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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.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales para la consolidación y difusión de los 

Planes Estratégicos de Seguridad Vial
Artículo 1°. Verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad 

Vial. La verificación de la implementación del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial corresponderá a la Superintendencia de Transporte, los 
Organismos de Tránsito o el Ministerio de Trabajo, quienes podrán, cada 
una en el marco de sus competencias, supervisar la implementación de 
los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV). Las condiciones para 
efectuar la verificación serán establecidas en la Metodología que expida 
el Ministerio de Transporte en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 110 del Decreto -Ley 2106 de 2019 o la norma que la modifique, 
sustituya o derogue.

Artículo 2°. Adiciónese el artículo 12A a la Ley 1503 de 2011, el cual 
quedará así:

Artículo 12A. Programa Pedagógico en Planes Estratégicos de 
Seguridad Vial. El Ministerio de Transporte en coordinación con la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Trabajo, en un plazo máximo de doce (12) meses contados 
a partir de la sanción de la presente ley, diseñarán e implementarán un 
programa pedagógico mediante el cual se imparta capacitación en el 
diseño, implementación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, 
articulados con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
SGSST.

Parágrafo. El programa definirá los contenidos de acuerdo con 
la metodología de diseño e implementación de PESV, destinatarios, 
frecuencia, herramientas metodológicas y demás condiciones necesarias 
para su implementación.

Artículo 3°. Mecanismo informático. La Agencia Nacional de 
Seguridad Vial adelantará las acciones tendientes a diseñar e implementar 
una herramienta informática mediante la cual la Superintendencia 
de Transporte, los organismos de tránsito de carácter departamental, 
municipal o distrital y el Ministerio de Trabajo, le reporten a la ANSV, 
información producto de la verificación que cada una efectúe en el marco 
de sus competencias, de acuerdo con las condiciones establecidas en la 

metodología de diseño, implementación y verificación de los Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial.

Parágrafo 1°. El reporte de la información por parte de las autoridades 
mencionadas, tendrá como propósito servir de insumo en el diseño de la 
política pública de seguridad vial.

Parágrafo 2°. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, diseñará e 
implementará la herramienta informática en un plazo de doce (12) 
meses, contados a partir de la expedición de la metodología de diseño, 
verificación e implementación de los Planes Estratégicos de Seguridad 
Vial por parte del Ministerio de Transporte. En todo caso, deberá 
mantenerse la articulación con el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SGSST).

Artículo 4°. Campañas educativas e informativas. La Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, con cargo a los recursos percibidos deberá 
desarrollar anualmente campañas publicitarias de carácter educativo o 
informativo para los usuarios de la vía. Estas acciones se desplegarán 
en los medios de comunicación tradicionales, redes sociales o nuevas 
tecnologías de la comunicación, enfocándose a subsanar las falencias 
formativas más representativas de cada año.

Parágrafo transitorio. La primera campaña que adelantará la ANSV 
será una informativa, donde explicará a los usuarios cómo se deben 
adelantar adecuadamente los procesos de formación de conductores, 
evaluación de la aptitud médica, las revisiones técnico-mecánicas de 
los vehículos y la rehabilitación de conductores infractores. Igualmente, 
informarán al usuario de sus derechos y deberes ante los organismos de 
apoyo, las obligaciones de estos y el procedimiento técnico o educativo 
que se va a adelantar.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Transporte establecerá el cronograma 
para la aplicación del examen de conocimientos teórico-práctico, que 

Poder Público - rama legislativa

LEY 2050 DE 2020
(agosto 12)

por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones  
en seguridad vial y tránsito.



2  DIARIO OFICIAL
Edición 51.404

Miércoles, 12 de agosto de 2020

D I A R I O  OFICIAL
Fundado el 30 de abril de 1864  

Por el Presidente Manuel Murillo Toro
Tarifa postal reducida No. 56

Director: OctaviO villamarín abril

MINISTERIO DEL INTERIOR

imprenta naciOnal de cOlOmbia

OctaviO villamarín abril

Gerente General

Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co 

deberán presentar los conductores de motocicletas, por lo menos cada 
tres años.

Artículo 5°. Reconocimiento en Seguridad Vial. Con el propósito de 
incentivar y estimular a las entidades, organizaciones o empresas del 
sector público o privado señaladas en el artículo 110 del Decreto Ley 2106 
de 2019 como obligadas a diseñar e implementar los Planes Estratégicos 
de Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial definirá en un 
plazo de doce (12) meses a partir de la promulgación de la presente ley, 
el estímulo o distinción en Seguridad Vial por la implementación de los 
Planes Estratégicos de Seguridad Vial, así como la forma y condiciones 
de otorgamiento.

Los participantes podrán publicar en sus avisos, imágenes corporativas 
o cualquier publicidad, el reconocimiento otorgado por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial.

Las entidades públicas del nivel nacional y territorial deberán 
incorporar en sus programas, estímulos y reconocimientos para los 
funcionarios públicos que en sus respetivas entidades, sean los encargados 
de diseñar y ejecutar los planes estratégicos de seguridad vial, cuando 
estos alcancen las metas o indicadores propuestos.

Artículo 6°. Omisión. En cumplimiento de las disposiciones legales, 
las entidades, organizaciones y empresas públicas o privadas que no 
diseñen e implementen debidamente el Plan Estratégico de Seguridad 
Vial, serán sancionadas conforme lo disponen las normas pertinentes del 
capítulo noveno de la Ley 336 de 1996.

Las entidades, organizaciones o empresas cuya misionalidad no 
se encuentra relacionada con el transporte y que omitan el diseño e 
implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, incurrirán en las 
sanciones dispuestas en el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, las normas 
que a su vez la adicionen, modifiquen o sustituyan.

Artículo 7°. Disposiciones especiales en materia de contratación 
pública a los sujetos obligados. Las entidades estatales que suscriban 
contratos con los obligados a tener Planes Estratégicos de Seguridad 
Vial según la normatividad vigente, deberán incluir como obligación del 
contratista acreditar que cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad 
Vial en los términos allí seleccionados.

El cumplimiento del presente mandato legal y demás normas que 
propendan por la Seguridad Vial será verificado por parte del supervisor 
o interventor durante la ejecución del contrato.

CAPÍTULO II
Sanciones

Artículo 8°. Sanciones. Las sanciones aplicables a los organismos de 
tránsito y organismos de apoyo al tránsito serán las siguientes:

a) Amonestación escrita;
b) Multa;
c) Intervención operativa.

Artículo 9°. Amonestación. La amonestación escrita consiste en el 
requerimiento que se hace al respectivo organismo de tránsito y organismos 
de apoyo al tránsito, con el fin de darle a conocer el incumplimiento a las 
normas de tránsito y transporte en que ha incurrido, con el objeto de que 
se abstenga, corrija y evite la reincidencia en tal incumplimiento.

Artículo 10. Multa. La multa consiste en la imposición de una pena 
pecuniaria a un organismo de tránsito y organismos de apoyo al tránsito 
que ha incurrido en alguna de las conductas a que se refiere el artículo 
12 de esta ley.

Artículo 11. Causales de amonestación. Será sancionado con 
amonestación escrita el organismo de tránsito y organismos de apoyo al 
tránsito que incurran en cualquiera de las siguientes conductas:

a) Ejercer funciones dentro del ámbito de jurisdicción de otro or-
ganismo de tránsito;

b) Omitir, retardar o denegar en forma injustificada a los usua-
rios, la prestación de los servicios a los cuales por ley están 
obligados;

c) Dar trámite a solicitudes presentadas por personas que gestio-
nen cualquier asunto en su despacho, sin tener facultad legal 
para ello.

Artículo 12. Causales de multa. Será sancionado con multa equivalente 
a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
el organismo de tránsito que incurra en cualquiera de las siguientes 
conductas:

a) No atender dentro de los plazos que se concedan, las recomen-
daciones impartidas por la Superintendencia de Transporte y el 
Ministerio de Transporte con motivo de una visita de inspección 
o de asesoría;

b) No suministrar a la Superintendencia de Transporte o al Minis-
terio de Transporte la información a la que están obligados, para 
efectos de mantener actualizados los registros e inventarios;

c) Alterar las tarifas legalmente establecidas por las autoridades 
competentes, para la prestación de servicios y liquidación de 
gravámenes;

d) Exigir requisitos diferentes a los establecidos legalmente para 
los trámites que se adelanten ante dichos organismos;

e) Cometer acto arbitrario con ocasión de sus funciones, o exce-
derse n el ejercicio de ellas;

f) Reincidir en cualquiera de las fallas contempladas en el artículo 
anterior dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de 
ejecutoria de la providencia que imponga la sanción de amones-
tación.

Artículo 13. Inicio de investigación administrativa. Cuando la 
Superintendencia de Transporte, de oficio o a petición de parte, 
tenga conocimiento que un organismo de tránsito o un organismo 
de apoyo al tránsito presuntamente ha incurrido en cualquiera de las 
faltas contempladas en los artículos 11 y 12 de la presente ley, abrirá 
investigación mediante resolución motivada que deberá contener como 
mínimo:

a) Relación de las pruebas aportadas o allegadas que demuestren la 
existencia de los hechos;

b) Cita de las disposiciones presuntamente infringidas con los he-
chos investigados;

c) Plazo dentro del cual el representante legal del respectivo or-
ganismo debe presentar por escrito sus aclaraciones y justifi-
caciones, así como la solicitud de pruebas. Dicho término será 
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de notificación de la resolución.

Artículo 14. Notificación de la apertura de investigación. La 
notificación de la resolución a que se refiere el artículo anterior se hará de 
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acuerdo con las normas establecidas en la Ley 1437 de 2011 o las normas 
que lo modifiquen o sustituyan.

Artículo 15. Término para decidir la investigación administrativa. 
La Superintendencia de Transporte contará con treinta (30) días hábiles 
para decidir, contados a partir del vencimiento del término señalado en 
el literal c) del artículo 13 de esta ley. Dicho término podrá ampliarse 
hasta por treinta (30) días, cuando haya lugar a práctica de pruebas. La 
decisión se adoptará por resolución motivada en la cual se impondrá la 
sanción correspondiente o se ordenará el archivo de las diligencias según 
el caso.

Artículo 16. Recursos. Contra los actos administrativos que impongan 
las sanciones establecidas en el presente Título, proceden los recursos de 
ley, los que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 
de 2011 o la norma que lo modifique o sustituya.

Parágrafo. Los recursos contra una resolución que imponga sanción de 
multa solo serán concedidos, previo depósito de su valor o garantizando 
en forma idónea el cumplimiento de la obligación.

Los dineros que recaude la Superintendencia de Transporte por 
concepto de las multas de que trata el presente Título entrarán a formar 
parte de su presupuesto y se destinarán exclusivamente al fomento y 
desarrollo de planes y programas de seguridad vial.

Artículo 17. Copias. De estas sanciones se remitirá copia al 
Gobernador, Alcalde Distrital o Municipal, Asambleas Departamentales 
y Concejos Municipales del organismo de tránsito sancionado.

Artículo 18. Acción de repetición. El organismo de tránsito y organismos 
de apoyo al tránsito repetirá contra el funcionario o exfuncionario a fin 
de que responda civil y administrativamente por los perjuicios que cause 
a este, por hechos u omisiones ocurridos en el ejercicio de su cargo y que 
ocasionen la imposición de cualquiera de las sanciones a que se refiere 
el presente Título.

Artículo 19. Caducidad. La facultad que tiene la Superintendencia de 
Transporte para imponer las sanciones a que se refiere el presente Título 
caduca a los tres (3) años de producido el último acto constitutivo de la 
falta.

Artículo 20. Deber de informar. Cuando la Superintendencia de 
Transporte tenga conocimiento de expedición de actos administrativos 
contrarios a las normas y procedimientos contenidos en la legislación 
nacional vigente en materia de tránsito y transporte, además de dar 
el informe a la Procuraduría General de la Nación, deberá ejercer las 
acciones contenciosas administrativas y/o penales a que haya lugar.·

Artículo 21. Modifíquese el segundo inciso del artículo 111 del 
Decreto-ley 2106 de 2019 que modificó el artículo 53 de la Ley 769 de 
2002, el cual quedará así:

Los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones 
contaminantes, serán consignados en un documento uniforme cuyas 
características determinará el Ministerio de Transporte. La aceptación 
de las condiciones de la revisión técnico-mecánica y de emisiones 
contaminantes del vehículo, se dará mediante el Certificado de Revisión 
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, el cual será entregado 
al solicitante de manera virtual y con código seguro de verificación, así 
como con opción de consulta en los Centros de Diagnóstico Automotor y 
los agentes de tránsito, a través del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT). Para la revisión del vehículo automotor, se requerirá contar con 
la licencia de tránsito vigente.

Artículo 22. Inspección, vigilancia y control. La Superintendencia de 
Transporte realizará, directamente o a través del Sistema de Control y 
Vigilancia, visitas periódicas a los organismos de apoyo a las autoridades 
de tránsito, con el fin de verificar el cumplimiento de los mandatos legales 
y reglamentarios.

Parágrafo. La Superintendencia de Transporte adjudicará bajo las 
disposiciones de régimen de contratación Estatal vigente, la instalación, 
implementación, operación y mantenimiento de los sistemas, cuyo 

servicio será facturado como pago a terceros, de acuerdo con las tarifas 
que se determinen para estos efectos.

Artículo 23°. Adiciónase un parágrafo al artículo 136 de la Ley 769 
de 2002.

Parágrafo. Los cursos a los infractores de las normas de tránsito 
podrán ser también virtuales, para lo cual quien lo dicta deberá garantizar 
la autenticación biométrica del ciudadano en la forma en que determine 
el Ministerio de Transporte, a través del sistema del Registro Único 
Nacional de Tránsito (RUNT) y por el Sistema de Control y Vigilancia 
de la Superintendencia de Transporte, que permita la identificación del 
infractor de forma segura, así como el registro y su permanencia en el 
curso, en los términos señalados por el Ministerio de Transporte.

Los cursos realizados por los organismos de tránsito, los centros 
integrales de atención y los centros de enseñanza automovilística 
registrados ante el sistema del Registro Nacional de Tránsito (RUNT) 
para dicha labor, no podrán ser en número/día más de la capacidad 
física instalada, certificada por medio del registro, gestión de calidad 
o acreditación, en las condiciones señaladas por el Ministerio de 
Transporte.

En todo caso, para la prestación del curso virtual y/o presencial, los 
centros integrales de atención y los centros de enseñanza automovilística, 
deberán cumplir los mismos requisitos técnicos de operación y 
funcionamiento previstos en la ley, según reglamentación del Ministerio 
de Transporte.

A los organismos de tránsito no se les exigirá convenio para prestar 
los cursos.

Artículo 24°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Lidio Arturo García Turbay

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Carlos Alberto Cuenca Chaux

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez
El Director del Departamento Nacional de Planeación,

Luis Alberto Rodríguez Ospino.
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ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 1121 DE 2020

(agosto 12)
por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 156 de la Ley 2010 de 2019 en relación 
con los beneficios temporales de las entidades territoriales respecto de contratos originados 
en operaciones de crédito público y acuerdos de pago suscritos con la Nación - Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, y en especial las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 156 de la Ley 2010 de 2019

CONSIDERANDO:
Que el artículo 156 de la Ley 2010 de 2019, dispuso que: “Facúltese al Gobierno 

nacional para conceder a los entes territoriales beneficios temporales, de acuerdo con 
su categoría; exonerándoles entre un cincuenta (50%) y un cien por ciento (100%) en el 
pago de los intereses, causados por obligaciones derivadas de transferencias de subsidios, 
contratos o convenios interadministrativos. (...) Para acceder a lo dispuesto en el presente 
artículo los entes territoriales deberán cancelar la totalidad del capital adeudado. Esta 
disposición aplicará también para aquellas obligaciones que se encuentren en discusión 
judicial”.

Que a la fecha de expedición de la Ley 2010 de 2019 las entidades territoriales tenían 
obligaciones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por concepto de contratos 
originados en operaciones de crédito público y acuerdos de pago.

Que es necesario reglamentar lo relativo al procedimiento que deben cumplir las 
entidades territoriales a efecto de acceder a los beneficios temporales a que se refiere la Ley 
2010 de 2019 de cara al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en relación con los 
acuerdos de pago anteriormente referidos.

Que a su vez es pertinente precisar cuál es la vigencia fiscal que debe tomarse como 
referente para determinar la categoría a la que pertenece cada entidad territorial, teniendo en 
cuenta que la Ley 2010 de 2019 fue expedida el 27 de diciembre de 2019.

Que en cumplimiento de los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011 y de lo dispuesto 
por el Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017, 
el proyecto de decreto fue publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto del decreto. El objeto del presente decreto es establecer el 
procedimiento que deben observar las entidades territoriales ante el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público para el otorgamiento de los beneficios temporales de que trata el artículo 
156 de la Ley 2010 de 2019 respecto de contratos originados en operaciones de crédito 
público y acuerdos de pago suscritos con la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.

Artículo 2°. Entidades territoriales receptoras de los beneficios temporales. Las 
entidades territoriales que cumplan con lo establecido en el presente decreto podrán acceder 
a los beneficios temporales de que trata el artículo 156 de la Ley 2010 de 2019, sobre los 
intereses de las obligaciones derivadas de contratos originados en operaciones de crédito 
público y acuerdos de pago suscritos con la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público existentes al 27 de diciembre de 2019, en los porcentajes establecidos en la citada 
ley, según la categoría a la cual pertenezcan.

Artículo 3°. Porcentaje del beneficio temporal. Conforme a lo establecido en el artículo 
156 de la Ley 2010 de 2019, los porcentajes del beneficio temporal de que trata el artículo 
2° del presente decreto, será otorgado por categorías así:

a) Para Municipios:
Categoría Exoneración de Intereses
Sexta (6a) 100%
Quinta (5a) 90%
Cuarta (4a) 80%
Tercera (3a) 70%
Segunda (2a) 60%

Primera (1a) y Especial 50%

b) Para Departamentos:
Categoría Exoneración de Intereses
Cuarta (4a) 80%
Tercera (3a) 70%
Segunda (2a) 60%

Primera (1a) y Especial 50%

Artículo 4°. Categoría presupuestal para acceso a los beneficios temporales. La 
categoría presupuestal de la que trata la Ley 617 de 2000 y, que sirve de referente para 
acceder al beneficio temporal de exoneración de intereses consagrado en el artículo 156 de 
la Ley 2010 de 2019, será la que se encontraba vigente para la respectiva entidad territorial 
el 27 de diciembre de 2019, fecha de expedición de la citada ley.

Artículo 5°. Vigencia de los beneficios temporales. Los beneficios de que trata el artículo 
2° del presente decreto podrán ser solicitados por las entidades territoriales a más tardar 
dentro del año siguiente a la fecha de publicación del presente decreto.

Artículo 6°. Procedimiento para acceder a los beneficios temporales. Para acceder a 
los beneficios temporales a que se refiere el presente decreto se deberá cumplir el siguiente 
procedimiento:

a) El representante legal de cada entidad territorial deberá solicitar de forma escrita, 
a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, la aplicación de los beneficios de que trata este de-
creto junto con la liquidación del valor adeudado por concepto del capital y los 
intereses causados hasta la fecha estimada de pago, la cual deberá ser informada 
en la respectiva solicitud. Para el efecto la entidad territorial deberá anexar copia 
del decreto en el que se establezca la categoría presupuestal vigente al 27 de 
diciembre de 2019 o la correspondiente certificación expedida por el Contador 
General de la Nación en caso de no contarse con dicho decreto. En cualquier 
caso, la fecha estimada de pago no podrá exceder el término de un año contado a 
partir de la publicación del presente decreto.

b) La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público tendrá un plazo no mayor de diez (10) días hábiles 
para remitir a la entidad territorial la certificación con la liquidación de capital 
e intereses causados hasta la fecha estimada de pago informada por la entidad 
territorial, según lo establecido en el literal anterior, detallando los intereses que 
serán objeto de los beneficios temporales, de conformidad con los porcentajes a 
que se refiere el artículo 3° del presente decreto, y los que deberá pagar la entidad 
territorial.

c) Las entidades territoriales deberán realizar el pago total del capital adeudado 
junto con el valor de los intereses que no fueron objeto del beneficio temporal, 
en la fecha establecida en el literal a) del presente artículo.

d) Una vez realizado este pago, las entidades territoriales deberán remitir a la Direc-
ción General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público los soportes correspondientes dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes.

e) Una vez recibidos los soportes de que trata el literal anterior a satisfacción, la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público emitirá el paz y salvo a la entidad territorial dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción.

Parágrafo 1°. El procedimiento de que trata este artículo aplicará también para aquellas 
obligaciones que se encuentren en cobro ejecutivo por vía judicial o cobro coactivo por parte 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo 2°. El cumplimiento de las condiciones previstas respecto de las obligaciones 
objeto de este decreto, por parte de las entidades territoriales, conllevará a la suspensión 
o terminación de los respectivos procesos judiciales o administrativos de cobro que 
existieren sobre las mismas en los términos del Código General del Proceso y del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo según sean aplicables.

Parágrafo 3°. En caso de que las entidades territoriales no puedan realizar el pago a favor 
de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la fecha inicialmente propuesta, 
deberán solicitar nuevamente la liquidación indicando la nueva fecha de pago. En todo caso, 
el pago deberá realizarse a más tardar dentro del año siguiente a la fecha de publicación del 
presente decreto.

Artículo 7°. Pago parcial o total del capital adeudado por entidades territoriales. Las 
entidades territoriales que antes de la publicación del presente decreto, hayan manifestado 
expresamente su intención de acceder al beneficio consagrado en el artículo 156 de la Ley 
2010 de 2019, y hubieran pagado la totalidad o parte del capital adeudado, accederán al 
beneficio establecido en la misma norma.

Para el efecto, la entidad territorial deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
6° del presente decreto.

Artículo 8. Extinción de las obligaciones. Una vez aplicados los beneficios temporales 
a las entidades territoriales y realizado el pago por parte de estas del capital e intereses no 
cubiertos por el beneficio en los términos del artículo 6° del presente decreto, se entenderán 
extintas la totalidad de las obligaciones sin que se requiera acto administrativo adicional. La 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional realizará el registro en el Sistema de 
Deuda Pública y en el Sistema Integrado de Información Financiera que refleje la extinción.

Artículo 9°. Consecuencias del incumplimiento de pagos. Las entidades territoriales 
que soliciten los beneficios temporales en los términos establecidos en el artículo 6° del 
presente decreto y presenten incumplimiento respecto de las obligaciones de pago objeto de 
los beneficios, perderán la totalidad de los beneficios establecidos en el artículo 156 de la 
Ley 2010 de 2019. En este caso, dichas obligaciones se retrotraerán al estado en el que se 
encontraban a la fecha de la solicitud realizada por la entidad territorial.
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Artículo 10. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial.

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1578 DE 2020

(11 agosto)
por la cual se autoriza al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios para celebrar un crédito de tesorería con la Nación - Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 
hasta por la suma de doscientos ocho mil doscientos treinta millones ochocientos treinta 
y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos ($208.230.838.767) que sustituye el crédito de 
tesorería celebrado entre ambas partes el 13 de agosto del año 2019, por la novación de 

la que trata el parágrafo 2° del artículo 2.2.9.4.9 del Decreto 1082 de 2015.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en 

especial las que le confiere el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019 y del artículo 2.2.9.4.9 
del Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficios 20201000619671 y 20201000658351 del 3 y 10 julio de 2020 

radicado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo los números 1-2020-058640 
y 1- 2020-061496 del 6 y 13 de julio de 2020, respectivamente, con sus correspondientes 
anexos suscritos por la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios como 
ordenadora del gasto del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la novación del 
crédito de tesorería otorgado por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional - al Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios en agosto de 2019, por el monto del capital de dicho crédito, es 
decir, la suma de doscientos siete mil millones de pesos ($207.000.000.000) moneda legal 
colombiana, más los intereses causados desde el último pago de intereses hasta la fecha 
de celebración de la novación. La novación de este crédito se hace necesaria para poder 
mejorar el flujo de caja de Electricaribe S.A. E.S.P., permitiendo garantizar la prestación 
del servicio de energía en la Costa Caribe.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 227 de la Ley 1753 de 2015, modificado 
por el artículo 16 de la Ley 1955 de 2019, en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios seguirá funcionando, con vocación de permanencia, el Fondo Empresarial 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios creado por la Ley 812 de 2003, 
a través de un patrimonio autónomo cuyo ordenador del gasto es el Superintendente de 
Servicios Públicos Domiciliarios. Este Fondo podrá financiar a las empresas en toma de 
posesión para, entre otros fines, salvaguardar la prestación del servicio.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 312 de la Ley 1955 de 2019, se 
autoriza a la Nación para que directa o indirectamente adopte medidas de financiamiento 
al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
incluyendo créditos y garantías, los cuales podrán ser superiores a un año. No se requerirá 
la constitución de garantías ni contragarantías cuando la Nación otorgue estos créditos 
o garantías, y las operaciones estarán exentas de los aportes al Fondo de Contingencias 
creado por Ley 448 de 1998.

Que mediante la Resolución 2636 del 12 de agosto de 2019 el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público autorizó al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicio Públicos 
Domiciliarios para celebrar un crédito de tesorería con la Nación- Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional hasta por la 
suma de doscientos siete mil millones de pesos ($207.000.000.000).

Que en virtud de la autorización de que trata el considerando anterior el Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios celebró un 
(1) contrato de crédito de tesorería con la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, con fecha del 
13 de agosto de 2019 hasta por la suma de doscientos siete mil millones de pesos 
($207.000.000.000).

Que en certificación del 16 de julio de 2020 el Subdirector de Tesorería de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público certificó “Que de acuerdo a la información que reposa en la Subdirección de 
Tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, sobre el contrato 
de Crédito de Tesorería suscrito el 13 de agosto de 2019 otorgado por la Nación al Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios identificado con 

el Nit 830.052.998, se desembolsó un valor total de doscientos siete mil millones de pesos 
($207.000.000.000), y tiene intereses pendientes de pago liquidados entre el 7 de julio de 
2020 y el 11 de agosto de 2020 que ascienden a mil doscientos treinta millones ochocientos 
treinta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos ($1.230.838.767), así:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que el artículo 2.2.9.4.9 del Decreto 1082 de 2015 establece que “A través del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Nación podrá otorgar créditos de Tesorería 
al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para 
la celebración de tales operaciones de crédito público, como medida de sostenibilidad 
financiera del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios tendientes a garantizar la prestación del servicio público de energía en la 
Costa Caribe, el Fondo Empresarial deberá adjuntar al oficio de solicitud de autorización 
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo siguiente:

1. Certificación por parte del ordenador del gasto del Fondo Empresarial de la Su-
perintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios donde consten las necesi-
dades de liquidez de la empresa de servicios públicos en toma de posesión, y 
el monto de la operación de crédito público a contratar, soportados a través del 
estado de flujo de caja de tesorería de dicha empresa.

2. Los estados de situación financiera y el estado de resultados auditados, corres-
pondientes al cierre de los dos (2) últimos años contables de la empresa de servi-
cios públicos en toma de posesión.

3. Proyecciones del flujo de caja de tesorería de los próximos dos (2) años de la 
empresa de servicios públicos en toma de posesión, incluyendo el detalle de los 
supuestos utilizados.

4. Certificación del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públi-
cos Domiciliarios donde conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de 
operaciones de crédito con terceros y con la Nación.

Que el Parágrafo 2 del artículo 2.2.9.4.9 del Decreto 1082 de 2015 prevé que “Para los 
créditos de Tesorería otorgados directamente por la Nación a los que se refiere el presente 
artículo, podrá operar la figura de la novación, en los términos del artículo 1687 del Código 
Civil y siguientes, previa aprobación del Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público”.

Que, de conformidad con la certificación del 6 de julio de 2020 emitida por el 
Subdirector de Tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de Secretario Técnico del 
Comité de Tesorería:

“Que el 24 de junio de 2020, según consta en el Acta 2020-12, se reunió el Comité de 
Tesorería, donde autorizó:

1. La novación del tercer crédito de tesorería suscrito el 13 de agosto de 2019 entre 
la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General de Cré-
dito Público y Tesoro Nacional y el Fondo Empresarial de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, por la suma de doscientos siete mil millones 
($207.000.000.000), esto de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2223 del 4 
de diciembre de 2019, así:
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2. Las siguientes condiciones financieras para efectuar la novación:

• Monto: $207.000 millones más intereses causados desde el último pago de intereses hasta 
la fecha de la novación.

• Plazo: 12 meses.
• Tasa de Interés: Tasa efectiva anual equivalente al plazo en la curva de rendimientos otorgada por 

el Banco de la República para inversiones de la Nación, vigente el día de la no-
vación.

• Forma de Pago: Los intereses se causarán a partir de la fecha de la novación y serán pagaderos 
junto con el capital en la fecha de vencimiento del crédito.

• Garantía: De conformidad con el artículo 16 de la Ley 1955 de 2019 - PND - 2018-2022 Pac-
to por Colombia, Pacto por la Equidad, no se requiere que el Fondo Empresarial 
otorgue garantías a favor de la Nación”.

Que de conformidad con la certificación del 10 de agosto de 2020 emitida por el 
Subdirector de Tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de Secretario Técnico del Comité 
de Tesorería: “Que para el análisis de la novación del tercer crédito de tesorería suscrito 
el 13 de agosto de 2019 entre la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y el Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Por la suma de doscientos siete mil 
millones ($207.000.000.000), la cual fue autorizada por el Comité de Tesorería el 24 de 
junio de 2020, según consta en el Acta 2020-12, se tuvo en cuenta el documento técnico 
preparado por la DGCPTN que obra como anexo en el Acta 2019-17, en relación con el 
sustento jurídico y procedimiento para la novación de créditos de tesorería otorgados por 
la Nación”.

Que mediante oficio 2-2020-028004 del 30 de junio de 2020, el Coordinador del 
Grupo de Cartera de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que, al 30 de junio de 2020, el Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, identificado con 
el NIT 830.052.998 no tiene deuda a favor de la Nación por créditos de Presupuesto y 
Acuerdos de Pago. De otra parte, la deuda del Fondo Empresarial de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios garantizada por la Nación, a la fecha antes indicada, 
se encuentra al día en las obligaciones de pago según los registros del Sistema de Deuda 
Pública. El mencionado oficio tiene validez hasta el 22 de agosto de 2020, fecha del 
próximo vencimiento.

Que mediante certificación del 8 de julio de 2020, el Subdirector de Tesorería de la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público certificó que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios se encuentra al día con las obligaciones vigentes por concepto de 
los contratos de Créditos de Tesorería suscritos con la Nación el 13 de agosto de 2019, el 
13 de noviembre de 2019, el 8 de enero de 2020, el 22 de enero 2020, el 22 de mayo de 
2020 y el 30 de junio de 2020.

Que, de acuerdo con la certificación del 30 de junio de 2020 emitida por la 
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, certificó: “Que el Fondo Empresarial 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a la fecha se encuentra a paz y 
salvo por concepto de operaciones de crédito con terceros y con la Nación”.

Que según consta en el memorando número 3-2020-010244 del 8 de julio de 2020, la 
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que, “(...) con base en la aprobación 
del Comité de Tesorería en su sesión del 24 de junio de 2020 y considerando lo dispuesto 
respecto a que no se requiere la constitución de garantías a favor de la Nación para 
este tipo de operaciones, conforme a los artículos 16 y 312 de la Ley 1955 de 2019, 
la Subdirección de Riesgo no presenta objeción para la novación del tercer crédito de 
tesorería suscrito el 13 de agosto de 2019 entre la Nación - Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y el Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por la suma de 
doscientos siete mil millones de pesos ($207.000.000.000)”.

Que, de conformidad con el memorando 3-2020-010500 del 14 de julio 2020, 
el Subdirector de Tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que “(...) el Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cumple con 
los requisitos señalados en el artículo 2.2.9.4.9. del Decreto 1082 de 2015 para el 
otorgamiento del crédito de tesorería por parte de la Nación- Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. 
Adicionalmente, y conforme al parágrafo 3 del mencionado artículo, se certifica que 
existe disponibilidad de recursos en el flujo de caja de la Nación para el otorgamiento 
del presente crédito de tesorería”.

RESUELVE
Artículo 1°. Autorización. Autorizar al Fondo Empresarial de la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios para celebrar un crédito de tesorería con la Nación 
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, hasta por la suma de doscientos ocho mil doscientos treinta millones 
ochocientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y siete pesos ($208.230.838.767) que 
sustituye el crédito de tesorería celebrado entre ambas partes el 13 de agosto del año 2019, 

por la novación de la que trata el parágrafo 2° del artículo 2.2.9.4.9 del Decreto 1082 de 
2015.

Artículo 2°. Destinación. Los recursos del crédito de tesorería cuya celebración se 
autoriza por la presente Resolución están destinados para garantizar la continuidad en la 
prestación del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe.

Artículo 3°. Términos y condiciones. Las condiciones financieras del crédito de 
tesorería cuya celebración se autoriza por la presente Resolución, y de conformidad con 
lo establecido por el Comité de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
son las siguientes:

• Plazo: 12 meses.
• Tasa de Interés: Tasa efectiva anual equivalente al plazo en la curva de rendimientos otorgada 

por el Banco de la República para inversiones de la Nación, vigente el día de la 
novación.

• Forma de Pago: Los intereses se causarán a partir de la fecha de la novación y serán pagaderos 
junto con el capital en la fecha de vencimiento del crédito.

• Garantía: De conformidad con el artículo 16 de la Ley 1955 de 2019 - PND - 2018-2022 
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, no se requiere que el Fondo Empresa-
rial otorgue garantías a favor de la Nación”.

Artículo 4°. Minuta de Contrato. En desarrollo de la presente autorización, el Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios celebrará el 
contrato de crédito de tesorería con la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional hasta por el valor estipulado en 
el artículo 1° de la presente Resolución, y otorgará el respectivo pagaré.

Artículo 5°. Apropiación Presupuestal. El Fondo Empresarial de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, deberá efectuar las apropiaciones correspondientes para atender el pago 
de las obligaciones derivadas del crédito de tesorería, cuya celebración se autoriza por la 
presente Resolución.

Artículo 6°. Veracidad de la información. El Fondo Empresarial de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios será responsable por la veracidad y completitud de la 
información que suministre a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, para la celebración del crédito 
de tesorería que se autoriza mediante la presente Resolución.

Artículo 7°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá D. C., a 11 de agosto de 2020

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

(C. F.).

ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1122 DE 2020

(agosto 12)
por el cual se acepta la renuncia a un Notario y se hace un nombramiento de un Notario  

en encargo, en el Círculo Notarial de Envigado - Antioquia.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 131 de la Constitución 
Política, 144 numeral 1 del Decreto Ley 960 de 1970, 5 del Decreto Ley 2163 de 1970, 
en concordancia con las disposiciones de los artículos 2.2.6.1.5.3.6 .y 2.2.6.1.5.3.9 del 
Decreto 1069 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el señor Ramón de Jesús Henao Ossa, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 14.876.319 de Buga, Notario Segundo (2) en propiedad del Círculo Notarial de 
Envigado - Antioquia, nombrado por el Gobierno nacional mediante Decreto 115 del 16 
de enero de 2009, renunció al cargo a través del escrito del 23 de junio de 2020, radicado 
en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 22 de julio de 2020 con el número MJD-
EXT20-0037421, dirigido al señor Presidente de la República.

Que teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 144 del Decreto Ley 960 de 1970, 
el cargo de notario se pierde por aceptación de la renuncia.

Que el artículo 2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, establece como una “falta absoluta del 
notario” la renuncia aceptada.
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Que la Notaría Segunda (2 a) del Círculo Notarial de Envigado - Antioquia, deberá 
ser provista en ejercicio del derecho de preferencia, de acuerdo con las disposiciones del 
capítulo 3 del Decreto 1069 de 2015.

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

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

Que en tanto se resuelve lo relativo al trámite del derecho de preferencia previsto en 
el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970 y, por estrictas necesidades del 
servicio público notarial procede designar un notario en Encargo en la Notaría Segunda (2a) 
del Círculo Notarial de Envigado - Antioquia, que cumpla los requisitos legales establecidos 
en los artículos 132 y 153 del Decreto Ley 960 de 1970.

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 3 del artículo 25 del Decreto 2723 
de 2014 la Directora de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, mediante documento del 13 de julio de 2020 certificó que, “una vez revisada 
la documentación aportada por el señor FRANCISCO EDUARDO DUQUE OSORIO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 98.465.319 de Valparaíso, se estableció que el 
citado profesional cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la 
función notarial, en Notarías de primera categoría”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto 1069 de 2015 la 
Superintendencia de Notariado y Registro, el 13 de julio de 2020, emitió concepto favorable 
sobre la viabilidad de designar al señor “FRANCISCO EDUARDO DUQUE OSORIO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 98.465.319 de Valparaíso, como Notario de la 
Notaría Segunda del Círculo de Envigado - Antioquia en Encargo; quien cumple con las 
calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial”.

Que en este orden se procede a designar en encargo al señor Francisco Eduardo Duque 
Osario, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.465.319 de Valparaíso, como 
Notario Segundo (2°) del Círculo Notarial de Envigado - Antioquia.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Aceptación de Renuncia. Acéptase la renuncia presentada por el señor 
Ramón de Jesús Henao Ossa, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.876.319 
de Buga, al cargo de Notario Segundo (2) en Propiedad del Círculo Notarial de Envigado - 
Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Artículo 2°. Nombramiento en encargo. Nómbrase en calidad de encargado al señor 
Francisco Eduardo Duque Osario, identificado con la cédula de ciudadanía número 
98.465.319 de Valparaíso, como Notario Segundo (2) del Círculo Notarial de Envigado - 
Antioquia, mientras para esta Notaría se surte el trámite pertinente al ejercicio del derecho 
de preferencia, contemplado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970.

Artículo 3°. Acreditación de documentos para tomar posesión del cargo. Para 
posesionarse en el cargo, el designado debe aportar y acreditar, ante la Superintendencia de 
Notariado y Registro, la documentación de ley.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de agosto de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
La Ministra de Justicia y del Derecho,

Margarita Leonor Cabello Blanco.

ministerio de defensa nacional

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2287 DE 2020

(agosto 11)
por la cual se fija la cuantía para la liquidación de haberes, primas y viáticos para 

comisiones al exterior y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Defensa Nacional, en ejercicio de la facultad legal que le confieren los 

artículos 116 del Decreto Ley 1211 de 1990, 36 del Decreto 1214 de 1990, 19,20 y 23 del 
Decreto 318 de 2020, en concordancia con el artículo 1° del Decreto 308 de 2020

RESUELVE:
Artículo l°. Para los efectos previstos en el artículo 14 del Decreto 318 de 2020, 

en concordancia con los artículos 74 y 86 del Decreto Ley 1211 de 1990; 67 y 79 del 
Decreto Ley 1212 de 1990; 29 y 37 del Decreto Ley 1213 de 1990; 3 y 9 del Decreto 
1091 de 1995; 41 y 42 del Decreto Ley 1791 de 2000; 83 y 84 (modificado por el artículo 
21 de la Ley 1104 de 2006) del Decreto Ley 1790 de 2000, fijar como haberes para el 
personal de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que sea destinado en comisión 
permanente al exterior, en dólares estadounidenses, los valores mensuales del sueldo 
básico, de la prima de estado mayor y de la prima de alojamiento, como se indica a 
continuación:

 

Parágrafo 1°. Para los oficiales de grado Mayor al que se refiere el presente artículo se 
reconocerá la Prima de Estado Mayor, únicamente cuando acrediten título de “Oficial de 
Estado Mayor”.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 318 de 
2020, fijar una partida diaria de hasta treinta dólares estadounidenses (US$30), teniendo 
en cuenta el costo de vida de los países de destino, para los Oficiales, Suboficiales de las 
Fuerzas Militares y Policía Nacional, Agentes, miembros del Nivel Ejecutivo de la Policía 
Nacional y Empleados Públicos de las Fuerzas Militares, Ministerio de Defensa Nacional 
y Personal no uniformado de la Policía Nacional, destinados en comisiones permanentes 
en el Reino de Bélgica, Francia, Austria, Reino Unido, Israel, Corea, Rusia, España, China, 
Italia, Portugal, Australia, Japón, Alemania y Holanda.

Artículo 2°. De conformidad con lo establecido en los artículos 19 del Decreto 318 
de 2020 y 36 del Decreto Ley 1214 de 1990, los empleados públicos del Ministerio de 
Defensa, Comando General, Comandos de Fuerza y personal no uniformado de la Policía 
Nacional, que sean destinados en comisión permanente al exterior o en comisión transitoria 
de estudios o de tratamiento médico al exterior, tendrán derecho a percibir en dólares 
estadounidenses, las cuantías mensuales que se indican a continuación:
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Artículo 3°. De conformidad con lo previsto en los artículos 95 del Decreto Ley 1211 
de 1990, 70 del Decreto Ley 1212 de 1990, 32 del Decreto Ley 1213 de 1990, 43 del 
Decreto Ley 1214 de 1990 y 5ª del Decreto 1091 de 1995, la Prima de Navidad a que se 
refiere el artículo 21 del Decreto 318 de 2020, será reconocida y pagada a los Oficiales, 
Suboficiales de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, personal del nivel ejecutivo y 
agentes de la Policía Nacional y empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional, 
Fuerzas Militares, y no uniformados de la Policía Nacional, cuando sean destinados en 
comisión permanente al exterior, y se encuentren en desempeño de la misma el 30 de 
noviembre del respectivo año, en las siguientes cuantías:
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Parágrafo. Los valores establecidos en el presente artículo, se cancelarán hasta en un 
cincuenta por ciento (50%), cuando se trate de comisiones de estudio o tratamiento médico.

Artículo 4°. De acuerdo con lo establecido en los artículos 94 del Decreto Ley 1211 
de 1990, 80 del Decreto Ley 1212 de 1990, 38 del Decreto Ley 1213 de 1990 y 10 del 
Decreto 1091 de 1995, la Prima de Instalación a que se refiere el artículo 22 del Decreto 
318 de 2020, será cancelada a los Oficiales, Suboficiales de las Fuerzas Militares y Policía 
Nacional, personal del nivel ejecutivo y agentes de la Policía Nacional, cuando sean 
destinados en comisión permanente al exterior o del exterior al país, en las siguientes 
cuantías:

 

 
 Parágrafo. De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Decreto Ley 1214 de 
1990, en concordancia con el artículo 22 del Decreto 318 de 2020, la Prima de Instalación 
en comisión para los empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas 
Militares, y personal no uniformado de la Policía Nacional, cuando sean destinados en 
comisión permanente al exterior o del exterior al país, será la siguiente:

 



10  DIARIO OFICIAL
Edición 51.404

Miércoles, 12 de agosto de 2020

 

 

 

 

    

   
 
Artículo 5°. De conformidad con lo establecido en los artículos 74 del Decreto Ley 1211 de  Artículo 5°. De conformidad con lo establecido en los artículos 74 del Decreto Ley 
1211 de 1990, 67 del Decreto Ley 1212 de 1990, 29 del Decreto Ley 1213 de 1990, 36 del 
Decreto Ley 1214 de 1990 y 3 del Decreto 1091 de 1995, y para los efectos previstos en los 
artículos 14, 16, 19 y 20 del Decreto 318 de 2020, fijar las siguientes cuantías de haberes 
diarios para las comisiones individuales al exterior que no excedan el término de noventa 
(90) días para el personal de las Fuerzas Militares, Policía Nacional, para los empleados 
públicos del Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares, y personal no uniformado 
de la Policía Nacional:

a) El Comando General de las Fuerzas Militares, los Comandos de Fuerza, la Se-
cretaría General del Ministerio de Defensa Nacional o la Dirección General de la 
Policía Nacional, según el caso, para el personal destinado en comisiones transi-
torias al exterior, podrán proponer el reconocimiento y pago de haberes diarios y 
viáticos en dólares estadounidenses, los cuales serán liquidados sobre el sueldo 
básico diario en pesos hasta en las siguientes cuantías:
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  b) De acuerdo con los artículos 115 del Decreto Ley 1211 de 1990, 92 del Decreto 

Ley 1212 de 1990 y 59 del Decreto Ley 1213 de 1990, 23 del Decreto 1091 de 
1995, las comisiones transitorias al exterior, para aceptar invitación, asistir a ac-
tos de interés profesional, general o deportivo, en las que se sufraguen en todo o 
parte los gastos de alojamiento o alimentación por entidad distinta al Ministerio 
de Defensa Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares, las Fuerzas, 
la Policía Nacional, según el caso, podrán proponer a quien disponga la comi-
sión, el reconocimiento y pago de haberes diarios y viáticos en dólares estadou-
nidenses, los cuales serán liquidados sobre el sueldo básico diario en pesos hasta 
en las siguientes cuantías:

 
 
 
 
 
 
 
 

c) El Comando General de las Fuerzas Militares, los Comandos de Fuerza, la Se-
cretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, o la Dirección General de 
la Policía Nacional, según el caso, para el personal de empleados públicos de 
las Fuerzas Militares y no uniformado de la Policía Nacional, según lo previsto 
en los artículos 16, 17 y 18 del Decreto Ley 1792 de 2000 y artículos 40, 41 y 
42 del Decreto Ley 091 de 2007, en concordancia con el artículo 20 del Decre-
to 318 de 2020, destinado en comisiones transitorias al exterior, o para atender 
invitaciones, podrán proponer el reconocimiento y pago de viáticos diarios en 
dólares estadounidenses, liquidados sobre el sueldo básico en pesos hasta en las 
siguientes cuantías: 

 

diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño 
digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 
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· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 
digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 
· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 
· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 
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d) El personal que estando en cumplimiento de comisiones permanentes en el exte-

rior, deba desplazarse por razones del servicio a lugares diferentes del país sede, 
previa autorización de la autoridad administrativa competente, tendrá derecho a 
percibir viáticos diarios, en dólares estadounidenses en las siguientes cuantías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

e) Para el personal de alféreces, guardiamarinas, pilotines y cadetes destinado en 
comisiones transitorias e invitaciones al exterior, los Comandos de Fuerza o la 
Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, podrán proponer el re-
conocimiento y pago de viáticos diarios en dólares estadounidenses, hasta el uno 
punto nueve por ciento (1.9%) del valor de un día de sueldo básico de un subte-
niente o teniente de corbeta.

Parágrafo 1°. Para las comisiones en las cuales se sufrague en todos los gastos tanto 
de alojamiento y alimentación por entidad distinta al Ministerio de Defensa, el Comando 
General de las Fuerzas Militares, las Fuerzas o la Policía Nacional, estos podrán proponer 

a quien disponga la comisión, no reconocer suma alguna por concepto de viáticos con el 
fin de no hacer incurrir a la entidad en gastos ya cubiertos o excesivos.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de comisiones de estudio o de tratamiento médico, no 
habrá lugar al reconocimiento a viáticos.

Artículo 6°. De conformidad con los artículos 74 del Decreto Ley 1211 de 1990, 67 del 
Decreto Ley 1212 de 1990, 29 del Decreto Ley 1213 de 1990 y 3 del Decreto 1091 de 1995, 
cuando el personal a que se refiere el artículo 14 del Decreto 318 de 2020, sea destinado en 
comisión transitoria al exterior en cumplimiento de órdenes de operaciones o de estudio, el 
Comando General de las Fuerzas Militares, los Comandos de Fuerza, la Secretaría General 
del Ministerio de Defensa o la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, 
podrán proponer el reconocimiento y pago de haberes diarios en dólares estadounidenses, 
liquidados sobre el sueldo básico diario en pesos hasta los siguientes valores máximos:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo. Cuando se trate de comisión transitoria al exterior de tratamiento médico 
el comisionado tendrá derecho a la liquidación de haberes conforme a lo establecido en 
el artículo 5 literal a) de esta resolución, no obstante, no habrá lugar a devengar viáticos.

Artículo 7°. De conformidad con el artículo 15 del Decreto 318 de 2020, el personal de 
Oficiales y Suboficiales de las Tripulaciones de las Unidades a Flote, destinado en comisión 
colectiva transitoria al exterior, para visitas operacionales, de transporte, construcción, 
reparación o de cortesía, tendrá derecho a percibir como haberes diarios, únicamente 
durante su permanencia en puertos o ciudades extranjeras, en dólares estadounidenses, 
liquidados sobre el sueldo básico diario en pesos hasta los siguientes valores máximos:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo 1°. En el evento en que los empleados públicos del Ministerio de Defensa 
Nacional y la Policía Nacional sean destinados en este tipo de comisión, tendrán derecho 
a percibir haberes diarios, únicamente durante su permanencia en puertos o ciudades 
extranjeras, en dólares estadounidenses, liquidados sobre el sueldo básico diario en pesos 
hasta los siguientes valores máximos:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   13
Edición 51.404
Miércoles, 12 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

Parágrafo 2°. Los haberes diarios a que se refiere el presente artículo se reconocerán 
por cada 24 horas de permanencia efectiva en puertos o ciudades extranjeras.

Parágrafo 3°. Para el caso de comisiones colectivas transitorias al exterior en las 
unidades a flote para visitas operacionales, de transporte, construcción, reparación o de 
cortesía, se fija como partida especial para gastos de viaje la suma de US$4 dólares diarios 
por tripulante y por día de navegación.

Artículo 8°. Cuando el personal a que se refiere el artículo 15 del Decreto 318 de 2020, 
sea destinado en comisión colectiva permanente al exterior, tendrá derecho a percibir 
únicamente durante su permanencia en puertos o ciudades extranjeras, los valores del 
sueldo básico mensual y de la prima de estado mayor en dólares estadounidenses, como a 
continuación se indica:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 9°. En desarrollo de las disposiciones legales vigentes en las comisiones 
colectivas transitorias al exterior, el Comando General de las Fuerzas Militares, los 
Comandos de Fuerza, la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional o la 
Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, podrán proponer el reconocimiento 
y pago de haberes diarios por persona, en condiciones iguales a las establecidas en el 
artículo 5 de la presente resolución.

Artículo 10. En casos especiales, el Ministerio de Defensa Nacional podrá variar 
las cuantías de los haberes, primas y viáticos establecidos en la presente resolución, sin 
exceder los porcentajes máximos de que trata el Decreto 318 de 2020.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, cuando se trate de comisiones al exterior en 
cumplimiento de los convenios de cooperación industrial y social, Offset, el reconocimiento 
de haberes y/o viáticos se efectuará conforme a las directrices que se fije por parte del 
Despacho del Ministro de Defensa Nacional.

Artículo 11. Con excepción de lo estipulado en el artículo 7° de esta Resolución, los 
haberes a que haya lugar se reconocerán considerando meses de treinta (30) días, cuando 
se tratare de meses completos. Las fracciones de mes se liquidarán tomando en cuenta 
únicamente los días del mes o meses respectivos. Cuando haya lugar al pago de viáticos 
estos se reconocerán en un monto del 50% cuando no se requiera pernoctar en el lugar de 
la comisión el costo de vida se reconocerá por cada día que dure la comisión.

Parágrafo 1°. En el evento que sea necesario prorrogar una comisión transitoria y 
como consecuencia de ello tomare el carácter de permanente, se liquidarán los haberes 
y primas a que haya lugar, haciendo los ajustes necesarios bien sea para aumentar o para 
descontar los valores que se hubieren percibido, frente a los que se deba por el tiempo 
total de la comisión, sin que en ningún caso se exceda de lo regulado para las comisiones 
permanentes.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de comisiones mayores de 90 días y hasta 180 días, 
y se haga necesario su prórroga, convirtiéndose en una comisión mayor de 180 días, el 
valor correspondiente a la prima de navidad a que se refiere el artículo 3 de la presente 
Resolución, podrá ser reajustado siempre y cuando este se realice antes del 30 de noviembre 
del año correspondiente.

Parágrafo 3°. Cuando se trate de comisiones mayores de 90 días y hasta 180 días, y 
se haga necesario su prórroga, convirtiéndose en una comisión mayor de 180 días, los 
valores correspondientes a la prima de instalación, deberán liquidarse de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4 de la presente Resolución, sin que haya lugar al reajuste en 
forma retroactiva de la prima de instalación de ida.

Es decir que hay lugar a efectuar el reajuste de los valores que no se hayan causado por 
concepto de prima de instalación de regreso.

Artículo 12. Cuando en una comisión participe personal perteneciente a las diferentes 
fuerzas y dependencias del Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional, quien 
tenga la competencia para destinar en comisión, para efectos de esta resolución, podrá 
determinar un criterio unificado para el reconocimiento de haberes y viáticos cuando a 
ello hubiere lugar, previa coordinación del Comando General de las Fuerzas Militares, 
los respectivos Comandos de Fuerza, la Dirección General de la Policía Nacional y 
dependencias del Ministerio, por intermedio del Jefe de Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Militares o quien haga sus veces.

Artículo 13. El personal a que se refiere el artículo 18 del Decreto 318 de 2020, tendrá 
derecho a una bonificación de diecinueve, punto sesenta y siete dólares (US$19.67) por 
cada día de comisión hasta un máximo mensual de US$590 y de hasta treinta dólares 
(US$30) diarios por concepto de viáticos, si fuere el caso.

Parágrafo. Cuando el mencionado personal, cumpla comisiones permanentes, y se 
encuentre en desempeño de las mismas el 30 de noviembre del respectivo año, tendrá 
derecho a devengar por concepto de bonificación adicional, hasta la suma de US$590.

Artículo 14. El Personal que a la vigencia de la presente Resolución estuviese en 
cumplimiento de comisiones al exterior, tendrá derecho hasta la terminación de la 
respectiva comisión a que se liquiden sus haberes en dólares estadounidenses, de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución número 6490 del 6 de agosto de 2014, excepto cuando 
se prorrogue la comisión evento en el cual se aplicará la presente resolución.

Artículo 15. Transitorio. Para efectos del reconocimiento y pago de haberes y/o 
viáticos de los empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional que aun conserven 
la nomenclatura diferente a la contenida en el Decreto 4891 de 2011, se tendrá como 
parámetro de liquidación el empleo correspondiente al mismo nivel que tenga igual 
asignación básica mensual.

Artículo 16. Todos los valores liquidados en dólares se computarán sin centavos, 
aproximando al dólar siguiente cuando pase de 0.50 centavos y al dólar anterior en caso 
contrario.

Artículo 17. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución número 6490 del 6 de 
agosto de 2014.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de agosto de 2020. 
El Ministro de Defensa Nacional,

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

ministerio de comercio,  
industria y turismo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1120 DE 2020

(agosto 12)
por el cual se adoptan medidas transitorias sobre las exportaciones de chatarra de fundición 
de hierro o acero, lingotes de chatarra de hierro o acero y desperdicios y desechos de cobre, 

de aluminio y de plomo.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial de las conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución 
Política, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 7ª de 1991, el artículo XI del GATT de 1994, 
incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 170 de 1994 y la Ley 1609 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Ley 7ª de 1991 establece que al expedir las normas por las cuales 

habrá de regularse el comercio internacional del país, el Gobierno nacional deberá hacerlo 
con sometimiento, entre otros, al principio de “adoptar, solo transitoriamente, mecanismos 
que permitan a la economía colombiana superar coyunturas externas o internas adversas al 
interés comercial del país.”

Que en el marco del Acuerdo de la OMC, el artículo XI del GATT de 1994 permite 
aplicar prohibiciones o restricciones temporales de las exportaciones con el fin de prevenir 
o remediar la escasez de productos alimenticios o de otros productos esenciales para la parte 
contratante exportadora.

Que la chatarra es el principal insumo de la industria siderúrgica colombiana, y por lo 
tanto, uno de los principales desafíos que enfrenta dicho sector es el acceso a esa materia 
prima, cuyas exportaciones se han incrementado en los últimos años.

Que en sesión 317 del 27 de junio de 2019, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios 
y de Comercio Exterior recomendó establecer un contingente de 28.404 toneladas por un 
plazo de seis (6) meses, para las exportaciones de desperdicios y desechos de chatarra, de 
fundición de hierro o acero y lingotes de chatarra de hierro o acero clasificadas por las 
subpartidas arancelarias 7204.10.00.00, 7204.21.00.00, 7204.29.00.00, 7204.30.00.00, 
7204.41.00.00, 7204.49.00.00 y 7204.50.00.00, debido a la coyuntura internacional e interna 
en el mercado del acero generada por la escasez de la chatarra como materia prima básica 
para la industria siderúrgica nacional, teniendo en cuenta que uno de los principales desafíos 
que enfrenta el sector es el acceso a su materia prima principal, cuyas exportaciones se han 
incrementado en los últimos años.

Que en la misma sesión dicho Comité recomendó establecer un contingente de 38.675 
toneladas por un plazo de seis (6) meses, para las exportaciones de desperdicios y desechos 
de cobre, de aluminio, de níquel, de plomo y de cinc, clasificadas por las subpartidas 
arancelarias 7404.00.00.10, 7 404.00.00.90, 7503.00.00.00, 7602.00.00.00, 7802.00.00.00 
y 7902.00.00.00.
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Que el cálculo del contingente de exportación se obtuvo a partir del promedio de los 
volúmenes exportados en los años 2016, 2017 y 2018, para las subpartidas citadas en 
el anterior considerando. El promedio de estos años se dividió en dos, para obtener el 
contingente semestral.

Que en sesión 321 del 30 de octubre de 2019, el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior recomendó que la asignación de los contingentes 
establecidos en el presente decreto se otorgue atendiendo el concepto favorable o 
desfavorable que emite la DIAN.

Que de acuerdo con 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 el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, el proyecto de decreto 
fue sometido a consulta pública nacional desde el 22 de agosto hasta el 6 de septiembre de 
2019 en el sitio web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de recibir 
comentarios por parte de los interesados. Adicionalmente, sometió nuevamente el proyecto 
de decreto a consulta pública desde el 13 de marzo hasta el 31 de marzo de 2020, teniendo 
en cuenta la recomendación emitida por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de 
Comercio Exterior en su sesión 321 del 30 de octubre de 2019.

DECRETA:
Artículo 1°. Establecer un contingente semestral de 28.404 toneladas para las 

exportaciones de desperdicios y desechos de chatarra, de fundición, de hierro o acero; 
lingotes de chatarra de hierro o acero, distribuido en las siguientes subpartidas arancelarias:

Subpartida TONELADAS
7204.10.00.00 292
7204.21.00.00 6.073
7204.29.00.00 1.186
7204.30.00.00 14.204
7204.41.00.00 24
7204.49.00.00 6.625
Total General 28.404

Artículo 2°. Establecer un contingente semestral de 38.675 toneladas para las 
exportaciones de desperdicios y desechos de cobre, aluminio y de plomo, distribuido en las 
siguientes subpartidas arancelarias:

Subpartida TONELADAS
7404.00.00.10 17.273
7404.00.00.90 4.947
7503.00.00.00 2
7602.00.00.00 16.103
7802.00.00.00 304
7902.00.00.00 46
Total General 38.675

Artículo 3°. Los contingentes establecidos en los artículos 1° y 2° del presente decreto 
serán administrados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la 
Dirección de Comercio Exterior, teniendo en cuenta que su asignación estará sujeta al 
concepto favorable emitido por este Ministerio, quien para el efecto tendrá en cuenta el 
concepto favorable o desfavorable que a su vez emita la DIAN a través del comité al que 
esta entidad le asigne esta función.

Artículo 4. El presente Decreto entra a regir quince (15) días calendario después de la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial, por un periodo de seis (6) meses contados a 
partir de su entrada en vigencia.

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

ministerio de vivienda,  
ciudad y territorio

Decretos

DECRETO NÚMERO 1123 DE 2020

(agosto 12)
por medio del cual se efectúa un nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política de Colombia, en el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015 
y en el literal e) del artículo 1° del Decreto 2474 de 1999, modificado por el artículo 1° 
del Decreto 2728 de 2012,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar al doctor LEONARDO ENRIQUE NAVARRO JIMÉNEZ, 

identificado cori la cédula de ciudadanía número 80.400.268, en el empleo denominado 
Experto de Comisión Reguladora, Código 0090, integrante de la COMISIÓN DE 
REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CRA).

Artículo 2°. El presente decreto se comunicará a través de la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO BÁSICO (CRA).

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

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.

ministerio de cultura

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1489 DE 2020

(agosto 12)
por la cual se regula la emisión de Certificados de Inversión o Donación en Proyectos de 
Economía Creativa por parte del Ministerio de Cultura (artículo 180 del Plan Nacional de 

Desarrollo), se delegan ciertas funciones y de dictan otras disposiciones.
La Ministra de Cultura, en uso de sus atribuciones legales, en especial de las que le 

confieren las Leyes 397 de 1997, 489 de 1998 y 1955 de 2020, así como el Decreto 2120 
de 2018 y el Decreto 1080 de 2015 adicionado en lo pertinente por el Decreto 697 de 2020

CONSIDERANDO:
Que el artículo 180 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad), dispuso que la deducción tributaria por inversiones o 
donaciones a obras cinematográficas nacionales establecida en el artículo 16 de la Ley 814 
de 2003 (Ley de Cine), modificado por el artículo 195 de la Ley 1607 de 2012, también 
cobijará a múltiples campos de proyectos de economía creativa que reciban inversiones o 
donaciones, en este caso previo aval en una Convocatoria de Aplicación que abra cada año 
el Ministerio de Cultura, así:

“Artículo 180. Proyectos de Economía Creativa. El Ministerio de Cultura podrá 
realizar una convocatoria anual de proyectos de economía creativa en los campos definidos 
en el artículo 2° de la Ley 1834 de 2017, así como planes especiales de salvaguardia de 
manifestaciones culturales incorporadas a listas representativas de patrimonio cultural 
inmaterial acordes con la Ley 1185 de 2008, e infraestructura de espectáculos públicos de 
artes escénicas previstos en el artículo 4° de la Ley 1493 de 2011, respecto de las cuales 
las inversiones o donaciones recibirán similar deducción a la prevista en el artículo 195 
de la Ley 1607 de 2012. Los certificados de inversión que se generen para amparar el 
incentivo serán a la orden negociables en el mercado.

El Consejo Nacional de la Economía Naranja establecerá un cupo anual máximo para 
estos efectos.

Parágrafo primero. El Ministerio de Cultura podrá definir, de considerarlo necesario, 
que la convocatoria se realice por intermedio de una entidad sin ánimo de lucro adscrita 
a esa entidad, para lo cual celebrará de manera directa el respectivo convenio. Las 
inversiones o donaciones que se canalicen mediante el mecanismo previsto en este artículo 
deberán cubrir los costos que la convocatoria demande.

Parágrafo segundo. El Gobierno nacional reglamentará la materia teniendo en 
perspectiva las tipologías de proyectos y sectores susceptibles de ser destinatarios del 
incentivo, los montos máximos que pueden ser cobijados con el mismo. En el caso de 
los proyectos diferentes a los de artes y patrimonio, el incentivo de que trata el presente 
artículo solo será aplicable para proyectos presentados por micro, pequeñas y medianas 
empresas”.

Que el artículo 195 de la Ley 1607 de 2012, norma a la que remite el artículo 180º de 
la Ley 1955 de 2019, dispone lo siguiente:

“Los contribuyentes del impuesto a la renta que realicen inversiones o hagan 
donaciones a proyectos cinematográficos de producción o coproducción colombianas 
de largometraje o cortometraje aprobados por el Ministerio de Cultura a través de la 
Dirección de Cinematografía, tendrán derecho a deducir de su renta por el periodo 
gravable en que se realice la inversión o donación e independientemente de su actividad 
productora de renta, el ciento sesenta y cinco por ciento (165%) del valor real invertido 
o donado.

Para tener acceso a la deducción prevista en este artículo deberán expedirse por 
el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía certificaciones 
de la inversión o donación denominados, según el caso, Certificados de Inversión 
Cinematográfica o Certificados de Donación Cinematográfica.



   15
Edición 51.404
Miércoles, 12 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

Las inversiones o donaciones aceptables para efectos de lo previsto en este artículo 
deberán realizarse exclusivamente en dinero.

El Gobierno nacional reglamentará las condiciones, términos y requisitos para gozar 
de este beneficio, el cual en ningún caso será otorgado a cine publicitario o telenovelas, 
así como las características de los certificados de inversión o donación cinematográfica 
que expida el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía”.

Que el Decreto 697 de 2020 adicionó en lo pertinente el Decreto 1080 de 2015 
(reglamentario Único del Sector Cultura), con el objeto de reglamentar la aplicación, 
alcances y competencias, entre otros aspectos, para la puesta en marcha del incentivo 
tributario aludido cuando quiera que ampare inversiones o donaciones hacia proyectos de 
economía creativa.

Que de conformidad con el artículo 2.12.2.3.4 del Decreto 1080 de 2015, adicionado 
en lo pertinente por el Decreto 697 de 2020, la emisión de los Certificados de Inversión 
o Donación que amparan el incentivo tributario aludido está a cargo del Ministerio de 
Cultura.

Que le compete al Ministerio de Cultura, según lo dispone el artículo 2.12.2.4.1. 
del Decreto 1080 de 2015, adicionado en lo pertinente por el Decreto 697 de 2020, 
implementar las condiciones para la aplicación del incentivo tributario por inversiones o 
donaciones a proyectos de economía creativa, así como los requisitos para la expedición 
de los Certificados de Inversión o Donación.

Que se hace necesario regular los parámetros de validación y aval de los requisitos para 
la elegibilidad de los proyectos y la emisión de los certificados de inversión o donación por 
parte del Ministerio de Cultura.

Que, para los efectos del presente acto administrativo, cuando se haga referencia 
al Decreto 697 de 2020 debe entenderse también la norma o normas que lo deroguen, 
modifiquen o adicionen, y que integren la normativa CID.

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Mediante esta resolución se reglamenta la emisión de los 

Certificados de Inversión o Donación que amparan la deducción tributaria prevista en el 
artículo 180º de la Ley 1955 de 2019, por la realización de inversiones o donaciones en 
proyectos de economía creativa.

CAPÍTULO I
Uso de términos

Artículo 2°. Uso de términos. Para los propósitos de esta resolución se tendrá en cuenta 
el siguiente glosario o uso de términos:

a)	 Certificados	de	 Inversión	o	Donación	 en	proyectos	de	 economía	 creativa.	
Sistema de incentivo establecido en el artículo 16 de la Ley 814 de 2003, modi-
ficado por el artículo 195 de la Ley 1607 de 2012, el cual fue extendido por el 
artículo 180 de la Ley 1955 de 2019 a proyectos de economía creativa.

El incentivo tributario consiste en que las personas naturales o jurídicas que hagan 
inversiones o donaciones de dinero efectivo a proyectos de economía creativa previamente 
avalados en la Convocatoria de Aplicación que se expide cada año calendario, pueden 
aplicar en su declaración de renta del año en el que efectivamente se concrete la inversión 
o donación, una deducción tributaria del 165% sobre el monto invertido o donado.

El valor nominal de la deducción tributaria se ampara y acredita en el respectivo 
Certificado de Inversión o Donación. En esta resolución se podrá hacer referencia a este 
incentivo como “Certificados de Inversión o Donación - Artículo 180 PND”, o “CID - 
Artículo 180 PND”, o simplemente CID.

El aportante de los recursos al proyecto de economía creativa acuerda libremente con 
el responsable del proyecto, si su aporte es a título de inversión o de donación.

b) Consejo Nacional de la Economía Naranja. Órgano asesor y consultivo del 
Gobierno en materia de economía creativa, creado en la Ley 1834 de 2017 y en 
el Decreto 1935 de 2018. A este órgano le compete fijar el cupo anual máximo 
de inversiones o donaciones sobre el que puede aplicarse la deducción tributaria 
amparada en Certificados de Inversión o Donación - Artículo 180 PND.

c) Ministerio de Cultura. Entidad que da aplicación al sistema regulado en esta 
resolución. Tiene a su cargo la emisión de los Certificados de Inversión o Dona-
ción - Artículo 180 PND.

d) Normativa CID. Conjunto de disposiciones previstas en la Ley 1834 de 2017, 
artículo 180 de la Ley 1955 de 2019, artículo 16 de la Ley 814 de 2003, modifica-
do por el artículo 195 de la Ley 1607 de 2012, Decreto 1080 de 2015 adicionado 
en lo pertinente por el Decreto 697 de 2020, la presente resolución, la regulación 
específica de las correspondientes Convocatorias de Aplicación, y las decisiones 
del Consejo Nacional de la Economía Naranja en lo pertinente a los CID - Artí-
culo 180 del PND, así como las demás normas que sustituyan o modifiquen dicha 
normativa.

e) Proyectos de economía creativa. Proyectos que se postulen a la Convocatoria 
de Aplicación con el objeto de optar por recibir inversiones o donaciones que 
puedan ser amparadas con CID - Artículo 180 PND, previo cumplimiento y acre-
ditación de todos y cada uno de los requisitos y parámetros de dicha Convocato-
ria.

A la Convocatoria de Aplicación únicamente pueden postularse proyectos en los 
campos descritos en la Normativa CID.

Estos, campos corresponden a:
- Los descritos en el artículo 2° de la Ley 1834 de 2017, en sectores como los 

editoriales, audiovisuales, fonográficos, artes visuales, artes escénicas y espectá-
culos, de turismo y patrimonio cultural material e inmaterial, educación artística 
y cultural, diseño, publicidad, contenidos multimedia, software de contenidos y 
servicios audiovisuales interactivos, moda, agencias de noticias y servicios de 
información, y educación creativa.

- Planes especiales de salvaguardia de manifestaciones culturales incorporadas a 
listas representativas de patrimonio cultural inmaterial acordes con la Ley 1185 
de 2008.

- Infraestructura de espectáculos públicos de artes escénicas prevista en el artículo 
4 de la Ley 1493 de 2011.

- Proyectos en Áreas de Desarrollo Naranja.
f) Titulares de los proyectos. Son las personas naturales o jurídicas titulares o 

responsables del proyecto creativo postulado a la Convocatoria de Aplicación.
g) Convocatoria de Aplicación. Convocatoria pública abierta cada año calendario 

para que las personas naturales y jurídicas postulen autónomamente proyectos de 
economía creativa aspirantes a recibir inversiones o donaciones que puedan ser 
amparadas con CID - Artículo 180 PND.

La Convocatoria de Aplicación de cada año calendario puede abrirse directamente por 
el Ministerio de Cultura, o por la Entidad de Gestión que se seleccione por el Ministerio, 
de ser el caso.

Dentro de los campos descritos en el literal anterior, la Convocatoria de Aplicación 
define, entre otros aspectos:

- Líneas de proyectos y su correspondencia a cada uno de los cuatro campos antes 
descritos.

- Número máximo de proyectos susceptibles de ser avalados en cada línea de pro-
yectos.

- Cupo máximo de CID por campos de proyectos y por proyecto, teniendo como 
base el Cupo Máximo de CID aprobado cada año por el Consejo Nacional de la 
Economía Naranja.

- Exigencias a los postulantes y a los proyectos.
- Procedimiento de acreditación para poder solicitar la emisión de CID.
- Pago de costos del esquema de convocatoria, canalización de los mismos a través 

de Los esquemas fiduciarios o forma de transferencia a la Entidad de Gestión.
h) Entidad de Gestión. Se refiere a la entidad sin ánimo de lucro que, contratada 

por el Ministerio de Cultura o en convenio con dicha entidad, lleva a cabo el ma-
nejo Logístico del proceso de revisión, contratación, seguimiento y expedición 
de la Certificación de Cumplimiento de los proyectos de economía creativa que 
hayan cumplido a satisfacción los parámetros del sistema de deducción tributa-
ria, amparada en Certificados de Inversión o Donación - Artículo 180 PND.

i)	 Certificación	de	cumplimiento	del	proyecto	de	economía	creativa. Certifica-
ción que emite la Entidad de Gestión con destino al Ministerio de Cultura, por 
medio de la cual se acredita que el proyecto de economía creativa ha cumplido 
las exigencias de la Convocatoria de Aplicación, y con fundamento en la cual el 
Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Em-
prendimiento, puede proceder a expedir los CID - Artículo 180 PND en favor del 
inversionista o donante.

j) Procedimiento CID - Artículo 180. PND. Es el conjunto de etapas para Llegar 
a la obtención de los Certificados de Inversión o Donación por parte del inversio-
nista o donante a un proyecto de economía creativa avalado en la Convocatoria 
de Aplicación. Este procedimiento, en su orden, tiene las siguientes etapas pre-
vistas en la Normativa CID, y en particular en la Convocatoria de Aplicación:

1. Apertura de la Convocatoria de Aplicación.
2. Postulación de proyectos de economía creativa por modalidades y líneas de pro-

yectos.
3. Evaluación de proyectos a cargo de los diferentes comités evaluadores, según 

modalidades y líneas de proyectos.
4. Selección de proyectos avalados y definición de cupo de CID - Artículo 180 PND 

para cada proyecto.
5. Apertura de la fiducia y/o encargo fiduciario por parte de la persona o entidad 

responsable del proyecto de economía creativa, para recepción de inversiones 
o donaciones, salvo en los casos en los que expresamente la Convocatoria de 
Aplicación releva de esta obligación, conforme a la normatividad aplicable.

6. Acreditación de realización de inversiones o donaciones de dinero efectivo al 
proyecto de economía creativa por intermedio de la fiducia, salvo en los casos 
descritos en el numeral anterior.
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7. Certificación de cumplimiento por parte de la Entidad de Gestión de acuerdo con 
la Normativa CID.

8. Proceso de emisión de Certificados de Inversión o Donación conforme a lo regla-
mentado en esta resolución.

Parágrafo. Los términos usados en esta resolución se entenderán según lo establecido 
en este artículo, así como en la terminología, conceptos, parámetros y demás aspectos 
regulados integralmente en la Normativa CID.

CAPÍTULO II
Procedimiento	de	emisión	de	certificados	de	inversión	o	donación  

- artículo 180 PND
Artículo 3°. Inicio del proceso. EL proceso de emisión de Certificados de Inversión 

o Donación - Artículo 180 PND empieza en el momento en el que la Entidad de Gestión 
remite al Ministerio de Cultura la Certificación de Cumplimiento del proyecto de economía 
creativa.

La Entidad de Gestión verificará el cumplimiento de las exigencias de la Convocatoria 
de Aplicación por el proyecto de economía creativa avalado en la misma, y de las etapas 
correspondientes descritas en el Literal j del artículo anterior, con base en la información 
disponible, y la aportada y certificada por la Fiduciaria.

Artículo 4°. Contenido de la Certificación de Cumplimiento. La Certificación de 
Cumplimiento del proyecto de economía creativa que remita la Entidad de Gestión al 
Ministerio de Cultura para su revisión debe contener, de manera expresa:

1. Denominación del tipo de certificación como Inversión o Donación.
2. Identificación de la Entidad de Gestión.
3. Identificación del proyecto de economía creativa, campo y línea del proyecto.
4. Duración total del proyecto.
5. Nombre e identificación de la persona natural o jurídica responsable y postulante 

del proyecto, y del representante legal en caso de personas jurídicas.
6. Monto de la inversión o donación, e indicación de su realización efectiva dentro-

del año fiscal correspondiente.
7. Valor nominal del Certificado de Inversión o Donación a emitir, y año fiscal al 

cual debe aplicarse, entendiéndose que este año corresponde al de realización 
efectiva de la inversión o donación, de conformidad con la Normativa CID.

8. Cupo de CID - Artículo 180 PND aprobado por el Consejo Nacional de la eco-
nomía Naranja, al que debe aplicarse el respectivo Certificado de Inversión o 
Donación. El Ministerio de Cultura será responsable de hacer seguimiento a los 
cupos y la gestión .de los montos anuales ante el CNEN.

9. Certificación en el sentido de que el proyecto de economía creativa ha cumplido 
con los requisitos, plazos y exigencias establecidas en la Convocatoria de Apli-
cación y en la Normativa CID.

Artículo 5°. Soportes de la Certificación. A la Certificación de Cumplimiento del 
proyecto de economía creativa amparado en CID - Artículo 180 PND, debe acompañarse 
de la Certificación de la entidad fiduciaria sobre ingreso de los recursos de la inversión o 
donación, y/o del soporte de gasto realizado en el proyecto, según corresponda.

Artículo 6°. Plazo. La Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento tendrá 
un plazo de quince (15) días hábiles para la expedición del Certificado de Inversión o 
Donación, los cuales se contarán desde el día hábil siguiente al momento en el que se 
recibe la Certificación de Cumplimiento del proyecto de economía creativa en debida 
forma.

La emisión se basará en la Certificación de Cumplimiento que suministre la Entidad de 
Gestión, sin perjuicio de que se hagan validaciones propias.

El Ministerio de Cultura podrá efectuar verificaciones de cualquiera de los aspectos 
previstos en la Normativa CID y en la Convocatoria de Aplicación. Si durante este proceso 
el Ministerio requiriera complementar información por parte de la Entidad de Gestión 
o de cualquiera de las entidades o personas partícipes en el proyecto, así lo informará, 
entendiéndose que el plazo se prolongará hasta el momento en el que dicha información 
haya sido suministrada a satisfacción.

Artículo 7°. Destinatarios. De conformidad con la Normativa CID, Los destinatarios 
de Certificados de Inversión o Donación - Artículo 180 PND, pueden ser:

1. Contribuyentes que sean personas naturales, jurídicas, públicas, mixtas o priva-
das, cuando hagan inversiones o donaciones a proyectos de economía creativa 
avalados en la Convocatoria de Aplicación postulados por personas naturales o 
jurídicas cuyo objeto social sea de carácter cultural, creativo o social.

2. Micro, pequeñas y medianas empresas cuyo objeto social sea de carácter cultu-
ral, creativo o social, cuando hagan inversiones en proyectos creativos propios, 
igualmente avalados en la Convocatoria de Aplicación.

Artículo 8°. Duración de los proyectos. Los proyectos que se postulen a la Convocatoria 
de Aplicación podrán tener duración máxima de tres (3) años, según modalidad específica 
que contemple la misma.

Cuando el proyecto o el compromiso de inversión/donación supere un año calendario, 
se podrán suscribir Certificaciones de Cumplimiento sobre cada año calendario, de acuerdo 

con parámetros de evaluación y acreditación de inversión anual definidos con precisión en 
la Convocatoria de Aplicación.

Artículo 9°. Cobertura temporal de los Certificados de Inversión o Donación - 
Fraccionamiento. El Ministerio de Cultura emitirá cada Certificado de Inversión o 
Donación - Artículo 180 PND, únicamente sobre las inversiones efectuadas en el proyecto 
de economía creativa durante el año fiscal (1° de enero a 31 de diciembre), con base en la 
Certificación de Cumplimiento que suscriba la Entidad de Gestión. Se emitirán tantos CID 
como inversionistas o donantes tenga el proyecto, previstas las acreditaciones ya descritas.

Se emitirá máximo un Certificado de Inversión o Donación por año fiscal para cada 
inversionista o donante. Cada Certificado podrá fraccionarse en un máximo de cinco (5) 
títulos a solicitud del inversionista o donante ante la Entidad de Gestión y en el monto que 
aquellos indiquen.

Artículo 10. Forma de la emisión. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de 
Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento, emitirá el Certificado de Inversión o Donación - 
Artículo 180 PND, en medio físico, mediante la suscripción del documento que cumpla con 
lo establecido en la normativa CID. Así mismo, podrá emitirse de manera desmaterializada, 
caso en el cual previamente deberán celebrarse los acuerdos indispensables con el depósito 
de valores que se seleccione para este fin. En esta modalidad los términos serán los mismos 
previstos en esta resolución. El Ministerio de Cultura realizará las anotaciones en cuenta 
que se requieran para propósitos del registro de los títulos desmaterializados en el depósito 
de valores, y ejecutará las actuaciones que se acuerden con dicho depósito.

Artículo 11. Contenido de los CID. En concordancia con la normativa CID, los 
Certificados de Inversión o Donación - Artículo 180 PND que se emitan en forma física 
por el Ministerio de Cultura contendrán la siguiente información:

1. Certificado de Inversión - Artículo 180 PND o Certificado de Donación - Artícu-
lo 180 -PND, como título del documento.

2. Número del Título: Se llevará un registro y numeración consecutiva de cada 
título que emita el Ministerio de Cultura. Si un Certificado se fracciona, llevará 
el número raíz seguido de un guion y el número de cada título fraccionado (De 1 
hasta un máximo de 5).

3. Emisor: La Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento del Ministerio 
de Cultura.

4. Destinatario: En este ítem debe incorporarse con precisión el nombre e identifi-
cación de la persona natural o jurídica destinataria del Certificado de Inversión o 
Donación.

5. Representante legal de la persona jurídica destinataria, si es el caso, con identifi-
cación plena.

6. Año fiscal de la inversión o donación. Únicamente a este año fiscal se puede apli-
car el incentivo tributario contenido en el Certificado de Inversión o Donación.

7. Título, línea y modalidad del proyecto de economía creativa, así como de la per-
sona natural o jurídica titular del mismo.

8. Nombre de la entidad fiduciaria y NIT, en la cual se llevó a cabo el manejo fidu-
ciario previsto en la Convocatoria de Aplicación.

9. Monto de la inversión o donación amparada en el Certificado de Inversión o 
Donación.

10. Valor nominal del título tributario: debe corresponder a un 165% del monto de la 
inversión o donación descrito en el numeral anterior.

11. Fecha de emisión del título.
12. Vigencia: Se indicará que el título tiene vigencia máxima de dos (2) años desde 

su entrega al beneficiario.
13. Firma del funcionario competente en el Ministerio de Cultura.
14. Intereses: Se indicará que el título no incorpora intereses y únicamente podrá 

utilizarse para descontar hasta su valor nominal del impuesto sobre la renta.
15. A continuación, habrá un espacio para la cadena de transferencias o endosos que 

se lleven a cabo, con información relativa a la fecha del endoso o transferencia, 
beneficiario con identificación plena e identificación del representante legal

16. Nota de advertencia en el sentido de que el último tenedor del Certificado de In-
versión o Donación, si este ha sido sucesivamente transferido, debe dar aviso al 
Ministerio de Cultura sobre la aplicación del mismo al pago del impuesto sobre 
la renta.

Parágrafo. El Ministerio de Cultura definirá administrativamente el tipo de papel de 
seguridad que se utilizará para la emisión y mantendrá un registro de los títulos emitidos. 
El endosante deberá informar del endoso al Ministerio de Cultura para que este conserve 
el registro.

Artículo 12. Entrega. El Certificado de Inversión o Donación - Artículo 180 PND será 
entregado a su destinatario identificado o a quien este haya designado para recibir el título. 
De esta entrega y recibo del título se dejará constancia escrita en el Ministerio de Cultura, 
indicándose la vigencia máxima de dos (2) años desde la fecha de dicha entrega.

Parágrafo. En la eventualidad de que la emisión sea desmaterializada, los títulos 
contendrán como mínimo la información descrita en el artículo anterior, además de la que 



   17
Edición 51.404
Miércoles, 12 de agosto de 2020 DIARIO OFICIAL

se acuerde entre el Ministerio de Cultura y el respectivo depósito de valores. En este caso 
la vigencia será de dos (2) años desde la anotación en cuenta.

CAPÍTULO III
Información	de	uso	y	contratos	fiduciarios

Artículo 13. Registro Ministerial. El Ministerio de Cultura administrará un registro 
con numeración consecutiva de los títulos emitidos y la fecha de entrega, o de su anotación 
en cuenta si fueran desmaterializados.

Cumplido el plazo de dos (2) años desde ese momento, informará a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, sobre la pérdida de vigencia de ese título, lo que supone 
que desde ese instante ningún contribuyente puede utilizar el título para abonarlo al pago 
del impuesto sobre la renta.

Artículo 14. Obligaciones del destinatario. El destinatario de cada Certificado de 
Inversión o Donación - Artículo 180 PND debe informar por escrito al Ministerio de 
Cultura sobre el endoso o transferencia que haga.

Esta información debe suministrarse máximo dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al endoso o transferencia que genere, indicando el nombre e identificación del 
receptor y enviando fotocopia del título con la transferencia registrada en la cadena de 
endosos prevista en el numeral 15, artículo 11 de esta resolución.

Parágrafo. La falta de esta información en la forma y plazo aquí reglamentados hará 
que el Ministerio de Cultura se abstenga de emitir nuevos CID a nombre del destinatario 
en incumplimiento y que el endoso no sea oponible a la autoridad tributaria.

Artículo 15. Información de uso. El contribuyente que utilice un Certificado de Inversión 
o Donación - Artículo 180 PND para el pago de sus obligaciones con el impuesto de renta, 
debe dar aviso al Ministerio de Cultura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
fecha de presentación de la declaración de impuestos correspondiente.

Artículo 16. Habilitación electrónica de información. El Ministerio de Cultura podrá 
habilitar un canal electrónico para el suministro de la Certificación de Cumplimiento del 
proyecto de economía creativa por parte de la Entidad de Gestión, y para el suministro de 
las informaciones a las que se refieren los artículos 14 y 15 de esta resolución.

En la eventualidad de que el sistema electrónico previsto en este artículo no estuviere 
en operación por cualquier circunstancia, la información debe suministrarse por escrito 
y en forma física al Ministerio de Cultura, a la Dirección de Estrategia, Desarrollo y 
Emprendimiento.

Artículo 17. Administración de recursos a través de contratos de fiducia. Salvo las 
excepciones de los parágrafos primero y segundo del artículo 2.12.2.3.3 del Decreto 
1080 de 2015, el titular del proyecto de economía creativa avalado en la Convocatoria de 
Aplicación deberá constituir o adherirse a un contrato de fiducia con una entidad fiduciaria 
en Colombia, para el manejo exclusivo en un patrimonio autónomo o encargo fiduciario 
de los recursos de inversiones o donaciones que pretendan el amparo en Certificados de 
Inversión o Donación - Artículo 180 PND.

El contrato fiduciario debe contemplar un mecanismo para que la fiduciaria certifique 
a la Entidad de Gestión, o al Ministerio de Cultura como mínimo lo siguiente, sin perjuicio 
de lo demás establecido en la normativa CID:

1. Identificación plena del (o los) aportante(s) de recursos (inversionista(s) y/o 
donante(s)).

2. Nombre del proyecto avalado en la Convocatoria de Aplicación.
3. Fecha de ingreso de los recursos respectivos, con posterioridad al aval del pro-

yecto en la Convocatoria de Aplicación.
El modelo de contrato de fiducia deberá contar con la no objeción del Ministerio de 

Cultura y de la Entidad de Gestión, de acuerdo con la Normativa CID.
Parágrafo Primero. El titular del proyecto avalado en la Convocatoria de Aplicación 

debe suministrar a la Entidad de Gestión una certificación de apertura de la fiducia a más 
tardar hasta el 15 de diciembre, o el siguiente día hábil del año fiscal al cual corresponda 
la convocatoria.

Parágrafo Segundo. El titular del proyecto de economía creativa avalado en la 
Convocatoria de Aplicación debe autorizar a la fiduciaria respectiva el suministro de la 
información que la Entidad de Gestión o el Ministerio de Cultura soliciten en relación 
con esta fiducia para los fines previstos en el artículo 180 de la Ley 1955 de 2019. Esta 
información deberá suministrarse en los formatos que, de ser el caso, establezca el 
Ministerio de Cultura.

Artículo 18. Giros desde las fiduciarias. Los giros de la fiduciaria a sus beneficiarios 
finales deben corresponder a los rubros identificados en forma general en el proyecto 
avalado en la Convocatoria de Aplicación. Es obligación del titular del proyecto entregar 
este documento a la fiduciaria al momento de constitución de la fiducia o patrimonio 
autónomo.

Parágrafo. La Convocatoria de Aplicación fijará los parámetros y requisitos de los 
contratos de fiducia, como condición para Lograr su amparo en Certificados de Inversión 
o Donación - Artículo 180 PND.

Artículo 19. Información a la DIAN. El Ministerio de Cultura informará mensualmente 
a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 
DIAN, acerca de Los Certificados de Inversión o Donación - Artículo 180 PND emitidos.

Del mismo modo, informará mensualmente a la DIAN sobre los datos suministrados 
conforme a los artículos 14 y 15 de esta resolución.

CAPÍTULO IV
Delegaciones

Artículo 20. Delegaciones. Se delega en el Director de Estrategia, Desarrollo y 
Emprendimiento el ejercicio de las siguientes funciones:

1. Recepción de la Certificación de Cumplimiento del proyecto de economía crea-
tiva.

2. Adelantamiento del procedimiento de emisión de Certificados de Inversión o 
Donación - Artículo 180 PND, previsto en esta resolución.

3. Emisión y firma de Certificados de Inversión o Donación - Artículo 180 PND.
4. Gestión de la anotación en cuenta para el caso de Certificados de Inversión o 

Donación - Artículo 180 PND desmaterializados.
5. Adopción de un formato de Certificados de Inversión o Donación - Artículo 180 

PND, que contenga la información descrita en el artículo 11 de esta resolución.
6. Recepción y seguimiento a toda la información de control prevista en los artícu-

los 14 y 15 de esta resolución.
7. Mantenimiento del libro de registro de Certificados de Inversión o Donación -
Artículo 180 PND en la forma prevista en esta resolución.
8. Suministro de información a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) en la forma prevista en la Normativa CID, en particular en el artículo 19 
de esta resolución.

9. Adopción de los formatos que se requieran en cumplimiento de la Normativa 
CID, siempre que no impliquen el establecimiento de trámites adicionales.

10. Las demás funciones específicas a cargo del Ministerio de Cultura, descritas de 
forma expresa en esta resolución.

Parágrafo. Las funciones delegadas se ejercerán sin perjuicio de las demás competencias 
atribuidas al Director de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento en el Decreto 692 de 
2020.

Artículo 21. Exclusión. La Normativa CID no se aplica a la escritura, desarrollo, 
realización, producción, postproducción, distribución, reproducción o comunicación 
pública, ni en general a procesos relacionados con obras audiovisuales en sus distintas 
etapas. Estas obras cuentan con los sistemas de estímulo previstos en las Leyes 814 de 
2003, 1556 de 2012 y artículos 177 y 178 de la Ley 1955 de 2019.

Artículo 22. Vigencia. Esta resolución rige desde su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 12 agosto de 2020
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho.
(C. F.)

dePartamento administrativo  
de la Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0406 DE 2020

(agosto 11)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado
Mauricio Casasfranco Donado 1.136.885.367 Asesor 2210 05

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 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 11 de agosto de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0407 DE 2020
(agosto 11)

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

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

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

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

INTERNACIONALES

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado
Fernando 
Alberto Mendoza Ramírez 79.442.523 Profesional Especializado 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 11 de agosto de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0408 DE 2020

(agosto 11)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

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

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

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

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado
Laura María Naranjo Paredes 1.152.210.508 Profesional 3320 07

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de agosto de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

suPerintendencias 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  
y Superintendencia de Sociedades

Circulares Conjuntas

CIRCULAR CONJUNTA NÚMERO 100-000033 DE 

2020

(agosto 24)
por medio de la cual se modifica integralmente la Circular Conjunta, suscrita por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Sociedades 

de fecha 6 de agosto de 2019.

DE: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y 
Superintendencia de Sociedades

PARA: Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios – E.S.P.
ASUNTO: Competencia de la Superintendencia de Sociedades y de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respecto de 
Sociedades Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios y Apoyo 
Interinstitucional.

La presente Circular Conjunta se emite teniendo en cuenta los siguientes:
1. ANTECEDENTES
1.1. Que la Superintendencia de Sociedades (en adelante, “Supersociedades”) y la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante, “Superser-
vicios”), suscribieron el 6 de agosto de 2019, la Circular Conjunta número 100-
000006 (radicado Supersociedades) y número 2019-529-084514-2 (radicado 
Superservicios), con el fin de establecer un marco de colaboración armónico y 
coordinado, para el ejercicio de sus competencias y el apoyo interinstitucional.

1.2. Que la anterior Circular Conjunta, se suscribió teniendo en cuenta las decisiones 
reiteradas sobre conflictos de competencia proferidas por la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado, en las cuales se analizó y definió el alcance 
de la función de inspección, vigilancia y control de la Superservicios en relación 
con las sociedades comerciales constituidas como empresas de servicios públicos 
domiciliarios E.S.P. (en adelante, “Sociedades SPD”), bajo el entendido que la 
supervisión debía realizarse de manera integral por parte del órgano especializado.

1.3. Que en vigencia de la citada Circular Conjunta, la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado, resolvió dos nuevos conflictos negativos de compe-
tencia entre ambas superintendencias.

En la primera decisión del 291 de octubre de 20191, el Consejo de Estado estableció:
“(…) En lo que respecta al alcance de las facultades de supervisión de la SSPD, la 

Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha concluido que se trata de una 
supervisión que puede ser integral, es decir que recae tanto sobre los aspectos objetivos, 
como los subjetivos de la persona vigilada.

Este carácter integral encuentra justificación en el hecho de que la supervisión de 
los aspectos subjetivos puede afectar o impactar la calidad o cobertura del servicio, las 
tarifas de los usuarios, amenazar el patrimonio de las empresas o afectar la viabilidad y 
sostenibilidad del servicio. Igualmente, los artículos 365 y 370 de la Constitución Política 
y 75 y 79 de la Ley 142 de 1994 hacen referencia expresa a la supervisión sobre la empresa 
prestadora del servicio público.

Ahora bien, aunque la SSPD puede ejercer las facultades de inspección, vigilancia y 
control de manera integral, es decir, tanto sobre el servicio público (supervisión objetiva), 
como sobre las personas prestadoras del servicio (supervisión subjetiva), esta facultad no 
es absoluta o automática.

Lo anterior, teniendo en cuenta el principio de legalidad que guía la actividad de 
las autoridades públicas, así como la ya mencionada competencia residual de la 
Superintendencia de Sociedades, consagrada en el artículo 228 de la Ley 222 de 1995.

Por lo tanto, de acuerdo con el citado artículo 228, la SSPD conocerá de los aspectos 
subjetivos de la empresa prestadora de los servicios públicos respecto de los cuales el 
legislador le haya conferido expresamente la facultad (…)” (Negrilla fuera del texto original).

En esa misma decisión, el Consejo de Estado también concluyó:
“(…) Ahora bien, en caso de que tenga lugar la fusión o escisión de la sociedad 

Hidroituango, la competencia para autorizar dicha modificación e informar a la ANLA 
se encuentra radicada en cabeza de la Superintendencia de Sociedades.

Lo anterior, teniendo en cuenta que: i) esta Superintendencia es la autoridad 
competente para autorizar las reformas estatutarias consistentes en la fusión y escisión 
de una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, y ii) la competencia 
residual otorgada por el artículo 228 de la Ley 222 de 1995. (…)” (Negrilla fuera del 
texto original).

Así mismo, en la decisión del 20 de noviembre de 20192, la Sala de Consulta y Servicio 
Civil precisó:

“En el caso objeto de análisis - [la liquidación voluntaria de una empresa de servicios 
públicos] -, la Sala encuentra que la autoridad que tiene la competencia para adelantar el 
ejercicio de las facultades administrativas de inspección, vigilancia y control respecto de 
la sociedad (…) es la Superintendencia de Sociedades”.

Para justificar su decisión, el Consejo de Estado indicó que:
“(…) sería suficiente que una empresa estableciera como su objeto social dicha 

prestación, para que quedara sujeta a los mandatos de la Ley 142 de 1994.
A pesar de lo anterior, considera la Sala que la determinación del inicio de la 

competencia de la SSPD para inspeccionar, vigilar y controlar a una empresa prestadora 
de servicios públicos, no debe resolverse a partir de una interpretación literal y 
descontextualizada de las normas de la Ley 142 de 1994.

Así, a la luz de los artículos 15 y 79 de la Ley 142 de 1994, las facultades de inspección, 
vigilancia y control de la SSPD requieren de la efectiva prestación del servicio público 
o la realización de una actividad complementaria o inherente al mismo. Igualmente, 
tendrá lugar dicha supervisión cuando la persona efectivamente ejecute alguna de las 
actividades reguladas por dicha ley”.

(…)
La Sala concluye que la Superintendencia de Sociedades ejercerá las facultades de 

inspección, vigilancia y control de la empresa (…) en liquidación, en razón a que no han 
sido asignadas expresamente a otra Superintendencia. Máxime si se tiene en cuenta que la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios perdió la competencia, atendiendo 
el criterio material para el ejercicio de las competencias que exige la prestación efectiva 
de estos servicios”.

1.4. Que, conforme a lo anterior, es claro que la Superservicios conocerá de los as-
pectos objetivos y subjetivos de las Sociedades SPD respecto de los cuales el 
legislador le haya conferido expresamente tales facultades. En el mismo sentido, 

1 Número único 110010306000201900092 00 del 29 de octubre de 2019. Asunto: Superintendencia 
competente para supervisar a la Hidroeléctrica Ituango S. A. E.S.P.

2 Número único 11001 03 06 000 2019 00143 00 del 20 de noviembre de 2019. Asunto: Competencia 
para adelantar el ejercicio de las facultades administrativas de inspección, vigilancia y control respecto 
de la sociedad Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Colombia S. A. E.S.P. en liquidación.
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la Supersociedades conocerá de los aspectos subjetivos de las Sociedades SPD, 
que no hayan sido asignados expresamente por el legislador a la Superservicios, 
en virtud de la competencia residual del artículo 228 de la Ley 222 de 1995.

1.5. Que el Consejo de Estado se ocupó del criterio material para el ejercicio de las 
competencias así: (i) en la etapa preoperativa, aun cuando la Sociedad SPD no 
esté prestando un servicio público, como quiera que se trata de actividades inhe-
rentes a la prestación del mismo, la supervisión será a cargo de la Superservicios 
y, (ii) en la etapa de liquidación voluntaria de una Sociedad SPD, la Supersocie-
dades ejercerá las facultades que legalmente le corresponden.

1.6. Que las competencias de las Superintendencias deben ser ejercidas atendiendo 
a los principios de coordinación y colaboración armónica consagrados en los 
artículos 113 y 209 de la Constitución Política, así como el artículo 3° de la Ley 
1437 de 2011. Conforme a lo anterior, ambas superintendencias están prestas a 
apoyarse mutuamente para de esta manera lograr el ejercicio eficaz y eficiente de 
sus competencias, razón por la cual suscriben esta Circular Conjunta.

1.7. Que, en virtud de los pronunciamientos del Consejo de Estado, la supervisión 
integral (es decir, sobre los aspectos objetivos y subjetivos) que le corresponde 
ejercer a la Superservicios, respecto de los temas sobre los cuales expresamente 
el legislador le haya conferido esta facultad, requiere de conocimiento especiali-
zado, no solo respecto a la regulación de la actividad relacionada con la presta-
ción de los servicios públicos domiciliarios, sino también en derecho societario.

1.8. Que la Superservicios ha manifestado a la Supersociedades la necesidad de 
contar con apoyo en actividades específicas y transferencia de conocimiento en 
asuntos de derecho societario.

2. MARCO LEGAL
2.1. Corresponde al Presidente de la República, conforme a lo establecido en los nu-

merales 22 y 24 del artículo 189 de la Constitución Política, ejercer la inspección 
y vigilancia de los servicios públicos y de las sociedades mercantiles.

2.2. El artículo 370 de la Constitución Política establece que el Presidente de la Re-
pública ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control de las entidades 
que presten servicios públicos domiciliarios por intermedio de la Superservicios.

2.3. Conforme al artículo 10 del Decreto 1023 de 2012, la Supersociedades es un 
organismo técnico, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, mediante el 
cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las 
sociedades mercantiles, así como las facultades que le señala la ley en relación 
con otros entes, personas jurídicas y personas naturales.

2.4. En los términos del artículo 1.2.1.1 del Decreto 1074 de 2015 “por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo”, la Supersociedades tiene como objetivo la preservación del orden 
público económico a través del ejercicio de las funciones de fiscalización guber-
namental sobre las sociedades comerciales y de las facultades jurisdiccionales 
previstas en la ley, tanto en el ámbito de la insolvencia como en el de los conflic-
tos societarios.

2.5. El artículo 75 de la Ley 142 de 1994 señala que “[e]l Presidente de la Repúbli-
ca ejercerá el control, la inspección y vigilancia de las entidades que presten 
los servicios públicos domiciliarios, y los demás servicios públicos a los que se 
aplica esta Ley, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domi-
ciliarios y, en especial, del Superintendente y sus delegados”.

2.6. Asimismo, el artículo 76 de la Ley 142 de 1994, establece que la Superservicios 
es un organismo de carácter técnico, adscrito al Departamento Nacional de Pla-
neación3, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial. En 
la misma línea, el artículo 79 de la mencionada Ley establece como una de las 
funciones de la Superservicios es la de “[v]igilar y controlar el cumplimiento de 
las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios 
públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usua-
rios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función 
no sea competencia de otra autoridad”.

2.7. El artículo 7° del Decreto 1023 de 2012, consagra como funciones generales de 
la Supersociedades entre otras, “(…) 30. Dar apoyo en los asuntos de su compe-
tencia al sector empresarial y a los organismos del Estado”.

2.8. El artículo 113 de la Constitución Política establece que “[l]os diferentes órga-
nos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para 
la realización de sus fines”.

2.9. El artículo 209 de la Constitución Política dispone que “[l]a función administra-
tiva está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcia-
lidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcen-
tración de funciones”. Asimismo, el citado artículo prevé que “[l]as autoridades 

3 En el texto original del artículo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios estaba adscrita 
al Ministerio de Desarrollo Económico. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto 
2189 de 2017, actualmente la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios está adscrita al 
Departamento Nacional de Planeación.

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimien-
to de los fines del Estado”.

2.10. El artículo 6° de la Ley 489 de 1998 consagra el principio de coordinación en los 
siguientes términos: “En virtud del principio de coordinación y colaboración, 
las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de 
sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En 
consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el 
ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento 
por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”.

2.11. En virtud del principio de coordinación y colaboración, ambas superintenden-
cias, tienen interés en aunar esfuerzos para la ejecución de sus funciones cons-
titucionales, legales y reglamentarias, acordes con las responsabilidades propias 
de cada una de las entidades.

3. DETERMINACIONES
Primera. Colaboración Técnica. La Superservicios, en razón de las funciones legales 

a ella asignadas, requiere del apoyo de la Supersociedades, en razón de la experiencia y 
capacidad técnica que dicha Superintendencia tiene en materia societaria.

En consecuencia, la Supersociedades brindará apoyo técnico a la Superservicios en los 
eventos en que ésta última requiera del apoyo de la Supersociedades en materia societaria.

Para estos fines, la Supersociedades desplegará las siguientes actividades durante la 
vigencia de esta Circular, a saber:

1.1 Brindar preparación, formación y capacitación sobre temas de derecho societario 
al equipo que sea designado por la Superservicios. En este sentido, la Superso-
ciedades podrá compartir con la Superservicios la documentación que utiliza 
para el ejercicio de sus funciones, tales como: modelos de actos administrativos, 
listas de chequeo y demás formatos con los que cuente y que se consideren per-
tinentes, con el propósito de que sean adaptados por la Superservicios para lo de 
su competencia.

1.2 Disponer de espacios de análisis y talleres prácticos en los que pudieran presen-
tarse inquietudes generales de carácter societario por parte de los funcionarios de 
la Superservicios.

Parágrafo Primero: Las actividades señaladas en esta cláusula, se realizarán conforme 
a la programación y planes de trabajo que señale el Comité Operativo Interinstitucional de 
Coordinación, conforme el mismo se define adelante y de acuerdo con las solicitudes que 
realice la Superservicios para el acompañamiento en los trámites que adelante sobre asuntos 
legalmente asignados, relacionados con aspectos subjetivos de las Sociedades SPD.

Parágrafo Segundo: Las actividades señaladas en esta cláusula, en ningún momento 
significan la obligación de la Supersociedades de emitir pronunciamientos particulares a 
las supervisadas de la Superservicios, sin perjuicio de que esta última, pueda realizar todas 
las consultas relacionadas con temas puntuales que en desarrollo de sus competencias 
considere pertinentes.

Segunda. Información sobre reformas estatutarias. Teniendo en cuenta que en virtud 
del artículo 84 numeral 7 de la Ley 222 de 1995, le corresponde a la Supersociedades 
autorizar, desde el punto de vista subjetivo, las reformas estatutarias consistentes en fusiones 
y escisiones de las Sociedades SPD (siempre que no se trate de los supuestos de fusiones o 
escisiones contenidos en los numerales 73.13 y 73.14 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994), 
cada vez que la Supersociedades reciba una solicitud de autorización previa en este sentido, 
le informará a la Superservicios sobre la operación, con el fin de que esta autoridad la 
conozca y, en ejercicio de sus competencias, analice los efectos financieros en las sociedades 
participantes, así como el eventual impacto sobre la prestación del servicio público y demás 
aspectos de su interés, que pueda conllevar la realización de la respectiva reforma estatutaria 
consistente en fusión o escisión. En ejercicio de sus competencias, la Superservicios se 
pronunciará mediante escrito remitido a la Supersociedades sobre la procedencia o no de 
la respectiva reforma estatutaria de fusión o escisión para que la Supersociedades pueda 
continuar con el trámite y dé su aprobación desde el punto de vista subjetivo.

Tercera. Asuntos Excluidos. No son objeto de la presente Circular Conjunta los 
asuntos jurisdiccionales de competencia de la Supersociedades previstos en el numeral 
5° del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012 y demás disposiciones vigentes, respecto de los 
cuales, ninguna de las dos entidades en ejercicio de sus facultades administrativas tiene 
competencia. Sobre tales asuntos no proceden traslados por competencia según lo previsto 
en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 y ambas entidades se comprometen a informar de 
manera oportuna, clara, completa y de fondo a sus usuarios, en cada caso concreto que se 
reciban peticiones en sede administrativa que versen sobre tales casos.

Cuarta. Comité Interinstitucional. Para efectos de dar aplicación a las actividades 
descritas en esta Circular y, en particular, para establecer los cronogramas y programas de 
trabajo, ambas Superintendencias integrarán un comité compuesto así:

1. Por la Superservicios: Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y un asesor del Despa-
cho.

2. Por la Supersociedades: Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el Superintendente 
Delegado para Inspección, Vigilancia y Control, o quien este designe.

Las decisiones serán adoptadas por unanimidad. Se podrá invitar al comité, con voz 
pero sin voto, a los funcionarios de las Superintendencias que sean necesarios.
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Parágrafo. La ausencia de cronogramas y programas de trabajo puntuales no impedirá 
que, en caso de que por necesidades del servicio así se requiera, la Supersociedades y la 
Superservicios, den cumplimiento a lo dispuesto en esta Circular para cualquier asunto 
relacionado con aspectos subjetivos de Sociedades SPD.

Quinta. Duración de la colaboración. La colaboración técnica por parte de la 
Supersociedades en los términos de la presente Circular Conjunta se prestará hasta el 31 
de agosto de 2021, fecha que podrá ser prorrogada por las partes por escrito, antes de su 
terminación.

Sexta. Vigencia. La presente Circular modifica integralmente la Circular número 
100- 000006 (radicado Supersociedades) y número  2019-529-084514-2 (radicado 
Superservicios) del 6 de agosto de 2019, por lo que las solicitudes relacionadas con los 
aspectos subjetivos de Sociedades SPD, presentadas con posterioridad al pronunciamiento 
del Consejo de Estado, serán conocidas por la Superservicios si esa Entidad tiene 
expresamente asignada la competencia para ello o, en su defecto, serán conocidas por 
la Supersociedades en aplicación de la regla de la competencia residual señalada en el 
artículo 228 de la Ley 222 de 1995.

La presente Circular rige a partir de su publicación,
Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades

Juan Pablo Liévano Vegalara.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

unidades administrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 693 DE 2020
(agosto 6)

por la cual se actualizan los beneficiarios del Programa de Auxilio a los Trabajadores en 
Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada correspondiente a los meses de abril 

y mayo de 2020, determinados en la Resolución 670 del 27 de julio de 2020.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

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

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 22 del Decreto Legislativo 770 de junio 3 de 2020, estableció que la 

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

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

Que el día 5 de agosto de 2020, la Directora de Desarrollo Social del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) mediante correo electrónico enviado a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) informa: “De conformidad con las competencias que tiene el 
DNP en el Programa de Auxilio a los trabajadores en suspensión contractual (PATSC) 
establecidas en la Resolución 1262 de 2020 y que consisten en la validación del listado 
remitido por la UGPP con el fin de identificar a trabajadores que hacen parte de los 
programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor, 
Jóvenes en Acción, de la compensación del impuesto sobre las ventas (IVA), y del 
Programa de Ingreso Solidario nos permitimos informales que después de verificar la 
información que fue cargada el día 15 de julio, se detectaron unas inconsistencias en 61 
registros que se habían remitido como potenciales beneficiarios del programa del PATSC, 
pero que hacen parte del programa de Ingreso Solidario. En ese sentido, se procedió a 
reportar al Ministerio del Trabajo esta inconsistencia y se compartió el día 4 de agosto en 

el FTP el archivo “Listado corrección marca IS.xlsx” con el listado de los 61 trabajadores 
que hacen parte de IS y que por tanto deben ser excluidos del PATSC”.

Que conforme lo expuesto la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) procedió a verificar el listado 
de los 61 trabajadores que solicita excluir el Departamento Nacional de Planeación (DNP); 
como resultado de esta verificación se advirtió que los 61 trabajadores están asociados a 
79 registros, toda vez que el auxilio podrá ser otorgado por uno o dos meses, de los cuales 
se determinó que en la última depuración del listado final de beneficiarios realizada por la 
UGPP de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2.2 del Manual Operativo de la 
Resolución 1262 de julio 10 de 2020, modificada por la Resolución 1375 de julio 23 de 
2020, uno de estos trabajadores ya había sido excluido de los beneficiarios identificados, 
así mismo dos registros ya habían sido previamente eliminados, de manera que solo deben 
excluirse 76 registros, 36 del mes de abril de 2020 y 40 del mes de mayo de 2020, los 
cuales están asociados a 60 trabajadores de los determinados en la Resolución 670 de julio 
27 de 2020.

Que de conformidad con lo expuesto y en virtud de lo señalado en el parágrafo del 
artículo 2º de la Resolución 670 de 2020, se hace necesario actualizar los beneficiarios 
del Programa de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No 
Remunerada correspondiente a los meses de abril y mayo de 2020, identificados en 
la citada resolución, en el sentido de excluir los 60 trabajadores que hacen parte del 
programa Ingreso Solidario y que se habían enviado como potenciales beneficiarios por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP).

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Actualizar para los meses de abril y mayo de 2020 los beneficiarios 
del Programa de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No 
Remunerada, para hacer efectiva la transferencia monetaria no condicionada de que trata el 
artículo 21 del Decreto Legislativo 770 de junio 3 de 2020, determinados en la Resolución 
670 de julio 27 de 2020.

Artículo 2°. Beneficiarios del Programa de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión 
Contractual. Los beneficiarios de la entrega de transferencia monetaria no condicionada 
del Programa de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No 
Remunerada, correspondiente a los meses de abril y mayo de 2020 con la actualización 
ordenada en la presente resolución reposará en un FTP seguro denominado ftp sftp.ugpp.
gov.co Carpeta de ubicación del archivo final:

/ARCHIVO FINAL, Nombre: ArchivoCierreSuspendidos_20200713_txt.
Los registros excluidos se incluirán en el mismo repositorio en un archivo denominado 

ExcluidosDNP_TRAZABILIDAD_20200804.txt.
La información relacionada con los beneficiarios del Programa de Auxilio a los 

Trabajadores en Suspensión Contractual y contenida en el mencionado aplicativo hará 
parte integral de la presente Resolución.

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase
Dado en Bogotá D.C., a 6 de agosto de 2020.
El Director General

Fernando Jiménez Rodríguez
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

 Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 3843097. 11-VIII-2020. 

Valor $329.300.

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Avisos

Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2020

AVISO NÚMERO 053 DE 2020

(agosto 10)
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

Asunto: Inicio de Actuación Administrativa de Aprobación de Cargos de Distribución 
y Comercialización para el Mercado Relevante conformado por el Municipio de Sucre, 
Departamento de Sucre, a solicitud de la empresa Jadape S.A.S. E.S.P.
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HACE SABER:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 

numeral 74.1, ambos de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas tiene entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los 
servicios públicos.

Mediante las resoluciones CREG 202 de 2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 de
2018 y CREG 132 de 2018 y 011 de 2020 se establecieron los criterios generales para 

remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería.
De acuerdo con lo establecido en el literal b) del numeral 6.1 del artículo 6° de la 

Resolución CREG 202 de 2013, todas las empresas distribuidoras que requieran la 
aprobación de cargos de distribución deberán hacer uso del aplicativo Apligás para el 
reporte la información correspondiente a sus solicitudes tarifarias.

La empresa Jadape S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG 
bajo el número E-2020-007569, del 2 de julio de 2020, y con base en los criterios generales 
para la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible por redes de 
tubería y en la metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización, 
solicitó la aprobación de cargos de distribución y comercialización de GLP por redes para 
el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente periodo tarifario conformado por 
el municipio de Sucre, departamento de Sucre: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligás, dispuesto para el reporte de información de solicitudes 
tarifarias correspondiente, la empresa Jadape S.A.S. E.S.P. confirmó su solicitud mediante 
el número de solicitud Apligás 2060.

De la anterior información, los cargos solicitados por la empresa para el mercado 
relevante de distribución anteriormente mencionado son los siguientes:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 En su solicitud tarifaria, Jadape S.A.S. E.S.P. informa que el Mercado Relevante 
propuesto no cuenta con recursos públicos.

Una vez verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la metodología 
contenida en las resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 de 2018, 132 de 2018 y 
011 de 2020, esta Comisión encuentra procedente adelantar el análisis del estudio tarifario 
presentado por la empresa Jadape S.A.S. E.S.P. para definir los cargos de distribución y 
comercialización de gas combustible por redes de tubería para el mercado relevante de 
distribución para el siguiente período tarifario conformado por el municipio mencionado 
en el Cuadro 1.

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de que 
los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Bogotá, D. C., 11 de agosto de 2020

AVISO NÚMERO 054 DE 2020
(agosto 11)

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Asunto: Inicio de Actuación Administrativa de Aprobación de Cargos de Distribución 

y Comercialización para el Mercado Relevante conformado por el municipio de Milán y 
el Centro Poblado de San Antonio de Getuchá, departamento de Caquetá, a solicitud de la 
empresa EPSAS S.A.S. E.S.P.

HACE SABER:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 y en el literal d) del 

numeral 74.1, ambos de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas tiene entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los 
servicios públicos.

Mediante las resoluciones CREG 202 de 2013, CREG 138 de 2014, CREG 090 de 
2018 y CREG 132 de 2018 y 011 de 2020 se establecieron los criterios generales para 
remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería.

De acuerdo con lo establecido en el literal b) del numeral 6.1 del Artículo 6 de la 
Resolución CREG 202 de 2013, todas las empresas distribuidoras que requieran la 
aprobación de cargos de distribución deberán hacer uso del aplicativo Apligás para el 
reporte de la información correspondiente a sus solicitudes tarifarias.

La empresa EPSAS S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG bajo 
el número E-2020-005225, del 23 de mayo de 2020, y con base en los criterios generales 
para la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería 
y en la metodología para el cálculo del cargo máximo base de comercialización, solicitó la 
aprobación de cargos de distribución y comercialización de GLP por redes para el Mercado 
Relevante de Distribución para el siguiente periodo tarifario conformado por el municipio de 
Milán y el Centro Poblado de San Antonio de Getuchá, departamento de Caquetá:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del aplicativo Apligás, dispuesto para el reporte de información de solicitudes 
tarifarias correspondiente, la empresa EPSAS S.A.S. E.S.P. confirmó su solicitud mediante 
el número de solicitud Apligás 2056.

De la anterior información, los cargos solicitados por la empresa para el mercado 
relevante de distribución anteriormente mencionado son los siguientes:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En su solicitud tarifaria, EPSAS S.A.S. E.S.P. informa que el Mercado Relevante 
propuesto no cuenta con recursos públicos.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la metodología 
contenida en las resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 de 2018, 132 de 
2018 y 011 de 2020, esta Comisión encuentra procedente adelantar el análisis del estudio 
tarifario presentado por la empresa EPSAS S.A.S. E.S.P. para definir

los cargos de distribución y comercialización de gas combustible por redes de tubería 
para el mercado relevante de distribución para el siguiente período tarifario conformado 
por el municipio y centro poblado mencionados en el Cuadro 1.

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de que 
los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).
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v a r i o s

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D. C., Zona Norte

Resoluciones

“Por la cual se decide una actuación administrativa”. 
Expediente 416 de 2019.  

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
 DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE  

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

2014. 
CONSIDERANDO

PRIMERO: UNIFICAR el folio de matrícula inmobiliaria 50N-95536 en el folio 50N-
95336 y como consecuencia de ello dejar sin valor ni efecto la apertura del 
primero de ellos de conformidad con la parte motiva de este proveído. Insértese 
constancia en ambos folios de lo ordenado y efectúense las salvedades de ley. 

SEGUNDO: SUPRIMIR del campo de descripción de cabida y linderos del folio 
50N-95336 la siguiente información: “CASA Y LOTE NUMERO 4. MANZANA H L. 
HOY 57. DISTINGUIDO CON EL NUMERO 143-82 DE LA MISMA TRANSVERSAL 29. 
ANTES NUMERO  143-72 DE LA MISMA TRANSVERSAL CON LOS SIGUIENTES 
LINDEROS: NORTE: EN 32.00 METROS CON LA CASA NUMERO 143-86 DE LA 
TRANSVERSAL 29. SUR: EN 32.00 METROS CON LA CASA NUMERO 14362 DE LA 
TRANSVERSAL 29: OCCIDENTE: EN 13.04 METROS CON LA TRANSVERSAL 29. : 
ORIENTE: EN 13.04 METROS CON ZONA VERDE: AREA DE 417.28 METROS 
CUADRADOS ESTE LOTE FORMA PARTE EN    MENOR EXTENSION DE LOS ANTIGUOS 
LOTES 3. Y 4. DE LA MISMA   MANZANA.” e INCLUIR  lo siguiente: “LOTE # 4 DE LA 
MANZANA H-1 HOY MANZANA 57 AREA DE 416M.C SITUADO EN EL COSTADO 
ORIENTAL DE LA TRANSVERSAL 29 ENTRE LAS DIAGONALES 143 Y 144 Y LINDA: 
NORTE, EN 32 METROS  CON EL LOTE 3 DE LA MISMA MANZANA; ORIENTE EN 13 
METROS CON ZONA VERDE; SUR EN 32 METROS CON EL LOTE 5 DE LA MISMA 
MANZANA; OCCIDENTE EN 13 METROS CON LA TRANSVERSAL 29.” de 

conformidad con la parte motiva de este proveído. Efectúense las salvedades 
de ley. 
TERCERO: INCLUIR en el campo de complementación del folio 50N-95336 lo 
siguiente: “Que los lotes fueron adquiridos junto en mayor extensión por aporte 
de Eva G. Fernández de Narváez según escritura 5080 del 19 de septiembre de 
1957, Notaría 5 de Bogotá.”, de conformidad con la parte motiva de este 
proveido. Efectúense las salvedades de ley. 

CUARTO: NOTIFICAR personalmente la presente resolución a: 

- JAIME GOMEZ GONZALEZ, en calidad de Capitán de Navío, comandante
Base Naval en la dirección que se encuentra dentro del expediente
carrera 65 No.14-99 Puente Aranda de la ciudad de Bogotá.

- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL en calidad de
propietario del folio 50N-95336 en la dirección que se encuentra en el
expediente carrera 18 No.143-82 de la ciudad de Bogotá.

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

QUINTO: COMUNICAR a la siguiente entidad y remitir copia de la citada 
resolución: 

- FONDO ROTATARIO DE LA ARMADA NACIONAL en la dirección calle 95
No.13-08 de la ciudad de Bogotá.

- BANCO CENTRAL HIPOTECARIO a la dirección que se encuentra en el
expediente Av. carrera 15 No.95-65 Piso 3 de la ciudad de Bogotá.

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

SEPTIMO: Esta providencia rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, a, los 25 días de mayo de 2020 

AURA ROCIO ESPINOSA SANABRIA 
Registradora Principal. 

AMALIA TIRADO VARGAS. 
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral.
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RESOLUCIÓN 0224 DE 2020

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA” 

EXP.429 DE 2019.

LA  REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ,  ZONA NORTE 
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de 

la Ley 1579 de 2012, 42 y 43 de la ley 1437 de 2011, 22 del Decreto 2723 de 2014 e 
Instrucción Administrativa 11 de 2015 de la SNR y, 

CONSIDERANDO

ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin valor ni efecto registral las anotaciones No. 13 y No.14 
del

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente resolución a:

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

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido de este acto administrativo  y 
remitir copia del mismo a la siguiente entidad: 

CORPORACION CAFETERA DE AHORRO Y VIVIENDA HOY DAVIVIENDA a la dirección que se
encuentra dentro del expediente carrera 13 No.26-15.

JUZGADO OCTAVO MUNICIPAL CON FUNCIÓN CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ
dentro del delito de Estafa Agravada y Otro, CUI: 110016500041201503274, NI: 009537 a la
dirección que reposa dentro del expediente carrera 28A No.18A-67 Piso 3

ARTÍCULO  CUARTO: Contra el presente proveído procede el Recurso de 
Reposición ante la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona 
norte, y/o el de Apelación ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, que deberán interponerse por escrito 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. (Art. 76 Ibídem). 

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
expedición.     

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en  de Bogotá, a los 25 días de mayo de 2020 

AURA ROCIO ESPINOSA 
SANABRIA Registradora Principal    

AMALIA TIRADO VARGAS 
Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral
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Por medio de la cual se decide una actuación administrativa del Folio de
Matrícula Inmobiliaria 340-8636, 340-44985 y 340-111989

Expediente No. 11 - 2019 

El Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo de Sincelejo, en ejercicio de sus 

facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1579 de 2012 y la Ley 

1437 de 2011, y 
CONSIDERANDO

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la NOTA DEVOLUTIVA del 2 de octubre de 2018, a

través de la cual la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Sincelejo, inadmitió y devolvió sin registrar la

Escritura Pública No. 527 del 18 de junio de 2018, de la 

Notaría Primera de Sincelejo, de conformidad con lo 

expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de la decisión anterior, restituir el Turno 

No. 2018-340-6-9231 del 28 de septiembre de 2018, 

correspondiente a la solicitud de registro la Escritura Pública 

No. 527 del 18 de junio de 2018, de la Notaría Primera de 

Sincelejo, a fin que se realice el proceso de registro que en 

derecho corresponda, según lo dispuesto en los artículos 13 

y subsiguientes de la Ley 1579, Estatuto de Registro de 

Instrumentos Públicos.

ARTÍCULO TERCERO: En el evento que proceda el registro de la Escritura Pública 

No. 527 del 18 de junio de 2018, de la Notaría Primera de 

Sincelejo, radicada con el No. 2018-340-6-9231 del 28 de 

septiembre de 2018, según el principio de legalidad, deberá 

corregirse la “X” de titular de derechos reales de dominio 

que actualmente figura en la anotación No. 2 del Folio de 

Matrícula Inmobiliaria No. 340-111989, a favor de ELIAS 

JOSE NADIM FERNANDEZ, por la “I” de titular de dominio 

incompleto, así como corregirse el orden cronológico de las 

anotaciones y realizarse las salvedades legales.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente el contenido de este acto 

administrativo, por medio de la Coordinación del Grupo 

Interno de Trabajo de Gestión Jurídica Registral de esta 

Oficina, a los señores ELIAS JOSE NADIM FERNANDEZ, 

NELLY ESTHER IRIARTE DE ROMERO y OSCAR DAVID 

FONTALVO ABUCHAR, terceros determinados; y 

comuníquese al JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO 

DE PLATO - MAGDALENA, para que si lo considera 

procedente ordene la cancelación del embargo registrado en 

la anotación No. 2 del Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 

340-111989, decretado por el despacho judicial mediante

Oficio No. 0041 del 5 de febrero de 2019, dentro del 

Proceso Ejecutivo No. 47-555-31-89-001-2019-00002, de 

JUAN SIMON CORREA GUZMAN, contra OSCAR DAVID 

FONTALVO ABUCHAR y ELIAS JOSE NADIM 

FERNANDEZ, conforme a lo establecido en los artículos 593 

y 597 del Código General del Proceso, y en el artículo 62 de 

la Ley 1579 de 2012.

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por 

aviso, en la forma prevista en los artículos 67 y 69 de la ley 

1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de

lo Contencioso Administrativo y, como quiera que la decisión 

aquí adoptada puede afectar en forma directa e inmediata a 

terceros que no intervinieron en esta actuación y de quienes 

se desconozca su domicilio, la parte resolutiva de este acto 

deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y/o

en un medio masivo de comunicación en el territorio donde 

sea competente quien expidió la decisión (Artículo 73 

ibídem). 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra esta providencia, procede el Recurso de Reposición, 

ante el Registrador Principal de Instrumentos Públicos de 

Sincelejo, y el Recurso de Apelación, ante la Subdirección 

de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de 

Notariado y Registro, los cuales deberán interponerse dentro 

de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 

personal o por aviso, o al vencimiento del termino de 

publicación, según el caso. 

ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme y ejecutoriado este acto administrativo, 

procédase al desbloqueo de los Folios de Matrícula 

Inmobiliaria Nos. 340-8636, 340-44985 y 340-111989,

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Sincelejo, a los dos (2) días del mes de marzo del 

año dos mil veinte (2020).
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Visítenos. Carrera 66 Nº 24-09, Ciudad Salitre, Bogotá. Entrada gratuita.

www.imprenta.gov.co

V I S I T E
EL  MUSEO 
D E  A R T E SGráficas

La Imprenta Nacional de Colombia 

fundó el Museo de Artes Gráfi cas (MaG) 

el 30 de abril de 1964, con motivo 

de la conmemoración de los 100 años 

del Diario Ofi cial.

AÑOS1964-2014

museodeartesgrafi casmag@MuseoArtesGrfcs
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