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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Decretos

DECRETO NÚMERO 144 DE 2021
(febrero 10)

por el cual se hace una reubicación dentro de la planta externa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial la que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que Leonardo Andrés González Guzmán, identificado con cédula de ciudadanía 

número 79782725, es funcionario inscrito en el escalafón de la Carrera Diplomática y 
Consular en la categoría de Segundo Secretario, fue trasladado mediante Decreto número 
829 del 15 de mayo de 2019, a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la Federación 
de Rusia, tomó posesión el 2 de septiembre de 2019.

Que el Gobierno de la Federación de Rusia, a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, mediante Nota número 13733/lad del 21 de diciembre de 2020, con base en el 
principio de reciprocidad, en represalia, anuncia persona no grata al Segundo Secretario de 
la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la Federación de Rusia, Leonardo Andrés 
González Guzmán, informando que dicho funcionario debe abandonar el territorio de la 
Federación de Rusia dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la nota verbal, e 
indicando que a partir de ese momento, se da por terminada su acreditación diplomática 
en Rusia.

Que frente a la decisión adoptada por el Estado receptor, en cabeza del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, deben tomarse las medidas necesarias 
consagradas en la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares y hacer efectiva la 
protección que se debe a los funcionarios del servicio exterior que prestan sus servicios en 
dicho territorio, con pleno respeto de sus derechos laborales.

Que por necesidades del servicio y con ocasión de la decisión del Gobierno de la 
Federación de Rusia se hace necesario reubicar al señor Leonardo Andrés González 
Guzmán, titular del cargo de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, Código 
2114, Grado 15, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la 
Embajada de Colombia ante el Gobierno del Estado de Israel.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Reubicación. Reubicar dentro de la planta externa al señor Leonardo 
Andrés González Guzmán, identificado con cédula de ciudadanía número 79782725, al 
cargo de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la 
planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia 
ante el Gobierno del Estado de Israel.

Parágrafo. El señor Leonardo Andrés González Guzmán, es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Segundo Secretario.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 145 DE 2021
(febrero 10)

por el cual se hace una apertura de un Consulado Honorario y una designación en el 
Servicio Exterior.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la 
Constitución Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto número 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aprobada 

mediante la Ley 17 de 1971, cualquier Estado puede decidir libremente el nombramiento 
de Cónsules Honorarios.

Que de conformidad con el literal d) del artículo 2.2.1.3.3.1 del Decreto número 
1067 de 2015, las funciones consulares honorarias podrán ser ejercidas por ciudadanos 
colombianos o extranjeros con disposición para actuar a favor de los intereses del Estado 
colombiano y de sus nacionales y que la escogencia del Cónsul Honorario deberá recaer 
sobre personas que mantengan vínculos con Colombia o la comunidad colombiana, y que 
acrediten poseer las condiciones económicas y de idoneidad adecuadas para desempeñar 
honrosamente las funciones que se le asignen.

Que como candidato a ocupar el cargo de Cónsul Honorario de Colombia en Kampala, 
República de Uganda, la Embajada de Colombia ante la República de Kenia concurrente 
para la República de Uganda ha propuesto, por medio de los memorandos EKENRB-
MEM-061- 22.10.19 del 22 de octubre de 2019, EKENRB-MEM-004-02.01.20 del 
2 de enero de 2020 y EKENRB-MEM-006-25.01.21 del 25 de enero de 2021, al señor 
Gollapalli Naga Mohana Rao, ciudadano ugandés.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.3., corresponde a la Dirección de 
Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de -Relaciones 
Exteriores el estudio y evaluación para la creación de Oficinas Consulares Honorarias 
y su circunscripción, así como de las personas que serán designadas como Cónsules 
Honorarios.

Que una vez estudiada la propuesta y evaluada la documentación presentada por la 
Embajada de Colombia ante la República de Kenia, concurrente para la República de 
Uganda, la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano ha 
considerado oportuna y por consiguiente, ha aprobado la apertura del Consulado Honorario 
en Kampala, República de Uganda, así como el nombramiento del señor Gollapalli Naga 
Mohana Rao como Cónsul Honorario.

Que mediante el memorando I-GAMO-20-000391 del 10 de enero de 2020, la 
Dirección de

Asia, África y Oceanía, igualmente emitió un concepto positivo en relación con la 
apertura y nombramiento propuestos. Asimismo, con la nota No. ADM/316/388/02 del 
14 de enero de 2020, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Uganda 
confirmó el beneplácito al nombramiento.

En mérito de lo expuesto,

Ministerio de relaciones exteriores
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DECRETA:
Artículo 1º. Crear el Consulado Honorario de Colombia en Kampala, República de 

Uganda.
Artículo 2º. Designar al señor Gollapalli Naga Mohana Rao, como Cónsul Honorario 

en Kampala, con circunscripción en todo el territorio de la República de Uganda por un 
periodo inicial de cuatro (4) años.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

DECRETO NÚMERO 153 DE 2021

(febrero 10)
por el cual se hace un nombramiento en la planta de personal del Ministerio de Relaciones 

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

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 
de la Constitución Política y el parágrafo 1º del artículo 6° del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:
Artículo 1º. Nombramiento. Nómbrese al señor Luis Guillermo Plata Páez, identificado 

con cédula de ciudadanía número 79419389, en el cargo de Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de personal del Despacho de 
los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de 
Colombia ante el Gobierno del Reino de España.

Artículo 2º. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 025 DE 2021

(febrero 10)
por medio de la cual se dispone el reconocimiento de un Cónsul Honoraria.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y 
legales y, en especial, las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política y la Ley 17 de 1971 que aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares de 1963,

RESUELVE:
Artículo 1°. Vistas las correspondientes Letras Patentes de Provisión, he reconocido 

a la señora Ildikó Szegedy Maszák, como Cónsul Honoraria de Hungría, en la ciudad de 
Barranquilla, con circunscripción consular en el departamento del Atlántico.

Artículo 2°. La presente resolución ejecutiva rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 026 DE 2021

(febrero 10)
por medio de la cual se dispone el reconocimiento de un Cónsul General.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y 
legales y, en especial, las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política y la Ley 17 de 1971 que aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares de 1963,

RESUELVE:
Artículo 1°. Vistas las correspondientes Letras Patentes de Provisión, he reconocido al 

señor Víctor Alberto Altamirano Asmat, como Cónsul General de la República del Perú, en 
la ciudad de Bogotá, D. C., con circunscripción consular en los departamentos de Boyacá, 
Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta y Vichada.

Artículo 2°. La presente resolución Ejecutiva rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 151 DE 2021

(febrero 10)
por el cual se modifica el Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado con el régimen 
de revelación de información por parte de los emisores de valores y se dictan otras 

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

constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 11 y 25 del artículo 
189 de la Constitución Política y en los literales a), c), e), f) y g) del artículo 4° y el artículo 
19 de la Ley 964 de 2005, y

CONSIDERANDO:
Que, entre los objetivos de intervención del Gobierno nacional, en el mercado de 

capitales establecidos en la Ley 964 de 2005, está el de preservar el buen funcionamiento, 
la equidad, la transparencia, la disciplina y la integridad del mercado de valores y, en 
general, la confianza del público.

Que así mismo, dentro de los criterios de intervención, se establece que corresponde 
al Gobierno nacional intervenir de forma que el mercado de valores esté provisto de 
información oportuna, completa, precisa, justa y exacta.

Que una parte fundamental para el funcionamiento eficiente de los mercados consiste 
en contar con un sistema de precios que refleje suficiente cantidad de información para 
determinar la asignación óptima.

Que entre los principios establecidos por la Organización Internacional de Comisiones 
de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés), se establece como un principio para los 
emisores de valores que “[l]a divulgación de los resultados financieros, los riesgos y de 
cualquier otra información que sea importante para las decisiones de los inversionistas 
debe ser completa, precisa y oportuna”.

Que a su vez, IOSCO establece que un sistema de revelación de información está 
compuesto por distintos tipos de información que deben revelar los emisores de valores, 
para lo cual distingue entre lo que, por una parte, es la información de registro que deben 
cumplir aquellos interesados en efectuar ofertas pública de valores de aquello que, por otra 
parte, constituye la información en curso (o “corriente”) y periódica que deben cumplir 
los emisores una vez ya han realizado sus procesos de inscripción, oferta y colocación de 
valores.

Que la regulación del mercado de valores local ha venido desarrollando un marco 
robusto de revelación de información, el cual gracias a la innovación y al desarrollo 
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natural del mercado requiere ajustes que permitan que los emisores de valores revelen 
al mercado la información adecuada y en los momentos pertinentes, con el fin de que 
los inversionistas y el mercado en general tenga acceso a información idónea para tomar 
decisiones de inversión.

Que, dentro del trámite del proyecto de decreto, se cumplió con el deber de publicidad 
conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 y el 
artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 2015.

Que el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Proyección 
Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), aprobó por unanimidad el 
contenido del presente decreto, mediante Acta número 014 del 30 de octubre de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2.12.1.1.6 del Decreto número 2555 de 2010, el 
cual quedará así:

“Artículo 2.12.1.1.6. Aceptación de las órdenes de transferencia de dinero o 
valores. Las órdenes de transferencia de dinero o valores que ingresen a un sistema de 
compensación y liquidación de operaciones de valores se entenderán aceptadas y, en 
consecuencia, serán firmes, exigibles, irrevocables y oponibles a terceros de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 964 de 2005, cuando hayan sido ingresadas al 
sistema y confirmadas por los participantes.

Los requisitos y controles de que trata el artículo 10 de la Ley 964 de 2005 deberán 
referirse, como mínimo, a los riesgos de crédito, de liquidez, operacional, sistémico y 
legal, tal como están definidos en el artículo 2.17.1.1.1 y en las normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

Parágrafo 1°. Cuando un sistema de compensación y liquidación de valores que 
haya aceptado una orden de transferencia (sea de valores o de dinero), requiera utilizar 
los servicios de otro(s) sistema(s) de compensación y. liquidación de operaciones sobre 
valores o de sistemas de pago para realizar o culminar la liquidación de la correspondiente 
orden de transferencia, este(os) último(s) estará(n) obligado(s) a recibir la respectiva orden 
de transferencia, para efectos de continuar con el proceso de liquidación, incluso cuando 
el participante respectivo o la persona por cuenta de la cual este actúe haya sido objeto de 
medidas judiciales o administrativas, tales como órdenes de cesación de pagos, medidas 
cautelares, órdenes de retención, congelamiento o bloqueo de fondos o similares, así 
como las derivadas de normas de naturaleza concursa!, de toma de posesión, disolución, 
liquidación o acuerdos globales de reestructuración de deudas, que tengan por objeto 
prohibir, suspender o de cualquier forma limitar los pagos que deban efectuarse a través de 
dicho sistema, sin que ello signifique para el (los) administrador(es) de tal(es) sistema(s) 
garantizar el cumplimiento efectivo de la(s) respectiva(s) orden(es) de transferencia. Estas 
órdenes de transferencia tampoco podrán anularse o modificarse por el ordenante, salvo 
que la entidad administradora del correspondiente sistema lo autorice, atendiendo razones 
como el error material, problemas técnicos u otras análogas.

En el evento descrito en el inciso anterior, el sistema que reciba una orden de 
transferencia de otro sistema de compensación y liquidación no estará obligado a verificar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos por este último para la aceptación de dicha 
orden de transferencia.

Parágrafo 2°. Lo establecido en el presente artículo será aplicable a los sistemas de 
pago y a los sistemas de compensación y liquidación de operaciones de divisas”.

Artículo 2°. Modifíquese el inciso 7° del artículo 3.3.2.5.1 del Decreto número 2555 
de 2010, el cual quedará así:

“Las obligaciones de revelación de información establecidas en el Título 4 del 
Libro 2 de la Parte 5 del presente decreto deberán ser cumplidas por parte d la sociedad 
administradora del fondo de capital privado, o por parte del gestor profesional, en caso de 
existir. Así mismo, deberá hacerse extensiva a los activos e inversiones que conforman el 
fondo de capital privado o compartimento”.

Artículo 3°. Subróguese el Título 4 del Libro 2 de la Parte 5 del Decreto número 2555 
de 2010, el cual quedará así:

“TÍTULO 4
MARCO DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS EMISORES DE 

VALORES
CAPÍTULO 1

GENERALIDADES EN LA REVELACIÓN DE INFORMACIÓN
Artículo 5.2.4.1.1 Obligaciones generales. Los emisores de valores deberán mantener 

permanentemente actualizado el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) 
remitiendo a la Superintendencia Financiera de Colombia la información periódica y 
relevante de que trata el presente Título, las cuales deberán igualmente ser enviadas a los 
sistemas de negociación en los que se negocien dichos valores, cuando a ello haya lugar, 
dentro de los mismos plazos establecidos para el envío a la Superintendencia Financiera 
de Colombia.

No obstante lo anterior, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá establecer 
mecanismos de transmisión de la información, con los cuales se entienda cumplida la 
obligación anterior sin tener que radicarla simultáneamente en los sistemas de negociación 
de valores y en la Superintendencia.

Parágrafo 1°. Para efectos de la actualización· del Registro Nacional de Valores 
y Emisores (RNVE), los emisores que hagan parte del Segundo Mercado, solo estarán 
obligados a dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 5.2.3.1.9 de 
este decreto, salvo que se trate de emisores que hayan emitido valores en el mercado 
principal, para lo cual deberán seguir cumpliendo con las obligaciones establecidas en el 
presente Título, además de aquellas especiales para la emisión realizada en el Segundo 
Mercado.

Parágrafo 2°. Para efectos de la actualización del Registro Nacional de Valores y 
Emisores (RNVE), los fondos de inversión colectiva deberán dar cumplimiento a las 
siguientes disposiciones, según sea el caso:

1.  Cuando los valores suscritos por el fondo de inversión colectiva se encuentran 
inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y listados en una bolsa 
de valores, estarán obligados a cumplir con las obligaciones establecidas en el presente 
Título.

2.  Cuando los valores suscritos por el fondo de inversión colectiva se encuentran 
inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), pero no lo estén en una 
bolsa de valores, están obligados a enviar la información periódica y relevante de que trata 
el presente Título únicamente a los inversionistas autorizados de los valores emitidos por 
el fondo de inversión colectiva.

Para estos efectos, el fondo de inversión colectiva deberá remitir a la Superintendencia 
Financiera de Colombia una certificación expedida por el representante legal del emisor en 
la que conste que ha dado cumplimiento a esta obligación.

La Superintendencia Financiera de Colombia determinará los demás requisitos que 
los fondos de inversión colectiva deberán cumplir en el marco de las obligaciones de 
revelación de información previstas en el presente Título, incluidos aquellos aspectos 
que no estarán obligados a revelar, para lo cual deberá tener en cuenta las características 
particulares de este tipo de esquemas colectivos.

3.  Cuando los valores suscritos por el fondo de inversión colectiva no se encuentran 
inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) estos no deberán cumplir 
con las obligaciones de revelación de información de que trata el presente Título.

Artículo 5.2.4.1.2. Criterio de materialidad para la revelación de información. Para 
la revelación de la información periódica y la información relevante en los términos del 
presente Título, los emisores deberán considerar como información material aquella que 
sería tenida en cuenta por un inversionista prudente y diligente al momento de comprar, 
vender o conservar los valores del emisor o al momento de ejercer los derechos políticos 
inherentes a tales valores.

Artículo 5.2.4.1.3. Interpretación conforme a las definiciones contables. Con el fin de 
desarrollar un marco que garantice la suficiencia de la información y el cumplimiento de la 
revelación de manera homogénea los siguientes términos deberán interpretarse conforme 
a las definiciones previstas en las normas contables aplicables: (i) partes relacionadas (ii) 
alta gerencia; (iii) las situaciones en las que se entiende que ha habido un cambio de 
control del emisor (iv) operaciones por fuera de balance (v) obligaciones financieras y (vi) 
responsabilidad contingente.

CAPÍTULO 2.
INFORMACIÓN PERIÓDICA

Artículo 5.2.4.2.1. Información periódica. Para efectos del presente Título se entiende 
como información periódica aquella contenida en los informes periódicos trimestrales y 
anuales, en los términos y plazos establecidos en el presente título.

La información que se transmita como información periódica deberá ser veraz, 
suficiente, completa y de fácil comprensión para los inversionistas y el mercado en general.

Artículo 5.2.4.2.2. Informe periódico de fin de ejercicio. Con ocasión al fin de un 
ejercicio, los emisores de valores deberán divulgar por medio del Registro Nacional de 
Valores y Emisores (RNVE) un informe de fin de ejercicio, el cual deberá contener como 
mínimo la siguiente información, sin perjuicio de la información adicional que el emisor 
considere relevante incorporar:

1.  Asuntos generales de la operación:
1.1  Descripción del objeto del negocio del emisor.
1.2  Litigios, procesos judiciales y administrativos en los que sea parte el emisor y 

que tengan la capacidad de afectar materialmente su operación, situación financiera y/o los 
cambios a su situación financiera.

1.3  Riesgos relevantes a los que está expuesto el emisor y mecanismos implementados 
para mitigarlos.

2.  Desempeño bursátil y financiero:
2.1  Comportamiento y desempeño de los valores en los sistemas de negociación en 

que estén inscritos estos.
2.2  Información en relación con la participación en el capital del emisor y otros 

asuntos materiales relativos a su estructura propietaria del capital.
2.3  Información financiera del ejercicio reportado, comparándola con el ejercicio 

inmediatamente anterior.
2.4  Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de la operación 

y la situación financiera del emisor, en relación con los periodos que se abarcan en la 
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información financiera de que trata el numeral 2.3 anterior, con base en la cual se deberán 
evaluar y revelar, entre otros aspectos:

2.4.1  Las variaciones materiales sobre los resultados de la operación.
2.4.2  Cambios materiales en relación con la situación de liquidez y solvencia del 

emisor.
2.4.3 Tendencias, eventos o incertidumbres que tengan la capacidad de impactar 

materialmente las operaciones del emisor, su situación financiera o los cambios sobre su 
situación financiera; así como los supuestos utilizados para elaborar estos análisis.

2.4.4  Operaciones efectuadas por fuera de balance y que puedan impactar 
materialmente las operaciones del emisor, su situación financiera o los cambios sobre su 
situación financiera.

2.5  Análisis cuantitativo y/o cualitativo del riesgo de mercado al que está expuesto 
el emisor como consecuencia de sus inversiones y actividades sensibles a variaciones de 
mercado.

2.6  Operaciones materiales efectuadas con partes relacionadas al emisor.
2.7  Descripción y evaluación de los controles y procedimientos utilizados por el 

emisor para el registro, procesamiento y análisis de la información requerida para dar 
cumplimiento oportuno a la obligación de reportar ante el Registro Nacional de Valores 
y Emisores (RNVE) el informe de fin de ejercicio de que trata este artículo. En caso de 
patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva y esquemas de titularización; 
los controles y procedimientos deberán corresponder a los implementados por el 
Administrador, Agente de Manejo y/o sus equivalentes funcionales. El contenido de este 
numeral se entenderá cumplido con una certificación expedida por un administrador del 
emisor en la cual certifique que la información comprende todos los aspectos materiales 
del negocio y/o una emitida por revisor fiscal, mediante la cual se confirme la efectividad 
de los controles sobre el reporte de información financiera.

3.  Prácticas de sostenibilidad e inversión responsable del Emisor, incluyendo:
3.1  Un capítulo de análisis del Gobierno Corporativo, en el que se deben abarcar:
3.1.1  Descripción de la estructura de la administración del emisor en la que se incluyan:
3.1.1.1 Los esquemas remuneratorios e incentivos dados a los miembros de 

la Junta Directiva – u órgano equivalente – y a la alta gerencia, junto con la estructura de 
gobierno que lo determina.

3.1.1.2 Composición y funcionamiento de la junta directiva y sus órganos de 
apoyo. En caso de patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva y esquemas 
de titularización, se deberá hacer referencia a los perfiles profesionales y experiencia 
de los miembros de los órganos del Gestor, Administrador, Agente de Manejo y/o sus 
equivalentes funcionales que sean materiales para las operaciones del emisor, su situación 
financiera o los cambios sobre su situación financiera.

3.1.1.3 Composición y funcionamiento de la alta gerencia del emisor. En caso 
de patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva y esquemas de titularización, 
se deberá hacer referencia a la composición y el funcionamiento de la alta gerencia del 
Gestor, Administrador, Agente de Manejo y/o sus equivalentes funcionales, que sean 
materiales para las operaciones del emisor, su situación financiera o los cambios sobre su 
situación financiera.

3.1.1.4 Información acerca de los perfiles profesionales y experiencia de los 
directores y la alta gerencia del emisor. Tratándose de patrimonios autónomos, fondos de 
inversión colectiva y esquemas de titularización, los perfiles profesionales y experiencia 
de los directores y alta gerencia del Gestor, Administrador, Agente de Manejo y/o sus 
equivalentes funcionales, que sean materiales para las operaciones del emisor, su situación 
financiera o los cambios sobre su situación financiera.

3.1.1.5 Definición y criterios de independencia adoptados por el emisor 
para el nombramiento de directores y miembros de los comités de apoyo que tenga el 
emisor. Tratándose de patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva y esquemas 
de titularización, se deberá señalar la definición y criterios adoptados por el Gestor, 
Administrador, Agente de Manejo y/o sus equivalentes funcionales para la escogencia 
de miembros independientes de los órganos que sean materiales para las operaciones del 
emisor, su situación financiera o los cambios sobre su situación financiera.

3.1.1.6 Quórum y datos de asistencia de las reuniones de junta directiva y de 
sus órganos de apoyo respecto del ejercicio reportado.

3.1.1.7 Descripción de los procesos de evaluación de la junta directiva, sus 
órganos de apoyo y la alta gerencia.

3.1.1.8 Descripción de la estructura de gobierno y los mecanismos 
implementados por el emisor para el manejo de conflictos de interés.

3.1.1.9 Descripción de la estructura de gobierno y los mecanismos 
implementados por el emisor para la realización de operaciones con partes relacionadas.

3.1.1.10 Los honorarios acordados con el revisor fiscal o el auditor externo, por 
los servicios de auditoría y demás servicios que hayan sido contratados.

3.1.1.11  Funcionamiento de la arquitectura de control del emisor, incluyendo 
una descripción de los mecanismos y comités que manejan los procesos de auditoría 
interna. Tratándose de patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva y esquemas 
de titularización, se deberá señalar el funcionamiento de la arquitectura de control adoptada 

por el Gestor, Administrador, Agente de Manejo y/o sus equivalentes funcionales para la 
gestión y administración del emisor.

3.1.1.12  Una descripción de la estructura de gobierno adoptada por el emisor 
para lograr un trato equitativo de los inversionistas y promover su participación.

3:1.2  Un capítulo dedicado a las prácticas, políticas, procesos e indicadores en relación 
con los criterios ambientales y sociales implementados por el emisor. En caso de los 
patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva y esquemas de titularización, se 
deberán explicar las prácticas de sostenibilidad e inversión responsable implementadas 
por el Gestor, Administrador, Agente de Manejo y/o sus equivalentes funcionales.

4.  Anexos:
4.1  Estados Financieros de fin de ejercicio, separados y consolidados – en caso 

de que esto aplique –, debidamente dictaminados por el revisor fiscal o auditados por el 
auditor externo del emisor, según sea el caso aplicable al emisor.

4.2  Cualquier cambio material que haya sucedido en los Estados Financieros del 
emisor entre el periodo cubierto por el informe de fin de ejercicio y la fecha en que se 
autoriza su divulgación al público.

4.3  Las entidades emisoras de valores, en el caso de que sus emisiones estén avaladas 
o garantizadas por entidades que no sean emisores inscritos en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores (RNVE), o que dejen de serlo, deberán anexar los estados financieros 
de fin de ejercicio del garante.

Parágrafo 1°. La Superintendencia Financiera de Colombia determinará la forma 
y contenido detallado de las partes y los capítulos que deberán reportar los emisores 
como parte del informe periódico de fin de ejercicio, de conformidad con lo establecido 
en el presente artículo, así como los plazos en los que se deberán reportar los informes 
periódicos ante el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE). Para estos efectos la 
Superintendencia Financiera de Colombia clasificará los emisores por sus características y 
tamaño con el fin de establecer distintas cargas en la revelación de la información.

Parágrafo 2°. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá determinar en qué 
casos y bajo qué condiciones la información reportada en el informe periódico de fin de 
ejercicio podrá entenderse incorporada por referencia al prospecto de información de los 
emisores.

Parágrafo 3°. La obligación de preparar un informe periódico de fin de ejercicio podrá 
entenderse cumplida por medio del informe de gestión que prepara el emisor con ocasión 
a cada fin de ejercicio, siempre y cuando dicho informe de gestión incorpore el contenido 
previsto en este artículo para los informes periódicos de fin de ejercicio.

Artículo 5.2.4.2.3. Informe periódico trimestral. Los emisores de valores deberán 
divulgar por medio del Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) un informe 
trimestral el cual deberá contener como mínimo la siguiente información:

1.  Situación financiera:
1.1  Estados Financieros trimestrales. Los Estados Financieros no deberán estar 

auditados por el revisor fiscal o auditor externo del emisor, según sea el caso aplicable al 
emisor, pero deberán venir acompañados del informe del revisor fiscal o auditor externo 
sobre su revisión. Las entidades emisoras de valores, en el caso de que sus emisiones 
estén avaladas o garantizadas por entidades que no sean emisores inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores (RNVE), o que dejen de serlo, deberán incluir también los 
estados financieros trimestrales del garante.

1.2  Cualquier cambio material que haya sucedido en los Estados Financieras del 
emisor entre el periodo trimestre reportado y la fecha en que se autoriza su divulgación al 
público.

1.3  Un capítulo dedicado a los comentarios y análisis de la administración sacre 
los resultados de la operación y la situación financiera del emisor, en relación con los 
resultados trimestrales, en el cual se deberán evaluar y revelar, entre otros aspectos:

1.3.1  Variaciones materiales en la situación financiera del emisor, en comparación con 
el mismo trimestre reportado para el ejercicio anterior.

1:3.2  Variaciones materiales en los resultados de las operaciones del emisor, en 
comparación con el mismo trimestre reportado para el ejercicio anterior.

1.4  Un capítulo dedicado al análisis cuantitativo y/o cualitativo del riesgo de mercado 
al que está expuesto el emisor como consecuencia de sus inversiones y actividades 
sensibles a variaciones de mercado, siempre que este resulte material para el trimestre 
reportado.

2.  Información adicional:
2.1  Un capítulo dedicado a una discusión acerca de variaciones materiales que 

se hayan presentado en los riesgos a los que está expuesto el emisor y mecanismos 
implementados para mitigarlos, diferentes al riesgo de mercado.

2.2  Un capítulo dedicado a cualquier cambio material que se haya presentado en las 
prácticas, procesos, políticas e indicadores que tenga el emisor en relación con los criterios 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo implementados por el emisor. En caso de 
los patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva y esquemas de titularización, 
se deberán explicar las prácticas de sostenibilidad e inversión responsable implementadas 
por el Gestor, Administrador, Agente de Manejo y/o sus equivalentes funcionales.

Parágrafo 1°. La Superintendencia Financiera de Colombia determinará la forma, 
orden y contenido detallado de las partes y los capítulos que deberán reportar los emisores 
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como parte del informe periódico trimestral, de ·conformidad con lo establecido en 
el presente artículo, así como los plazos en los que se deberán reportar los informes 
periódicos ante el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE). Para estos efectos, la 
Superintendencia Financiera de Colombia clasificará a los emisores por sus características 
y tamaño con el fin de establecer distintas cargas en la revelación de la información.

Parágrafo 2°. Las entidades emisoras de bonos de riesgo inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores (RNVE) deberán, además de cumplir con la información 
periódica exigida en el presente artículo, presentar trimestralmente a la Superintendencia 
Financiera de Colombia un informe sobre la evolución del acuerdo de reestructuración, 
el cual deberá estar suscrito por el representante legal, el revisor fiscal y el promotor del 
acuerdo. El contenido del citado informe será el que señale la Superintendencia Financiera 
de Colombia.

Artículo 5.2.4.2.3. Revelación de la información. Ningún emisor podrá divulgar a 
través de medios digitales o físicos que permitan el acceso a la información por parte 
del público o de sus inversionistas, los reportes de información periódica de que trata el 
presente Capítulo, sin que previa o concomitantemente tal información se haya revelado al 
mercado por los mecanismos propios de divulgación de la información periódica.

Cuando el emisor tenga valores inscritos en otra jurisdicción en la que se exija un 
mayor nivel de revelación en los informes periódicos, dicha información adicional que 
no sea exigida en la información periódica en Colombia deberá en todo caso quedar 
incorporada como parte de los reportes de información periódica previstos en este decreto.

CAPÍTULO 3
INFORMACIÓN RELEVANTE

Artículo 5.2.4.3.1. Hechos sujetos al reporte de información relevante. Todo 
emisor deberá divulgar, en los términos aquí establecidos, los hechos y actos descritos 
en este artículo, de manera veraz, suficiente, completa y de fácil comprensión para los 
inversionistas y el mercado en general.

1.  Situación comercial y de las operaciones del emisor.
1.1  Suscripción o terminación de un acuerdo material definitivo.
1.1.1  Si el emisor suscribe algún contrato material definitivo por fuera del curso 

ordinario de sus negocios, o suscribe algún otrosí a dicho acuerdo, que sea material para el 
emisor, se deberá revelar la siguiente información:

1.1.1.1 La fecha en la que suscribió el acuerdo o su otrosí, la identificación 
de las partes que suscriben el acuerdo o el contrato y una breve descripción de cualquier 
relación material (adicional al contrato o el otrosí) entre el emisor, sus partes relacionadas 
y las partes del acuerdo/otrosí.

1.1.1.2 Una breve descripción de los términos y condiciones del acuerdo, o el 
otrosí que sean materiales para el emisor.

1.1.2 Si un acuerdo material definitivo que no fue suscrito en el curso ordinario de 
los negocios del emisor es terminado por una causal distinta al vencimiento del plazo 
acordado para la vigencia del acuerdo, o como resultado del cumplimiento de la totalidad 
de las obligaciones acordadas por las partes en el acuerdo, y dicha terminación es material 
para el emisor, se deberá revelar la siguiente información:

1.1.2.1 La fecha de terminación del acuerdo, la identificación de las partes que 
suscriben el acuerdo o el contrato y una breve descripción de cualquier relación material 
(adicional al contrato o el otrosí) entre el emisor, sus partes relacionadas y las partes del 
acuerdo.

1.1.2.2 Una breve descripción de los términos y condiciones del acuerdo, que 
sean materiales para el emisor.

1.1.2.3 Una breve descripción de las circunstancias que rodearon la terminación y
1.1.2.4 Cualquier penalidad material en cabeza del emisor que haya surgido 

como consecuencia de la terminación anticipada.
Para efectos de los hechos descritos en este numeral 1.1, se entenderá como un acuerdo 

material definitivo aquel acuerdo en virtud del cual: (a) se crean obligaciones que son 
materiales y legalmente vinculantes para el emisor; o (b) se crean derechos que son 
materiales para el emisor y pueden ser ejercidos por este en contra de una o más partes del 
acuerdo. En cualquiera de los casos, se entenderá que es legalmente vinculante, a pesar de 
que exista o no condición.

Para efectos de este numeral 1.1, se entenderá que un acuerdo no se suscribe en el 
giro ordinario de los negocios, aun cuando el mismo sea de tal naturaleza que usualmente 
acompaña el tipo de negocios del emisor, si el negocio jurídico involucra cualquiera de 
los siguientes asuntos: (i) cualquier acuerdo que se suscriba con miembros de la junta 
directiva u órgano equivalente, miembros de los comités de apoyo de la Junta Directiva 
u órgano equivalente, alta gerencia, inversionistas con una participación significativa en 
el capital del emisor o los agentes colocadores del emisor, distinto de un acuerdo que 
tenga como único propósito la adquisición o enajenación de activos corrientes que marcan 
precio de mercado y en el que el precio pactado para la adquisición o enajenación sea 
el precio de mercado (ii) cualquier acuerdo sobre el cual el negocio del emisor dependa 
sustancialmente, de manera que su suspensión o terminación pudiese afectar materialmente 
sus operaciones o su situación financiera (iii) cualquier acuerdo que tenga como objeto la 
adquisición o enajenación de cualquier activo que forme parte de las propiedades, planta o 
equipos del emisor por un valor o precio- que represente el quince por ciento (15%) o más 

del valor de los activos fijos del emisor (iv) los contratos de arrendamiento materiales para 
el emisor en los que una parte o la totalidad de la propiedad sea del emisor, su matriz o sus 
entidades y/o patrimonios autónomos subordinados.

1.2 Otorgamiento, oposición, terminación, o cancelación de licencias materiales, 
otorgadas por parte de entidades estatales. Ante el otorgamiento, terminación, o 
cancelación de una licencia material otorgada por una entidad estatal el emisor deberá 
revelar la siguiente información:

1.2.1 La fecha de otorgamiento, terminación o cancelación de la licencia, la 
identificación de la(s) autoridad(es) estatal(es) involucradas y una descripción de cualquier 
relación material (adicional a la licencia) entre el emisor, sus partes relacionadas y la 
entidad estatal.

1.2.2 Una breve -descripción de los términos y condiciones materiales de la licencia.
1.2.3 En casos de terminación anticipada, una breve descripción de las circunstancias 

que rodearon la terminación, así como cualquier penalidad en cabeza del emisor que haya 
surgido como consecuencia de la terminación anticipada.

Para efectos de este numeral 1.2 se entenderá que el término licencia abarca toda 
expresión que efectúe una autoridad estatal para permitir la realización de ciertos actos 
o actividades, incluyendo, pero sin limitarse al otorgamiento de derechos de propiedad 
industrial tales como marcas, patentes permisos de explotación u otros desarrollos; 
licencias ambientales; licencias de construcción, licencias mineras, entre otras.

1.3 Actos colectivos de trabajo materiales. Ante la celebración o denuncia de 
convenciones y pactos colectivos de trabajo, la iniciación o terminación de huelgas, o el 
cierre de un proceso de despidos colectivos, que resulten materiales para el emisor, sus 
operaciones, su situación financiera y/o cambios a su situación financiera, el emisor deberá 
revelar la siguiente información:

1.3.1 La fecha en que se llevó a cabo el acto colectivo de trabajo.
1.3.2 Una breve descripción de los términos y condiciones materiales asociados al acto 

colectivo de trabajo.
1.4 Reestructuraciones a la estructura corporativa, cambio en la actividad principal, 

o la terminación temporal o permanente de actividades empresariales por parte del 
emisor, su matriz, y/o sus entidades y/o patrimonios autónomos subordinados, que 
resulten materiales para el emisor. Ante la decisión del órgano competente de llevar a 
cabo un proceso de reestructuración a la estructura corporativa del emisor, su matriz, y/o 
sus entidades y/o patrimonios autónomos subordinados, de llevar a cabo un proceso de 
reestructuración societaria, se deberá revelar la siguiente información:

1.4.1  La identificación del órgano que adoptó la decisión.
1.4.2  La fecha en que se tomó la decisión.
1.4.3  La fecha en que iniciara el proceso de reestructuración empresarial, el cambio en 

la actividad principal, o el desmonte de las actividades empresariales materiales, así como 
una descripción del plan de implementación en el que se incluyan los motivos que llevaron 
a la decisión y la fecha en que se estima la finalización del proceso.

Para efectos de este numeral 1.4, se entenderá como reestructuración empresarial el 
proceso mediante el cual suceden uno o más de los siguientes supuestos (i) una empresa 
transforma su modelo de negocio, lo cual puede en ocasiones conllevar modificaciones a 
la estructura societaria o de entidades que conforman un mismo grupo empresarial o (ii) 
cuando las entidades que conforman la empresa o el grupo empresarial del cual forma 
parte el emisor proceden a organizarse de manera diferente, o se agregan o se eliminan, de 
manera que se altere la estructura empresarial de la que forma parte el emisor.

Para efectos de este numeral 1.4 se entenderá que una actividad empresarial significa 
cualquier actividad económicamente organizada que realice el emisor para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de 
servicios.

2.  Crisis empresarial del emisor, sus entidades y/o patrimonios autónomos 
subordinados, o su entidad matriz.

2.1  Si el emisor, sus entidades y/o patrimonios autónomos subordinados, o su entidad 
matriz son admitidos en un proceso de insolvencia el emisor deberá revelar la siguiente 
información:

2.1.1  El tipo de proceso al cual fueron admitidos.
2.1.2  La identificación del juez o autoridad encargada de llevar a cabo el proceso.
2.1.3  La fecha en que se solicitó la admisión al proceso y la fecha en que se autorizó la 

admisión.
2.1.4  La identificación del promotor o liquidador del proceso.
2.1.5  Los derechos y mecanismos disponibles para la intervención de los inversionistas 

del emisor en el proceso, en caso de aplicar.
La Superintendencia Financiera de Colombia podrá establecer la forma como los 

emisores deberán revelar la admisión a un proceso de insolvencia del emisor, sus entidades 
y/o patrimonios autónomos subordinados, o su entidad matriz.

2.2  Si en el marco de un proceso de insolvencia del emisor, sus entidades y/o 
patrimonios autónomos subordinados, o su entidad matriz, se expide un auto confirmatorio 
de un acuerdo para la reorganización o adjudicación de los bienes del insolvente, el emisor 
deberá revelar la siguiente información:
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2.2.1  La identificación de la autoridad que expidió el auto confirmatorio.
2.2.2  La fecha en que se confirma el acuerdo para la reorganización o liquidación de 

los bienes del insolvente.
2.2.3  Un resumen de los aspectos materiales del acuerdo.
2.2.4  El número de valores participativos emitidos y en circulación, el número de 

valores en reserva para futuras emisiones que se hayan acordado en el marco del acuerdo 
y el número agregado de los valores en circulación y en reserva.

2.2.5  Información relativa a los activos y los pasivos del insolvente en la fecha en que 
se confirma el acuerdo.

2.2.6  Cualquier garantía material otorgada por el emisor, sus entidades y/o patrimonios 
autónomos subordinados, o su entidad matriz, en el marco del acuerdo.

2.3  Ante la toma de posesión del emisor, sus entidades subsidiarias o su entidad 
matriz, el emisor deberá divulgar la siguiente información:

2.3.1  La identificación de la autoridad encargada de llevar a cabo el proceso de toma 
de posesión.

2.3.2  La identificación del funcionario comisionado para efectuar la toma de posesión.
2.3.3  La fecha en que inició el proceso de toma de posesión.
2.3.4  Los términos materiales en que se llevará a cabo la toma de posesión.
3.  Situación financiera del emisor.
3.1  Suscripción definitiva de una adquisición o enajenación de activos. Si el emisor 

o cualquiera de sus entidades y/o patrimonios autónomos subordinados ha suscrito de 
manera definitiva la adquisición o enajenación de una cantidad significativa de activos por 
fuera del giro ordinario del negocio, deberá revelar lo siguiente:

3.1.1  La fecha en que se cerró la adquisición o enajenación.
3.1.2  Una breve descripción de los activos involucrados.
3.1.3  La identificación de los sujetos que transfirieron los activos adquiridos o de 

los sujetos a los que fueron enajenados los activos; así como cualquier relación material 
(adicional a la operación) que exista entre el emisor y dichos sujetos, entre dichos sujetos 
y la matriz del emisor, entre dichos sujetos y las entidades y/o patrimonios autónomo 
subordinados del emisor, entre dichos sujetos y cualquier director o miembro de la alta 
gerencia del emisor, o entre dichos sujetos y cualquier socio de cualquier director o 
miembro de la alta gerencia del emisor.

3.1.4  La contraprestación o precio en virtud del cual el emisor adquirió o enajenó los 
activos. En caso de que el emisor haya revelado la existencia de alguna relación material 
(adicional a la operación) de conformidad con lo establecido en numeral 3.1.3 anterior, el 
emisor deberá revelar la fórmula o método que siguió para determinar la contraprestación 
o el precio.

3.1.5  Si el hecho reportado es una adquisición, y existe una relación material entre el 
emisor, su matriz o sus entidades y/o patrimonios autónomos subordinados y los fondos 
que serán o fueron utilizados para llevar a cabo la adquisición de los activos, el emisor 
deberá revelar la identificación de las partes involucradas y el origen de los recursos, salvo 
que se trate de una operación de crédito efectuada entre el emisor y un establecimiento 
de crédito, en cuyo caso el emisor deberá señalarlo en este sentido y no será necesaria 
la identificación del establecimiento de crédito autorizado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, siempre y cuando el emisor presente a la Superintendencia 
Financiera de Colombia, mediante radicación separada y confidencial, la identificación 
del establecimiento de crédito.

Para efectos de este numeral 3.1, se entiende como adquisición cualquier compra, 
leasing, permuta, fusión, y en general cualquier tipo de acto jurídico que conlleve la 
adquisición de un activo.

Para efectos de este numeral 3.1 se entiende como enajenación cualquier venta, 
leasing, permuta, fusión, y en general cualquier acto ·jurídico que conlleve la enajenación 
de un activo.

Para efectos de este numeral 3.1, se entiende que un emisor ha adquirido o enajenado 
una cantidad significativa de activos por fuera del giro ordinario del negocio en cualquiera 
de los siguientes supuestos: (i) si el valor registrado en los libros o el precio acordado para 
la adquisición o enajenación del activo es igual o superior al diez por ciento (10%) del valor 
total de los activos del emisor o (ii) si se trata de la adquisición de una empresa, en la que al 
comparar los últimos estados financieros de fin de ejercicio del emisor y los de la empresa 
adquirida, los ingresos netos antes de impuestos de la empresa adquirida representan el 
diez por ciento (10%) o más de valor de los ingresos netos antes de impuestos del emisor.

3.2  Ante la suscripción de acuerdos en virtud de los cuales nazcan obligaciones 
financieras materiales adquiridas directamente por el Emisor y/o sus entidades y/o 
patrimonios autónomos subordinados, el emisor deberá revelar lo siguiente:

3.2.1  La fecha en que nació la obligación dineraria directa y una breve descripción del 
negocio jurídico u operación en virtud del cual nació la obligación.

3.2.2  La cuantía de la obligación, incluyendo los términos y forma de pago y, en 
la medida que le aplique, una breve descripción de los hechos y/o actos que (i) pueden 
tener como efecto la aceleración de las obligaciones o su incremento en cuantía y (ii) los 
mecanismos de repetición frente a terceros con que cuenta el emisor.

3.2.3  Una breve descripción de cualquier otro término o condición previsto en el 
negocio jurídico u operación que resulte material para el emisor, incluyendo cualquier 
limitación a los derechos económicos de los tenedores de valores participativos.

3.3  Ante la suscripción de acuerdo en virtud del cual nazcan obligaciones materiales 
que resultan de operaciones por fuera de balance que realice el emisor o cualquiera de sus 
entidades y/o patrimonios autónomos subordinados, el emisor deberá revelar la siguiente 
información:

3.3.1  La fecha en que el emisor adquirió directa o contingentemente la responsabilidad 
por el pago de la obligación, y una breve descripción del negocio jurídico u operación en 
virtud del cual nace la obligación.

3.3.2  Una breve descripción de la naturaleza y cuantía de la obligación que adquiere 
el emisor, incluyendo los términos y condiciones en virtud de las cuales la obligación 
contingente se puede volver una obligación directa para el emisor y, en la medida de lo 
aplicable, una breve descripción de los hechos y/o actos que (i) pueden tener como efecto 
la aceleración de las obligaciones o su incremento en cuantía y (ii) los mecanismos de 
repetición frente a terceros con que cuenta el emisor.

3.3.3  La cuantía máxima de pagos futuros que el emisor podrá estar obligado a pagar, 
sin descontarlos a valor presente.

3.3.4  Una breve descripción de cualquier otro término o condición previsto en el 
negocio jurídico u operación que resulte material para el emisor, incluyendo cualquier 
limitación a los derechos económicos de los tenedores de valores participativos.

3.4  Eventos de aceleración de obligaciones financieras directas. Ante el acaecimiento 
de algún hecho que resulte en la aceleración de obligaciones financieras materiales 
directas contraídas por el emisor o cualquiera de sus entidades y/o patrimonios autónomos 
subordinados, el emisor deberá revelar:

3.4.1  La fecha en que sucedió el hecho de aceleración junto con una descripción del 
negocio jurídico u operación en virtud de la cual nació la obligación.

3.4.2  Una breve descripción del hecho que conllevó a la aceleración.
3.4.3  La cuantía de la obligación acelerada y los términos en que se debe llevar a cabo 

el pago.
3.4.4  Una descripción de cualquier otra obligación material que pueda surgir en cabeza 

del emisor como consecuencia del hecho de aceleración.
3.5  Eventos de aceleración de obligaciones que resulten de operaciones por fuera de 

balance. Ante el acaecimiento de algún hecho que resulte en la aceleración de obligaciones 
que resulten de operaciones por fuera de balance efectuadas por el emisor o cualquiera 
de sus entidades y/o patrimonios autónomos subordinados, en virtud del cual el emisor 
o cualquiera de sus entidades y/o patrimonios autónomos subordinados resulten como 
responsable del cumplimiento de la obligación acelerada, el emisor deberá revelar:

3.5.1  La fecha en que sucedió el hecho de aceleración junto con una descripción del 
negocio jurídico u operación por fuera de balance.

3.5.2  Una breve descripción del hecho que conllevó a la aceleración.
3.5.3 La cuantía de la obligación acelerada y los términos en que se debe llevar a cabo 

el pago.
3.5.4 Una descripción de cualquier otra obligación material que pueda surgir en cabeza 

del emisor como consecuencia del hecho de aceleración.
3.6 Costos asociados a reestructuraciones empresariales, cambios en la actividad 

principal, y la terminación temporal o permanente de actividades empresariales. Ante la 
autorización del órgano corporativo competente de iniciar un proceso de reestructuración 
empresarial y/o la terminación de actividades empresariales materiales para el emisor, y 
siempre y cuando estos procesos impliquen costos materiales para el emisor, se deberá 
revelar lo siguiente:

3.6.1 La identificación del órgano que adoptó la decisión.
3.6.2 La fecha en que iniciará el proceso de reestructuración empresarial, el cambio en la 

actividad principal, o el desmonte temporal o permanente de las actividades empresariales 
materiales, así como una descripción del plan de implementación en el que se incluyan los 
motivos que llevaron a la decisión y la fecha en que se estima la finalización del proceso.

3.6.3 Una descripción detallada de los costos esperados.
Para efectos de este numeral 3.6, se entenderá como reestructuración empresarial el 

proceso mediante el cual suceden uno o más de los siguientes supuestos (i) una empresa 
transforma su modelo de negocio, lo cual puede en ocasiones conllevar modificaciones a 
la estructura societaria o de entidades que conforman un mismo grupo empresarial o (ii) 
cuando las entidades que conforman la empresa o el grupo empresarial del cual forma 
parte el emisor proceden a organizarse de manera diferente, o se agregan o se eliminan, 
de · manera que se altere la estructura empresarial de la que forma parte el emisor. 
Para efectos de este numeral 1.4 se entenderá que una actividad empresarial significa 
cualquier actividad económicamente organizada que realice el emisor para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de 
servicios.

3.7 Deterioro en el valor de los activos del emisor. Ante la autorización del órgano 
corporativo competente de reconocer el deterioro material en el valor registrado de uno o 
más activos del emisor, se deberá revelar la siguiente información:
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3.7.1 La identificación del órgano que adoptó la decisión.
3.7.2 La fecha en que el órgano corporativo competente llegó a la conclusión de 

reconocer el deterioro en el valor del activo o activos del emisor, así como los hechos y 
razones que llevaron a concluir que se requería reconocer el deterioro.

3.7.3 La magnitud del deterioro o, en caso de no contar con esta información, la 
magnitud esperada del deterioro.

3.7.4 Los desembolsos de caja esperados como consecuencia del deterioro en el valor 
del activo, salvo que al momento de efectuar el reporte el emisor manifieste de buena fe 
que no cuenta con elementos suficientes para poder determinar esta estimación.

4. Asuntos relacionados con la contabilidad y la información financiera del emisor.
4.1 Cambios en el revisor fiscal o el auditor externo, según aplique al emisor. Ante 

un cambio en el revisor fiscal o el auditor externo del emisor, según sea el caso, se deberá 
revelar:

4.1.1 La fecha en que terminó el contrato de revisoría o auditoría externo con el revisor 
fiscal o auditor externo que se está reemplazando.

4.1.2 La fecha en que inició el contrato de revisoría o auditoría externa con el revisor 
fiscal o auditor externo designado con ocasión al cambio.

4.1.3 Los honorarios acordados por los servicios de revisoría fiscal o auditoría externa, 
así como los servicios adicionales y honorarios acordados por dichos servicios adicionales.

4.2 Salvedades en Estados Financieros trasmitidos previamente al Registro Nacional 
de Valores y Emisores (RNVE).

4.2.1 Ante la determinación del órgano corporativo competente de que las cifras y 
contenido relacionados en los estados financieros trasmitidos previamente al Registro 
Nacional de Valores y Emisores (RNVE) no gozan de fiabilidad porque contienen errores 
materiales que ameritan salvedades, se deberá revelar la siguiente información:

4.2.1.1 La identificación del órgano que adoptó la decisión.
4.2.1.2 La fecha en que dicho órgano concluyó la salvedad a los estados 

financieros, junto con la identificación de los estados financieros y los periodos sobre los 
cuales no se tiene fiabilidad.

4.2.1.3 Una descripción de los hechos que se tuvieron en cuenta para concluir 
la salvedad a los estados financieros.

4.2.1.4 Una declaración respecto de si los asuntos relevados fueron discutidos 
previamente con el revisor fiscal o el auditor externo del emisor, según aplique.

4.2.2 Ante el recibo de una comunicación definitiva por parte del revisor fiscal o el 
auditor externo relativa a efectuar correctivos sobre los estados financieros transmitidos 
previamente al Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), se deberá revelar la 
siguiente información:

4.2.2.1 La fecha en que el emisor recibió la comunicación definitiva.
4.2.2.2 La fecha en que dicha comunicación fue aceptada por el emisor.
4.2.2.3 La identificación de los estados financieros y los periodos sobre los cuales se 

tienen salvedades.
4.2.2.4 Una descripción de la información entregada por el revisor fiscal o el 

auditor externo.
4.2.2.5 Una declaración respecto de si los asuntos relevados fueron discutidos 

previamente con el revisor fiscal o el auditor externo del emisor, según aplique.
4.2.3 Ante el recibo de una orden por parte de autoridad competente relativa a (i) 

establecer salvedades de estados financieros transmitidos previamente al Registro 
Nacional de Valores y Emisores (RNVE) o (ii) modificar estados financieros transmitidos 
previamente al Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), se deberá revelar lo 
siguiente:

4.2.3.1 La autoridad que determinó la salvedad a los estados financieros u 
ordenó su modificación.

4.2.3.2 La identificación de los estados financieros y los periodos sobre los 
cuales no se tiene fiabilidad o se ordenó la modificación.

4.2.3.3 Una descripción de los motivos que llevaron a la autoridad a concluir la 
existencia de una salvedad u ordenar la modificación de los estados financieros.

5. Gobierno Corporativo.
5.1 Cambios de control del emisor, su matriz, y/o sus entidades y/o patrimonios 

autónomos subordinados. Ante el conocimiento de la junta directiva, los comités de apoyo 
de la junta directiva y/o la alta gerencia; o tratándose de patrimonios autónomos, fondos 
de inversión colectiva y esquemas de titularización, ante el conocimiento del Gestor, 
Administrador, Agente de Manejo y/o sus equivalentes funcionales; de que el emisor, su 
matriz, y/o sus entidades y/o patrimonios autónomos subordinados ha o han sido objeto de 
un cambio de control, se deberá revelar la siguiente información:

5.1.1 La entidad respecto de la cual sucedió un cambio de control.
5.1.2 La identificación de la persona o grupo de personas que adquirieron el control del 

emisor, su matriz, y/o sus entidades y/o patrimonios autónomos subordinados, así como la 
identificación de la persona o grupo de personas de las que adquirieron el control.

5.1.3 La fecha y la naturaleza del negocio jurídico u operación en virtud del cual surgió 
el cambio de control.

5.1.4 Una descripción básica del cambio de control, incluyendo el porcentaje de 
valores participativos del emisor que ahora pertenecen directa o indirectamente a un 
mismo beneficiario real.

5.1.5 El precio acordado en el negocio jurídico u operación en virtud del cual surgió el 
cambio de control.

5.1.6 El origen de los recursos salvo que se trate de una operación de crédito efectuada 
entre la persona o grupo de personas que adquirieron el control y un establecimiento 
de crédito, en cuyo caso el emisor deberá señalarlo en este sentido y no será necesaria 
la identificación del establecimiento de crédito autorizado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, siempre y cuando el emisor presente a la Superintendencia 
Financiera de Colombia, mediante radicación separada y confidencial, la identificación 
del establecimiento de crédito.

5.1.7 Una breve descripción de cualquier acuerdo entre el antiguo y el nuevo controlante 
en relación con la elección de directores y otros asuntos corporativos materiales.

5.1.8 En aquellos casos en los que las enajenaciones de las participaciones requieran 
del agotamiento de un proceso especial previsto en la ley, entre otras, la Ley 226 de 1995, 
la revelación dé información deberá tener en cuenta el procedimiento allí establecido.

En caso de que el emisor no cuente con alguna de la información señalada en este 
numeral 5.1, la divulgación de la información relevante deberá señalarlo en este sentido.

5.2 Salida de directores y miembros de la alta gerencia; nombramiento de directores 
y miembros de la alta gerencia; esquemas compensatorios acordados con la alta gerencia.

5.2.1 Ante la renuncia o remoción de un miembro de la junta directiva u órgano 
equivalente, renuncia o remoción de un miembro perteneciente a algún comité de apoyo de 
la junta directiva u órgano equivalente, o ante la renuncia o terminación del contrato con 
algún trabajador perteneciente a la alta gerencia del emisor, se deberá revelar lo siguiente:

5.2.1.1 La fecha en que se dio la renuncia, remoción o terminación al cargo.
5.2.1.2 El cargo o cargos al interior del emisor.
5.2.1.3 Una breve descripción de los hechos que rodearon la renuncia, 

remoción o terminación del cargo, cuando estos sean materiales y no se encuentren sujetos 
a definición de una autoridad judicial. En caso de que los hechos estén sujetos a definición 
de autoridad judicial el emisor así deberá señalarlo en la información relevante.

5.2.1.4 La identificación de la persona que asumirá las funciones de la persona 
o la mención que aún no se cuenta con ella.

5.2.1.5 Una descripción de cualquier otro hecho material asociado a la 
renuncia, remoción o terminación del cargo.

5.2.2 Ante el nombramiento de un director, miembro perteneciente a algún comité de 
apoyo de la junta directiva u órgano equivalente, o miembro de la alta gerencia, se deberá 
revelar la siguiente información:

5.2.2.1 La fecha en que se llevó a cabo el nombramiento y la fecha en que 
iniciará funciones.

5.2.2.2 El cargo que desempeñará la persona nombrada al interior del emisor.
5.2.2.3 Una descripción de cualquier otro hecho material asociado a la 

renuncia, remoción o terminación del cargo.
5.2.3 Ante la celebración de un acuerdo compensatorio material entre el emisor y algún 

miembro de la alta gerencia, o su modificación, se deberá revelar la siguiente información:
5.2.3.1 La fecha en que se celebró el acuerdo o su modificación.
5.2.3.2 Una descripción de los términos y condiciones materiales del acuerdo 

compensatorio.
5.3 Reformas estatutarias o modificación a los documentos constitutivos del emisor. 

Ante la decisión del órgano competente de llevar a cabo una reforma estatutaria o cambio 
a los documentos constitutivos del emisor, se deberá revelar la siguiente información:

5.3.1 La identificación del órgano que adoptó la decisión.
5.3.2 La fecha en que se tomó la decisión.
5.3.3 Una breve descripción de la reforma estatutaria o el cambio a los documentos 

constitutivos del emisor y la fecha en que se espera entre en vigor.
5.4 Convocatorias de asamblea de inversionistas. Ante la convocatoria del emisor a 

una asamblea de inversionistas, deberá revelarse lo siguiente:
5.4.1 El orden del día si es del caso.
5.4.2 La fecha, lugar y la hora en que se realizará la reunión.
5.4.3 La mención de que se han surtido los procesos y autorizaciones necesarias para 

llevar a cabo la convocatoria.
5.5 Asuntos que se someten a consideración de la(s) asamblea(s) de inversionistas. 

Ante el acaecimiento de cualquier evento en virtud del cual se sometan a consideración de 
la(s) asamblea(s) de inversionistas del emisor temas de su competencia, se deberá revelar:

5.5.1 La fecha en que se llevó a cabo la reunión de la asamblea de inversionistas.
5.5.2 Una breve descripción de los asuntos que fueron puestos a consideración de la 

asamblea de inversionistas.
5.5.3 La competencia de la asamblea de inversionistas de pronunciarse en relación con 

el asunto que fue sometido a su consideración.
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5.5.4 El resultado de la votación y el sentido de la decisión adoptada por la asamblea 
general de inversionistas.

5.5.5 La mención de que se surtieron los procesos y autorizaciones necesarias para 
llevar a cabo la asamblea de inversionistas.

5.6 Adquisición y enajenación de valores, excepto CDT emitidos por una entidad 
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ante la autorización del órgano 
competente para que uno o más miembros de la junta directiva u órgano equivalente, 
miembros pertenecientes a los comités de apoyo de la junta directiva u órgano equivalente, 
o miembros de la alta gerencia, adquieran o enajenen valores del emisor, bien sea que 
la adquisición o enajenación se haga directa o indirectamente por medio de sus partes 
relacionadas o, en general, a través de personas naturales o jurídicas con las cuales 
configuren un mismo beneficiario real, se deberá revelar:

5.6.1 La autorización respectiva otorgada por el órgano corporativo competente 
encargado de aprobar este tipo de operaciones.

5.6.2 El número de valores a ser adquiridos o enajenados por parte del director, 
miembro perteneciente a los comités de apoyo de la junta directiva u órgano equivalente, 
o miembros de la alta gerencia.

5.6.3 La mayoría con que dicha decisión fue tomada por el órgano corporativo 
competente y las condiciones en que fue autorizada la respectiva adquisición o enajenación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 404 del Código de Comercio, cuando a ello 
haya lugar.

5.7 Procesos de readquisición de valores participativos. Ante la autorización del 
órgano corporativo competente para llevar a cabo un proceso de readquisición de valores 
participativos, se deberá revelar la siguiente información en relación con la operación:

5.7.1 La identificación del órgano corporativo competente.
5.7.2 La fecha en que se autorizó la operación y las fechas de inicio y finalización 

previstas para llevar a cabo la operación.
5.7.3 Una breve descripción de los términos y condiciones materiales en que se 

realizará la readquisición o enajenación de los valores a ser readquiridos incluyendo, 
pero sin necesidad de limitarse a, el precio de readquisición o la forma como este será 
determinado; la reducción que como resultado del proceso se produzca en el número 
de valores en circulación; los supuestos, metodología y resultados del estudio realizado 
de conformidad con procedimientos reconocidos técnicamente para efectos de fijar el 
precio de readquisición, en caso que se haya fijado un precio; así como los mecanismos 
adoptados para garantizar igualdad de condiciones a todos los tenedores de valores en la 
readquisición.

5.8 En los casos en que el emisor cuente con la figura del representante legal de 
tenedores de títulos, o el órgano o mecanismo que haga sus veces, se deberá revelar la 
siguiente información ante su renuncia o remoción:

5.8.1 La fecha en que se efectuó la renuncia.
5.8.2 La fecha en que terminará sus labores como representante legal de los tenedores 

de títulos.
5.8.3 Una breve descripción de los hechos que rodearon la renuncia o remoción.
5.8.4 La entidad designada para su reemplazo.
5.8.5 Una breve descripción del plan de sucesión, incluyendo los mecanismos para 

mitigar los riesgos asociados al cambio de entidad.
5.9 Cambios significativos en la composición de la participación en el capital del 

emisor. Ante el conocimiento de la junta directiva, los comités de apoyo de la junta 
directiva y/o la alta gerencia; o tratándose de patrimonios autónomos, fondos de inversión 
colectiva y esquemas de titularización, ante el conocimiento del Gestor, Administrador, 
Agente de Manejo y/o sus equivalentes funcionales; de que el emisor ha sido objeto de un 
cambio significativo en la composición de la participación del capital, se deberá revelar la 
siguiente información:

5.9.1 La identificación de la persona o grupo de personas objeto del cambio significativo 
en la composición de la participación en el capital del emisor, así como la identificación 
de la persona o grupo de personas de las que se adquirieron los valores de contenido 
participativo.

5.9.2 La fecha y la naturaleza del negocio jurídico u operación en virtud del cual surgió 
el cambio significativo en la composición de la participación en el capital del emisor.

5.9.3 Una descripción básica del cambio significativo en la composición de la 
participación en el capital del emisor, incluyendo el porcentaje de valores participativos 
del emisor que ahora pertenecen directa o indirectamente a un mismo beneficiario real.

5.9.4 El precio acordado en el negocio jurídico u operación en virtud del cual surgió el 
cambio significativo en la composición de la participación en el capital del emisor.

5.9.5 En aquellos casos en los que las enajenaciones de las participaciones requieran 
del agotamiento de un proceso especial previsto en la ley, entre otras, la Ley 226 de 1995, 
la revelación de información deberá tener en cuenta el procedimiento allí establecido.

Para efectos de este numeral 5.9, se entiende como un cambio significativo en la 
composición de la participación del capital del emisor cualquier variación igual o superior 
al cinco por ciento (5%) del capital del emisor, que tenga como origen la compra o 

venta del capital por parte de una persona o grupo de personas que configuran directa o 
indirectamente un mismo beneficiario real.

5.10 Acuerdos entre accionistas. En estos casos, deberá informarse el contenido 
completo del acuerdo, tan pronto este sea depositado en la sociedad emisora. Tratándose 
de sociedades inscritas, se estará a lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley 964 de 2005.

6. Situación jurídica.
6.1 Ante la iniciación de procesos judiciales o administrativos que sean materiales 

para el emisor, sus operaciones, su situación financiera o cambios a su situación financiera 
y una vez la demanda o requerimiento haya sido contestada por el emisor, se deberá revelar 
la siguiente información:

6.1.1 El tipo de proceso judicial o administrativo.
6.1.2 La identificación del juez o autoridad encargada de llevar a cabo el proceso.
6.1.3 Un resumen de las pretensiones del demandante, así como las excepciones 

planteadas por parte del demandado y demás involucrados.
6.1.4 Las decisiones que se dicten en ellos y que puedan afectar a la entidad de manera 

material, aun cuando no se encuentren en firme.
6.2 Ante la imposición de sanciones al emisor, sus administradores o revisor fiscal, 

por parte de organismos de control del Estado, y que sean materiales para el emisor, sus 
operaciones, su situación financiera o cambios a su situación financiera aun cuando no se 
encuentren en firme, se deberá revelar la siguiente información:

6.2.1 El organismo de control del. Estado que ha impuesto la sanción.
6.2.2 La persona a quien se le ha impuesto la sanción.
6.2.3 Un breve resumen de las circunstancias alegadas por el organismo de control del 

Estado para la imposición de la sanción.
6.3 Ante el ejercicio, por parte de entidades estatales, de facultades concedidas por 

cláusulas excepcionales o exorbitantes, así como la imposición de sanciones en el marco 
de la suscripción, ejecución o liquidación de contratos estatales, y que sean materiales para 
el emisor, sus operaciones, su situación financiera o cambios a su situación financiera, aun 
cuando las respectivas decisiones administrativas no se encuentren en firme, se deberá 
revelar la siguiente información:

6.3.1 La entidad estatal que ha ejercido las facultades concedidas por cláusulas 
excepcionales o exorbitantes y/o la imposición de sanciones en el marco de la suscripción, 
ejecución o liquidación de contratos estatales.

6.3.2 Un resumen de los principales términos contractuales que llevaron al ejercicio de 
las facultades concedidas por cláusulas excepcionales o exorbitantes y/o la imposición de 
sanciones en el marco de la suscripción, ejecución o liquidación de contratos estatales.

6.3.3 Un resumen de los principales hechos que llevaron al ejercicio de las facultades 
concedidas por cláusulas excepcionales o exorbitantes y/o la imposición de sanciones en 
el marco de la suscripción, ejecución o liquidación de contratos estatales.

7. Sobre la emisión y negociación de valores.
7.1 Desliste o incumplimiento a los requisitos para permanecer listado. Ante la 

decisión del órgano corporativo competente para deslistar los valores del emisor o la 
notificación por parte de la bolsa respectiva acerca del incumplimiento del emisor en los 
requisitos para permanecer listado se deberá revelar lo siguiente:

7.1.1 La fecha en que se adoptó la decisión de desliste o en que se recibió la notificación 
por parte de la bolsa respectiva acerca del incumplimiento del emisor en los requisitos para 
permanecer listado.

7.1.2 Una breve descripción de los hechos por los cuales se está llevando a cabo el 
desliste o por los cuales el emisor se encuentra incumpliendo los requisitos para permanecer 
listado.

7.2 Suspensión en la negociación de valores. Cuando se suspenda la negociación de 
uno o más valores del emisor en cualquier sistema de negociación nacional o extranjero, 
se deberá revelar la siguiente información:

7.2.1 Las razones por la cual se está llevando a cabo la suspensión de la negociación 
de los valores.

7.2.2 El plazo durante el cual estará suspendida la negociación de los valores.
7.3 Procesos de emisión de valores. El emisor deberá revelar como información 

relevante los siguientes asuntos relacionados con los procesos de emisión de valores:
7.3.1 La autorización otorgada por la Superintendencia Financiera de Colombia para 

efectuar un proceso de emisión de valores, los principales términos en que se llevará a 
cabo dicha oferta y la mención de que los documentos relativos a la oferta se encuentran 
disponibles para consulta del mercado en general en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores (RNVE).

7.3.2 La publicación del aviso de oferta pública.
7.3.3 Los eventos en que se aprueben las distribuciones de rendimientos, utilidades o 

restituciones de capital, de los tenedores de los valores, la identificación del órgano que 
adoptó la decisión y la fecha en que se llevará a cabo el pago de dichos rendimientos o 
utilidades.

7.3.4 Los eventos en que se lleve a cabo el pago de rendimientos, utilidades o las 
restituciones de capital, a los inversionistas de valores.
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7.3.5 Los eventos en que se modifiquen las condiciones de la oferta pública, incluyendo 
una breve descripción de los términos y condiciones que fueron modificados, así como la 
afectación que dichos cambios pueden tener sobre los tenedores de valores.

7.3.6 Los eventos en que exista una variación en el número de valores en circulación o 
una afectación a su valor nominal.

7.3.7 Los eventos en que se modifiquen los derechos de los tenedores de valores, 
incluyendo una breve descripción de la modificación, así como la afectación que dicho 
cambio puede tener sobre los tenedores de valores.

7.3.8 Los eventos en que se lleve a cabo la cancelación de los valores ante el Registro 
Nacional de Valores y Emisores (RNVE).

7.4 Ante el atraso en el pago de rendimientos, utilidades o restituciones de capital, de 
los inversionistas, se deberá revelar lo siguiente:

7.4.1 La fecha en que se debía efectuar el pago de los rendimientos, utilidades o 
restituciones de capital.

7.4.2 La cuantía del pago atrasado.
7.4.3 Una breve descripción de las circunstancias que llevaron al emisor a atrasarse en 

el pago de los rendimientos, utilidades o restituciones de capital.
7.4.4 Una breve descripción de las medidas adoptadas para resolver la situación de 

atraso en el pago y los plazos en los que este se efectuará.
7.5 Ante modificaciones a las condiciones de las garantías otorgadas a los valores, el 

emisor deberá revelar lo siguiente:
7.5.1 La fecha en que se efectuó el cambio en las condiciones de las garantías.
7.5.2 Una breve descripción de los hechos relevantes que rodearon el cambio en las 

condiciones de las garantías.
7.5.3 Una breve descripción acerca de los efectos del cambio en las garantías para el 

riesgo de crédito del emisor.
7.6 Ante el evento en que se modifiquen las calificaciones de riesgo de uno o más 

valores del emisor, el emisor deberá revelar lo siguiente:
7.6.1 La fecha en que se efectuó la modificación en la calificación de riesgo de uno o 

más valores del emisor.
7.6.2 El resumen de las principales consideraciones que llevaron a la modificación de 

la calificación.
7.6.3 El reporte de calificación elaborado por la respectiva sociedad calificadora de 

riesgos.
7.7 Disposiciones especiales aplicables a los procesos de titularización.
7.7.1 Ante el incumplimiento en cualquiera de las obligaciones materiales de cualquiera 

de los intervinientes en el proceso de titularización, se deberá revelar:
7.7.1.1 La identificación de la parte incumplida junto con una breve descripción 

de las obligaciones materiales incumplidas.
7.7.1.2 Las acciones que se tomarán para afrontar el incumplimiento.
7.7.1.3 La afectación del incumplimiento para los tenedores de títulos que 

resultaron del proceso de titularización.
7.7.2 En los casos de titularización de cartera, deberá informarse cuando el índice de la 

cartera vencida que integre el patrimonio se incremente de manera relevante con relación 
al último dato que se haya suministrado.

8. Otros eventos. Cualquier emisor podrá revelar, bajo el mecanismo previsto 
para la revelación de información relevante, cualquier evento que el emisor considere de 
importancia para sus inversionistas, sin importar si se encuentra descrito o no en la lista de 
hechos prevista en este artículo.

Artículo 5.2.4.3.2. Revelación de la información. Ningún emisor podrá divulgar a 
través de medios digitales o físicos que permitan el acceso a la información por parte 
del público o de sus inversionistas, información sobre situaciones objeto de información 
relevante, sin que previa o concomitantemente tal información se haya revelado al mercado 
por los mecanismos propios de divulgación de la información relevante.

Así mismo, de ser dado a conocer cualquier hecho susceptible de ser comunicado como 
relevante por un medio masivo de comunicación, el emisor deberá informar al mercado 
sobre su veracidad por los medios dispuestos para el suministro de información relevante.

Artículo 5.2.4.3.3. Instrucciones relativas a la revelación de información 
relevante. De conformidad con las disposiciones contenidas en el presente Capítulo, la 
Superintendencia Financiera de Colombia podrá determinar instrucciones adicionales 
relativas a la forma y contenido como se deberán revelar los hechos de que trata el artículo 
5.2.4.3.1 del presente decreto, incluyendo la información mínima requerida para cierto 
tipo de contratos materiales definitivos, reglas particulares que considere para el tipo de 
activo adquirido o enajenado, los anexos que deberán acompañar la información, entre 
otros.

Artículo 5.2.4.3.4. Información material distinta a la información relevante. En 
adición a los eventos descritos en el artículo 5.2.4.3.1 del presente decreto, y sin perjuicio 
de los deberes de conducta predicados del uso y el manejo de la información privilegiada, 
todo emisor deberá revelar como información relevante aquella información material que 

haya sido revelada a una persona o grupo de personas en las cuales no recaiga un deber 
legal o contractual de confidencialidad con el emisor.

Artículo 5.2.4.3.5. Forma y oportunidad de divulgar la información relevante. La 
información relevante deberá ser divulgada a través de la página web de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, de conformidad con el procedimiento que establezca esta 
entidad, inmediatamente se haya producido la situación o una vez el emisor haya tenido 
conocimiento de esta, cuando esta se hubiere originado en un tercero.

Cuando el emisor tenga valores inscritos en otra jurisdicción en la que se exija un 
mayor nivel de revelación, deberá revelar de manera simultánea la información adicional 
divulgada en el exterior que no haya sido revelada en Colombia.

Artículo 5.2.4.3.6. Autorización especial para no divulgar información relevante. En 
la oportunidad prevista en el artículo anterior, el responsable del envío de la información 
relevante podrá solicitar a la Superintendencia Financiera de Colombia autorización para 
que un evento de información relevante no sea revelado, por considerar que su divulgación 
puede causarle un perjuicio al emisor o puede poner en peligro la estabilidad del mercado 
de valores.

La solicitud deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Una descripción clara y detallada del hecho respecto del cual se solicita la no 

publicación.
2. Justificación de las razones por las cuales se solicita la no publicación.
3. Lista completa de las personas que conocen la información que se pretende no 

publicar, incluyendo también a personas no vinculadas al emisor. La lista deberá estar 
permanente actualizada y deberá contener, como mínimo, el nombre completo y documento 
de identificación de cada persona, la fecha en que cada una de ellas tuvo conocimiento de 
la información, así como la constancia sobre que las personas relacionadas conocen su 
inclusión en la lista y las consecuencias legales derivadas de la violación del deber de 
confidencialidad.

4. Plazo durante el cual se solicita la no publicación de la información;
5. Medidas adoptadas por el emisor para garantizar que la información respecto de 

la cual se solicita la no publicación sea conocida exclusivamente por las personas incluidas 
en la lista a que se refiere el numeral 3 del presente artículo, así como aquellas medidas 
tendientes a evitar su divulgación y uso indebido.

La Superintendencia Financiera de Colombia evaluará la razonabilidad de la solicitud 
y, en caso de autorizar la no divulgación de la información, fijará un plazo máximo para 
ello. Cuando la· solicitud sea negada, el emisor deberá divulgar la información de forma 
inmediata, en los términos del presente Capítulo.

Antes del vencimiento del plazo concedido, el emisor podrá solicitar prórroga del 
mismo, en caso de subsistir los supuestos de hecho que dieron lugar a la autorización. El 
plazo podrá prorrogarse, cuantas veces sea necesario, por los términos que en cada caso 
fije la Superintendencia Financiera de Colombia.

Se entenderá obligatoria la publicación de la información cuando haya transcurrido 
el plazo concedido sin que se haya solicitado una prórroga, o cuando la misma haya sido 
solicitada pero no haya sido otorgada, o cuando la respectiva información, o cualquier 
aspecto relevante de la misma, se haga pública por cualquier medio. En estos casos el 
emisor deberá divulgarla al mercado, en los términos previstos en el presente decreto.

Si antes del vencimiento del plazo otorgado desaparecieren las razones que justifican la 
no divulgación de la información, el emisor deberá proceder a la divulgación de la misma 
en los términos señalados en el presente Libro.

Parágrafo 1°. La información respecto de la cual se solicita su no divulgación se 
considerará privilegiada.

Parágrafo 2°. La Superintendencia Financiera de Colombia deberá establecer un 
procedimiento interno para garantizar el mantenimiento del carácter confidencial de la 
información por parte de los funcionarios de la entidad.

Artículo 5.2.4.3.7. Responsabilidad por el envío de información. La responsabilidad 
por el envío de la información de que trata el presente Libro corresponde tanto al emisor 
como al representante legal de la entidad emisora. En el evento de procesos de titularización, 
dicha obligación· recaerá en el agente de manejo o de la sociedad titularizadora. Así 
mismo; en el caso de los fondos de inversión colectiva que sean emisores de valores, la 
obligación estará en cabeza de la sociedad administradora.

En los casos en los que exista pluralidad de representantes legales, deberá designarse 
a uno de estos como funcionario responsable por el suministro de la información. Dicha 
designación, así como cualquier modificación temporal o definitiva de la misma, deberá ser 
comunicada al Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), en la forma establecida 
para la divulgación de información relevante.

El Representante Legal de la entidad emisora, el agente de manejo, la sociedad 
titularizadora o el administrador del fondo de inversión colectiva, deberá nombrar un 
agente de cumplimiento quien será el encargado de transmitir la información relevante. 
Corresponde al representante legal de la entidad emisora, al agente de manejo, a la 
sociedad titularizadora o al administrador del fondo de inversión colectiva tomar las 
medidas necesarias para que el agente de cumplimiento pueda cumplir cabalmente su 
función. Lo previsto en este inciso se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad que 
asiste al representante legal de la entidad emisora, al agente de manejo, a la sociedad 
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titularizadora o al administrador del fondo de inversión colectiva, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente artículo”.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 5.2.3.1.9 del Decreto número 2555 de 2010, el 
cual quedará así:

“Artículo 5.2.3.1.9. Actualización del registro. Los emisores de valores que hagan parte 
del Segundo Mercado actualizarán el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), 
remitiendo a la Superintendencia Financiera de Colombia la siguiente información:

1. Estados financieros de fin de ejercicio.

2. Certificación expedida por el representante legal del emisor en la que conste 
que ha actualizado y enviado la información de que trata el artículo 5.2.4.3.1 del presente 
decreto a los inversionistas autorizados que sean tenedores de los valores emitidos bajo 
el régimen de Segundo Mercado y que ha puesto a disposición dicha información a los 
inversionistas autorizados que hayan demostrado interés.

Parágrafo 1°. La Superintendencia Financiera de Colombia determinará los plazos, 
condiciones y formularios que considere necesarios para el cumplimiento de lo establecido 
en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, los emisores de valores 
que hagan parte del Segundo Mercado estarán exentos de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Título 4 del Libro 2 de la Parte 5 del presente decreto, a menos que se 
encuentren registrados como emisores del mercado principal y en consecuencia deban dar 
cumplimiento a lo dispuesto en tal título cuando haya lugar”.

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 5.2.3.1.23 del Decreto número 2555 de 201, el 
cual quedará así:

“Artículo 5.2.3.1.23. Información periódica para el inversionista. Los emisores que 
hagan parte del Segundo Mercado deberán preparar a solicitud de al menos un inversionista, 
ya sea físicamente o en su página web la siguiente información:

1. Estados Financieros de fin de ejercicio, separados y consolidados – en caso 
de que esto aplique –, debidamente dictaminados por el revisor fiscal o auditados por el 
auditor externo del emisor, según sea el caso aplicable al emisor.

2. Estados Financieros trimestrales. Los Estados Financieros no deberán estar 
auditados por el revisor fiscal o auditor externo del emisor, según sea el caso aplicable al 
emisor, pero deberán venir acompañados del informe del revisor fiscal o auditor externo 
sobre su revisión. Las entidades emisoras de valores, en el caso de que sus emisiones 
estén avaladas o garantizadas por entidades que no sean emisores inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores (RNVE), o que dejen de serlo, deberán incluir también los 
estados financieros trimestrales del garante.

En todo caso, la información relevante de que trata el artículo 5.2.4.3.1 del presente 
decreto deberá ser actualizada permanentemente por parte del emisor a los inversionistas 
tenedores de los valores y a los inversionistas autorizados que hayan demostrado interés, 
ya sea físicamente o en su página web”.

Artículo 6°. Modifíquese el inciso primero del artículo 5.2.5.1.1 del Decreto número 
2555 de 2010, el cual quedará así:

“Artículo 5.2.5.1.1. Régimen especial de información para valores transados a través 
de las bolsas de productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities. Con 
el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de divulgación de información prevista 
en el Título 4 del Libro 2 de la Parte 5 del presente decreto, tratándose de certificados de 
depósito de mercancías y de certificados fiduciarios transados en las bolsas de productos 
agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, se aplicará el siguiente régimen:”

Artículo 7°. Régimen de transición. La Superintendencia Financiera ·de Colombia 
contará con un (1) año, a partir de la publicación del presente decreto, para expedir las 
instrucciones aquí establecidas.

Las disposiciones establecidas en los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del presente decreto 
deberán ser cumplidas a más tardar dentro de los (2) años siguientes a su publicación, 
atendiendo las instrucciones mencionadas eh el inciso anterior.

Artículo 8°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación, sin perjuicio 
del régimen de transición previsto en el artículo 7° y modifica los artículos 2.12.1.1.6, 
3.3.2.5.1, 5.2.3.1.9, 5.2.3.1.23 y 5.2.5.1.1; y subroga el Título 4 del Libro 2 de la Parte 5 
del Decreto número 2555 de 2010.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 10 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
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resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0294 DE 2021
(febrero 8) 

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2021.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas por los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 17 de la Ley 2063 de 2020 y 17 del Decreto 1805 de 2020, disponen 

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

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 999 Otras Transferencias 
-Distribución Previo Concepto DGPPN, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 521 del 26 de enero de 2021, por valor 
de ciento seis mil cincuenta y cuatro millones seiscientos doce mil seiscientos sesenta y 
dos pesos ($106.054.612.662) moneda corriente.

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Distribución. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia 
fiscal 2021, así:

CONTRACRÉDITO
SECCIÓN 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
UNIDAD 1301-01 

GESTIÓN GENERAL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

RECURSO 10-CSF
CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 999 OTRAS TRANSFERENCIAS – DISTRIBUCIÓN PREVIO 
CONCEPTO DGPPN

TOTAL A DISTRIBUIR $106.054.612.662
DISTRIBUCIÓN:
SECCIÓN 0212

AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN (ARN)
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 10-CSF
CUENTA 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCUENTA 03 A ENTIDADES DEL GOBIERNO
OBJETO DE GASTO 01 A ÓRGANOS DEL PGN

ORDINAL 001
FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ; 
PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓ-

MICA
TOTAL DISTRIBUCIÓN $106.054.612.662

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de febrero de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

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

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de defensa nacional

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0201 DE 2021

(febrero 5)
por medio de la cual se definen y se adoptan las Áreas Misionales del Sector Defensa.

El Comandante General de las Fuerzas Militares encargado de las funciones del 
Despacho del Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las que confiere el artículo 208 de la Constitución Política, el artículo 
60 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 2° del Decreto 4890 de 2011, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 7° de la Resolución 7144 del 2018, modificado por el artículo 1° 
de la Resolución 2702 de 2020 y el artículo 1° del Decreto 049 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 208 de la Constitución Política, corresponde 

a los Ministros formular políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa 
y ejecutar la ley.

Que en el artículo 60 de la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional (...)”; se establece que 
la dirección de los ministerios corresponde al Ministro, quien lo ejercerá con la inmediata 
colaboración de los viceministerios.

Que el artículo 61 ibídem, señala que son funciones de los ministros, además de las 
señaladas en la Constitución Política y disposiciones legales especiales, donde su literal c) 
refiere la de dirigir y orientar la función de planeación del sector administrativo a su cargo.

Que el artículo 6° de la Resolución 4240 de 2018 “Por la cual se adopta el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión se integra el Modelo Estándar de Control Interno en 
el Sector Defensa (...)” determina que, para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos nacionales a cargo del Ministerio de Defensa Nacional y proveer a la Fuerza 
Pública de las capacidades necesarias, se requiere entre otros factores, desarrollar la 
Estructura de Fuerza a través del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de 
la Fuerza Pública.

Que la Resolución 7144 de 2018 crea el “Modelo de Planeación y Desarrollo de 
Capacidades de la Fuerza Pública (...)” y en su artículo 1°, lo define como el conjunto 
de procesos, instancias responsables y productos, que de manera articulada y continua, 
traducen los lineamientos políticos y las prioridades estratégicas de defensa y seguridad, 
en las capacidades requeridas para la proyección y desarrollo en el mediano y largo plazo 
de una Estructura de Fuerza flexible, adaptable y sostenible.

Que el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública 
tiene previsto en el artículo 6° de la Resolución 7144 de 2018, su materialización a 
través de cinco (5) procesos de planeación que, de manera sistémica, permitan proyectar 
y desarrollar las capacidades operacionales priorizadas requeridas para responder a 
los lineamientos políticos y las prioridades estratégicas en defensa y seguridad, así: (i) 
Direccionamiento Político y Estratégico para la Defensa y Seguridad, (ii) Planeación por 
Capacidades y Proyección de la Financiación, (iii) Planeación Estratégica y Presupuestal 
(iv) Programación Presupuestal basada en Capacidades y (v) Seguimiento al Desarrollo 
de Capacidades.

Que el artículo 7° de la Resolución 7144 de 2018 modificado por el artículo 1° de 
la Resolución 2702 de 2020, indica que el primer producto del Proceso número 1 
“Direccionamiento de la Política Pública y Estrategia para la Defensa y Seguridad”, es 
el documento que define las Áreas Misionales del Sector Defensa, que debe ser adoptado 
mediante resolución.

Que el artículo 5º de la Resolución 7144 de 2018, indica que las Áreas Misionales 
son grandes grupos de responsabilidades, que subdividen la misión constitucional de la 
Fuerza Pública y del Sector Defensa, que deben realizarse de manera efectiva para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos nacionales a cargo del Ministerio de Defensa 
Nacional y constituyen el marco del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades 
de la Fuerza Pública.

Que la definición de las Áreas Misionales es el producto de la participación del 
Ministerio de Defensa Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares, las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional, siendo necesario su adopción a través del presente acto 
administrativo, para ser incorporadas como insumo en el desarrollo de los demás productos 
del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública.

RESUELVE:
Artículo 1°. Definiciones de las áreas misionales propias del sector defensa. Las cinco 

áreas misionales propias del Sector Defensa y sus definiciones son las siguientes:
a.  Defensa Nacional: acciones encaminadas a la protección de la soberanía, la 

independencia, la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y los intereses 
nacionales en los dominios terrestre, marítimo, fluvial, aéreo, espacial y ciberespacial 
frente a cualquier tipo de amenaza, riesgo, agresión interna o externa, convencional o no 
convencional.
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b.  Convivencia y Seguridad Ciudadana: acciones encaminadas a garantizar 
los derechos, libertades, desarrollo social y protección humana, a través de esfuerzos 
coordinados con las autoridades político-administrativas, que satisfagan las necesidades 
de los habitantes.

c.  Seguridad Pública: acciones encaminadas a asegurar el actuar de la Fuerza 
Pública en todo el territorio nacional para afectar y desarticular los grupos armados 
organizados y estructuras de crimen organizado con alcance nacional y trasnacional, y sus 
manifestaciones conexas que atenten contra el orden interno del país.

d.  Cooperación Internacional y Diplomacia para la Defensa y Seguridad: 
acciones para fortalecer alianzas estratégicas que permitan dar una respuesta integral a 
los intereses comunes a nivel bilateral y multilateral, a través de ejercicios y operaciones 
militares y policiales, el intercambio de bienes, conocimientos, tecnologías y mejores 
prácticas en materia de seguridad y defensa de forma sostenida y sustentable.

e.  Gestión y Apoyo Institucional: acción de direccionamiento estratégico y 
gestión administrativa y jurídica que permiten a la Fuerza Pública cumplir su misión 
constitucional.

Artículo 2°. Definiciones de las Áreas Misionales de Contribución del Sector Defensa. 
Las tres áreas misionales de contribución del Sector Defensa a entidades del orden nacional 
y territorial son:

a.  Contribución a la Gestión del Riesgo de Desastres: acciones para contribuir 
a la prevención, atención y mitigación del riesgo de desastres en el marco del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

b.  Contribución a la Protección de los Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente: acciones para prestar apoyo a las autoridades ambientales, a los entes 
territoriales y a la comunidad en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos 
natura les renovables y no renovables, en las funciones y acciones de control y vigilancia 
previstas por la ley.

c.  Contribución al Desarrollo del País: acciones para prestar apoyo a la 
implementación de los planes de las autoridades nacionales y territoriales con las 
capacidades de la Fuerza Pública, en campos como el transporte, la construcción, las 
telecomunicaciones y la tecnología e innovación, para favorecer el goce efectivo de los 
derechos de los ciudadanos.

Artículo 3°. Adopción. Adoptar las Áreas Misionales como el marco de referencia para 
la determinación de las prioridades estratégicas del Sector y la definición de los elementos 
operacionales conjuntos y coordinados orientados a lograr sinergia frente a las estrategias 
y los medios con los que se enfrentan las amenazas. Este marco común orientará el 
desarrollo de todos los productos definidos en los procesos del Modelo de Planeación y 
Desarrollo de capacidades de la Fuerza Pública.

Parágrafo. La presente resolución define y clasifica las áreas misionales en dos tipos, 
las propias del Sector Defensa y las de Contribución del Sector Defensa, sin embargo, no 
establecen jerarquía entre las áreas misionales.

Artículo 4°. Inclusión de las Áreas Misionales. Las definiciones de las Áreas Misionales 
deberán ser incluidas en los contenidos de los sistemas educativos de la Fuerza Pública y 
en los sistemas de gestión del Sector Defensa.

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 5 febrero de 2021.

El Comandante General de las Fuerzas Militares encargado de las funciones del 
Despacho del Ministro de Defensa Nacional,

General Luis Fernando Navarro Jiménez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1534594. 9-II-2021. Valor 
$334.600.

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000129 DE 2021

(febrero 8)
por la cual se adoptan las herramientas para el reporte de información de la población 
que será priorizada en las Etapas 1 y 2 de la Fase 1 del Plan Nacional de Vacunación 

contra la COVID-19 y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial, las conferidas por los artículos 173, numerales 3 y 7 de la Ley 100 de 1993, 112 
de la Ley 1438 de 2011, 6 numeral 12 del Decreto-ley 4107 de 2011 y 8 del Decreto 109 
de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que este Ministerio mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada 
por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria 
por causa del coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 28 de febrero de 
2021 y, en consecuencia, viene adoptando una serie de medidas con el objeto de prevenir 
y controlar la propagación de la enfermedad y mitigar sus efectos.

Que, con ese mismo propósito, el Gobierno nacional expidió el Decreto 109 de 2021, 
se adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 y se establece la población 
objeto, los criterios de priorización, las fases y la ruta para la aplicación de la vacuna, 
las responsabilidades de cada actor tanto del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud como de los administradores de los regímenes Especial y de Excepción, así como el 
procedimiento para el pago de los costos de su ejecución.

Que el objetivo del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 es reducir la 
morbilidad grave y la mortalidad específica por esta enfermedad, disminuir la incidencia 
de casos graves y proteger a la población que tiene alta exposición al virus, reducir el 
contagio en la población general, con el propósito de controlar la transmisión y contribuir 
a la inmunidad colectiva en el país.

Que teniendo en cuenta que las vacunas adquiridas por el Estado colombiano estarán 
disponibles de manera gradual en la medida en que los diferentes laboratorios avancen en 
su producción y distribución, fue necesario dividir en varias etapas los grupos priorizados, 
de acuerdo con criterios epidemiológicos descritos en el Decreto 109 de 2021.

Que el artículo 8° ibidem determinó que para la identificación nominal de algunos 
grupos poblacionales priorizados de los cuales el Ministerio de Salud y Protección Social 
no disponga de información, solicitará a las entidades públicas o privadas la entrega de esta, 
mediante los mecanismos electrónicos que defina, con el propósito de tener información 
completa y actualizada a nivel individual que permita el seguimiento de cada sujeto, y el 
agendamiento de la segunda dosis cuando esta aplique.

Que en el artículo 7° del Decreto 109 de 2021 se dividió el Plan Nacional de Vacunación 
contra la COVID-19 en dos (2) fases y cinco (5) etapas. En este primer momento se 
desarrollarán las dos primeras etapas que forman parte de la primera fase: en la Etapa 1 se 
vacunará al personal cuya actividad principal está involucrada con la atención de pacientes 
que tienen diagnóstico confirmado de COVID-19 y las personas de 80 años y más y en 
la Etapa 2 se vacunará a la población entre los 60 y los 79 años y al talento humano 
que desarrolla su actividad principal en los prestadores de servicios de salud de cualquier 
nivel de complejidad y en los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares y de 
la Policía Nacional y a los estudiantes de pregrado de programas técnicos, tecnológicos y 
universitarios, de ciencias de la salud que en el momento de la vacunación se encuentren 
en práctica clínica en un prestador de servicios de salud.

Que para ejecutar las fases del plan de vacunación, es necesario identificar a la población 
priorizada de manera nominal, a través de los sistemas de información interoperables con 
los que cuenta el país, y disponerla para que las aseguradoras del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, los administradores de los regímenes Especial y de Excepción 
y las entidades territoriales.

Que para la conformación de la Base de Datos Nominal Maestra de Vacunación 
(BDMV) que alimentará la plataforma MIVACUNA COVID-19, se definió que el 
Ministerio de Salud y Protección Social puede acudir a la información que tenga de bases 
de datos de otras entidades, previa información al generador de esta, la cual se actualizará 
de acuerdo con la disponibilidad de los datos que envíe el generador de la información y 
en todo caso implementará las medidas pertinentes y adecuadas para garantizar el debido 
tratamiento de los datos personales, acorde con la política de tratamiento de la información 
que tenga adoptada.

Que para la conformación de la Base de Datos Nominal Maestra de Vacunación 
(BDMV) se ha venido recolectando datos del talento humano en salud, del personal apoyo 
logístico y administrativo de los prestadores de salud; el personal de salud asistencial que 
hacen seguimiento a contactos en las entidades territoriales; del personal de salud que 
toma muestras y procesa muestras de COVID-19 en los laboratorios de salud pública; de 
los técnicos en patología involucrados en manejo de cadáveres del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses; y del personal que toma muestras para COVID-19, tanto 
intramural como de manera extramural, que manipula y procesa dichas muestras y los 
técnicos y epidemiólogos que realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos de 
COVID-19 en campo, investigación epidemiológica de campo y toma de muestras que 
involucren contacto con casos sospechosos y confirmados de COVID-19 del Instituto 
Nacional de Salud, entre otros.

Que conforme con lo anteriormente expuesto, se requiere adoptar las herramientas para 
el reporte de información del talento humano en salud y del personal apoyo y logístico con 
el objeto de identificar la población que será priorizada en las Etapas 1 y 2 de la Fase 1 del 
Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto adoptar las herramientas 
para el reporte de información del talento humano y población que será priorizada en las 
Etapas 1 y 2 de la Fase 1 del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolución aplican a:

1. Prestadores de servicios de salud (instituciones prestadoras de servicios de 
salud - profesionales independientes, prestadores con objeto social diferente y transporte 
especial de pacientes),

2. Prestadores de los regímenes Especiales y de Excepción,

3. Secretarías departamentales, distritales y municipales de salud o. quien haga sus 
veces,

4. Laboratorios de salud pública departamentales, municipales, distritales y de las 
universidades,

5. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses,

6. Instituto Nacional de Salud.

Artículo 3°. Anexos técnicos. Para el reporte de información de la población que será 
priorizada en las Etapas 1 y 2 de la Fase 1 del Plan Nacional de Vacunación contra la 
COVID-19, adóptense los siguientes anexos técnicos:

3.1 “Anexo Técnico 1. THS123COVI -Reporte de información de talento humano en 
salud y del personal de apoyo logístico y administrativo para vacunación por COVID-19”.

3.2 “Anexo Técnico 2. THS310COVI - Reporte de información de talento humano 
en salud y del personal de apoyo logístico y administrativo y los estudiantes de pregrado/
posgrado de programas técnicos, tecnológicos y universitarios de ciencias de la salud en 
práctica clínica en un prestador de servicios de salud (incluye los internos y residentes) 
para vacunación por COVID-19”.

Artículo 4°. Perfiles del talento humano para el reporte de información ante el 
Ministerio de Salud y Protección Social. Los perfiles del talento humano para el reporte 
de información ante el Ministerio de Salud y Protección Social serán los descritos en el 
Decreto 109 de 2021, así:

Fase 1 - Etapa 1

1. Talento humano en salud; profesionales de la salud en servicio social obligatorio; 
médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia - servicios y 
médicos internos de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta complejidad 
y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía 
Nacional de Colombia, que realizan su trabajo en los servicios de:

a) Cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atienda 
COVID-19.

b) Urgencias en donde se atienda COVID-19.

c) Hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atienda 
COVID-19.

d) Laboratorio clínico, laboratorio de salud pública, laboratorio del Instituto 
Nacional de Salud y de universidades, únicamente el personal que toma (intramural y 
extramural), manipula y procesa muestras de COVID-19.

e) Radiología e imágenes diagnósticas.

f) Terapia respiratoria que atienda pacientes con COVID-19.

g) Transporte asistencial de pacientes.

2. Talento humano en salud que tienen un contacto directo de atención en salud 
especializada a pacientes sintomáticos respiratorios intra y extramural, siempre que 
dicha atención implique un contacto estrecho y prolongado con la vía aérea expuesta del 
paciente.

3. Talento humano de servicios generales, vigilancia, celaduría, administrativo y 
de facturación, que realizan su trabajo en los servicios de cuidado intensivo e intermedio 
adulto, pediátrico y neonatal en donde se atiende COVID-19; urgencias en donde se 
atienda COVID-19 y hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se 
atienda COVID-19, así como el talento humano encargado de la distribución de alimentos 
en el área intrahospitalaria; del traslado de pacientes en el ámbito intrahospitalario y de 
las labores de lavandería, mantenimiento y transporte, de los prestadores de servicios de 
salud de mediana y alta complejidad y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas 
Militares de Colombia y de la Policía Nacional de Colombia.

4. Talento humano en salud del servicio de vacunación contra el COVID-19.

5. Talento humano que realice autopsias o necropsias, incluido el personal del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

6. Técnicos y epidemiólogos de las entidades territoriales y del Instituto Nacional 
de Salud, que realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos de COVID-19 en campo, 
investigación epidemiológica de campo y toma de muestras que involucren contacto con 
casos sospechosos y confirmados de COVID-19.

7. Talento humano en salud que por su perfil profesional tenga un contacto 
intenso mucho más frecuente y en condiciones de urgencia con la vía aérea expuesta de 
los pacientes, dada la realización de procesos que liberan aerosoles como la intubación 
endotraqueal o la traqueotomía.

Fase 1 - Etapa 2

1. Todo el talento humano; profesionales de la salud en servicio social obligatorio; 
médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia - servicios y 
médicos internos de todos los prestadores de servicios de salud de cualquier nivel de 
complejidad que desarrollen sus actividades en cualquiera de los servicios brindados por 
los prestadores de servicios de salud y que no se encuentren clasificados en la etapa 1.

2. Talento humano en salud de los servicios de salud que se presten intramuralmente 
en los establecimientos carcelarios y penitenciarios que les aplique el modelo de atención 
en salud definido en la Ley 1709 de 2014.

3. Talento humano en salud de las entidades que presten servicios de salud 
pertenecientes a los regímenes especiales y de excepción.

4. Los estudiantes de pregrado de programas técnicos, tecnológicos y universitarios, 
de ciencias de la salud que en el momento de la vacunación se encuentren en práctica 
clínica en un prestador de servicios de salud.

Artículo 4°. Cargue y plazo del reporte de información. Las entidades relacionadas en 
el artículo 2° de la presente resolución, deberán reportar la información de que tratan los 
Anexos técnicos 1 y 2 del presente acto administrativo, en la Plataforma de Intercambio 
de Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social 
(SISPRO), antes del 12 de febrero de 2021, para ser incorporados en la Base de Datos 
Nominal Maestra de Vacunación (BDMV), que alimentará la plataforma MIVACUNA 
COVID-19. La información reportada será validada y se publicará en el sitio web.sispro.
gov.co.

Parágrafo 1°. Los destinatarios que en la etapa de alistamiento han venido reportando 
la información a que refiere el presente artículo, podrán realizar los ajustes, o la inclusión 
de registros adicionales, en cualquier fecha, utilizando el Indicador de actualización o 
eliminación del registro.

Parágrafo 2°. Los problemas que se identifiquen en la plataforma PISIS, deberán ser 
informados a soportepisis@minsalud.gov.co y THSCOVID@minsalud.gov.co.

Artículo 6°. Tratamiento de información. De acuerdo con lo definido en el artículo 
31 del Decreto 109 de 2021, las entidades que participen en el flujo y consolidación de 
la información serán responsables del cumplimiento del régimen de protección de datos 
y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información que les sea aplicable, 
en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y de la Ley 1712 de 2014, del Capítulo 
25 del Título 2 del Libro 2 de la parte 2 del Decreto 1074 del 2015 y las normas que 
las modifiquen o sustituyan, en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, 
seguridad, confidencialidad y veracidad de la información suministrada y sobre los datos 
a los cuales tienen acceso y la misma solo será utilizada con fines del reconocimiento del 
talento humano en salud de que trata el artículo 8° del Decreto 109 de 2021.

Artículo 7°. Seguridad de la información. Para garantizar la seguridad y veracidad de 
la información reportada, las entidades que reporten los datos deben enviar los archivos 
firmados digitalmente, lo cual protege los archivos garantizando su confidencialidad, 
integridad y no repudio. Para firmar digitalmente los archivos, se debe usar un certificado 
digital emitido por una entidad certificadora abierta aprobada por la entidad competente. 
Para los profesionales independientes se utilizará la inscripción en el Registro Nacional de 
Prestadores de Salud (REPS) como mecanismo de validación, seguridad y veracidad de la 
información reportada.

Artículo 8°. Inspección, vigilancia y control. La Superintendencia Nacional de 
Salud y las entidades territoriales del orden departamental y distrital, en el marco de sus 
competencias, vigilarán y controlarán el cumplimiento de la presente norma, sin perjuicio 
de las competencias que tengan las demás autoridades en la materia.

Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución empezará a regir a partir de la fecha de 
su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 8 de febrero de 2021.

El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
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ANEXO TÉCNICO 1 
THS310COVI - REPORTE DE INFORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD Y DEL PERSONAL 

DE APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO PARA VACUNACION POR COVID19 

Esta información la deben reportar los profesionales independientes habilitados en el Registro Especial de 
Prestadores de Salud – REPS del SGSSS, quienes enviarán al Ministerio de Salud y Protección Social un 
archivo con la información relacionada con el talento humano en salud, y el personal de apoyo logístico y 
administrativo (si aplica), para la priorización de la vacunación COVID-19 a través de la plataforma PISIS. 

Para este anexo técnico se definen cuatro capítulos: 

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS.
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS.
3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS.
4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO.

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS

a. Estructura y especificación del nombre del archivo.

El nombre de los archivos de la información del talento humano en salud, del personal de apoyo logistico y 
administrativo y los estudiantes para vacunacion por covid19 debe cumplir con el siguiente estándar: 

Componente del 
nombre de 

archivo 

Valores 
permitidos o 

formato 
Descripción Longitud fija Requerido 

Módulo de 
información 

THS Identificador del módulo de información 
3 SI 

Tipo de fuente 310 Fuente de la información: profesionales de 
salud independientes 3 SI 

Tema de 
información 

COVI Información del talento humano en salud y del 
personal de apoyo logístico para vacunación 
COVID-19 

4 SI 

Fecha de corte AAAAMMDD Fecha de corte de la información reportada. 8 SI 
Tipo de 
identificación de la 
entidad que 
reporta 

PI 
Tipo de identificación de la entidad que reporta 
la información. profesional de salud 
independiente 2 SI 

Número de 
identificación de la 
entidad que 
reporta 

 
999999999999 

Número de identificación de la entidad que 
envía los archivos. Corresponde al Código de 
Prestador habilitado en REPS. Se debe usar el 
carácter CERO (0) de relleno a la izquierda si 
es necesario para completar el tamaño del 
campo. 
Ejemplos: 
Para tipo de identificación PI: 001100112345 

12 SI 

Extensión del 
archivo 

.txt Extensión del archivo plano. .TXT 
4 SI 

NOMBRE DEL ARCHIVO 

Tipo de Archivo Nombre de Archivo Longitud 
Reporte de información de TALENTO
HUMANO EN SALUD Y DEL 
PERSONAL DE APOYO LOGISTICO 
PARA VACUNACION POR COVID19

 
THS310COVIAAAAMMDDZZ999999999999.TXT 32 

b. Contenido del archivo.

El archivo de la información del TALENTO HUMANO EN SALUD, DEL PERSONAL DE APOYO 
LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO PARA VACUNACION POR COVID19 está compuesto por un único 
registro de control (Registro Tipo 1) utilizado para identificar la entidad fuente de la información y varios 

tipos de registros de detalle numerados a partir del Registro Tipo 2 que contienen la información solicitada 
así: 

Registro Descripción Reporte 

Tipo 1 Registro de control Obligatorio 

Tipo 2 Registro de detalle del talento humano en salud Obligatorio 

Tipo 3 Registro de detalle de apoyo logístico para la atención en salud Opcional 

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por pipe (|) 

b.1. REGISTRO TIPO 1 – REGISTRO DE CONTROL 
Es obligatorio. Es el primer registro que debe aparecer en los archivos que sean enviados. 

No. Nombre del campo 

Lo
ng

itu
d 

m
áx

im
a 

de
l c

am
po

 

Ti
po

 

Valores permitidos 

R
eq

ue
rid

o 

0 Tipo de registro 1 N 1: valor que significa que el registro es de control SI 
1 Tipo de Identificación de la 

entidad que reporta 
2 A Profesional de Salud Independientes - PI SI 

2 Número de identificación de la 
entidad que reporta 

12 N Número de identificación de la entidad que envía los 
archivos, corresponde al Código de Prestador 
habilitado en REPS 

SI 

3 Fecha inicial del período de la 
información reportada 

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a 
la fecha de inicio del período de información 
reportada. 

SI 

4 Fecha final del período de la 
información reportada 

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder a la 
fecha final del periodo 
de información reportada y debe concordar con la 
fecha de corte del nombre del archivo. 

SI 

5 Número total de registros de 
detalle contenidos en el archivo 

10 N Debe corresponder a la cantidad total de registros 
tipo 2 y 3, contenidos en el archivo. 

SI 

b.2 REGISTRO TIPO 2 – REGISTRO DE DETALLE DEL TALENTO HUMANO ENSALUD. 

Mediante e l  Registro Tipo   2, las entidades reportan el detalle de la   información del   TALENTO HUMANO 
EN SALUD (PROFESIONALES). Los registros se identifican de manera única mediante los campos 2,3 y 9 
por lo cual estos no deben repetirse. 

No. Nombre del campo Ti
po

 

Valores permitidos 

R
eq

ue
rid

o 

0 
Tipo de registro 

N 
2: valor que significa que el registro es de detalle del talento humano 
en salud 

SI 

1 

Consecutivo de 
registro N 

Número consecutivo de registros de detalle dentro del archivo. Inicia 
en 
1 para el primer registro de detalle y va incrementando de 1 en 1, hasta 
el final del archivo. 

SI 

2 

Tipo de documento de 
identificación 

A 

Tipo de documento de identificación de la persona de talento humano 
en salud 
CC Cédula de ciudadanía  
CE Cédula de extranjería  
PA Pasaporte 
PE Permiso especial de permanencia 

Si 

3 
Número de 

documento de 
identificación 

A Número de documento de identificación del talento humano en salud Si 

4 Primer apellido A Primer apellido del talento humano en salud Si 

5 Segundo apellido A Segundo apellido del talento humano en salud No 

6 Primer nombre A Primer nombre del talento humano en salud Si 

7 Segundo nombre A Segundo nombre del talento humano en salud No 

8 

Código del municipio A Código del Municipio de ubicación de la Sede del Prestador 
Ver la tabla de referencia MUNICIPIO en 
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBa 
sica.aspx donde se encuentran los valores permitidos 

Si 

9 

Perfil profesional A Código del perfil del profesional 
Ver la tabla de referencia THSPerfil

en 
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBa 
sica.aspx donde se encuentran los valores permitidos 

Si 

10 

Código entidad A Para Prestadores de Servicios de Salud REPS – Ver la tabla de 
referenciaIPSCodHabilitacion en 
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBa 
sica.aspx donde se encuentran los valores permitidos 

Si 

11 
Nombre entidad A Nombre de la Sede del prestador Si 

12 

Servicio A Código del servicio 
Ver la tabla de referencia RedServiciosTHSCOVID en 
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarReferenciaBa 
sica.aspx donde se encuentran los valores permitidos 

Si 

No. Nombre del campo 

Lo
ng

itu
d 

m
áx

im
a 

de
l c

am
po

 

Ti
po

 Valores permitidos 

R
eq

ue
rid

o 

13 Area COVID 2 A Código área COVID 
Ver la tabla de referencia AreaCovid en
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarR
eferenciaBa sica.aspx donde se encuentran los valores 
permitidos 

01 – Área COVID 
– Otra Área

Si 

14 Dedicación 2 A Código de tiempo de dedicación del personal de apoyo Ver 
la tabla de referencia TiempoDedicacion en 
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Consultas/ConsultarR
eferenciaBa sica.aspx donde se encuentran los valores 
permitidos 

01 – Tiempo completo 
– Tiempo parcial 03 – Ocasional

Si 

15 Indicador de 
actualización del 
registro 

1 A Indicador de actualización del registro: 
I: Insertar el registro al sistema 
A: Actualizar la información del registro E: Eliminar el 
registro reportado por error 

Para el primer reporte de información, se debe reportar I 
en este campo 

Si 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS

Los archivos deben ser tipo texto y cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

a. En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato, corresponde a los siguientes:
A-Alfanumérico N-Numérico D-decimal F-Fecha T-Texto con caracteres especiales

b. Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato ANSI, con extensión.txt
c. Los nombres de archivos y los datos de los mismos deben ser grabados en letras MAYÚSCULAS,

sin caracteres especiales y sin tildes.
d. El separador de campos debe ser pipe (|) y debe ser usado exclusivamente para este fin. Los

campos que corresponden a descripciones no deben incluir el carácter especial pipe (|).
e. Cuando dentro de un archivo de datos se definan campos que no son obligatorios y que no sean

reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir debe ir vacío y reportarse en el archivo

entre dos pipes, por ejemplo, si entre el dato1 y el dato3, el dato2 está vacío se reportará así: 
dato1||dato3. 

f. Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) ni ningún otro carácter especial.
g. Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de miles. Para los

campos que se permita valores decimales, se debe usar el punto como separador de decimales.
h. Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el carácter guion, a

excepción de las fechas que hacen parte del nombre de los archivos.
i. Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este anexo técnico se

deben entender como el tamaño máximo del campo, es decir que los datos pueden tener una
longitud menor al tamaño máximo.

j. Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, por lo tanto,
no se les debe completar con ceros ni espacios.

k. Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser remplazados por la
vocal ‘O’ la cual es un carácter diferente a cero.

l. Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni de final de registro.
Se utiliza el ENTER como fin de registro.

3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS

El Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá de la Plataforma de Intercambio de Información 
(PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social -SISPRO, para que las entidades 
reporten la información desde sus instalaciones. Primero se registra o actualiza la entidad en el Sitio 
Web del SISPRO y luego se registran los usuarios de la entidad. 
Registrar entidad: https://web.sispro.gov.co/Entidades/Cliente/VerificarEstadoRegistro 
Registrar usuarios institucionales: se pueden registrar en línea o 
mediante anexo técnico por PISIS. Registro de usuarios institucionales 
en línea: 
https://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/RegistroSolicitudes.aspx 
Registro de usuarios institucionales mediante Anexo Técnico SEG500USIN por PISIS: 
El procedimiento se encuentra detallado en la Guía de Usuario de Seguridad en https://web.sispro.gov.co 

Control de calidad de los datos. 

La Plataforma PISIS recibe los archivos conformados según la estructura del presente anexo técnico 
determinado en este acto administrativo y realiza el proceso de validación, así: 

• Primera validación: corresponde a la revisión de la estructura de los datos y se informa el 
estado de la recepción al reportante. 

• Segunda validación: Una vez realizada en forma exitosa la primera validación se realiza 
el control de calidad de contenido en el aplicativo misional y se informa al reportante el 
resultado. 

Se entiende cumplida la obligación de este reporte una vez la segunda validación sea exitosa. 

Mesa de ayuda. 

Con el propósito de brindar ayuda técnica para el reporte de los archivos, transporte de datos y demás 
temas relacionados, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene dispuesta una mesa de ayuda. Los 
datos de contacto se encuentran en el siguiente enlace: 

https://www.sispro.gov.co/ayudas/Pages/Ayudas.aspx 

Adicionalmente, se dispone de documentación para el uso de la plataforma PISIS en el siguiente enlace: 
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Soporte/FAQ/FAQ.aspx 

4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO

Solo se requiere un envío principal. Para realizar los ajustes requeridos o la inclusión de registros adicionales 
se podrá realizar en cualquier fecha utilizando el Indicador de actualización o eliminación del registro. 
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ANEXO TÉCNICO 2 
THS130COVI- REPORTE DE INFORMACION DE TALENTO HUMANO EN SALUD Y DEL PERSONAL 

DE APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO Y LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO/POSTGRADO DE 
PROGRAMAS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD EN 
PRÁCTICA CLÍNICA EN UN PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD (INCLUYE LOS INTERNOS Y 

RESIDENTES) PARA VACUNACION POR COVID19  

Los prestadores de servicios de salud (instituciones prestadoras de servicios de salud, objeto social diferente 
y transporte especial de pacientes) habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Salud – REPS  del 
SGSSS y las IPS de los Regímenes Especial y de Excepción, las secretarias de salud o la entidad que haga 
sus veces, los laboratorios de salud pública, el Instituto Nacional de Salud – INS y el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses - INMLyCF enviarán al Ministerio de Salud y Protección Social un archivo con la 
información relacionada con el talento humano en salud, el personal de apoyo logístico y administrativo, y los 
estudiantes de pregrado/postgrado de programas técnicos, tecnológicos y universitarios de ciencias de la 
salud que en el momento de la vacunación se encuentren en práctica clínica en prestador de servicios de 
salud  (incluye los internos y residentes) para la priorización de la vacunación COVID-19 a través de la 
plataforma PISIS.  

Las diferentes entidades deberán reportar la información así: 

Los prestadores de servicios de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud (instituciones
prestadoras de servicios de salud– objeto social diferente y transporte especial de pacientes) y los
administradores de los regímenes Especial y de Excepción deben reportar los profesionales de salud,
técnicos y tecnólogos en salud, el personal de apoyo logístico y administrativo y los estudiantes de
pregrado/postgrado de programas técnicos, tecnológicos y universitarios de ciencias de la salud que en
el momento de la vacunación se encuentren en práctica clínica en un prestador de servicios de salud
(incluye los internos y residentes).
Las secretarias de salud deberán reportar el personal de salud asistencial que hace seguimiento a
contactos.
Los laboratorios de salud pública deben reportar el personal de salud que toma muestras y procesa
muestras de COVID-19.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses deberán reportar los técnicos en patología
involucrados en manejo de cadáveres.
El Instituto Nacional de Salud deberá reportar i) el personal que toma muestras para COVID-19
(intramural y extramural), que manipula y procesa dichas muestras y 2), técnicos y epidemiólogos que
realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos de COVID-19 en campo, investigación
epidemiológica de campo y toma de muestras que involucren contacto con casos sospechosos y
confirmados de COVID–19.

Para este anexo técnico se definen cuatro capítulos: 

1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS.
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS.
3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS.
4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO.
1. ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS

a. Estructura y especificación del nombre del archivo.

El nombre de los archivos de la información del TALENTO HUMANO EN SALUD, DEL PERSONAL DE 
APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO Y LOS ESTUDIANTES PARA VACUNACION POR COVID19 
debe cumplir con el siguiente estándar:  

Componente del 
nombre de 

archivo 

Valores 
permitidos o 

formato 
Descripción Longitud 

fija Requerido 

Módulo de 
información 

THS Identificador del módulo de información 3 SI 

Tipo de fuente 123 Fuente de la información: 
Prestadores de servicios de salud (IPS,
objeto social diferente y transporte
especial de pacientes),
Secretarias de salud,
Laboratorios de salud pública y

3 SI 

Componente del 
nombre de 

archivo 

Valores 
permitidos o 

formato 
Descripción Longitud 

fija Requerido 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses
Instituto Nacional de Salud

Tema de 
información 

COVI Información del talento humano en salud y del 
personal de apoyo logístico para vacunación 
COVID-19     

4 SI 

Fecha de corte AAAAMMDD Fecha de corte de la información reportada. 8 SI 

Tipo de 
identificación de la 
entidad que reporta 

ZZ 

Tipo de identificación de la entidad que reporta 
la información. 
-Si es una entidad diferente a entidad 
territorial: se debe especificar NI 
correspondiente al tipo de identificación NIT.  
Si corresponde a una secretria de salud del 
orden departamental: se debe especificar DE  
- Si corresponde a una secretaria de salud del 
orden distrital: se debe especificar Dl  
- Si corresponde a una secretaria de salud del 
orden municipal: se debe especificar MU 

2 SI 

Número de 
identificación de la 
entidad que reporta 

999999999999 

Número de identificación de la entidad que 
envía los archivos, de acuerdo con el tipo de 
identificación del campo anterior: 
- Número de NIT sin incluir el digito de 

verificación para tipo de Identificación NI.  
- Para tipo de identificación: DE, DI, MU, 

utilizar código DIVIPOLA 

Se debe usar el carácter CERO (0) de relleno 
a la izquierda si es necesario para completar 
el tamaño del campo. 
 Ejemplos: 
  Para tipo de identificación NI: 
000860999123 
  Para tipo de identificación DI: 
000000011001 
  Para tipo de identificación DE:  
000000005000 
  Para tipo de identificación MU:  
000000005001 

12 SI 

Tipo reportante TR Ver la tabla de referencia 
TipoReportanteTHSVacunacion en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 
01 prestador de Servicios de Salud (IPS, 
objeto Social Diferente o Transporte Especial 
de Pacientes) 
02 secretaria de salud  
03 laboratorio de salud pública  
04 Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses 
05 Instituto Nacional de Salud 

2 SI 

Extensión del 
archivo 

.txt Extensión del archivo plano. .TXT 4 SI 

NOMBRE DEL ARCHIVO 

Tipo de archivo Nombre de archivo Longitud 
Reporte de información de TALENTO 
HUMANO EN SALUD Y DEL 
PERSONAL DE APOYO LOGISTICO 
PARA VACUNACION POR COVID19 

THS123COVIAAAAMMDDZZ999999999999TR.TXT 38 

b. Contenido del archivo.

El archivo de la información del TALENTO HUMANO EN SALUD, DEL PERSONAL DE APOYO LOGISTICO  
Y ADMINISTRATIVO Y DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO/POSTGRADO DE PROGRAMAS 
TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD EN PRÁCTICA CLÍNICA 
PARA VACUNACION POR COVID19 está compuesto por un único registro de control (Registro Tipo 1) 
utilizado para identificar la entidad fuente de la información y varios tipos de registros de detalle numerados a 
partir del Registro Tipo 2 que contienen la información solicitada así: 

Registro Descripción Reporte 
Tipo 1 Registro de control Obligatorio 
Tipo 2 Registro de detalle del talento humano en salud Obligatorio 
Tipo 3 Registro de detalle de apoyo logístico para la atención en salud Opcional 
Tipo 4 Registro de detalle de estudiantes de pregrado de programas técnicos, 

tecnológicos y universitarios, de ciencias de la salud en práctica clínica 
en IPS y prestadores de salud. 

Opcional 

Cada registro está conformado por campos, los cuales van separados por pipe (|) 

b.1. REGISTRO TIPO 1 – REGISTRO DE CONTROL 

Es obligatorio. Es el primer registro que debe aparecer en los archivos que sean enviados. 

No. Nombre del campo 

Lo
ng

itu
d 

m
áx

im
a 

de
l c

am
po

 

Ti
po

 

Valores permitidos 

R
eq

ue
rid

o 

0 Tipo de registro 1 N 1: valor que significa que el registro es de 
control 

SI 

1 Tipo de Identificación de la 
entidad que reporta 

2 A Si es una Entidad diferente a entidad territorial: 
se debe especificar NI correspondiente al tipo 
de identificación NIT.  
Si corresponde a una Dirección Territorial del 
orden Departamental: se debe especificar DE  
- Si corresponde a una Dirección Territorial del 
orden Distrital: se debe especificar Dl  
- Si corresponde a una Dirección Territorial del 
orden Municipal: se debe especificar MU 

SI 

2 Número de identificación de la 
entidad que reporta 

12 N Número de identificación de la entidad que 
envía los archivos, de acuerdo con el tipo de 
identificación del campo anterior.  
Si es una Entidad diferente a entidad territorial: 
se debe especificar NI correspondiente al tipo 
de identificación NIT.  
Si corresponde a una Dirección Territorial del 
orden Departamental: se debe especificar 
Código DIVIPOLA del Departamento 
- Si corresponde a una Dirección Territorial del 
orden Distrital o Municipal: se debe especificar 
Código DIVIPOLA del Distrito o Municipio  

SI 

3 Fecha inicial del período de la 
información reportada  

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder 
a la fecha de inicio del período de información 
reportada.  

SI 

4 Fecha final del período de la 
información reportada  

10 F En formato AAAA-MM-DD. Debe corresponder 
a la fecha final del periodo de información 
reportada y debe concordar con la fecha de 
corte del nombre del archivo.   

SI 

5 Número total de registros de 
detalle contenidos en el archivo 

10 N Debe corresponder a la cantidad total de 
registros tipo 2 y 3, contenidos en el archivo.  

SI 

b.2 REGISTRO TIPO 2 – REGISTRO DE DETALLE DEL TALENTO HUMANO EN SALUD.

Mediante el Registro Tipo 2, las entidades reportan el detalle de la información del TALENTO HUMANO EN 
SALUD (PROFESIONALES, TÉCNICOS y TECNÓLOGOS EN SALUD). Los registros se identifican de 
manera única mediante los campos 2,3 y 9 por lo cual estos no deben repetirse. 

No. Nombre del campo 
Lo

ng
itu

d 
m

áx
im

a 
de

l 
ca

m
po

 

Ti
po

 

Valores permitidos 

R
eq

ue
rid

o 

0 Tipo de registro 1 N 2: valor que significa que el registro es de detalle 
del talento humano en salud 

SI 

1 Consecutivo de registro 10 N Número consecutivo de registros de detalle dentro 
del archivo. Inicia en 1 para el primer registro de 
detalle y va incrementando de 1 en 1, hasta el final 
del archivo. 

SI 

2 Tipo de documento de 
identificación 

2 A Tipo de documento de identificación de la persona 
de talento humano en salud 
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
PA Pasaporte 
PE Permiso especial de permanencia 

Si 

3 Número de documento de 
identificación 

17 A Número de documento de identificación del talento 
humano en salud 

Si 

4 Primer apellido 60 A Primer apellido del talento humano en salud Si 
5 Segundo apellido 60 A Segundo apellido del talento humano en salud No 
6 Primer nombre 60 A Primer nombre del talento humano en salud Si 
7 Segundo nombre 60 A Segundo nombre del talento humano en salud No 
8 Código del municipio 5 A Código del municipio de la ubicación de la IPS-

sede, Prestador de Servicios de Salud (sede), 
laboratorio de salud pública o sede del INMLyCF o 
del INS. 
Ver la tabla de referencia MUNICIPIO en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 

Si 

9 Perfil profesional 7 A Código del perfil del profesional 
Ver la tabla de referencia THSPerfil en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos.  

Si 

10 
Código entidad 12 A IPS- Ver la tabla de referencia IPSCodHabilitacion 

en web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 
IPS NO REPS (Exceptuados del SOGC) Ver la 
tabla de referencia IPSnoREPS en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos 
Laboratorios de salud pública Ver la tabla de 
referencia LaboratorioSaludPublica en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos. 

Si 

A Entidad territorial – Ver la tabla de referencia 
EntidadTerritorial en web.sispro.gov.co donde se 
encuentran los valores permitidos 

Si 

A El Instituto Nacional de Medicina Legal ver la tabla 
de referencia InstitutoNacionalMedicinaLegal en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos. 
El Instituto Nacional de Salud Ver la tabla de 
referencia InstitutoNacionaldeSalud en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos. 

Si 

11 Nombre entidad 200 A Nombre del prestador de servicios de salud o del 
laboratorio de salud pública o de la sede del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses o del Instituto Nacional de Salud. 

Si 

12 Servicio 4 A Código del servicio 
Ver la tabla de referencia 
RedServiciosTHSCOVID en web.sispro.gov.co 
donde se encuentran los valores permitidos 

Si 
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13 Area COVID 2 A Código área COVID 
Ver la tabla de referencia AreaCovid en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 
01 – Área COVID 
02 – Otra Área 

Si 

14 Dedicación 2 A Código tiempo de dedicación  
Ver la tabla de referencia TiempoDedicacion en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 
01 – Tiempo completo 
02 – Tiempo parcial 
03 – Ocasional 

Si 

15 Cargo 3 A Código cargo del profesional 
Ver la tabla de referencia REPSCargoAsistencial 
en web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 

Si 

16 Indicador de actualización del 
registro 

1 A Indicador de actualización del registro: 
I: Insertar el registro al sistema 
A: Actualizar la información del registro  
E: Eliminar el registro reportado por error 
Para el primer reporte de información, se debe 
reportar I en este campo 

Si 

b.3 REGISTRO TIPO 3 – REGISTRO DE DETALLE DEL PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO Y
ADMINISTRATIVO PARA LA ATENCIÓN EN SALUD. 

Mediante el Registro Tipo 3, las entidades reportan el detalle de la información del PERSONAL DE APOYO 
LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA ATENCIÓN EN SALUD. Los registros se identifican de manera 
única mediante los campos 2 y 3 por lo cual estos no deben repetirse. 

No. Nombre del campo 

Lo
ng

itu
d 

m
áx

im
a 

de
l 

ca
m

po
 

Ti
po

 

Valores permitidos 

R
eq

ue
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o 

0 Tipo de registro 1 N 3: valor que significa que el registro es de detalle 
del personal de apoyo logístico y administrativo 
para la atención en salud 

SI 

1 Consecutivo de registro 10 N Número consecutivo de registros de detalle dentro 
del archivo. Continua en el siguiente consecutivo 
en que terminó el consecutivo del anterior registro 
de detalle y va incrementando de 1 en 1, hasta el 
final del archivo 

SI 

2 Tipo de documento de 
identificación  

2 A Tipo de documento de identificación de la persona 
de apoyo 

CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
PA Pasaporte 
PE Permiso especial de permanencia 
TI Tarjeta de Identidad 

Si 

3 Número de documento de 
identificación 

17 A Número de documento de identificación de la 
persona de apoyo 

Si 

4 Primer apellido 60 A Primer apellido de la persona de apoyo Si 
5 Segundo apellido 60 A Segundo apellido de la persona de apoyo No 
6 Primer nombre 60 A Primer nombre de la persona de apoyo Si 
7 Segundo nombre 60 A Segundo nombre de la persona de apoyo No 
8 Municipio 5 A Código del Municipio de ubicación de la sede de la 

IPS-Prestador o del Laboratorio de Salud Publica 
o de la sede del INMLyCF o del Instituto Nacional
de Salud 
Ver la tabla de referencia MUNICIPIO en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 

Si 

No. Nombre del campo 

Lo
ng

itu
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9 Cargo 3 A Código del cargo de la persona de apoyo 
Ver la tabla de referencia REPSCargoApoyo en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 

Si 

10 Código entidad 12 A Las IPS-Prestadores de Servicios de Salud REPS– 
Ver la tabla de referencia IPSCodHabilitacion en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos 
Las IPS NO REPS Ver la tabla de referencia 
IPSnoREPS en web.sispro.gov.co donde se 
encuentran los valores permitidos 
Los laboratorios de salud pública Ver la tabla de 
referencia LaboratorioSaludPublica en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos. 

Si 

A La entidad territorial – Ver la tabla de referencia 
EntidadTerritorial en web.sispro.gov.co donde se 
encuentran los valores permitidos 
el Instituto Nacional de Medicina Legal Ver la tabla 
de referencia InstitutoNacionalMedicinaLegal en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos. 
el Instituto Nacional de Salud Ver la tabla de 
referencia InstitutoNacionaldeSalud en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos. 

Si 

11 Nombre entidad 200 A Nombre de la IPS-Prestador o del Laboratorio de 
Salud Pública o de la sede del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses o del Instituto 
Nacional de Salud 

Si 

12 Servicio 4 A Código del servicio 
Ver la tabla de referencia 
RedServiciosTHSCOVID en web.sispro.gov.co 
donde se encuentran los valores permitidos 

Si 

13 Area COVID 2 A Código área COVID 
Ver la tabla de referencia AreaCovid en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos 

01 – Área COVID 
02 – Otra Área 

Si 

14 Dedicación 2 A Código de tiempo de dedicación del personal de 
apoyo 
Ver la tabla de referencia TiempoDedicacion en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los 
valores permitidos  
01 – Tiempo completo 
02 – Tiempo parcial 
03 – Ocasional 

Si 

15 Indicador de actualización 
del registro 

1 A Indicador de actualización del registro: 
I: Insertar el registro al sistema 
A: Actualizar la información del registro  
E: Eliminar el registro reportado por error 

Para el primer reporte de información, se debe 
reportar I en este campo 

Si 

b.4 REGISTRO TIPO 4 – REGISTRO DE DETALLE DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE
PROGRAMAS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA SALUD QUE EN 
EL MOMENTO DE LA VACUNACIÓN SE ENCUENTREN EN PRÁCTICA CLÍNICA (incluye internos y 
residentes) 

Mediante el Registro Tipo 4, las entidades reportan el detalle de la información de LOS ESTUDIANTES DE 
PREGRADO DE PROGRAMAS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y UNIVERSITARIOS DE CIENCIAS DE LA 

SALUD QUE EN EL MOMENTO DE LA VACUNACIÓN SE ENCUENTREN EN PRÁCTICA CLÍNICA 
(incluye internos y residentes). Los registros se identifican de manera única mediante los campos 2 y 3 por 
lo cual estos no deben repetirse. 

No. Nombre del Campo 

Lo
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itu
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Valores permitidos 
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0 Tipo de registro 1 N 4: valor que significa que el registro es de detalle de los 
estudiantes de pregrado de programas técnicos, 
tecnológicos y universitarios de ciencias de la salud que 
en el momento de la vacunación se encuentren en 
práctica clínica (incluye internos y residentes) 

SI 

1 Consecutivo de registro 10 N Número consecutivo de registros de detalle dentro del 
archivo. Continua en el siguiente consecutivo en que 
terminó el consecutivo del anterior registro de detalle y 
va incrementando de 1 en 1, hasta el final del archivo 

SI 

2 Tipo de documento de 
identificación  

2 A Tipo de documento de identificación de la persona de 
apoyo 
CC Cédula de ciudadanía 
CE Cédula de extranjería 
PA Pasaporte 
PE Permiso especial de permanencia 
TI Tarjeta de Identidad 

Si 

3 Número de documento de 
identificación 

17 A Número de documento de identificación de la persona 
de apoyo 

Si 

4 Primer apellido 60 A Primer apellido de la persona de apoyo Si 
5 Segundo apellido 60 A Segundo apellido de la persona de apoyo No 
6 Primer nombre 60 A Primer nombre de la persona de apoyo Si 
7 Segundo nombre 60 A Segundo nombre de la persona de apoyo No 
8 Municipio 5 A Código del Municipio de ubicación de la sede de la IPS-

Prestador  
Ver la tabla de referencia MUNICIPIO en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos 

Si 

9 Código entidad 12 A La IPS-Prestador REPS– Ver la tabla de referencia 
IPSCodHabilitacion en web.sispro.gov.co donde se 
encuentran los valores permitidos. 
La IPS NO REPS Ver la tabla de referencia IPSnoREPS 
en web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos 

Si 

10 Nombre entidad 200 A Nombre de la IPS-Prestador Si 
11 Código institución 

programa de salud 
4 A Corresponde a la Institución de Educación Superior o la 

Institución de Formación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano  

Para las Instituciones de Educación Superior Ver la 
tabla de referencia 
InstitucionEducacionSuperiorSNIES en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos 

Para las Instituciones de Formación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano Ver la tabla de referencia 
InstitucionFormacionTrabajoyDesarrolloHumanoSI
ET en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos 

Si 

12 Nombre institución 
programa de salud 

200 A Nombre de la Institución de Educación Superior o de la 
o la Institución de Formación para el Trabajo y
Desarrollo Humano 

Si 

No. Nombre del campo 
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13 Código del programa de 
salud 

6 A Corresponde al Código de Programa del SNIES para las 
Instituciones de Educación Superior o de las 
Instituciones de Formación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano 

Para los códigos de los programas de salud de las 
Instituciones de Educación Superior Ver la tabla de 
referencia ProgramaEducacionSuperiorSNIES en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos 

Para los códigos de los programas de salud de las 
Instituciones de Formación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano Ver la tabla de referencia 
ProgramaEducacionSIET en web.sispro.gov.co donde 
se encuentran los valores permitidos. 

Si 

14 

Nombre programa de salud 200 A Nombre del programa de salud de la institución de 
educación superior o de la o la Institución de Formación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano 

Si 

15 Tipo de programa 2 A Ver la tabla de referencia TipoProgramaSaludCOVID 
en web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos 

01 -Técnico 
02 -Tecnológico 
03 - Pregrado Rotación 
04 - Pregrado Interno 
05 - Residente 

Si 

16 Servicio 4 A Código del servicio 
Ver la tabla de referencia RedServiciosTHSCOVID en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos 

Si 

17 Area COVID 2 A Código área COVID 
Ver la tabla de referencia AreaCovid en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos 

01 – Área COVID 
02 – Otra Área 

SI 

18 Dedicación 2 A Código de tiempo de dedicación del personal de apoyo 
Ver la tabla de referencia TiempoDedicacion en 
web.sispro.gov.co donde se encuentran los valores 
permitidos  

01 – Tiempo completo 
02 – Tiempo parcial 
03 – Ocasional 

Si 

19 Indicador de actualización 
del registro 

1 A Indicador de actualización del registro: 
I: Insertar el registro al sistema 
A: Actualizar la información del registro  
E: Eliminar el registro reportado por error 

Para el primer reporte de información, se debe reportar 
I en este campo 

Si 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS

Los archivos deben ser tipo texto y cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

a. En el anexo técnico de los archivos, el tipo de dato, corresponde a los siguientes:
 A-Alfanumérico   N-Numérico    D-decimal    F-Fecha  T-Texto con caracteres especiales 

b. Todos los datos deben ser grabados como texto en archivos planos de formato ANSI, con extensión .txt
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c. Los nombres de archivos y los datos de estos deben ser grabados en letras MAYÚSCULAS, sin
caracteres especiales y sin tildes.

d. El separador de campos debe ser pipe (|) y debe ser usado exclusivamente para este fin. Los campos
que corresponden a descripciones no deben incluir el carácter especial pipe (|).

e. Cuando dentro de un archivo de datos se definan campos que no son obligatorios y que no sean
reportados, este campo no llevará ningún valor, es decir debe ir vacío y reportarse en el archivo entre dos
pipes, por ejemplo, si entre el dato1 y el dato3, el dato2 está vacío se reportará así:  dato1||dato3.

f. Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“”) ni ningún otro carácter especial.
g. Los campos numéricos deben venir sin ningún formato de valor ni separación de miles.  Para los campos

que se permita valores decimales, se debe usar el punto como separador de decimales.
h. Los campos de tipo fecha deben venir en formato AAAA-MM-DD incluido el carácter guion, a excepción

de las fechas que hacen parte del nombre de los archivos.
i. Las longitudes de campos definidas en los registros de control y detalle de este anexo técnico se deben

entender como el tamaño máximo del campo, es decir que los datos pueden tener una longitud menor al
tamaño máximo.

j. Los valores registrados en los archivos planos no deben tener ninguna justificación, por lo tanto, no se les
debe completar con ceros ni espacios.

k. Tener en cuenta que cuando los códigos traen CEROS, estos no pueden ser remplazados por la vocal
‘O’ la cual es un carácter diferente a cero.

l. Los archivos planos no deben traer ningún carácter especial de fin de archivo ni de final de registro. Se
utiliza el ENTER como fin de registro

m. Los archivos deben estar firmados digitalmente.

3. PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS

El Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá de la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) 
del Sistema Integral de Información de la Protección Social -SISPRO, para que las entidades reporten la 
información desde sus instalaciones. Primero se registra o actualiza la entidad en el Sitio Web del SISPRO y 
luego se registran los usuarios de la entidad.  

Registrar entidad: 

https://web.sispro.gov.co/Entidades/Cliente/VerificarEstadoRegistro 
Registrar usuarios institucionales: se pueden registrar en línea o mediante anexo técnico por PISIS. 
Registro de usuarios institucionales en línea:  
https://web.sispro.gov.co/Seguridad/Cliente/Web/RegistroSolicitudes.aspx 
Registro de usuarios institucionales mediante Anexo Técnico SEG500USIN por PISIS: 
El procedimiento se encuentra detallado en la Guía de Usuario de Seguridad en  https://web.sispro.gov.co 

Control de calidad de los datos. 

La Plataforma PISIS recibe los archivos conformados según la estructura del presente Anexo Técnico 
determinado en este acto administrativo y realiza el proceso de validación, así:   

• Primera validación: corresponde a la revisión de la estructura de los datos y se informa el estado de la
recepción al reportante.

• Segunda validación: Una vez realizada en forma exitosa la primera validación se realiza el control de
calidad de contenido en el aplicativo misional y se informa al reportante el resultado.

Se entiende cumplida la obligación de este reporte una vez la segunda validación sea exitosa. 

Mesa de ayuda. 
Con el propósito de brindar ayuda técnica para el reporte de los archivos, transporte de datos y demás temas 
relacionados, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene dispuesta una mesa de ayuda. Los datos de 
contacto se encuentran en el siguiente enlace: 
https://www.sispro.gov.co/ayudas/Pages/Ayudas.aspx  

Adicionalmente, se dispone de documentación para el uso de la plataforma PISIS en el siguiente enlace: 
https://web.sispro.gov.co/WebPublico/Soporte/FAQ/FAQ.aspx  

4. PERIODO DE REPORTE Y PLAZO

Solo se requiere un envío principal. Para realizar los ajustes requeridos o la inclusión de registros adicionales 
se podrá realizar en cualquier fecha utilizando el Indicador de actualización o eliminación del registro. 

(C. F.).

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 0000007 DE 2021

(febrero 9)

Para: Aerocivil, operadores de transporte aéreo - aerolíneas y viajeros.
De: Ministerio de Salud y Protección Social

Asunto: Recomendaciones e instrucciones para el transporte nacional e 
internacional de personas por vía aérea.

Derivado de la continua y cambiante investigación epidemiológica que se realiza sobre 
la propagación del COVID-19 a nivel mundial. la Organización Mundial de la Salud, 
al igual que gran parte de la comunidad científica, han concluido, cada vez con mayor 
claridad, que el virus puede propagarse a través de partículas de diversos tamaños, desde 
grandes gotas hasta las más pequeñas llamadas aerosoles, las cuales son expulsadas 
por una persona infectada a través de la boca o la nariz al toser, estornudar, hablar, reír, 
saludar, cantar o resoplar y que incluso estas pueden quedar suspendidas en el aire, lo cual 
aumenta la probabilidad de que otras personas contraigan la infección si se encuentran en 
contacto directo o cercano con una persona infectada, siendo mayor este riesgo cuando se 
encuentran en espacios cerrados, y cuando no se hace uso del tapabocas.

El mecanismo de transmisión a través de las pequeñas partículas suspendidas en el aire 
aumenta su probabilidad en espacios interiores con poca ventilación y se incrementa con 
la permanencia de las personas por un amplio periodo de tiempo en estos espacios. Dichas 
condiciones se dan en restaurantes, lugares de cultos, gimnasios, bares, oficinas, medios 
de transporte terrestre y aéreos, entre otros.

Considerando lo anterior, se requiere continuar cumpliendo e insistir en la adherencia 
efectiva a las medidas de bioseguridad en aviones, y del compromiso de los operadores 
de transporte aéreo para brindar todas las recomendaciones e instrucciones necesarias 
a pasajeros y tripulantes, y que estos las observen integralmente, para protegerse a sí 
mismos, y al resto de pasajeros.

En consecuencia, este Ministerio, conforme a lo previsto en las Resoluciones 1627, 1517 
y 2352 todas de 2020, y 002 de 2021, se permite impartir las siguientes recomendaciones e 

instrucciones, las cuales serán informadas a los pasajeros y tripulación mediante mensajes 
previos y durante el vuelo:

Aerolíneas
1. Exigir a los pasajeros y la tripulación, durante todo el trayecto, el uso obligatorio 

de tapabocas durante el vuelo, insistiendo en el uso adecuado del mismo, cubriendo desde 
la nariz hasta el mentón y evitar retirarlo. La tripulación deberá indicarles a los pasajeros 
que ajusten sus tapabocas si alguien se lo retira o lo usa de forma inapropiada.

2. Recomendar en su página web el uso de tapabocas. A las personas mayores de 60 
años y aquellas que presenten comorbilidades, sugerir el uso de mascarillas tipo N95, ya 
que presentan mayor vulnerabilidad de presentar cuadros graves.

3. Recomendar a los viajeros, mediante los mensajes que se emiten en cabina, no 
hablar

durante el trayecto, con el fin de disminuir la emisión de gotas o aerosoles que se 
generan y se convierten en un factor de riesgo para el contagio al permanecer en el espacio 
cerrado de la aeronave. La tripulación pedirá a las personas que cumplan con esta medida 
para minimizar el riesgo de transmisión.

4. Recordar a los viajeros que el consumo de alimentos durante el trayecto está 
prohibido en vuelos nacionales e internacionales menores de 2 horas.

5. En los vuelos internacionales mayores de 2 horas, en los que se preste servicio 
a bordo, se debe distribuir los alimentos, en contenedores sellados y preenvasados y por 
ubicación de letras en la aeronave, para evitar que los pasajeros de la misma fila coman al 
mismo tiempo, de acuerdo con lo contemplado en la Resolución 1627 de 2020, modificada 
por la Resolución 2532 del mismo año.

6. En lo posible, dejar una silla vacía de por medio para mantener el distanciamiento 
físico entre los pasajeros.

Pasajeros
1. No viajar si presenta síntomas potencialmente asociados con COVID-19, tiene 

contacto estrecho con un caso positivo de COVID-19 o ha sido diagnosticado positivo 
para COVID-19 en los últimos 14 días.

2. Utilizar en todo momento los tapabocas o mascarillas de manera adecuada. Se 
recomienda el uso de tapabocas tipo N95 para las personas mayores de 60 años o aquellas 
que presenten comorbilidades, ya que cuentan con mayor vulnerabilidad de presentar 
cuadros graves.

3. En lo posible evitar hablar durante el trayecto, con el fin de disminuir la emisión 
de gotas o aerosoles que se generan y se convierten en un factor riesgo para el contagio al 
permanecer en el espacio cerrado de la aeronave.

4. No consumir alimentos durante el trayecto del vuelo, ni otros servicios a bordo, 
en vuelos menores de 2 horas. En los vuelos donde está permitido comer asegurarse de no 
quitarse el tapabocas al mismo tiempo que el o los pasajeros del lado.

5. Evitar compartir objetos, libros, revistas o periódicos con otros pasajeros.
6. Recordar que en todos los vuelos nacionales deben diligenciar Coronapp antes 

de ingresar en el aeropuerto para obtener el código QR, así como el formulario “Check-
Mig” en vuelos internacionales.

Aeropuertos
Los aeropuertos verificarán el código QR de la aplicación Coronapp para viajeros 

nacionales.
Las recomendaciones e instrucciones se deben entender sin perjuicio de lo previsto en 

el régimen de bioseguridad indicadas en las resoluciones precitadas vigentes.
Se continúa exhortando a los pasajeros, tripulación, aeropuertos, aerolíneas y demás 

responsables a fortalecer las medidas para proteger a los pasajeros y la tripulación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de febrero de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de salud 
 y Protección social

Ministerio del trabajo

Circulares Conjuntas

CIRCULAR CONJUNTA Número 0000009 DE 2021

(febrero 9)

Para:
Secretarías departamentales, distritales y municipales de salud, 

Direcciones territoriales de trabajo y gerentes de Empresas Sociales del 
Estado.

De: Ministerios de Salud y Protección Social y del Trabajo
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Asunto:

Cumplimiento de la normatividad del Sistema General de Riesgos 
Laborales y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST en las entidades públicas del sector salud. Radicado 
202031300249693

Los Ministerios de Salud y Protección Social y del Trabajo, en el marco de sus 
competencias, y en aplicación de las disposiciones de rango legal y reglamentario, 
relacionadas con la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y el desarrollo 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, reiteran a los representantes 
legales y los ordenadores del gasto de las entidades del sector público:

1. Es deber de las entidades públicas afiliar a sus trabajadores y pagar oportunamente 
los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales, y velar por la afiliación y pago de los 
aportes de los trabajadores independientes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4, 
y 21 del Decreto-ley 1295 de 1994, los artículos 2° y 7° de la Ley 1562 de 2012, el Decreto 
1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo. Su 
no observancia es causal para iniciar proceso administrativo sancionatorio de acuerdo con 
lo establecido en la normatividad vigente sobre la materia, el cual será adelantado por el 
Ministerio del Trabajo.

2. Se recuerda el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo señaladas en la Ley 9a de 1979, el Decreto-ley 1295 de 
1994, la Ley 1562 de 2012 y en especial el Capítulo 6 del Título 1 del Libro 2 de la Parte 
2 del Decreto 1072 de 2015 en particular a que cada entidad debe contar y desarrollar el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; para ello deben generar 
una cultura de seguridad en los lugares de trabajo, desarrollo del talento humano, gestión 
de calidad, mejoramiento de procesos y condiciones adecuadas de puestos de trabajo, entre 
otros, en los cuales la participación activa de los trabajadores independientemente de su 
forma de vinculación es pilar fundamental, de no ser así, se incurrirá en las sanciones 
establecidas en el ordenamiento normativo sobre la materia.

3. El SG-SST debe ser una política institucional objeto de seguimiento y mejora 
continua, constituyéndose como herramienta de gestión para el mejoramiento de la calidad 
de vida de los trabajadores en cada entidad objeto de la presente circular, estableciendo 
protocolos, guías o manuales, que generen entre otros beneficios, la prevención de 
enfermedades laborales y de accidentes de trabajo, la promoción de ambientes saludables 
y seguros en el trabajo,

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de febrero de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.
(C. F.).

Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 149 DE 2021

(febrero 10)
por el cual se nombra un miembro principal en la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio de Armenia y del Quindío.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 

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

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

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

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

1. Las cámaras de comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil 
(1.000) afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aguachica; Amazonas; Arauca; 
Barrancabermeja; Buenaventura; Buga; Cartago; Chinchiná; Chocó; Dosquebradas; 
Duitama; Florencia para el Caquetá; Girardot, Alto Magdalena y Tequendama; Honda, 
Guaduas y Norte del Tolima; Ipiales; La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente 
de Caldas; La Guajira; Magangué; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; Montería; 
Ocaña; Oriente Antioqueño; Palmira; Pamplona; Piedemonte Araucano; Putumayo; San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina; San José; Santa Rosa de Cabal; Sevilla; Sincelejo; 
Sogamoso; Sur y Oriente del Tolima; Tuluá; Tumaco; Urabá y Valledupar para el Valle 
del Río Cesar tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros 
principales y seis (6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que 
se refieren los numerales 2 y 3 de este artículo.

2. Las Cámaras de Comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos 
(2.500) afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.

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

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

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

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

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

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

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

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

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a Luis Bernardo Gallo Campuzano identificado con la cédula 

de ciudadanía número 7561597 de Armenia, como Miembro Principal en representación 
del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío en reemplazo de Omar Aristizábal Ruiz.

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

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

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de febrero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo

José Manuel Restrepo Abondano.

dePartaMento adMinistrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0073 DE 2021

(febrero 10)
por el cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 
2020, 048 de 2021,

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

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

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Gustavo Saldaña Osorio 80469146 Asesor 2210 07
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Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 315 del 27 
de febrero de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0074 DE 2021

(febrero 10)
por el cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 
2020, 048 de 2021,

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

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

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Delio Alfonso Barreto Meneses 1110464939 Asesor 2210 03

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 315 del 27 
de febrero de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0075 DE 2021

(febrero 10)
por el cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 
2020, 048 de 2021,

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

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

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Víctor Julio Acosta Moreno 79357022 Asesor 2210 01

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 315 del 27 
de febrero de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0076 DE 2021

(febrero 10)
por el cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 
2020, 048 de 2021,

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

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

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Sergio Andrés López Gómez 79689057 Profesional Especia-
lizado 3330 12

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0077 DE 2021

(febrero 10)
por el cual se hace un nombramiento provisional.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y 
los Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 
2020, 048 de 2021,

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y 

ASUNTOS INTERNACIONALES
NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO

Cristian Andrés Martínez Casti-
blanco 1019049459 Auxiliar Admi-

nistrativo 5510 03

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de febrero de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0078 DE 2021

(febrero 10)
por el cual se delegan unas funciones.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren los artículos 9° y 10 de 
la Ley 489 de 1998, 26 y 27 del Decreto número 1784 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 27 del Decreto número 1784 de 2019 consagra como función de la 

Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República representar judicial y extrajudicialmente 
a la entidad en los procesos en que sea parte por delegación del Director del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, sin perjuicio de que el Director pueda 
delegar esas funciones en otros servidores de la entidad.

RESUELVE:
Artículo 1°. Delegar en el Secretario Jurídico del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República las facultades de notificarse, representar y conferir poderes 
en las actuaciones prejudiciales, judiciales y administrativas en nombre de la Nación – 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en los procesos en que se 
constituya como parte y, en general, en todas las actuaciones que se surtan ante la Rama 
Judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio Público, los Órganos de 
Control y las autoridades administrativas del orden nacional y territorial.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
la Resolución número 0092 del 11 de febrero de 2019.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de febrero de 2021.

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

suPerintendencias

Superintendencia del Subsidio Familiar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0046 DE 2021

(enero 29)
por la cual se establece el Cociente Departamental, se fija la Cuota Monetaria por 
departamento y se determinan las Cajas de Compensación Familiar cuyos excedentes 
se aplicaron para aumentar los subsidios en los programas de inversión social y, se 
certifican el Cociente Nacional y Particular de Recaudos correspondiente a las Cajas 
de Compensación Familiar para determinar la trasferencia al Fondo Obligatorio de 
Vivienda de Interés Social (FOVIS), Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), Fondo 
de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) y Fondo para 
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la Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria (FONIÑEZ), para el 
año 2021.

El Superintendente del Subsidio Familiar, en ejercicio de sus facultades legales y en 
especial las conferidas por el Decreto 2595 del 13 de diciembre de 2012, la Ley 789 
del 27 de diciembre de 2002, la Ley 49 de 1990, el Decreto-ley 1769 del 27 de junio de 
2003, el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural 1071 de 2015, 
la Ley 1780 de 2015 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y

CONSIDERANDO QUE:
Las Cajas de Compensación Familiar son corporaciones sometidas a la supervisión, 

inspección, control y vigilancia de la Superintendencia del Subsidio Familiar de 
conformidad con el numeral 1 del artículo 3° del Decreto-ley 2150 del 30 de diciembre de 
1992, concordante con el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 
2002 y el artículo 1° del Decreto 2595 de 2012.

Así, al Superintendente del Subsidio Familiar en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 2.1.1.1.1.6.1.4 del Decreto Único Reglamentario 1077 del 26 de mayo de 
2015, le corresponde expedir cada año, a más tardar el treinta y uno (31) de enero, las 
certificaciones correspondientes al Cociente Nacional y a los Cocientes Particulares y fijar 
mediante resolución, el porcentaje que le corresponda aportar mensualmente a cada una 
de las Cajas de Compensación Familiar con destino al Fondo de Subsidio de Vivienda de 
Interés Social (FOVIS).

El artículo 9° del Decreto-ley 1769 del 27 de junio de 2003, otorga al Superintendente 
del Subsidio Familiar la facultad para establecer las transferencias de recursos entre las 
Cajas de Compensación Familiar cuando los aportes empresariales lleven a superar los 
límites anuales en el Cociente Departamental establecidos en dicho decreto.

Concomitante con lo anterior, en uso de las facultades conferidas por el artículo 26 de 
la Ley 1780 del 2 de mayo de 2016, le corresponde al Superintendente expedir en el mes de 
enero de cada anualidad, el acto administrativo mediante el cual se fija la cuota monetaria 
por departamento.

FIJACIÓN DEL CUOCIENTE NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y 
PARTICULAR

Para la determinación de los cocientes de que trata el presente acápite, se debe acatar, 
entre otras normas, la Circular Externa número 073 de 16 de diciembre de 2016, proferida 
por el Ministerio del Trabajo, la cual es concordante con lo establecido en el artículo 2° del 
Decreto-ley 1769 de 2003, que reza:

“Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto se 
adoptan las siguientes definiciones:

Cociente de recaudos de las cajas de compensación familiar. El cociente de recaudos 
correspondiente a cada Caja de Compensación Familiar, es el resultado de dividir el 
monto de recaudos anuales para subsidio familiar, por el número promedio anual de 
personas a cargo. El cociente nacional será el resultado de dividir el total de recaudos 
para subsidio familiar en las cajas, por el número promedio de las personas a cargo 
durante el año inmediatamente anterior.

[…]
Cuota de referencia. Equivale al cincuenta y cinco por ciento (55%) de los aportes 

recaudados por las Cajas de Compensación Familiar del departamento, descontadas las 
apropiaciones legales, dividido entre el total de cuotas del subsidio pagadas por las Cajas 
de Compensación Familiar, por personas a cargo beneficiarias en el mismo departamento.

[…]” (Subrayas y negrillas fuera de texto)
APROPIACIONES DE LEY
Es pertinente recordar que el artículo 217 de la Ley 100 de 1993 dispone que las Cajas 

de Compensación Familiar deberán destinar el 5% o 10% de los recaudos del subsidio 
familiar, según su cociente particular, para financiar el Régimen del Subsidio en Salud.

Por su parte, el artículo 29 de la Ley 1430 de 2010, que modificó el numeral 7 del 
artículo 16 de la Ley 789 de 2002, señala: “7. Mantener para el Fondo de Vivienda de 
Interés Social, los mismos porcentajes definidos para el año 2002 por la Superintendencia 
de Subsidio Familiar, con base en la Ley 633 del año 2000 de acuerdo con el cálculo de 
cociente establecido en la Ley 49 de 1990. Descontados los porcentajes uno por ciento 
(1%), dos por ciento (2%) y tres por ciento (3%) previsto en el literal d) del artículo 6° de 
la presente ley para el fomento del empleo”.

De conformidad con lo señalado en el numeral 8 del artículo 16 de la Ley 789 de 
2002, las Cajas destinarán para programas de Atención Integral a la Niñez y Jornada 
Escolar Complementaria el porcentaje máximo que les autoriza para este fin la Ley 633 
de 2000, es decir el 50% de los recursos adicionales consagrados en la Ley 633 de 2000 
frente a las obligaciones para FOVIS establecidas en la Ley 49 de 1990 para las Cajas de 
Compensación Familiar.

El literal d) del artículo 6° de la Ley 789 de 2002 incluye dentro de las fuentes del 
Fondo de Fomento al Empleo y Protección al Desempleo un porcentaje que será apropiado 
con cargo al componente de vivienda del FOVIS de cada Caja, de acuerdo al cociente 
nacional, así: El 1% del 100% de los recaudos para los subsidios familiares de las Cajas 

con cocientes inferiores al 80% del cociente nacional; el 2% de los recaudos de las Cajas 
con cocientes entre el 80% y el 100% del cociente nacional; y el 3% de los recaudos de las 
Cajas con cocientes superiores al 100% del cociente nacional.

CUOTA MONETARIA

De acuerdo con el artículo 2° del Decreto-ley 1769 de 2003, Cuota Monetaria es la 
“[…] Suma mensual que las Cajas de Compensación Familiar deben pagar en dinero 
como subsidio familiar a los trabajadores que, de conformidad con el artículo 3° de la 
Ley 789 de 2002, se consideran como beneficiarios, la cual es cancelada en función de 
cada una de las personas a cargo que tienen derecho a percibirla a partir del 1° de julio de 
2003.”.

El artículo 26 de la Ley 1780 de 2016 señala el procedimiento que debe seguir la 
Superintendencia del Subsidio Familiar para fijar la cuota monetaria por departamento, 
con base en la información reportada por las Cajas de Compensación Familiar, así:

“Artículo 26. Procedimiento para fijar la cuota monetaria. La cuota monetaria será 
fijada por departamento, por la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que 
haga sus veces, el mes de enero de cada año, aplicando el siguiente procedimiento:

a) Se toman los aportes empresariales al Sistema del Subsidio Familiar del 
departamento.

b) Una vez establecidos los aportes señalados en el literal anterior, se descontarán 
las obligaciones de ley a cargo de las Cajas de Compensación Familiar de la jurisdicción, 
y se dividirá este resultado por el total de cuotas de subsidio pagadas por personas a cargo 
beneficiarias en el mismo departamento de la Caja de Compensación Familiar. Para estos 
efectos se considera a Bogotá, D. C., como parte del departamento de Cundinamarca.”.

El citado procedimiento es aplicable a la información financiera con corte a 31 de 
diciembre de 2020. Por tanto, con el fin de establecer los cocientes departamentales y fijar 
la cuota monetaria para la presente vigencia 2021, la Dirección para la Gestión Financiera 
y Contable de esta Superintendencia, solicitó a todas las Cajas de Compensación Familiar 
la remisión de la información financiera y estadística a través del Sistema de Recepción, 
Validación y Cargue de Información SIREVAC.

En cumplimiento de lo anterior, las Cajas reportaron en el mes de enero del 2021, la 
información financiera de la vigencia de 2020, debidamente certificada por el Director 
Administrativo, el Contador Público y el Revisor Fiscal de las Corporaciones; a excepción 
de las Cajas de Compensación del Amazonas (CAFAMAZ) y del Caquetá COMFACA 
que después de que la Dirección para la Gestión Financiera y Contable las requiriera, 
por encontrar discrepancias en la información reportada, deberán hacer la corrección 
respectiva en el sistema de información SIREVAC, previa presentación del requerimiento 
de apertura, por medio de GLPI, tomando la información que certificaron una vez 
confirmaron las cifras correctas.

Igualmente, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (COMFAMA) reportó 
en la estructura 3-030A Cuota Monetaria Anual el Sistema de Información de la 
Superintendencia -SIREVAC, la apropiación por concepto de Reserva Legal con un valor 
negativo de $379.964.727, en contraposición a lo indicado en el artículo 3° de la Ley 
1769 de 2003 y el artículo 26 de la Ley 1780 de 2016 en donde se señala el procedimiento 
que debe seguir la Superintendencia del Subsidio Familiar para fijar la cuota monetaria 
por departamento, con base en la información reportada por las Cajas de Compensación 
Familiar, así:

“Artículo 26. Procedimiento para fijar la cuota monetaria. La cuota monetaria será 
fijada por departamento, por la Superintendencia del Subsidio Familiar o la entidad que 
haga sus veces, el mes de enero de cada año, aplicando el siguiente procedimiento:

a) Se toman los aportes empresariales al Sistema del Subsidio Familiar del 
departamento.

b) Una vez establecidos los aportes señalados en el literal anterior, se descontarán 
las obligaciones de ley a cargo de las Cajas de Compensación Familiar de la jurisdicción, 
y se dividirá este resultado por el total de cuotas de subsidio pagadas por personas a cargo 
beneficiarias en el mismo departamento de la Caja de Compensación Familiar. Para estos 
efectos se considera a Bogotá, D. C., como parte del departamento de Cundinamarca”. 
(Resaltado por fuera de texto).

Por lo anterior, la Superintendencia decidió de conformidad, omitir ese dato y dejarlo 
en cero (0), dado que no era procedente, el cual afecta los cálculos de la región.

De acuerdo con el artículo 7° del Decreto-ley 1769 de 2003, a partir del 31 de diciembre 
de 2008 ninguna Caja de Compensación Familiar podrá superar el ciento cinco por ciento 
(105%) del cociente departamental establecido por la Superintendencia del Subsidio 
Familiar.

Concordante con lo establecido en el artículo 9° del Decreto-ley 1769 de 2003, los 
aportes empresariales que lleguen a superar los límites anuales en el Cociente Departamental 
establecido en dicho decreto (105%), deberán apropiarse una vez descontadas las 
obligaciones de ley y se girarán a las Cajas de Compensación Familiar con cociente 
particular inferior al ochenta por ciento (80%) del cociente nacional, en proporción a las 
personas a cargo beneficiarias de la cuota monetaria en cada Caja, para el pago de un valor 
adicional como cuota monetaria, sin que esta supere la cuota de referencia departamental.
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El parágrafo único del artículo 9° dispone que las transferencias de recursos entre 
las Cajas de Compensación Familiar las determinará la Superintendencia del Subsidio 
Familiar mediante acto Administrativo en el mes de enero de cada año y de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 789 de 2002. Si no hubiere Cajas de Compensación 
Familiar a las cuales transferir los recursos, los excedentes se destinarán para aumentar los 
subsidios en los programas de inversión social de la misma Caja.

El artículo 5° de la Ley 789 de 2002, establece el principio de solidaridad de la ciudad 
con el campo, en el cual las cajas de compensación pagarán como subsidio al trabajador 
del sector agropecuario un quince por ciento (15%) adicional sobre lo que paguen al 
trabajador urbano; principio desarrollado en el artículo 2.2.7.4.2.5. del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, que señala:

“[…] Para el pago adicional de cuota monetaria del subsidio familiar a favor de los 
trabajadores del sector agropecuario, conforme lo ordenado por el artículo 5° de la Ley 
789 de 2002, las cajas de compensación familiar apropiarán los recursos necesarios con 
cargo al 55% de los aportes destinados al cubrimiento de la cuota monetaria y cuando 
se excediere dicho monto, contra los recursos del saldo para obras y programas sociales.

Para efectos de la identificación de los trabajadores beneficiarios de esta disposición, 
entiéndase que la misma aplica a aquellos que desempeñan agricultura, silvicultura, 
ganadería, pesca, avicultura y apicultura.”.

A su vez el artículo 5° de la Ley 789 de 2002, establece en su criterio de “EQUIDAD” 
que, para efecto de la evaluación de las transferencias, se deberá examinar la capacidad 
de apalancamiento de la Caja en sus propias fuentes de recursos para financiar la cuota 
monetaria, conforme al monto de los subsidios que hubieren otorgado.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitió concepto con 
radicado número 11001-03-06-000-2015-OO-144-OO (2267) del 2 de diciembre de 2015, 
respecto del pago de aportes parafiscales y aportes realizados por empresas no afiliadas, en 
el cual precisó respecto del tratamiento financiero y contable que debe darse para el manejo 
y utilización de los aportes recibidos de empresas no afiliadas, así:

“[…]

El término de prescripción de la acción de cobro de recursos parafiscales adelantado 
bajo un procedimiento judicial o bajo la figura de cobro coactivo, es el dispuesto por el 
artículo 817 del Estatuto Tributario, es decir 5 años, los cuales deben contarse según 
corresponda desde: i) la fecha de vencimiento del término en que el aportante debió 
declarar (autoliquidar) en el caso de declaraciones que sean presentadas oportunamente, 
ii) la fecha de presentación de la declaración (autoliquidación) cuando se ha hecho una 
presentación extemporánea, iii) la fecha de presentación de la declaración de corrección, y 
iv) la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.

[…]

Las Cajas de Compensación Familiar no pueden integrar a su patrimonio particular 
o propio como un ingreso no operacional los aportes realizados por empresas no afiliadas 
y que no han sido reclamados, de los cuales las Cajas son meras administradoras, pues 
estos son recursos del sistema de subsidio familiar, de naturaleza pública, que deben 
invertirse necesariamente en las finalidades dispuestas por la ley. […]”.

Lo anterior encuentra concordancia en lo dispuesto en los numerales 4 y 6 del artículo 
7° del Decreto-ley 2150 de 1992, numerales 4 y 7 del artículo 24 de la Ley 789 de 2002, 
el numeral 7° del artículo 2° y numerales 2 y 3 del artículo 5° del Decreto 2595 de 2012, 
parágrafo del artículo 6° y numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1314 de 2009, y en desarrollo 
del inciso 4 del artículo 22.7.5.3.2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
1072 de 2015.

Por lo tanto, las Cajas de Compensación deben incorporar los aportes pagados por 
empresas no afiliadas como ingresos de actividades ordinarias, surtiendo el proceso de 
apropiaciones autorizadas por la Ley.

En virtud de lo anteriormente señalado y de acuerdo con la información reportada 
por las Cajas de Compensación Familiar, la Dirección de Gestión Financiera y Contable 
procedió a realizar los cálculos correspondientes y en consecuencia este Despacho,

RESUELVE:

Artículo 1°. Certificar como Cociente Nacional aplicable para el año 2021, la suma de 
$1.529.607 (UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE 
PESOS), que representa el ciento por ciento (100%).

Artículo 2°. Certificar la suma de $1.682.567 (UN MILLÓN SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS), equivalente al 
ciento diez por ciento (110%) del Cociente Nacional, aplicable para el año 2021.

Artículo 3°. Certificar la suma de $1.223.685 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS), equivalente al 
ochenta por ciento (80%) del Cociente Nacional aplicable para el año 2021.

Artículo 4°. Certificar el Cociente Particular para cada una de las Cajas de Compensación 
Familiar aplicable para el año 2021, así:

CÓDIGO NOMBRES CAJAS CUOCIENTE PARTICULAR

2 CAMACOL 1.038.538
3 COMFENALCO ANTIOQUIA 1.434.311
4 COMFAMA 1.448.729
5 CAJACOPI B/QUILLA 1.161.820
6 COMBARRANQUILLA 1.074.803
7 COMFAMILIAR ATLÁNTICO 1.069.114
8 COMFENALCO CARTAGENA 1.073.412
9 COMFAMILIAR CARTAGENA 1.579.469
10 COMFABOY 1.197.165
11 COMFAMILIARES CALDAS 1.257.984
13 COMFACA 1.417.549
14 COMFACAUCA 1.419.347
15 COMFACESAR 1.216.374
16 COMFACOR 1.761.409
21 CAFAM 2.029.176
22 COLSUBSIDIO 1.866.221
24 COMPENSAR 2.120.046
26 COMFACUNDI 986.530
29 COMFACHOCÓ 1.130.288
30 COMFAGUAJIRA 1.291.994
32 COMFAMILIAR HUILA 1.504.527
33 CAJAMAG 1.252.661
34 COFREM 1.325.355
35 COMFAMILIAR NARIÑO 1.459.702
36 COMFAORIENTE 1.307.122
37 COMFANORTE 1.082.033
38 CAFABA 1.609.567
39 CAJASAN 1.282.469
40 COMFENALCO SANTANDER 1.365.480
41 COMFASUCRE 1.362.894
43 COMFENALCO QUINDÍO 1.414.298
44 COMFAMILIAR RISARALDA 1.101.714
46 CAFASUR 859.848
48 COMFATOLIMA 1.204.369
50 COMFENALCO TOLIMA 1.169.806
56 COMFENALCO VALLE 1.469.314
57 COMFANDI 1.374.663
63 COMFAMILIAR PUTUMAYO 1.584.066
64 CAJASAI 1.514.757
65 CAFAMAZ 1.128.164
67 COMFIAR ARAUCA 1.661.162
68 COMCAJA 2.586.509
69 COMFACASANARE 1.643.385

Artículo 5°. Certificar el cociente departamental con base en los valores totales del año inmediatamente anterior, así:

DEPARTAMENTO COD. CCF APORTES 4% Cociente particular Cociente particular / 
deptal. Cociente Departamental

ANTIOQUIA

2 CAMACOL 9.967.367.927 1.038.538 72,08%

 1.440.727 3 COMFENALCO ANTIOQUIA 351.851.072.840 1.434.311 99,55%

4 COMFAMA 983.697.407.290 1.448.729 100,56%

ATLÁNTICO

5 CAJACOPI B/QUILLA 62.707.777.195 1.161.820 106,94%

 1.086.434 6 COMBARRANQUILLA 116.626.029.078 1.074.803 98,93%

7 COMFAMILIAR ATLÁNTICO 173.262.067.990 1.069.114 98,41%
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DEPARTAMENTO COD. CCF APORTES 4% Cociente particular Cociente particular / 
deptal. Cociente Departamental

BOLÍVAR
8 ANDI COMFENALCO CARTAGENA 158.267.130.094 1.073.412 92,04%

 1.166.303 
9 COMFAMIL. CARTAGENA 52.358.094.646 1.579.469 135,43%

BOYACÁ 10 COMFABOY 129.283.990.377 1.197.165 100,00% 1.197.165

CALDAS 11 COMFAMILIARES CALDAS 121.732.101.534 1.257.984 100,00% 1.257.984

CAQUETÁ 13 COMFACA 28.352.522.596 1.417.549 100,00% 1.417.549

CAUCA 14 COMFACAUCA 102.149.710.267 1.419.347 100,00% 1.419.347

CESAR 15 COMFACESAR 107.140.670.040 1.216.374 100,00% 1.216.374

COMFACOR 16 COMFACOR 107.791.474.560 1.761.409 100,00% 1.761.409

CUNDINAMARCA

21 CAFAM 568.682.895.071 2.029.176 102,41%

 1.981.414 
22 COLSUBSIDIO 1.195.241.982.762 1.866.221 94,19%
24 COMPENSAR 1.208.101.610.975 2.120.046 107,00%
26 COMFACUNDI 18.452.383.827 986.530 49,79%

CHOCÓ 29 COMFACHOCÓ 22.343.531.249 1.130.288 100,00% 1.130.288

GUAJIRA 30 GUAJIRA 59.672.908.878 1.291.994 100,00% 1.291.994

HUILA 32 COMFAMILIAR DEL HUILA 95.564.891.153 1.504.527 100,00% 1.504.527

MAGDALENA 33 CAJAMAG 105.274.890.969 1.252.661 100,00% 1.252.661

META 34 COFREM 137.664.797.184 1.325.355 100,00% 1.325.355

NARIÑO 35 COMFAMILIAR NARIÑO 102.511.798.581 1.459.702 100,00% 1.459.702

NORTE DE SANTANDER
36 COMFAORIENTE 52.487.912.328 1.307.122 111,66%

 1.170.621 
37 COMFANORTE 66.948.999.324 1.082.033 92,43%

SANTANDER

38 CAFABA 24.954.726.693 1.609.567 119,46%

 1.347.419 39 CAJASAN 122.282.779.653 1.282.469 95,18%
40 COMFENALCO SANTANDER. 160.926.146.902 1.365.480 101,34%

SUCRE 41 COMFASUCRE 56.226.404.412 1.362.894 100,00% 1.362.894

QUINDÍO 43 COMFENALCO QUINDÍO 61.451.831.571 1.414.298 100,00% 1.414.298

RISARALDA 44 COMFAMILIAR RISARALDA 140.453.734.576 1.101.714 100,00% 1.101.714

TOLIMA

46 CAFASUR 2.832.696.551 859.848 73,46%

 1.170.423 48 COMFATOLIMA 37.909.710.558 1.204.369 102,90%
50 COMFENALCO TOLIMA 85.954.213.598 1.169.806 99,95%

VALLE
56 COMFENALCO VALLE 251.488.344.809 1.469.314 104,40%

 1.407.407 
57 COMFANDI 444.847.089.140 1.374.663 97,67%

PUTUMAYO 63 PUTUMAYO 21.878.328.076 1.584.066 100,00% 1.584.066

CAJASAI 64 CAJASAI 11.850.073.508 1.514.757 100,00% 1.514.757

CAFAMAZ 65 CAFAMAZ 5.307.916.793 1.128.164 100,00% 1.128.164

ARAUCA 67 COMFIAR ARAUCA 22.660.048.735 1.661.162 100,00% 1.661.162

VICHADA 68-1 COMCAJA- VICHADA 3.474.571.866 2.484.203 100,00% 2.484.203

GUAVIARE 68-2 COMCAJA-GUAVIARE 5.970.312.834 2.884.093 100,00% 2.884.093

VAUPÉS 68-3 COMCAJA-VAUPÉS 2.089.720.164 2.024.105 100,00% 2.024.105

GUAINÍA 68-4 COMCAJA-GUAINÍA 2.671.519.332 2.664.414 100,00% 2.664.414

CASANARE 69 COMFACASANARE 55.937.668.147 1.643.385 100,00% 1.643.385
Artículo 6°. Las Cajas de Compensación Familiar que sobrepasaron el 105% del cociente particular frente al cociente departamental, deberán destinar los aportes empresariales 

que las llevaron a superar los límites anuales en el Cociente Departamental (105%) para aumentar los subsidios en los programas de inversión social de la misma Corporación, una 
vez descontadas las obligaciones de ley; lo anterior, debido a los índices de pobreza de los departamentos en los cuales se localizan dichas Cajas.

Artículo 7°. Fijar para cada Caja de Compensación Familiar el porcentaje de los recaudos del subsidio familiar que destinarán durante el año 2021 para financiar el régimen de 
subsidios en salud de que trata el artículo 217 de la Ley 100 de 1993 y el porcentaje de FOSFEC señalado en el artículo 6° de la Ley 1636 de 2013, así:

CÓDIGO CAJA NOMBRES CAJA Cociente particular Cociente particular vs. Nacional % Régimen Subsi-
dio en Salud

Art. 6 Ley 1636 de 2013 (antes 
ar. 46 Ley 1438 de 2011)

2 CAMACOL  1.038.538 67,9% <100% 5% 6,25%
3 COMFENALCO ANTIOQUIA  1.434.311 93,8% <100% 5% 6,25%

4 COMFAMA  1.448.729 94,7% <100% 5% 6,25%

5 CAJACOPI B/QUILLA  1.161.820 76,0% <100% 5% 6,25%

6 COMBARRANQUILLA  1.074.803 70,3% <100% 5% 6,25%

7 COMFAMILIAR ATLÁNTICO  1.069.114 69,9% <100% 5% 6,25%

8 ANDI COMFENALCO .CARTA-
GENA  1.073.412 70,2% <100% 5% 6,25%

9 COMFAMILIAR CARTAGENA  1.579.469 103,3% >=100% 10% 6,25%

10 COMFABOY  1.197.165 78,3% <100% 5% 6,25%

11 COMFAMILIARES CALDAS  1.257.984 82,2% <100% 5% 6,25%

13 COMFACA  1.417.549 92,7% <100% 5% 6,25%
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CÓDIGO CAJA NOMBRES CAJA Cociente particular Cociente particular vs. Nacional % Régimen Subsi-
dio en Salud

Art. 6 Ley 1636 de 2013 (antes 
ar. 46 Ley 1438 de 2011)

14 COMFACAUCA  1.419.347 92,8% <100% 5% 6,25%
15 COMFACESAR  1.216.374 79,5% <100% 5% 6,25%

16 COMFACOR  1.761.409 115,2% >=100% 10% 6,25%

21 CAFAM  2.029.176 132,7% >=100% 10% 6,25%

22 COLSUBSIDIO  1.866.221 122,0% >=100% 10% 6,25%

24 COMPENSAR  2.120.046 138,6% >=100% 10% 6,25%

26 COMFACUNDI  986.530 64,5% <100% 5% 6,25%

29 COMFACHOCÓ  1.130.288 73,9% <100% 5% 6,25%

30 GUAJIRA  1.291.994 84,5% <100% 5% 6,25%
32 COMFAMILIAR DEL HUILA  1.504.527 98,4% <100% 5% 6,25%
33 CAJAMAG  1.252.661 81,9% <100% 5% 6,25%

34 COFREM  1.325.355 86,6% <100% 5% 6,25%

35 COMFAMILIAR NARIÑO  1.459.702 95,4% <100% 5% 6,25%

36 COMFAORIENTE  1.307.122 85,5% <100% 5% 6,25%

37 COMFANORTE  1.082.033 70,7% <100% 5% 6,25%

38 CAFABA  1.609.567 105,2% >=100% 10% 6,25%

39 CAJASAN  1.282.469 83,8% <100% 5% 6,25%

40 COMFENALCO SANTANDER.  1.365.480 89,3% <100% 5% 6,25%

41 COMFASUCRE  1.362.894 89,1% <100% 5% 6,25%

43 COMFENALCO QUINDÍO  1.414.298 92,5% <100% 5% 6,25%
44 COMFAMILIAR RISARALDA  1.101.714 72,0% <100% 5% 6,25%
46 CAFASUR  859.848 56,2% <100% 5% 6,25%

48 COMFATOLIMA  1.204.369 78,7% <100% 5% 6,25%

50 COMFENALCO TOLIMA  1.169.806 76,5% <100% 5% 6,25%

56 COMFENALCO VALLE  1.469.314 96,1% <100% 5% 6,25%

57 COMFANDI  1.374.663 89,9% <100% 5% 6,25%

63 PUTUMAYO  1.584.066 103,6% >=100% 10% 6,25%

64 CAJASAI  1.514.757 99,0% <100% 5% 6,25%

65 CAFAMAZ  1.128.164 73,8% <100% 5% 6,25%
67 COMFIAR ARAUCA  1.661.162 108,6% >=100% 10% 6,25%
68 COMCAJA  2.586.509 169,1% >=100% 10% 6,25%

69 COMFACASANARE  1.643.385 107,4% >=100% 10% 6,25%

Parágrafo. Acorde con lo establecido en el artículo 6° de la Ley 1636 de 2013, el porcentaje del 6.25% de que trata el artículo 46 de la Ley 1438 de 2011, será incorporado en su 
totalidad para financiar el FOSFEC y reconocer los beneficios en sus distintas modalidades.

Artículo 8°. Fijar para cada Caja de Compensación Familiar los porcentajes a aplicar sobre los aportes del 4% de que trata la Ley 789 de 2002, para financiar el Fondo para la 
Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar Complementaria (FONIÑEZ), el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC), y el Componente de 
Vivienda FOVIS en la vigencia de 2020, así:

CÓDIGO 
CAJA NOMBRES CAJA Cociente particular Cociente particular Vs 

Nacional
 % APROP. 
FOVIS 2021 

 % APROP. 
ANT. LEY 
633/2000 

 DIFE-
RENCIA 
APROP. 

 % APROP. 
FONIÑEZ 

 % 
APROP. 
FOSFEC 

 % APROP. 
 VIVIENDA 

2 CAMACOL  1.038.538 67,90% 5% 0% 5% 2,5% 1% 1,5%
3 COMFENALCO ANTIOQUIA  1.434.311 93,77% 12% 0% 12% 6,0% 2% 4,0%

4 COMFAMA  1.448.729 94,71% 12% 0% 12% 6,0% 2% 4,0%

5 CAJACOPI B/QUILLA  1.161.820 75,96% 5% 0% 5% 2,5% 1% 1,5%

6 COMBARRANQUILLA  1.074.803 70,27% 5% 0% 5% 2,5% 1% 1,5%

7 COMFAMILIAR ATLÁNTICO  1.069.114 69,89% 5% 0% 5% 2,5% 1% 1,5%

8 ANDI COMFENALCO CARTAGENA  1.073.412 70,18% 5% 0% 5% 2,5% 1% 1,5%

9 COMFAMILIAR CARTAGENA  1.579.469 103,26% 18% 0% 18% 9,0% 3% 6,0%

10 COMFABOY  1.197.165 78,27% 5% 0% 5% 2,5% 1% 1,5%

11 COMFAMILIARES CALDAS  1.257.984 82,24% 12% 0% 12% 6,0% 2% 4,0%

13 COMFACA  1.417.549 92,67% 12% 0% 12% 6,0% 2% 4,0%

14 COMFACAUCA  1.419.347 92,79% 12% 0% 12% 6,0% 2% 4,0%

15 COMFACESAR  1.216.374 79,52% 5% 0% 5% 2,5% 1% 1,5%

16 COMFACOR  1.761.409 115,15% 26% 0% 26% 13,0% 3% 10,0%

21 CAFAM  2.029.176 132,66% 27% 20% 7% 3,5% 3% 20,5%

22 COLSUBSIDIO  1.866.221 122,01% 27% 20% 7% 3,5% 3% 20,5%

24 COMPENSAR  2.120.046 138,60% 27% 20% 7% 3,5% 3% 20,5%

26 COMFACUNDI  986.530 64,50% 5% 20% 0% 0,0% 1% 4,0%

29 COMFACHOCÓ  1.130.288 73,89% 5% 0% 5% 2,5% 1% 1,5%

30 GUAJIRA  1.291.994 84,47% 12% 0% 12% 6,0% 2% 4,0%

32 COMFAMILIAR DEL HUILA  1.504.527 98,36% 12% 12% 0% 0,0% 2% 10,0%

33 CAJAMAG  1.252.661 81,89% 12% 0% 12% 6,0% 2% 4,0%

34 COFREM  1.325.355 86,65% 12% 0% 12% 6,0% 2% 4,0%

35 COMFAMILIAR NARIÑO  1.459.702 95,43% 12% 0% 12% 6,0% 2% 4,0%

36 COMFAORIENTE  1.307.122 85,45% 12% 0% 12% 6,0% 2% 4,0%

37 COMFANORTE  1.082.033 70,74% 5% 0% 5% 2,5% 1% 1,5%
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CÓDIGO 
CAJA NOMBRES CAJA Cociente particular Cociente particular Vs 

Nacional
 % APROP. 
FOVIS 2021 

 % APROP. 
ANT. LEY 
633/2000 

 DIFE-
RENCIA 
APROP. 

 % APROP. 
FONIÑEZ 

 % 
APROP. 
FOSFEC 

 % APROP. 
 VIVIENDA 

38 CAFABA  1.609.567 105,23% 18% 0% 18% 9,0% 3% 6,0%

39 CAJASAN  1.282.469 83,84% 12% 0% 12% 6,0% 2% 4,0%

40 COMFENALCO SANTANDER.  1.365.480 89,27% 12% 0% 12% 6,0% 2% 4,0%

41 COMFASUCRE  1.362.894 89,10% 12% 0% 12% 6,0% 2% 4,0%

43 COMFENALCO QUINDÍO  1.414.298 92,46% 12% 0% 12% 6,0% 2% 4,0%

44 COMFAMILIAR RISARALDA  1.101.714 72,03% 5% 0% 5% 2,5% 1% 1,5%

46 CAFASUR  859.848 56,21% 5% 0% 5% 2,5% 1% 1,5%

48 COMFATOLIMA  1.204.369 78,74% 5% 0% 5% 2,5% 1% 1,5%

50 COMFENALCO TOLIMA  1.169.806 76,48% 5% 0% 5% 2,5% 1% 1,5%

56 COMFENALCO VALLE  1.469.314 96,06% 12% 20% 0% 0,0% 2% 10,0%

57 COMFANDI  1.374.663 89,87% 12% 20% 0% 0,0% 2% 10,0%

63 PUTUMAYO  1.584.066 103,56% 18% 0% 18% 9,0% 3% 6,0%

64 CAJASAI  1.514.757 99,03% 12% 0% 12% 6,0% 2% 4,0%

65 CAFAMAZ  1.128.164 73,76% 5% 0% 5% 2,5% 1% 1,5%

67 COMFIAR ARAUCA  1.661.162 108,60% 18% 20% 0% 0,0% 3% 15,0%

68 COMCAJA  2.586.509 169,10% 26% 12% 14% 7,0% 3% 16,0%

69 COMFACASANARE  1.643.385 107,44% 18% 0% 18% 9,0% 3% 6,0%
Parágrafo. De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 63 de la Ley 633 de 2000, no estarán obligadas a la destinación de recursos para el FOVIS en el componente 

vivienda de interés social los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá, Chocó, Guajira, Guainía, Meta, Putumayo, San Andrés y Providencia, Sucre, Vaupés, Vichada, 
Guaviare y la región de Urabá, con excepción de las ciudades de Riohacha, Sincelejo, Villavicencio, Yopal y, sus respectivas áreas de influencia.

Artículo 9°. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.3.2. del Decreto Único Reglamentario del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural 1071 de 2015, le 
corresponde a esta Superintendencia establecer el porcentaje que representen los trabajadores afiliados que habiten en suelo rural, sobre el total de afiliados de cada Caja, aplicado a los 
recursos del Fondo del Subsidio Familiar, FOVIS. Por tanto, se fijan los siguientes porcentajes para aplicar durante la vigencia del año 2021, así:

CÓDIGO CAJA NOMBRES CAJA  % APROP. VIVIENDA % DE APROPIACIÓN PARA 
VIVIENDA RURAL

% DE APROPIACIÓN PARA VIVIENDA 
URBANA

2 CAMACOL 1,5% 0,13019312% 1,36980688%
3 COMFENALCO ANTIOQUIA 4,0% 0,32993777% 3,67006223%
4 COMFAMA 4,0% 0,09187776% 3,90812224%
5 CAJACOPI B/QUILLA 1,5% 0,00028692% 1,49971308%
6 COMBARRANQUILLA 1,5% 0,00296589% 1,49703411%
7 COMFAMILIAR ATLÁNTICO 1,5% 0,00041946% 1,49958054%
8 ANDI COMFENALCO .CARTAGENA 1,5% 0,02179563% 1,47820437%
9 COMFAMILIAR CARTAGENA 6,0% 0,54246135% 5,45753865%
10 COMFABOY 1,5% 0,14509567% 1,35490433%
11 COMFAMILIARES CALDAS 4,0% 0,18441844% 3,81558156%
13 COMFACA 4,0% 0,02693175% 3,97306825%
14 COMFACAUCA 4,0% 0,14726778% 3,85273222%
15 COMFACESAR 1,5% 1,33379875% 0,16620125%
16 COMFACOR 10,0% 0,50882475% 9,49117525%
21 CAFAM 20,5% 0,12743734% 20,37256266%
22 COLSUBSIDIO 20,5% 0,20870499% 20,29129501%
24 COMPENSAR 20,5% 0,17648421% 20,32351579%
26 COMFACUNDI 4,0% 0,04139358% 3,95860642%
29 COMFACHOCÓ 1,5% 0,33239343% 1,16760657%
30 GUAJIRA 4,0% 1,05351124% 2,94648876%
32 COMFAMILIAR DEL HUILA 10,0% 1,38268597% 8,61731403%
33 CAJAMAG 4,0% 3,70090062% 0,29909938%
34 COFREM 4,0% 0,14529173% 3,85470827%
35 COMFAMILIAR NARIÑO 4,0% 3,46196872% 0,53803128%
36 COMFAORIENTE 4,0% 0,31076810% 3,68923190%
37 COMFANORTE 1,5% 0,11235330% 1,38764670%
38 CAFABA 6,0% 0,98890458% 5,01109542%
39 CAJASAN 4,0% 0,66270451% 3,33729549%
40 COMFENALCO SANTANDER. 4,0% 0,24691631% 3,75308369%
41 COMFASUCRE 4,0% 0,22116519% 3,77883481%
43 COMFENALCO QUINDÍO 4,0% 0,27100471% 3,72899529%
44 COMFAMILIAR RISARALDA 1,5% 0,01433230% 1,48566770%
46 CAFASUR 1,5% 0,22594142% 1,27405858%
48 COMFATOLIMA 1,5% 0,17973272% 1,32026728%
50 COMFENALCO TOLIMA 1,5% 0,11725803% 1,38274197%
56 COMFENALCO VALLE 10,0% 0,58856546% 9,41143454%
57 COMFANDI 10,0% 0,13947277% 9,86052723%
63 PUTUMAYO 6,0% 1,91135528% 4,08864472%
64 CAJASAI 4,0% 0,00145879% 3,99854121%
65 CAFAMAZ 1,5% 1,49434738% 0,00565262%
67 COMFIAR ARAUCA 15,0% 10,74512929% 4,25487071%
68 COMCAJA 16,0% 15,94210486% 0,05789514%
69 COMFACASANARE 6,0% 2,09103012% 3,90896988%

Artículo 10. Fijar la cuota monetaria mensual por departamento, para el año 2021, así:
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COD. DPTO. DEPARTAMENTO CUOTA MONETARIA
(En Pesos)

ANT ANTIOQUIA $38.276
ATL ATLÁNTICO $33.167
BOL BOLÍVAR $35.835
BOY BOYACÁ $36.247
CAL CALDAS $35.085
CAQ CAQUETÁ $38.371
CAU CAUCA $40.713
CES CESAR $36.045
COR CÓRDOBA $45.192
CUN CUNDINAMARCA $38.932
CHO CHOCÓ $31.182
GUA GUAJIRA $35.387
HUI HUILA $37.379

MAG MAGDALENA $33.347
MET META $35.581
NAR NARIÑO $39.780
NOR NORTE DE SANTANDER $35.569
SAN SANTANDER $35.877
SUC SUCRE $38.485
QUI QUINDÍO $36.989
RIS RISARALDA $40.237
TOL TOLIMA $36.107
VAL VALLE $39.692
PUT PUTUMAYO $41.459
SANI SAN ANDRÉS ISLAS $46.406
AMA AMAZONAS $33.707
ARA ARAUCA $45.058
CAS CASANARE $31.887
GUA GUAINÍA $56.383
VIC VICHADA $55.647
SJG GUAVIARE $62.946
VAU VAUPÉS $47.980

Parágrafo 1°. Las Cajas de Compensación Familiar cuya cuota monetaria disminuyó 
respecto de la pagada en la vigencia 2020, deberán mantener como mínimo la cuota 
pagada durante el año inmediatamente anterior, en concordancia con lo dispuesto en 
el parágrafo del artículo 1° de la Ley 21 de 1982, para lo cual deberán destinar los recursos 
a que hace referencia el parágrafo 1° del artículo 43 de la misma Ley.

Parágrafo 2°. Las Cajas de Compensación Familiar podrán adoptar la metodología de 
ajuste en el valor de la cuota monetaria, a la decena o centena superior más cercana, previo 
análisis del impacto financiero que se generaría al interior de cada Caja de Compensación 
Familiar, para lo cual deberán destinar los recursos a que hace referencia el parágrafo 1° 
del artículo 43 de la Ley 21 de 1982.

Artículo 11. La cuota monetaria y los porcentajes de apropiaciones y trasferencias 
fijados en esta Resolución, rigen a partir del 1° de enero de 2021 y, por tanto, su aplicación 
deberá ser retroactiva una vez quede en firme el presente acto administrativo.

Artículo 12. Notificar el contenido de la presente resolución a los Directores 
Administrativos de las Cajas de Compensación Familiar, a las direcciones físicas 
o electrónicas registradas de acuerdo con las manifestaciones recibidas en esta 
Superintendencia. Lo anterior, haciéndoles saber que contra esta procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse por escrito ante el Superintendente del Subsidio 
Familiar, en el acto de la diligencia de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes 
a ella.

En caso de que no pudiere hacerse la notificación personal, deberá surtirse por aviso, 
de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo

Artículo 13. Publíquese en el Diario Oficial y en la página web de esta Superintendencia, 
el presente acto administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Artículo 14. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 87 y 89 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de enero de 2021.

El Superintendente del Subsidio Familiar,

Julián Ruperto Molina Gómez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0052 DE 2021

(febrero 8)
por medio de la cual se ordena medida cautelar de Intervención Administrativa Total 

sobre la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte).
El Superintendente del Subsidio Familiar, en ejercicio de las atribuciones legales y, en 

especial, de las que le confiere el Decreto-ley 2150 de 1992, la Ley 789 de 2002, el Decreto 
2595 de 2012, la Resolución 629 de 2018, el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA
Que la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte) (en 

adelante Comfanorte), es una corporación de derecho privado sin ánimo de lucro, sometida 
a la inspección, vigilancia y control por parte de esta Superintendencia, de conformidad 
con lo señalado en el numeral 1 del artículo 3° del Decreto-ley 2150 de 1992, en el numeral 
1 del artículo 24 de la Ley 789 de 2002 y en los artículos 1° y 2° del Decreto 2595 de 2012.

Que la Ley 789 de 2002 en concordancia con el Decreto 2595 de 2012, le asigna a 
la Superintendencia del Subsidio Familiar la función de inspección, vigilancia y control 
de las cajas de compensación familiar, con el fin de velar que en su constitución y 
funcionamiento se ajusten a las leyes, decretos y a sus estatutos internos.

Que de conformidad con el artículo 1° del Decreto 2595 de 2012 la Superintendencia 
del Subsidio Familiar tiene a su cargo la supervisión de las cajas de compensación familiar, 
organizaciones y entidades recaudadoras y pagadoras del subsidio familiar en cuanto al 
cumplimiento de este servicio y sobre las entidades que constituyan o administren una o 
varias entidades sometidas a su vigilancia, con el fin de preservar la estabilidad, seguridad 
y confianza del sistema del subsidio familiar para que los servicios sociales a su cargo 
lleguen a la población de trabajadores afiliados y sus familias, bajo los principios de 
eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad en los términos señalados en la ley.

Que de conformidad con lo señalado en el numeral 2.4 de Título I de la Resolución 
número 629 de 20181 expedida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, se define 
como medida cautelar: “Instrumento dado por la Ley, con el fin de asegurar las decisiones 
dictadas mediante actuaciones administrativas, con el fin de garantizar que ciertos 
derechos sobre los cuales esta Entidad tiene responsabilidad en su protección no sean 
vulnerados”.

Que en la misma resolución, en el numeral 2.8 del Título I de la Resolución 629 de 
2018 la Intervención Administrativa como Medida Cautelar es definida “… como una 
medida cautelar por la cual la Superintendencia del Subsidio Familiar, mediante acto 
administrativo, asume indirectamente y con carácter temporal, la gestión ordinaria 
de la caja de compensación familiar, separando del cargo a los miembros del consejo 
directivo, director administrativo y/o revisor fiscal de la respectiva Corporación, para 
evitar que esta incurra en causal de suspensión y/o cancelación de la personería jurídica 
o liquidación. Esta intervención se constituye en una media de salvamento. La medida 
cautelar de intervención administrativa puede ser total o parcial, por servicios o por áreas 
geográficas o de operación”.

Que en los numerales 17, 18, 22 y 24 del artículo 5° del Decreto 2595 de 2012, se 
establecen como funciones del Despacho del Superintendente del Subsidio Familiar las 
siguientes:

“(…)
17. Imponer las sanciones y adoptar las medidas cautelares a que haya lugar de 

conformidad con la Ley.
18. Ordenar la intervención administrativa, en forma total o parcial, de las entidades 

sometidas a su vigilancia, por infracción a las leyes y estatutos o por inobservancia de las 
instrucciones impartidas por la Superintendencia. (…)

22. Separar a los miembros del Consejo Directivo, al Director Administrativo de las 
Cajas de Compensación Familiar, en ejercicio de la medida de intervención administrativa 
ordenada por la Superintendencia. (…)

24. Designar Director Administrativo y agente especial para la administración 
y representación jurídica de la Caja de Compensación Familiar intervenida, cuyas 
actuaciones serán realizadas bajo su propia responsabilidad. (…)”.

2. INFORME Y RECOMENDACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA 
DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LAS 
MEDIDAS ESPECIALES

En consideración a las múltiples quejas recibidas en la Superintendencia Delegada 
para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, en su mayoría 
presentadas por los mismos órganos de dirección de la Caja de Compensación Familiar de 
Norte de Santander (Comfanorte), la Superintendencia Delegada presentó informe sobre 
el análisis general realizado a dicha Caja de Compensación Familiar y su correspondiente 
recomendación, cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

1  “Por medio del cual se adecúa el procedimiento para las medidas cautelares señaladas en los literales 
a), b) y d) del numeral 22 del artículo 7° del Decreto Ley 2150 de 1992.”.
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“ANÁLISIS INTEGRAL DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
NORTE DE SANTANDER (COMFANORTE)

(…)
La Superintendencia del Subsidio Familiar en cumplimiento de las atribuciones y 

competencias de Inspección, Vigilancia y Control otorgadas por el artículo 1° de la Ley 
25 de 1981, ha ejecutado todas las actuaciones administrativas necesarias para establecer 
la situación técnica, jurídica, administrativa, financiera y de servicios sociales, realizar el 
seguimiento respectivo, así como emitir recomendaciones y órdenes pertinentes con el 
fin de solucionar los hallazgos y lograr mejorar en la prestación de los servicios sociales 
ofrecidos por la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte).

1. DE LA SITUACIÓN AL INTERIOR DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR DE NORTE DE SANTANDER (COMFANORTE)

El Sistema del Subsidio Familiar tiene como objeto atender de manera complementaria 
las necesidades de la familia y de los trabajadores a través de la efectiva prestación del pago 
del subsidio familiar y de otras para atender de manera integral sus necesidades de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 1° de la Ley 21 de 1982 y demás normas complementarias 
y reglamentarias. En consecuencia, las cajas de compensación familiar deben velar por 
ejecutar en la mejor medida los planes y programas que redundan en el beneficio de los 
afiliados.

De lo anterior se colige que, las cajas de compensación familiar deben procurar 
ejecutar sus planes y programas siempre que los mismos cuenten con la aprobación de los 
Órganos Directivos.

Respecto de las decisiones de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander 
(Comfanorte), de acuerdo con lo establecido en la Circular 015 de 1998 y sus estatutos, 
estas deben consignarse en actas debidamente numeradas, en hojas registradas ante la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, las cuales deben estar firmadas por el presidente 
y secretario de la reunión. En este sentido, estas actas:

“deben contener por (sic) lo mínimo lo siguiente: Número del acta, lugar, fecha y 
hora, nombre de los consejeros asistentes y en representación de quien actúan, orden del 
día, temas tratados, decisiones aprobadas, aplazadas y negadas, con el número de votos 
a favor o en contra, los trabajos asignados con sus respectivos responsables y fecha de 
entrega de los mismos. (…)

(…) el libro de actas deberá estar debidamente registrado ante esta Superintendencia 
y una vez firmada por el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo, será prueba 
suficiente de lo que en ellas conste (…)”2. (Subrayado fuera del texto original).

El Consejo Directivo y la Directora Administrativa, durante las últimas vigencias, se 
han alejado del cumplimiento de sus deberes legales y estatutarios omitiendo la toma y 
ejecución de decisiones que han impedido la realización del objetivo del sistema, debido 
a que han resultado frustrados los intentos de sesionar válidamente en estos periodos o las 
decisiones que se han tomado carecen de los requisitos legales para ser vinculantes.

Es así como, durante el desarrollo del orden del día en la reunión del Consejo Directivo 
del 12 de diciembre de 2019, incluido en el Acta 1057, se contempló en el punto 5° lo 
siguiente:

“presentación y aprobación del presupuesto de ingresos, gastos y costos, planes 
operativos, tarifas y coberturas porcentajes de distribución de gastos administrativos en 
los servicios, gastos de publicidad, estudio técnico de costos para la definición de tarifas 
categorizadas en los programas sociales de COMFANORTE, según la circular externa 
número 2016-0019 aplicación de los recursos de Ley 115/94 para la vigencia 2020”.

En desarrollo de la sesión, los miembros del Consejo Directivo discutieron el punto 5°, 
el cual se sometió a votación y discusión. Dicho punto fue aprobado con observaciones por 
algunos consejeros y no fue aprobado por el Presidente del Consejo, señor Jonathan Díaz 
López, quien además no firmó el acta.

Posteriormente, en la reunión del Consejo Directivo del 24 de enero de 2020, según 
acta número 1058, en el numeral 3° del orden del día se incluyó la lectura y aprobación del 
Acta 1057 de la reunión anterior, punto que no fue aprobado por los consejeros tal y como 
consta en los siguientes términos:

“…El Presidente pone a consideración el acta número 1057 correspondiente a la 
reunión celebrada en el mes de diciembre de 2019. Sometido a aprobación el acta es 
aprobada por los siguientes miembros del Consejo Directivo Jairo Alberto Cuy Martínez, 
Carmen Xiomara Infante Santos, Edison Carvajal Gómez y Xiomara Caicedo Gutiérrez. 

No aprobaron el acta anterior los siguientes consejeros Jonathan Diaz López, Osmay 
Ferys Parra Flórez, Enio Carrero López, José María Gamboa Tobón, Luis Alberto 
Jiménez Navarro, quienes manifestaron que se haga consulta ante la Superintendencia 
del Subsidio Familiar para determinar si quedó o no aprobado el presupuesto para el cual 
debe remitirse el acta junto con el audio de la reunión”.

(…) En uso de la palabra la Directora Administrativa Claudia Cecilia Uribe Rangel, 
manifiesta: Revisó la situación con otros directores de cajas de compensación, quienes 
indicaron que la apropiación general es la que queda dentro del presupuesto; señala 
que efectivamente en ese momento no se aprobó la distribución de la apropiación de 
Ley 115/94 porque desde el 1° de enero de este año la administración considera que el 
presupuesto está aprobado y que mientras se recibe el concepto de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar la caja debe seguir trabajando en la forma que lo viene haciendo 
desde el primer día.”.
2  Circular 015 de 1998 expedida por la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Ahora bien, el presupuesto de las cajas de compensación familiar, tema que a la fecha 
se encuentra pendiente de aprobación en COMFANORTE, se rige por la siguientes reglas 
y principios definidos en el capítulo segundo de la Circular Externa número 023 de 2010:

PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS PRESUPUESTALES
“Los presupuestos de las cajas de compensación se regirán por los siguientes principios:
• El presupuesto, como guía de referencia para el manejo financiero de las entidades, 

se entiende aprobado una vez sea autorizado por los consejos directivos de las cajas de 
compensación familiar. Para tal fin deberá tomar como base y punto de referencia la 
ejecución del año anterior.

• Para efecto de su aprobación, el consejo directivo deberá velar por la correcta 
aplicación de los recursos en cada uno de los programas conforme los principios 
presupuestales de legalidad, equilibrio financiero, programación integral, austeridad y 
eficiencia. (…)

• Para efecto de su seguimiento, deberán ser remitidos a la Superintendencia del 
Subsidio Familiar dentro de los 30 días hábiles siguientes a su aprobación, sin excederse 
del 28 de febrero de cada año y de sus modificaciones posteriores, anexando copia del acta 
correspondiente del consejo directivo en la que se adopte la decisión. Recibido el proyecto 
de presupuesto, se entenderá autorizado el inicio de su ejecución por la superintendencia, 
a partir del día de su radicación. (…)

•  (…) El presupuesto general deberá ser radicado antes del 28 de febrero de cada 
año, sin perjuicio de las modificaciones posteriores conforme lo expuesto, las cuales deben 
radicarse dentro de los 10 días siguientes a su aprobación por el consejo directivo.

•  (…) Los presupuestos constituyen una directriz financiera, administrativa y de 
orientación del objeto social, las cajas deberán propender a su ejecución en un 100% y, en 
caso de no lograr este objetivo, se deberá justificar ante la Superintendencia de Subsidio 
Familiar al finalizar la vigencia o cuando el organismo de control lo solicite.”.

En concordancia con lo anterior, el 28 de febrero de 2020 COMFANORTE cargó a 
través del sistema de recepción, validación y cargue de información SIREVAC, certificación 
suscrita por la Secretaria General de la Corporación, Yuli Ella Belén Parada en la que 
manifestó “ Que el acta correspondiente a la reunión del Consejo Directivo de fecha 12 
de diciembre de 2019, no ha sido aprobado por el cuerpo colegiado” y adicionalmente fue 
cargada la citada Acta 1057, la cual no cuenta con las formalidades legales y estatutarias 
requeridas por la Caja, inaplicando la Circular 023 de 2010.

De acuerdo con el comportamiento desplegado por la Caja de Compensación Familiar 
COMFANORTE, esto es la ausencia de aprobación clara e inequívoca del presupuesto de 
la Corporación, la omisión en la firma del presidente de la reunión en que se discutió el 
presupuesto, la omisión en materia de la formalidades legales contempladas en la Circular 
015 de 1998 y la ausencia de radicación del presupuesto con los anexos exigidos en la 
Circular 023 de 2010, es claro que una organización que no dispone de herramientas 
presupuestales, para el caso, el presupuesto anual de ingresos y egresos, adolece de objetivos 
claros para alcanzar metas de gestión, optimización y racionalización de los recursos 
disponibles y de los planes de operación que debe desplegar para gestionarlos, situación 
que pone en riesgo la dinámica de la operación, dejando al azar la gestión financiera, lo 
que finalmente se traduce en ausencia de controles y falta de direccionamiento y liderazgo.

Por otro lado, respecto de las inversiones de la caja, es importante precisar que en 
la actualidad la Corporación se limitó a dar continuidad a los proyectos y programas 
aprobados en las vigencias pasadas. En la vigencia 2020 se evidenció que no se perfilaron 
ni se proyectaron nuevas inversiones, distribución de recursos, así como tampoco se han 
implementado planes y programas que contribuyan al fortalecimiento y ampliación del 
portafolio de servicios de la caja; en procura de más y mejores beneficios a favor de la 
población trabajadora afiliada.

En relación con la Caja de Compensación Familiar COMFANORTE, ha sido evidente 
que los conflictos suscitados entre los órganos de dirección de la Caja han impedido conocer 
las decisiones que dichos órganos adoptan para la adecuada gestión de la Corporación.

Resulta evidente que la Caja está generando un riesgo en el cumplimiento de su función 
social, pues la misma Secretaria General de la Corporación reconoce que la falta de toma de 
decisiones deteriora la prestación del servicio, situación que fue evidenciada y registrada 
en el acta de la reunión celebrada entre la doctora Yuli Elena Belén Parada Leal, quien 
funge como Secretaria General de la Caja de Compensación Familiar COMFANORTE 
y la doctora Erika María Valencia Gómez en representación de la Superintendencia del 
Subsidio Familiar, los días 12 y 13 de noviembre de 2020, donde se realizaron algunas 
preguntas por parte de la Superintendencia, que transcribimos a continuación con sus 
correspondientes respuestas:

¿Por favor indicar que decisiones no se han aprobado por parte del Consejo Directivo 
de la Caja de Compensación Familiar COMFANORTE?

No se aprobaron los siguientes temas:
1. La modificación del presupuesto de ingresos, gastos, costos, tarifas y planes 

operativos.
2. La modificación al límite máximo de inversiones.,
3. La modificación al proyecto de incremento del patrimonio autónomo para 

crédito social.
4. La apropiación de la aplicación de los recursos de Ley 115 para otorgar 

subsidios en especie, es decir, las pensiones subsidiadas en el Colegio COMFANORTE.
5. Autorización para suscribir convenio con la GTZ para la Agencia de Empleo.
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6. La aplicación de tarifa 100% subsidiada en el programa Hilos de Plata.

7. La autorización para el congelamiento de 2 cuotas de crédito otorgados a los 
trabajadores afiliados con recursos propios.

8. Retiro voluntario de empresas.

9. Presentación y evaluación de informe de gestión de la Directora administrativa 
del 2 y 3 (sic) trimestre de 2020.

10. Desafiliación por multiafiliación.

11. Desafiliación por depuración en la base de datos.

12. Desafiliación de independientes y pensionados.

¿Qué consecuencia acarrea para la Corporación estas faltas de aprobación? Ha 
impedido que los trabajadores afiliados reciban los beneficios del sistema de subsidio 

familiar, especialmente en esta época tan difícil de la pandemia, por lo que se ha 
desnaturalizado el objeto social de la caja (…)” (Subrayado fuera del texto original)

La declaración rendida recientemente por la Secretaria General de COMFANORTE 
ante la funcionaria de la Superintendencia del Subsidio Familiar, llama la atención de esta 
Superintendencia en razón a que en la actualidad se están produciendo los efectos adversos 
para los afiliados de la Corporación, derivados de falta de aprobación de las decisiones por 
parte del Consejo Directivo, necesarias para el normal funcionamiento de la Corporación.

Sumado a lo anterior, en esta Superintendencia los mismos miembros de los órganos 
de dirección, en ejercicio de sus facultades como ciudadanos, han radicado quejas que 
dan cuenta que la situación antes descrita corresponde a una conducta reiterativa de 
los Órganos de Dirección en donde presuntamente no aprueban o ejecutan proyectos y 
programas, y omiten las firmas de las actas del Consejo Directivo, tal como se relacionan 
en el siguiente cuadro:

No. RADICADO FECHA CONTENIDO DE LA QUEJA, COMUNICACIÓN O PETICIÓN

1 1-2019-004304 28/03/2019

Queja sobre presuntas irregularidades en la sesión del Consejo Directivo del 26/03/2019 frente a: i) falta de aprobación del acta anterior, ii) remoción de 
la Secretaria General, iii), orden a la dirección administrativa para la creación de un nuevo cargo, iv), actos de coadministración del Consejo Directivo, 
v) elección irregular de la nueva Secretaria General, vi) invalidez de la convocatoria a reunión del Consejo, vii) participación en la reunión del Consejo 
Directivo de Wilson Gallardo a quien la Superintendencia declaró no hábil, y viii) actuaciones del Consejo Directivo para “torpedear” la gobernabilidad 

de la Caja.

2 1-2019-004406 29/03/2019

Copia de la comunicación remitida por la directora al Consejo Directivo sobre “la imposibilidad del cumplimiento de las instrucciones dadas por ese 
cuerpo colegiado” en las sesiones del 20 y 26/03/19 relativas a: i) el acta del 20/03/20 no fue aprobada por lo que las decisiones tomadas no tienen 

soporte, ii), la convocatoria a la reunión del 26/03/19 fue realizada en día no hábil, iii), la convocatoria fue realizada por fuera del término establecido en 
la Ley, los estatutos y el reglamento interno del Consejo, iv), incumplimiento de los requisitos y procedimientos internos para la selección de personal, v) 

incumplimiento de los requisitos y procedimientos internos para la creación de un nuevo cargo, y vi) actos de coadministración.

3 1-2019-004404 29/03/2019

Información idéntica al radicado 1-2019-004406 del 29/03/2019 (Copia de la comunicación remitida por la directora al Consejo Directivo sobre “la 
imposibilidad del cumplimiento de las instrucciones dadas por ese cuerpo colegiado” en las sesiones del 20 y 26/03/19 relativas a: i) el acta del 20/03/20 

no fue aprobada por lo que las decisiones tomadas no tienen soporte, ii), la convocatoria a la reunión del 26/03/19 fue realizada en día no hábil, iii), 
la convocatoria fue realizada por fuera del término establecido en la Ley, los estatutos y el reglamento interno del Consejo, iv), incumplimiento de los 

requisitos y procedimientos internos para la selección de personal, v) incumplimiento de los requisitos y procedimientos internos para la creación de un 
nuevo cargo, y vi) actos de coadministración.)

4 1-2019-020460 9/12/2019

Copia de la comunicación remitida a Jonathan Díaz López - Presidente del Consejo Directivo, sobre: i) Las razones por las cuales no se ejecutaron 
las entradas al ECOPARQUE para el tercer trimestre, aprobadas por el Consejo Directivo en acta número 1046 de 2019, ii) las coberturas del 67% y 

100% en subsidio vía tarifa en servicios de educación para el trabajo y desarrollo humano, iii) ejecución de recursos de Ley 115/94 sobre entrega de kit 
escolares, y iv) entrega de los informes completos de las visitas realizadas por la Contraloría General de la República y la Superintendencia del Subsidio 

Familiar. 

5 1-2020-001368 29/01/2020
Copia de la comunicación remitida por la dirección administrativa a la Dirección Regional del ICBF en la cual se le informa sobre: i) la No autorización 
por parte del Consejo Directivo para la ejecución de los recursos del programa Fonniñez - vigencia 2020, ii) solicitud de acompañamiento ante las instan-

cias del orden nacional para la continuación del programa. 

6 1-2020-001386 30/01/2020
Queja dirigida a la oficina de protección al usuario de la Superintendencia sobre: i) imposibilidad de ejecución de los recursos Fonniñez vigencia 2020, 

ante la no aprobación por parte del Consejo Directivo en sesión del 24 y 28/01/2020, ii) que con ello se impide el normal desarrollo de las responsabilida-
des que son del resorte de la Caja de Compensación. 

7 1-2020-001522 31/01/2020

Queja sobre la reunión extraordinaria del Consejo Directivo del 28/01/20 respecto a: i) Improbación para la ejecución de los recursos del programa 
Fonniñez, ii) vencimiento del término para reportar el plan anual de ejecución de los recursos de Fonniñez vigencia fiscal 2020, iii) era necesaria la 

presentación del plan anual de ejecución antes del 31 de enero de 2020, iv) las razones para no aprobar el proyecto se relacionan con un presunto hallazgo 
administrativo realizado por la Contraloría General de la República - Gerencia Dptal Colegiada de Norte de Santander, relacionada con los gastos de 

administración de Fonniñez.

8 1-2020-002248 12/02/2020
Información idéntica al radicado 1-2020-001368 del 29/01/2020 (Copia de la comunicación remitida por la dirección administrativa a la Dirección 
Regional del ICBF en la cual se le informa sobre: i) la No autorización por parte del Consejo Directivo para la ejecución de los recursos del programa 

Fonniñez - vigencia 2020, ii) solicitud de acompañamiento ante las instancias del orden nacional para la continuación del programa.) 

9 1-2019-006926 9/05/2019
Queja sobre presunto incumplimiento del Reglamento Interno del Consejo Directivo por cuanto: i) en el libro de actas de la Asamblea y Consejo Direc-
tivo no reposan las correspondientes a las reuniones del Consejo Directivo celebradas los días 6 y 15 de abril de 2019, ii) por consiguiente que era deber 

del Presidente y Secretario del Consejo suscribir dichas actas. 

10 1-2019-007806 23/05/2019

Queja sobre la afectación del Gobierno Corporativo de Comfanorte por cuanto se han presentado situaciones que afectan el normal desarrollo del objeto 
social de la Corporación toda vez que “impiden tomar decisiones consensuadas en beneficio de la Corporación por cuanto se ha hecho evidente la 

existencia de intereses contrapuestos que impiden el avance de programas y proyectos”, de acuerdo con: i) lo acaecido en la asamblea general de afilia-
dos realizada el 22/03/19, ii) convocatorias sin el lleno de los requisitos realizadas por el Presidente del Consejo Directivo, reuniones realizadas pese a la 
advertencia de ilegalidad, iii) El Consejo Directivo en las reuniones del 20 y 26 de marzo, 6 y 15 de abril de 2019 se ha ocupado del tema de la remoción 

y designación de la Secretaria General de la Corporación, y iv) la reunión del Consejo Directivo del mes de mayo no se llevó a feliz término donde se 
tratarían los temas del informe de gestión, aprobación de desafiliaciones de empresas, prórrogas de vigencia de subsidios de vivienda, entre otros. 

11 1-2019-018496 7/11/2019

Queja sobre presunto incumplimiento de funciones de algunos miembros del Consejo Directivo por cuanto: en la reunión del Consejo Directivo del 
29/10/19 con un orden del día de 23 temas, algunos miembros del mismo votaron negativamente, sin justificación legal: i) la aprobación del otorgamiento 

de subsidios vía tarifa y subsidio en especie a trabajadores de categorías A y B, ii) programa de vacunación subsidiado con recursos de excedentes del 
55%, iii) modificación de la ejecución de recursos en subsidios vía tarifa para los servicios de recreación y educación para el trabajo y el desarrollo huma-

no, iv) el programa de subsidio en especie (kit escolar).

12 1-2020-001811 5/02/2020

Queja sobre presunto incumplimiento de funciones de algunos miembros del Consejo Directivo por cuanto: en las reuniones del Consejo Directivo del 
24/01/19 y 28/01/20 algunos miembros del mismo votaron negativamente - con justificación en los hallazgos plasmados en informes de la Contraloría, i) 
la autorización para la ejecución de los programas del proyecto Fonniñez, ii) y que por tal razón no se pudo iniciar la operación de 8 centros de desarrollo 

integral (CDI) al no poderse suscribir los convenios con el ICBF. 

13 1-2019-020471 10/12/2019
Copia de la solicitud del 10/12/2019 elevada a la directora administrativa para que remita las propuestas para la ejecución de los recursos (subsidio en 

especie) - Ley 115/94, según las observaciones presentadas por el Consejo Directivo en la reunión del mes de octubre de 2019, las cuales no fueron 
enviadas pese a los requerimientos realizados.

14 1-2019-020471 10/12/2019
Copia de la solicitud del 10/12/2019 elevada a la directora administrativa para que remita las propuestas para la ejecución de los recursos (subsidio en 

especie) - Ley 115/94, según las observaciones presentadas por el Consejo Directivo en la reunión del mes de octubre de 2019, las cuales no fueron 
enviadas pese a los requerimientos realizados.

15 1-2020-001408 30/01/2020

Oficio de fecha 30/01/20 dirigido a la Superintendencia del Subsidio Familiar a través del cual el Presidente del Consejo Directivo pone en conocimiento 
lo acaecido en las reuniones ordinaria y extraordinaria del 24 y 29 de enero de 2020, respectivamente, sobre las razones jurídicas por las cuales no se 
aprobaron algunos de los temas del orden del día, entre éstos: i) la aprobación del acta anterior, ii) la autorización para la ejecución de los recursos del 
programa Fonniñez 2020, iii) autorización para suscribir contrato con el ICBF para los programas de Atención Integral a la Niñez, y iv) aprobación del 
programa de la agencia de gestión y colocación de empleo vigencia 2020; lo cual expresa se justificó en los presuntos hallazgos que se plasmaron en el 

informe de la Contraloría General de la República, de los que adjunta apartes.
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Adicional a las situaciones anteriormente relacionadas, se tiene conocimiento que en 
la Caja se han presentado hechos que dan cuenta de la ausencia de formalidades legales 
respecto de las actas del Consejo Directivo de COMFANORTE.

Para dotar de certeza las deliberaciones y decisiones que adopte el Consejo Directivo 
en las reuniones que legalmente se convoquen, es preciso indicar que, como se mencionó 
de manera precedente, un acta de Consejo Directivo debe cumplir con las exigencias 
contenidas en la Circular Externa número 015 de 1998.

Por otro lado, mediante la Resolución Número 0421 del 26 de octubre de 2020, se 
llevó a cabo inspección en las instalaciones de COMFANORTE en la misma fecha, y 
se evidenciaron como hechos relevantes que las reuniones del Consejo Directivo de 
COMFANORTE, celebradas a partir del 28 de enero de 2020 no fueron asentadas en los 
libros oficiales de la Corporación tal como lo acredita la certificación allegada en dicha 
diligencia de inspección a saber:

“…Se certifica que el libro de actas registrado ante la Superintendencia del Subsidio 
Familiar para el registro de las reuniones del Consejo Directivo del año 2020 comprende 
desde el folio 4021 hasta el folio 4079.

Así mismo se tiene que la última acta asentada corresponde al número 1059 del 
Consejo Directivo de fecha 28 de enero de 2020 radicada bajo el folio 4067 al 4079 
siendo este el ultimo folio.

Se certifica que los folios sin utilizar del libro de actas registrado ante Superintendencia 
del Subsidio Familiar comprenden desde el folio 4080 al folio 4500.

Se entrega fiel copia del libro de actas con fecha desde el 12 de diciembre de 2019 
hasta el 24 de enero de 2020 siendo esta la última sellada. Y a partir del 10 de febrero de 
2020 existen comunicaciones hasta 24 de julio de 2020…”

De lo anterior se desprende, claramente, que la Caja de Compensación Familiar de 
Norte de Santander COMFANORTE, ha omitido el cumplimiento de sus deberes legales 
en materia de la solemnización de las reuniones del Consejo Directivo.

Como se desprende también de las intervenciones de algunos de los asistentes a la 
diligencia de pruebas de fecha 26 de octubre de 2020, existen imputaciones recíprocas 
entre los miembros del Consejo Directivo y la Directora Administrativa encaminadas 
a justificar dichas omisiones, sin que tengan justificación para servir de fundamento 
para superar la omisión advertida y no alcanza tampoco para tener como plena prueba 
un documento con la pretensión de ser un acta de Consejo Directivo, por carecer de las 
formalidades establecidas en la Ley y sus propios Estatutos y Reglamentos.

Nótese que no se trata simplemente del cumplimiento de algunas formalidades legales, 
sino del cumplimiento de una finalidad sustancial de reflejar en un acta las decisiones del 
órgano colegiado para que sirvan de plena prueba de sus deliberaciones y decisiones.

Las solemnidades que deben presidir las actas donde se recogen las decisiones 
adoptadas en las reuniones del Consejo Directivo se predican, tanto del Presidente del 
Consejo Directivo, como del Director Administrativo, sin que la existencia de discrepancias 
entre estos directivos o entre alguno o algunos de los miembros del Consejo Directivo, 
justifique el que no se cumpla con tales formalidades, ya que como lo hemos señalado de 
manera precedente, la razón de ser de las formalidades que se exige estén presentes en 
las actas es la de servir de plena prueba de las deliberaciones y decisiones que adopta el 
órgano colegiado.

El asentamiento en el libro de actas, con la firma del Presidente y el Secretario de 
la reunión y con el lleno de las demás formalidades exigidas en la ley, constituye un 
conjunto de circunstancias objetivas que no pueden verse modificadas por apreciaciones 
subjetivas de quienes intervienen o conocen las deliberaciones, las constancias, reparos 
o cualquier tipo de manifestación relacionada con su contenido, toda vez que el control 
de legalidad respecto de sí lo allí decidido se adecua o no a las disposiciones legales y 
estatutarias corresponde ser realizado, en materia de la competencia administrativa, a la 
Superintendencia del Subsidio Familiar y, en materia de la competencia jurisdiccional, a 
los jueces de la República en el contexto de la impugnación jurisdiccional de las Actas.

Lo anterior tiene especial relevancia, por cuanto la Superintendencia, ha tenido noticia 
de la existencia de manifestaciones por parte de la Directora Administrativa en el que 
pretende explicar algunas razones para no asentar en el libro de actas el contenido de las 
deliberaciones de las reuniones del órgano colegiado, argumentos estos que no pueden ser 

de recibo para justificar la omisión de no registrar en las actas debidamente formalizadas 
las decisiones del consejo directivo.

El anterior panorama, es claramente evidenciado en el oficio del 8 de octubre del 2020, 
suscrito por la señora CLAUDIA CECILIA URIBE RANGEL y dirigido a los miembros 
del Consejo Directivo, en el que claramente manifiesta:

“(…) Revisado el libro de actas se tiene que se encuentra asentada el acta número 
1057 correspondiente a la sesión de fecha diciembre 12 de 2018, la cual se encuentra 
suscrita por secretaria de la reunión y sin firma del señor presidente. Al respecto, es 
necesario precisar que esta acta se encuentra aprobada por la mayoría absoluta en sesión 
realizada el 26 de febrero del año en curso, el señor presidente del consejo directivo, se ha 
negado a firmarla, pese a que se le ha puesto a su disposición.

Se encuentran igualmente asentadas y firmadas en libros, las actas correspondientes 
al Consejo ordinario del mes de enero de 2020, radicada bajo el número 1058 y de un 
consejo extraordinario de fecha 28 de enero de 2020, correspondiente al acta 1059.

A partir del consecutivo correspondiente al acta número 1060 no se encuentra acta 
asentada en el libro oficial. Frente a esta situación es necesario precisar:

Se incluyó en el orden del día correspondiente a la reunión convocada para el 24 de 
abril de 2020, las actas números 1060 del consejo extraordinario de fecha 10 de febrero de 
2020; 1061 del consejo de fecha 26 de febrero de 2020 y 1062 del consejo extraordinario 
de fecha 30 de marzo de 2020. Sin embargo, esta reunión del consejo directivo no se llevó 
a cabo.

Posteriormente, se presentaron para aprobación del consejo directivo, en la sesión 
correspondiente al 30 de junio de 2020, las siguientes actas:

Acta número 1060 del consejo extraordinario de fecha 10 de febrero de 2020
Acta número 1061 del consejo de fecha 26 de febrero de 2020
Acta número 1062 del consejo extraordinario de fecha 30 de marzo de 2020
Acta número 1063 del consejo extraordinario de fecha 08 de mayo de 2020
Acta número 1064 del consejo extraordinario de fecha 05 de junio de 2020
Frente a estas actas, el señor presidente del consejo directivo manifestó que hasta tanto 

la Superintendencia del Subsidio Familiar no emitiera un concepto jurídico relacionado 
con la aprobación del presupuesto no se aprobarían estas actas. A la fecha, se desconoce 
por esta dirección administrativa, si dicha entidad ha dado respuesta al señor Presidente 
del Consejo Directivo.

Igualmente, frente a la aprobación de estas actas, se hace necesario que se revise lo 
registrado en el acta número 1065 por cuanto no corresponde a lo acontecido dentro de 
la sesión del Consejo Directivo ya que en el acta se refleja que las actas mencionadas no 
fueron aprobadas sin indicación de las razones de no aprobación.

Frente a las actas números 1065 y posteriores se tiene que algunos miembros del 
consejo directivo han solicitado que se registre en ellas las constancias dejadas en el 
transcurso de las reuniones, observaciones que deben dejarse plasmadas para salvaguarda 
de la responsabilidad que le asiste a cada consejero.

Así las cosas, es necesario antes de proceder a asentar las actas pendientes, se 
realicen las aclaraciones correspondientes, toda vez que el libro oficial registrado ante 
la Superintendencia del Subsidio Familiar cuenta con un consecutivo, no siendo posible 
registrar actas teniendo pendiente por definir la situación de las actas 1060 al 1064. (…)” 
(Subrayado fuera del texto original).

De conformidad con las anteriores afirmaciones, realizadas por la misma Directora 
Administrativa, resulta evidente la gravedad de no aprobarse con las formalidades legales 
las decisiones del Consejo Directivo, para cumplir el objeto y los fines del subsidio familiar, 
lo que demuestra la indudable falta de gestión y gobernabilidad en el interior de la Caja.

En consecuencia, presuntamente los órganos de administración de la Corporación, 
tanto por parte del Consejo Directivo como por la Directora Administrativa podrían estar 
soslayando sus deberes legales y estatutarios en detrimento del interés mayor para el cual 
están investidos y que no es otro que el interés general de los trabajadores a través de la 
Caja de Compensación Familiar.

Las anteriores aseveraciones se encuentran debidamente acreditadas con el contenido 
de las quejas y comunicaciones radicadas en esta Superintendencia, que a continuación se 
relacionan:

No. RADICADO FECHA CONTENIDO DE LA QUEJA, COMUNICACIÓN O PETICIÓN

1 1-2019-007783 23/05/2019
Queja sobre la no realización de la reunión del Consejo Directivo convocada para el día 21/05/2019 por falta de quórum, 
donde se tratarían temas de: informe de gestión del 1er trimestre de 2019, retiro voluntario de empresas y prórrogas de los 

subsidios de vivienda, entre otros.

2 1-2019-004406 29/03/2019
Comunicación remitida Consejo Directivo relativa a que el acta del 20/03/20 no fue aprobada por lo que las decisiones toma-
das no tienen soporte y la convocatoria a la reunión del 26/03/19 fue realizada en día no hábil, la convocatoria fue realizada 

por fuera del término establecido en la Ley, los estatutos y el reglamento interno del Consejo.

3 1-2019-004956 8/04/2019 Comunicación sobre: requerimiento para el envío de comunicaciones de la convocatoria a reunión del Consejo Directivo 
para el día sábado 6/04/20.

4 1-2019-006546 3/05/2019 Queja sobre que se convocó el 22 de abril de 2019 a sesión del Consejo Directivo para el día 30 de abril del mismo año y no 
se contó con quórum para la realización de la reunión, por lo cual se levantó el acta correspondiente.

5 1-2019-007394 18/05/2019 Copia de la comunicación sobre no citación a reunión del Consejo Directivo del representante legal del empleador Coveadse 
y no concertación del orden del día para la reunión del Consejo convocado para el mes de mayo de 2019.

6 1-2019-008597 5/06/2019 Queja sobre la no realización de la reunión del Consejo Directivo convocada para el día 4/06/2019 por no instalación del 
mismo por parte del Presidente y falta de quórum. 
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No. RADICADO FECHA CONTENIDO DE LA QUEJA, COMUNICACIÓN O PETICIÓN

7 1-2019-004383 29/03/2019

Queja sobre convocatoria a reunión extraordinaria del Consejo Directivo del 26 de marzo de 2019 respecto a: i) facultad de 
quienes convocan a las sesiones del cuerpo colegiado y formalidades de la citación, ii) la directora administrativa no estaba 
obligada a notificar la convocatoria a reunión del Consejo Directivo, iii) la convocatoria incumplió lo señalado en el artículo 
14 inciso 2° y parágrafo 1 del reglamento interno del Consejo Directivo, iv) la convocatoria no fue realizada con el término 

de antelación debido.

8 1-2019-004940 5/04/2019 Copia de la comunicación sobre: i) notificación para reunión extraordinaria del Consejo Directivo, y ii) citación a reunión del 
Consejo Directivo un día no laborable - sábado.

9 1-2019-005179 10/04/2019

Queja sobre presunta nueva citación irregular a reunión extraordinaria del Consejo Directivo para el 6 de abril de 2019 por 
cuanto: i) facultad de quienes convocan a las sesiones del cuerpo colegiado y formalidades de la citación, ii) la directora 

administrativa no estaba obligada a notificar la convocatoria a reunión del Consejo Directivo, iii) la convocatoria incumplió 
lo señalado en el artículo 14 inciso 2° y parágrafo 1 del reglamento interno del Consejo Directivo, iv) la convocatoria no fue 

realizada con el término de antelación debido.

10 1-2019-006752 7/05/2019
Queja sobre presunto incumplimiento de deberes y funciones de algunos consejeros directivos por cuanto: i) desconocieron 
la convocatoria a reunión del Consejo Directivo de fecha 22/04/2019, ii) no asistieron a la reunión del Consejo Directivo del 

día 30/04/19, iii) en la reunión del Consejo Directivo del 30/04/2020 no hubo quórum para deliberar y decidir. 

11 1-2019-006926 9/05/2019
Queja sobre presunto incumplimiento del Reglamento Interno del Consejo Directivo por cuanto: i) en el libro de actas de la 
Asamblea y Consejo Directivo no reposan las correspondientes a las reuniones del Consejo Directivo celebradas los días 6 y 

15 de abril de 2019, ii) por consiguiente que era deber del Presidente y Secretario del Consejo suscribir dichas actas. 

12 1-2019-019567 25/11/2019
Queja sobre presunta convocatoria irregular a reunión extraordinaria del Consejo Directivo para el 20 de noviembre de 

2019 - la cual no se realizó por falta de quórum, por cuanto: i) la convocatoria no acompañó el orden del día previsto para la 
reunión. 

13 1-2019-004916 5/04/2019

Queja por incumplimiento de las solicitudes relacionadas por el Consejo Directivo de Comfanorte referidas a: i) no citación a 
reunión extraordinaria del Consejo Directivo según solicitud del 22/03/20, ii) no citación a reunión extraordinaria del Conse-
jo Directivo según solicitud del 2/04/19, iii) se deja entrever “falta de organización” e intención de “torpedear las funciones 

del órgano colegiado”.
14 1-2020-037167 2/10/2020 Presunta convocatoria inválida realizada el 22 de septiembre para reunión el 30 de septiembre de 2020. 
15 1-2020-037168 2/10/2020 Presunta convocatoria inválida.
16 1-2020-036458 28/09/2020 Aclara al presidente Jonathan Díaz sobre reuniones del 28 y 30 de septiembre.
17 1-2020-035692 18/09/2020 Derecho de petición - remisión acta 1065 y 1068 de COMFANORTE.
18 1-2020-035512 17/09/2020 Informa inconsistencias en la reunión convocada para el 14 de agosto.
19 1-2020-035414 16/09/2020 Respuesta a consejera de Comfanorte por no invitación de la Secretaria a la reunión del 14 de agosto.
20 1-2020-032124 21/08/2020 Remite Acta 1068 del 14 de agosto.
21 1-2020-031615 18/08/2020 Remite Acta 1068 del 14 de agosto e informa que no votó en la mencionada Acta.
22 1-2020-031510 18/08/2020 Remite Acta 1068.
23 1-2020-031554 18/09/2020 Presunta convocatoria del 14 de agosto inválida y decisiones ineficaces.
24 1-2020-031504 18/09/2020 Observaciones frente al Acta 1068.
25 1-2020-031548 18/09/2020 Observaciones frente al Acta 1068.
26 1-2020-030641 11/08/2020 Observaciones sobre Acta 1067 del 10 de agosto de 2020.
27 1-2020-030150 10/08/2020 Consideraciones de la Revisoría Fiscal.
28 1-2020-030254 10/08/2020 Observaciones sobre la convocatoria del 10 de agosto de 2020.
29 1-2020-030251 10/08/2020 Oficio remitido a Jonathan Díaz respecto a la reunión a la que convoca para el 10 de agosto de 2020.
30 1-2020-030247 10/08/2020 Observaciones sobre citación a Consejo Extraordinario del 10 de agosto de 2020. 
31 1-2020-030222 10/08/2020 Solicitud de precisión registro y autorización Consejeros Directivos.
32 1-2020-029490 4/08/2020 Oficio sobre convocatoria extraordinaria convocada para el 3 de agosto de 2020.
33 1-2020-029078 3/08/2020 Información sobre no asistencia a reunión del Consejo Directivo.
34 1-2020-029066 3/08/2020 Información sobre no asistencia a reunión del 3 de agosto de 2020.
35 1-2020-029056 3/08/2020 Convocatoria del 3 de agosto de 2020.
36 1-2020-029053 3/08/2020 Presunta convocatoria inválida.
37 1-2020-027770 27/07/2020 Información sobre anulación del registro.
38 1-2020-028008 27/07/2020 Adición registro autorización.
39 1-2020-036536 28/09/2020 Se informa al Consejo sobre la inasistencia a reunión del 28 de septiembre de 2020.
40 1-2020-023100 2/07/2020 Se informa sobre decisiones adoptadas sin las mayorías exigidas.
41 1-2020-024870 10/07/2020 Observaciones sobre Convocatoria a reunión extraordinaria del Consejo Directivo de Comfanorte.
42 1-2020-011632 11/05/2020 Presunto incumplimiento de estatutos y reglamento interno.
43 1-2020-045283 21/12/2020 Queja contra la Corporación y solicitud de audiencia con el sr. Superintendente 

44 1-2020-045449 21/12/2020 Queja Caja de Compensación Comfanorte y Solicitud de entrevista personal del Consejo Directivo con el señor Superinten-
dente

45 1-2021-000744 18/01/2021 Presunto incumplimiento de funciones por parte del presidente del Consejo Directivo
46 1-2021-001370 25/01/2021 Queja por presunta “violación flagrante a los derechos y obligaciones del Consejo Directivo y a los derechos del Presidente”
47 1-2021-001661 27/01/2021 Presunto incumplimiento de funciones por parte del Presidente del Consejo Directivo

Es evidente la gravedad y la consecuente urgencia en la adopción inmediata de la 
medida cautelar de intervención administrativa total, ya que los hechos descritos a lo largo 
del presente documento reflejan el gravísimo riesgo que los problemas de gobernabilidad 
suponen para la Caja de Compensación Familiar, debido a que se está afectando la 
prestación de los servicios del Sistema del Subsidio Familiar, al punto de que, como lo 
señala la secretaria general de la Corporación, todas esas situaciones “(…) Ha impedido 
que los trabajadores afiliados reciban los beneficios del sistema de subsidio familiar, 
especialmente en esta época tan difícil de la pandemia, por lo que se ha desnaturalizado 
el objeto social de la caja (…)”. (Subrayado fuera del texto original).

Resaltemos que los problemas de gobernabilidad han escalado de la esfera de 
las discusiones que se suscitaban en el seno del Consejo Directivo y de la Dirección 
Administrativa, para trascender a la afectación de la prestación de los servicios a los 
afiliados y beneficiarios del subsidio familiar a cargo de esa Corporación, circunstancia 
que resulta inaceptable y que demanda de esta Superintendencia la urgente adopción de 
las medidas más eficaces y efectivas, que salvaguarden de los intereses y fines del subsidio 
familiar conculcados por las directivas de Comfanorte.

Como corolario de lo anterior, resulta que los órganos de dirección y administración 
de la Corporación no están concertando sus voluntades, en orden a tomar las decisiones 
que legal y estatutariamente les corresponden para ejecutar el objeto social de esta caja 
de compensación familiar, y están omitiendo el cumplimiento de deberes legales para 
que las decisiones que adoptan queden recogidas en actas con las formalidades legales, lo 
cual pone en riesgo la consecución de los fines y la estabilidad del Sistema del Subsidio 
Familiar.

(…)
2.1 LA MEDIDA CAUTELAR Y SU PROCEDENCIA
Entre las medidas cautelares cuya competencia tiene legalmente para adoptar la 

Superintendencia del Subsidio Familiar se encuentra la medida cautelar de intervención 
administrativa total; aquella se define como la medida administrativa por la que se asume 
indirectamente y con carácter temporal la gestión ordinaria de la caja de compensación 
familiar, separando del cargo a los miembros del Consejo Directivo, director administrativo 
y/o revisor fiscal de la respectiva Corporación, para evitar que esta incurra en causal de 
suspensión y/o cancelación de personería jurídica o liquidación. Dicha medida resulta 
aplicable en el presente caso, de conformidad con las siguientes consideraciones:
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Como se explicó en precedencia, la medida cautelar de intervención administrativa 
total resulta aplicable al caso, toda vez que, en primer lugar, es evidente la urgencia y 
necesidad de realizar una intervención en la Corporación para evitar un deterioro mayor 
en la prestación de los servicios a los afiliados; y, en segundo lugar, satisface los requisitos 
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad (…).

RECOMENDACIÓN

Revisadas las circunstancias que anteceden este escrito, consideramos pertinente 
adoptar una medida cautelar de intervención administrativa total hasta por el término de 
seis (6) meses, en orden a subsanar los problemas de gobernabilidad que se presentan en 
la Corporación y reestablecer su normal funcionamiento de conformidad con las normas 
aplicables”.

3. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL

El Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 
Especiales solicitó la convocatoria del Comité de Dirección y Coordinación Institucional 
para analizar la situación de gobernabilidad que atraviesa la Caja de Compensación 
Familiar de Norte de Santander (Comfanorte). El Comité procedió a reunirse; tomó la 
palabra el Delegado presentando el informe del análisis integral de la Corporación y, de 
él, destacó lo siguiente: i) falta de firma y aprobación de las actas en las que constan las 
reuniones del Consejo Directivo, ii) desatención de las convocatorias realizadas para las 
reuniones del Consejo Directivo de la Corporación, iii) falta de registro de las actas del 
Consejo Directivo en el libro de actas de la Caja y ausencia de sellos en las actas, iv) falta 
de aprobación del presupuesto anual para la vigencia 2020, v) falta de planificación y 
proyección de nuevas inversiones y distribución de recursos, vi) implementación de planes 
y programas que contribuyan al fortalecimiento y ampliación del portafolio de servicios de 
la Caja, vii) No aprobación de los proyectos y programas sociales que son el objeto social 
de la Caja de Compensación Familiar, y viii) desconocimiento de los estatutos de la Caja y 
de la normativa del Subsidio Familiar, concluyendo que se ha acreditado el incumplimiento 
de las funciones legales y estatutarias de quienes hacen parte de los órganos de dirección 
y control de la entidad.

Por lo anterior, recomendó adoptar medida cautelar de Intervención Administrativa 
Total sobre Comfanorte, como medida de prevención y salvamento hasta por el término 
de seis (6) meses.

El Comité, una vez examinadas las circunstancias presentadas por el Superintendente 
Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, acogió 
la recomendación presentada por unanimidad para la adopción de la medida cautelar 
de Intervención Administrativa Total a la Caja de Compensación Familiar de Norte 
de Santander (Comfanorte), por el término de hasta seis (6) meses, como medida de 
prevención o salvamento, con la consecuente remoción de la totalidad de los miembros 
del Consejo Directivo de la Corporación y de la Directora Administrativa.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1 DE LA NATURALEZA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

El Sistema del Subsidio Familiar está definido en el artículo 1° de la Ley 21 de 1982 como 
una prestación social pagada en dinero, especie y servicios a los trabajadores de medianos 
y menores ingresos, siendo su objetivo fundamental el alivio de las cargas económicas que 
representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad. Lo anterior, 
en concordancia con lo señalado en el artículo 39 de la Ley 21 de 1982 que prevé que 
las Cajas de Compensación Familiar son Corporaciones sin ánimo de lucro que cumplen 
funciones de seguridad social y se hallan sometidas al control y vigilancia del Estado, a 
través de la Superintendencia del Subsidio Familiar –de acuerdo con lo señalado en el 
Decreto 2595 de 2012–, ente encargado de su inspección, vigilancia y control con el fin de 
preservar la estabilidad, seguridad y confianza del Sistema del Subsidio Familiar, para que 
los servicios sociales a cargo de las Cajas lleguen a los trabajadores afiliados y sus familias 
bajo principios de eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad.

El objeto de los programas sociales se define en el artículo 2.2.7.4.3.2 del enunciado 
Decreto como aquel que permite “restablecer o aliviar el desequilibrio económico familiar 
que producen hechos tales como el embarazo, el nacimiento, la desnutrición, la crianza y 
educación de los hijos, los problemas de adolescencia, el matrimonio, la enfermedad, la 
invalidez, la muerte, la orfandad, el abandono y demás causas de desprotección”. Por ello, 
queda claro que la Seguridad Social, en especial lo que corresponde al subsidio familiar, 
es un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación 
y control del Estado.

Lo anterior se respalda en el alcance que ha dado la Corte Constitucional a la naturaleza 
jurídica del subsidio familiar, al señalar en sentencias como la C-1173 de 2001 que “(…) 
el subsidio familiar en Colombia ha buscado beneficiar a los sectores más pobres de 
la población, estableciendo un sistema de compensación entre los salarios bajos y los 
altos, dentro de un criterio que mira a la satisfacción de las necesidades básicas del 
grupo familiar”, por consiguiente que “el sistema de subsidio familiar es entonces un 
mecanismo de redistribución del ingreso, en especial si se atiende a que el subsidio en 
dinero se reconoce al trabajador en razón de su carga familiar y de unos niveles de ingreso 
precarios, que le impiden atender en forma satisfactoria las necesidades más apremiantes 
en alimentación, vestuario, educación y alojamiento”.

4.2 SITUACIÓN ACTUAL DE COMFANORTE
Teniendo en cuenta las referidas previsiones, este Despacho ha hecho una valoración 

de todas las circunstancias descritas en los capítulos anteriores, identificando situaciones 
de especial gravedad que dejan entrever un ostensible y sustancial deterioro de las 
relaciones armónicas y de colaboración que debe existir entre los órganos de dirección 
de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte), de manera tal 
que la gobernabilidad de la entidad se encuentra fracturada con ocasión de los reiterados y 
constantes conflictos entre quienes hacen parte de los órganos de dirección y control de la 
misma. Semejante situación ha conllevado al desconocimiento de las funciones que legal 
y estatutariamente les son atribuibles a estos, como se advierte de las quejas e informes 
que sirvieron de insumo para realizar el análisis de la situación actual de la Corporación.

De esta manera, pueden advertirse las circunstancias de mayor gravedad que en la 
actualidad se presentan en la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander 
(Comfanorte) y que ponen en riesgo la prestación de los servicios, programas sociales, 
proyectos e inversiones que deben beneficiar a los trabajadores afiliados a la Caja; tales 
circunstancias se relacionan a continuación:

• Falta de requisitos formales y legales en la elaboración y solemnización de las 
actas del Consejo Directivo de Comfanorte, como lo son entre otros, su suscripción y el 
registro en el libro de actas de la Corporación bajo la numeración y sellos autorizados por 
esta Superintendencia.

• Con lo anterior se afectó la adecuada toma de decisiones tendientes a la 
aprobación y autorización del presupuesto anual para la presente vigencia, así como el 
desarrollo y ejecución de los programas y proyectos sociales, situación que impacta a los 
afiliados de la Corporación en la entrega de los beneficios del subsidio familiar.

• Es preciso indicar que, de conformidad con lo señalado en el numeral 2° 
del parágrafo del artículo 50 de la Ley 21 de 1982, los Consejos Directivos requieren 
una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros para tomar la determinación 
concerniente a la aprobación del presupuesto anual de ingresos y egresos, en concordancia 
con lo previsto en el artículo 21 de los Estatutos de Comfanorte. Esa norma debe ser 
de conocimiento pleno de los miembros del Consejo Directivo de Comfanorte, sin que 
exista justificación o excusa con la entidad suficiente para soportar su inobservancia. 
Esto se confirma, al revisar las Actas 1057 y 1058 del Consejo Directivo y que impactó 
directamente en el presupuesto para los programas sociales y obras, así como para los kits 
escolares y el presupuesto del Colegio Comfanorte.

• Se presenta inobservancia de la normativa del subsidio familiar y de los 
estatutos de la Corporación por parte de los órganos de dirección de la entidad, lo que 
necesariamente ha conllevado el constante y permanente incumplimiento de sus funciones 
legales y estatutarias en las dos últimas vigencias. La magnitud de esta inobservancia es tal 
que se incumplieron órdenes directas de la Superintendencia de Subsidio Familiar, como 
la impartida en la Resolución 306 de 2020.

• En el mismo sentido se incumplen las obligaciones de reporte al sistema Siverac 
Siger, remitiendo documentos que no son los requeridos respecto de las decisiones 
trascendentales tomadas en el Consejo Directivo.

• En los dos últimos años se ha presentado una significativa cantidad de quejas, 
denuncias y acusaciones relacionadas con el incumplimiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias del Consejo Directivo y la Dirección Administrativa de Comfanorte. En 
total se contabilizan 47 quejas y denuncias.

• Así mismo, se evidenció que se realizaron convocatorias para reuniones 
del Consejo Directivo sin las formalidades y requisitos establecidos en la ley y en los 
estatutos, y que se desatendieron las que fueron realizadas por parte de algunos Consejeros 
Directivos y/o por la Directora Administrativa.

• Se señaló también la inasistencia por parte de algunos miembros a las reuniones 
del Consejo Directivo previamente citadas, al parecer sin justificación, lo que se tradujo en 
alta de quórum para deliberar y decidir.

• De igual forma, estas confrontaciones provocaron que no se evaluaran en el 
Consejo Directivo los informes de gestión trimestral de resultados presentados por la 
Directora Administrativa.

• Todo lo anterior se tradujo en la falta de aprobación y financiación a programas 
y obras sociales tales como: a) Subsidios vía tarifa para el programa de Educación y b) 
Subsidios vía tarifa para el programa de Adultos Mayores.

En consecuencia, Comfanorte se encuentra en la actualidad en una situación de 
ingobernabilidad insostenible que representa un riesgo para los trabajadores afiliados de la 
Corporación, en cuanto a la ausencia de requisitos legales para la celebración y suscripción 
de las actas en las que constan las reuniones del órgano colegiado, la falta de aprobación 
del presupuesto para la vigencia 2020, que se constituye en la directriz más importante 
para la ejecución de su política administrativa y financiera, y la falta de aprobación de 
los programas y servicios sociales. Se demuestra, entonces, la falta de coordinación y 
cohesión entre los órganos de dirección para la generación de alternativas de solución de 
los conflictos que permitan la normalización en el funcionamiento de la Caja.

El Consejo Directivo y la Dirección Administrativa de Comfanorte son organismos 
cuyas funciones y facultades, como cuerpos de decisión, dirección y control de la Caja de 
Compensación Familiar, están taxativa y categóricamente establecidas en la ley y en los 
estatutos; por lo tanto, resulta inaceptable para esta Superintendencia que quienes hacen 
parte de tales órganos de dirección actúen bajo criterios, posiciones o interpretaciones 
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personales alejados de las funciones y obligaciones y apartándose del marco normativo 
que les rige.

Por ello, no resulta admisible que el conflicto interno entre el Consejo Directivo y la 
Dirección Administrativa de Comfanorte se traslade a la materialización de la afectación 
de los derechos de los trabajadores afiliados a la Caja, por la falta de prestación o entrega 
tardía de los beneficios de los programas y proyectos sociales que hacen parte del subsidio 
familiar, siendo este el fin último de las Cajas de Compensación Familiar, entidades que 
deben propender en todas sus actuaciones a aliviar las cargas de la población afiliada, en 
especial de aquella de menores ingresos.

Por lo expuesto, encuentra este Despacho que es urgente y necesario adoptar medida 
cautelar de Intervención Administrativa Total sobre la Caja de Compensación Familiar de 
Norte de Santander (Comfanorte), con el fin de mitigar y controlar la situación de crisis de 
gobernabilidad que se presenta al interior de la misma y que está afectando a la población 
afiliada.

Lo anterior se ha hecho patente en el informe de visita realizada por la Superintendencia 
Delegada para la Gestión entre el 9 y el 13 de noviembre de 2020, el cual puede resumirse 
en la siguiente tabla en la que constan las 29 observaciones y 7 recomendaciones:

No. OBSERVACIÓN NORMAS VULNERADAS

1

Inobservancia a la obligación de la empresa Servi 
Renault Ltda., de efectuar los aportes con sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, toda 
vez que estas circunstancias suspenden o extinguen 
los derechos y obligaciones que llevan consigo la 

afiliación, entre estos, la de hacer parte del Consejo Di-
rectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

45 de la Ley 21 de 1982.

Presuntamente se contraviene lo dis-
puesto en el artículo 7° de la Ley 21 de 
1982, y con lo dispuesto por el artículo 

45 de la Ley 21 de 1982.

2

Según certificación suscrita por la Secretaria General 
de la Corporación y lo observado en la práctica de la 
visita, se constató que, durante la vigencia 2019, el 

Consejo Directivo de la Caja de Compensación Fami-
liar del Norte de Santander (Comfanorte) no sesionó 
ordinariamente en los meses de abril, mayo y junio, 
pese a existir convocatoria; según lo informado para 
el mes de abril de 2019, no existió quorum y, para los 
meses de mayo y junio de 2019, algunos consejeros 
se hicieron presentes, pero no se instaló la sesión del 

Consejo Directivo.

Presuntamente se contraviene el 
artículo 20 de los Estatutos de la Caja 
de Compensación Familiar de Norte 
de Santander “Comfanorte”, señala 

que el Consejo Directivo debe reunirse 
mensualmente y la Circular Externa 

015 de 1998 de la SSF.

3

De la lectura de las actas del Consejo Directivo, y 
conforme a lo informado por la Secretaria General de 
la Corporación, el Consejo Directivo de Comfanor-
te no evaluó ni aprobó los siguientes temas de vital 

importancia para la Caja de Compensación Familiar del 
Norte de Santander (Comfanorte).

Se presume incumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 
21 de 1982, referente a las funciones 

específicas que deben cumplir los 
Consejos Directivos de las CCF, a las 
directrices dadas por esta Superinten-
dencia mediante la Circular Externa 

número 0015 de 1998, y a lo señalado 
en los artículos 39 y 40 del Reglamen-

to Interno del Consejo Directivo.

4

Decisiones Actas 1057 y 1058. De acuerdo con el Acta 
de Consejo Directivo número 1057 de fecha 12 de 
diciembre de 2019, se evidenció que solo cuenta 
con la firma de la Secretaria Yuly Ella Belén Parada 

Leal, y no, la del Presidente del Consejo Directivo 
Jonathan Díaz López. En consecuencia, el Acta 1057 
de diciembre de 2019 no se encuentra aprobada y no 
cumple con los requisitos establecidos en la Circular 

número 015 de 1998, de manera que, además de consti-
tuir violación a la citada disposición reglamentaria, no 

constituye plena prueba de las decisiones adoptadas por 
el órgano directivo.

Se presume incumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 
21 de 1982, ocasionando que no se 
cumpla con el objeto social de la 
Corporación y no cumple con los 

requisitos establecidos en la Circular 
número 015 de 1998.

5

Controversias Judiciales. Según lo informado por la 
Secretaria General, cursan controversias litigiosas por 
decisiones adoptadas por el Consejo Directivo de la 

Corporación en los Juzgados 4 y 5 Civil del Circuito de 
la ciudad de Cúcuta.

Se presume incumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 54 de la Ley 21 
de 1982 y Circular Externa 015, en la 

cual fijó el alcance de las disposiciones 
legales que regulan el funcionamiento 
del Consejo Directivo, respecto a la 
estructura orgánica de las Cajas de 

Compensación Familiar.

6

Comités Especiales del Consejo Directivo de la Caja 
de Compensación Familiar (Comfanorte). En ejecución 

de la visita en campo, se indagó sobre el funciona-
miento de los comités especiales del Consejo Directivo 

de la Caja de Compensación Familiar (Comfanorte), 
consagrados en el artículo 46 del Reglamento Interno 

del Consejo Directivo, encontrando que no se han 
celebrado los mismos.

Se presume incumplimiento a lo 
establecido en los artículos 45, 46 y 47 

del Reglamento Interno del Consejo 
Directivo, en los que se establecen a 
los comités especiales del Consejo 
Directivo, funciones y reuniones.

7

Informes Órganos de Control. El Consejero Jonathan 
Díaz solicitó a la Dirección Administrativa de la 

Corporación, los informes completos de la Contraloría 
y la Superintendencia del Subsidio Familiar, producto 
de las visitas efectuadas por los órganos de control; en 
igual sentido, el Consejero José María Gamboa Tobón 
indicó que desconoce las recomendaciones y observa-
ciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Se presume incumplimiento al deber 
de colaboración entre los órganos de 

administración de la Corporación, 
teniendo en cuenta que no se dieron a 
conocer los informes requeridos por el 

cuerpo colegiado.

No. OBSERVACIÓN NORMAS VULNERADAS

8

Elaboración y Custodia de Actas de Consejo Directivo. 
En la práctica de la visita ordinaria, se inspeccionó el 
libro de actas del Consejo Directivo y se encontró que 
la última acta asentada corresponde a la número 1059 
del 28 de enero de 2020, correspondiente a los folios 

4067 a 4079, situación certificada por la Secretaria Ge-
neral y el Revisor Fiscal de la Corporación. Los folios 
del libro de actas registrado ante la Superintendencia 
del Subsidio Familiar sin utilizar corresponden a los 

folios 4080 al 4500.

Se presume incumplimiento en el 
asentamiento de las actas de Consejo 
Directivo, las cuales deben constar en 

el libro autorizado por esta Superinten-
dencia, además de estar debidamente 

foliadas y firmadas por quien presida y 
por el Secretario, situación que conlle-
va la falta de organización por parte de 

la Corporación.

9

De conformidad con lo evidenciado en el expediente 
contractual, se presume incumplimiento a lo pacta-
do en la cláusula 4 del contrato, toda vez que no se 

observaron soportes, es decir, informes de actividades, 
que permitan acreditar la realización de las mismas en 
las fechas programadas. Así mismo, no se comprobó la 
población beneficiaria de la actividad correspondiente.

Por lo anterior, se cita lo señalado en la cláusula 
CUARTA la forma de pago así:

“-FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato 
será cancelado de acuerdo con la presentación del ser-

vicio de transporte de caravana turística de acuerdo con 
el objeto del contrato, previa presentación de informe 

de actividades ejecutadas …”. 

Se presume incumplimiento a lo pac-
tado en la cláusula 4 del contrato, toda 
vez que no se observaron soportes, es 

decir, informes de actividades.

10

De los contratos antes analizados, no se logró constatar 
en campo que el personal contratado realizara activida-
des temporales o transitorias; por ello, es menester citar 

lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 50 de 1990, 
reglamentada por el Decreto 4369 de 2006, el cual 

define a las empresas de servicios temporales.

artículo 71 de la Ley 50 de 1990, 
reglamentada por el Decreto 4369 de 

2006

11

ADM 133/19. Objeto: “CERRAMIENTO (FRENTE) 
DEL CENTRO VACACIONAL LOS GUAYABA-

LES DE Comfanorte, APROBADA EN EL LÍMITE 
MÁXIMO DE INVERSIONES POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO MEDIANTE ACTA número 1051 DEL 

28 DE JUNIO DE 2019”.
Valor: $227.909.376

Anticipo: SÍ, $113.954.688
Duración: 3 meses

Liquidado: NO
Acta de inicio: 9 de septiembre de 2019

Acta de aprobación de pólizas: 05 de septiembre de 
2019.

A la fecha el contrato no se ha liquidado porque existe 
un contrato de concesión APP 002-2017 enviado por 
la Unión Vial Río Pamplonita, en el cual informan 

que el predio del Centro Vacacional Los Guayabales 
se encuentra requerido parcialmente para el desarrollo 
del proyecto doble calzada Cúcuta - Pamplona y será 

objeto de adquisición predial.

Presuntamente se evidencia la falta de 
planeación y la necesidad de ajustar 

el Manual de Contratación, en lo 
referente a incluir como requisito la 

realización de estudios y diseños técni-
cos que permitan garantizar el soporte 

de la ejecución de los proyectos de 
obras civiles.

12

ADM 034/19. Contratista: DOCUMENT EXPRESS 
LTDA.

Objeto: “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALMA-
CENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS 
DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

NORTE DE SANTANDER Comfanorte”.
Anticipo: NO

Valor: $141.372.000
Duración: 01 de febrero de 2019 - 31 de diciembre de 

2019
Liquidado: Sí, por el valor de $70.252.721

Acta de inicio: 01 de febrero de 2019
Acta de aprobación de pólizas: 06 de febrero de 2019.

Se solicita a la Corporación mayor 
cuidado y planeación al momento 

de prever los costos sobre los cuales 
se llevará a cabo la ejecución de un 

determinado contrato.

13

SUB 069/19. Contratista: SUPERMERCADO EBE-
NEZER

Objeto: “SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMEN-
TICIOS DE PRIMERA NECESIDAD DE LA CA-

NASTA FAMILIAR A LOS BENEFICIARIOS DEL 
FONDO DE SOLIDARIDAD DE FOMENTO AL 

EMPLEO Y PROTECCIÓN AL CESANTE (FOSFEC) 
A CARGO DE Comfanorte SEGÚN LO PREVISTO 

EN EL DECRETO 582 DEL 18/04/2016, REPRESEN-
TADO EN UN BONO DE CONSUMO MENSUAL 

POR VALOR DE $195.311 PARA LOS BENEFICIA-
RIOS DEL AÑO 2018 Y UN BONO DE CONSUMO 
MENSUAL POR VALOR DE $207.029 PARA LOS 

BENEFICIARIOS DEL AÑO 2019.”
Valor: $450.190.700

Anticipo: NO
Duración: 26 de marzo de 2019 - 31 de diciembre

Liquidado: Sí, el día 24 de julio de 2020 por la suma de 
$373.343.700

Acta de Inicio: 26 de marzo de 2019
Acta de aprobación de pólizas: 22 de marzo de 2019.
Se realizan entregas del objeto contractual en fechas 

anteriores a la firma del acta de inicio y radicación del 
contrato. 

Configurando un presunto incumpli-
miento a los requisitos de legalización 

contractual.
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14

SUB 070/19. Objeto: “SUMINISTRO DE PRODUC-
TOS ALIMENTICIOS DE PRIMERA NECESIDAD 

DE LA CANASTA FAMILIAR A LOS BENEFI-
CIARIOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD DE 
FOMENTO AL EMPLEO Y PROTECCIÓN AL 

CESANTE (FOSFEC) A CARGO DE Comfanorte 
SEGÚN LO PREVISTO EN EL DECRETO 582 DEL 
18/04/2016, REPRESENTADO EN UN BONO DE 

CONSUMO MENSUAL POR VALOR DE $195.311 
PARA LOS BENEFICIARIOS DEL AÑO 2018 Y POR 
UN VALOR DE $207.029 PARA LOS BENEFICIA-

RIOS DEL AÑO 2019.”.
Contratista: Supermercado Los Montes

Valor: $435.542.375
Anticipo: NO

Duración: 26 de marzo de 2019 - 31 de diciembre
Liquidado: Sí, el día 24 de julio de 2020 por la suma de 

$260.236.013
Acta de Inicio: 27 de marzo de 2019

Acta de aprobación de pólizas: 26 de marzo de 2019.

Presuntamente contraviene lo dis-
puesto en el Acuerdo AGN número 
042 de 2002, en su artículo 4: “La 
ubicación física de los documentos 

responderá a la conformación 
de los expedientes, los tipos 

documentales se ordenarán de tal 
manera que se pueda evidenciar el 

desarrollo de los trámites (…)”.

15

En virtud de lo anterior, se conmina a la Caja de 
Compensación Familiar (Comfanorte), a tener mayor 

precaución y vigilancia a la hora de establecer las 
provisiones de las demandas y litigios, toda vez que, 
si bien, se adujo por la Secretaria General que dichas 

provisiones son estudiadas y emitidas por los abogados 
externos contratados por la Corporación, ello no es 

óbice, para que se emita por parte de la jurídica de la 
Caja un concepto más depurado e idóneo, asumiendo el 
deber que le asiste de permanecer atenta a la adecuada 
defensa de los intereses patrimoniales de la Corpora-

ción.

Presuntamente contraviene la adecuada 
defensa de los intereses patrimoniales 

de la Corporación.

16

Frente al paz y salvo de la empresa ASEO URBANO 
S. A. S. ESP, se hace ostensible que el mismo fue 

emitido de manera extemporánea, es decir, el día 18 
de junio de 2019, 36 días después del término legal 
establecido, situación observada en la anterior visita 
ordinaria practicada por este órgano de control en la 
vigencia 2019, evidenciándose un incumplimiento 

reiterado por la Corporación.
De conformidad con lo anterior, es menester citar la 

normativa que rige la expedición de paz y salvos.

Decreto ley 019 de 2012, en el artículo 
139 y el artículo 57 de la Ley 21 de 

1982.

17

De acuerdo con la información suministrada en visita 
por la Corporación en el punto número 20 - Relación 
de Cuentas bancarias 2019 sin incluir cuentas de fon-
dos con destinación específica, la Caja de Compensa-

ción Familiar reconoció la suma de $16.291,5 millones 
en efectivo y equivalentes; en cuentas corrientes según 
extracto de diciembre de 2019 se encuentran depósitos 

por valor de $4.727,5 millones, en tanto que estos 
recursos ociosos dejaron de percibir rendimientos 

financieros al estar en cuentas corrientes.

Por lo que se presume incumplimiento 
a la Circular Externa número 023 de 
2010 “Instrucciones sobre el sistema 

de control interno en las Cajas de 
Compensación Familiar, gestión de 
Riesgos y comité independiente de 

auditoría”, infringiéndose el parámetro 
general y objetivo de “Mejorar la 

eficiencia y eficacia en las operaciones 
de la caja de compensación”.

18 Composición de la cartera en cada uno de los concep-
tos y el respectivo deterioro.

Se presume incumplimiento a los 
literales a) y b) del párrafo 11.22 del 
Anexo Técnico Compilatorio número 

2 - De las Normas de Información 
Financiera NIIF para las Pymes Grupo 

2 del Decreto 2483.

19

Se verificó que el área de contabilidad realizó los 
registros contables de las provisiones de acuerdo con 

lo reportado por la Gerencia Jurídica mediante oficios, 
en los cuales informan los procesos judiciales que 

requieren provisiones.

Se evidenciaron falencias en los 
controles de seguimiento y monitoreo 

de la gestión contable contemplados en 
los numerales 5.1 Control Interno de la 
Gestión Contable y 5.2 Políticas y Pro-
cedimientos Contables de la Circular 

Externa número 023 de 2010.

20

De la lectura y análisis de los excedentes del 55%, 
se evidenció que la Corporación con respecto a la 

contabilización de los recursos presuntamente no está 
dando cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 

número 0044 del 2 de febrero de 2017, toda vez que no 
registra los valores recibidos por parte de otras Cajas 
de Compensación en el código contable 185005, en-

contrándose diferencia con lo reportado en la estructura 
“3-018 Inversiones, Fondos de Destinación Específica 

y Recursos de la Caja”.

Incumplimiento a lo ordenado en la 
Resolución número 0044 del 2 de 

febrero de 2017

21

Mediante acta de Consejo Directivo número 1057 de 
fecha 12 de diciembre de 2019 se presentó en el 
numeral 5° del orden del día el presupuesto de 

ingresos y egresos de la Caja de Compensación; 
como se dijo anteriormente, dicha acta se encuentra 

firmada sólo por la Secretaria General, Yuly Ella Belén 
Parada Leal, y no cuenta con la firma del presidente del 

Consejo Directivo.

Se presume incumplimiento a la 
Circular Externa número 15 de 1998, 

dado que el Consejo Directivo es quien 
tiene la obligación legal de vigilar y 
controlar la forma en que se cumplen 

las políticas adoptadas en lo relativo al 
manejo administrativo y financiero de 

la Corporación.

No. OBSERVACIÓN NORMAS VULNERADAS

22

La Corporación durante la vigencia 2019 y lo trans-
currido de la vigencia 2020 no ha tenido en cuenta los 
ingresos y egresos totales de los servicios subsidiados 

para el cálculo de subsidio a la oferta, toda vez que 
solo tomó los ingresos operacionales y los gastos 

operacionales.

Incumpliendo presuntamente con lo 
establecido en el numeral 5.4.1 “Saldo 

para obras y programas sociales de 
la vigencia”, de la Circular Externa 

número 0017 de 2014.

23

Teniendo en cuenta los antecedentes del préstamo 
realizado a Fosfec con recursos del Saldo de Obras y 

Programas Sociales, se presume incumplimiento de las 
funciones del Revisor Fiscal y la Directora Adminis-

trativa, al no solicitar previa autorización por parte del 
Consejo Directivo en virtud del numeral 5 del artículo 
“2.2.7.5.4. 1. Presupuesto de las Cajas de Compensa-

ción Familiar” del Decreto 765 de 2020 del 29 de mayo 
de 2020 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.7.5.4.1. 

del Decreto 1072 de 2015 en relación con el fortale-
cimiento de los principios de los presupuestos de las 

Cajas de Compensación Familiar”

Presunto incumplimiento al numeral 3 
del artículo 55 de la Ley 21 de 1982, 
que dispone dentro de las funciones 

del Director Administrativo.

24

Kits escolares vigencia 2020. Mediante acta de Con-
sejo Directivo 1057 de 12 de diciembre de 2019, se 
aprobó para la vigencia 2020 un total de 44.150 kits 
escolares por valor de $1.256,4 millones así: 34.450 

kits para beneficiarios de 5 a 14 años y 9.700 kits para 
beneficiarios de 15 a 18 años. Sin embargo, la citada 
Acta 1057 no cuenta con la firma del Presidente del 

Consejo Directivo.

Se presume incumplimiento a la entre-
ga oportuna de los subsidios en especie 

de la Ley 115 de 1994.

25

Los recursos de Ley 115 de 1994 también fueron 
aplicados en la operación de la institución educativa 

propia Colegio Comfanorte para la vigencia 2019, por 
valor de $827,1 millones, con aprobación de Conse-
jo Directivo mediante Acta número 1042 del 28 de 

diciembre de 2018, donde autoriza el 40% del valor de 
los recursos apropiados por concepto de la Ley 115/94.
Para la vigencia 2020, no se aprobaron los recursos con 
origen de la Ley 115 de 1994 para la operación del Co-
legio Comfanorte, toda vez que en el acta de la reunión 
en la que se trataron los temas de presupuesto el día 12 
de diciembre de 2019, no se aprobó la distribución de 
los recursos de la Ley 115 de 1994 en sus porcentajes 

de aplicación.

Se presume incumplimiento a lo con-
templado en la Circular 007 de 2019 y 

de Ley 115 de 1994.

26

No se evidenció acta de Consejo Directivo donde se 
evalúen los informes de gestión trimestral de resultados 
presentados por el Director Administrativo, correspon-

dientes a los trimestres I, II y III de 2020.

Se presume que el Consejo Directivo 
está vulnerando lo contemplado en el 

artículo 54 de la Ley 21 de 1982, en su 
numeral 8.

27

Los recursos aplicados en la operación del colegio con 
origen de recursos de saldo de obras y beneficio social 

no se encuentran soportados en el presupuesto para 
la vigencia 2020 por acta de aprobación del Consejo 

Directivo.
De igual forma, no se evidencia el acta firmada de 
aprobación por parte del Consejo Directivo de la 

reunión del 8 de mayo de 2020 para la ejecución de 
recursos de la Ley 115 de 1994 que hasta el momento 

se ha ejecutado por valor de $2.003, millones.

Presunto incumplimiento a lo dispues-
to en el artículo 22 de los Estatutos de 
la Caja de Compensación Familiar de 
Norte de Santander (Comfanorte), el 
cual señala que las actas del Consejo 
Directivo deben asentarse en el libro 
de actas autorizado por la Superinten-

dencia del Subsidio Familiar.

28

La ejecución de recursos de Ley 115 /94 certificada por 
el Subdirector Financiero y Contable en el 2020 (enero 

a septiembre) correspondió a $2.003, millones, cifra 
que difiere del valor reportado en la estructura 5-281 
Ejecución presupuesto de Ley 115/ 1994 de SIGER 

SIREVAC, por valor de $2.220, millones lo que repre-
senta una diferencia de $217 millones. La situación 

anterior contraviene presuntamente la Circular Externa 
número 07 de 2019, por cuanto no refleja la informa-

ción real de la Corporación.

Se evidenciaron falencias en los 
controles de seguimiento y monitoreo 

de la gestión contable contemplados en 
los numerales 5.1 Control Interno de la 
Gestión Contable y 5.2 Políticas y Pro-
cedimientos Contables de la Circular 

Externa número 023 de 2010.

29

Se presenta error en la información reportada por la 
Corporación en el año 2019 en la estructura 5-395 

Ejecución Fosfec Estructura A (Cantidad y Valor) en 
cuanto a la cantidad y valor de las asignaciones para 

pago de aportes para salud, pensión, cuota monetaria y 
bonos de alimentación, toda vez que la Corporación re-
porta la misma cantidad para los cuatro conceptos. Esta 
información que reporta Comfanorte induce al error al 
ente de vigilancia y control en la consolidación de las 

cifras del Mecanismo de Protección al Cesante.

Incumpliendo presuntamente con lo 
establecido en la Circular Externa 

número 007 de 2019 emitida por esta 
Superintendencia.

30

A la fecha de la visita ordinaria practicada a Comfa-
norte, se estableció que la Corporación no ha realizado 

el reintegro de los recursos de promoción de oferta, 
los cuales ascienden a la suma de $300 millones, que 
tenían como plazo máximo de reintegro el día 30 de 

agosto de 2020, situación que ya había sido objeto de 
requerimiento por parte de la Superintendencia del 

Subsidio Familiar a través del oficio número 2-2020-
407137 del 30 de octubre de 2020.

Incumple presuntamente lo establecido 
en el artículo 16 del Decreto 1533 del 

26 de agosto de 2019. 
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31

Aprobación de tarifas: En la reunión de Consejo Direc-
tivo del 12 de diciembre de 2019, se llevó en el punto 
5 del orden del día la aprobación de tarifas por parte 

del Consejo Directivo, según consta en el Acta número 
1057 del 12 de diciembre de 2019. Sin embargo, se 

evidenció que no fue aprobada por el cuerpo colegiado, 
debido a que la decisión estuvo dividida por los por-
centajes de distribución de la apropiación de Ley 115 

de 1994.

Artículos 55 y 64 de la Ley 21 de 
1982.

32

Reporte de tarifas en el sistema de información Sire-
vac: La Corporación realizó dos reportes de tarifas en 
la plataforma Siverac Siger, conforme a lo tratado en 

las reuniones de Consejo Directivo del 12 de diciembre 
de 2019, y la modificación de tarifas, tratada en la 

reunión de Consejo Directivo del 8 de mayo de 2020. 
Sin embargo, no aportó las actas de Consejo Directivo, 

debidamente asentadas y aprobadas; en reemplazo, 
remitió certificación expedida por la Secretaria General 

de la Corporación.

Presunto incumplimiento a lo con-
templado en la estructura de Inversión 
Anual número 4-090A ACTA APRO-
BACIÓN TARIFAS de la Circular 07 

de 2019.

33

Estudio técnico de costos para la determinación de 
tarifas: Conforme a la exposición del estudio técnico de 
costos para la determinación de tarifas y certificación 
emitida por el Subdirector Financiero y Contable, ex-
pedida el 12 de noviembre de 2020, el estudio técnico 

de costos para la vigencia 2019.

Se presume incumplimiento a lo 
contemplado en la Circular Externa 

número 19 de 2016.

34

De conformidad con la situación antes expuesta, se pre-
sume falta de gestión, cuidado y diligencia por parte de 
los órganos directivos de la Corporación en la entrega 

de los recursos del 4% en subsidios a los afiliados 
de categorías A y B, originadas en la no aprobación 

del presupuesto por parte del Consejo Directivo y no 
otorgamiento de subsidios con recursos de Ley 115 de 

1994 a población beneficiaria.

Se presume incumplimiento a lo con-
templado en el artículo 54 de la Ley 

21 de 1982.

35

Se presume ineficiencia de la Corporación en la entrega 
de los recursos del 4% en subsidios a los afiliados 

de categorías A y B, originadas en la no aprobación 
del presupuesto por parte del Consejo Directivo y no 
otorgamiento de subsidios vía tarifa a la población 

beneficiaria, más aún cuando existen recursos disponi-
bles, lo cual ha repercutido en perjuicio de la población 

beneficiaria del servicio de educación.

Se presume incumplimiento a lo con-
templado en el artículo 54 de la Ley 

21 de 1982.

36

Se presume ineficiencia de la Corporación en la entrega 
de los recursos del 4% en subsidios a los afiliados 

de categorías A y B, originadas en la no aprobación 
del presupuesto por parte del Consejo Directivo y no 
otorgamiento de subsidios vía tarifa a la población 

beneficiaria, más aún cuando existen recursos disponi-
bles, lo cual ha repercutido en perjuicio de la población 

beneficiaria del programa de adulto mayor. 

Se presume incumplimiento a lo con-
templado en el artículo 54 de la Ley 

21 de 1982.

4.3 DISPOSICIONES VULNERADAS DE LA NORMATIVA DEL SUBSIDIO 
FAMILIAR

En consonancia con lo advertido en los informes y quejas presentadas ante esta 
Superintendencia, se estableció la presunta inobservancia por parte de la Caja de 
Compensación Familiar y de sus órganos directivos, de las normas y regulaciones del 
Sistema del Subsidio Familiar que se enuncian a continuación, en tanto hacen parte de las 
disposiciones que están obligados a observar y cumplir de manera constante y permanente; 
entre esas normas, se encuentran:

• Ley 21 de 1982
Artículo 1°. “El subsidio familiar es una prestación social pagada en dinero, especie 

y servicio a los trabajadores de mediano y menores ingresos, en proporción al número de 
personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas 
que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad”.

Artículo 41. “Las Cajas de Compensación Familiar tendrán entre otras, las siguientes 
funciones: 2. Organizar y administrar las obras y programas que se establezcan para 
el pago del subsidio familiar en especie de servicios de acuerdo con lo prescrito en el 
artículo 62 de la presente Ley. (…) 5. Administrar, a través de los programas que a ellas 
correspondan, las actividades de subsidio en dinero; recreación social, deportes, turismo, 
centros recreativos y vacacionales; cultura, museos, bibliotecas y teatros; vivienda de 
interés social; créditos, jardines sociales o programas de atención integral para niños 
y niñas de 0 a 6 años; programas de jornada escolar complementaria; educación y 
capacitación; atención de la tercera edad y programas de nutrición materno-infantil y, en 
general, los programas que estén autorizados a la expedición de la presente ley, para lo 
cual podrán continuar operando con el sistema de subsidio a la oferta”.

Artículo 43. “Los aportes recaudados por las cajas por concepto del subsidio familiar 
se distribuirán en la siguiente forma: 1. Un cincuenta y cinco por ciento (55%) para 
el pago del subsidio familiar en dinero. 2. Hasta un diez por ciento (10%) para gastos 
de instalación, administración y funcionamiento. 3. Hasta un tres por ciento (3%) 
para la construcción de la reserva legal de fácil liquidez dentro de los límites de que 
trata la presente Ley. 4. El saldo se apropiará para las obras y programas sociales que 
emprendan las Cajas de Compensación, con el fin de atender el pago del subsidio en 

servicios o especie, descontados los aportes que señale la Ley para el sostenimiento de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar”.

Artículo 50. Parágrafo. “Los Consejos Directivos requerirán de una mayoría de 
las dos terceras partes de sus miembros para tomar determinaciones concernientes a: 
(…) 2. Aprobación del presupuesto anual de ingresos y egresos; (…) 4. Aprobación de 
los planes y programas de inversión y organización de servicios que debe adelantar el 
director administrativo. 5. Aprobar u objetar los balances, estados financieros y cuentas 
de fin de ejercicio y considerar los informes generales y especiales que presente el director 
administrativo, para su remisión a la asamblea general”.

Artículo 54: Sobre las funciones de los Consejos Directivos
Artículo 55: Sobre las funciones del Director Administrativo
• Ley 789 de 2002
Artículo 16 numerales 5 al 12: Sobre las funciones de las Cajas de Compensación 

Familiar:
“5. Administrar, a través de los programas que a ellas correspondan, las actividades 

de subsidio en dinero; recreación social, deportes, turismo, centros recreativos y 
vacacionales; cultura, museos, bibliotecas y teatros; vivienda de interés social; créditos, 
jardines sociales o programas de atención integral para niños y niñas de 0 a 6 años; 
programas de jornada escolar complementaria; educación y capacitación; atención de 
la tercera edad y programas de nutrición materno-infantil y, en general, los programas 
que estén autorizados a la expedición de la presente ley, para lo cual podrán continuar 
operando con el sistema de subsidio a la oferta.

6.  Administrar jardines sociales de atención integral a niños y niñas de 0 a 6 
años a que se refiere el numeral anterior, propiedad de entidades territoriales públicas 
o privadas. En la destinación de estos recursos las cajas podrán atender niños cuyas 
familias no estén afiliadas a la Caja respectiva.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar definirá de manera general los 
estándares de calidad que deberá cumplir la infraestructura de los jardines sociales para 
la atención integral de niños o niñas para que la entidad pueda ser habilitada.

Cuando se trate de jardines de propiedad de entes territoriales, la forma de contratación 
de cada programa de estos Jardines será definida mediante convenio tripartito entre la 
respectiva Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y el ejecutivo del ente territorial.

7. <Numeral modificado por el artículo 29 de la Ley 1430 de 2010. El nuevo texto 
es el siguiente:> Mantener para el Fondo de Vivienda de Interés Social, los mismos 
porcentajes definidos para el año 2002 por la Superintendencia del Subsidio Familiar, 
con base en la Ley 633 del año 2000 de acuerdo con el cálculo de cociente establecido en 
la Ley 49 de 1990. Descontados los porcentajes uno por ciento (1%), dos por ciento (2%) 
y tres por ciento (3%) previsto en el literal d) del artículo 6° de la presente ley para el 
fomento del empleo.

8. Créase el Fondo para la Atención Integral de la Niñez y jornada escolar 
complementaria. Como recursos de este fondo las Cajas destinarán el porcentaje 
máximo que les autoriza para este fin la Ley 633 de 2000 y mantendrán para gastos de 
administración el mismo porcentaje previsto en dicha norma para FOVIS.

9. Desarrollar una base de datos histórica en la cual lleve un registro de los 
trabajadores que han sido beneficiarios de todos y cada uno de los programas que 
debe desarrollar la Caja en los términos y condiciones que para el efecto determine la 
Superintendencia del Subsidio.

10. Desarrollar un sistema de información de los beneficiarios de las prestaciones 
dentro del programa de desempleo de sus trabajadores beneficiarios y dentro del programa 
que se constituya para la población no beneficiaria de las Cajas de Compensación, 
conforme la presente ley, en los términos y condiciones que al efecto determine el Gobierno 
nacional a través del Ministerio de Trabajo y la Superintendencia del Subsidio Familiar.

11. Administrar directamente o a través de convenios o alianzas estratégicas el 
programa de microcrédito para la pequeña y mediana empresa y la microempresa, con 
cargo a los recursos que se prevén en la presente ley, en los términos y condiciones que 
se establezca en el reglamento para la administración de estos recursos y conforme lo 
previsto en la presente ley y sin perjuicio de lo establecido en el numeral 3 de este artículo. 
Dichas actividades estarán sujetas al régimen impositivo general sobre el impuesto a la 
renta.

12. Realizar actividades de mercadeo, incluyendo la administración de farmacias. 
Las Cajas que realicen actividades diferentes en materia de mercadeo social lo podrán 
realizar, siempre que acrediten para el efecto independencia contable, financiera y 
operativa, sin que puedan comprometer con su operación la expansión o mantenimiento 
de los recursos provenientes de los aportes parafiscales o de cualquier otra unidad o 
negocio de la Caja de Compensación Familiar”.

Artículo 21 numeral 15: “Incumplimiento de las apropiaciones legales obligatorias 
para los programas de salud, vivienda de interés social, educación, jornada escolar 
complementaria, atención integral a la niñez y protección al desempleado”

• Circular Externa 0023 de 2010: Sobre el presupuesto: “Para efecto de su 
seguimiento, deberán ser remitidos a la Superintendencia del Subsidio Familiar dentro 
de los 30 días hábiles siguientes a su aprobación, sin excederse del 28 de febrero de cada 
año y de sus modificaciones posteriores, anexando copia del acta correspondiente del 
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Consejo Directivo en la que se adopte la decisión. Recibido el proyecto de presupuesto, se 
entenderá autorizado el inicio de su ejecución por la superintendencia, a partir del día de 
su radicación. (…)”.

• Circular Externa 015 de 1998: Sobre las actas “deben contener por (sic) lo 
mínimo lo siguiente: Número del acta, lugar, fecha y hora, nombre de los consejeros 
asistentes y en representación de quien actúan, orden del día, temas tratados, decisiones 
aprobadas, aplazadas y negadas, con el número de votos a favor o en contra, los trabajos 
asignados con sus respectivos responsables y fecha de entrega de los mismos. (…)

(…) el libro de actas deberá estar debidamente registrado ante esta Superintendencia 
y una vez firmada por el presidente y el secretario del Consejo Directivo, será prueba 
suficiente de lo que en ellas conste (…)”.

• Estatutos de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander 
(Comfanorte):

Artículo 5°. Parágrafo. “Los órganos de administración propenderán y estarán 
orientados por los postulados de transparencia, eficacia y eficiencia, sujetos a las normas 
legales vigentes”.

Artículo 20. “REUNIÓN. El Consejo Directivo se reunirá una (1) vez al mes y además 
cada vez que se requiera para el desarrollo del objeto social, previa convocatoria del 
presidente o de seis (6) de sus miembros, o del Revisor Fiscal o del Director Administrativo. 
El Director Administrativo asistirá con voz pero sin voto.

La convocatoria se hará por escrito a la Dirección al número de fax o de correo 
electrónico que tengan registrado los miembros del Consejo Directivo con antelación no 
menor a cinco (5) días hábiles y se acompañará el orden del día de la reunión con los 
documentos a que haya lugar. Solo después de evacuado este y si así lo deciden las 2/3 
partes de los asistentes, se podrán tratar temas adicionales.”.

Artículo 21. “QUÓRUM Y VOTACIÓN. Habrá quórum del Consejo Directivo 
cuando concurran seis (6) de los miembros y para la validez de las determinaciones que 
se tomen en la misma será necesaria la mayoría simple de los votos de los concurrentes. 
Se exceptúan los siguientes casos en los cuales es necesario que la decisión se tome con 
mayoría de las dos terceras (2/3) partes de los miembros:

a) Elección del Director(a) Administrativo(a).
b) Aprobación del presupuesto anual de ingresos y egresos.
c) Fijación de la cuota del subsidio en dinero, pagadero por personas a cargo, 

cuando ella resultare de la asignación de un porcentaje superior al previsto en las normas 
legales.

d) Aprobación de los planes y programas de inversión y organización de servicios 
que debe adelantar el Director Administrativo.

e) Aprobar u objetar los balances, estados financieros y cuentas de fin de ejercicio 
y considerar los informes generales y especiales que presente el Director Administrativo, 
para su remisión a la Asamblea General.

Parágrafo. Los Consejeros Suplentes solo actuarán en las reuniones del Consejo 
Directivo, en ausencia del respectivo principal, previo aviso de este último”.

Artículo 22. “ACTAS. Las actas de las sesiones del Consejo Directivo se llevarán en 
un libro debidamente foliado y rubricado y serán firmadas por quien presida la reunión y 
por el Secretario”.

Artículos 25, 26 y 28. Sobre las funciones del Consejo Directivo, de su Presidente y del 
Director Administrativo, respectivamente.

4.4 DE LA MEDIDA CAUTELAR
El conjunto normativo por el cual se otorgan competencias a la Superintendencia 

del Subsidio Familiar encuentra fundamento constitucional en el artículo 189 numeral 
22 que impone al Presidente de la República el ejercicio de la inspección y vigilancia 
en la prestación de los servicios públicos y del artículo 483 que establece la seguridad 
social como un servicio público y autoriza el intervencionismo estatal en la dirección, 
coordinación y control en su prestación4.

La Ley 25 de 1981 creó la Superintendencia del Subsidio Familiar, teniendo a su 
cargo, según lo establecido en el artículo 35, la inspección y vigilancia de las entidades 
encargadas de recaudar los aportes y pagar las asignaciones del subsidio familiar, facultad 
que tiene como propósito velar porque en su constitución y funcionamiento se ajusten a las 
normas legales y estatutarias que le son aplicables6.

Lo anterior, en concordancia con lo señalado en la Ley 789 de 2002 y el Decreto 
2595 de 2012, que le asigna a la Superintendencia del Subsidio Familiar la función de 
3  Artículo 48 de la Constitución Política. «La Seguridad Social es un servicio público de carácter 

obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley».

4  Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 11 de abril de 2019. Consejero Ponente: Roberto 
Augusto Serrato Valdés.

5  Artículo 3º. Corresponde a la Superintendencia del Subsidio Familiar ejercer la inspección y vigilancia 
de las entidades encargadas de recaudar los aportes y pagar las asignaciones del Subsidio Familiar, con 
el propósito de que su constitución y funcionamiento se ajusten a las leyes, los decretos y los mismos 
estatutos internos de la entidad vigilada.

6  Sentencia del 10 de marzo de 2005. Sección Primera del Consejo de Estado. “Así las cosas, la 
Superintendencia del Subsidio Familiar vigila y controla, por mandato de la ley y en ejercicio de su 
poder policivo administrativo

inspección, vigilancia y control de las Cajas de Compensación Familiar, con el fin de velar 
que en su constitución y funcionamiento se ajusten a las leyes, decretos y a sus estatutos 
internos.

Consecuente con lo anterior, el artículo 2° del Decreto 2595 de 2012 señala entre las 
funciones de esta Superintendencia:

1. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales 
relacionadas con la organización y funcionamiento de las Cajas de Compensación 
Familiar, las demás entidades recaudadoras y pagadoras del subsidio familiar, en cuanto 
al cumplimiento de este servicio y las entidades que constituyan o administren una o 
varias de las entidades sometidas a su vigilancia, siempre que comprometan fondos del 
subsidio familiar.

3. Velar por el cumplimiento de las normas y principios relacionados con la 
eficiencia, eficacia y solidaridad y el control de gestión de las Cajas de Compensación 
Familiar o las entidades que estas constituyan, administren o participen, como asociadas 
o accionistas, con relación a la prestación de los servicios sociales a su cargo.

6. Emitir las órdenes necesarias para que se suspendan de inmediato prácticas 
ilegales o no autorizadas o prácticas inseguras que así sean calificadas por la autoridad 
de control y se adopten las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 5° del 
Decreto 2595 de 2012, entre las funciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar 
se encuentra la de adoptar las medidas cautelares a que haya lugar. Al respecto, en el 
numeral 2.4 del Título I de la Resolución número 629 de 2018 expedida por la misma 
Superintendencia define a la medida cautelar como: “Instrumento dado por la ley, con el 
fin de asegurar las decisiones dictadas mediante actuaciones administrativas, con el fin 
de garantizar que ciertos derechos sobre los cuales esta Entidad tiene responsabilidad en 
su protección no sean vulnerados”. En consecuencia, le asiste a esta Superintendencia la 
facultad de adoptar medidas cautelares, con miras a evitar la vulneración de los derechos 
de los afiliados al Sistema.

Por su parte, el numeral 18 del artículo 5° del mencionado Decreto 2595 le asigna 
al Despacho del Superintendente del Subsidio Familiar la función de ordenar la 
intervención administrativa, en forma total o parcial de las entidades sometidas a su 
inspección, vigilancia por infracción a las leyes y estatutos, o por inobservancia de las 
instrucciones impartidas por la Superintendencia. De ahí que el numeral 2.8 del Título 
I de la Resolución 629 de 2018 señale que la Intervención Administrativa como Medida 
Cautelar es el instrumento por el cual la Superintendencia del Subsidio Familiar, mediante 
acto administrativo, asume indirectamente y con carácter temporal la gestión ordinaria 
de la Caja de Compensación Familiar, separando del cargo a los miembros del Consejo 
Directivo, el director administrativo y/o el revisor fiscal de la respectiva Corporación, para 
evitar que esta incurra en causal de suspensión y/o cancelación de la personería jurídica o 
liquidación. Dicha intervención se constituye en una medida de salvamento.

Ahora bien, es del resorte de las autoridades administrativas que tienen poder de 
policía administrativa valorar las situaciones que dan lugar a la imposición de medidas 
preventivas, que para el caso de la Superintendencia del Subsidio Familiar se orientan 
a evitar el grave deterioro de los bienes e intereses colectivos a cargo de las Cajas de 
Compensación Familiar.

Así lo tiene establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado al indicar:
“Se trata, entonces, del poder policivo administrativo que autoriza al ente vigilante 

para adoptar medidas destinadas a precaver o a subsanar, de manera urgente, los casos 
de graves o reiteradas violaciones de las normas legales o estatutarias o la inobservancia 
o desacato de las instrucciones impartidas por la entidad, de modo que una vez superada 
la situación que originó la medida cautelar mencionada, por virtud del artículo 94 del 
Decreto 341 de 1988, “… deberá levantarse en forma inmediata, de oficio o a solicitud 
de parte.”, por lo tanto no se trata de medidas definitivas o irreversibles, sino de carácter 
transitorio o provisional, es decir, mientras tanto se supere la situación que la entidad ha 
considerado grave.

Parte de ese poder de policía administrativa es justamente la facultad de hacer esa 
valoración, de modo que la Superintendencia del Subsidio Familiar es quien en primer 
orden debe calificar la situación de cada caso y en obrar en consecuencia, pues la omisión 
o negligencia que en el ejercicio de esa facultad llegue a incurrir puede acarrearle tanto 
al titular como al Estado no solo juicios de responsabilidad en su contra (disciplinario, 
administrativo, patrimonial, etc.), sino graves perjuicios a los bienes e intereses colectivos 
o sociales que le han sido confiados a las respectivas cajas de compensación familiar, 
de modo que tratándose de medidas cautelares, léanse preventivas o remediales, y por 
ende dirigidas a evitar perjuicios irreversibles a los beneficiarios de tales entidades, la 
oportunidad, conveniencia y necesidad de la medida depende primordialmente del juicio 
que la Superintendencia haga de la respectiva situación, y en este caso no emerge de los 
hechos y de las pruebas que militan en el proceso que la medida acusada obedezca a 
un juicio inadecuado o distorsionado de tales hechos o un fin distinto al señalado en la 
norma”.7 (Negrillas fuera del texto original).

7  Consejo de Estado, Sentencia del 10 de marzo de 2005, radicado 11001-03-24-000-2000-06430-02. C. 
P. doctor Rafael E. Ostau de La Font Pianeta. Citada así mismo por el Consejo de Estado en la sentencia 
del 1° de marzo de 2018, radicado 25000-23-24-000-2005-00312-02. C.P. doctora Rocío Araújo Oñate.
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4.5 REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR
4.5.1. Gravedad
La jurisprudencia Constitucional e internacional ha determinado que es un requisito 

de toda medida cautelar la demostración de un escenario de gravedad que justifique 
la adopción de dicha medida. En el contexto particular de esta medida, la gravedad se 
encuentra definida en términos de las normas básicas del Sistema de Subsidio Familiar y 
generales del ordenamiento jurídico que se encuentran en peligro de ser vulneradas

Respecto del elemento de gravedad se considera que la misma es evidente. De la 
descripción exhaustiva incluida en el primer acápite, se encuentra plenamente demostrado 
que los problemas de gobernanza presentados en Comfanorte en términos normativos 
implican violaciones graves a las normas que reglamentan la actuación de las Cajas de 
Compensación haciendo especial énfasis en lo referente con las graves deficiencias en 
materia de Presupuesto, lo cual pone en riesgo el giro ordinario del ejercicio de la Caja.

Específicamente, se evidencia el peligro de vulneración de las normas básicas del 
Sistema de Subsidio Familiar en las siguientes situaciones:

• APROPIACIONES DE LA LEY 115 PARA KITS ESCOLARES:
2.834 niños y niñas se quedaron durante el año 2020 sin la entrega de kits escolares 

por causa de la falta de gobernanza de la Caja, poniendo en riesgo los derechos de los 
niños establecidos en el artículo 43 de la Constitución Política, en el artículo 19 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, interés superior del niño establecido en 
el artículo 3° de la Convención de los Derechos del Niño, y derecho de la educación 
establecido en el artículo 67 de la Constitución, artículo 13 del Protocolo de San Salvador. 
Todos estos derechos en relación con la Ley 21 de 1982. Al respecto, resulta importante 
recordar lo manifestado por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 
las Naciones Unidas en su Observación General número 13, cuando definió los elementos 
intrínsecos del Derecho a la educación, entre los cuales se encuentra la disponibilidad y la 
accesibilidad definidas en los siguientes términos:

“a) Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad 
suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen dependen de 
numerosos factores, entre otros, en el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, 
las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección 
contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes 
calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán 
además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc.

b) Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser 
accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad 
consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente:

No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los 
grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los 
motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a 37 sobre la no discriminación);

Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por 
su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o 
por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a 
distancia);

Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión 
de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del 
artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que 
la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que 
implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita.

c) Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas 
de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, 
adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, 
los padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el 
párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe en materia de 
enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del artículo 13).

d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse 
a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las 
necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados”.

Siendo así, la falta de acceso a los kits escolares impacta negativamente la accesibilidad 
y la disponibilidad del derecho a la educación de los niños niñas y adolescentes beneficiarios 
de Comfanorte, caracterizándose entonces esta como una medida regresiva, fenómeno 
prohibido por este pacto, así como por el artículo 26 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y también por la propia Corte Constitucional que ha manifestado:

“El mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel 
de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos 
sociales se ve restringida, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de 
protección alcanzado es constitucionalmente problemático puesto que precisamente 
contradice el mandato de progresividad. Como los Estados pueden enfrentar dificultades, 
que pueden hacer imposible el mantenimiento de un grado de protección que había sido 
alcanzado, es obvio que la prohibición de los retrocesos no puede ser absoluta, sino que 
debe ser entendida como una prohibición prima facie. Esto significa que, como esta Corte 
ya lo había señalado, un retroceso debe presumirse en principio inconstitucional, pero 
puede ser justificable, y por ello está sometido a un control judicial más severo. Para que 

pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas 
razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social”8.

En conclusión, en el caso sub - examine, no existe ninguna razón para aceptar esta 
regresividad en el derecho a la educación de los niños y niñas beneficiarios de Comfanorte.

• Violación flagrante de las normas legales y reglamentarias sobre la aprobación 
del presupuesto anual de ingresos y egresos.

Durante todo el año 2020 existió una discusión entre el Consejo Directivo y la 
Dirección Administrativa respecto de la aprobación del presupuesto, el cual fue presentado 
por la Dirección administrativa en la sesión del 12 de diciembre de 2019. Allí, en el Acta 
número 1057 consta que no se obtuvo la mayoría requerida por la Ley 21 de 1982 en 
el parágrafo del artículo 50, así como en la Circular externa 015 de 1998 y en el propio 
Código de Buen Gobierno, Ética y Transparencia Corporativa en su artículo 5.2.1, es decir, 
votación favorable de las dos terceras partes.

Frente a eso, es pertinente aclarar que la decisión que se toma en el Consejo debe ser 
inequívoca, al aprobar o improbar una proposición, cuestión aún más trascendental cuando 
hablamos del Presupuesto. En el caso sub - examine, varios miembros manifestaron su 
voto positivo bajo observaciones que implicaban modificaciones al presupuesto en ciertas 
cuentas, es así como cuatro aprobaron el presupuesto tal y como estaba la proposición, 
haciendo específica alusión a la distribución de las apropiaciones de Ley 115 (40% y 60% 
respectivamente) y cinco manifestaron su aprobación bajo la condición de modificar tal 
distribución a porcentajes del 50% y 50 % respectivamente. Esta votación (que por demás 
no está adecuada a los parámetros legales por la simple razón de tener que votarse el 
presupuesto como una sola proposición, es decir, en bloque) implica que en dicha sesión 
no se obtuvo aprobación del mismo, pues no puede aprobarse fragmentado, y ni siquiera, 
en gracia de discusión, se obtuvo la aprobación total de las dos terceras partes del Consejo. 
De hecho, esta acta nunca se firmó debidamente por parte del Presidente del Consejo 
Directivo. Lo anterior se confirma en el Acta 1058 de la sesión del 24 de enero de 2020 en 
la cual cinco consejeros improbaron el Acta 105. Lo anterior lleva a concluir que nunca se 
obtuvo la mayoría de las dos terceras partes requerida para la aprobación del presupuesto, 
pues en ninguna de las opciones se obtuvo el número necesario de siete votos favorables.

Es de anotar, que el presupuesto no volvió a ser presentado con las modificaciones 
solicitadas en ninguna de las sesiones posteriores para su aprobación (pudo hacerse en 
cualquier fecha anterior al 28 de febrero de 2020) y pese a esto, la Dirección Administrativa 
y la Revisoría Fiscal, sostuvo en los comentarios al Informe de Visita realizado por la 
Delegada de Gestión, que el presupuesto se encuentra debidamente aprobado (situación 
que fue avalada por el propio Revisor Fiscal en el Acta número 1058, en contravención 
de las normas básicas del presupuesto de las Cajas de Compensación Familiar y su 
aprobación, establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 2.2.7.5.4.1 del DUR 1072 de 
2015 modificado por el Decreto 765 de 2020 en los siguientes términos:

“Artículo 2.2.7.5.4.1. Presupuesto de las Cajas de Compensación Familiar. Los 
presupuestos de las Cajas de Compensación Familiar se regirán por los siguientes 
principios:

1. El presupuesto como guía de referencia para el manejo financiero de las 
entidades, se entiende aprobado una vez sea considerado y autorizado por los Consejos 
Directivos de las Cajas de Compensación Familiar.

2. Para efecto de su aprobación, el Consejo Directivo deberá velar por la correcta 
aplicación de los recursos en cada uno de los programas conforme con los principios de 
legalidad, equilibrio financiero y eficiencia (…)”.

En consecuencia, el análisis del presupuesto implica que cada cuenta esta correlacionada 
con las demás y que, por lo tanto, el mismo debe ser aprobado en bloque, y no por cuentas 
específicas, y en las palabras exactas del numeral uno, “considerado y autorizado”, 
aspectos que nunca se observan en las actas de estas sesiones. Así mismo, tal y como 
consta en el Informe de Visita, nunca fue puesto en conocimiento de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar dicha aprobación o autorización (porque nunca ocurrió) lo que 
implica una vulneración del numeral 3 del precitado artículo 2.2.7.5.4.1 que reza:

“3. Para efecto de su seguimiento, el presupuesto deberá ser remitido a la 
Superintendencia del Subsidio Familiar o a la entidad que haga sus veces, dentro de los 30 
días siguientes a su aprobación o modificación, anexando copia del acta correspondiente 
del Consejo Directivo en la cual se haya adoptado la decisión de aprobación o modificación. 
Recibido el proyecto de presupuesto, se entenderá autorizado por la Superintendencia a 
partir del día de su radicación”.

Lo anterior trajo como consecuencia que, el presupuesto nunca fue debidamente 
autorizado por la Superintendencia y como tal, resultó imposible cumplir con una función 
de seguimiento al mismo.

No sobra advertir que lo anterior también comporta un incumplimiento a la Circular 
Externa 0023 de 2010, puesto que, adicional a lo anterior, en el sistema SIREVAC SIGER 
nunca se cargó el acta en la que constara debidamente la aprobación del presupuesto, sino 
que se cargó el acta sin firma y una constancia suscrita por Secretaría General confirmando 
esa falta de firma, en demostración del desgobierno existente en la Caja.

• TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO 
COMFANORTE.

Debido al desorden administrativo y a los continuos incumplimientos a su propio 
Código de Buen Gobierno, Ética y Transparencia Corporativa desde la Dirección 
8  Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2011.
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Administrativa se han destinado recursos sin aprobación del Consejo Directivo para el 
funcionamiento de dicha institución educativa. Los recursos no constan en actas que hayan 
sido debidamente registradas y asentadas en el libro de la Superintendencia, y las mismas 
no contienen decisiones inequívocas sobre el presupuesto aprobado, lo cual pone en riesgo 
el cumplimiento de las normas contenidas en la Circular 015 de 1998 y en la Circular 
0023 de 2010, así como el deber de claridad y transparencia que se desprende de los 
principios rectores del Sistema del Subsidio Familiar. Adicional a lo anterior, también 
se puso en riesgo la estabilidad y funcionamiento de la Institución Educativa, en plena 
emergencia generada por la pandemia COVID-19, poniendo en riesgo la educación de 
2.091 niños niñas y adolescentes según la información recaudada en el año 2020. De igual 
forma aplican los análisis del punto anterior en torno al derecho a la educación en especial 
a la disponibilidad del derecho a la educación.

• PROGRAMAS
Debido a los enfrentamientos existentes, y que aquí han sido definidos como problemas 

de gobernanza, no fue aprobado el presupuesto, razón por la cual no fueron aprobados 
tampoco los programas que la Caja debe ofrecer con sus excedentes respecto del subsidio 
familiar, afectando claramente a los afiliados y beneficiarios, pues tal y como consta en 
el informe de visita, cuenta con los recursos necesarios para proveer la financiación a 
estos programas, lo que implica una indebida utilización de los recursos del 4% generando 
un impacto negativo por el incumplimiento del artículo 54 de la Ley 21 de 1982. Esto 
significa que, si bien la Caja no dejó de cumplir sus obligaciones básicas legales, lo hizo 
al mínimo, sin proporcionar un mayor bienestar a sus afiliados y beneficiarios, lo cual 
constituye un principio fundamental del Sistema de Subsidio Familiar. Entre los programas 
que carecieron de aprobación de presupuesto se encuentran:

- Programas de educación. La no aprobación del presupuesto impactó 
negativamente el otorgamiento de subsidios vía tarifa en materia de educación.

- Programa de Adulto Mayor: La no aprobación del presupuesto impactó 
negativamente el otorgamiento de subsidios vía tarifa para la población beneficiaria del 
Programa de Adulto mayor, situación de especial relevancia en época del COVID-19 por 
la gravísima afectación que esta población ha sufrido.

• GOBIERNO CORPORATIVO
La Constitución Política de Colombia establece la responsabilidad de los particulares, 

solamente por infringir la ley. A partir del marco constitucional las leyes han desarrollado 
normas reguladoras de la conducta individual y social; una de esas normas es el artículo 
24 de la Ley 222 de 1995 “que establece la responsabilidad solidaria e ilimitada de los 
administradores por los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los 
socios o a terceros, eximiendo de responsabilidad a quienes no hayan tenido conocimiento 
de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten”.

La Ley 222 de 1995, en el artículo 22, precisó el alcance del sustantivo Administradores, 
al decir: -Son Administradores, el representante legal, el liquidador, los miembros de 
juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan esas funciones”.

Todo administrador debe actuar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un 
buen hombre de negocios, lo que conlleva a que actúe con una conducta transparente y 
una actividad que vaya más allá de la diligencia ordinaria porque la ley exige un grado de 
gestión profesional.

De tal suerte, que esos principios, sin lugar a dudas, le imponen a los Directores 
Administrativos y a los miembros de los Consejos Directivos que su actuar se enmarque 
en una conducta transparente y una actitud que vaya más allá de la diligencia ordinaria, 
caracterizada por el compromiso en la solución de los problemas y en el aprovechamiento 
de las oportunidades, procurando en cada caso satisfacer las exigencias del objetivo social 
de la Caja, actuando con lealtad y privilegiando los intereses de la misma sobre los propios o 
de los terceros. Es decir, que este tipo de administración impone al Director Administrativo 
y al Consejo Directivo el deber de observar una diligencia superior, no basta conducir el 
negocio de la Caja con diligencia y prudencia simplemente medianas, sino que requiere 
un actuar al de un buen hombre de negocios, o sea, el mismo que efectuaría una persona 
normal en sus propios asuntos.

De tal manera, que como lo sostiene el tratadista Ospina Fernández Guillermo en su obra 
“Teoría General de los Actos o Negocios Jurídicos” volumen II, Editorial Temis, Bogotá, 
página 332, los actos de los Directores Administrativos de las Cajas de Compensación 
Familiar en su condición de administradores, deben ser cumplidos “con extrema lealtad, 
con intención recta y positiva, para qua así pueda realizarse cabal y satisfactoriamente la 
finalidad social y privada a que obedece su celebración”.

En este contexto, Comfanorte cuenta con un Código de Buen Gobierno, Ética y 
Transparencia Corporativa que fue aprobado el 28 de abril de 2016, y el mismo establece la 
obligación de coherencia con los principios corporativos, la integridad personal y el respeto 
a las normas institucionales como principios éticos institucionales. Así mismo, establece 
que el ámbito de aplicación del mismo es para todos los integrantes de la organización, 
incluidos miembros del consejo directivo, director administrativo y revisor fiscal, y que 
su incumplimiento acarreará sanciones que pueden llevar incluso a la terminación de la 
relación laboral.

Resulta más que evidente para esta Superintendencia que este Código, emanado de 
una disposición legal de la Ley 789 de 2002 (artículo 21), es absolutamente incumplido 
en las relaciones entre la Directora Administrativa y el Consejo Directivo, por los dos 
estamentos, evidenciado por las situaciones que se presentan en el informe de visita, así 

como en las 47 quejas cruzadas que se han recibido en esta Superintendencia y que constan 
en el primer punto de este documento. Es más, como se ha manifestado anteriormente, las 
discrepancias entre Dirección Administrativa, Revisoría Fiscal y Consejo Directivo, que 
durante el año 2020 ni siquiera se surtió análisis y aprobación de los informes de gestión 
trimestral de la Directora Administrativa, lo que impacta negativamente en el cumplimiento 
del plan estratégico y de la planeación de la Caja de Compensación Familiar.

Esto supone incluso una vulneración a las normas básicas que rigen a las corporaciones, 
establecidas desde el artículo 641 del Código Civil y al artículo 21 parágrafo 2° de la Ley 
789 de 2002 que establece el Régimen de Transparencia de las Cajas de Compensación 
Familiar.

• INCUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SUBSIDIO FAMILIAR

En reiteradas ocasiones, debido al contexto presentado en el año 2020, la 
Superintendencia requirió actuaciones concretas de parte de la Dirección Administrativa 
de Comfanorte, requerimientos que fueron desconocidos por parte de la mencionada 
Directora y, por lo tanto, incumplidas las órdenes que en ellos se incluían. El principal 
incumplimiento se presentó a la orden incluida en la Resolución 306 de 2020 en la cual la 
Superintendencia del Subsidio Familiar manifestó:

“Por Último este despacho observa que la Dirección Administrativa de la Caja de 
Compensación de Norte de Santander (Comfanorte) se encuentra en la obligación legal 
y estatutaria de dar cumplimiento taxativo a lo dispuesto en el literal (h) del artículo 
25 de los estatutos respecto del nombramiento de la Secretaria General, para lo cual 
insta al cuerpo directo a dar cumplimiento a los trámites respectivos a que haya lugar, 
garantizando así el correcto funcionamiento de la Caja y el Estado de Derecho”.

En el mismo sentido, Comfanorte no atendió el requerimiento realizado por este 
despacho a través del oficio número 2-2020-407137 del 30 de octubre de 2020 respecto 
del reintegro de los recursos de promoción de oferta, los cuales ascienden a la suma de 
trescientos millones de pesos ($300.000.000) y que debió realizarse hasta el día 30 de 
agosto de 2020.

Lo anterior demuestra que, la problemática de gobierno corporativo no solo ha tenido 
un impacto en la gestión administrativa interna, sino también en las relaciones diligentes 
que la Caja debe mantener con su órgano de inspección, vigilancia y control, a saber, esta 
Superintendencia del Subsidio Familiar, situación totalmente grave en el marco de un 
sistema vigilado como es el Subsidio Familiar.

4.5.2. URGENCIA E INMINENCIA
De igual forma, se encuentra plenamente probada la urgencia de la situación que 

justifica la adopción inmediata de la medida cautelar de intervención administrativa total, 
ya que los hechos descritos a lo largo del presente documento, reflejan el gravísimo riesgo 
que los problemas de gobernabilidad suponen para la Caja de Compensación Familiar, 
debido a que se está poniendo en riesgo la prestación de los servicios del Sistema del 
Subsidio Familiar, al punto que como lo señala la Secretaría General de la Corporación, 
todas esas situaciones “(…) Ha impedido que los trabajadores afiliados reciban los 
beneficios del Sistema de Subsidio Familiar, especialmente en esta época tan difícil de la 
pandemia, por lo que se ha desnaturalizado el objeto social de la caja (…)”.(Subrayado 
fuera del texto original)

Resaltemos que los problemas de gobernabilidad han escalado de la esfera de 
las discusiones que se suscitaban en el seno del Consejo Directivo y de la dirección 
administrativa, para trascender a la afectación de la prestación de los servicios a los 
afiliados y beneficiarios del subsidio familiar a cargo de esa Corporación, circunstancia 
que resulta inaceptable y que demanda de esta Superintendencia la urgente adopción de 
las medidas más eficaces y efectivas, que salvaguarden los intereses y fines del Sistema de 
Subsidio Familiar conculcados por las directivas de Comfanorte.

Concretamente, las situaciones descritas en el acápite anterior demuestran una 
afectación inminente a los derechos de los beneficiarios:

• Derecho a la educación de los niños beneficiarios de los kits escolares, situación 
que en el 2020 afectó a 2.834 niños y que de no solucionarse de manera pronta impactará 
un número superior en el año 2021 lo cual incrementa el nivel de vulnerabilidad de esta 
población con mayor gravedad en momentos de educación virtual por causa del aislamiento 
generado por la pandemia COVID-19 y las medidas que ha debido tomar el Gobierno 
nacional.

• Existe un riesgo de repetición de los hechos del año 2020 respecto de la aprobación 
del Presupuesto, situación peligrosa para el futuro de la Caja de Compensación en 
términos operativos, y para la prestación de los servicios a los cuales se encuentra obligada 
Comfanorte. Esto significaría igualmente la imposibilidad de esta Superintendencia de 
realizar una debida labor de seguimiento según lo establecido en el artículo 2.2.7.5.4.1 
numeral 3 del DUR 1072 de 2015 modificado por el Decreto 765 de 2020. Este riesgo 
parte, además, de la inobservancia por parte de los órganos de administración de la forma 
de votación del presupuesto (en bloque) y las mayorías calificadas que se requieren.

• Derecho a la educación de 2.091 niños niñas y adolescentes vinculados a la 
Institución Educativa Colegio Comfanorte, pues por la falta de gobernanza y la imposibilidad 
de tomar decisiones según los mecanismos legales y estatutarios establecidos, la gestión 
del Colegio se encuentra en riesgo por falta de presupuesto debidamente aprobado por el 
Consejo Directivo, riesgo que se hace aún más grave para el año 2021 por las condiciones 
especiales que deben reunir las instituciones educativas por posibles modelos de alternancia 
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que fije los Gobiernos nacional y municipal que implican, sin duda, algunas inversiones 
importantes en tecnología, infraestructura y personal.

• Es imperioso que en el 2021 los programas sociales se reactiven aprovechando 
los excedentes con los que cuenta la Caja de Compensación Familiar y beneficiando a 
la población que lo requiere, aun mas en una situación de enfrentamiento a la pandemia 
COVID-19 donde precisamente las Cajas de Compensación Familiar son el articulador 
de las políticas sociales del Gobierno para afrontar los gravísimos efectos económicos, 
sociales y culturales que la emergencia ha dejado, en especial, en programas como el de 
educación y adulto mayor.

• Como corolario de lo anterior, es inminente que la confrontación entre los 
órganos de dirección y gobierno de Comfanorte genere un colapso de la Caja que impacte 
de manera negativa los servicios que se prestan y en general, a la población afiliada y 
beneficiaria del Subsidio Familiar.

• No puede permitirse que los problemas administrativos internos desemboquen en 
el reiterado desconocimiento de las órdenes y requerimientos de esta Superintendencia en 
el año 2021 por parte de los tres órganos de dirección de la caja (Dirección administrativa, 
Consejo Directivo y Revisoría Fiscal), aspecto que puede llevar a sanciones de carácter 
administrativo cada vez más severas y a compulsas de copias a los órganos de control 
(Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Fiscalía 
General de la Nación).

Por último, se ha hecho evidente que es inminente que el contexto descrito en el 
primero acápite se traduzca en afectaciones directas y graves en la prestación del servicio 
a los afiliados y beneficiarios, situación que, si no se enfrenta de manera célere, puede 
generar mayores sanciones para la Caja de Compensación Familiar según la normativa 
vigente.

Como se explicó en precedencia, la medida cautelar de intervención administrativa 
total resulta aplicable al caso, toda vez que, en primer lugar, es evidente la gravedad, 
urgencia e inminencia de configuración de mayores daños, que justifican la decisión de 
realizar una intervención en la Corporación para evitar un deterioro mayor en la prestación 
de los servicios a los afiliados; y, en segundo lugar, satisface los requisitos de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad según se expone a continuación.

IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA 
CAUTELAR DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA TOTAL

En cuanto al contenido y alcance de los criterios de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad de la medida cautelar a adoptar sobre la Caja de Compensación Familiar 
de Norte de Santander (Comfanorte), se tiene lo siguiente:

4.5.2. Idoneidad
La medida cautelar de intervención administrativa de Comfanorte resulta idónea para 

enfrentar la problemática que de manera persistente se presenta con la conducta desplegada 
por sus órganos de administración, dirección y fiscalización, entendiendo por idoneidad la 
cualidad consistente en la “(…) adecuación de la medida, la cual hace relación a que la 
intervención o la injerencia que el Estado pueda generar en la efectividad de un derecho 
fundamental resulte lo “suficientemente apta o adecuada para lograr el fin que se pretende 
conseguir”. Finalidad que debe propender por un objetivo constitucionalmente legítimo o 
deseable y el cual debe evidenciarse como de imperiosa consecución”9.

Indudablemente el efecto de la separación de los administradores de la Caja de 
Compensación Familiar Comfanorte y la designación de los mismos por parte de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar para que actúen con la debida imparcialidad y 
objetividad que debe presidir su actuación, se constituye en un instrumento idóneo desde 
la perspectiva moral para solucionar mediante el imperio de la ley, todas y cada una de las 
imputaciones reciprocas que los directivos de esta Corporación han venido comunicando 
durante los últimos dos años.

Esta actuación imparcial y objetiva permitirá a la Superintendencia del Subsidio Familiar 
el desarrollo de su labor preventiva, para salvaguardar intereses superiores como lo son la 
integridad y estabilidad del Sistema del Subsidio Familiar, adoptando las conductas que en 
cada caso resulten pertinentes con la serenidad y el sosiego necesarios gracias a no hacer 
parte de los individuos o grupos en conflicto y podrá en tales condiciones revisar y adoptar 
las actuaciones pendientes del Consejo Directivo, compulsar las copias a las autoridades 
competentes según los hechos denunciados y la evidencia probatoria que recaude en 
desarrollo de su gestión, iniciar las acciones judiciales que también resulten pertinentes en 
caso de verse afectado el patrimonio de la Corporación entre otras actuaciones, todas estas 
que resultan un imposible en el ambiente de pugnacidad que impera en la Corporación y, 
es idóneo desde el punto de vista material, en cuanto que los designados para el ejercicio 
de la gestión como Agente Especial de Intervención, Director Administrativo y/o Revisor 
Fiscal, al estar investidos de las facultades legales y estatutarias inherentes al ejercicio de 
sus cargos podrán garantizar la eficacia con fuerza coactiva de sus determinaciones.

Por consiguiente, la medida cautelar es idónea en cuanto se constituye como aquella 
que reúne los requisitos de aptitud para superar los efectos de la grave situación de 
ingobernabilidad que afecta actualmente a la Corporación, en tanto permitirá, a través 
de la remoción de las personas que hacen parte de los órganos de dirección y control de 
la Corporación (Dirección Administrativa, Consejo Directivo y/o Revisoría Fiscal), y en 
donde se encuentra la división de criterios y posturas personales que están afectando a 
9

la Caja, que se retorne a la unidad en la dirección y control de la entidad, lo cual se verá 
reflejado en gran medida en la debida aprobación y ejecución de los programas, servicios 
sociales y fondos de Ley cuya prestación debe darse a los trabajadores afiliados.

4.5.3. Criterio de necesidad
En íntima relación con la idoneidad surge el criterio de necesidad en la adopción de la 

medida cautelar de intervención total de la Corporación en cuanto que ante la evidencia 
del conflicto de gobernabilidad que se presenta en Comfanorte, se impone la necesidad 
de adoptar una medida cautelar de intervención administrativa total en desarrollo de la 
cual se separe a los miembros del Consejo Directivo y a la Directora Administrativa para 
designar en su reemplazo a los administradores de la Corporación que en el ejercicio de 
la facultad pertinente permitan a la Superintendencia del Subsidio Familiar reestablecer el 
normal funcionamiento de estos órganos de dirección y administración de la Corporación.

Aunado a lo anterior, la necesidad de la medida cautelar de intervención administrativa 
total de Comfanorte se encuentra fundamentada en que las circunstancias de 
ingobernabilidad que vienen presentándose en la Corporación pueden terminar afectando 
de manera importante y grave a los trabajadores afiliados de Comfanorte en cuanto a la 
prestación oportuna y adecuada de los servicios y programas sociales. Y es de considerar 
que si bien se han efectuado llamados de atención y requerimientos verbales y escritos 
a los directivos de la entidad para el cumplimiento de las funciones que les han sido 
otorgadas por ley, la cantidad de quejas y denuncias mutuas que presentan entre sí los 
mismos directivos de la Corporación acreditan su incapacidad para la solución interna de 
los conflictos así como la falta de conexión y cohesión en la adopción de las decisiones 
que deben ser tomadas en la unidad de la persona jurídica, es decir, como la Caja de 
Compensación Familiar.

Dicha medida cautelar de intervención está respaldada además en las facultades de 
vigilancia y control que ejerce la Superintendencia como una medida de salvamento que 
busca la protección directa e inmediata de los afiliados a la Caja, en especial de aquellos 
que comprenden las categorías A y B, es decir, los trabajadores de menores ingresos.

4.5.4. Criterio de proporcionalidad
La proporcionalidad en este caso se verifica en tanto y en cuanto constituye un 

instrumento que objetivamente se presenta como adecuado para buscar la realización 
de la finalidad propuesta, esto es, la realización del derecho y el cumplimiento de todas 
las disposiciones legales y estatutarias que se han visto conculcadas por el errático 
comportamiento de las directivas de Comfanorte, durante los últimos dos años y, es un 
instrumento idóneo, dado que de manera imparcial separa del ejercicio de sus funciones, 
tanto al Consejo Directivo como al Director Administrativo, depositando dichas facultades 
en administradores designados por la Superintendencia del Subsidio Familiar quienes 
buscarán proteger el interés de la Corporación, de sus afiliados y del Sistema del Subsidio 
Familiar.

Sumado a lo anterior, la proporcionalidad de la medida cautelar de intervención 
sobre Comfanorte está dada por las conductas que se han puesto de presente a lo largo 
de la presente decisión y que acreditan la situación de ingobernabilidad de Comfanorte, 
generando en consecuencia inestabilidad en el adecuado manejo de la Caja a nivel 
directivo, lo cual redunda en la adopción y aplicación inconveniente e indebida de las 
decisiones y políticas que conciernen a toda la Corporación y a sus trabajadores afiliados.

Vale precisar en cuanto a la proporcionalidad, que no se advierte ante los hechos y 
circunstancias presentadas, que los instrumentos de vigilancia y control relativos a visita 
ordinaria o especial con la adopción del respectivo PDM, una medida de vigilancia 
especial o una intervención administrativa parcial, correspondan a mecanismos útiles para 
conjurar la situación de ingobernabilidad actual de la Caja toda vez que las controversias 
entre los órganos de dirección se han demostrado imposibles de resolver entre ellos. De 
igual manera, la proporcionalidad se verifica en la temporalidad de la medida adoptada, 
hasta tanto se conjuren los hechos que dieron lugar a la misma y se solvente la situación 
administrativa que se presenta al interior de la Caja de Compensación Familiar Comfanorte.

4.6. Conclusión
La medida cautelar de Intervención Administrativa Total decretada resulta adecuada, 

indispensable, conveniente y ajustada a derecho, atendiendo a la gravedad de la situación 
de la Corporación y tiene como restaurar las dirección, manejo y buen funcionamiento 
de la Caja de Compensación Familiar Comfanorte, logrando la prestación efectiva de los 
servicios, programas y proyectos sociales a los trabajadores afiliados y sus familias, bajo 
principios de eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad.

La consecuente decisión de la medida de Intervención Administrativa Total de 
Comfanorte, de conformidad con lo expuesto, exige la remoción de los miembros del 
Consejo Directivo, de la actual Directora Administrativa, con ocasión de lo cual este 
Despacho efectuará la designación del Agente Especial de Intervención, quien cumplirá 
las funciones de Consejo Directivo y las señaladas en la ley de acuerdo a tal calidad, así 
como la designación del nuevo Director Administrativo de la Corporación.

4.7. INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES
Los administradores que se designen en cumplimiento de sus funciones como Director 

Administrativo, Consejo Directivo, además de las obligaciones consagradas en la ley y en 
las disposiciones propias del Sistema del Subsidio Familiar, revisarán la totalidad de los 
asuntos que están pendientes de decisión y aprobación por parte del Consejo Directivo, 
así como la ejecución de las mismas por parte de la Dirección Administrativa, exigirán 
los informes de gestión y rendición de cuentas de los directivos separados de sus cargos 
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y entregarán los informes pertinentes que sean solicitados por esta Superintendencia, así 
como las demás gestiones que se consideren necesarias para dar cabal cumplimiento al 
objeto del Sistema del Subsidio Familiar.

Es necesario que se establezca un plan de acción claro encaminado a la toma de 
medidas urgentes para proteger a la población afiliada de la Caja en cuanto a la entrega 
de los subsidios que les corresponde, debida distribución y aplicación de los Fondos de 
Ley, y en general, el cumplimiento de los programas y proyectos sociales a cargo de la 
Corporación.

Debe implementarse de forma inmediata a la decisión que por medio de la presente 
Resolución se adopta, un plan de trabajo tendiente a la aprobación y ejecución, previo 
el estudio y análisis legal, administrativo, financiero y contable, que corresponda, de 
los programas, proyectos, servicios que hacen parte del sistema del subsidio familiar y 
que corresponden los objetivos primordiales que debe cumplir la Caja de Compensación 
Familiar en cuanto a su función social.

4.8. TEMPORALIDAD DE LA MEDIDA
Frente al régimen, concepto y alcance de las medidas cautelares en el ordenamiento 

jurídico, la Corte Constitucional en sentencia C - 057 del 6 de febrero de 199710 consideró:
“(…) En nuestro régimen jurídico, las medidas cautelares están concebidas como un 

instrumento jurídico que tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, 
legal o convencionalmente reconocido, impedir que se modifique una situación de hecho 
o de derecho o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, 
mientras se adelante y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma 
quedarían desprotegidas (…) (Negrillas fuera del texto original).

Igualmente, son características de las medidas cautelares su carácter contingente y su 
provisionalidad, entendida ésta como una medida temporal, no indefinida en el tiempo y 
en todo caso sujeta a la persistencia de las situaciones fácticas o jurídicas que motivaron 
su adopción.

En tal sentido se considera que la adopción de la medida cautelar de intervención 
administrativa total por el término de hasta seis (6) meses, corresponde al necesario y 
adecuado para que en Corporación se superen las causas que dieron origen a la medida y 
así evitar una de mayor complejidad y gravedad para la Corporación.

4.9. DESIGNACIÓN DE LA AGENTE ESPECIAL DE INTERVENCIÓN Y 
DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Conforme a la decisión de intervención administrativa total que por medio de la presente 
resolución se adopta, se hace necesario designar un Agente Especial de Intervención y 
Director Administrativo para la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander 
(Comfanorte), cuyas actuaciones deberán sujetarse a las normas que rigen el Sistema del 
Subsidio Familiar.

En consecuencia y luego de analizada la hoja de vida de los doctores Raúl Fernando 
Núñez Marín, identificado con la Cédula de ciudadanía número 94.536.188, funcionario 
de la Superintendencia del Subsidio Familiar y Bernardo Alonso Wilches, identificado 
con la Cédula de ciudadanía número 80.422.709, por parte la Superintendencia Delegada 
para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, y una vez verificados 
los requisitos para su designación como Agente Especial de Intervención y Director 
Administrativo, respectivamente, de la Caja de Compensación Familiar de Norte de 
Santander (Comfanorte), se emitió concepto favorable respecto a su idoneidad, experiencia 
e inexistencia de causales de inhabilidad e incompatibilidad, para el ejercicio del cargo, de 
conformidad con lo señalado en la Resolución 629 de 2018.

En mérito de lo expuesto el Superintendente del Subsidio Familiar,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar como medida cautelar LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA 
TOTAL de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte), por 
el término de hasta seis (6) meses, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
esta decisión.

Artículo 2°. Separar del cargo a la actual Directora Administrativa de la Caja de 
Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte), Claudia Cecilia Uribe 
Rangel identificada con la Cédula de ciudadanía número 27.783.122.

Artículo 3°. Separar de sus cargos a los miembros del Consejo Directivo de la Caja de 
Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte):

a) Miembros principales representantes de los empleadores
- LUIS ALBERTO JIMÉNEZ NAVARRO identificado con la Cédula de ciudadanía 

número 12.541.541.
- MAURICIO CHACÓN GARNICA identificado con la Cédula de ciudadanía 

número 13.489.678.
- NEYI TORCOROMA DURÁN VILLALBA identificada con la Cédula de 

ciudadanía número 60.311.719.
- JAIRO ALBERTO CUY MARTÍNEZ identificado con la Cédula de ciudadanía 

número 13.449.133
- CARMEN XIOMARA INFANTE SANTOS identificada con la Cédula de 

ciudadanía número 60.348.063.
10  Corte Constitucional, Sentencia C-057 del 6 de febrero de 1997. M. P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.

b) Miembros principales representantes de los trabajadores
- JONATHAN DÍAZ LÓPEZ identificado con la Cédula de ciudadanía número 

88.235.422.
- OSMAY FERRIS PARRA FLÓREZ identificada con la Cédula de ciudadanía 

número 63.505.631.
- JOSÉ MARÍA GAMBOA TOBÓN identificado con la Cédula de ciudadanía 

número 13.451.482.
- ÉDINSON CARVAJAL GÓMEZ identificado con la Cédula de ciudadanía 

número 88.243.365.
- ENNIO CARRERO LÓPEZ identificado con la Cédula de ciudadanía número 

13.389.127.
c) Miembros suplentes representantes de los empleadores
- ROBERTO PINZÓN HERRERA identificado con la Cédula de ciudadanía 

número 17.185.818
- LUIS ALBERTO RANGEL BECERRA identificado con la Cédula de ciudadanía 

número 13.235.656.
- XIMENA CAICEDO GUTIÉRREZ identificada con la Cédula de ciudadanía 

número 27.898.369.
- EDWIN PARADA MONTES identificado con la Cédula de ciudadanía número 

88.145.228.
- ELÍAS ALBERTO MARÚN HELO identificado con la Cédula de ciudadanía 

número 80.198.675
d) Miembros suplentes representantes de los trabajadores
- JUAN BENIGNO MORENO RAMÍREZ, identificado con la Cédula de 

ciudadanía número 88.178.887.
- HUGO ANTONIO CASTELLANOS TARAZONA, identificado con la Cédula 

de ciudadanía número 13.446.372
- LUIS ARNULFO SUÁREZ ESPITIA, identificado con la Cédula de ciudadanía 

número 88.232.040.
- LUIS GUSTAVO NIÑO LARA, identificado con la Cédula de ciudadanía 

número 13.457.730
Artículo 4°. Designar al doctor RAÚL FERNANDO NÚÑEZ MARÍN, identificado 

con la Cédula de ciudadanía número 94.536.188, funcionario de esta Superintendencia, 
como Agente Especial de Intervención para la intervención de la Caja de Compensación 
Familiar de Norte de Santander (Comfanorte).

Parágrafo. El Agente Especial de Intervención cumplirá las funciones propias del 
Consejo Directivo establecidas en la ley y en los estatutos, entre otras, las siguientes:

1. Adoptar la política administrativa y financiera de la Caja teniendo en cuenta 
el régimen orgánico del subsidio familiar y las directrices impartidas por el Gobierno 
nacional.

2. Aprobar, en consonancia con el orden de prioridades fijadas en la ley, los planes 
y programas a que deban ceñirse las inversiones y la organización de los servicios sociales.

3. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos y someterlos a la aprobación 
de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

4. Determinar el uso que se dará a los rendimientos líquidos o permanentes que 
arrojen en el respectivo ejercicio las operaciones de la Caja de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 43 de la Ley 21 de 1982.

5. Vigilar y controlar la ejecución de los programas, la prestación de los servicios y 
el manejo administrativo y financiero de la Caja.

6. Elegir el Director Administrativo Suplente.
7. Evaluar los informes trimestrales de gestión y de resultados que debe presentar 

el Director Administrativo.
8. Aprobar los contratos que suscriba el Director Administrativo cuando su cuantía 

fuere superior a la suma que anualmente determine la Asamblea General.
9. Presentar los informes escritos trimestrales a la Superintendencia Delegada 

para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales, por parte del Agente 
Especial y su grupo de apoyo, frente a la situación de la Caja de Compensación Familiar 
correspondiente.

Artículo 5°. Designar como integrantes del equipo de apoyo a las actividades de la 
Agencia Especial de Intervención de la Caja de Compensación Familiar de Norte de 
Santander (Comfanorte), a los siguientes funcionarios de esta entidad:

- GONZALO SUÁREZ TORRES identificado con la Cédula de ciudadanía número 
79.362.302, profesional especializado de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

- ERIKA MARÍA VALENCIA GÓMEZ identificada con la Cédula de ciudadanía 
número 52.962.951, profesional especializado de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar.

- JUAN JOSÉ OLIVELLA CRESPO, identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 12.646.532, profesional universitario de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar.
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- MÓNICA ALEJANDRA MONTEALEGRE CASTRO, identificada con la 
Cédula de ciudadanía número 52.507.645, profesional especializado de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar.

- CLAUDIA LUCERO ÁVILA, identificada con la Cédula de ciudadanía número 
35.525.437, profesional especializada de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Parágrafo. El equipo de apoyo tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
• Participar en la sustentación y preparación de los diferentes informes.
• Revisar y conceptuar sobre los diferentes aspectos que someta a su consideración 

el Agente Especial de Intervención.
• Llevar el archivo sobre los diferentes aspectos que considere el Agente 

Especial de Intervención, el cual será custodiado por éste y trasladado al archivo de 
la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas 
Especiales cuando se levante la medida.

Artículo 6°. Designar como Director Administrativo de la Caja de Compensación 
Familiar de Norte de Santander (Comfanorte), al doctor Bernardo Alonso Wilches, 
identificado con la Cédula de ciudadanía número 80.422.709.

Parágrafo. El Agente Especial de Intervención designado para la Caja de Compensación 
Familiar de Norte de Santander (Comfanorte), en cumplimiento de sus funciones como 
Consejo Directivo, deberá ordenar al representante legal suplente realizar los trámites 
pertinentes para la desvinculación de la Directora Administrativa separada del cargo 
y la vinculación laboral entre el Director Administrativo designado y la mencionada 
Corporación.

Artículo 7°. Establecer que las actuaciones realizadas por el Agente Especial 
de Intervención y el Director Administrativo serán desempeñadas bajo su propia 
responsabilidad.

Artículo 8°. Notificar la presente decisión a Claudia Cecilia Uribe Rangel identificada 
con la Cédula de ciudadanía número 27.783.122, en calidad de Directora Administrativa 
y Representante Legal de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander 
(Comfanorte), o quien haga sus veces, en la sede principal de la Corporación ubicada en: 
Avenida 1, Calle 9, esquina edificio Comfanorte en la ciudad de Cúcuta o en las direcciones 
electrónicas: claudia.uribe@comfanorte.com.co - o - ccfcomfanorte@ssf.gov.co

Artículo 9°. Notificar el contenido de la presente Resolución a los miembros del Consejo 
Directivo de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte), en 
las siguientes direcciones:

a) Miembros principales representantes de los empleadores
- LUIS ALBERTO JIMÉNEZ NAVARRO identificado con la cédula de Ciudadanía 

número 12.541.541, en la Avenida 14 Este, número 5A Norte-2 a 5A Norte-40 en la ciudad 
de Cúcuta - Norte de Santander o en el correo electrónico jimelual@yahoo.com.mx

- MAURICIO CHACÓN GARNICA identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 13.489.678, en la Calle 10, número 12-110, centro en la ciudad de Cúcuta - Norte 
de Santander o en el correo electrónico: maochacon1@gmail.com

- NEYI TORCOROMA DURÁN VILLALBA identificada con la Cédula de 
ciudadanía número 60.311.719, en la diagonal Santander 5-36 barrio la Merced en la 
ciudad Cúcuta, o en el correo electrónico: neydu.08@hotmail.com

- JAIRO ALBERTO CUY MARTÍNEZ identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 13.449.133, en la Calle 27 número 6-39 apto 404 torre 1 Torres Panoramic Urb. 
Bellavista Pinar del Río en la ciudad Cúcuta, o en el correo electrónico: jairoalberto_
cuymartinez@hotmail.com

- CARMEN XIOMARA INFANTE SANTOS identificada con la Cédula de 
ciudadanía número 60.348.063, en la Calle 16 número 3E-41 Los Cabos en la ciudad de 
Cúcuta, o en el correo electrónico: infantecarmenza@gmail.com

b) Miembros principales representantes de los trabajadores
- JONATHAN DÍAZ LÓPEZ identificado con la Cédula de ciudadanía número 

88.235.422, en la Calle 15 número 0-10 barrio Aeropuerto en la ciudad de Cúcuta - Norte 
de Santander o en el correo electrónico: jonathandiaz09@hotmail.es

- OSMAY FERRIS PARRA FLÓREZ identificada con la Cédula de ciudadanía 
número 63.505.631, en la Calle 13N número 17E-65 Urbanización Alcalá - Complejo 
Carcelario Metropolitano de Cúcuta INPEC, en la ciudad Cúcuta, o en las direcciones 
electrónicas: osmay.parra@inpec.gov.co – o - osmayparra1255@gmail.com

- JOSÉ MARÍA GAMBOA TOBÓN identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 13.451.482, en el Conjunto cerrado Valle del Este Casa 2-34 / Palacio de Justicia 
Oficina 104B Asonal Judicial en la ciudad de Cúcuta, o en el correo electrónico: jmgt60@
gmail.com

- ÉDINSON CARVAJAL GÓMEZ identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 88.243.365, en la Avenida 1 número 23B - 55 interior 2 apto. 202 El Rosal 
en la ciudad de Cúcuta, o en las direcciones electrónicas: ecarvajal1@dian.gov.co o 
sediancucuta@gmail.com

- ENNIO CARRERO LÓPEZ identificado con la Cédula de ciudadanía número 
13.389.127, en la Avenida 6 número 5N-15 Pescadero en la ciudad de Cúcuta, o en el 
correo electrónico: encalo_8@hotmail.com

c) Miembros suplentes representantes de los empleadores

- ROBERTO PINZÓN HERRERA identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 17.185.818, en la Avenida 4 número 10-29 Centro en la ciudad de Cúcuta, o en la 
dirección electrónica: robertopinzon27@gmail.com

- LUIS ALBERTO RANGEL BECERRA identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 13.235.656, en la Avenida 7A número 5N-220 en la ciudad de Cúcuta.

- XIMENA CAICEDO GUTIÉRREZ identificada con la Cédula de ciudadanía 
número 27.898.369, en la Calle 18 número 1-71 barrio Blanco en la ciudad de Cúcuta, o en 
las direcciones electrónicas: ximena-caicedo@hotmail.com o laboratoriohematologico@
hotmail.com

- EDWIN PARADA MONTES identificado con la Cédula de ciudadanía número 
88.145.228, en la Calle 15 número 0-39 La Playa, en la ciudad de Cúcuta, o en la dirección 
electrónica: comercial@distrifarma.com.co

- ELÍAS ALBERTO MARÚN HELO identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 80.198.675, en la Calle 7 número 1-53 Latino, en la ciudad de Cúcuta, o en la 
dirección electrónica: eliasmarun@gmail.com

d) Miembros suplentes representantes de los trabajadores
- JUAN BENIGNO MORENO RAMÍREZ, identificado con la Cédula de 

ciudadanía número 88.178.887, en la Calle 4 número 7 - 43 Motilones en la ciudad de 
Cúcuta, o en la dirección electrónica: juanmoreno.74@hotmail.com

- HUGO ANTONIO CASTELLANOS TARAZONA, identificado con la Cédula 
de ciudadanía número 13.446.372, en la Calle 0BN número 7A - 08 Sevilla en la ciudad de 
Cúcuta, o en la dirección electrónica: huancasta@hotmail.com

- LUIS ARNULFO SUÁREZ ESPITIA, identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 88.232.040, en la Calle 18A número 1A - 09 San Luis en la ciudad de Cúcuta, o en 
la dirección electrónica: lasecoke@hotmail.com

- LUIS GUSTAVO NIÑO LARA, identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 13.457.730, en la Calle 11A Norte número 11AE- 68 apto. 1003 Torre Santander 
Guaymaral en la ciudad de Cúcuta, o en la dirección electrónica: luisgustavo.nino@bbva.
com

Artículo 11. Notificar el contenido de la presente resolución al Revisor Fiscal de la 
Corporación, Jairo Alfonso Jáuregui López, identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 13.466.846 en la dirección: Avenida Libertadores Prados Club interior 4 número 
2-43 en la ciudad de Cúcuta, o en las direcciones electrónicas: jairo.jauregui@comfanorte.
com.co o jajl2404@gmail.com

Artículo 12. Comunicar el contenido de la presente Resolución al Agente Especial 
de Intervención, doctor Raúl Fernando Núñez Marín, identificado con la Cédula de 
ciudadanía número 94.536.188, funcionario de la Superintendencia del Subsidio Familiar, 
a la dirección de correo electrónico: rnunezm@ssf.gov.co

Artículo 13. Comunicar el contenido de la presente Resolución a los funcionarios del 
equipo de apoyo del Agente Especial de Intervención:

- GONZALO SUÁREZ TORRES, identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 79.362.302, Asesor del Despacho del Superintendente del Subsidio Familiar a la 
dirección de correo electrónico: gsuarezt@ssf.gov.co

- ERIKA MARÍA VALENCIA GÓMEZ, identificada con la Cédula de ciudadanía 
número 52.962.951, a la dirección de correo electrónico: evalenciag@ssf.gov.co

- JUAN JOSÉ OLIVELLA CRESPO, identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 12.646.532, a la dirección de correo electrónico: jolivellac@ssf.gov.co

- MÓNICA ALEJANDRA MONTEALEGRE CASTRO, identificada con 
la Cédula de ciudadanía número 52.507.645, a la dirección de correo electrónico: 
mmontealegrec@ssf.gov.co.

- CLAUDIA LUCERO ÁVILA, identificado con la Cédula de ciudadanía número 
35.525.437, a la dirección de correo electrónico: cavila@ssf.gov.co.

Artículo 14. Comunicar el contenido de la presente Resolución a los bancos y 
corporaciones financieras de la ciudad de Cúcuta; al Gobernador del departamento de 
Norte de Santander y al Alcalde de la ciudad de Cúcuta.

Artículo 15. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial, 
de conformidad con lo señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (CPACA).

Artículo 16. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición en el efecto 
devolutivo, el cual deberá interponerse por escrito ante el Superintendente del Subsidio 
Familiar, en el acto de notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella. 
Si no pudiere hacerse la notificación personal o electrónica deberá surtirse por aviso.

Artículo 17. La presente Resolución rige de conformidad con lo dispuesto en Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de febrero de 2021.
El Superintendente del Subsidio Familiar,

Julián Molina Gómez.
(C. F.).

mailto:osmay.parra@inpec.gov.co
mailto:ximena-caicedo@hotmail.com
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Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Circulares Externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 20211300000025 DE 2021
(febrero 10)

Para: Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada y ciudadanía en general

De:
Orlando A. Clavijo Clavijo
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada

Asunto: Lineamiento jurídico sobre el uso del polígrafo y la práctica de 
pruebas de poligrafía en vigilancia y seguridad privada.

Fecha: 10/02/2021
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en uso de las facultades legales 

establecidas en el numeral 10 del artículo 4° del Decreto 2355 de 2006, en cuanto a 
“Mantener informada a la ciudadanía sobre los alcances de las actividades o servicios 
de vigilancia y seguridad privada y sobre las obligaciones de las personas naturales y 
jurídicas autorizadas para desarrollarlas.”, para el cumplimiento efectivo de los objetivos 
previstos por el artículo 2° del Decreto Ibidem, expide la presente circular sobre el uso del 
polígrafo y la práctica de pruebas de poligrafía en relación con la prestación de servicios 
de vigilancia y seguridad privada.

La Oficina Asesora Jurídica mediante memorando 20201300050223 del 13 de mayo 
de 2020 emitió concepto sobre “Aplicación de la Resolución No. 2593 del 11 de diciembre 
de 2003. “Por la cual se autoriza y regula la utilización del polígrafo por parte de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada” en el cual se estableció entre otros aspectos 
que:

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió la Resolución número 
2593 de 2003, “por la cual se autoriza y regula la utilización del polígrafo por parte de 
los servicios de vigilancia y seguridad privada”.

Posteriormente, fue expedida la Resolución 2852 del 8 de agosto de 2006, “por la 
cual se unifica el Régimen de Vigilancia y Seguridad Privada”, acto donde se compiló 
en el CAPÍTULO II, artículos del 105 al 111 la utilización del polígrafo, el ámbito de su 
aplicación, entre otros aspectos.

Finalmente, expidió la Resolución número 2417 de 2008, “por la cual se modifica la 
Resolución número 2852 del 8 de agosto de 2006”, en el sentido de modificar el ámbito 
de aplicación y los requisitos de las personas naturales y jurídicas que pueden realizar la 
práctica del examen psicofisiológico de poligrafía.

El Consejo de Estado, Sección Primera, M. P. doctora María Elizabeth García 
González, mediante Sentencia número 2008-00345 de enero 24 de 2013 declaró nula la 

Resolución 2852 de 2006, bajo el argumento de carencia de facultad constitucional en 
cabeza de la Entidad para expedir códigos, de compilar o sistematizar y de expedir cuerpos 
normativos como ese.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la Resolución 2852 de 2006, 
la Resolución número 2417 de 2008 fue objeto del fenómeno de decaimiento del acto 
administrativo por pérdida de fuerza ejecutoria, al desaparecer el fundamento de derecho 
que le daba sustento.

Actualmente cursa en el Consejo de Estado [Radicado 2020-00126, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Primera] demanda de nulidad interpuesta contra 
la Resolución número 2593 de 2003. Si bien no hay sentencia definitiva, fue decretada 
la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo hasta que se 
produzca decisión de fondo, perdiendo entonces su ejecutoriedad, según lo señalado por el 
numeral 1 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.

En cumplimiento del numeral 1 del artículo 4° del Decreto 2355 de 2006, la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tiene la función de “expedir la 
reglamentación relacionada con la utilización de equipos, medios y elementos utilizados 
por los vigilados para el desarrollo de sus labores de vigilancia y seguridad privada” 
entendidos estos como las “armas de fuego, recursos humanos, animales, tecnológicos 
o materiales, vehículos e instalaciones físicas, y cualquier otro medio autorizado por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada” tal y como lo establece el artículo 
5° del Decreto-ley 356 de 1994.

Por lo anteriormente expuesto, la reglamentación del polígrafo no es competencia de 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, por cuanto:

1. No existe regulación legal que autorice el uso del polígrafo.
2. No está clasificado como un medio tecnológico para los servicios de vigilancia y 

la seguridad privada.
3. Su uso puede llegar a ser inconstitucional, ya que puede afectar derechos 

constitucionales como el derecho a la intimidad y buena fe.
4. La Resolución 2417 de 2008 perdió ejecutividad por decaimiento del acto 

administrativo
En virtud de lo anterior la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada concluye 

que dentro del marco normativo de su competencia no le corresponde autorizar el uso del 
polígrafo ni la práctica de pruebas de poligrafía en vigilancia y seguridad privada.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
10 de febrero de 2021.
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

Orlando A. Clavijo Clavijo.
(C. F.).

Decreto único
reglamentario

Ya
se encuentra

disponible

El Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, Decreto 1066 de 
2015,  contiene referencias normativas 
actualizadas, las normas fuentes y como 
complemento un índice de temas jurídicos 
actualizable en nuestra plataforma virtual.

Próximamente
encuentre también 

Constitución
actualizada.

Si desea ampliar esta información, consulte:

 457 8000 extensiones 2720   2721   2723

 4578044 (directo)

  divulgacion09@imprenta.gov.co
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unidades adMinistrativas esPeciales

Agencia Nacional de Minería

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 83 DE 2021

(febrero 9)
por la cual se fijan los criterios uniformes que permitan evaluar y obtener la habilitación 
de interesados para que puedan participar en procesos de selección objetiva que adelante 
la Agencia Nacional de Minería para la adjudicación de áreas de reserva estratégica 

minera.
El Presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial las contempladas en los artículos 78 y 92 de la Ley 489 de 1998, el 
artículo 317 de la Ley 685 de 2001, los artículos 20 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 3 
del Decreto 4134 de 2011, artículo 10 del Decreto 4134 de 2011 modificado por el artículo 
2 del Decreto 1681 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 1681 del 17 de diciembre de 2020, por el cual se modifica 

la estructura de la ANM, se establecen en cabeza de la ANM funciones en relación con 
la declaración y delimitación de las áreas de reserva estratégicas mineras, respecto de sus 
criterios de asignación y términos de referencia de los procesos de selección objetiva para 
la adjudicación de los respectivos contratos especiales de exploración y explotación en 
áreas de reserva estratégica minera.

Que el artículo 10 del Decreto 4134 de 2011, modificado por el artículo 2 del Decreto 
1681 de 2020 establece como funciones del Presidente, entre otras, las de ejecutar y evaluar 
las estrategias de promoción nacional e internacional de la exploración y explotación de 
minerales, así como expedir los actos administrativos para la adjudicación de las áreas de 
reserva estratégica minera mediante procesos de selección objetiva, de conformidad con 
la ley aplicable.

Que el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, le atribuye a la autoridad minera nacional 
la potestad para determinar los minerales de interés estratégico para el país, respecto de 
los cuales, con base en información geocientífica disponible, podrá delimitar las áreas 
especiales que se encuentren libres. De acuerdo con dicho artículo, estas áreas serán objeto 
de evaluación sobre su potencial minero y aquellas que presenten un alto potencial minero 
serán otorgadas mediante un proceso de selección objetiva.

Que en virtud de lo establecido en el mencionado artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, la 
ANM establecerá los requisitos mínimos de participación para el Proceso de Selección, los 
factores de calificación, las obligaciones especiales del concesionario y podrá establecer 
las contraprestaciones económicas mínimas adicionales a las regalías.

Que las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad”, establecen como una prioridad dentro del Pacto por los recursos minero 
- energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades, el que se 
fortalezcan los criterios de idoneidad de los titulares mineros, de manera que el país cuente 
con operadores mineros calificados que realicen la actividad con rigurosidad técnica, 
económica, social y ambiental.

Que con el fin de contar con criterios uniformes que permitan evaluar la capacidad 
jurídica, técnica, financiera, medioambiental y de responsabilidad social empresarial de 
los participantes para la ejecución de proyectos mineros en las áreas de reserva estratégica 
mineras, se hace necesario fijar los criterios para la acreditación de estos requisitos por 
parte de los participantes, de forma tal que obtengan la habilitación correspondiente y así 
puedan participar en procesos de selección objetiva para la ejecución de proyectos mineros 
en las áreas de reserva estratégica mineras.

Que es interés del Gobierno nacional lograr el crecimiento y desarrollo sostenible del 
sector minero colombiano dentro de un marco de responsabilidad técnica, ambiental y 
social, en el que se extraigan de manera racional los minerales de interés estratégico que 
posee el país, bajo los mejores estándares de operación y de seguridad e higiene minera, 
y que a la vez provea mejores condiciones y beneficios tanto para el Estado como para las 
comunidades que se encuentren ubicadas en las áreas de reserva estratégica minera que 
se delimiten.

Que en virtud de las atribuciones anteriores, y para efectos del desarrollo de los 
procesos de selección objetiva que se llevarán a cabo para la adjudicación de las áreas de 
reserva estratégicas mineras, se hace necesario fijar los requisitos generales de habilitación, 
que permitan evaluar la capacidad jurídica, técnica, financiera, medioambiental y de 
desarrollo social empresarial de los potenciales proponentes que presenten ofertas por 
áreas de reserva estratégica minera de conformidad con los términos de referencia que 
sean publicados por la ANM.

Que el artículo 1° del Decreto 1681 de 2020 modificó el artículo 8° del Decreto Ley 
4134 de 2011, estableciendo en el numeral 10 que es función del Consejo Directivo: “10. 
Definir los criterios de delimitación de las áreas de reserva estratégica minera, así como 
sus criterios de administración y asignación, sus términos de referencia y las minutas 

de los contratos especiales de exploración y explotación para los procesos de selección 
objetiva de las mencionadas áreas, de conformidad con la ley”.

Que por su parte, el artículo 1° del Decreto Ley 4134 de 2011 modificado mediante 
el artículo 4° del Decreto 1681 de 2020, señaló como funciones de la Vicepresidencia 
de Fomento y Promoción, entre otras: “Elaborar y presentar ante el Consejo Directivo 
y la Presidencia de la Agencia Nacional de Minería los términos de referencia para la 
habilitación de los interesados en los procesos de selección objetiva y demás documentos 
necesarios para los procesos de selección objetiva, para la adjudicación de los contratos 
especiales de exploración y explotación en las áreas de reserva estratégica minera”.

Que en virtud de la función mencionada, la Vicepresidencia de Promoción y Fomento 
presentó ante el Consejo Directivo y la Presidencia de la Agencia Nacional de Minería, el 
contenido del proyecto de la resolución, “por la cual se fijan los criterios uniformes que 
permitan evaluar y obtener la habilitación de interesados para que puedan participar 
en procesos de selección objetiva que adelante la Agencia Nacional de Minería para la 
adjudicación de áreas de reserva estratégica minera” para su correspondiente análisis y 
aprobación, lo que ocurrió mediante el Acuerdo 001 de 2021.

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 
de 2011, y en el Decreto 1081 de 2015, el presente acto administrativo se publicó en la 
página web de la Agencia Nacional de Minería para comentarios de la ciudadanía del 12 
de noviembre al 12 de diciembre de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

TÍTULO I
TÉRMINOS GENERALES

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto fijar criterios que permitan 
evaluar la capacidad jurídica, técnica, financiera, medioambiental y de responsabilidad 
social empresarial de los participantes para su habilitación y así puedan participar en los 
procesos de selección objetiva que adelante la ANM mediante términos de referencia para 
áreas de reserva estratégica mineras, durante la vigencia de su respectiva habilitación.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica para todas las 
personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen estar habilitadas para 
presentar ofertas en el marco de procesos de selección objetiva a ser adelantados por la 
ANM mediante términos de referencia para la ejecución de proyectos mineros en las áreas 
de reserva estratégica mineras. Esta resolución regula la forma en la cual la ANM deberá 
evaluar las solicitudes de habilitación y las solicitudes de habilitación restringida a efectos 
de acreditar la capacidad jurídica, técnica, financiera, medioambiental y de responsabilidad 
social empresarial de cada participante.

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de esta resolución, se establecen las siguientes 
definiciones, las cuales podrán ser usadas tanto en singular como en plural:

a) “Anna Minería”. Es el Sistema Integral de Gestión Minera, denominado ‘AnnA 
Minería’, el cual fue adoptado mediante el Decreto 2078 de 2019 y las norma que lo 
modifiquen, complementen o deroguen.

b) “ANM”. Es la Agencia Nacional de Minería, agencia estatal de naturaleza especial, 
del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y financiera, adscrita al Ministerio 
de Minas y Energía, sujeta a las normas de derecho público, facultada legalmente para el 
desarrollo del presente proceso de habilitación.

c) “áreas de reserva estratégica minera” o “AEM”. Áreas declaradas y delimitadas por 
la ANM, de conformidad con la ley aplicable, disponibles para ser adjudicadas mediante 
procesos de selección objetiva, para lo cual, los participantes en dichos procesos de 
selección deberán ser habilitados en los términos establecidos en la presente resolución.

d) “Beneficiario real”. Es cualquier persona o grupo de personas que, directa o 
indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, en virtud de un contrato, 
convenio o de cualquier otro instrumento jurídico, tenga, o pueda llegar a tener por ser 
propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, respecto de una acción de 
una sociedad, capacidad decisoria. Esto es, la facultad o el poder de votar en la elección de 
directivas o representantes o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad 
o el poder de enajenar y ordenar la enajenación o gravamen de la acción.

Conforman un mismo beneficiario real, los cónyuges o compañeros permanentes y los 
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, 
salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus 
subordinadas.

e) “Contrato Especial de Exploración y explotación de minerales”. Es el contrato que 
sería adjudicado al participante habilitado o al participante habilitado restringido, según 
los términos de referencia de AEM, para la exploración y explotación de minerales.

f) “Documento de asociación”. Es el documento privado en virtud del cual, personas 
naturales, jurídicas, nacionales y/o extranjeros, deciden asociarse para presentar solicitud 
de habilitación como estructura plural.

Las obligaciones contraídas por quienes suscriban el documento de asociación serán 
solidarias, de acuerdo con lo establecido por la ley aplicable. Este documento debe estar 
suscrito por todos los integrantes de la estructura plural.
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g) “Dólares” o “USD”. Es la moneda de curso legal y poder liberatorio en los Estados 
Unidos de América.

h) “Estados financieros”. Los balances generales y el estado de pérdidas y ganancias 
de la persona jurídica, en la cual se reflejen los resultados correspondientes al último 
cierre ordinario, que hayan sido tomados como base para decretar dividendos y para 
la liquidación del impuesto a la renta o su equivalente, debidamente aprobados por la 
Asamblea de Accionistas, Junta de Socios o el órgano social competente. Los estados 
financieros deberán encontrarse debidamente auditados y dictaminados. En el evento en 
que los estados financieros correspondan a los de una sociedad colombiana, se entenderá 
que el último cierre ordinario es el treinta y uno (31) de diciembre de cada año.

En el caso de personas naturales o jurídicas extranjeras, los estados financieros deberán 
estar preparados de conformidad con los estándares internacionales de reporte financiero 
(IFRS) para el último cierre ordinario, y deberán encontrarse debidamente auditados y 
dictaminados, de conformidad con la legislación aplicable en el país de origen.

En el caso de sociedades constituidas dentro del año anterior a la fecha presentación 
de la solicitud de habilitación, los estados financieros con base en los cuales se acreditará 
la capacidad financiera, serán los estados financieros del último cierre ordinario si lo 
hubiere tenido o, en caso contrario, deberán aportarse los estados financieros de apertura al 
momento de constitución de la sociedad, los cuales deberán estar certificados y/o auditados 
y dictaminados de acuerdo con la normatividad aplicable.

i) “Estructura plural”. Es el participante integrado por un número plural de personas 
naturales, jurídicas, nacionales y/o extranjeros que presentan solicitud de habilitación 
o habilitación restringida de forma conjunta bajo cualquiera de las figuras asociativas 
permitidas por la ley aplicable y la presente resolución.

j) “Habilitación simplificada”. Será la habilitación que pretendan obtener los 
participantes Habilitados para conformar Estructuras Plurales entre sí, de conformidad 
con el artículo 51 de esta resolución.

k) “Habilitación restringida”. Es la habilitación otorgada a un participante que, además 
de acreditar los requisitos de capacidad jurídica establecidos en el Capítulo I del Título 
III de la presente resolución, cumple con los demás requisitos exigidos para el tipo de 
habilitación al que aplica, pero no pudo acreditar los indicadores de capacidad financiera.

l) “Integrante”. Es la persona natural o jurídica que hace parte de una estructura plural.
m) “Ley aplicable”. Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demás 

normas vigentes en la República de Colombia.
n) “Participante”. Se refiere a cualquier persona, natural o jurídica, nacional o 

extranjera, que está interesada en ser habilitado o habilitado restringido en los términos 
establecidos en la presente resolución y, en consecuencia, de forma individual o mediante 
una Estructura Plural, presenta una solicitud de habilitación o una solicitud de habilitación 
restringida.

o) “Participante habilitado” o “habilitado”. Es el participante que, una vez presentada 
la solicitud de habilitación, cumple con todos los requisitos señalados en la presente 
resolución y, entre otros aspectos, queda habilitado para participar en los procesos de 
selección objetiva que adelante la ANM para la adjudicación de áreas de reserva estratégica 
minera de conformidad con los respectivos términos de referencia.

p) “Participante habilitado restringido” o “habilitado restringido”. Es el participante 
que, una vez presentada la solicitud de habilitación restringida, cumple con todos los 
requisitos señalados en la presente resolución para ser un habilitado restringido según 
el artículo 46 y, entre otros aspectos, queda habilitado para participar en los procesos 
de selección objetiva que adelante la ANM para la adjudicación de áreas de reserva 
estratégica minera, siempre y cuando subsane la capacidad financiera no acreditada en 
esta resolución según el artículo 46 y los parámetros que para el efecto determinen los 
respectivos términos de referencia.

q) “Pesos” o “COP”. Es la moneda de curso legal y poder liberatorio en la República 
de Colombia.

r) “Requisitos habilitantes”. Son todos aquellos requisitos de capacidad jurídica, 
experiencia técnica, capacidad financiera, medioambiental y de responsabilidad social 
empresarial de los participantes, para cada uno de los tipos de habilitación, los cuales 
son objeto de verificación por parte de la ANM, en los términos de la ley aplicable y de 
conformidad con lo establecido en esta resolución.

s) “Solicitud de habilitación”. Es la solicitud presentada por los participantes por medio 
del módulo dispuesto para el efecto en AnnA Minería, en cumplimiento de lo establecido 
en la presente resolución, con el fin de resultar Habilitados en los términos aquí señalados.

t) “Solicitud de habilitación restringida”. Es la solicitud presentada por los participantes 
por medio del módulo dispuesto para el efecto en AnnA Minería, en cumplimiento de lo 
establecido en la presente resolución, con el fin de resultar Habilitados Restringidos en los 
términos aquí señalados. 

u) “Solicitud de habilitación simplificada”. Es la solicitud presentada por los 
participantes Habilitados que deseen conformar una estructura plural, en cumplimiento 
de lo establecido en la presente resolución, con el fin de realizar el trámite de habilitación 
simplificada en los términos aquí señalados.

v) “Términos de referencia”. Es el documento que regula el proceso de selección objetiva 
para seleccionar la(s) propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de contratos 
especiales de exploración y explotación de minerales en áreas de reserva estratégica 

minera, que sean publicados de tiempo en tiempo por la ANM, para diferentes AEM, y en 
los cuales podrán participar los participantes habilitados o habilitados restringidos.

w) “TRM”. Es la tasa de cambio representativa del mercado. Para el caso del dólar, 
es la tasa certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia y publicada en la 
página

web https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/tasa-de-cambio-representativa-del-
mercado-trm-60819 o por la entidad que la reemplace o asuma la función de certificar esta 
tasa. Para monedas diferentes al dólar es la tasa certificada en la página web https://www.
oanda.com/lang/es/currency/converter/.

Artículo 4°. Habilitación. La presente resolución fija los criterios objetivos que permiten 
evaluar la capacidad jurídica, técnica, financiera, medioambiental y de responsabilidad 
social empresarial de los participantes para habilitarse como participantes habilitados o 
habilitados restringidos, y para la habilitación simplificada de habilitados, que pretendan 
participar en procesos de selección objetiva que adelante la ANM bajo los respectivos 
términos de referencia de AEM.

Parágrafo 1º. Todos los trámites y actuaciones que sean requeridos para que un 
participante o una Estructura Plural puedan habilitarse bajo esta resolución, se realizarán 
por medio de Anna Minería, salvo requerimiento en contrario por parte de la ANM. Por lo 
tanto, no será necesaria la presentación de documentos en físico en las oficinas de la ANM 
como parte de las solicitudes de habilitación, de habilitación restringida o para el trámite 
de la habilitación simplificada.

Parágrafo 2º. Cuando en esta resolución se haga referencia a “presentar información” 
o “presentar documentos” a la ANM, se entenderá para todos los efectos que serán 
documentos o información entregados y/o presentados por un participante por medio 
electrónico utilizando la herramienta dispuesta para el efecto en AnnA Minería, salvo 
requerimiento en contrario por parte de la ANM.

Artículo 5°. Tipología de habilitación. Los participantes podrán optar por alguna 
de las siguientes tipologías, para lo cual el participante deberá iniciar en Anna Minería 
una solicitud de habilitación, una solicitud de habilitación Restringida o una solicitud 
de habilitación Simplificada, según la tipología de habilitación bajo la cual pretenda 
habilitarse:

a) Habilitado tipo A. Aquellos participantes que, además de acreditar los requisitos de 
capacidad jurídica establecidos en el Capítulo I del Título III de la presente resolución, 
cumplen con los requisitos técnicos, financieros, medioambientales y de responsabilidad 
social empresarial contenidos en el Capítulo II de dicho Título.

b) Habilitado tipo B. Aquellos participantes que, además de acreditar los requisitos de 
capacidad jurídica establecidos en el Capítulo I del Título III de la presente resolución, 
cumplen con los requisitos técnicos, financieros, medioambientales y de responsabilidad 
social empresarial contenidos en el Capítulo III de dicho Título.

c) Habilitado tipo C. Aquellos participantes que, además de acreditar los requisitos de 
capacidad jurídica establecidos en el Capítulo I del Título III de la presente resolución, 
cumplen con los requisitos técnicos, financieros, medioambientales y de responsabilidad 
social empresarial contenidos en el Capítulo IV de dicho Título.

d) Habilitado restringido tipo A. Aquellos participantes que, además de acreditar los 
requisitos de capacidad jurídica establecidos en el Capítulo I del Título III de la presente 
resolución, cumplen con los requisitos técnicos, medioambientales y de responsabilidad 
social empresarial contenidos en el Capítulo II de dicho Título, pero no cumple con la 
capacidad financiera del artículo 25.

e) Habilitación restringido tipo B. Aquellos participantes que, además de acreditar los 
requisitos de capacidad jurídica establecidos en el Capítulo I del Título III de la presente 
resolución, cumplen con los requisitos técnicos, medioambientales y de responsabilidad 
social empresarial contenidos en el Capítulo III de dicho Título, pero no cumple con la 
capacidad financiera del artículo 32. 

f) Habilitación restringido tipo C. Aquellos participantes que, además de acreditar los 
requisitos de capacidad jurídica establecidos en el Capítulo I del Título III de la presente 
resolución, cumplen con los requisitos técnicos, medioambientales y de responsabilidad 
social empresarial contenidos en el Capítulo IV de dicho Título, pero no cumple con la 
capacidad financiera del artículo 39.

Parágrafo 1º. En el evento que un participante no cumpla los requisitos de la tipología 
bajo la cual pretende habilitarse en Anna Minería, el sistema le indicará al participante 
si desea habilitarse bajo otra tipología, en caso que sea procedente. De lo contrario, la 
solicitud de habilitación o de habilitación restringida del participante será rechazada por 
no cumplir con los requerimientos de esta resolución.

Parágrafo 2º. Se entenderá para todos los efectos que:

a) Un participante habilitado tipo C o habilitado restringido tipo C podrá participar en 
procesos de selección objetiva para AEM tipo C, tipo B y tipo A.

b) Un participante habilitado tipo B o habilitado restringido tipo B, podrá participar en 
procesos de selección objetiva para AEM tipo B y tipo A.

c) Un participante habilitado tipo A o habilitado restringido tipo A, únicamente podrá 
participar en procesos de selección objetiva para AEM tipo A.
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TÍTULO II
SOLICITUD DE HABILITACIÓN, HABILITACIÓN RESTRINGIDA O 

HABILITACIÓN SIMPLIFICADA
Artículo 6°. Solicitud. Todos los participantes deberán realizar la solicitud de 

habilitación, habilitación restringida o Habilitación Simplificada por medio de la 
herramienta dispuesta para el efecto en AnnA Minería.

Artículo 7°. Idioma. Los documentos y comunicaciones entregadas, enviadas o 
expedidas por los participantes o por terceros para efectos de la solicitud de habilitación, 
deben ser presentados en castellano. Los documentos a partir de los cuales los participantes 
acrediten los Requisitos Habilitantes y de evaluación que estén en una lengua extranjera 
distinta al castellano, deben contar con traducción oficial al castellano y presentarse junto 
con copia de su original.

Para las traducciones oficiales deberá cumplirse los requisitos establecidos por la 
ley aplicable en relación con dichos documentos (incluyendo los trámites de apostilla y 
legalización de documentos), específicamente los requisitos establecidos por la resolución 
número 10547 del 14 de diciembre de 2018, “por la cual se adopta el procedimiento para 
apostillar y/o legalizar documentos” expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 8°. Documentos otorgados en Colombia. Los documentos privados y los 
documentos emitidos por autoridades públicas de Colombia o por particulares que cumplan 
funciones administrativas en sus distintas actuaciones podrán presentarse en copia simple.

Parágrafo. Los poderes especiales y demás documentos cuyos efectos se encuentran 
sometidos al cumplimiento de ciertas solemnidades de acuerdo con la ley aplicable, deben 
presentarse con el cumplimiento de dichas solemnidades.

Artículo 9°. Conversión de monedas.
a) Monedas diferentes al dólar: Si la información financiera presentada por los 

participantes para acreditar los Requisitos Habilitantes de la presente resolución estuviesen 
en una moneda diferente al dólar, el participante deberá convertir la moneda original al 
Peso, donde para todos los efectos se tomará como tasa de cambio aquella publicada 
en la página web https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ para la fecha de 
suscripción del respectivo documento, y si se trata de Estados Financieros, debe tomarse 
la tasa de cambio de la fecha de corte que se especifica en el respectivo estado financiero.

b) Dólar: Para los valores expresados en dólares, se tomará como tasa de referencia 
la TRM certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y publicada en la 
página web https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/tasa-de-cambio-representativa-del-
mercado-trm-60819 o quien haga sus veces para la fecha de suscripción del contrato, y 
si se trata de Estados Financieros, la TRM de la fecha de corte que se especifica en el 
respectivo Estado Financiero, para realizar la respectiva conversión a pesos.

Para efectos de la aproximación de los valores convertidos a pesos de acuerdo con 
los procedimientos establecidos en los literales a y b anteriores, se deberá aproximar a la 
unidad más cercana de la siguiente forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a 
cero coma cinco (0,5) y hacia abajo para valores menores a cero coma cinco (0,5).

TÍTULO III 
REQUISITOS HABILITANTES

Artículo 10. Generalidades. Los requisitos habilitantes que se describen en el presente 
Título corresponden a aquellos requisitos necesarios para que un participante adquiera la 
calidad de Habilitado o habilitado restringido, y pueda presentar una oferta en el marco de 
los términos de referencia para los procesos de selección objetiva adelantados por la ANM 
para AEM. Su cumplimiento, en los términos aquí establecidos, dará lugar a la habilitación 
de los participantes. Esta habilitación se mantendrá vigente siempre y cuando se cumplan

las obligaciones de renovación previstas en el Título VI de la presente resolución.
Parágrafo 1°. En el caso de Estructuras Plurales, los Requisitos Habilitantes deberán 

ser acreditados de la siguiente manera, de conformidad con los requerimientos puntuales 
exigidos para cada tipología de habilitación:

a) Los requisitos jurídicos del Capítulo I del Título III de la presente resolución 
deberán ser acreditados por todos los Integrantes de la Estructura Plural de acuerdo con las 
reglas establecidas en la presente resolución;

b) Los requisitos financieros deberán ser acreditados por al menos uno (1) de los 
Integrantes de la estructura plural de acuerdo con las reglas establecidas en la presente 
resolución, para la respectiva tipología de habilitación definidos en el artículo 5°. De lo 
contrario se tendrá en cuenta la capacidad financiera de los Integrantes de la Estructura 
Plural en conjunto y se ponderará de acuerdo con la participación de cada Integrante en la 
estructura plural.

c) Los requisitos técnicos deberán ser acreditados por al menos uno (1) de los 
integrantes de la estructura plural de acuerdo con las reglas establecidas en la presente 
resolución, para la respectiva tipología de habilitación definidos en el artículo 5°;

d) Los requisitos medioambientales deberán ser acreditados por al menos uno (1) de 
los integrantes de la estructura plural de acuerdo con las reglas establecidas en la presente 
resolución, para la respectiva tipología de habilitación definidos en el artículo 5°; y

e) Los requisitos de responsabilidad social empresarial deberán ser acreditados 
por al menos uno (1) de los Integrantes de la Estructura Plural de acuerdo con las reglas 
establecidas en la presente resolución, para la respectiva tipología de habilitación definidos 
en el artículo 5°.

Parágrafo 2°. La ANM no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados 
en la presente resolución.

Artículo 11. Verificación de requisitos habilitantes. La ANM realizará la verificación 
de los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Título IV, artículo 46 
de la presente resolución, con base en los documentos aportados por los participantes 
utilizando las herramientas dispuestas para el efecto en AnnA Minería, salvo que la 
ANM disponga lo contrario. Sin perjuicio de lo anterior, la ANM se reserva el derecho a 
corroborar las circunstancias y requisitos relativos a los requisitos habilitantes y requerir 
a los participantes para que proporcionen la información y documentación adicional a que 
hubiere lugar para efectos aclarativos.

Los participantes deberán responder a los requerimientos efectuados en este sentido 
por la ANM, en los términos y condiciones que los mismos señalen.

CAPÍTULO I
Requisitos jurídicos habilitantes

Artículo 12. Requisitos jurídicos habilitantes. La capacidad jurídica es aquella 
condición de las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras relativa a su aptitud 
para adquirir derechos y obligaciones, de conformidad con las previsiones contenidas en 
los estatutos civiles, comerciales y administrativos, según sea el caso. Estos requisitos 
de capacidad jurídica deberán ser cumplidos y acreditados por todos los participantes 
individuales y por todos los integrantes de las estructuras plurales que pretendan acreditarse 
como habilitado o habilitado restringido.

Artículo 13. Personas naturales. Las personas naturales nacionales o extranjeras 
deberán acreditar lo siguiente:

a) Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía expedida por 
la autoridad competente.

b) Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 
vigente expedida por la autoridad competente.

c) Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte vigente.
Así mismo, las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia deberán 

acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar 
la solicitud de habilitación y/o la solicitud de habilitación restringida y/o la solicitud de 
habilitación simplificada, y en general para participar y comprometer a su representado 
en los diferentes escenarios, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, 
suministrar la información que le sea solicitada por la ANM, y demás actos necesarios de 
acuerdo con la presente resolución.

El apoderado de la persona natural extranjera sin domicilio en Colombia podrá 
ser el mismo representante común de la Estructura Plural para el caso de las personas 
extranjeras que participen como integrantes de estructuras plurales y, en tal caso, bastará 
la presentación del poder otorgado en el documento de asociación de la Estructura Plural 
con los requisitos de autenticación, consularización o apostilla y traducción exigidos en 
esta resolución.

Artículo 14. Personas jurídicas nacionales o extranjeras con sucursal en Colombia. 
La ANM consultará el certificado de existencia y representación legal en el Registro Único 
Empresarial (RUES) para verificar la siguiente información y condiciones:

a)  El objeto social que incluya o permita el desarrollo de las diferentes actividades 
relacionadas con proyectos mineros de acuerdo con lo establecido por el artículo 17 del 
Código de Minas (Ley 685 de 2001). Al momento de presentar la solicitud de habilitación, 
en el objeto social se hallen incluidas, expresa y específicamente, la exploración y la 
explotación mineras.

b) Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer 
a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma.

c) Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias para presentar la 
solicitud de habilitación, habilitación restringida o de realizar cualquier otro acto requerido 
para participar en procesos de selección objetiva o en proyectos mineros en las áreas de 
reserva estratégica mineras, se deberá presentar junto con la solicitud de habilitación 
un extracto del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente de 
autorización.

d) El término de duración del participante individual y de los Integrantes de las 
Estructuras Plurales, así como el de vigencia de la respectiva asociación, consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, no puede ser inferior al de ejecución del respectivo 
contrato especial de exploración y explotación de minerales y tres (3) años más.

Parágrafo. Adicionalmente, todas las personas jurídicas extranjeras con sucursal en 
Colombia, deberán adjuntar copia del documento de identidad de su(s) representante(s) 
legal(es).

Artículo 15. Personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia. Para los efectos 
de este artículo, se consideran participantes o integrantes de la estructura plural que sean 
personas jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia, aquellas personas 
jurídicas que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación colombiana ni 
tengan sucursal en Colombia. Para todos los efectos, las solicitudes de habilitación o de 
habilitación restringida en las que hagan parte personas jurídicas de origen extranjero 
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se someterán a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación, 
deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a) Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar su 
existencia y representación

legal, para lo cual deberán presentar un documento expedido por la autoridad 
competente en el país de su domicilio, expedido por lo menos dentro de los cuatro (4) 
meses anteriores a la fecha prevista para la entrega de la solicitud de habilitación o de la 
solicitud de habilitación Restringida, en el que debe constar la información requerida en 
el artículo 14 anterior.

b) En el evento en que, conforme a la jurisdicción de incorporación del participante o 
el Integrante de la Estructura Plural extranjera, no hubiese un documento que contenga la 
totalidad de la información requerida en el literal anterior, los participantes presentarán los 
documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado, expedidos por las respectivas 
autoridades competentes. Si en la jurisdicción de incorporación no existiese autoridad 
o entidad que certifique la totalidad de la información aquí solicitada, el participante o 
Integrante de la Estructura Plural extranjera deberá presentar una declaración juramentada 
de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la 
que conste: (i) que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado; (ii) la 
información requerida; y (iii) la capacidad jurídica de la persona que efectúa la declaración 
para vincular y representar a la sociedad, así como la de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay.

Parágrafo. Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, deberán 
acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la 
solicitud de habilitación o la solicitud de habilitación restringida, o realizar cualquier otro 
acto requerido para participar en procesos de selección objetiva o en proyectos mineros en 
las AEM, así como suministrar la información que le sea solicitada.

Dicho apoderado podrá ser el mismo representante común de la estructura plural para 
el caso de personas extranjeras integrantes de estructuras plurales y en tal caso, bastará 
para todos los efectos, la presentación del poder otorgado por todos los integrantes de 
la estructura plural con los requisitos de autenticación, consularización o apostilla y 
traducción exigidos en la presente resolución si fuesen otorgados en el exterior y/o en 
idioma diferente al castellano. Este poder podrá otorgarse en el documento de asociación.

Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia podrán designar como 
apoderados a personas jurídicas domiciliadas en Colombia. En este caso, deberá indicarse 
en el respectivo poder el(los) nombre(s) del (de los) representante(s) legal(es) de la 
persona jurídica apoderada que están facultados para representarlas, y deberá acreditar 
que la persona jurídica y el(los) representante(s) legal(es) designado(s) tienen capacidad 
jurídica para actuar de acuerdo con lo establecido en el respectivo poder.

Artículo 16. Estructuras plurales. Se entenderá que existe una estructura plural, cuando 
de manera conjunta dos o más personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros, 
presenten una solicitud de habilitación o una solicitud de habilitación restringida. En 
tal caso, se tendrá como participante para todos los efectos dentro de la solicitud de 
habilitación o de habilitación restringida al grupo conformado por la pluralidad de personas 
y no por las personas que lo conforman individualmente consideradas. La presentación de 
solicitudes de habilitación o de habilitación restringida por parte de estructuras plurales 
deberá sujetarse a las siguientes condiciones:

a) Aportar el documento de asociación donde se incluirán como mínimo los 
términos, condiciones y porcentajes de participación en la estructura plural, así como la 
vigencia de la estructura plural.

b) Acreditar la existencia, vigencia, representación legal y capacidad jurídica de 
los integrantes de la estructura plural y de sus representantes legales de acuerdo con los 
requisitos señalados en el artículo 13, artículo 14 y artículo 15 de la presente resolución 
para actuar en la solicitud de habilitación o habilitación restringida.

c) Acreditar el nombramiento del (de los) representante(s) legal(es) de la Estructura 
Plural, con facultades suficientes para representar a todos los integrantes de la misma sin 
limitaciones, en todos los aspectos que se requieran incluyendo la solicitud de habilitación 
o de habilitación restringida. Este requisito se acreditará con la presentación del documento 
de asociación.

d) El poder al representante común podrá otorgarse en el documento de asociación, 
y en esta medida dicho documento deberá contar con presentación personal ante Notario 
de los otorgantes y aceptantes. En el evento en que dicho poder sea otorgado en un 
documento diferente al documento de asociación, este documento deberá contar con 
presentación personal ante Notario de los otorgantes y aceptantes.

e) En el caso que se presente una solicitud de habilitación o de habilitación restringida 
bajo la modalidad de estructura plural deberá tener en cuenta que la modificación de la 
participación de los Integrantes de la estructura plural se regulará por las reglas previstas 
en el contrato especial de exploración y explotación de minerales que sea eventualmente 
adjudicado para AEM, bajo los respectivos términos de referencia.

Parágrafo 1°. En caso que la Estructura Plural sea una Unión Temporal, así deberá 
expresarse de forma clara y explícita, incluyendo las obligaciones específicas a cargo 

de cada Integrante de la Estructura Plural. De otra forma, se presumirá la intención 
de concurrir como un Consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de 
asociación conlleva para los participantes de acuerdo con lo previsto en el artículo 7° de 
la Ley 80 de 1993.

También se presumirá la intención de concurrir, con los efectos señalados, cuando el 
documento de asociación no señale con claridad los términos y extensión de la participación 
para cada uno de los miembros.

Parágrafo 2°. El término de duración del participante individual y de los integrantes de 
estructuras plurales, así como el de vigencia del respectivo documento de asociación, no 
puede ser inferior al término de ejecución del respectivo contrato especial de exploración 
y explotación de minerales bajo los respectivos términos de referencia y tres (3) años 
adicionales.

Parágrafo 3°. Las estructuras plurales podrán acreditarse por medio de promesas de 
sociedad futura, para lo cual deberán aportar el respectivo documento de asociación que 
refleje los términos de la sociedad prometida, en concordancia con lo señalado en este 
artículo.

Artículo 17. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades. No podrán presentar 
solicitud de habilitación o de habilitación restringida quienes se encuentren en cualquiera 
de las circunstancias previstas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 
2007, en la Ley 1474 de 2011, en el artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el artículo 43 de 
la Ley 1955 de 2019, Ley 2014 de 2019 y las demás disposiciones legales vigentes que 
apliquen, según sea el caso, y consagren inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones 
para contratar con el Estado.

Para efectos de verificar la capacidad jurídica de los participantes, la ANM verificará 
la documentación requerida por la ley aplicable al momento.

Artículo 18. Conflictos de interés. No podrán presentar solicitud de habilitación o de 
habilitación restringida quienes, directamente o a través de sus, accionistas, Integrantes o 
socios, se encuentren en una situación de conflicto de interés con la ANM. Para efectos 
de la presente resolución, se entenderá por conflicto de interés toda situación que impida 
al participante tomar una decisión imparcial en relación con el cumplimiento de sus 
obligaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, no podrán presentar solicitud de habilitación o de 
habilitación restringida quienes directa o indirectamente se encuentren en cualquier 
situación que implique la existencia de un conflicto de intereses que afecte los principios 
de contratación estatal en Colombia, en especial, los principios de transparencia, selección 
objetiva e igualdad, o los principios de la función administrativa. Entre otros casos, y sin 
limitarse a ellos, se entenderá que se presenta conflicto de interés con la concurrencia 
de cualquier tipo de intereses antagónicos que pudieran afectar la transparencia de sus 
decisiones y llevarlo a adoptar determinaciones de aprovechamiento personal, familiar o 
particular, en detrimento del interés público.

El participante, al presentar su solicitud de habilitación o de habilitación restringida, 
deberá declarar que él, sus directivos, asesores internos y externos y el equipo de trabajo 
con quienes han preparado la solicitud de habilitación, no se encuentran incursos en 
conflicto de interés; manifestación que se entenderá prestada con la presentación de la 
respectiva solicitud de habilitación o de habilitación restringida.

Parágrafo 1º. Las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de 
interés procuran una gestión contractual objetiva e imparcial, por lo que, identificada o 
denunciada la existencia de una de tales circunstancias, previa o sobreviniente, la ANM 
verificará los supuestos fácticos que la configuran para los efectos que impone la ley.

Sin perjuicio de los deberes que pesan sobre la ANM es responsabilidad de los 
participantes verificar que no se encuentran incursos en causal de incompatibilidad, 
inhabilidad, prohibición o conflicto de interés, y poner inmediatamente en conocimiento 
de la ANM cualquiera que sobrevenga, para proceder conforme a derecho.

Parágrafo 2º. No encontrarse el participante individual ni los integrantes de las 
estructuras plurales en proceso de liquidación judicial o circunstancia semejante, según la 
legislación del país de origen, como quiebra, liquidación voluntaria o forzosa y, en general, 
cualquier proceso o circunstancia que tenga como consecuencia la extinción de la persona 
jurídica, ni tener litigios pendientes, procesos jurisdiccionales en curso o encontrarse 
en otra situación o contingencia semejante, que pueda comprometer materialmente el 
cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de las prestaciones, obligaciones y compromisos 
derivados de la Habilitación o habilitación restringida.

Artículo 19. Leyes anticorrupción. No podrán presentar solicitud de habilitación o 
de habilitación restringida quienes incumplan con las leyes anticorrupción vigentes. 
Se entenderán como leyes anticorrupción cualquier ley, tratado, reglamento, norma, 
ordenamiento, estatuto, decreto, orden, auto o resolución judicial aplicable, emitida por 
una autoridad gubernamental, en materia de, o que se refiera a políticas y mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, lavado de activos, la 
financiación del terrorismo, o a cualquier otra regulación, disposición, directiva o 
recomendación que resulte aplicable. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley 1121 
de 2006, que impone identificar plenamente a las personas que suscriban contratos con el 
Estado colombiano, así como el origen de sus recursos, con el fin de prevenir actividades 
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delictivas, la ANM se reserva el derecho de acometer análisis, consultas y comprobaciones 
para establecer el origen de los recursos de los participantes y las estructuras plurales, en 
forma previa o posterior a la solicitud de habilitación o de habilitación restringida.

Artículo 20. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales. 
Las personas naturales, jurídicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia deberán presentar una certificación, firmado a nombre propio y por el revisor 
fiscal, cuando se encuentre obligado a tenerlo de acuerdo con la ley aplicable, o por el 
representante legal cuando no se requiera revisor fiscal, donde se certifique el pago de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento deberá certificar que, en los seis 
(6) meses anteriores a la presentación de la solicitud de habilitación o de habilitación 
restringida, el participante ha realizado el pago a su nómina de los aportes que legalmente 
sean exigibles a la citada fecha (es decir, en los cuales se haya causado la obligación de 
efectuar dichos pagos).

Parágrafo 1°. Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia que están 
exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones 
al Régimen Contributivo de Salud, deberán presentar una certificación firmada por el 
representante legal o la persona que haga sus veces, donde certifique que está exonerada 
del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen 
Contributivo de Salud.

Parágrafo 2°. Cuando el participante sea una estructura plural, cada uno de los 
integrantes deberá aportar la certificación que le corresponda de conformidad con este 
artículo.

Artículo 21. Acreditación de requisitos habilitantes a través de afiliadas. Salvo por los 
requerimientos jurídicos previstos en el Capítulo I del Título III de la presente resolución, 
el participante o los Integrantes de una Estructura Plural podrá(n) acreditar los Requisitos 
Habilitantes de la presente resolución a través de: (i) sociedades controladas por el 
participante; (ii) la matriz del participante o (ii) sociedades controladas por la matriz del 
participante. Para estos efectos, habrá control o se considerará matriz cuando se cumpla 
con la definición de control prevista en el artículo 261 del Código de Comercio.

El participante o los Integrantes de una Estructura Plural deberán acreditar la situación 
de control de la siguiente forma:

a) Control por participación accionaria: Si el participante o los integrantes de una 
estructura plural acreditan los requisitos habilitantes a través de (i) su matriz; (ii) una 
sociedad controlada o (iii) una sociedad controlada por su matriz, la situación de control 
se verificará:

i. Si el participante es colombiano, a través del certificado de existencia y 
representación legal de cada una de las sociedades que sean necesarias para mostrar el 
control accionario entre el participante y la sociedad cuyos requisitos habilitantes se 
acreditan en la solicitud de habilitación o de habilitación restringida.

ii. Si el participante es extranjero:

1. A través del certificado de existencia y representación legal de cada una de las 
sociedades que sean necesarias para mostrar el control accionario entre el participante y 
la sociedad cuyos requisitos habilitantes se acreditan en la solicitud de habilitación o de 
habilitación restringida, si la jurisdicción de la sociedad controlada o controlante tuviere 
tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control; o

2. Mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia 
y representación legal de cada una de las sociedades que sean necesarias para demostrar 
el control accionario entre el participante y la sociedad cuyos Requisitos Habilitantes se 
acreditan en la solicitud de habilitación o de habilitación restringida, según la jurisdicción, 
siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control; o

3. Mediante certificación expedida por cada uno de los representantes legales del 
participante y de cada una de las sociedades necesarias para acreditar la situación de 
control, en la que conste la razón por la cual existe control entre las respectivas sociedades 
o personas y sociedades.

b) Control por razones diferentes a la participación accionaria. Si el control es 
ejercido en virtud de un acuerdo de accionistas o cualquier otro documento o situación, 
el participante deberá aportar copia del acuerdo de accionistas o de los documentos que 
acrediten tal situación de control (v. gr. memorandos de entendimiento, copia de actas de 
junta o asamblea en las que conste el control, entre otros) los cuales deberán tener pleno 
vigor y efectos en la fecha de presentación de la solicitud de habilitación o de habilitación 
restringida.

En ningún caso será válido acreditar este tipo de control mediante certificaciones 
expedidas por quien controla o es controlado.

CAPÍTULO II
Requisitos habilitantes para participantes habilitados tipo a y participantes 

habilitados restringidos Tipo A
Artículo 22. Requisitos financieros habilitantes. Los participantes interesados en ser 

participantes habilitados tipo A o participantes habilitados restringidos tipo A, deben 
acreditar su capacidad financiera a través de:

a) La información consignada en sus estados financieros auditados, para lo cual 
deberán presentar una copia de los estados financieros auditados.

b) Certificado del monto de gastos por intereses de la vigencia, en caso que el rubro 
no aparezca discriminando en los Estados financieros presentados, firmado por el revisor 
fiscal o contador.

c) Certificado de los gastos operativos del estado de pérdida consolidados y pérdida 
integral (Go) firmado por revisor fiscal o contador.

d) Certificado de los gastos de exploración realizados y las inversiones (Gei) 
firmado por revisor fiscal o contador.

Parágrafo. Los participantes que pretendan ser habilitados restringidos tipo A no 
deberán cumplir con los requerimientos de capacidad financiera del artículo 25. Sin 
embargo, deberán presentar la documentación financiera prevista en el artículo 22, artículo 
23 y artículo 24.

Artículo 23. Registro Único Tributario. Los participantes y los integrantes de estructuras 
plurales que sean nacionales, indicarán su identificación tributaria e información sobre el 
régimen de impuestos al que pertenecen, para lo cual con su solicitud de habilitación o de 
habilitación restringida aportarán copia del Registro Único Tributario (RUT) con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días. Las personas jurídicas o naturales integrantes de 
estructuras plurales acreditarán individualmente este requisito.

Artículo 24. Declaración de renta. Los participantes y los integrantes de estructuras 
plurales que sean nacionales y estén obligados a presentar declaración de renta, deberán 
aportar con su solicitud de habilitación o de habilitación restringida copia de la declaración 
de renta correspondiente al período fiscal anterior a la radicación de dicha solicitud.

Artículo 25. Capacidad financiera. Los participantes y los integrantes de estructuras 
plurales interesados en ser participantes habilitados tipo A deberán acreditar el 
cumplimiento de los siguientes indicadores financieros:

1. Indicador de liquidez: Determina la capacidad del participante de cumplir con 
sus obligaciones exigibles de corto plazo. Los participantes y los integrantes de estructuras 
plurales interesados en ser participantes habilitados tipo A deberán acreditar un índice de 
liquidez mayor o igual a 1 (uno).

2. Indicador de endeudamiento: Evalúa el grado de endeudamiento del participante. 
Mide la proporción de activos totales del participante financiados por los acreedores. 
Los participantes y los integrantes de estructuras plurales interesados en ser participantes 
habilitados tipo A deberán acreditar un índice de endeudamiento menor o igual al 70% 
(setenta por ciento).

3. Indicador de cobertura de intereses: Refleja la capacidad del participante de cumplir 
con sus obligaciones financieras. los participantes y los integrantes de estructuras plurales 
interesados en ser participantes habilitados tipo A deberán acreditar una razón de cobertura 
de intereses mayor o igual 1 (uno). Con el fin de medir la razón de cobertura de intereses 
el participante deberá certificar el monto de gastos por intereses de la vigencia, en caso el 
rubro no aparezca discriminando en los estados financieros presentados.

Parágrafo 1º. En caso que los participantes y/o los integrantes de estructuras Plurales se 
encuentren en desarrollo de etapa de exploración minera y la utilidad operacional reportada 
sea nula o negativa (utilidad operacional? 0), el indicador de cobertura de intereses será 
reemplazado por el siguiente indicador de patrimonio neto ajustado.

Indicador de patrimonio neto ajustado (PNA): Los participantes y los integrantes de 
estructuras plurales interesados en ser participantes Habilitados tipo A y que cuenten con 
compromisos previos con la ANM deberán acreditar u npatrimonio neto (activos–pasivos) 
mayor a los gastos operativos del estado de pérdida consolidados y pérdida integral (Go). 
Los gastos operativos del estado de pérdida consolidados y pérdida integral (Go) deberán 
ser certificados por el revisor fiscal o contador.

Parágrafo 2º. En caso que los participantes y/o los integrantes de estructuras plurales 
tengan compromisos de inversión adquiridos previamente con la ANM en títulos mineros 
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vigentes, sea por medio de programas de trabajos e inversiones aprobados, programas 
de trabajos y obras aprobados, programas de exploración, planes mineros o documentos 
similares aprobados por la ANM, los indicadores de liquidez, endeudamiento y patrimonio 
neto ajustado, se ajustarán por los gastos en exploración y explotación, y las inversiones 
(GeI) a ejecutar por los participantes en los doce (12) meses siguientes a la solicitud de 
habilitación. Los gastos de exploración realizados y las inversiones (GeI) deberán ser 
certificados por el revisor fiscal o el contador. Por lo tanto, en este evento, los indicadores 
para evaluar la capacidad financiera serían los siguientes:

Parágrafo 3º. Se entenderá que los participantes y/o los integrantes de estructuras plurales 
cumplen con la capacidad financiera cuando acreditan el cumplimiento de los indicadores 
señalados en el presente artículo, según corresponda.

Artículo 26. Requisitos técnicos habilitantes. Los participantes interesados en ser 
participantes habilitados tipo A o habilitados restringidos tipo A, deben acreditar los 
requisitos técnicos habilitantes a través de certificaciones expedidas por el representante 
legal (o la persona que haga sus veces) cuya vigencia no tenga un plazo mayor a treinta 
(30) días desde la fecha de expedición de la respectiva certificación. En consecuencia, los 
participantes interesados en ser participantes habilitados deberán allegar para su respectiva 
habilitación lo siguiente:

a)  Certificación en la que acredite su participación en al menos un (1) proyecto de 
exploración minera, en la cual se indique:

i. Nombre o razón social de la compañía que desarrolló el proyecto y su relación o 
vinculación con el participante;

ii. Área involucrada en hectáreas o kilómetros cuadrados del área explorada;
iii. Tipos de yacimientos y/o minerales explorados e identificados;
iv. Que durante la exploración de los proyectos mineros se hayan surtido las 

siguientes fases:
1. Exploración geológica de superficie.
2. Exploración geológica del subsuelo.
3. Evaluación y modelo geológico y estimación de recursos minerales.
v. Que las fases de exploración indicadas anteriormente se hayan llevado a cabo en 

los últimos veinte (20) años.
b) Certificación en la que acredite que han realizado reportes de resultados de 

exploración y de estimación de recursos bajo cualquier estándar nacional o internacional.
c) Certificación que demuestre que el participante, directamente o a través de 

contratistas, ha ejecutado campañas de perforación mínimas de dos mil seiscientos metros 
(2.600 m).

Parágrafo 1º. Los participantes podrán acreditar los requisitos técnicos habilitantes 
previstos en este artículo 26 por medio de su experiencia en ejecución de contratos 
celebrados con particulares o con Entidades Estatales, en Colombia o en el exterior, por 
lo que en la respectiva certificación, el participante deberá indicar el (los) contrato(s) a 
los que hace referencia, el lugar y fecha de las actividades realizadas, así como la demás 
información pertinente que acredite la respectiva experiencia.

Artículo 27. Capacidad medioambiental. Los participantes interesados en ser 
participantes habilitados tipo A o habilitados restringidos tipo A deberán acreditar que 
han adoptado y aplican un sistema de gestión ambiental debidamente acreditado de 
acuerdo con lo dispuesto por las normas sobre el subsistema nacional de la calidad, o con 
certificación internacional que permita considerar que están en condiciones de acometer 
la ejecución de los contratos especiales de exploración y explotación de minerales con 
estricta sujeción a la ley aplicable, las buenas prácticas y las más recientes tecnologías de 
la industria. Esta acreditación puede efectuarse presentando una copia de la certificación 
ISO 14001, u otra equivalente.

De no disponer de certificación semejante, los participantes interesados en ser 
habilitados tipo A o habilitados restringidos tipo A, deben presentar documento que 
contenga la política y el sistema de gestión ambiental corporativo efectivamente 
implantados y en ejecución, suscrito por el representante legal, sin perjuicio de asumir 
la obligación contractual de obtener certificación en materia ambiental, dentro de los tres 
(3) años siguientes a la celebración del correspondiente contrato especial de exploración 

y explotación de minerales, de resultar adjudicatarios de dichos contratos para AEM bajo 
los términos de referencia.

Artículo 28. Capacidad en materia de responsabilidad social empresarial. Los 
participantes interesados en ser participantes habilitados tipo A o habilitados restringidos 
tipo A, deberán acreditar haber adoptado un conjunto de prácticas abiertas y transparentes, 
fundadas en valores éticos y en el respeto al Estado, sus trabajadores y contratistas, la 
sociedad, las comunidades, el medio ambiente y los recursos naturales renovables, que 
imponen la administración de los negocios sociales con sujeción a las normas superiores, 
así como el establecimiento de metas para contribuir al desenvolvimiento económico 
y social y alcanzar un desarrollo sostenible e incluyente. Esta acreditación podrá darse 
mediante certificado que compruebe haber adoptado y puesto en ejecución parámetros 
o normas nacionales o internacionales, como a través de la certificación ISO 26000, o 
similares.

De no disponer de certificación semejante, los participantes interesados en ser habilitados 
tipo A o habilitados restringidos tipo A, deben presentar documento que contenga las 
normas, prácticas y metas corporativas de responsabilidad social empresarial adoptadas y 
en ejecución, así como respecto de grupos o comunidades étnicamente diversos, en el que 
se exprese el compromiso de darles cumplimiento, suscrito por el representante legal (o la 
persona que haga sus veces), sin perjuicio de asumir la obligación contractual de obtener 
certificación en materia ambiental, dentro de los tres (3) años siguientes a la celebración del 
correspondiente contrato especial de exploración y explotación de minerales, de resultar 
adjudicatarios de dichos contratos para AEM bajo los términos de referencia.

CAPÍTULO III
Requisitos habilitantes para participantes habilitados Tipo B y participantes 

habilitados restringidos Tipo B
Artículo 29. Requisitos financieros habilitantes. Los participantes interesados en ser 

participantes habilitados tipo B o participantes habilitados restringidos tipo B, deben 
acreditar su capacidad financiera a través de:

a) La información consignada en sus estados financieros auditados, para lo cual 
deberán presentar una copia de los estados financieros auditados.

b) Certificado del monto de gastos por intereses de la vigencia, en caso que el rubro 
no aparezca discriminando en los Estados financieros presentados, firmado por el revisor 
fiscal o contador.

c) Certificado de los gastos operativos del estado de pérdida consolidados y pérdida 
integral (Go) firmado por revisor fiscal o contador.

d. Certificado de los gastos de exploración realizados y las inversiones (Gei) firmado 
por revisor fiscal o contador.

Parágrafo. Los participantes que pretendan ser Habilitados Restringidos tipo B no 
deberán cumplir con los requerimientos de capacidad financiera del artículo 25. Sin 
embargo, deberán presentar la documentación financiera prevista en el artículo 30, artículo 
31 y artículo 32.

Artículo 30. Registro Único Tributario. Los participantes y los integrantes de estructuras 
plurales que sean nacionales, indicarán su identificación tributaria e información sobre el 
régimen de impuestos al que pertenecen, para lo cual con su solicitud de habilitación o de 
habilitación restringida aportarán copia del Registro Único Tributario (RUT) con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días. Las personas jurídicas o naturales integrantes de 
estructuras plurales acreditarán individualmente este requisito.

Artículo 31. Declaración de renta. Los participantes y los integrantes de estructuras 
plurales que sean nacionales y estén obligados a presentar declaración de renta, deberán 
aportar con su solicitud de habilitación o de habilitación restringida copia de la declaración 
de renta correspondiente al período fiscal anterior a la radicación de dicha solicitud.

Artículo 32. Capacidad financiera. Los participantes y los integrantes de estructuras 
plurales interesados en ser participantes Habilitados Tipo B deberán acreditar el 
cumplimiento de los siguientes indicadores financieros:

1. Indicador de liquidez: Determina la capacidad del participante de cumplir con 
sus obligaciones exigibles de corto plazo. Los participantes y los integrantes de estructuras 
plurales interesados en ser participantes Habilitados tipo B deberán acreditar un índice de 
liquidez mayor o igual a 1,25 (uno coma veinticinco).

2. Indicador de Endeudamiento: Evalúa el grado de endeudamiento del participante. 
Mide la proporción de activos totales del participante financiados por los acreedores. Los 
participantes y los integrantes de estructuras plurales interesados en ser participantes 
Habilitados tipo B deberán acreditar un índice de endeudamiento menor o igual al 65% 
(sesenta y cinco por ciento).

3. Indicador de cobertura de intereses: Refleja la capacidad del participante de 
cumplir con sus obligaciones financieras. Los participantes y los integrantes de estructuras 
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plurales interesados en ser participantes Habilitados Tipo B deberán acreditar una razón de 
cobertura de intereses mayor o igual a 1,5 (uno coma cinco).

Con el fin de medir la razón de cobertura de intereses el participante deberá certificar 
el monto de gastos por intereses de la vigencia, en caso el rubro no aparezca discriminando 
en los estados financieros presentados.

Parágrafo 1º. En caso que los participantes y/o los integrantes de estructuras plurales se 
encuentren en desarrollo de etapa de exploración minera y la utilidad operacional reportada 
sea nula o negativa (utilidad operacional <= 0), el indicador de cobertura de intereses será 
reemplazado por el siguiente indicador de patrimonio neto ajustado.

1. Indicador de patrimonio neto ajustado (PNA): Los participantes y los integrantes 
de estructuras plurales interesados en ser participantes Habilitados tipo B y que cuenten 
con compromisos previos con la ANM deberán acreditar un patrimonio neto (activos 
– pasivos) mayor a los gastos operativos del estado de pérdida consolidados y pérdida 
integral (Go). Los gastos operativos del estado de pérdida consolidados y pérdida integral 
(Go) deberán ser certificados por el revisor fiscal o contador.

Parágrafo 2º. En caso que los participantes y/o los integrantes de estructuras plurales 
tengan compromisos de inversión adquiridos previamente con la ANM en títulos mineros 
vigentes, sea por medio de Programas de Trabajos e Inversiones aprobados, Programas 
de Trabajos y Obras aprobados, programas de exploración, planes mineros o documentos 
similares aprobados por la ANM, los indicadores de liquidez, endeudamiento y patrimonio 
neto ajustado, se ajustarán por los gastos en exploración y explotación, y las inversiones 
(GeI) a ejecutar por los participantes en los doce (12) meses siguientes a la solicitud de 
habilitación. Los gastos de exploración realizados y las inversiones (GeI) deberán ser 
certificados por el revisor fiscal o el contador. Por lo tanto, en este evento, los indicadores 
para evaluar la capacidad financiera serían los siguientes:

Parágrafo 3º. Se entenderá que los participantes y/o los integrantes de estructuras plurales 
cumplen con la capacidad financiera cuando acreditan el cumplimiento de los indicadores 
señalados en el presente artículo, según corresponda.

Artículo 33. Requisitos técnicos habilitantes. Los participantes interesados en ser 
participantes habilitados tipo B o habilitados restringidos tipo B, deben acreditar los 
requisitos técnicos habilitantes a través de certificaciones expedidas por el representante 
legal (o la persona que haga sus veces) cuya vigencia no tenga un plazo mayor a treinta 
(30) días desde la fecha de expedición de la respectiva certificación. En consecuencia, 
los participantes interesados en ser participantes Habilitados deberán allegar para su 
respectiva habilitación lo siguiente:

a) Certificación en la que acredite su participación en al menos un (1) proyecto de 
exploración minera, en la cual se indique:

i. Nombre o razón social de la compañía que desarrolló el proyecto y su relación o 
vinculación con el participante;

ii. Área involucrada en hectáreas o kilómetros cuadrados del área explorada;
iii. Tipos de yacimientos y/o minerales explorados e identificados;
iv. Que durante la exploración de los proyectos mineros se hayan surtido las 

siguientes fases:
1. Exploración geológica de superficie.

2. Exploración geológica del subsuelo.
3. Evaluación y modelo geológico y estimación de recursos minerales.
v. Que las fases de exploración indicadas anteriormente se hayan llevado a cabo en 

los últimos veinte (20) años.
b) Certificación en la que acredite que han realizado reportes de resultados de 

exploración y de estimación de recursos bajo cualquier estándar nacional o internacional.
c) Certificación que demuestre que el participante, directamente o a través de 

contratistas, ha ejecutado campañas de perforación mínimas de doce mil metros (12.000 
m).

Parágrafo 1º. Los participantes podrán acreditar los requisitos técnicos habilitantes 
previstos en este artículo 33 por medio de su experiencia en ejecución de contratos 
celebrados con particulares o con Entidades Estatales, en Colombia o en el exterior, por 
lo que en la respectiva certificación, el participante deberá indicar el (los) contrato(s) a 
los que hace referencia, el lugar y fecha de las actividades realizadas, así como la demás 
información pertinente que acredite la respectiva experiencia.

Artículo 34. Capacidad medioambiental. Los participantes interesados en ser 
participantes Habilitados tipo B o habilitados restringidos tipo B deberán acreditar que 
han adoptado y aplican un sistema de gestión ambiental debidamente acreditado de 
acuerdo con lo dispuesto por las normas sobre el Subsistema Nacional de la Calidad, o con 
Certificación Internacional que permita considerar que están en condiciones de acometer 
la ejecución de los Contratos Especiales de Exploración y explotación de minerales con 
estricta sujeción a la ley aplicable, las buenas prácticas y las más recientes tecnologías de 
la industria. Esta acreditación puede efectuarse presentando una copia de la Certificación 
ISO 14001, u otra equivalente.

De no disponer de certificación semejante, los participantes interesados en ser 
Habilitados tipo B o habilitados restringidos tipo B, deben presentar documento que 
contenga la política y el sistema de gestión ambiental corporativo efectivamente 
implantados y en ejecución, suscrito por el representante legal, sin perjuicio de asumir 
la obligación contractual de obtener certificación en materia ambiental, dentro de los tres 
(3) años siguientes a la celebración del correspondiente contrato especial de exploración 
y explotación de minerales, de resultar adjudicatario de dichos contratos para AEM bajo 
los términos de referencia.

Artículo 35. Capacidad en materia de responsabilidad social empresarial. Los 
participantes interesados en ser participantes habilitados tipo B o habilitados restringidos 
tipo B, deberán acreditar haber adoptado un conjunto de prácticas abiertas y transparentes, 
fundadas en valores éticos y en el respeto al Estado, sus trabajadores y contratistas, la 
sociedad, las comunidades, el medio ambiente y los recursos naturales renovables, que 
imponen la administración de los negocios sociales con sujeción a las normas superiores, 
así como el establecimiento de metas para contribuir al desenvolvimiento económico 
y social y alcanzar un desarrollo sostenible e incluyente. Esta acreditación podrá darse 
mediante certificado que compruebe haber adoptado y puesto en ejecución parámetros 
o normas nacionales o internacionales, como a través de la certificación ISO 26000, o 
similares.

De no disponer de certificación semejante, los participantes interesados en ser 
habilitados tipo B o habilitados restringidos tipo B deben presentar documento que contenga 
las normas, prácticas y metas corporativas de responsabilidad social empresarial adoptadas 
y en ejecución, así como respecto de grupos o comunidades étnicamente diversos, en el 
que se exprese el compromiso de darles cumplimiento, suscrito por el representante legal 
(o quien haga sus veces), sin perjuicio de asumir la obligación contractual de obtener 
certificación en materia ambiental, dentro de los tres (3) años siguientes a la celebración 
del correspondiente contrato especial de exploración y explotación de minerales, de 
resultar adjudicatarios de dichos contratos para AEM bajo los términos de referencia.

CAPÍTULO IV
Requisitos habilitantes para participantes habilitados tipo C y participantes 

habilitados restringidos tipo C
Artículo 36. Los participantes interesados en ser participantes Habilitados tipo C o 

participantes Habilitados tipo C, deben acreditar su capacidad financiera a través de:
a) La información consignada en sus estados financieros auditados, para lo cual 

deberán presentar una copia
de los estados financieros auditados.
b) Certificado del monto de gastos por intereses de la vigencia, en caso que el rubro 

no aparezca discriminando en los Estados financieros presentados, firmado por el revisor 
fiscal o contador.

c) Certificado de los gastos operativos del estado de pérdida consolidados y pérdida 
integral (Go) firmado por revisor fiscal o contador.

d) Certificado de los gastos de exploración realizados y las inversiones (GeI) 
firmado por revisor fiscal o contador.

Parágrafo. Los participantes que pretendan ser Habilitados Restringidos tipo A no 
deberán cumplir con los requerimientos de capacidad financiera del artículo 39. Sin 
embargo, deberán presentar la documentación financiera prevista en el artículo 37, artículo 
38 y artículo 39.
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Artículo 37. Registro Único Tributario. Los participantes y los integrantes de estructuras 
plurales que sean nacionales, indicarán su identificación tributaria e información sobre el 
régimen de impuestos al que pertenecen, para lo cual con su solicitud de habilitación o de 
habilitación restringida aportarán copia del Registro Único Tributario (RUT) con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días. Las personas jurídicas o naturales integrantes de 
estructuras plurales acreditarán individualmente este requisito.

Artículo 38. Declaración de renta. Los participantes y los integrantes de estructuras 
plurales que sean nacionales y estén obligados a presentar declaración de renta, deberán 
aportar con su solicitud de habilitación o de habilitación restringida copia de la declaración 
de renta correspondiente al período fiscal anterior a la radicación de dicha solicitud.

Artículo 39. Capacidad financiera. Los participantes y los integrantes de estructuras 
plurales participantes en ser participantes Habilitados Tipo C deberán acreditar el 
cumplimiento de los siguientes indicadores financieros:

1. Indicador de Liquidez: Determina la capacidad del participante de cumplir con 
sus obligaciones exigibles de corto plazo. Los participantes y los integrantes de estructuras 
plurales interesados en ser participantes Habilitados tipo C deberán acreditar un índice de 
liquidez mayor o igual a 1,5 (uno coma cinco).

2. Indicador de endeudamiento: Evalúa el grado de endeudamiento del participante. 
Mide la proporción de activos totales del participante financiados por los acreedores. Los 
participantes y los integrantes de estructuras plurales interesados en ser participantes 
Habilitados tipo C deberán acreditar un índice de endeudamiento menor o igual al 60% 
(sesenta por ciento).

3. Indicador de cobertura de intereses: Refleja la capacidad del participante de 
cumplir con sus obligaciones financieras. Los participantes y los integrantes de estructuras 
plurales interesados en ser participantes Habilitados tipo C deberán acreditar una razón de 
cobertura de intereses mayor o igual a 2 (dos). Con el fin de medir la razón de cobertura de 
intereses el participante deberá certificar el monto de gastos por intereses de la vigencia, 
en caso el rubro no aparezca discriminando en los estados financieros presentados.

Parágrafo 1º. En caso que los participantes y/o los integrantes de estructuras plurales se 
encuentren en desarrollo de etapa de exploración minera y la utilidad operacional reportada 
sea nula o negativa (utilidad operacional ? 0), el indicador de cobertura de intereses será 
reemplazado por el siguiente indicador de patrimonio neto ajustado.

Indicador de patrimonio neto ajustado (PNA): Los participantes e integrantes de 
estructuras plurales participantes en ser participantes Habilitados tipo C y que cuenten 
con compromisos previos con la ANM deberán acreditar un patrimonio neto (activos 
– pasivos) mayor a los gastos operativos del estado de pérdida consolidados y pérdida 
integral (Go). Los gastos operativos del estado de pérdida consolidados y pérdida integral 
(Go) deberán ser certificados por el revisor fiscal o contador.

Parágrafo 2º. En caso que los participantes y/o los integrantes de estructuras plurales 
tengan compromisos de inversión adquiridos previamente con la ANM en títulos mineros 
vigentes, sea por medio de Programas de Trabajos e Inversiones aprobados, Programas 
de Trabajos y Obras aprobados, programas de exploración, planes mineros o documentos 
similares aprobados por la ANM, los indicadores de liquidez, endeudamiento y patrimonio 
neto ajustado, se ajustarán por los gastos en exploración y explotación, y las inversiones 
(GeI) a ejecutar por los participantes en los doce (12) meses siguientes a la solicitud de 
habilitación. Los gastos de exploración realizados y las inversiones (GeI) deberán ser 
certificados por el revisor fiscal o el contador. Por lo tanto, en este evento, los indicadores 
para evaluar la capacidad financiera serían los siguientes:

Parágrafo 3º. Se entenderá que los participantes y los integrantes de estructuras plurales 
cumplen con la capacidad financiera cuando acreditan el cumplimiento de los indicadores 
señalados en el presente artículo, según corresponda.

Artículo 40. Requisitos técnicos habilitantes. Los participantes interesados en ser 
participantes Habilitados tipo C o Habilitados Restringidos tipo C, deben acreditar los 
requisitos técnicos habilitantes a través de certificaciones expedidas por el representante 
legal (o la persona que haga sus veces) cuya vigencia no tenga un plazo mayor a treinta 
(30) días desde la fecha de expedición de la respectiva certificación. En consecuencia, 
los participantes interesados en ser participantes Habilitados deberán allegar para su 
respectiva Habilitación lo siguiente:

a) Certificación en la que acredite su participación en al menos tres (3) proyectos de 
exploración minera, en la cual se indique:

i.  Nombre o razón social de la compañía que desarrolló el proyecto y su relación o 
vinculación con el participante;

ii.  Área involucrada en hectáreas o kilómetros cuadrados del área explorada;
iii.  Tipos de yacimientos y/o minerales explorados e identificados;
iv.  Que durante la exploración de los proyectos mineros se hayan surtido las 

siguientes fases:
1. Exploración geológica de superficie.
2. Exploración geológica del subsuelo.
3. Evaluación y modelo geológico y estimación de recursos minerales.
v. Que las fases de exploración indicadas anteriormente se hayan llevado a cabo en 

los últimos veinte (20) años.
b) Certificación en la que acredite que han realizado reportes de resultados de 

exploración y de estimación de recursos bajo cualquier estándar nacional o internacional.
c) Certificación que demuestre que el participante ha ejecutado, directamente o a 

través de contratistas, campañas de perforación mínimas de treinta mil metros (30.000 m).
Parágrafo 1º. Los participantes podrán acreditar los requisitos técnicos habilitantes 

previstos en este artículo 40 por medio de su experiencia en ejecución de contratos 
celebrados con particulares o con Entidades Estatales, en Colombia o en el exterior, por 
lo que en la respectiva certificación, el participante deberá indicar el (los) contrato(s) a 
los que hace referencia, el lugar y fecha de las actividades realizadas, así como la demás 
información pertinente que acredite la respectiva experiencia.

Artículo 41. Capacidad medioambiental. Los participantes interesados en ser 
participantes Habilitados tipo C o Habilitados Restringidos tipo C deberán acreditar 
que han adoptado y aplican un sistema de gestión ambiental debidamente acreditado de 
acuerdo con lo dispuesto por las normas sobre el Subsistema Nacional de la Calidad, o con 
Certificación Internacional que permita considerar que están en condiciones de acometer 
la ejecución de los Contratos Especiales de Exploración y explotación de minerales con 
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estricta sujeción a la ley aplicable, las buenas prácticas y las más recientes tecnologías de 
la industria. Esta acreditación puede efectuarse presentando una copia de la Certificación 
ISO 14001, u otra equivalente.

De no disponer de certificación semejante, los participantes interesados en ser 
Habilitados tipo C Habilitados Restringidos tipo C, deben presentar documento que 
contenga la política y el sistema de gestión ambiental corporativo efectivamente 
implantados y en ejecución, suscrito por el representante legal, sin perjuicio de asumir 
la obligación contractual de obtener certificación en materia ambiental, dentro de los tres 
(3) años siguientes a la celebración del correspondiente contrato especial de exploración 
y explotación de minerales, de resultar adjudicatarios de dichos contratos para AEM bajo 
los términos de referencia.

Artículo 42. Capacidad en materia de responsabilidad social empresarial. Los 
participantes interesados en ser participantes habilitados tipo C o habilitados restringidos 
tipo C, deberán acreditar haber adoptado un conjunto de prácticas abiertas y transparentes, 
fundadas en valores éticos y en el respeto al Estado, sus trabajadores y contratistas, la 
sociedad, las comunidades, el medio ambiente y los recursos naturales renovables, que 
imponen la administración de los negocios sociales con sujeción a las normas superiores, 
así como el establecimiento de metas para contribuir al desenvolvimiento económico 
y social y alcanzar un desarrollo sostenible e incluyente. Esta acreditación podrá darse 
mediante certificado que compruebe haber adoptado y puesto en ejecución parámetros 
o normas nacionales o internacionales, como a través de la certificación ISO 26000, o 
similares.

De no disponer de certificación semejante, los participantes interesados en ser habilitados 
tipo C o habilitados restringidos tipo C deben presentar documento que contenga las 
normas, prácticas y metas corporativas de responsabilidad social empresarial adoptadas y 
en ejecución, así como respecto de grupos o comunidades étnicamente diversos, en el que 
se exprese el compromiso de darles cumplimiento, suscrito por el representante legal (o la 
persona que haga sus veces), sin perjuicio de asumir la obligación contractual de obtener 
certificación en materia ambiental, dentro de los tres (3) años siguientes a la celebración del 
correspondiente contrato especial de exploración y explotación de minerales, de resultar 
adjudicatarios de dichos contratos para AEM bajo los términos de referencia.

TÍTULO IV
PROCESO DE HABILITACIÓN

Artículo 43. Generalidades. El proceso de habilitación regulado en la presente 
resolución tendrá una duración máxima de treinta (30) días hábiles. Dicho proceso está 
dividido en las siguientes etapas:

a) Presentación de la solicitud de habilitación o la solicitud de habilitación 
restringida, según sea el caso.

b) Evaluación de la solicitud de habilitación o la solicitud de habilitación restringida, 
según sea el caso.

c) Informe de verificación preliminar.
d) Subsanación de requisitos habilitantes.
e) Informe de verificación definitivo.
f) Resolución de habilitación o de habilitación restringida, según sea el caso.
Artículo 44. Solicitud de habilitación. Cualquier participante podrá presentar solicitud 

de habilitación o de habilitación restringida. Dicha solicitud deberá cumplir con todos los 
requerimientos señalados en la presente resolución y ser presentada de forma electrónica a 
través de la plataforma AnnA Minería.

Artículo 45. Evaluación de la solicitud de habilitación. Una vez radicada la solicitud 
de habilitación o de habilitación restringida, la ANM evaluará el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes señalados en la presente resolución y expedirá el correspondiente 
informe de evaluación preliminar.

Artículo 46. Habilitación restringida. Los participantes y/o integrantes de estructuras 
plurales interesados en ser participantes Habilitados pero que no puedan acreditar su 
capacidad financiera en los términos establecidos por el artículo 25, artículo 32 y/o artículo 
39 de la presente resolución, pero que acrediten los demás requisitos establecidos en la 
presente resolución para resultar participantes Habilitados, podrán acceder a la habilitación 
restringida.

Los participantes habilitados que cuenten con habilitación restringida, podrán participar 
en los procesos de selección objetiva que adelante la ANM para la adjudicación de áreas de 
reserva estratégica minera, debiendo subsanar los requisitos de capacidad financiera según 
los criterios fijados por la ANM para el efecto en los respectivos términos de referencia.

Artículo 47. Informe de evaluación preliminar. Una vez finalizado el proceso de 
evaluación de la solicitud de habilitación o de habilitación restringida, la ANM emitirá 
el informe de evaluación preliminar en el cual se incluirá la evaluación de los requisitos 
habilitantes, así como las solicitudes de subsanación a que haya lugar, de acuerdo con 
lo dispuesto por el Artículo 48 siguiente. Este informe de evaluación preliminar será 
comunicado a los participantes a través de AnnA Minería.

Artículo 48. Subsanación. En caso de que la ANM solicite subsanación, los participantes 
deberán suministrar las aclaraciones, allegar los documentos o subsanar las omisiones, 
según lo requiera la ANM, en el plazo previsto para el efecto en el informe de evaluación 
preliminar, que en todo caso, no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles. Vencido 

el plazo sin que se subsane lo requerido o si la información entregada no es suficiente 
para subsanar el requerimiento de la ANM, se rechazará la solicitud de habilitación o de 
habilitación restringida.

Parágrafo 1º. La ANM también podrá requerir informes a terceros cuando lo considere 
necesario para el análisis y evaluación de las solicitudes de habilitación o de habilitación 
restringida.

Parágrafo 2º. Los participantes deberán proporcionar información exacta, fehaciente 
y veraz, circunstancia que declararán bajo la gravedad del juramento con la presentación 
de la solicitud de habilitación o de o de habilitación restringida; así como autorizar 
expresa e irrevocablemente a la ANM para verificar toda la información aportada y 
soportes presentados para acreditar los Requisitos Habilitantes. La referida declaración y 
autorización se entenderá surtida con la presentación de los documentos para la solicitud 
de habilitación o de habilitación restringida, según corresponda.

Artículo 49. Resolución de habilitación. La ANM evaluará el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes y determinará la habilitación del participante, mediante resolución 
motivada, en la cual se evaluará al participante como “CUMPLE” o “NO CUMPLE”, para 
ser habilitado para la participación en los procesos de selección objetiva abiertos por la 
ANM para la adjudicación de AEM, mediante los respectivos términos de referencia.

Contra la resolución proferida por la ANM mencionada en este artículo procederá el 
recurso de reposición en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo o la norma que lo modifique, adicione o complemente.

Parágrafo. En el evento de rechazo de una solicitud de habilitación, el participante podrá 
volver a presentar una solicitud de habilitación por medio de AnnA Minería. El rechazo 
de una solicitud de habilitación por falta de cumplimiento de requisitos no restringirá la 
posibilidad del participante de volver a presentar una solicitud de habilitación.

Artículo 50. Término y renovación. La resolución que decida la habilitación de un 
participante tendrá una validez de un (1) año calendario desde la fecha en que la respectiva 
resolución esté en firme. El habilitado o habilitado restringido podrá renovar la respectiva 
resolución de habilitación a más tardar treinta (30) días calendario antes de la fecha de 
vencimiento del término de validez de la respectiva resolución de habilitación.

De lo contrario, cesarán los efectos de la resolución de habilitación.
Para renovar la Habilitación o habilitación restringida, el participante habilitado 

o habilitado restringido deberá presentar a la ANM toda la información y documentos 
actualizados para acreditar la capacidad financiera, según los requisitos de habilitación del 
Título III de esta resolución.

TÍTULO V
HABILITACIÓN SIMPLIFICADA - SOLICITUD DE HABILITACIÓN ENTRE 

PERSONAS HABILITADAS
Artículo 51. Habilitación simplificada. Los participantes habilitados 

independientemente de la tipología de habilitación, que deseen constituirse como una 
Estructura Plural en los términos de la presente resolución, deberán presentar una solicitud 
de habilitación Simplificada a través de AnnA Minería. Una solicitud de habilitación 
Simplificada podrá presentarse en cualquier momento por los participantes Habilitados 
siempre que la resolución de habilitación de los respectivos participantes habilitados estén 
vigentes.

Artículo 52. Requisitos jurídicos habilitantes. Con el fin de presentar la solicitud de 
habilitación Simplificada, los requisitos jurídicos deberán ser acreditados de acuerdo con 
las reglas establecidas en el artículo 16 de la presente resolución.

Artículo 53. Requisitos técnicos habilitantes. La ANM evaluará la capacidad técnica 
de la estructura plural a partir de la capacidad de cada uno de los participantes habilitados y 
se promediarán de acuerdo con la participación de cada integrante de la Estructura Plural. 
Los participantes habilitados no deberán presentar documentos adicionales para acreditar 
capacidades técnicas bajo la habilitación simplificada.

Cuando los participantes habilitados estén interesados en ser participantes habilitados 
tipo C o habilitados restringidos tipo C mediante la conformación de estructuras plurales 
presentando una solicitud de habilitación simplificada, y la suma de las certificaciones que 
acredite la participación del participante en proyectos mineros no cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 43, los participantes Habilitados podrán aportar certificaciones 
adicionales para cumplir con los requerimientos de capacidad técnica.

Artículo 54. Requisitos financieros habilitantes. La ANM evaluará la capacidad 
financiera de la estructura plural según lo dispuesto en el artículo 10.b. Los participantes 
Habilitados no deberán presentar documentos adicionales para acreditar capacidades 
financieras bajo la habilitación simplificada.

Artículo 55. Evaluación de la solicitud de habilitación simplificada. Una vez presentada 
la solicitud de habilitación simplificada por medio de Anna Minería, la ANM evaluará el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes señalados en la presente resolución y expedirá 
el correspondiente informe de evaluación preliminar.

Artículo 56. Informe de evaluación preliminar. Una vez finalizado el proceso de 
evaluación de la solicitud de habilitación simplificada, la ANM emitirá el informe de 
evaluación preliminar en el cual se incluirá la evaluación de los requisitos habilitantes, 
así como las solicitudes de subsanación a que haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 48 anterior. Este informe de evaluación preliminar será comunicado a los 
participantes a través de AnnA Minería.
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Artículo 57. Resolución de habilitación. La ANM evaluará el cumplimiento de los 
Requisitos Habilitantes y determinará la habilitación del participante, mediante resolución 
motivada, en la cual se evaluará al participante como “CUMPLE” o “NO CUMPLE”, para 
ser habilitado para la participación en los procesos de selección objetiva abiertos por la 
ANM para la adjudicación de AEM, mediante los respectivos términos de referencia.

Contra la resolución proferida por la ANM mencionada en este artículo procederá el 
recurso de reposición en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo o la norma que lo modifique, adicione o complemente.

Artículo 58. Término y renovación. La resolución que decida la Habilitación Simplificada 
tendrá una validez de un (1) año calendario desde la fecha en que la respectiva resolución 
esté en firme. La Estructura Plural habilitada podrá renovar la respectiva resolución de 
habilitación a más tardar treinta (30) días calendario antes de la fecha de vencimiento del 
término de validez de la respectiva resolución de habilitación. De lo contrario, cesarán los 
efectos de la resolución de habilitación.

TÍTULO VI
PARTICIPANTES HABILITADOS.

Artículo 59. Obligaciones generales. Todos los participantes habilitados o habilitados 
restringidos, independientemente de su calificación, deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones:

a) Si optan por renovar su habilitación, deberán actualizar la siguiente información 
a más tardar treinta (30) días calendario antes de la fecha de vencimiento de la respectiva 
resolución de habilitación:

i. Actualizar toda la información de capacidad financiera de conformidad con la 
tipología de habilitación que aplique.

ii. Actualizar la información de capacidad técnica únicamente en caso que la misma 
hubiese cambiado respecto de la información presentada para la habilitación.

iii. Actualizar la información de capacidad jurídica únicamente en caso que la 
misma hubiese cambiado respecto de la información presentada para la habilitación.

b) En el caso de personas jurídicas y estructuras plurales, los participantes habilitados 
deberán informar a la ANM cualquier cambio en su composición accionaria o porcentajes 
de participación que representen más del cincuenta y uno por ciento (51%) dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que dicho cambio sea formalizado. Lo 
anterior, sin perjuicio de las autorizaciones que deban surtirse de acuerdo con el(los) 
contratos de exploración y explotación de minerales que haya suscrito el participante para 
AEM bajo los respectivos términos de referencia.

Parágrafo. La actualización de información prevista en este artículo deberá ser 
registrada en AnnA Minería, salvo requerimiento en contrario por parte de la ANM. De 
no presentar la información requerida en este artículo, cesarán los efectos de la resolución 
de habilitación.

Sin perjuicio con lo dispuesto en este artículo, los participantes habilitados o habilitados 
restringidos podrán actualizar la información registrada relativa a su experiencia y 
capacidad en cualquier tiempo.

Artículo 60. Suspensión de la habilitación. La ANM podrá suspender la calidad 
de habilitado o habilitado restringido en el evento en que los mismos incumplan las 
obligaciones generales previstas en el artículo 59 anterior.

Artículo 61. Procedimiento de suspensión. En el evento en que la ANM determine que 
se ha configurado o existe riesgo que se configure alguna de las causales de suspensión 
arriba mencionadas, deberá enviar notificación escrita al participante Habilitado o 
habilitado restringido afectado, informándole la situación y/o solicitándole cualquier 
información que esta estime conveniente para evaluar la ocurrencia de la respectiva causal, 
otorgándole plazo suficiente para responder a dicho requerimiento. En todo caso, dicho 
plazo no podrá ser superior a diez (10) días Hábiles.

Contra la decisión proferida por la ANM mencionada en este artículo procederá el 
recurso de reposición en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo o la norma que lo modifique, adicione o complemente.

Artículo 62. Levantamiento de la suspensión. En cualquier momento, el participante 
Habilitado o habilitado restringido que se encuentre suspendido, podrá presentar solicitud 
de reactivación de su calidad de habilitado a la ANM cuando la causal que dio lugar a 
la suspensión haya desaparecido. La ANM evaluará su solicitud de levantamiento de 
suspensión en un plazo de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de recepción de 
la misma y notificará al participante habilitado o habilitado restringido su decisión.

Contra la decisión proferida por la ANM mencionada en este artículo procederá el 
recurso de reposición en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo o la norma que lo modifique, adicione o complemente.

Artículo 63. Habilitación restringida. Los participantes y los integrantes de estructuras 
plurales que cuenten con habilitación restringida de acuerdo con lo establecido en la 
presente resolución, podrán presentar solicitud a la ANM para levantar dicha habilitación 
restringida y ser participantes Habilitados siempre que al momento de presentar dicha 
solicitud puedan acreditar los requisitos de capacidad financiera para la tipología de 
habilitación a la que apliquen. La ANM evaluará su solicitud en un plazo de diez (10) 
días hábiles contados desde la fecha de recepción de la misma y notificará al participante 
habilitado restringido su decisión.

Contra la decisión proferida por la ANM mencionada en este artículo procederá el 
recurso de reposición en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo o la norma que lo modifique, adicione o complemente.

Artículo 64. Pérdida de la habilitación. Serán causales de pérdida de la calidad de 
habilitado o habilitado restringido:

a) Quienes no levanten la suspensión de la habilitación en los plazos y condiciones 
señalados en el artículo 60, artículo 61 y artículo 62 anteriores.

b) Quienes actualmente, o de manera sobreviniente, se encuentren en cualquiera de 
las causales de inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de interés, 
para contratar con la ANM, contenidas en cualquiera de las circunstancias previstas en el 
artículo 8° de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en la Ley 1474 de 2011, en el 
artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 112 
del Código de Minas, y las demás disposiciones legales vigentes que apliquen, según sea 
el caso.

c) Quienes incumplan con las leyes anticorrupción vigentes, en los términos 
establecidos en la presente resolución.

Artículo 65. Procedimiento de pérdida de la habilitación. En el evento en que la 
ANM determine que se ha configurado o existe riesgo que se configure alguna de las 
causales de pérdida de habilitación arriba mencionadas, deberá enviar notificación escrita 
al participante habilitado o habilitado restringido afectado, informándole la situación y/o 
solicitándole cualquier información que esta estime conveniente para evaluar la ocurrencia 
de la respectiva causal, otorgándole plazo suficiente para responder a dicho requerimiento. 
En todo caso, dicho plazo no podrá ser superior a diez (10) días hábiles.

Contra la decisión proferida por la ANM mencionada en este artículo procederá el 
recurso de reposición en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo o la norma que lo modifique, adicione o complemente.

TÍTULO VII
OTROS

Artículo 66. Vigencia y derogatorias. La presente resolución entra en vigencia a partir 
de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. C., a 9 de febrero de 2021.

Juan Miguel Durán Prieto.
(C. F.).

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 001 DE 2021
(febrero 8)

por medio del cual se definen los criterios y lineamientos para la delimitación y declaración 
de las áreas de reserva estratégicas mineras, así como los criterios para la asignación de 

las áreas de reserva estratégicas mineras y se toman otras determinaciones.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Minería, en ejercicio de sus facultades 

legales, en especial de las que le confiere el numeral 10 del artículo 8° del Decreto Ley 
4134 de 2011, modificado por el artículo 1° del Decreto 1681 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Ley 4134 de 2011 el Gobierno nacional creó la Agencia 

Nacional de Minería (ANM) como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector 
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio 
de Minas y Energía, con el objeto de administrar integralmente los recursos minerales 
de propiedad del Estado y de promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los 
recursos mineros de conformidad con la normatividad aplicable.

Que en el artículo 6° del mencionado Decreto Ley establece que uno de los órganos de 
dirección de la Agencia Nacional de Minería es el Consejo Directivo.

Que mediante Acuerdo número 001 del 7 de septiembre de 2012, se adoptó el 
reglamento de funcionamiento del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Minería.

Que mediante el Decreto 1681 de 2020 se adicionaron dos funciones al Consejo 
Directivo de la entidad relacionadas con la potestad para “Definir los lineamentos para la 
determinación de minerales de interés estratégico para el país”, así como para establecer 
“(…) los criterios de delimitación de las áreas de reserva estratégica minera, así como sus 
criterios de administración y asignación, sus términos de referencia y las minutas de los 
contratos especiales de exploración y explotación para los procesos de selección objetiva 
de las mencionadas áreas, de conformidad con la ley”.

Que el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, prorrogado por el artículo 336 de la Ley 
1955 de 2019, establece que corresponde a la autoridad minera nacional determinar 
los minerales de interés estratégico para el país, respecto de los cuales, con base en la 
información geocientífica disponible, puede delimitar áreas especiales que se encuentren 
libres. Adicionalmente, prevé que estas áreas sean objeto de evaluación de su potencial 
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minero, para lo cual se deben adelantar estudios geológico mineros por parte del Servicio 
Geológico Colombiano y/o por terceros contratados por la Autoridad Minera Nacional y, 
con base en dicha evaluación, esta autoridad debe seleccionar las áreas que presenten alto 
potencial minero para otorgarlas a través de procesos de selección objetiva.

Que la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, establece como una prioridad 
dentro del Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la 
expansión de oportunidades, que se fortalezcan los criterios de idoneidad de los titulares 
mineros, de manera que el país cuente con operadores mineros calificados que realicen la 
actividad con rigurosidad técnica, económica, social y ambiental. 

Que el artículo 17 del Decreto Ley 4134 de 2011 modificado mediante el artículo 4° 
del Decreto 1681 de 2020, señaló como funciones de la Vicepresidencia de Fomento y 
Promoción, entre otras: “Definir áreas con potencial minero, coordinando con el Servicio 
Geológico Colombiano la priorización de investigaciones sobre conocimiento geológico, 
reservar áreas con potencial minero y declarar y delimitar áreas de reserva estratégica 
minera, de conformidad con la ley y los lineamientos que para el efecto defina el Consejo 
Directivo de la entidad” y “Elaborar y presentar ante el Consejo Directivo y la Presidencia 
de la Agencia Nacional de Minería los términos de referencia para la habilitación de los 
interesados en los procesos de selección objetiva y demás documentos necesarios para 
los procesos de selección objetiva, para la adjudicación de los Contratos Especiales de 
Exploración y Explotación en las áreas de reserva estratégica minera”.

Que el día 12 de noviembre de 2020 y hasta el 12 de diciembre de 2020, la Agencia 
Nacional de Minería publicó a comentarios de la ciudadanía el proyecto de resolución por 
medio de la cual se fijan criterios uniformes que permitan evaluar la capacidad jurídica, 
técnica y financiera de los interesados para la ejecución de proyectos mineros en las áreas 
de reserva estratégica mineras, de forma tal que obtengan la habilitación legal y así puedan 
participar en procesos de selección objetiva para la ejecución de proyectos mineros en las 
áreas de reserva estratégica mineras.

Que de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales previamente referidas, 
la Vicepresidencia de Fomento y Promoción, en sesión ordinaria de fecha 25 de enero de 
2021, presentó ante el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Minería, los criterios 
y lineamientos para delimitar y declarar las Áreas Estratégicas Mineras, así como los 
criterios de asignación que se deben observar en el proceso de selección objetiva y que 
deberán ser aquellos en los cuales se enmarque la resolución de habilitación que deberá 
expedir la entidad, con los requisitos que las personas interesadas en participar en los 
procesos de selección objetiva deben acreditar.

Que una vez expuestos y discutidos los mencionados criterios, los miembros del 
Consejo Directivo aprobaron de forma unánime los mismos.

Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1º. Definir como criterios y lineamientos para la delimitación y declaración 
de las Áreas de Reserva Estratégica Mineras (AEM), así como criterios para la asignación 
de las mismas, los contenidos en el Anexo del presente Acuerdo, el cual hace parte integral 
del mismo.

Artículo 2º. El presente acuerdo rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de febrero de 2021.
El Presidente, 

Diego Mesa Puyo.
El Secretario,

Felipe Andrés Plazas Gómez.
ANEXO DEL ACUERDO NÚMERO 001 DE 2021 – CONSEJO DIRECTIVO 

ANM
1. CRITERIOS Y LINEAMIENTOS DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN 

DE
ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICAS MINERAS

Los criterios y lineamientos para la delimitación y declaración de Áreas de Reserva 
Estratégicas Mineras son:

1. Determinar los minerales de interés estratégico para el país.
2. Delimitar las áreas que presenten un alto potencial minero.
3. Que soporten el cumplimiento de la estrategia de diversificación de la matriz de 

producción de minerales.
4. Que aumenten la inversión extranjera directa en minería (a USD $1.500 

millones).
5. Que aumenten la exploración, con altos estándares técnicos, ambientales y 

sociales.
6. Que se cuente con consentimiento libre, previo e informado (consulta previa), 

cuando aplique.
7. Que se cumpla con el proceso de coordinación y concurrencia.
8. Que se encuentren articuladas con los Planes de Ordenamiento Territorial.

2. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS ÁREAS DE RESERVA 
ESTRATÉGICA MINERA

A continuación se fijan los criterios objetivos de evaluación sobre la capacidad 
jurídica, técnica, financiera, medioambiental y de responsabilidad social empresarial 
en los cuales deberá enmarcarse la Agencia Nacional de Minería para la fijación de los 
requisitos de habilitación de las personas interesadas en participar en los procesos de 
selección objetiva que adelante esta agencia mediante Términos de Referencia para Áreas 
de Reserva Estratégica Mineras, para todas las personas, naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras, que deseen estar habilitadas para presentar ofertas en el marco de procesos 
de selección objetiva. 

Los criterios para asignación de las Áreas de Reserva Estratégica Minera son:
1. Capacidad jurídica: es la condición de los interesados relativa a su aptitud legal 

para adquirir derechos y obligaciones, de conformidad con las previsiones contenidas en 
los estatutos civiles, comerciales y administrativos, según sea el caso.

2. Capacidad ambiental: certificación de adopción y aplicación de un sistema de 
gestión ambiental, debidamente acreditado de acuerdo con lo dispuesto por las normas 
sobre el Subsistema Nacional de la Calidad, o con Certificación Internacional, como, la 
Norma ISO 14001, o equivalente.

3. Capacidad en Responsabilidad Social Empresarial: certificación de 
adopción de buenas prácticas que imponen la administración de los negocios sociales con 
sujeción a las normas superiores, así́ como el establecimiento de metas para contribuir al 
desenvolvimiento económico y social y alcanzar un desarrollo sostenible e incluyente.

Podrá darse mediante certificado que compruebe haber adoptado y puesto en ejecución 
parámetros o normas nacionales o internacionales, como a través de la certificación ISO 
26000, o similares.

4. Capacidad técnica: se define una tipología de 3 habilitados, exigiéndole a cada una 
de ellas los siguientes requisitos:

Tipo A:
a) Participación en al menos un (1) proyecto de exploración minera, surtiendo todas 

las fases de exploración.
b) Realización de reportes de resultados de exploración y de estimación de recursos 

bajo cualquier estándar nacional o internacional.
c) Ejecución de campañas de perforación de no menos de dos mil seiscientos metros 

(2.600 m).
Tipo B:
d) Participación en al menos un (1) proyecto de exploración minera, surtiendo todas 

las fases de exploración.
e) Realización de reportes de resultados de exploración y de estimación recursos 

bajo cualquier estándar nacional o internacional.
f) Ejecución de campañas de perforación mínimas de doce mil metros (12.000 m).
Tipo C:
g) Participación en al menos tres (3) proyectos de exploración minera, surtiendo 

todas las fases de exploración.
h) Realización de reportes de resultados de exploración y de estimación de recursos 

y reservas bajo cualquier estándar nacional o internacional.
i) Ejecución de campañas de perforación mínimas de treinta mil metros (30.000 

m).
5. Capacidad financiera: incluye la información financiera y la capacidad financiera, 

cumpliendo tres indicadores dependiendo de cada tipología y, adicionalmente, se prevé 
una habilitación restringida en los términos que se exponen a continuación:

En la siguiente tabla se determinan para cada tipología, los indicadores de liquidez, 
endeudamiento y razón de cobertura, como se expone a continuación:

- En caso de que los participantes se encuentren en desarrollo de etapa de 
exploración minera y no reporten ingresos, el indicador de cobertura de intereses será 
reemplazado por el indicador de patrimonio neto ajustado (PNA> gastos operativos del 
estado de pérdida consolidados y pérdida integral).

- En caso de que los participantes tengan compromisos de inversión adquiridos 
previamente con la ANM, en títulos mineros vigentes (PTI, PTO, PE, PM), los indicadores 
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(liquidez, endeudamiento y PNA), se ajustarán por los gastos en exploración y explotación, 
y las inversiones (GeI), a ejecutar por los participantes en los 12 meses siguientes a la 
solicitud de habilitación.

➢ Habilitado restringido: Cuando el oferente no cumple con los indicadores financieros, 
debe presentar con la propuesta; (i) una garantía bancaria a primer requerimiento; (ii) un 
aval bancario; (iii) una carta de crédito stand-by o; (iv) un compromiso irrevocable de 
inversión de un fondo de capital privado que demuestren que el habilitado puede cumplir 
con sus compromisos de inversión, según su respectiva propuesta de programa exploratorio 
obligatorio y programa exploratorio adicional.

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000242 DE 2021

(febrero 10)
por medio de la cual se establece una medida transitoria de alivio al canon de 
arrendamiento en los locales comerciales, ubicados en los aeropuertos no concesionados 
administrados por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil).

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en 
ejercicio de sus facultades legales y, en especial, de las que le confiere el numeral 8 del 
artículo 9° del Decreto 260 de 2004, modificado por el artículo 2° del Decreto 823 de 
2017, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1° del Decreto 260 de 2004 “por el cual se modifica la estructura 

de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), y se dictan otras 
disposiciones”, en cuanto a su naturaleza jurídica determina que “[…] es una entidad 
especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.”.

Que el artículo 4° ídem, señala que los ingresos y patrimonio de la Aerocivil se 
constituirán, entre otros, con: “[…] 3. Las sumas, valores o bienes que la Unidad reciba 
por la prestación de servicios de cualquier naturaleza y demás operaciones que realice 
en cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas. […] 6. El producto de las 
sanciones que imponga conforme a la ley. 7. Los ingresos por concepto de permisos de 
operación, matrículas de aeronaves y licencias del personal de vuelo, así como los que 
provengan de autorizaciones para construcción y operación de pistas y aeródromos. 8. Las 
tasas, tarifas y derechos por la prestación de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios o 
los que se generen por las concesiones, autorizaciones, licencias o cualquier otro tipo de 
ingreso o bien patrimonial. […]”.

Que los numerales 19 y 20 del artículo 5° de la citada norma, disponen entre las 
funciones generales de la Aerocivil “[…] 19. Establecer las tarifas y derechos en materia 
de transporte aéreo. 20. Recaudar y cobrar las tasas, tarifas y derechos por la prestación 
de los servicios aeronáuticos y los que se generen por las concesiones, autorizaciones, 
licencias o cualquier otro tipo de ingreso o bien patrimonial.”

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 de 2020 
“por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, 
y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, medida que fue prorrogada mediante 
Resolución 844 de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020, mediante Resolución 1462 de 2020 
hasta el 30 de noviembre de 2020, y mediante Resolución 2230 de 2020 hasta el 28 de 
febrero de 2021.

Que, con ocasión de las medidas de suspensión del desembarque con fines de ingreso 
o conexión en territorio colombiano, de pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea, 
ordenada mediante Decretos Legislativos 439 de 20201 y la de suspensión del transporte 
aéreo doméstico de pasajeros, ordenada mediante Decreto Legislativo 457 de 20202; que 
luego de varias prórrogas se mantuvieron vigentes hasta septiembre de 2020, la demanda 
del transporte aéreo se redujo abruptamente. 

Que dicho comportamiento se presentó tanto en Colombia como en el mundo, debido 
a la extensión de la crisis derivada de los efectos de la COVID-19, lo que obligó a las 
aerolíneas a suspender, reprogramar y cancelar vuelos, en proporciones muy significativas, 
1  “Artículo 1°: Suspensión de ingreso al territorio colombiano, Suspender, por término treinta (30) 

días calendario a partir de las 00:00 horas del lunes 23 marzo 2020, desembarque con fines ingreso 
o conexión en territorio colombiano, pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea. Sólo se 
permitirá desembarque con fines ingreso de pasajeros o conexión en territorio colombiano, en caso de 
emergencia humanitaria, caso fortuito o fuerza mayor, autorización dada por la Unidad Administrativa 
Especial Aeronáutica Civil y Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en el marco de sus 
competencias “,

2  “Artículo 5°. Suspensión de transporte doméstico por vía aérea. Suspender a partir de las de las cero 
horas (00:00 a. m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta tas cero horas (00:00 a. m) del día 13 de abril 
de 2020, el transporte doméstico por vía aérea. Sólo se permitirá el transporte doméstico por vía 
aérea, en los siguientes casos: 1. Emergencia humanitaria. 2. El transporte de carga y mercancía. 3. 
Caso fortuito o fuerza mayor”.

lo cual generó un impacto en la dinámica de ingresos de todos los actores de la industria 
aérea, que perdurará mientras se logra recuperar y estabilizar el mercado cuya reactivación 
comenzó una vez fueron expedidos los protocolos de bioseguridad correspondientes.

Que la Oficina de Transporte Aéreo presentó el movimiento del tráfico de pasajeros y 
operaciones de los últimos trimestres de 2019 y 2020 con el fin de evidenciar el crecimiento 
por aeropuerto de estos ítems después de la reapertura gradual que se ha venido dado en 
los aeropuertos, criterio fundamental en la evaluación del desempeño de los aeropuertos.

Que la aplicación de los protocolos de bioseguridad y, en general, las condiciones de 
la “nueva normalidad”, de operaciones en los aeropuertos, ha implicado la disminución 
sustancial del flujo de visitantes en los diferentes aeropuertos, impactando así el desarrollo 
de las actividades económicas de los locales comerciales ubicados en dichos espacios.

Que el Comité de Tarifas de la entidad, en sesión del día 28 de enero de 2021, discutió 
y recomendó3:

“[…] establecer una medida transitoria de alivio del 30% del canon para los 
contratos de arrendamiento de los locales comerciales diferentes a los de las empresas 
aerocomerciales, distribuidoras de combustible, grandes cadenas de superficie, entidades 
bancarias y empresa de telefonía, ubicadas en los aeropuertos administrados por la 
Aerocivil, aplicable a partir del 1° de febrero de 2021.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer transitoriamente como medida de alivio para los arrendatarios 
de los locales comerciales, ubicados en los aeropuertos administrados por la entidad, una 
reducción del treinta por ciento (30%), del valor del canon de arrendamiento vigente.

Parágrafo 1°. La medida se aplicará para los cánones de arrendamiento a partir de 
febrero de 2021 y será revisada nuevamente con el primer corte del trimestre enero a 
marzo de 2021, con base en las estadísticas proporcionadas por la Oficina de Transporte 
Aéreo, en cuanto al tráfico de pasajeros.

Parágrafo 2°. La medida no aplicará para los siguientes arrendatarios:
- Empresas de servicios aerocomerciales 
- Empresas distribuidoras de combustible 
- Grandes cadenas de superficie 
- Entidades Bancarias 
- Empresas de telefonía 
Artículo 2°. La Dirección Financiera, a través del Grupo de Facturación, coordinará la 

aplicación de la medida con las Direcciones Regionales Aeronáuticas.
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 

Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de febrero de 2021.
El Director General, 

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000010 DE 2021

(febrero 8)
por la cual se autoriza el apoyo de los miembros de la Policía Fiscal y Aduanera 

a los empleados públicos de la DIAN, en el desarrollo de actividades de control en el 
Puente Internacional de Rumichaca, del municipio de Ipiales, Nariño.

El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en ejercicio de las facultades 
legales, en especial las conferidas en el artículo 53 de la Ley 633 del 2000, modificado 
por el artículo 30 de la Ley 1762 de 2015, en los numerales 1 y 23 del artículo 6°, los 
parágrafos de los artículos 35 y 36 del Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 633 de 2000, modificado por el artículo 30 de la Ley 

1762 de 2015, establece que los miembros de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y 
Aduanera podrán desarrollar funciones de control conforme a la delegación y lineamientos 
impartidos por el Director General de la UAE-DIAN.

Que los parágrafos de los artículos 35 y 36 del Decreto 4048 de 2008, disponen que 
cuando las circunstancias lo exijan, previa autorización del Director General, los miembros 
de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera podrán apoyar temporalmente a 
los empleados públicos de la DIAN, en ejercicio de las funciones y competencias que 
desarrollen en materia aduanera y cambiaria en zona primaria aduanera y establecimientos 
de comercio no abiertos al público.
3  Acta 02 del Comité de Tarifas del 28 de enero de 2021
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Que el artículo 1° de la Resolución 1241 de 2008, establece la organización interna 
de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, dentro de la cual se encuentra 
la División de Gestión de Control Operativo de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Ipiales, cuya competencia territorial se circunscribe a las vías de comunicación 
terrestre y a los establecimientos de comercio abiertos al público del departamento de 
Nariño.

Que el artículo 1° de la Resolución 000012 de 2020, autoriza hasta el 31 de diciembre 
de 2020, a los miembros de la Policía Fiscal y Aduanera, ejercer actividades de apoyo en 
el control aduanero a los funcionarios de la División de Gestión de Operación Aduanera 
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales en el Puente Internacional de 
Rumichaca del municipio de Ipiales, Nariño.

Que el Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales mediante correo 
electrónico fechado el 27 de octubre de 2020, solicitó el apoyo de los miembros de la 
Policía Fiscal y Aduanera, para el control de mercancías que ingresan a territorio aduanero 
nacional por el Puente Internacional de Rumichaca. 

Que es necesario contar con el apoyo de un cuerpo armado en el Puente Internacional 
de Rumichaca del municipio de Ipiales, Nariño, facultado para apoyar los procesos 
de fiscalización y control de los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, encaminadas a garantizar no solo la sostenibilidad fiscal del Estado, sino 
también a la prevención, disuasión y represión del crimen organizado.

Que el proyecto de resolución se publicó en la página web de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), durante los días 18 al 24 
de diciembre de 2020, dando cumplimiento al artículo 8° de la Ley 1437 de 2011.

Que se hace necesario dar aplicación a la excepción prevista en el parágrafo 2° del 
artículo 2° de la ley 1609 del 2 de enero de 2013, por cuanto lo previsto en la presente 
resolución debe entrar en vigencia de manera inmediata.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar desde la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución 
hasta el 31 de diciembre de 2021, a los miembros de la Policía Fiscal y Aduanera para 
ejercer actividades de apoyo en el control aduanero a los funcionarios de la División de 
Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Ipiales en el Puente Internacional de Rumichaca del municipio de Ipiales, Nariño.

El apoyo por parte de la Policía Fiscal y Aduanera será ejercido de manera permanente 
durante el periodo autorizado en la presente resolución y para ello podrá disponer de 
mecanismos y medios de detección acordes con el Derecho Internacional Humanitario y 
Derechos Humanos. 

Artículo 2°. Ordenar al Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales, que 
conjuntamente con el Jefe de la División de Gestión de Control Operativo, establezcan un 
protocolo de trabajo conjunto entre los funcionarios encargados de la operación aduanera 
y los miembros de apoyo de la Policía Fiscal Aduanera para efectos del cumplimiento de 
lo previsto en el artículo 1° de la presente resolución.

Artículo 3°. Comunicar por intermedio de la Coordinación de Notificaciones de la 
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, la presente resolución al Director Seccional 
de Impuestos y Aduanas Ipiales y al Jefe de la División de Gestión de Control Operativo 
de la misma Dirección Seccional. 

Artículo 4°. Publicar la presente resolución de conformidad con el artículo 65 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de febrero de 2021.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000011 DE 2021

(febrero 8)
por la cual se prescribe el formulario 110 para dar cumplimiento a las obligaciones 

tributarias en el año 2021.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales y, en especial, de las que 
confieren el numeral 12 del artículo 6° del Decreto 4048 de 2008, los artículos 574, 578 
579-2, 596 y 599 del Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:
Que se requiere prescribir el formulario número 110 “Declaración de renta y 

complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no 
residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio 
para entidades obligadas a declarar” para el cumplimiento de la obligación tributaria de 
declarar, a cargo de los contribuyentes allí relacionados del impuesto sobre la renta y 

complementario y de las entidades no contribuyentes de este impuesto declarantes de 
ingresos y patrimonio en el año gravable 2020 y/o fracción año gravable 2021.

Que en atención a las modificaciones realizadas por la Ley 2010 del 27 de diciembre de 
2019, respecto al impuesto de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas 
y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no 
residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar, por lo señalado 
en el artículo 256-1 al Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 168 de la Ley 1955 
del 2019, y por la expedición del Decreto legislativo 772 del 3 de junio de 2020, por el cual 
se dictan medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, con el fin de mitigar 
los efectos de la emergencia social, económica y ecológica en el sector empresarial, se 
hace necesario prescribir un formulario para atender los cambios introducidos por las 
citadas normas.

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de 
Resolución fue publicado en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prescripción del Formulario número 110 “Declaración de renta y 
complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas 
no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y 
patrimonio para entidades obligadas a declarar”. Prescribir el Formulario número 110 
para la presentación de la declaración de renta y complementario para personas jurídicas 
y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de 
causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar, 
correspondiente al año gravable 2020 y/o fracción año gravable 2021, diseño anexo que 
forma parte integral de la presente resolución.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) pondrá a disposición el Formulario número 110 en forma virtual en la página 
web, www.dian.gov.co, para su diligenciamiento y presentación.

Parágrafo 1°. El formulario prescrito en el presente artículo, es de uso obligatorio 
para los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario personas jurídicas 
y asimiladas, las demás entidades contribuyentes, las personas naturales y asimiladas 
sin residencia fiscal en el país, así como las sucesiones ilíquidas de causantes que en el 
momento de su muerte no eran residentes fiscales en el país, y las entidades declarantes de 
ingresos y patrimonio.

Parágrafo 2°. Los obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementario o de Ingresos y Patrimonio, deberán hacerlo a través de los Servicios 
Informáticos, utilizando la Firma Electrónica (FE), autorizada por la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Las declaraciones 
presentadas por un medio diferente se tendrán como no presentadas.

Parágrafo 3°. Para la presentación de las declaraciones de corrección se deberá utilizar 
el formulario vigente para la presentación de la declaración inicial a corregir.

Artículo 2°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, 
de conformidad con el artículo 65 del Código Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

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

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de febrero de 2021.
El Director General,

José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial

Migración Colombia

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0171 DE 2021

(enero 28)
por la cual adopta la Guía para el uso y administración de las armas y dispositivos menos 

letales.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en especial las consagradas en los 
artículos 3°, 4°, 16 y 18 del Decreto Ley 4062 de 2011, en concordancia con los artículos 
1.2.1.1, y 2.2.1.11.3, del Decreto 1067 de 2015, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República 

están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar del cumplimiento de 
los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que el artículo 6° de la Constitución Política, dispone que los particulares sólo sean 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores 
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones.

Que mediante el Decreto Ley 4062 de 2011, se creó la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia, como un organismo civil de seguridad, con personería jurídica, 
autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, con jurisdicción en todo 
el territorio nacional, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo objetivo es 
ejercer las funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería del 
Estado colombiano, dentro del marco de la soberanía nacional y de conformidad con las 
leyes y la política que en la materia defina el Gobierno Nacional.

Que, para la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, resulta fundamental 
realizar la implementación y ajustes necesarios alineados con el ordenamiento jurídico, 
para el porte, transporte y uso de armas menos letales como dispositivos eléctricos de 
control (DEC), que garanticen la vida e integridad de los funcionarios y la ciudadanía en 
general, en torno a los procesos de control migratorio, verificación migratoria y policía 
judicial.

Que con el fin de garantizar la seguridad de los funcionarios y la ciudadanía, en 
general, y fortalecer la prestación de servicios por parte de la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia, y con el fin de reglamentar el uso de armas y dispositivos 
menos letales por parte de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en 
mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
CAPÍTULO I

Generalidades
Artículo 1°. Adoptar y reglamentar el uso de armas, elementos y dispositivos menos 

letales mediante la “Guía para el uso y administración de armas y dispositivos menos 
letales” MCG.31, cuyo texto forma parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Para efectos de la guía, se adoptan las siguientes definiciones y siglas:
a) Armas y dispositivos menos letales: Son medios de apoyo de carácter técnico 

y tecnológico, que por su capacidad y características están concebidos para controlar una 
situación específica, sobre una persona o grupos de personas, involucradas en conductas 
que representan riesgo para la integridad física de las personas o que afectan la convivencia 
ciudadana, con el objetivo de hacer un uso diferenciado de la fuerza, neutralizando o 
disuadiendo al agresor.

b) DEC: Dispositivo Eléctrico de Control.
c) Intervención: Es el acto inherente de los oficiales de migración en el ámbito 

de sus funciones, atribuciones y competencias, así como la materialización de las tareas 
establecidas en un plan de actividades administrativas de control o verificación migratoria.

d) Uso de la fuerza: Es el medio material necesario, proporcional y racional, 
empleado por los funcionarios de Migración Colombia o autoridad competente como 
recurso para hacer cumplir la ley, dentro del marco de los derechos y libertades; utilizando 
entre los medios disponibles, aquellos que siendo eficaces causen menos daño a la 
integridad de las personas y a sus bienes.

Parágrafo 1°. La Guía para el uso y administración de armas y dispositivos menos 
letales, será aplicada en los procedimientos de control migratorio y verificación migratoria 
adelantados por Migración Colombia.

Parágrafo 2°. La subdirección de Control Migratorio y la subdirección de Verificaciones 
Migratorias, se encargarán de socializar e implementar los lineamientos de la guía para el 
uso y administración de armas y dispositivos menos letales, en sus respectivos grupos de 
trabajo.

Artículo 3°. La Guía para el uso y administración de armas y dispositivos menos 
letales, consta de los siguientes contenidos:

1. Objetivo de la guía
2. Alcance
3. Marco normativo y legal
3.1 De carácter internacional
3.2 De carácter nacional.
4. Definiciones y/o siglas
5. Desarrollo de la guía
5.1 Entrega y devolución de dispositivos eléctricos cambio de turno o finalización 

del servicio dotación para el servicio.
5.2 Confirmación de inventario de dispositivos y accesorios
6. Referencias bibliográficas
7. Control de cambios

Parágrafo 1°. La Guía para el uso y administración de armas y dispositivos menos 
letales, será de obligatorio cumplimiento, so pena del inicio de las respectivas actuaciones 
penales o disciplinarias a que haya lugar.

CAPÍTULO II

Uso e implementación

Artículo 4°. El uso de armas y dispositivos menos letales por parte de los funcionarios 
autorizados, se regirá bajo los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad, 
temporalidad y racionalidad.

Artículo 5°. El porte y uso de armas y dispositivos menos letales, se hará exclusivamente 
en servicio y con ocasión al cumplimiento de las funciones constitucionales y legales.

CAPÍTULO III

Capacitación y formación

Artículo 6°. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, se encargará de 
promover, fomentar y celebrar los convenios necesarios, para la actualización, capacitación 
y especialización en el uso de la fuerza y el empleo de armas y dispositivos menos letales, 
conforme a la legislación nacional y a las normas internacionales vigentes que regulan la 
materia.

Parágrafo 1°. La capacitación y actualización referida, se realizará por lo menos una 
vez al año en los respectivos grupos de trabajo a cargo de armas y dispositivos menos 
letales.

Artículo 7°. El porte y uso de armas y dispositivos menos letales, estarán a cargo de los 
funcionarios que hayan completado con éxito los programas de capacitación debidamente 
aprobados y de actualización cuando proceda.

Artículo 8°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de enero de 2021.

El Director General,

Juan Francisco Espinosa Palacios.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0246 DE 2021

(febrero 8)

por la cual se fijan las tarifas por los servicios que presta la Unidad Administrativa 
Especial Migración Colombia, para la vigencia 2021.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el numeral 1 del artículo 
4º de la Ley 961 del 5 de julio de 2005, los numerales 14 y 16 del artículo 10 y el artículo 
33 del Decreto Ley 4062 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.1.11.7.5 del Decreto 
1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley 961 de 6 de julio de 2005, se regularon las tasas para la prestación 
de los servicios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 961 de 2005, los 
hechos generadores por los servicios que presta el Departamento Administrativo de 
Seguridad son, la expedición de cédula de extranjería, la prórroga de permanencia en 
el territorio nacional de extranjeros, la expedición de salvoconductos de permanencia y 
salida del país y la certificación de movimientos migratorios de nacionales y extranjeros. 

Que según lo previsto en el numeral 1 del artículo 4° de la citada ley, “el Director 
del DAS es la autoridad administrativa autorizada para establecer las tarifas por los 
servicios que presta el DAS, de acuerdo con el método y el sistema para la determinación 
del costo de los servicios y la forma de repartirlo entre los usuarios.” 

Que el parágrafo 1 ° del artículo 4° de la Ley 961 de 2005 estableció que en ningún 
caso las tarifas por los servicios de que trata dicha ley podrán superar a las que venía 
cobrando el DAS al 17 de marzo de 2005 incrementadas cada año, a partir del 1º de enero 
de 2006, en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

Que el artículo 33 del Decreto Ley 4062 de 2011, “por el cual se crea la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, se establece su objetivo y estructura” 
establece: “Todas las referencias que hagan las disposiciones vigentes al Departamento 
Administrativo de Seguridad y a la Subdirección de Extranjería, que tengan relación con 
las funciones expresadas en el presente Decreto, deben entenderse referidas a Migración 
Colombia (...)” 

Que el artículo 3° del Decreto Ley 4062 de 2011 dispuso que el objetivo de la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia es “ejercer las funciones de autoridad de 
vigilancia y control migratorio y de extranjería del Estado colombiano, dentro del marco 
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de la soberanía nacional y de conformidad con las leyes y la política que en la materia 
defina el Gobierno nacional.” 

Que el numeral 8 del artículo 4° del Decreto Ley 4062 de 2011, establece como función 
a cargo de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia la de “recaudar y 
administrar los recursos provenientes de la tasa que trata la Ley 961 de 2005 modificada 
por la Ley 1238 de 2008 y demás disposiciones que la modifiquen o adicionen.” 

Que el numeral 16 del artículo 10 del Decreto Ley 4062 de 2011 establece dentro de 
las funciones del Director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, la 
consistente en “liquidar y cobrar las tasas de que trata la Ley 961 de 2005, modificada 
por la Ley 1238 de 2008 y demás disposiciones que la modifiquen o adicionen.” 

Que el artículo 25 del Decreto Ley 4062 de 2011 dispuso que el sujeto activo de la tasa 
de que trata la Ley 961 de 2005 será la entidad denominada Migración Colombia. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del Decreto Ley 019 de 2012, 
los servicios de prórroga de permanencia en el territorio nacional de extranjeros que se 
venían otorgando, se continuarán prestando mediante la expedición del permiso temporal 
de permanencia. 

Que el Director General de la Migración Colombia creó el comité para la fijación de 
tarifas y precios de los servicios que presta la Unidad administrativa Especial Migración 
Colombia el cual se modificó mediante resolución 282 de 2017. 

Que mediante Resolución 0284 del 23 de febrero de 2017, se estableció el valor para el 
cobro de los costos asociados a la expedición de la información no sujeta a reserva legal, 
de las bases de datos de extranjeros que administra y custodia la UAEMC, para usuarios 
particulares, sin margen de utilidad alguno para Migración Colombia; disponiendo en su 
artículo 3º la actualización anual de dicho cobro, de conformidad con las recomendaciones 
del Comité de Tarifas de la Entidad 

Que el Comité para la fijación de tarifas por los servicios que presta la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, en reunión celebrada el día 27 de enero 
de 2021, recomendó al señor Director aumentar el valor de las tarifas correspondientes 
para el año 2021 en un porcentaje del 1,61% que equivale a la variación acumulada del 
IPC, del año 2020 certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). 

Que para facilitar las transacciones en efectivo, dicho incremento se redondeará a la 
unidad de mil (1.000) más próxima, por lo tanto, las tarifas para el año 2021, quedarán así:

Que mediante la Resolución 0287 del 30 de enero de 2020, se establecieron las tarifas 
correspondientes para la vigencia del año inmediatamente anterior.

Que los Miembros del Comité de Tarifas recomiendan al Director de la UAMEC, que 
la resolución entre a regir a partir del 15 de febrero de 2021. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Fijar para el año 2021 las siguientes tarifas por los servicios que presta la 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y el cobro de los costos asociados a 
la expedición de los datos públicos de extranjeros a particulares, así:

1. La Cédula de Extranjería y duplicado, doscientos seis mil pesos moneda corriente 
($206.000).

2. Expedición del permiso temporal de permanencia que otorga prórroga de 
permanencia en el territorio nacional de extranjeros, ciento cinco mil pesos moneda 
corriente ($105.000).

3. Expedición salvoconducto de permanencia y salida del país, sesenta y tres mil 
pesos moneda corriente ($63.000).

4. Las certificaciones sobre movimientos migratorios de nacionales y extranjeros, 
así como el de no nacionalidad, sesenta y tres mil pesos moneda corriente ($63.000).

Artículo 2°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir del 15 de febrero de 2021. 
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de febrero de 2021. 
El Director General,

Juan Francisco Espinosa Palacios.
(C. F.).

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0247 DE 2021

(febrero 8)
por la cual se fija el valor de los derechos para hacer uso del servicio de Migración 
Automática, el cobro por reciprocidad en los procedimientos de Control y Verificación 
Migratoria a ecuatorianos y nicaragüenses, para la vigencia 2021, y se derogan unas 

disposiciones.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial, Migración Colombia, en 

ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere el numeral 1 del artículo 
4º de la Ley 961 del 5 de julio de 2005, los numerales 14 y 16 del artículo 10 y el artículo 
33 del Decreto Ley 4062 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.1.11.7.5 del Decreto 
1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia, establece en su artículo 20, el derecho a la 

información en cabeza de toda persona.
Que mediante el Decreto Ley 4062 de 2011, se creó la Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia como un organismo civil de seguridad, con personería jurídica, 
autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, con jurisdicción en todo 
el territorio nacional, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo Objetivo es 
ejercer las funciones de autoridad de vigilancia, control migratorio y de extranjería del 
Estado colombiano, dentro del marco de la soberanía y de conformidad con las leyes y la 
política que en la materia defina el Gobierno nacional.

Que en virtud del artículo 4º ibídem, la UAE Migración Colombia tiene la función 
de llevar el registro de identificación de extranjeros, siendo de su exclusiva competencia 
capturar, registrar, procesar, administrar y custodiar dicha información que reposa en 
sus bases de datos, así como de expedir las cédulas de extranjería, dentro del marco 
constitucional y legal.

Que dentro de las bases de datos que produce, administra y custodia la UAE Migración 
Colombia, se encuentra información no sujeta a reserva, datos públicos que son de interés 
para algunos particulares, quienes, en razón de su objeto social, la función pública que 
ejercen conforme a la ley y el principio del interés general, contribuyen al cumplimiento 
de los fines e intereses del Estado.

Que el Director General de la Migración Colombia creó el comité para la fijación de 
tarifas y precios de los servicios que presta la Unidad administrativa Especial Migración 
Colombia el cual se modificó mediante Resolución 282 de 2017.

Que la Ley estatutaria 1266 de 2008 “por la cual se dictan las disposiciones generales 
del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos 
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países y se dictan otras disposiciones.” en el literal f) del artículo 3° definió 
el Dato Público así:

“(...) Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución 
Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados, de conformidad con la 
presente ley. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos, 
sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los 
relativos al estado civil de las personas; (...)”

Que la Ley Estatutaria 1581 de 2012, “por la cual se dictan disposiciones generales 
para la protección de datos personales.” Dispone en los literales b) y e) del artículo 10 
que:

“La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de:
a) Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de 

sus funciones legales o por orden judicial;
b) Datos de naturaleza pública;
c) Casos de urgencia médica o sanitaria;
d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, 

estadísticos o científicos;
e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.
Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá 

en todo caso cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley.” Negrilla y 
subrayado nuestro.

Que la Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.” 
En su artículo 2° dispone:

“Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es 
pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de 
conformidad con la presente ley.”

Que el Decreto 103 de 2015, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 
2014 y se dictan otras disposiciones” en el literal c) de su numeral segundo del artículo 
20 señala:

“Artículo 20. En concordancia con lo establecido en los artículos 3º y 26 de la Ley 
1712 de 2014, en la gestión y respuesta a las solicitudes de acceso a la información 
pública, los sujetos obligados deben: (...)

(c) Conocer los costos de reproducción en el formato disponible, y/o los costos de 
reproducción en el evento en que el solicitante elija un formato distinto al disponible y sea 
necesaria la transformación de la información, de acuerdo con lo establecido por el sujeto 
obligado en el Acto de Motivación de los costos de reproducción de Información Pública. 
(...)”

Que el Artículo 2.2.1.11.7.5 del Decreto 1067 de 2015, “por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores”, 
dispuso que “la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia establecerá el 
valor de los derechos que se causen por concepto de sus actuaciones y procedimientos 
en general.”

Que mediante Resolución 0284 del 23 de febrero de 2017, se estableció el valor para el 
cobro de los costos asociados a la expedición de la información no sujeta a reserva legal, 
de las bases de datos de extranjeros que administra y custodia la UAEMC para usuarios 
particulares, sin margen de utilidad alguno para Migración Colombia; disponiendo en su 
artículo 3° la actualización anual de dicho cobro, de conformidad con las recomendaciones 
del Comité de Tarifas de la Entidad.

Que mediante Resolución 285 de 23 de 2017, se reglamentaron las condiciones y el 
procedimiento para la expedición de la información no sujeta a reserva que administra y 
custodia Migración Colombia.

Que mediante Resolución 288 de 2020 se fijaron las tarifas por los servicios que presta 
la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y el valor de los costos asociados 
a la expedición de los datos públicos de extranjeros, para la vigencia 2020.

Que, la UAE Migración Colombia desarrolló un procedimiento de consulta de 
información Web Service, para los datos públicos no sujetos a reserva que reposan en 
las bases de datos de la entidad para el cual mediante resolución 2400 de 2019, se fijó el 
costo de consulta de la Información de Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), y Permiso 
Especial de Permanencia (PEP), el cual quedó así:

“ARTÍCULO PRIMERO: Fijar para el año 2020 el cobro de los costos asociados a 
la consulta Web Service de los datos públicos de extranjeros no sujetos a reserva legal, 
para el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y la Tarjeta de Movilidad Fronteriza 
(TMF), por registro consultado, en mil tres pesos moneda corriente ($1.003).

COSTO FIJO CONSULTA POR REGISTRO 2019
$1.003* Cantidad registros consultados”

Que el Comité con relación a la tarifa por concepto de consulta y expedición de la 
información no sujeta a reserva legal de las bases de datos que administra y custodia la 
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en reunión celebrada el día 27 de 
enero de 2021, recomendó al señor Director General de la entidad, no incrementar el costo 
quedando este en mil tres pesos moneda corriente ($1.003) por cada registro consultado.

Que mediante Resolución 1156 del 20 de diciembre de 2012 se reglamentó el artículo 
17° del Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador, adoptado por la Ley 
1203 de 2008, a través del cual se reguló el costo de los documentos de carácter migratorio 
en Colombia, para los extranjeros ecuatorianos, en virtud del principio de reciprocidad.

Que a través de la Resolución 0061 del 1° de febrero de 2013, se modificó el artículo 
3° de la Resolución 1156 de 2012, con respecto a las tarifas a cobrar por los documentos 
de carácter migratorio en Colombia, para los extranjeros ecuatorianos y se dispuso la 
continuidad en el cobro por concepto de salvoconductos, pese a carecer de equivalente 
documental en la República de Ecuador.

Que conforme lo dispuesto en la Resolución 288 de 2020, las tarifas de los costos 
a cobrar por los documentos de carácter migratorio a los nacionales ecuatorianos en 
territorio colombiano, se encuentran establecidas de la siguiente manera:

Que con la expedición de la Resolución 1459 del 24 de agosto de 2017, Migración 
Colombia implementó el cobro de una tarifa por reciprocidad a los ciudadanos 
nicaragüenses exentos de Visa, establecido mediante Resolución 5622 del 19 de julio de 
2017 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual los miembros del comité de tarifas 
recomiendan no incrementar para la vigencia de 2021.

Que, con relación a las tarifas a cobrar por la expedición de los documentos de 
carácter migratorio en Colombia, para los extranjeros ecuatorianos, así como la tarifa 
por reciprocidad a los ciudadanos nicaragüenses exentos de Visa, cuyos montos se 
establecieron en dólares americanos, de acuerdo a la Tasa de cambio Representativa del 
Mercado (TRM), que rija al momento del ingreso a Colombia de los extranjeros de dichas 
nacionalidades, de conformidad con las tarifas fijadas en las Resoluciones 5622 de 2017, 
expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 0061 de 2013- Migración Colombia, 
respectivamente; el Comité de Tarifas, en sesión del 27 de enero de 2020, recomendó al 
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señor Director General de la Entidad que dichos cobros se mantuvieran sin modificación 
para la presente vigencia.

Que el Comité para la fijación de tarifas y precios por los servicios que presta la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, en reunión celebrada el día 27 de enero 
de 2021, a través de la Subdirección Administrativa y Financiera presentó la evolución 
del recaudo por cuenta del cobro de los procedimientos de Migración Automática, y lo 
propio sobre el uso del sistema Platinum para el control migratorio de los ciudadanos 
ecuatorianos y nicaragüenses.

Que, con base en lo anterior, el Comité para la fijación de tarifas y precios de la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, recomendó al señor Director General de 
la entidad, no ajustar el valor del cobro del servicio de Migración Automática para la 
vigencia de 2021, manteniendo el mismo en ciento noventa y cuatro mil pesos moneda 
corriente ($194.000).

Que los Miembros del Comité de Tarifas recomiendan al director de la UAMEC que la 
resolución entre a regir, a partir del 15 de febrero de 2021.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Cobro por consulta de información. Mantener para el año 2021 el cobro 
de los costos asociados por concepto de consulta y expedición de la información no 
sujeta a reserva legal de las bases de datos administradas y bajo custodia de la Unidad 
Administrativa Especial Migración Colombia, en mil tres pesos moneda corriente ($1.003), 
por cada registro consultado.

Artículo 2°. Tarifa por reciprocidad para ecuatorianos. Las tarifas para ciudadanos 
ecuatorianos se mantienen sin modificación alguna, y se aplicarán en la presente vigencia 
tal como fueron establecidas mediante la Resolución 0061 de 2013, que modificó la 
Resolución 1156 de 2012, a saber:

Artículo 3°. Tarifa por reciprocidad para nicaragüenses. La tarifa por reciprocidad 
a los ciudadanos nicaragüenses exentos de Visa, establecida mediante Resolución 5622 
del 19 de julio de 2017, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se mantiene en Diez 
Dólares Americanos (USD 10,00).

Artículo 4° Migración Automática. Mantener para la vigencia de 2021 el cobro del 
servicio de Migración Automática en un valor de ciento noventa y cuatro mil pesos 
moneda corriente ($194.000).

Artículo 5°. Vigencia y Derogaciones. La presente Resolución rige a partir del 15 de 
febrero de 2021 y deroga las normas que le sean contrarias, en especial la Resolución 288 
de 2020.

publíquese y cúmplase

Dada en Bogotá, D. C., a 8 de febrero de 2021.

El Director General,

Juan Francisco Espinosa Palacios.

(C. F.).

estableciMientos Públicos

Servicio Geológico Colombiano 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 039 DE 2021

(febrero 8)
por la cual se modifica la Resolución 450 de 2016, mediante la cual se adopta la lista de 
precios de productos y servicios asociados a la información técnica contenida en el EPIS 

y en la Litoteca Nacional. 
El Director General del Servicio Geológico Colombiano, en uso de sus facultades 

legales, en especial las que le confieren el Decreto Ley 4131 del 2011, en concordancia con 
lo previsto en el Acuerdo número 8° del 12 de diciembre de 2014 del Consejo Directivo 
del Servicio Geológico Colombiano, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 3° del Decreto Ley 4131 de 2011, el Servicio 

Geológico Colombiano, como Instituto Técnico y Científico, tiene como objeto realizar la 
investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos del subsuelo; adelantar 
el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen geológico; administrar la información 
del subsuelo; garantizar la gestión segura de los materiales nucleares y radiactivos en el 
país; coordinar proyectos de investigación nuclear, con las limitaciones del artículo 81 de 
la Constitución Política, y el manejo y la utilización del reactor nuclear de la Nación.

Que para el cumplimiento de su objeto, el artículo 4°, numerales 2, 3 y Decreto 
Ley 4131 de 2011, establece entre las funciones del Servicio Geológico Colombiano, 
las de adelantar la investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos 
del subsuelo y administrar los datos e información del subsuelo del territorio nacional; 
generar e integrar conocimientos y levantar, compilar, validar, almacenar y suministrar, 
en forma automatizada y estandarizada, información sobre geología, recursos del 
subsuelo y amenazas geológicas, de conformidad con las políticas del Gobierno Nacional; 
y administrar la Litoteca, Cintoteca, Mapoteca, Museo Geológico y demás fondos 
documentales del Servicio Geológico Colombiano.

Que de acuerdo con lo previsto en el numeral 2 del artículo 5° del Decreto Ley 4131 
de 2011, el patrimonio del Servicio Geológico Colombiano está conformado por: “(...) 
2. Los ingresos que obtenga por concepto de desarrollo de sus funciones de asesoría, 
prestación de servicios técnicos científicos, así como la venta de productos y servicios de 
información”.

Que mediante Resolución 450 de 2016 modificada por las Resoluciones 363 de 2017 y 
150 de 2019, el Servicio Geológico Colombiano adoptó la lista de precios de productos y 
servicios asociados a la información técnica contenida en el EPIS y en la Litoteca Nacional, 
provenientes de la Resolución 188 de 2014 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Que el Servicio Geológico Colombiano en su misión de contribuir a la investigación en 
todas las áreas de las geociencias y aportar al avance del conocimiento de nuestro territorio 
en beneficio de la sociedad colombiana, desde el año 2012, ha adelantado la adquisición 
sistemática de información geofísica, la cual es una herramienta técnica fundamental 
que sirve como base para la identificación y evaluación de áreas con potencial para la 
existencia de recursos minerales, hidrogeológicos y geotérmicos, que además aporta al 
conocimiento de la evolución geológica del territorio colombiano, sirve como apoyo en 
la cartografía geológica en áreas de difícil acceso, provee información de soporte para la 
toma de decisiones sobre uso, aprovechamiento y ordenamiento del territorio nacional y 
apoya la investigación y valoración de amenazas de origen geológico.

Que de igual forma, el Instituto cuenta con la información que refleja la composición 
química del medio natural del territorio, la cual es fundamental para el aprovechamiento 
y preservación de recursos naturales, planear el uso del territorio, y proyectar programas 
agrícolas, ambientales y de salud en el país.

Que teniendo en cuenta que el Servicio Geológico Colombiano con la información 
recopilada por concepto de alistamiento de la información geofísica y geoquímica, 
se ofrece la asesoría y prestación de servicios técnicos de suministro de información a 
terceros, es necesario incorporar el valor relacionado con estos costos dentro del listado 
de productos y servicios asociados a la información técnica contenida en el EPIS y en 
la Litoteca Nacional, como parte del componente de suministro de información - otros 
servicios.

Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en concordancia con la Resolución 184 de 2017, proferida por el Servicio Geológico 
Colombiano, el presente proyecto se publicó en la página web del Servicio Geológico 
Colombiano, entre el día 9 de octubre de 2020 y el día 23 de octubre de 2020, para 
comentarios de los interesados, los cuales se tuvieron en cuenta de acuerdo a su pertinencia.

Que en cumplimiento del artículo 2.2.2.30.5 del Decreto 1074 de 2015, por el cual 
se definen las reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto administrativo 
con fines regulatorios que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los 
mercados, el Servicio Geológico Colombiano respondió el cuestionario elaborado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio encontrando que la totalidad de las respuestas 
contenidas en el cuestionario resultó negativa.

Que el Servicio Geológico Colombiano en el marco de lo previsto en el artículo 
2.2.24.2 del Decreto 1083 de 2015, elevo consulta a la Dirección de Participación, 
transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, quien mediante comunicación número 20215010032171 del 28 de enero de 2021, 
señaló que el proyecto de resolución “no contiene el establecimiento de nuevos trámites 
ni modificaciones estructurales a los existentes”.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo l°. Modificar el artículo 1° de la Resolución 450 de 2016, en el sentido de 
incluir dentro de los servicios de asesoría técnica del EPIS, los siguientes ítems:
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Parágrafo 1°. Lo dispuesto en este artículo deberá tener en cuenta las disposiciones sobre 
reserva y confidencialidad de la información contempladas en la Ley 1712 de 2014.

Artículo 2°. Vigencia: La presente Resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de febrero de 2021.
El Director General, 

Óscar Eladio Paredes Zapata.
(C. F.).

varios

Contraloría General de la República

Resoluciones Reglamentarias orgánicas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA ORGÁNICA 

NÚMERO 0046 DE 2021

(febrero 9)
por la cual se adopta la Versión 2 del Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal 

(CICP).
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 354 de la Constitución Política le atribuye a la Contraloría General 
de la República la competencia para llevar la contabilidad referente a la ejecución del 
Presupuesto General de la Nación, en este sentido el artículo 36 de la Ley 42 de 1993, 
establece que le corresponde a este ente de control registrar la ejecución de los ingresos y 
los gastos que afectan las cuentas del Tesoro Nacional, para lo cual tendrá en cuenta los 
reconocimientos, los recaudos y las ordenaciones de gastos y de pagos.

Que el artículo 37, inciso 2, de la Ley 42 de 1993 establece: “Corresponde a la 
Contraloría General de la República uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad de 
la ejecución del presupuesto general del sector público y establecer la forma, oportunidad 
y responsables de la presentación de los informes sobre dicha ejecución, los cuales deberán 
ser auditados por los órganos de control fis cal respectivos”.

Que el parágrafo del artículo 37 de la Ley 42 de 1993, establece que “La Contraloría 
General de la República establecerá la respectiva nomenclatura de cuentas de acuerdo con 
la Ley Orgánica del Presupuesto”.

Que los numerales 1 y 4 del artículo 35 del Decreto Ley 267 de 2000, respectivamente, 
señalan como funciones del Contralor General de la República las siguientes: “Fijar las 
políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión 
fiscal, del control fiscal del Estado y de las demás funciones asignadas a la Contraloría 
General de la República de conformidad con la Constitución y la ley”; y “Dirigir como 
autoridad superior las labores administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes 
dependencias de la Contraloría General de la República, de acuerdo con la ley”.

Que la Resolución Reglamentaria Orgánica 035 de 2020, modificada por la Resolución 
Orgánica número 038 de 2020, o la que la sustituya, modifique o derogue, se refiere, entre 
otras materias, a la obligación de reportar la información presupuestal para uniformar, 
centralizar y consolidar la contabilidad de la ejecución del Presupuesto General del Sector 
Público.

Que la Contraloría General de la República, mediante la Resolución Reglamentaria 
Orgánica 0040 de 2020, adoptó el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) 
y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP).

Que los artículos 1°, 4° y 5° de la Resolución Reglamentaria Orgánica 0040 de 2020, 
fueron modificados y adicionados por la Resolución Reglamentaria Orgánica 0045 de 
2020.

Que teniendo en cuenta la naturaleza dinámica del Régimen de Contabilidad 
Presupuestal Pública (RCPP) y del Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal 
(CICP) se hace necesario su actualización o ajuste continuo.

Que el parágrafo del artículo primero de la Resolución Reglamentaria Orgánica 
0040 de 2020, adicionado por el artículo primero de la 0045 de 2020, establece que “las 
modificaciones al RCPP y al CICP serán adoptadas mediante resolución, cuyos anexos 
contendrán versiones del documento correspondiente numeradas en orden consecutivo y 
ascendente iniciando desde el número 02”.

Que actualmente es necesaria la adopción de la versión actualizada (02) del Catálogo 
Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP).

Que el Régimen y Catálogo mencionados son productos que desarrollan la estrategia 
de optimizar el uso de la información macroeconómica del objetivo 1° del Plan Estratégico 
de la Contraloría General de la República 2018-2022.

En mérito de lo expuesto;
RESUELVE:

Artículo 1°. Catálogo integrado de clasificación presupuestal (CICP). Adoptar la 
versión número 02 del Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), el cual 
forma parte integral de esta Resolución y sustituye la versión 1.0 del Catálogo Integrado 
de Clasificación Presupuestal (CICP).

Artículo 2°. Divulgación. Para efectos de su divulgación y consulta, esta Resolución 
y el “Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) versión 2.0 que se adopta 
con la misma serán publicados en el Diario Oficial y en el portal institucional web de la 
Contraloría General de la República.

Artículo 3°. Vigencia. La presente Resolución Reglamentaria Orgánica rige a partir de 
la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de febrero de 2021.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
Bucaramanga - 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000128 DE 2021
(febrero 8)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.
Expediente: 300-A.A.2020-22

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

ANTECEDENTES:
Con fecha 17-06-2020 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2020-22 con el 

fin de clarificar la situación jurídica del folio 300-5611, en razón a que, MADERAS 
Y ACCESORIOS DE SANTANDER S. A. MADERAS S. A., solicita con turno de 
corrección 2020-300-3-287, se corrija dicho Folio de matrícula inmobiliaria, desde la 
anotación número 4 a la 35, en razón a que se observa una presunción de falsa tradición en 
las anotaciones registradas en dicho folio de matrícula inmobiliaria.

De conformidad a lo solicitado anteriormente, se deberá efectuar un estudio 
pormenorizado a cada título inscrito en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 300-5611, a 
fin de verificar si se trata de derechos y acciones o derecho real de dominio, los actos 
registrados en cada una de las anotaciones que figuran en dicho predio, a fin de poder 
establecer la real situación jurídica del mismo.

RESUELVE:
Artículo 1°. No Acceder a lo solicitado por el peticionario, MADERAS Y 

ACCESORIOS DE SANTANDER S. A. MADERAS S. A., por las razones expuestas en 
la parte motiva de esta resolución.

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

Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:
- Luis Carreño; Matilde Carreño Viuda de Martínez; Mercedes Navas de Acevedo; 

Arturo Serrano M.; Tiburcio López Díaz; Humberto González López; Patrocinio Barragán 
Viuda de López.

- Al Representante Legal de Fábrica de Maquinaria Agrícola e Industrial Limitada 
“Famagrin”.

- Al Representante Legal de Máquinas de Coser y Bordar Sigma S. A.
- Al Representante Legal del Banco Popular identificado con Nit. número 

60.007.738.
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- Reynaldo Serrano Orejarena, identificado con la cédula de ciudadanía número 
12.708.113.

- Al Representante Legal del Banco de Occidente S. A. identificado con Nit. 
número 890300279-4.

- Al Representante Legal de Bancolombia S. A.

- Al Representante Legal de Central de Inversiones S. A. (CISA).

- Al Representante Legal del Fondo de Empleados de la Universidad Industrial de 
Santander (FAVUIS).

- Al Representante Legal de Inversora Pichincha S. A. Compañía de Financiamiento 
Comercial.

- Al Representante Legal de Leasing de Occidente S. A.

- Al Representante Legal de Servicios Financieros S. A. (Serfinansa) Compañía de 
Financiamiento Comercial.

- Al Representante Legal de Maderas y Accesorios de Santander S. A. (Maderac) 
S. A. identificada con Nit. número 9001250865.

- Al Representante Legal de Inversiones Arar S. A., identificada con Nit. número 
804002861-0.

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

Artículo 4°. Archivar copia de esta resolución en el folio de matrícula número 300-
5611.

Artículo 5°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bucaramanga, a 8 de febrero de 2021.

El Registrador Principal de I. P.,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000129 DE 2021

(febrero 8)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300-A.A.2021-2
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Circulo de Bucaramanga, en 

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

ANTECEDENTES:
Con fecha 14-01-2021 se dictó auto de apertura número 300-A.A.2021-2, con el fin de 

clarificar la situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria 300-22946, anotación 
número 15 y 300-22863, anotación número 12, en razón que, MIRYAM SANTANA 
RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 37.935.170, solicita con 
turno de corrección 2020-300-3-1268, se corrijan dichos folios, toda vez que al registrar 
la Escritura Pública número 3187 del 31/12/2008 de la Notaría Sexta de Bucaramanga, 
con el turno de radicación 2009-300-6- 4998, contentiva de Compraventa de EDUARDO 
RONDÓN GUTIÉRREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.220.224 a 
favor de HUMBERTO CUEVAS CAMACHO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 91.264.944 y MIRYAM SANTANA RODRÍGUEZ, identificada con la c.c. número 
37.935.170, se inscribió como vendedora a YAMILE MUÑOZ VALERO, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 63.355.176, no ostentando esta, titularidad alguna en 
dichos predios, siendo el único propietario y vendedor el señor EDUARDO RONDÓN 
GUTIÉRREZ, conforme al instrumento en comento, razón por la cual se deberá suprimir 
de dichos folios y anotaciones mencionadas anteriormente, a fin de que estos reflejen su 
real situación jurídica.

Es de anotar que la señora YAMILE MUÑOZ VALERO, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 63.355.176, se presenta en la Escritura Pública número 3187 del 
31/12/2008 de la Notaría Sexta de Bucaramanga, con el fin de autorizar la cancelación de 
la Afectación a Vivienda Familiar constituida en el Folio 300-22946 anotación número 11.

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

PRUEBAS:
Mediante auto de fecha 18 de enero de 2021, se decretaron las siguientes pruebas:
Pruebas aportadas:

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar suprimir de los Folios de Matrícula Inmobiliaria 300-22946, 

anotación número 15 y 300-22863, anotación número 12, a la señora YAMILE MUÑOZ 
VALERO, identificada con la cédula de ciudadanía número 63.355.176, como vendedora, 
por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

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

Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:
- MIRYAM SANTANA RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 37.935.170.
- HUMBERTO CUEVAS CAMACHO, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 91.264.944.
- EDUARDO RONDÓN GUTIÉRREZ, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 91.220.224.
- YAMILE MUÑOZ VALERO, identificada con la cédula de ciudadanía número 

63.355.176.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

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

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

Artículo 5°. Archivar copia de esta Resolución en los folios de matrícula número 300-
22946 y 300-22863.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 8 de febrero de 2021.
El Registrador Principal de I. P.,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

Secretaría de Gobierno de Cundinamarca

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 02 DE 2021

(enero 27)
por la cual se inscriben los dignatarios de la Asociación Cívica, sin ánimo de lucro, 

denominada Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mosquera - Cundinamarca.
El Secretario de Gobierno de Cundinamarca, en ejercicio de las facultades conferidas 

en la Ley 1575 de 2012, y las Resolución 0661 de 2014 y 1127 de 2018,
CONSIDERANDO:

Que la Ley 1575 de agosto 21 de 2012, por la cual se establece la Ley General de 
Bomberos de Colombia, determina en su artículo 2° que “La gestión integral del riesgo 
contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la 
atención de incidentes con materiales peligrosos, estarán a cargo de las instituciones 
bomberiles y para todos sus efectos constituyen un servicio público esencial a cargo del 
Estado”;

El 20 de enero de 2020, se presentó por parte del Cuerpo Voluntario de Bomberos de 
Mosquera, la documentación conforme a los lineamientos de la Resolución 1127 de 2018 
para la Inscripción de Dignatarios ante la Secretaria Departamental de Cundinamarca.

Que Acorde con lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución 1127 de 2018, expedida 
por el Presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia, en ejercicio de las 
facultades legales y reglamentarias conferidas por la ley 1575 de 2012, la Secretaria de 
Gobierno de Cundinamarca considera pertinente inscribir a los Dignatarios que conforme 
Acta número 003 del 23 de noviembre de 2020, expedida por los miembros del Consejo 
de oficiales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mosquera (Cundinamarca), con 
Personería Jurídica número 02171 de 1998, proferida por la Secretaria de Gobierno de 
Cundinamarca.

Que de conformidad con el artículo 7° de la Resolución 1127 de 2018, los Dignatarios 
elegidos por el Consejo de oficiales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mosquera son 
por cuatro (4) años, desde el 23 de noviembre de 2020 hasta el 23 de noviembre de 2024 
inclusive.
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Que de conformidad con lo establecido en la Resolución 00002991 del 27 de diciembre 
de 2019 el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mosquera, presentó consignación número 
(92)02500539285417 del banco Davivienda por valor de $106.900.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Inscribir a los siguientes señores como dignatarios del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de MOSQUERA.

Nombre Designación Identificación
Jorge Hernando Rodríguez 

Castañeda Comandante 11.433.686

Vicente Rojas Martínez Subcomandante 7.215.267
Arquímedes Sosa Soler Presidente 381.734
Jhonny Manuel Triviño Rojas Vicepresidente 80.756.317
Borys Ortiz Rojas Secretario 86.057.309
María Helena Becerra Silva Tesorero 52.076.241

Juan Carlos Modesto Revisor Fiscal T. P. 
92369-T 79.510.885

Artículo 2°. Igualmente se reconoce como comandante y representante Legal del 
Cuerpo de Bomberos Voluntario de MOSQUERA - Cundinamarca a: JORGE HERNANDO 
RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, identificado con cédula de ciudadanía número 11.433.686.

Artículo 3°. La presente inscripción se realiza de acuerdo a los documentos que allega 
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Mosquera - Cundinamarca. Con el 
radicado número 2021006567 del 20 de enero de 2021.

Artículo 4°. La Presente resolución debe publicarse en el Diario Oficial por cuenta de 
los interesados. Publicada esta se hará llegar un ejemplar al grupo de asesoría jurídica de la 
Secretaria de Gobierno del Departamento de Cundinamarca para que obre en el expediente 
en un término no superior a un (1) mes.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de enero de 2021.
El Secretario de Gobierno,

José Leonardo Rojas Díaz.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1451552. 3-II-2021. Valor 

$329.300.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 02500600411041. 9-II-

2021. Valor $5.500.

Jurisdicción Especial para la Paz

Acuerdos

ACUERDO AOG NÚMERO 004 DE 2021
(febrero 9)

por el cual se aprueba la movilidad de funcionarios(as) de la Sección de Revisión de 
Sentencias, a la SAI y a la SRVR de la JEP.

El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en ejercicio de 
sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas en el 
parágrafo 2° del artículo transitorio 5° de la Constitución Política, adoptado por el Acto 
Legislativo 01 de 2017, el artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 y los artículos 15 literal a) 
y 43 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo transitorio 5° del Acto Legislativo 01 del 2017 creó la Jurisdicción 

Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
Que, adicionalmente, respecto de su naturaleza jurídica, el mismo artículo del citado 

Acto Legislativo señala que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará 
de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente 
sobre las demás jurisdicciones.

Que el inciso 6 del artículo transitorio 12 de la referida norma, dispone que los 
magistrados de la JEP, sin incluir normas procesales, adoptarán el reglamento de 
funcionamiento y organización de la JEP.

Que el artículo 75 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la JEP, estableció que la JEP 
adoptaría su reglamento de funcionamiento y organización, dentro del cual establecerían 
los criterios para proceder a la movilidad entre los magistrados de Salas y Secciones en 
función de la acumulación de trabajo.

Que el artículo 13 del Acuerdo ASP número 001 de 2020 Reglamento General de la JEP, 
señala que le corresponde al Órgano de Gobierno, establecer los objetivos, planificación, 
orientación de la acción y fijación de la estrategia general de la jurisdicción.

Que adicionalmente el literal a) del artículo 15 del referido Reglamento General, 
establece que el Órgano de Gobierno decidirá las solicitudes de movilidad de los 
magistrados o magistradas y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos, de 
conformidad con el artículo 43 ibídem.

Que el artículo 43 del Reglamento General de la JEP, establece los criterios en virtud 
de los cuales el Órgano de Gobierno resolverá sobre la movilidad de las magistradas y los 
magistrados a las distintas Salas y Secciones.

Que mediante Acuerdo AOG 045 del 10 de noviembre de 2020, el Órgano de Gobierno 
aprobó la movilidad del Profesional Especializado Grado 33 Jairo Alberto Ortegón 
Buitrago, del despacho de la Magistrada Gloria Amparo Rodríguez, o quien ocupase el 
cargo, al despacho del Magistrado Pedro Julio Mahecha Ávila de la SAI, por el período de 
tres meses, tiempo parcial.

Que mediante Acuerdo AOG número 033 del 21 de agosto de 2020, el Órgano de 
Gobierno prorrogó la movilidad de los funcionarios Diego Fernando Tarapués Sandino 
y Mónica Cristina Puentes Celis, del despacho del Magistrado Adolfo Murillo Granados, 
o quienes ocupen el cargo, a la SRVR, en apoyo al Caso 002, por un período de seis (6) 
meses, tiempo parcial. Igualmente, prorrogó la movilidad de los funcionarios William Peña 
Barrios y Martín Alonzo Giraldo Jiménez, del despacho del Magistrado Adolfo Murillo 
Granados, o quienes ocupen el cargo, a la SRVR, en apoyo al Caso 003, por un período de 
6 meses, tiempo parcial, así como la movilidad de la magistrada auxiliar Andrea Mateus 
Rúgeles, del Despacho de la Magistrada Gloria Amparo Rodríguez, o quien ocupe el 
cargo, a la SRVR, para apoyar el Caso 001, durante cuatro (4) meses, tiempo completo.

Que mediante Acuerdo AOG número 037 del 8 de septiembre de 2020, el Órgano de 
Gobierno aprobó la movilidad de la magistrada auxiliar Clara Inés Muñoz Peláez y del 
Profesional Especializado Grado 33 Camilo Osorio Vásquez, del despacho del Magistrado 
Adolfo Murillo Granados, o quienes ocupen el cargo, a la SRVR, para apoyar el Caso 004 
por el período de 6 meses, tiempo parcial.

Que mediante Acuerdo AOG número 051 del 20 de noviembre de 2020, el Órgano de 
Gobierno aprobó la movilidad de los magistrados auxiliares del despacho de la Magistrada 
Claudia López Díaz, Juan Pablo Cardona Chaves, Martín Antonio Moreno Sanjuán y 
Bernardo Reina Parra, o quienes ocupen el cargo, al despacho del Magistrado Óscar Parra, 
de la SRVR, hasta el 28 de febrero de 2021, por medio tiempo.

Que mediante comunicación del 1° de febrero de 2021, el Magistrado Pedro Julio 
Mahecha Ávila solicitó al Órgano de Gobierno la prórroga de la movilidad del funcionario 
Jairo Alberto Ortegón Buitrago, Profesional Especializado grado 33 del despacho de la 
Magistrada Gloria Amparo Rodríguez, a la Sala de Amnistía o Indulto por medio tiempo 
y hasta el 30 de junio de 2021. La solicitud cuenta con la aprobación de la movilidad por 
parte de la Magistrada Gloria Amparo Rodríguez de la Sección de Revisión.

Que mediante comunicación del 8 de febrero de 2021 al Órgano de Gobierno, la SRVR 
solicitó la movilidad de varios funcionarios de la Sección de Revisión para apoyar los 
Casos 001, 002, 003 y 004, en los siguientes términos:

Caso 01 - Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad:
a) De la funcionaria Andrea Mateus Rugeles, magistrada auxiliar adscrita al 

despacho de la magistrada Gloria Amparo Rodríguez, con dedicación de medio tiempo 
hasta el 31 diciembre 2021. Lo anterior, con el fin de liderar el plan de acción frente 
a partícipes no determinantes, incluyendo el apoyo en diligencias judiciales y en la 
elaboración de autos.

Caso 02 - Situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño):
a) Del funcionario Diego Fernando Tarapués Sandino, magistrado auxiliar 

adscrito al despacho del magistrado Adolfo Murillo, con dedicación de medio tiempo y 
hasta que se culmine el Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 02.

b) De la funcionaria Mónica Cristina Puentes Celis, profesional especializado 
grado 33 adscrita al despacho del magistrado Adolfo Murillo, con dedicación de medio 
tiempo y por el término de seis (6) meses.

c) De la funcionaria Natalia Pérez Amaya, sustanciadora adscrita al despacho de 
la magistrada Gloria Amparo Rodríguez, con dedicación de tiempo completo y por el 
término de seis (6) meses.

Caso 03 - Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes 
del Estado:

a) Del funcionario William Peña Barrios, magistrado auxiliar adscrito al despacho 
del magistrado Adolfo Murillo, con dedicación de medio tiempo y por el término de seis 
(6) meses al despacho de la magistrada Catalina Díaz Gómez.

b) Del funcionario Martín Alonzo Giraldo Jiménez, profesional especializado 
grado 33 adscrito al despacho del magistrado Adolfo Murillo, con dedicación de medio 
tiempo y por el término de seis (6) meses al despacho de la magistrada Catalina Díaz 
Gómez.

c) Del funcionario Juan Pablo Cardona Chaves, magistrado auxiliar adscrito al 
despacho de la magistrada Claudia López Díaz, con dedicación de medio tiempo y desde 
el primero (1°) de marzo al treinta (30) de junio de 2021 al despacho del magistrado 
Óscar Parra Vera. Lo anterior, para el apoyo en diligencias de versiones voluntarias, 
inspecciones judiciales y demás diligencias asociadas al Caso 03.

d) Del funcionario Martín Antonio Moreno Sanjuán, magistrado auxiliar adscrito 
al despacho de la magistrada Claudia López Díaz, con dedicación de medio tiempo y 
desde el primero (1) de marzo al treinta (30) de junio de 2021 al despacho del magistrado 
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Óscar Parra Vera. Lo anterior, para el apoyo en diligencias de versiones voluntarias, 
inspecciones judiciales y demás diligencias asociadas al Caso 03.

e) Del funcionario Bernardo Reina Parra, magistrado auxiliar adscrito al despacho 
de la magistrada Claudia López Díaz, con dedicación de medio tiempo y desde el primero 
(1) de marzo al treinta (30) de junio de 2021 al despacho del magistrado Óscar Parra 
Vera. Lo anterior, para el apoyo en diligencias de versiones voluntarias, inspecciones 
judiciales y demás diligencias asociadas al Caso 03.

Caso 04 - Situación territorial de la región de Urabá:
a) De la funcionaria Clara Inés Muñoz, magistrada auxiliar adscrita al despacho 

del magistrado Adolfo Murillo, con dedicación de tiempo completo y por el término de seis 
(6) meses al despacho de la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín.

b) Del funcionario Camilo Osorio Vásquez, profesional grado 33 adscrito al 
despacho del magistrado Adolfo Murillo, con dedicación de tiempo completo y por el 
término de seis (6) meses al despacho de la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín.

Que los Magistrados de la Sección de Revisión de Sentencias, avalaron la prórroga de 
la movilidad solicitada por la SRVR.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión del 9 de febrero de 2021, aprobó la prórroga de 
la movilidad del Profesional Especializado Grado 33 Jairo Alberto Ortegón Buitrago, del 
despacho de la Magistrada Gloria Amparo Rodríguez, o quien ocupe el cargo, al despacho 
del doctor Pedro Julio Mahecha Ávila de la SAI, hasta el 30 de junio de 2021, por medio 
tiempo.

Que en la misma sesión, el Órgano de Gobierno aprobó la prórroga de la movilidad 
de los magistrados auxiliares Diego Fernando Tarapués Sandino, William Peña Barrios y 
Clara Inés Muñoz Peláez y de los Profesionales Especializados Grado 33 Mónica Cristina 
Puentes Celis, Martín Alonzo Giraldo Jiménez y Camilo Osorio Vásquez, del despacho 
del Magistrado Adolfo Murillo Granados, o quienes ocupen el cargo, a la SRVR, por seis 
(6) meses, tiempo parcial.

Que, igualmente, el Órgano de Gobierno aprobó la prórroga de la movilidad de los 
magistrados auxiliares del despacho de la Magistrada Claudia López Díaz, Juan Pablo 
Cardona Chaves, Martín Antonio Moreno Sanjuán y Bernardo Reina Parra, o quienes 
ocupen el cargo, al despacho del Magistrado Óscar Parra, de la SRVR, desde el 1° de 
marzo de 2021 hasta el 30 de junio del mismo año, tiempo parcial.

Finalmente, que el Órgano de Gobierno aprobó la movilidad de la magistrada auxiliar 
Andrea Mateus Rúgeles, del despacho de la Magistrada Gloria Amparo Rodríguez, o quien 
ocupe el cargo, a la SRVR, para apoyar el Caso 001, hasta el 31 de diciembre de 2021, 
tiempo parcial, así como la movilidad de la sustanciadora Natalia Pérez Amaya, del mismo 
despacho, a la SRVR, para apoyar el Caso 002 durante 6 meses, tiempo completo.

El Órgano de Gobierno aprueba la suscripción del presente Acuerdo por parte del 
Presidente y la Secretaria Ejecutiva.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Prorrogar la movilidad del Profesional Especializado Grado 33 Jairo 
Alberto Ortegón Buitrago, del despacho de la Magistrada Gloria Amparo Rodríguez, o 
quien ocupe el cargo, al despacho del Magistrado Pedro Julio Mahecha Ávila de la SAI, 
desde el 11 de febrero de 2021 hasta el 30 de junio del mismo año, tiempo parcial.

Artículo 2°. Prorrogar la movilidad de los(as) siguientes servidores(as) y en los 
siguientes términos:

- Del magistrado auxiliar Diego Fernando Tarapués Sandino y de la Profesional 
Especializada Grado 33 Mónica Cristina Puentes Celis, o quienes ocupen el cargo, del 
despacho del magistrado Adolfo Murillo Granados, a la SRVR, para apoyar el Caso 002, 
durante seis (6) meses, tiempo parcial, a partir del 22 de febrero de 2021.

- Del magistrado auxiliar William Peña Barrios y del Profesional Especializado 
Grado 33 Martín Alonzo Giraldo Jiménez, o quienes ocupen el cargo, del despacho del 
Magistrado Adolfo Murillo Granados, al despacho de la Magistrada Catalina Díaz Gómez 
de la SRVR, para apoyar el Caso 003, durante seis (6) meses, tiempo parcial, a partir del 
22 de febrero de 2021.

- De la magistrada auxiliar Clara Inés Muñoz Peláez y del Profesional 
Especializado Grado 33 Camilo Osorio Vásquez, o quienes ocupen el cargo, del despacho 
del Magistrado Adolfo Murillo Granados, a la SRVR, para apoyar el Caso 004, durante seis 
(6) meses, tiempo parcial, a partir del 9 de marzo de 2021.

- De los magistrados auxiliares Juan Pablo Cardona Chaves, Martín Antonio 
Moreno Sanjuán y Bernardo Reina Parra, o quienes ocupen el cargo, del despacho de la 
Magistrada Claudia López Díaz al despacho del Magistrado Óscar Parra, de la SRVR, 
desde el 1° de marzo de 2021 hasta el 30 de junio del mismo año, tiempo parcial.

Artículo 3°. Aprobar la movilidad de la magistrada auxiliar Andrea Mateus Rúgeles, 
del despacho de la Magistrada Gloria Amparo Rodríguez, o quien ocupe el cargo, a la 
SRVR, para apoyar el Caso 001, hasta el 31 de diciembre de 2021, tiempo parcial, así 
como la movilidad de la sustanciadora Natalia Pérez Amaya, del mismo despacho, a la 
SRVR, para apoyar el Caso 002 durante 6 meses, tiempo completo.

Artículo 4°. Comunicar el presente Acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 5°. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de febrero de 2021.
El Presidente,

Eduardo Cifuentes Muñoz.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.
(C. F.).

Avisos

Empleamos S. A.

NIT. 890.924.431-6
INFORMA:

Que el señor GUILLERMO SÁNCHEZ VERA, quien en vida se identificaba con la 
cédula de ciudadanía número 79520125, falleció el pasado 1° de febrero de 2021 en la ciudad 
de Sincelejo, Sucre, estando para esa fecha vinculado laboralmente con nuestra empresa.

Quienes se consideren con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, en calidad 
de beneficiarios, favor presentarse o remitir la documentación que acredite su calidad, al 
correo electrónico: direccionjuridica@empleamos.com.co o a nuestras oficinas ubicadas 
en la Calle 49 número 50-21 oficina 3202 Edificio del Café, Medellín, Antioquia, Teléfono: 
2395900, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

Primer Aviso.
La Directora Administrativa,

Catalina Lora Sánchez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1675250. 9-II-2021. Valor 

$61.700.

Logística Comercial y Empresarial S. A. S.

NIT. 901.258.519-7
INFORMA:

Que se encuentra en proceso de Disolución y Liquidación, los interesados podrán acer-
carse a las oficinas a reclamar sus derechos, en la Cra. 78B # 38C - 70 Sur Piso 3, barrio 
Kennedy. Teléfono 9245822 en Bogotá, D. C., según artículo 232 Código de Comercio.

Cordialmente,
El Representante Legal,

Walmer Miranda Bernal,
C. C. 79417313 de Bogotá.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1671722. 9-II-2021. Valor 
$61.700.

C O N O Z C A
NuestrOsServicios

La Imprenta Nacional de Colombia 

ofrece servicios de diseño, diagramación, 

ilustración, coordinación editorial, entre 

otros. Recibimos su material en forma 

análoga o digital.

Mayor información en: www.imprenta.gov.co

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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