingresos suficientes para cancelar la matrícula para educación 
superior en instituciones privadas de alto costo, por lo tanto, optan por ingresar a 
instituciones públicas que les brindan la oportunidad de capacitarse y mejorar su nivel de 
vida.

En aras de contribuir al desarrollo económico de la región, el ITFIP ha adoptado el cobro 
de los valores de matrículas tomando como base el salario mínimo mensual legal vigente 
como estrategia social que ofrezca  oportunidad de desarrollo a la población vulnerable.

PRESUPUESTO. El Gobierno Nacional en su proyecto de Ley de Presupuesto General 
de la Nación año 2021, aumento el presupuesto de la Institución incrementando la 
participación de los aportes en los recursos de la nación para gastos de funcionamiento,
incrementando así la meta global de recursos propios que debe generar el ITFIP para el 
cumplimiento de su misión institucional. El valor del presupuesto 2021 de la Institución 
según el proyecto de Ley es de $ 22.815.166.267, de los cuales la Entidad tiene que 
recaudar para la vigencia 2021 es de $12.238.957.965 correspondiente a Ingresos 
Corrientes y recursos de capital.

El valor del presupuesto proyectado para  2020 de la Institución según el proyecto de 
Ley: El 54% corresponde a recursos Propios y el 46% a recursos Nación.

La demanda y la pertinencia de los programas académicos que oferta el ITFIP ha 
permitido el crecimiento de la población estudiantil y alcanzar la meta de ingresos fijada 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

COMUNIDAD ESTUDIANTIL; El crecimiento de la población estudiantil se evidencia en 
el incremento de la población que ingresa a formación en el ciclo Técnico, y gradualmente 
continúan su formación en otros ciclos, como se refleja en la estadística que a 
continuación se detalla:

CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 9.606.208.302,00 8.733.949.492,00 18.340.157.794,00
PRESUPUESTO DE 
INVERSION(CALIDAD Y FOMENTO DE 
LA EDUCACIÓN) 970.000.000,00 3.505.008.473,00 4.475.008.473,00
TOTAL PRESUPUESTO ITFIP 10.576.208.302,00 12.238.957.965,00 22.815.166.267,00

% 46% 54%

PRESUPUESTO VIGENCIA 2021 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL
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INCREMENTO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR AÑO

De igual forma la suscripción de convenios con entes territoriales para el otorgamiento 
de estímulos académicos  a estudiantes han permitido alcanzar las metas globales de 
ingresos propuestas por el MHCP y apoyar los proyectos propuestos en el plan de 
desarrollo relacionados con la calidad académica, la proyección social, la investigación,
el desarrollo de la infraestructura física y tecnológica y el bienestar universitario.

A continuación se presenta la estadística histórica de estudiantes matriculados por 

semestre y su incremento o decremento

CUN (CUENTA ÚNICA NACIONAL): A la fecha de Noviembre 30 están disponibles 
recursos por valor de $3.024.192.166,79 liquidez que es garantía para atender los 
compromisos asumidos con nuestros clientes internos y externos.

Se presenta este proyecto de acuerdo para que sea analizado y de ser factible aprobado 
por el Consejo Directivo de la Institución.

Diciembre de 2020.

SANDRA PIEDAD RIAÑO BUSTAMANTE
Coordinador Grupo Interno de Trabajo Área Financiera

CICLO % Matrícula 
2015

% Matrícula 
2016

% Matrícula 
2017

% Matrícula 
2018

% Matrícula 
2019

Técnico 3.523 3.926 4.421 4.345 4.293
Tecnológico 1.212 1.352 1.646 1.657 1.970
Pofesional 1.044 950 1.082 1.468 1.573
Espec. Tec.
Total 5.779 6.228 7.149 7.470 7.836

AÑO ESTUDIANTES VARIACIÓN
2015 5.780 15.85%
2016 6.260 8%
2017 7.149 14%
2018 7.470 4%
2019 7.836 5%
2020 8.182 4%
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SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

DE BOGOTÁ, ZONA NORTE

RESOLUCIÓN No. 0564 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2020         

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA” EXP. 165 DE 2020.

Oficina de Registro Bogotá, Zona Norte
Calle 74 No. 13-40 –PBX (1) 2492081 

Bogotá D.C. – Colombia  
ofiregisbogotanorte@supernotariado.gov.co

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE 

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 de 2012, 
42 y 43 de la ley 1437 de 2011 y 22 del Decreto 2723 de 2014 y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Mediante oficio sin número de consecutivo de fecha 04 de enero de 2020, la funcionaria encargada de 
tramitar los Certificados de Pertenencia remitió al área de Antiguo Sistema la solicitud radicada en esta oficina 
bajo el número 2020-188741, con el fin que se verificaran los antecedentes registrales del folio de matrícula 
inmobiliaria 50N-395956. 

Posteriormente, el área de Antiguo Sistema dando respuesta a lo solicitado, mediante oficio con número  de 
consecutivo 50N2020AS – 0099 del 17 de junio de 2020, le informa a la Coordinadora  del Grupo de Gestión 
Jurídico Registral que revisadas las escrituras públicas No.193 del 27-07-1951 de la Notaría de Guatavita y la 
No.199 del 12-08-1970 de la Notaría de Guatavita se realizó el respectivo RIP20 solicitando algunas 
correcciones frente a la anotación No. 1 del folio 50N-395956, por cuanto este folio se originó en falsa 
tradición y el código registral refleja pleno dominio, así mismo solicitó que fuera incluida la complementación 
y se estudiara una presunta duplicidad con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-591934. 
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Para llegar a esta conclusión es indispensable que se cumpla el requisito de identidad registral, que consiste 
en que los linderos anotados en los folios coincidan en todos y cada uno de los puntos cardinales en ellos 
señalados, es decir, que exista identidad registral y documental acorde con los documentos que reposan en 
el archivo de la Oficina. 

Para el caso bajo estudio, los linderos consignados tanto en el folio 50N-395956 como en su título originario 
no coinciden en nada con los que reposan en el folio 50N-591934  y su título base. Incluso tampoco coincide 
su área. 

Así las cosas, en virtud de las facultades de corrección conferidas al Registrador de Instrumentos Públicos 
por el artículo 59 de la Ley 1579 de 2012, este Despacho: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INCLUIR en el campo de complementación del folio 50N-395956  lo siguiente: “El señor 
Delfín Pedraza Prieto adquirió mediante Escritura número 193 del 27 de julio de 1951 Notaría de Guatavita 
por compra Zenón Prieto Rodríguez, este adquirió los derechos y acciones que le correspondan o puedan 
corresponderle en las sucesiones intestadas e ilíquidas de sus finados padres Roque Prieto y Ninfa Rodríguez, 
no consta más título antecedente alguno como tal registrada en el Libro segundo Página 399 número 5414 
del 04 de septiembre de 1951, Bogotá.” De conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense las 
salvedades de ley.  

ARTICULO SEGUNDO: ADECUAR  el código y naturaleza jurídica de la anotación No.1 del folio 50N-395956 
con el CODIGO 0607 COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES, y suprimir la “X” de propietario marcada al 
señor PANGILO GARZON R,   incluir la  “I”  de dominio incompleto de conformidad con la parte motiva de 
este proveído.  Efectúense  las salvedades de ley. 

ARTICULO TERCERO: Adecuar en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-395956, anotación No.3, la 
especificación del acto jurídico, insertando en la casilla de comentario la palabra “Falsa Tradición”, 
transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, Artículo 8 Parágrafo 3º, ordinal 6º de la Ley 
1579 de 2012, y en consecuencia suprimir la “X” de propietario de la casilla de personas de la misma anotación, 
de conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense las salvedades de ley. 
 
ARTICULO CUARTO: INCLUIR en el comentario de la anotación No.1 del folio 50N-591934  lo siguiente: “Venta 

Derechos y Acciones Cosa Ajena”  y como consecuencia de ello suprimir la X al señor Julio Alberto Rodríguez 
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Peña y  marcar la letra “I” de conformidad con la parte considerativa de este proveído, efectuándose las 

salvedades de ley. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión a los señores: 

1- DELFIN PEDRAZA P no reposa dirección dentro del expediente. 
2- PANGILO GARZON no reposa dirección dentro del expediente. 
3- ANDRES GILBERTO RIVEROS CRUZ en calidad de apoderado del señor LUIS ALBERTO DIAZ RAMOS 

en la dirección de correo electrónico abogadosasociados818@gmail.com o en la carrera 8 
No.6-35 Centro Comercial Centro Fusa, oficina 129 del municipio de Fusagasugá 

4- JUAN JOSE DIAZ RAMOS no reposa dirección dentro del expediente. 
5- MIGUEL HORACIO GUTIERREZ MUÑOZ en calidad de apoderado del señor ALVARO SAUL MOLINA 

BAQUERO en la dirección que reposa en el expediente en la Carrera 8 No.6-35 Centro Comercial 
Centro Fusa, oficina 128 del municipio de Fusagasugá o en el correo electrónico 
miguelgtrrz48@hotmail.com 

6- ANDRÉS PEDRAZA PRIETO, MARCO ANTONIO PEDRAZA PRIETO, JULIO CESAR PEDRAZA PRIETO, 
LUIS MIGUEL PEDRAZA PRIETO y JORGE ENRIQUE PEDRAZA PRIETO no reposa dirección dentro del 
expediente. 
 

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista en los artículos  67 y 
69 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de Contencioso Administrativo) y como 
quiera que la decisión aquí adoptada puede afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados  
que no han intervenido en esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte 
resolutiva de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de 
comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 73 ibidem). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar la presente resolución y enviar copia de la misma a las siguientes entidades: 
 

- JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA dentro del proceso ejecutivo 
No.2529040030001 2019 00 19 00 de ALVARO SAUL MOLINA BAQUERO contra LUIS ALBERTO DIAZ 
RAMOS, al correo electrónico  j01cmpalfusa@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la Registradora de 
Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte y en subsidio el de apelación ante la Subdirección de Apoyo 
Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, recurso que deberán  interponerse por 
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso (art. 76 Ley 1437 de 2011). 
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ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su  expedición.  

NOTIFICAR, COMUNICAR, PUBLICAR Y CUMPLIR 

Dada en Bogotá a los 3 días de diciembre de 2020

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA
Registradora Principal

AMALIA TIRADO VARGAS 
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral 

PROYECTÓ: PAMB, Profesional Especializado. 
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