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Decretos

DECRETO NÚMERO 035 DE 2021

(enero 13)
por el cual se designa alcaldesa ad hoc para el municipio de Hispania, departamento de 

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

constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución 
Política, en su condición de suprema autoridad administrativa y en el artículo 66 de la Ley 
4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio de fecha 31-08-2020, radicado en la Procuraduría Regional de 

Antioquia el 2 de septiembre del mismo año, la doctora Leidy Johana Cardona Rueda, 
alcaldesa del municipio de Hispania, Antioquia, se declaró impedida para representar 
judicialmente al municipio ante los Juzgados Administrativos en los siguientes procesos 
de Acción de Repetición:

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la señora Leidy Johana Cardona Rueda, como 
representante legal del municipio de Hispania, conforme al artículo 11 de la Ley 1437 de 
2011, se encuentra impedida para otorgar poder al abogado contractual para que defienda 
los intereses del municipio ante los Juzgados Administrativos y Tribunal Contencioso 
Administrativo de Antioquia, en los procesos de Acción de Repetición que cursan contra 
el señor Juan David Benjumea, en calidad de exalcalde municipal de Hispania, Antioquia 
y quien es actualmente su esposo.

Ministerio del interior

Que la Procuraduría Regional de Antioquia, mediante auto del 9 de octubre de 2020, 
proferido dentro del proceso radicado bajo el número E-2020-447522 IUC-D-2020- 
1607053, aceptó el impedimento planteado por la señora Leidy Johana Cardona Rueda, 
en su calidad de alcaldesa de Hispania, Antioquia, “para representar judicialmente ante 
los Juzgados Administrativos los procesos de Acción de Repetición que cursan en contra 
del señor Juan David Benjumea, en calidad de exalcalde municipal de Hispania (Ant.) y 
quien es actualmente esposo de la solicitante ...”, al evidenciar la existencia de la causal 
señalada en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.

Que teniendo en cuenta que no hay coincidencia en los radicados relacionados en 
las filas primera y séptima del cuadro de impedimentos de la alcaldesa de Hispania 
y las mismas filas del cuadro relacionado en la página dos del Auto de aceptación de 
impedimento de la Procuraduría, se hace claridad que, revisados los procesos en la página 
de la Rama Judicial, el radicado correcto de tales procesos son los referenciados por la 
alcaldesa municipal en su escrito de impedimento, los cuales corresponden a los números 
05001333303520190047600 y 05001333302420150093701.

Que el artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros 
principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su 
artículo 3°.

Que en virtud del concepto emitido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, número 20166000265301 de 23 de diciembre de 2016, mediante el cual 
precisó que “...Será de competencia del presidente de la república decidir si designa un 
empleado del orden nacional o territorial, pudiendo designar a un funcionario de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción que, en todo caso, se encuentre 
habilitado para realizar la actuación administrativa para la cual se nombra con carácter 
transitorio ...”, mediante PQRSD 066630 del 14 de diciembre de 2020, el gobernador de 
Antioquia, remitió la documentación solicitada para la designación de alcalde ad hoc del 
municipio de Hispania, Antioquia.

Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e 
imparcialidad, se procederá a designar al alcalde ad hoc para ese ente territorial.

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4 de 1913, corresponde al presidente 
de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el 
impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que 
no tenga superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado 
en el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a través del 
radicado 11001-03-06-000-2014-00049-00 (2203) del 6 de marzo de 2014.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designación. Designar como alcaldesa ad hoc del municipio de Hispania, 
Antioquia, a la doctora Carolina Bonilla Alzate, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1017201825, quien se desempeña en el cargo de Profesional Universitario código 
219, grado 03, ubicada en el Grupo de Trabajo de la Oficina Privada de la gobernación de 
Antioquia, para que contrate los servicios profesionales de un abogado que represente los 
intereses del municipio de Hispania (Antioquia), en los siguientes procesos:
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Artículo 2°. Posesión. La alcaldesa ad hoc designada en este acto deberá tomar 
posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la 
Ley 136 de 1994.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar, a través de la Oficina Asesora Jurídica del 
Ministerio del Interior, el contenido del presente decreto a la alcaldesa ad hoc designada en 
este acto, a la alcaldesa titular del municipio de Hispania, a la gobernación de Antioquia, 
a la Procuraduría Regional de Antioquia, a los Juzgados Administrativos de Antioquia que 
conocen de los procesos aquí referenciados y al Tribunal Contencioso Administrativo de 
Antioquia.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 13 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

DECRETO NÚMERO 036 DE 2021

(enero 13)
por el cual se da cumplimiento a una sanción disciplinaria impuesta al doctor Antonio 
Quinto Guerra Varela, alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en particular, las conferidas por los artículos 314 de la Constitución Política, en 
concordancia con el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que la doctora Clara María González Zabala, secretaria Jurídica de la Presidencia 
de la República mediante escrito OFI20-00259947 del 11 de diciembre de 2020, dentro 
del radicado EXT20-00189690, remitió el fallo de primera instancia proferido por la 
Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa el 3 de octubre de 2019 
en el expediente radicado bajo el número IUS E-2018-203005 /IUC-D-2018-1145445, 
confirmado por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, mediante 
providencia del 27 de octubre de 2020, aprobado en Acta de Sala número 53 dentro del 
radicado número 161-7312 (IUS-E-2018-203005, IUC-D-2018-1145445), por medio del 
cual se sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo- por el término de siete (7) meses, 
al doctor Antonio Quinto Guerra Varela, identificado con la cédula de ciudadanía número 
73.098.381, en su condición de alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de 
Indias, para la época de los hechos (mayo de 2018); documentos que, a su vez, fueron 
radicados en el Ministerio del Interior con la EXTMI2020-40103 del 18 de diciembre de 
2020.

Que a través de auto del 3 de diciembre de 2020, proferido por la Procuraduría Segunda 
Delegada para la Vigilancia Administrativa, se convirtió el término de la suspensión 
de siete (7) meses en salarios que el doctor Antonio Quinto Guerra Varela devengaba 
para la época de la comisión de la falta (mayo de 2018), lo que equivale a un total de 
noventa y ocho millones seiscientos noventa y siete mil ochocientos treinta y siete pesos 
($98.697.837) moneda legal.

Que según constancia del 3 de diciembre de 2020, expedida por la secretaria 
ejecutiva de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, el 
fallo proferido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa 
el 3 de octubre de 2019 en el expediente radicado bajo el número IUS E-2018-203005 / 
IUC-D-2018-1145445, confirmado por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de 
la Nación, mediante decisión del 27 de octubre de 2020, aprobado en Acta de Sala número 
53, quedó debidamente ejecutoriado el 29 de octubre de 2020.

Que en cumplimiento a lo ordenado por la Procuraduría General de la Nación, se hace 
necesario hacer efectiva la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo por 
el término de siete (7) meses, convertida en salarios, equivalentes a $98.697.837, impuesta 
al doctor Antonio Quinto Guerra Varela, identificado con la cédula de ciudadanía número 
73.098.381, en su condición de alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de 
Indias, para la época de los hechos.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Suspensión. Hacer efectiva la sanción disciplinaria de suspensión en 
el ejercicio del cargo por el término de siete (7) meses, convertida en el equivalente al 
salario devengado para la época de la comisión de la falta (mayo de 2018), esto es, de 
noventa y ocho millones seiscientos noventa y siete mil ochocientos treinta y siete pesos 
($98.697.837) moneda legal, impuesta al doctor Antonio Quinto Guerra Varela, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 73.098.381, en su condición de alcalde del Distrito 
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, para la época de los hechos, en cumplimiento 
de la decisión de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa del 
3 de octubre de 2019, confirmada por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de 
la Nación el 27 de octubre de 2020, dentro del proceso número 161-7312 (IUS-E- 2018-
203005, IUC-D-2018-1145445).

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar el contenido del presente decreto al doctor 
Antonio Quinto Guerra Varela, a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia 
Administrativa y a la alcaldía del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, a 
esta última, para que realice las anotaciones en la hoja de vida y efectúe el cobro de los 
salarios equivalentes a la sanción impuesta, y envíe copia de esta decisión a la División de 
Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 13 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.
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DECRETO NÚMERO 037 DE 2021

(enero 13)
por el cual se da cumplimiento a una sanción disciplinaria impuesta al señor Alan de 
Jesús Edmundo Jara Urzola, gobernador del departamento del Meta, para la época de 

los hechos.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en particular, las conferidas por los artículos 304 de la Constitución Política, en 
concordancia con el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que la doctora Clara María González Zabala, secretaria Jurídica de la Presidencia 
de la República, mediante escrito OFI20-00248191 del 23 de noviembre de 2020, con el 
radicado EXT20-00181387, remitió el fallo de primera instancia número DEHP-00342-
19 del 30 de mayo de 2019, proferido por la. Procuraduría Delegada para la Economía y 
la Hacienda Pública en el expediente radicado bajo el número IUS E-2017-631027, IUC 
D-2017-975994, confirmado parcialmente por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría 
General de la Nación, mediante providencia del 20 de octubre de 2020, aprobado en Acta 
de Sala extraordinaria número 51 dentro del radicado número 161-7579, IUS E-2017-
631027, IUC D-2017-975994, por medio del cual modificó la sanción de suspensión en 
el ejercicio del cargo por el término de cuatro (4) meses que había sido impuesta por la 
primera instancia, a una suspensión de dos (2) meses, al señor Alan de Jesús Edmundo Jara 
Urzola, identificado con la cédula de ciudadanía número 17314713, en su condición de 
gobernador del departamento del Meta para la época de los hechos (año 2015); documentos 
que, a su vez, fueron radicados en el Ministerio del Interior con las PQRSD-061834 y 
PQRSD-061835 del 24 de noviembre de 2020.

Que a través del fallo de segunda instancia antes citado, proferido por la Sala 
Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, se convirtió el término de la 
suspensión en dos (2) meses de salario que el señor Alan de Jesús Edmundo Jara Urzola 
devengaba para la época de la comisión de la falta (año 2015), lo que equivale a un total de 
veinte millones setecientos setenta y cuatro mil pesos ($20.774.000) moneda legal, a favor 
de la gobernación del departamento del Meta.

Que según constancia del 6 de noviembre de 2020, expedida por la secretaria encargada 
de la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, el fallo proferido por 
la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública el 30 de mayo de 2019 
en el expediente radicado bajo el número IUS E- 2017-631027, IUC-D-2017-975994, 
confirmado por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, mediante 
decisión del 20 de octubre de 2020, aprobado en Acta de Sala extraordinaria No. 51, quedó 
debidamente ejecutoriado el 26 de octubre de 2020. 

Que, en cumplimiento a lo ordenado por la Procuraduría General de la Nación, se hace 
necesario hacer efectiva la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo por 
el término de dos (2) meses, convertida en salario, equivalentes a $20.774.000, impuesta 
al señor Alan de Jesús Edmundo Jara Urzola, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 17.314.713, en su condición de gobernador del departamento del Meta, para la 
época de los hechos.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Suspensión. Hacer efectiva la sanción disciplinaria de suspensión en el 
ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses, convertida en el equivalente al salario 
devengado para la época de la comisión de la falta (año 2015), esto es, de veinte millones 
setecientos setenta y cuatro mil pesos ($20.774.000) moneda legal, impuesta al señor 
Alan de Jesús Edmundo Jara Urzola, identificado con la cédula de ciudadanía número 
17.314.713, en su condición de gobernador del departamento del Meta, para la época de 
los hechos, en cumplimiento de la decisión de la Procuraduría Delegada para la Economía 
y la Hacienda Pública del 30 de mayo de 2019, confirmada por la Sala Disciplinaria de la 
Procuraduría General de la Nación el 20 de octubre de 2020, dentro del proceso 161-7579, 
IUS E-2017-631027, IUC D-2017-975994.

Artículo 2°. Comunicación. Comunicar el contenido del presente decreto al señor 
Alan de Jesús Edmundo Jara Urzola, a la Procuraduría Delegada para la Economía y la 
Hacienda Pública y a la gobernación del departamento del Meta, a esta última, para que 
realice las anotaciones en la hoja de vida y efectúe el cobro de los salarios equivalentes a 
la sanción impuesta, y envíe copia a la División de Registro y Control de la Procuraduría 
General de la Nación.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 13 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

DECRETO NÚMERO 038 DE 2021

(enero 13)
por el cual se acepta una renuncia y se hace un encargo en la planta de personal del 

Ministerio del Interior.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por los artículos 189 numeral 13 de la Constitución 
Política, 2.2.5.1.1 numeral 1 del Decreto 1083 de 2015

DECRETA:
Artículo 1°. Aceptación renuncia Viceministro de Relaciones Políticas. Aceptar, 

a partir del 18 de enero de 2021, la renuncia presentada por el doctor Daniel Andrés 
Palacios Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía número 80136152, al cargo 
de Viceministro, código 0020, del Despacho del Viceministro de Relaciones Políticas del 
Ministerio del Interior.

Artículo 2°. Encargo. Encargar, a partir del 18 de enero de 2021, del cargo de 
Viceministro, código 0020, del Despacho del Viceministro de Relaciones Políticas del 
Ministerio del Interior, al doctor Luis Fernando Pinzón Galindo, identificado con la 
cédula de ciudanía No. 79399935, actual Subdirector Técnico, código 0150, grado 23, de 
la Subdirección para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del mismo Ministerio, sin 
desprenderse de las funciones del empleo que ejerce actualmente, mientras se nombra y 
posesiona el titular del cargo.

Artículo 3°. Comunicación. Por intermedio de la Subdirección de Gestión Humana 
del Ministerio del Interior, comunicar el presente decreto a los doctores Daniel Andrés 
Palacios Martínez y Luis Fernando Pinzón Galindo.

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 13 de enero de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra del Interior,

Alicia Victoria Arango Olmos.

Ministerio de Minas y energía 
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40006 DE 2021

(enero 12)
por la cual se hace un nombramiento ordinario en un empleo de carácter temporal.
El Ministro de Minas y Energía, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las 

conferidas por el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 1 del Decreto 
1338 del 18 de junio de 2015, el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 señala lo siguiente:
“Empleos de carácter temporal.
1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les 

aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal 
empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las 
siguientes condiciones:

a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de 
las actividades permanentes de la administración;

b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por 

hechos excepcionales;
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no 

superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de 
la institución.

2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá 
contener la motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad 
presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales.

3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles vigentes 
para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos nombramientos 
ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la utilización de las listas se realizará 
un proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos.”

(Subrayado fuera del texto original).
Que a través del Decreto 591 de 2016 se crearon dieciocho (18) empleos de carácter 

temporal en la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 48 del Decreto 1949 de 2012, según el cual: 

“El Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, los Ministerios de Hacienda y Crédito 
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Público, y de Minas y Energía, así como sus entidades adscritas y vinculadas que cumplan 
funciones en el marco del Sistema General de Regalías, podrán disponer de plantas de 
personal de carácter temporal para el ejercicio de dichas funciones. La creación de las 
plantas de personal se sujetará a lo dispuesto por las normas que le sean aplicables.”. 

Que las funciones del Ministerio de Minas y Energía en el marco del Sistema General 
de Regalías se encuentran expresamente reguladas en el artículo 7° de la Ley 2056 de 
2020. 

Que el artículo 31 de la Ley 1942 de 2018 establece lo siguiente:
“Plantas de Personal de Carácter Temporal para los Órganos del Sistema General 

de Regalías. Los empleos temporales de las plantas de personal requeridos para 
el cumplimiento de las funciones de los órganos definidos en el artículo 3° de la Ley 
1530 de 2012, son de libre nombramiento y remoción, independientemente del nivel y 
dependencia a los cuales pertenezcan y tendrán todos los derechos que la ley le otorga.” 
(Negrilla y subrayado fuera del texto). 

Que los empleos temporales de Libre Nombramiento y Remoción adscritos al 
Despacho del Ministro, creados mediante el Decreto 591 de 2016 son los siguientes: 

Que mediante el Decreto 2186 del 28 de diciembre de 2016 se prorrogaron hasta el 31 
de diciembre de 2018 los empleos temporales creados mediante el Decreto 591 de 2016 en 
la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía. 

Que posteriormente y a través del Decreto 2445 del 27 de diciembre de 2018 se 
prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 2020 los empleos temporales que integran la 
planta de personal del Ministerio de Minas y Energía. 

Que a través del Decreto 1793 del 30 de diciembre de 2020, se prorrogaron dieciséis (16) 
empleos temporales hasta el 31 de diciembre de 2022 como se especifica a continuación:

 
Que una vez efectuado el estudio integral del análisis de los perfiles, las competencias 

laborales, la acreditación de experiencia laboral y de formación académica exigida 
para cada cargo, se concluyó que la siguiente candidata cumple con los requisitos para 
desempeñar el empleo temporal señalado:

Que en atención a la naturaleza de libre nombramiento y remoción de los empleos 
temporales creados, el trámite de vinculación se efectuó de conformidad con lo señalado 
en el numeral 3 del artículo 21 de la Ley 909 de 2004, en concordancia con el artículo 
2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015 que dispone lo siguiente:

“El órgano técnico o la entidad encargada de verificar las competencias laborales 
indicarán al nominador si el candidato a ocupar el empleo de libre nombramiento y 
remoción cumple con las competencias requeridas y se ajusta al perfil del cargo.

Una vez efectuada la evaluación de las competencias laborales y previo al 
nombramiento discrecional por parte de la autoridad nominadora, la hoja de vida del 
aspirante deberá ser publicada durante los tres días calendario en las páginas web tanto 
de la entidad a la cual pertenezca el cargo como en la del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República, para el conocimiento de la ciudadanía y la formulación 
de observaciones. 

Para efectos de la publicación en la página web del Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República las entidades deberán enviar las respectivas hojas de vida, 

junto con los antecedentes disciplinarios, penales y fiscales del aspirante, así como la 
constancia de la evaluación de las competencias laborales”. 

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a la señora Ángela Patricia Castillo Amado identificada con 
cédula de ciudadanía número 52771602, en el empleo temporal de libre nombramiento 
y remoción denominado Asesor, Código 1020, Grado 07, ubicado en el Despacho del 
Ministro.

Artículo 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de la posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de enero de 2021.
El Ministro de Minas y Energía.

Diego Mesa Puyo.
(C. F.)

Ministerio del trabajo 
Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2919 DE 2020
(diciembre 22)

por medio de la cual se adopta la distribución anual de recursos del Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) para la vigencia 2021.

El Ministro del Trabajo, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en 
especial de las contenidas en el numeral 2° del artículo 6° del Decreto 4108 de 2011, 
en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1636 de 2013 y el numeral 3° del artículo 
2.2.6.1.3.13 del Decreto 1072 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1636 de 2013 creó el Mecanismo de Protección al Cesante con la finalidad 

de articular y ejecutar un sistema integral de políticas activas y pasivas de mitigación de 
los efectos del desempleo que enfrentan los trabajadores y facilitar la reinserción de la 
población cesante en el mercado laboral.

Que el artículo 19 de la citada disposición creó, el Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), el cual es administrado por las Cajas de 
Compensación Familiar y cuyo objetivo será financiar el Mecanismo de Protección al 
Cesante, con el fin de proteger los riesgos producidos por las fluctuaciones en los ingresos, 
que, en periodos de desempleo, enfrentan los trabajadores y para facilitar la adecuada 
reinserción de los desempleados en el mercado laboral. 

Que la citada Ley 1636 de 2013, en el artículo 23 otorga a las Cajas de Compensación 
Familiar competencias para la administración del Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante (Fosfec). 

Que el numeral 3° del artículo 2.2.6.1.3.13 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, determina que los recursos del Fosfec se distribuirán 
para las finalidades previstas en la Ley de conformidad con la Resolución de Distribución 
de Recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
(Fosfec) que expida anualmente el Ministerio del Trabajo. 

Que de conformidad con la disposición referida en el anterior considerando, para 
proferir la Resolución allí señalada, el Ministerio del Trabajo tendrá en cuenta los informes 
presentados por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, la 
dinámica del mercado laboral, el funcionamiento de los diferentes componentes del 
Mecanismo de Protección al Cesante y el comportamiento de los recursos de cada subcuenta 
del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec).

Que la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, en desarrollo 
de lo previsto en el numeral 3° del artículo 2.2.6.1.3.13 del Decreto 1072 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo, presentó a este Ministerio un informe sobre el 
seguimiento a indicadores de gestión y colocación de empleo, así como de ampliación de 
la oferta de servicios y cobertura en esta materia por parte de las Cajas de Compensación 
Familiar durante la vigencia 2018.

Que el Ministerio del Trabajo tiene en cuenta además de lo anterior, la dinámica del 
mercado laboral, y la información contable y financiera otorgada por la Superintendencia 
del Subsidio Familiar de cada uno de los componentes del Mecanismo de Protección al 
Cesante, para adoptar mediante el presente acto administrativo, la distribución de recursos 
del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) y cada 
una de sus subcuentas.

Que el artículo 215 de la Constitución Política regula que los Decretos con fuerza de 
ley serán destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de los 
efectos que dieron lugar a la emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos 
tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir 
al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo el Congreso, durante el año siguiente, les 
otorgue carácter permanente.
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Que el Gobierno nacional a través del Decreto Legislativo 417 de 17 de marzo de 
2020 declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa de 
la expansión del nuevo Coronavirus Covid-19. 

Que el Decreto Legislativo 488 de 27 de marzo de 2020 por el cual se dictan medidas 
de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, dispuso 
en su artículo 7º que hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, las Cajas de Compensación Familiar a través de la 
administración del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
(Fosfec), podrán apalancar los recursos necesarios mediante el concepto financiero de 
unidad de caja entre las subcuentas del fondo para cubrir el déficit que la transferencia 
económica pueda ocasionar en las Cajas. 

Que la Resolución 853 de 2020 reglamentaria del Decreto Legislativo 488 de 2020, 
definió en su artículo 11 que para el financiamiento de los beneficios previstos en el 
artículo 6º del Decreto Legislativo 488 de 2020, las Cajas de Compensación Familiar 
utilizarán, con fundamento en el principio de unidad de caja en una tesorería única y 
según las necesidades regionales, los recursos previstos en el Fosfec, incluyendo todos 
los saldos de vigencias anteriores. Así se habilitó para que las Cajas de Compensación 
Familiar podrán ajustar su modelo de operación y cuantías de recursos de los componentes 
de: (i) servicios de gestión y colocación de empleo; (ii) capacitación para la inserción 
laboral; (iii) prestaciones económicas y (iv) sistema de información, que continuarán 
en operabilidad. Las Cajas de Compensación Familiar darán prioridad a la ejecución de 
recursos a través de la subcuenta de prestaciones económicas para cumplir con el beneficio 
establecido en el artículo 6, del Decreto Legislativo 488 de 2020, y ajustando su modelo 
para la prestación de los otros componentes. 

Que en la Sentencia C-171 de 2020 la Corte Constitucional declaró exequible el 
Decreto Legislativo 488 de 2020 al considerar que el mismo cumple con los requisitos 
formales y materiales, en relación con el examen formal, satisfaciendo el requisito de 
conexidad en sus dimensiones externa e interna, asimismo, que supera el examen bajo los 
juicios de arbitrariedad e intangibilidad; en cuanto al juicio de no contradicción, lo estimó 
superado pues, entiende que las disposiciones no desmejoran las garantías sociales de los 
trabajadores, y propenden por mejorar su situación. 

Que la misma Sentencia afirmó que “las medidas tendrán efecto mientras persistan 
los hechos que generaron la emergencia, esto es, la pandemia del Covid-19. A juicio 
de la Sala, tal contenido no permite comprender un término ni determinado y menos 
uno determinable pues dada la particularidad de la pandemia que finalmente fue el 
contenido fáctico que dio origen al estado de emergencia en virtud del cual se emitió 
esta medida, podría pensarse que las medidas se usarán hasta el momento en el que 
los hechos (pandemia) ya no existan. (…) Se estima necesario declarar la exequibilidad 
condicionada de la expresión “hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a 
la Emergencia Económica, Social y Ecológica…” contenida en los artículos 3º, 4º, 5º, 
6º, 7º, y 8º, bajo el entendido que las medidas permanecerán hasta la culminación de 
la emergencia sanitaria…” Así la Sentencia de exequibilidad del Decreto Legislativo 
488 de 2020 estimó razonable mantener la vigencia de las autorizaciones que establece el 
Decreto Legislativo 488 de 2020, hasta tanto dure la emergencia sanitaria. 

Que en la Sentencia C-324 de 2020 la Corte Constitucional declara exequible el 
Decreto Legislativo 770 de 2020 “Por medio del cual se adopta una medida de protección 
al cesante, se adoptan medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adoptan 
medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta una alternativa para el 
primer pago de la prima de servicios, se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la 
Prima de Servicios- PAP, y se crea el Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión 
contractual, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada 
mediante el Decreto 637 de 2020”. La Corte Constitucional “encontró que las medidas 
adoptadas mediante el Decreto 770 de 2020 cumplen los requisitos formales establecidos 
en la Carta Política y guardan relación directa con las causas que motivaron la declaratoria 
del Estado de Excepción”, en tanto buscan adoptar medidas de tipo laboral concentradas 
en cinco aspectos: (i) la protección al cesante; (ii) medidas alternativas respecto de la 
jornada laboral; (iii) una alternativa para el primer pago de la prima de servicios; (iv) 
un programa de apoyo para el pago de la prima de servicios (PAP) y; (v) un programa 
de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual”. La sala plena determinó que el 
Decreto en mención, cumplía plenamente con todas las exigencias establecidas en la Carta 
Política.

Que mediante Resolución 2230 de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social, 
prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa el Covid-19 declarada 
mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones 844 y 
1462 de 2020.

Que el Ministerio del Trabajo expidió la Resolución 5884 de 2019 “por medio de la 
cual se adopta la distribución anual de recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) para la vigencia 2020” que tiene por objeto 
establecer la distribución de los recursos del Fondo de acuerdo con las finalidades previstas 
en la Ley 1636 de 2013 y en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 
2015. 

Que, en mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente Resolución tiene por objeto establecer la distribución 
de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 

(Fosfec) para la vigencia 2021, de acuerdo con las finalidades previstas en la Ley 1636 de 
2013 y en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015.

Artículo 2°. Saldo de recursos de la vigencia 2020. Los recursos del Fosfec no 
ejecutados en la vigencia 2020 y sus respectivos rendimientos, deberán ser incorporados 
como saldo inicial de las respectivas subcuentas para atender los servicios y beneficios del 
Mecanismo de Protección al Cesante durante la vigencia 2021.

Artículo 3°. Estructura de comisiones por Administración del Fosfec. La estructura 
de las comisiones por administración del Fosfec se mantendrá según lo establecido en el 
artículo 6° de la Resolución 531 de 2014.

Artículo 4°. Estructura de apropiación de los recursos del Fosfec. Las Cajas de 
Compensación Familiar contabilizarán los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) en una cuenta especial independiente 
y desagregada en cinco (5) subcuentas a las que se refiere el numeral 1 del artículo 
2.2.6.1.3.12 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, 
las cuales son: i) de prestaciones económicas; ii) servicios de gestión y colocación para la 
inserción laboral; iii) programas de capacitación para la reinserción laboral; iv) sistema de 
información; y v) gastos de administración.

Artículo 5°. Subcuenta de Gastos para la Administración del Fosfec. Para atender los 
gastos de administración, las Cajas de Compensación Familiar apropiarán del total de las 
fuentes de financiación del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante (Fosfec) que sean recaudadas en la vigencia 2021, el porcentaje que le corresponda 
de acuerdo con la categorización que se define a continuación:

TIPO DE CAJA PORCENTAJE PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

I 4.5%
II 4.0%
III 3.5%

Para efectos de la presente Resolución, las Cajas de Compensación Familiar se 
clasificarán en tres (3) tipos, de acuerdo con la relación entre los recursos recaudados para 
el Fosfec en cada Caja y el promedio de recursos recaudados para la totalidad de las Cajas 
de Compensación Familiar de dicho fondo para la vigencia inmediatamente anterior, con 
la siguiente fórmula:

Tipo I: Aquellas Cajas con resultado igual o inferior al 40%.
Tipo II: Aquellas Cajas con resultado superior al 40% y menor o igual al 100%.
Tipo III: Aquellas Cajas con resultado superior al 100%.
La clasificación por Caja de Compensación Familiar se presenta en el Anexo 1 de esta 

Resolución.
Parágrafo 1°. Para la aplicación de la fórmula mediante la cual se determina el tipo de 

Caja de Compensación Familiar de que se trate, no se tendrán en cuenta los saldos de las 
vigencias anteriores ni sus rendimientos.

Parágrafo 2°. Las Cajas de Compensación Familiar no podrán exceder los gastos 
administrativos establecidos en el presente artículo, ni destinar recursos de los aportes de 
los empleadores diferentes a los ordenados por la Ley para la financiación del FOSFEC. 
La diferencia entre los gastos de administración apropiados y los gastos de administración 
ejecutados, se deberá incluir como saldo inicial de los gastos de administración para el mes 
siguiente respectivamente.

Artículo 6°. Subcuentas del FOSFEC para gastos operativos. Para la atención de los 
servicios a cargo del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
(Fosfec) y como gastos operativos en los términos del inciso 1° del parágrafo 3° del artículo 
2.2.6.1.3.14 del Decreto 1072 de 2015, las Cajas de Compensación Familiar apropiarán 
los recursos que resulten de la diferencia entre el monto recaudado para la financiación del 
Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) (es decir el 
total de fuentes) y la apropiación para los gastos de administración para la vigencia 2021, 
determinando sus apropiaciones entre los siguientes rangos de porcentajes:

Concepto

Porcentajes de Apropiación
Cajas Tipo I Cajas Tipo II Cajas Tipo III
% 

Min % Max % 
Min % Max % Min % Max

Prestaciones Económicas 45 55 45 55 40 55
Capacitación para la reinserción 

laboral 20 30 20 30 20 30

Servicios de Gestión y Coloca-
ción para la Inserción Laboral 20 30 20 30 20 30

Sistema de Información 0 2 0 1 0 1
Parágrafo 1°. Las Cajas de Compensación Familiar se mantendrán en los rangos 

porcentuales para cada una de las subcuentas dispuestos en el presente artículo, verificando 
que el resultado de la suma entre estos sea siempre el cien por ciento (100%).

Parágrafo 2°. En caso de prorrogarse el Estado de Emergencia Sanitaria por el 
Ministerio de Salud, las Cajas de Compensación Familiar darán prioridad a la ejecución de 
recursos a través de la subcuenta de prestaciones económicas; para lo cual podrán utilizar 
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el concepto financiero de unidad de tesorería entre las subcuentas del fondo para cubrir el 
déficit que la atención de la emergencia pueda ocasionar, teniendo en cuenta los recursos 
totales previstos en el FOSFEC, incluyendo todos los saldos de vigencias anteriores, 
superando los límites máximos establecidos en el presente artículo. 

Para estos efectos cada Caja de Compensación Familiar podrá ajustar su modelo de 
operación y cuantías de recursos de las subcuentas que trata el presente artículo.

Artículo 7°. Beneficios Económicos. En caso de prorrogarse el Estado de Emergencia 
Sanitaria por el Ministerio de Salud, los beneficiarios serán los trabajadores dependientes e 
independientes categoría A y B cesantes que hayan aportado a las Cajas de Compensación 
Familiar por lo menos doce (12) meses continuos o discontinuos en los últimos 5 años 
y que no hayan sido beneficiarios del mecanismo de protección al cesante durante los 
últimos 3 años, y los beneficios con cargo a las Subcuenta de Prestaciones Económicas 
continuarán siendo los siguientes: 

a. Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, calculado 
sobre un (1) salario mínimo legal mensual vigente durante un período de tres (3) meses. El 
cesante que así lo considere podrá, con cargo a sus propios recursos cotizar al Sistema de 
Pensiones por encima de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

b. Acceso a la cuota monetaria del subsidio familiar en las condiciones establecidas 
en la legislación vigente aplicable al Sistema de Subsidio Familiar por un período de tres 
(3) meses.

c. Una transferencia económica para cubrir los gastos, de acuerdo con las 
necesidades y prioridades de consumo de cada beneficiario, por un valor de dos (2) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, divididos en tres (3) mensualidades iguales.

Parágrafo. Quienes ya estén recibiendo los beneficios del Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) continuarán recibiéndolos en las 
mismas condiciones en que les fue otorgado. 

Artículo 8º. Vigencia. La presente Resolución rige a partir del primero (1º) de enero 
de 2021.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de diciembre de 2020.
El Ministro del Trabajo,

Ángel Custodio Cabrera Báez.

(C. F.).
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superintendencias

Superintendencia de Industria y Comercio 

Circulares externas

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 001 DE 2021

(enero 13)

Para: CÁMARAS DE COMERCIO
Asunto: Por la cual se modifica el Capítulo Sexto del Título VIII y se 

subroga el Anexo 7 del Anexo 4.1, referente al Registro Único 
Nacional de Entidades Operadores de Libranza y de Descuento 
Directo y su Formulario, de la Circular Única de la Superintendencia 
de Industria y Comercio.

1. Objeto 
Modificar el Capítulo Sexto del Título VIII y subrogar el Anexo 7 del Anexo 4.1, 

referentes al Registro Único Nacional de Entidades Operadores de Libranza y de Descuento 
Directo y su Formulario, contenidos en la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, con el fin de actualizarlos de conformidad con la normativa vigente.

2. Fundamento legal
El Decreto 1008 del 14 de julio de 2020, reglamenta la Ley 1902 de 2018 y modifica 

el Capítulo 49 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, ordenando en su artículo 
2.2.2.49.2.5. que las Cámaras de Comercio deben adoptar el Formulario Único Electrónico 
del Registro Nacional de Entidades Operadores de Libranza y Descuento Directo aprobado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio, para solicitar la anotación electrónica de 
inscripción, actualización, renovación y cancelación. 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1008 del 14 de 
julio de 2020, a través de la comunicación radicada con el número 20-419481 del 6 de 
noviembre de 2020, se requirió a la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio 
(Confecámaras), para presentar ante esta Superintendencia el esquema gráfico del 
Formulario Único Electrónico del Registro Nacional de Entidades Operadores de Libranza 
y Descuento Directo, con su respectivo instructivo, para su aprobación. 

La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), remitió a 
esta Superintendencia el esquema gráfico del Formulario Único Electrónico del Registro 
Nacional de Entidades Operadores de Libranza y Descuento Directo y su instructivo, el 
cual fue radicado con el número 20-419481-1 del 13 de noviembre de 2020.

Una vez revisado el esquema gráfico y el instructivo que lo acompaña, esta 
Superintendencia considera que cumple con los campos requeridos en las normas que 
regulan la materia y en consecuencia debe subrogarse el Anexo 7 del Anexo 4.1, de la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que contiene el esquema 
gráfico del Formulario Único Electrónico del Registro Nacional de Entidades Operadores 
de Libranza y Descuento Directo.

3. Instructivo
Modificar el Capítulo Sexto del Título VIII y subrogar el Anexo 7 del Anexo 4.1, 

referente al instructivo y al esquema gráfico del Registro Único Nacional de Entidades 
Operadoras de Libranza (RUNEOL), en los siguientes términos:

3.1. El Capítulo Sexto del Título VIII de la Circular Única, queda así: 
“CAPÍTULO SEXTO REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ENTIDADES 

OPERADORAS DE LIBRANZA (RUNEOL)
6.1. Registro Único de Entidades Operadoras de Libranzas (Runeol)
El Registro Único de Entidades Operadoras de Libranzas (Runeol) tiene por objeto 

dar publicidad a las anotaciones de los operadores de libranzas o de descuento directo y 
entidades administradoras de créditos de libranzas señaladas en la ley, así como anotar 
todas las operaciones de compra, venta y gravámenes que se efectúen respecto de los 
derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de operaciones de libranza, 
realizadas por entidades que no se encuentren vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, durante el tiempo que dichas operaciones y actos jurídicos se 
encuentren vigentes.

Para el efecto, las Cámaras de Comercio deben cumplir con las obligaciones 
establecidas en las normas vigentes.

6.2. Operadores de libranza o descuento directo sujetos del RUNEOL 
Deben inscribirse en el RUNEOL, además de los establecimientos de crédito vigilados 

por la Superintendencia Financiera y demás entidades dispuestas por las normas vigentes, 
las siguientes personas jurídicas:

- Patrimonios autónomos conformados en desarrollo de un contrato de fiducia 
mercantil.

- Fondos de inversión colectiva.
- Sociedades comerciales.
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- Cooperativas y precooperativas.
- Cajas de compensación.
- Fondos de empleados.
- Institutos de fomento y desarrollo (INFIS).
- Sociedades o asociaciones mutuales.
- Asociaciones de pensionados.
- Asociaciones de personal con asignación de retiro de la fuerza pública.
- Clubes sociales de oficiales, suboficiales y agentes de la fuerza pública.
- Sociedades titularizadoras que tengan la calidad de entidades cesionarias cuando 

no tengan un administrador de los créditos designados en el proceso de titularización 
correspondiente y deben recibir los pagos de manera directa. 

Se exceptúan de este registro aquellos derechos patrimoniales de contenido crediticio 
derivados de operaciones de libranza incorporados en títulos valores custodiados y/o 
administrados por Depósitos Centralizados de Valores.

6.3. Anotaciones electrónicas en el RUNEOL
Las anotaciones electrónicas se realizan a través de la plataforma dispuesta en la 

página web del RUES: 
- Inscripción de las entidades operadoras de libranza o descuento directo y de las 

entidades administradoras de créditos de libranza que no tenga la calidad de entidades 
operadoras de créditos de libranza u originador que se les haya otorgado el código único 
de reconocimiento a nivel nacional.

- Renovación anual del registro.
- Actualización para modificar la información.
- Cancelación.
- Registro de las operaciones de compra, venta y de cualquier negocio jurídico 

de transferencia o gravámenes que se efectúen respecto de los derechos patrimoniales de 
contenido crediticio derivados de operaciones de libranza. 

- Sanciones en firme impuestas por las Superintendencias que tengan relación con 
las operaciones de libranza o descuento directo, sus administradores o revisores fiscales.

- Las demás anotaciones electrónicas que exija la ley.
Para hacer las diferentes anotaciones electrónicas, el operador de libranza o descuento 

directo deberá diligenciar el respectivo formulario y pagar los derechos correspondientes, 
previamente liquidados por la Cámara de Comercio. 

Las Cámaras de Comercio deben verificar, entre otros, la identidad y dejar constancia 
de la persona que realiza la anotación. La anotación electrónica, los requerimientos y la 
publicidad en el RUNEOL, son meros actos de trámite y contra ellos no procede recurso 
alguno.

Las Cámaras de Comercio no expiden certificados relacionados con las anotaciones 
electrónicas de este registro, de tal manera que, corresponde a la entidad pagadora o al 
empleador, consultar la inscripción de la entidad operadora de libranza o de descuento 
directo. 

Las Cámaras de Comercio deberán contar con manuales e instructivos para que 
los usuarios puedan acceder a la plataforma y adelantar los respectivos trámites, en 
los cuales se debe incluir entre otros aspectos, los relacionados con la modificación y/o 
sustitución de usuarios.

6.4. Inscripción, renovación y actualización en el RUNEOL
Las Cámaras de Comercio deberán proceder con la anotación de la inscripción, 

renovación y actualización del registro, dando cumplimiento al procedimiento y términos 
descritos en las normas vigentes que regulen la materia.

Para efectos de la inscripción en el RUNEOL, se deberá surtir el siguiente trámite por 
parte del operador de libranza o descuento directo:

- El operador de libranza o descuento directo deberá registrar un usuario para 
el uso de la plataforma electrónica del RUNEOL, a través del servicio web dispuesto en 
la página web del Registro Único Empresarial y Social (RUES). Esta cuenta de usuario 
permite validar el acceso al servicio y verificar la identidad de quien realiza la inscripción. 

- El operador de libranza o descuento directo deberá diligenciar la información 
solicitada en el formulario único electrónico, que contiene los requisitos previstos en la ley. 
En el evento en que el operador se encuentre inscrito en el Registro Mercantil, Entidades 
Sin Ánimo de Lucro o Sector Solidario, la información que se exija en el RUNEOL y que 
conste en ellos, se deberá tomar de dichos registros.

- El formulario lo deberá diligenciar el representante legal del operador de 
libranza o descuento directo. Cuando se trate de un patrimonio autónomo lo deberá 
diligenciar el representante legal de la sociedad fiduciaria.

- Las Cámaras de Comercio tendrán un término máximo de quince (15) días 
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para revisar el formulario electrónico 
y verificar la documentación que soporta la solicitud. 

- En caso de errores o inexactitudes subsanables, se informará al solicitante vía 
correo electrónico dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la 
solicitud, y este tiene un (1) mes contado a partir del requerimiento para completar o 
hacer los ajustes correspondientes a la solicitud. 

El requerimiento se efectuará al correo electrónico de notificación judicial y 
administrativa reportado en el RUES, en caso de que los operadores de libranza se 

encuentren matriculados o inscritos en el Registro Mercantil o de Entidades Sin Ánimo de 
Lucro, o en su defecto, al reportado con la solicitud de registro del RUNEOL.

Cuando no se subsane la solicitud dentro del término señalado, operará el desistimiento 
del trámite en los términos del artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

- Si la solicitud se ajusta a los requerimientos exigidos, las Cámaras de Comercio 
procederán a la asignación del Código Único de Reconocimiento a nivel nacional y lo 
publicarán en la página web del Registro Único Empresarial y Social (RUES). 

- Posteriormente, las Cámaras de Comercio abrirán un expediente, en el cual se 
archivarán en orden cronológico, el formulario y los documentos soporte relacionados 
con la inscripción, renovación, actualización, cancelación, sanciones y demás documentos 
que sean objeto de inscripción o soporte del mismo. Esta información deberá conservarse 
conforme a las tablas de retención documental establecidas y bajo los parámetros previstos 
en la norma. 

El RUNEOL debe renovarse dentro de los primeros tres (3) meses de cada año, sin 
importar cuál hubiere sido la fecha de inscripción, para lo cual la entidad operadora 
estará en la obligación de diligenciar el respectivo formulario. Cuando no se presente la 
solicitud de renovación del RUNEOL dentro del término establecido, no se aporten todos 
los documentos o no se cumpla con la totalidad de los requisitos señalados en la ley, 
cesarán los efectos de oponibilidad derivados del registro y demás efectos consagrados en 
la ley. Una vez cesen los efectos, se debe proceder con una nueva inscripción, para lo cual 
se otorgará un nuevo Código Único de Reconocimiento que lo acredite como operador de 
libranza o de descuento directo.

En cuanto a la actualización de los datos que se consignaron en el RUNEOL, el 
operador deberá diligenciar el formulario de actualización con los datos que se pretendan 
modificar, anexando en formato digital los documentos pertinentes que acrediten la 
actualización.

Cuando se generen cambios o actualizaciones en alguno de los registros administrados 
por las Cámaras de Comercio, que modifiquen la información mínima diligenciada en el 
formulario RUES, los mismos datos deberán actualizarse de manera automática en el 
RUNEOL.

6.5. Abstención de la inscripción, actualización o renovación en el RUNEOL
Las Cámaras de Comercio se abstendrán de realizar la anotación de la inscripción, 

actualización o renovación en los casos y términos señalados en las normas vigentes.
6.6. Cancelación del Código Único de Reconocimiento del RUNEOL 
La cancelación del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza, 

procederá por solicitud del inscrito, por orden de autoridad competente y en los demás 
casos que señalan las normas que regulan este registro. 

El único evento en que se da la cancelación, sin que medie solicitud previa, es cuando 
cesan los efectos del registro, por no radicar los documentos de renovación dentro del 
término que establecen las normas vigentes que rigen la materia.

6.7. Registro de los negocios jurídicos de transferencia y gravámenes de los 
derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de las operaciones de libranza 
en el RUNEOL realizado por las entidades no vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 1902 de 2018, la obligación 
de anotación de las operaciones que se realicen sobre los derechos patrimoniales de 
contenido crediticio derivados de las operaciones de libranza, se refiere a las enajenaciones 
totales o parciales y a cualquier título, incluyendo la compra, venta y la constitución de 
gravámenes.

Para efectos de la anotación de estas operaciones en el RUNEOL, las Cámaras de 
Comercio deben tener en cuenta, además de los procedimientos previstos y aplicables en 
las normas vigentes, lo siguiente:

- Que esté diligenciada en su totalidad la información solicitada en el formulario 
del RUNEOL.

- Que las enajenaciones de los derechos patrimoniales de contenido crediticio 
derivados de operaciones de libranzas sean a favor de patrimonios autónomos o fondos 
de inversión colectiva.

Las anotaciones de operaciones posteriores deben efectuarse en el RUNEOL, 
utilizando el Código Único de Registro. Dentro de estas operaciones se anota:

- Las enajenaciones que en virtud de las obligaciones contraídas realice el 
administrador del patrimonio autónomo o del fondo de inversión colectiva que haya 
adquirido los derechos patrimoniales de contenido crediticio derivados de las operaciones 
de libranza o que haya constituido gravámenes sobre los mismos a favor de personas o 
entidades no sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

- La sustitución de las operaciones de libranza derivadas de los eventos en que el 
vendedor se obliga a reemplazar el crédito de libranza por mora o por cualquier situación 
previamente pactado.

3.2. Se subroga el Anexo 7 del Anexo 4.1, referente al Registro Único Nacional de 
Entidades Operadoras de Libranza –RUNEOL–, del Título VIII de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, con el Formulario que acompaña y hace parte 
integrante de esta Circular.

4. Vigencia 
La presente Circular rige a partir del 14 de enero de 2021, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 4 del Decreto 1008 de 2020.
Atentamente,
El Superintendente de Industria y Comercio,

Andrés Barreto González.
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1. Inscripción 2. Actualización 3. Renovación 4. Cancelación

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CLASE DE IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
TIPO DE PERSONA JURÍDICA ORGANIZACIÓN JURÍDICA
DIRECCIÓN DE DOMICILIO PRINCIPAL CIUDAD
DEPARTAMENTO PAÍS 
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL Y 
ADMINISTRATIVA CIUDAD

DEPARTAMENTO PAÍS 
TELÉFONO 1 CORREO ELECTRÓNICO PRINCIPAL

TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA

TELÉFONO 3 ENTIDAD DE INSPECCION, VIGILANCIA O CONTROL

NOMBRES Y APELLIDOS TIPO DE PERSONA
CLASE DE IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA 
DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO TIPO DE PERSONA

CLASE DE IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS (REPRESENTANTE LEGAL) TIPO DE PERSONA (REPRESENTANTE LEGAL)

CLASE DE IDENTIFICACIÓN (REPRESENTANTE LEGAL) NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (REPRESENTANTE LEGAL)

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA 
MERCANTIL Y NÚMERO VIGENCIA DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL HASTA (FECHA)

NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO

NOMBRES APELLIDOS CLASE DE IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ENTIDADES OPERADORAS DE LIBRANZA O DESCUENTO DIRECTO - RUNEOL

ANEXO 7

En los términos del artículo 166 del Decreto 019 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015 cualquier modificación de la información reportada debe ser actualizada. 

DATOS BÁSICOS - ENTIDADES OPERADORAS O ADMINISTRADORAS DE CRÉDITOS DE LIBRANZA

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS (DATOS DE LA FIDUCIARIA ADMINISTRADORA)

DEPARTAMENTO DE RIESGO FINANCIERO O ÁREA DE RIESGO DE CRÉDITO (ENTIDADES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA Y SOCIEDADES COMERCIALES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES)
(Se exceptúan de diligenciar esta información las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia)

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ENTIDADES OPERADORAS DE LIBRANZA O DESCUENTO DIRECTO - RUNEOL

ANEXO 7

NOMBRES Y APELLIDOS (REPRESENTANTE LEGAL) TIPO DE PERSONA

CLASE DE IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

1
2
3

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NÚMERO ÚNICO DE RECONOCIMIENTO
CLASE DE IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 

TIPO DE OPERACIÓN FECHA DE PERFECCIONAMIENTO DE LA OPERACIÓN

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

NOMBRE COMPLETO DEL COMPRADOR, ADQUIRENTE 
O BENEFICIARIO
CLASE DE IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADOR
CLASE DE IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO ÚNICO DE RECONOCIMIENTO DE LA 
OPERACIÓN DE LIBRANZA OBJETO DE 
TRANSFERENCIA

NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEUDOR TIPO DE PERSONA

INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA OPERACIÓN DE TRANSFERENCIA 

SI LA OPERACIÓN CORRESPONDE A UNA ENAJENACIÓN INDIQUE SI ES A FAVOR DE:

INFORMACIÓN DE QUIEN DILIGENCIA

Documentos que se adjuntan:

NEGOCIO JURÍDICO DE TRANSFERENCIA O GRAVÁMENES DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE OPERACIONES DE LIBRANZA, REALIZADOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORMACIÓN SOBRE LA LIBRANZA

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD OPERADORA DE LIBRANZA  O ENTIDAD ADMINISTRADORA DE CRÉDITOS DE LIBRANZA
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unidades adMinistrativas especiales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000001 DE 2021

(enero 4)
por la cual se retira la calificación como Gran Contribuyente a algunos responsables, 

contribuyentes o agentes retenedores.
El Director de Gestión DE Ingresos de la Unidad Administrativa Especial Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales, especialmente las 
contempladas en el artículo 562 del Estatuto Tributario y en la Resolución número 10511 
de octubre 9 de 2018.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 562 del Estatuto Tributario señala que el Director de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante 
resolución, establecerá los contribuyentes, responsables o agentes retenedores que deban 
ser calificados como grandes contribuyentes de acuerdo con su volumen de operaciones, 
ingresos, patrimonio, importancia en el recaudo y actividad económica definida para el 
control por el comité de programas de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
mediante la Resolución 010511 de octubre 9 de 2018, delegó en el Director de Gestión de 
Ingresos de la entidad, la función de determinar los contribuyentes, responsables y agentes 
de retención que deban ser calificados y/o excluidos como Grandes Contribuyentes.

Que mediante la Resolución número 9061 de 10 de diciembre de 2020, el Director 
de Gestión de Ingresos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), en ejercicio de la delegación conferida, otorgó a algunos 
contribuyentes, responsables o agentes retenedores, la calidad de Gran Contribuyente por 
los años 2021 y 2022, la cual fue publicada en el Diario Oficial número 51.527 del 13 de 
diciembre de 2020,. 

Que mediante Resolución 000105 del 23 de noviembre de 2020, el Director General 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estableció los requisitos, 
causales y procedimiento para otorgar o retirar la calificación como Gran Contribuyente.

Que el numeral 3) del artículo 2 de la Resolución número 000105 del 23 de noviembre 
de 2020 establece:

“Artículo 2°. Eventos en los cuales no se otorga la calificación como Gran 
Contribuyente. No serán objeto de calificación como Gran Contribuyente, los siguientes 
contribuyentes, declarantes, responsables o agentes de retención aun cuando se encuentren 
en el grupo que aportó el 60% del recaudo bruto obtenido durante el período de estudio 
para la calificación:

...
3. Encontrarse incurso en las causales de retiro de la calificación como Gran 

Contribuyente de que trata el artículo 5º de la presente resolución.”

Que el numeral 1) del artículo 5) de la Resolución número 000105 del 23 de noviembre 
de 2020 establece:

“Artículo 5°. Causales de retiro de la calificación. En cualquier momento, el Director 
General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (UAE DIAN) o quien este delegue, previo estudio técnico que al respecto 
presente la Dirección de Gestión de Ingresos o quien haga sus veces, podrá retirar la 
calificación como Gran Contribuyente a aquellos que incurran en alguna de las siguientes 
causales:

1. Encontrarse el Gran Contribuyente en proceso de liquidación de cualquiera de 
los tipos contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano.”

Que el señor Esteban Rodríguez Cabrales, en calidad de Liquidador de la sociedad 
UNIDAD DE IMÁGENES AVANZADAS SAS NIT 900.320.100, mediante escrito 
remitido por correo electrónico del 10 de diciembre del año 2020, indica que la sociedad 
en mención se encuentra en estado de liquidación, que por tanto de acuerdo al numeral 
5 del artículo 5 de la Resolución 000105, solicita se le retire la calificación como Gran 
Contribuyente.

Que realizadas las verificaciones pertinentes, se evidenció que la sociedad Unidad 
de Imágenes Avanzadas SAS NIT 900.320.100, se encuentra registrada en la casilla 89 
del Registro Único Tributario (RUT), con el código 7 “Liquidación privada”, formulario 
14703451726, consultado el 21 de diciembre de 2020.

Que, de acuerdo al certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, la sociedad Unidad De Imágenes Avanzadas SAS NIT 
900.320.100, se establece que por Acta número 18 de la Asamblea de Accionistas, del 9 
de julio de 2020, inscrita el 28 de julio de 2020 bajo el número 02590850 del libro IX, la 
sociedad de la referencia fue declarada disuelta y en estado de liquidación. 

Que mediante correo electrónico del 11 de diciembre del presente año, el señor Sebastián 
Méndez Agudelo, en calidad de Liquidador de la sociedad EV Alianza Energética S. A. 
SEDE Efectiva de Administración en Colombia NIT 901.015.882, informa que la misma 
se encuentra liquidada, y que por tanto no aplica la calificación realizada mediante la 
Resolución número 9061 de 10 de diciembre de 2020, solicitando que no se actualice el 
RUT como Gran Contribuyente.

Que realizadas las verificaciones del caso, se evidenció que el contribuyente EV Alianza 
Energética S.A. Sede Efectiva de Administración en Colombia NIT. 901.015.882, tiene 
registrada en la casilla 89 del Registro Único Tributario -RUT, el código 16 “Liquidada”, 
formulario 14703451726, consultado el 21 de diciembre de 2020.

Que verificado el certificado de la matrícula mercantil de la sociedad EV Alianza 
Energética S.A. Sede Efectiva de Administración En Colombia expedido por la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, se encuentra que la respectiva matrícula se 
encuentra cancelada.

Que de igual manera se pudo establecer que el Registro Único Tributario (RUT) de la 
sociedad Nalco International Holdings B.V NIT 830.085.072, fue cancelado a solicitud de 
parte mediante la Resolución formulario No. 7141000088198 de octubre 14 del año 2020, 
por lo cual no es procedente su calificación como gran contribuyente realizada mediante la 
Resolución 9061 de 10 de diciembre de 2020.

Que por lo anterior, se hace necesario retirar la calificación como grandes contribuyentes 
a las sociedades Unidad de Imágenes Avanzadas S A S NIT 900.320.100: EV Alianza 
Energética S. A. Sede Efectiva de Administración en Colombia NIT 901.015.882 y Nalco 
International Holdings B.V NIT 830.085.072, efectuada mediante la Resolución 9061 de 

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ENTIDADES OPERADORAS DE LIBRANZA O DESCUENTO DIRECTO - RUNEOL

ANEXO 7

CLASE DE IDENTIFICACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
VALOR DEL CAPITAL DEL CRÉDITO NÚMERO DE CUOTAS DEL CRÉDITO
FECHA DE DESMBOLSO DEL CRÉDITO FECHA DE VENCIMIENTO DEL CRÉDITO
DOMICILIO DEL DEUDOR ENTIDAD PAGADORA
TIPO DE VINCULACIÓN DEL DEUDOR CON LA 
ENTIDAD PAGADORA PERIODICIDAD PACTADA PARA LA AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

VALOR DEL DESCUENTO A EFECTUAR DE NÓMINA U 
HONORARIOS TASA DE INTERÉS EFECTIVO DEL CRÉDITO (INTERÉS EFECTIVO ANUAL)

IDENTIFICACIÓN DEL TITULO VALOR O DOCUMENTO 
EN QUE SE HAYA INCORPORADO O CONSTE EL 
CRÉDITO

IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GARANTÍA

IDENTIFICACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO DE 
TRANSFERENCIA MECANISMO DE CUSTODIA 

ESTADO DEL CRÉDITO

VALOR CONCEPTO
INDIQUE SI EL VALOR DEL DESCUENTO DE 
HONORARIOS O NÓMINA INCLUYEN VALORES 
DIFERENTES AL PAGO DE UN CRÉDITO OTROGADO 
PARA LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS

                                                   NO
SI 

DISCRIMINE LOS VALORES Y CONCEPTOS

(C. F.).
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10 de diciembre de 2020, con base en lo establecido en numeral 3 del artículo 2 de la 
Resolución 000105 de noviembre 23 de 2020.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 437-2 del Estatuto 
Tributario, los contribuyentes, responsables y agentes de retención catalogados como 
grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
sean o no responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), actuarán como agentes 
retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y servicios gravados. 
En consecuencia, las sociedades aquí relacionadas, al ser excluidas de la calificación de 
grandes contribuyentes, pierden la calidad de agentes de retención de dicho impuesto.

En mérito de lo expuesto, el Director de Gestión de Ingresos de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),

RESUELVE:
Artículo 1°. Retirar la calificación como Gran Contribuyente otorgada mediante la 

Resolución 9061 de 10 de diciembre de 2020, con base en lo establecido en numeral 3 
del artículo 2 de la Resolución 000105 de noviembre 23 del año 2020, a los siguientes 
contribuyentes, responsables y agentes de retención: 

Artículo 2°. Los contribuyentes, que se excluyen de la calificación como Gran 
Contribuyente pierden a partir de la vigencia de la presente resolución, la calidad de 
Agente de Retención de IVA.

Artículo 3°. Notificar electrónicamente, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 563, 564, 565, 566-1 y 568 del Estatuto Tributario, y los artículos 4º y 6º de 
la Resolución 000038 del 30 de abril de 2020 del Director General de la UAE DIAN, 
advirtiéndole a los interesados que contra la misma procede el Recurso de Reposición ante 
este despacho, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Direcciones electrónicas registradas en el Registro Único Tributario (RUT), para 
realizar las notificaciones: 

Artículo 4°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Comunicar una vez ejecutoriada y publicada la presente resolución por 
parte de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos 
Físicos, a la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente para la correspondiente 
actualización del Registro Único Tributario (RUT).

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 4 de enero de 2021.
El Director de Gestión de Ingresos, 

Lisandro Junco Riveira.
(C. F.).

varios

Registraduría Nacional de Estado Civil 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 048 DE 2021

(enero 7)
por la cual se fija el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa de votación 
para las nuevas elecciones de Alcalde en los Municipios de Urrao- Antioquia, Páez- 

Boyacá y Roberto Payán (Vereda Arteaga Limonar) – Nariño.
El Registrador Delegado en lo Electoral, en uso de las atribuciones constitucionales 

y legales y en especial las consagradas en el artículo 85 del Decreto Ley 2241 de 1986, 
artículo 35 numeral 19 del Decreto 1010 de 2000, y 

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2º de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

Que, tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político. 

Que, el numeral 5º del artículo 95 del ordenamiento Superior contempla, dentro de los 
deberes de la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria 
del país”. 

Que, el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones 
y su dirección. 

Que, el numeral 11 del artículo 5º del Decreto Ley 1010 de 2000, establece como 
función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso 
electoral y demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos 
calendarios electorales. 

Que, el artículo 85 del Decreto Ley 2241 de 1986 - Código Electoral, establece que 
la “Registraduría Nacional, fijará el número de ciudadanos que podrán sufragar en las 
distintas mesas de votación”. 

Que, el numeral 19 del artículo 35 del Decreto Ley 1010 de 2000, contempla como 
función de la Registraduría Delegada en lo Electoral la de “Velar por que el desarrollo 
de los procesos electorales y de participación ciudadana se adelanten conforme a las 
disposiciones legales que rigen la materia”. 

Que, el numeral 16 del artículo 37 del Decreto Ley 1010 de 2000, señala como función 
de la Dirección de Censo Electoral la de “Proponer el número de ciudadanos que pueden 
sufragar en cada mesa de votación”. 

Que, mediante Decreto radicado D2020070003536, del 28 de diciembre de 2020, el 
Gobernador del Departamento de Antioquia, convocó a elecciones atípicas para elegir 
Alcalde del Municipio de Urrao, para el día 21 de febrero de 2021, de conformidad con el 
Artículo 30 de la Ley 1475 de 2011. 

Que, mediante Decreto número 500 del 22 de diciembre de 2020, el Gobernador del 
Departamento de Boyacá, convocó a elecciones atípicas para elegir Alcalde del Municipio 
de Páez, para el día 21 de febrero de 2021, de conformidad con el Artículo 30 de la Ley 
1475 de 2011. 

Que, mediante Decreto número 646 del 23 de diciembre de 2020, el Gobernador del 
Departamento de Nariño, convocó a elecciones para elegir Alcalde del Municipio de 
Roberto Payán, en la Vereda Arteaga Limonar, Mesa 1 Puesto 1, Zona 99, del Municipio 
de Roberto Payán, para el día 21 de febrero de 2021, de conformidad con el Artículo 30 
de la Ley 1475 de 2011. 

Que, la Dirección de Censo Electoral mediante comunicación RDE – DCE – 022 del 
5 de enero de 2021 y teniendo en cuenta la infraestructura física disponible, los recursos 
asignados y las políticas, planes, programas y estrategias de la Entidad para el desarrollo de 
la organización y vigilancia electoral, propuso 500 sufragantes en cada mesa de votación, 
para las Elecciones de Alcalde que se realizarán en los municipios de Urrao- Antioquia, 
Páez- Boyacá y Roberto Payán (Vereda Arteaga Limonar) - Nariño, el próximo 21 de 
febrero de 2021. 

Que, se hace necesario fijar el número de ciudadanos que pueden sufragar en cada 
mesa de votación en los municipios de Urrao- Antioquia, Páez- Boyacá y Roberto Payán 
(Vereda Arteaga Limonar) - Nariño, el próximo 21 de febrero de 2021.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. En las elecciones de Alcalde de los Municipios de Urrao- Antioquia, 
Páez- Boyacá y Roberto Payán (Vereda Arteaga Limonar)- Nariño, el número máximo 
de ciudadanos que podrán sufragar en cada mesa de votación, será de quinientos (500) 
sufragantes. 

Artículo 2°. Vigencia: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de enero de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral,

Nicolás Farfán Namén
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 049 DE 2021
(enero 7)

por la cual se adoptan medidas para la expedición de la Autorización del Voto 
(Formulario E–12) en las elecciones de Alcalde que se realizarán en los municipios de 
Urrao – Antioquia, Páez- Boyacá y Roberto Payán (Vereda Arteaga Limonar) - Nariño, el 

veintiuno (21) de febrero del 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral, en uso de las atribuciones constitucionales y 

legales y en especial las consagradas en los artículos 5º y 35 del Decreto 1010 de 2000, y 
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 

Que, tal y como lo señala el artículo 40 de la preceptiva constitucional, todo ciudadano 
tiene el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 
político.

Que, el numeral 5 del artículo 95 de la Carta Magna contempla, dentro de los deberes 
de la persona y del ciudadano “Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país”. 

Que, el artículo 120 de la Constitución Política consagra que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil tiene a su cargo, entre otras funciones, la organización de las elecciones 
y su dirección. 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 76 del Decreto 2241 de 1986, 
modificado por el artículo 7 de la Ley 6ª de 1990, el ciudadano solo podrá votar en el lugar 
en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al Censo Electoral. 

Que, el artículo 117 del Decreto 2241 de 1986, establece: “El ciudadano cuya cédula 
de ciudadanía apta para votar aparezca erróneamente cancelada por muerte, tendrá 
derecho a sufragar en la mesa especial que para el efecto señale el Registrador del Estado 
Civil o su Delegado, una vez lo autorice este funcionario mediante certificación que se le 
expedirá con la sola presencia física del ciudadano y su identificación mediante la cédula 
de ciudadanía. Del mismo modo se procederá en los demás casos de error u omisión una 
vez que esta y aquél resulten debidamente comprobados” (…) 

Que, el numeral 10 del artículo 5 del Decreto Ley 1010 de 2000, consagra como 
función de la Registraduría Nacional del Estado Civil, proteger el ejercicio del derecho al 
sufragio y otorgar plenas garantías a los ciudadanos, actuando con imparcialidad, de tal 
manera que ningún partido o grupo político pueda derivar ventaja sobre los demás. 

Que, el numeral 11 del artículo 5 del Decreto Ley 1010 de 2000, consagra como función 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigir y organizar el proceso electoral y 
demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos calendarios 
electorales. 

Que, mediante Decreto radicado D2020070003536, del 28 de diciembre de 2020, el 
Gobernador del Departamento de Antioquia, convocó a elecciones atípicas para elegir 
Alcalde del Municipio de Urrao, para el día 21 de febrero de 2021, de conformidad con el 
Artículo 30 de la Ley 1475 de 2011. 

Que, mediante Decreto número 500 del 22 de diciembre de 2020, el Gobernador del 
Departamento de Boyacá, convocó a elecciones atípicas para elegir Alcalde del Municipio 
de Páez, para el día 21 de febrero de 2021, de conformidad con el Artículo 30 de la Ley 
1475 de 2011. 

Que, mediante Decreto número 646 del 23 de diciembre de 2020, el Gobernador del 
Departamento de Nariño, convocó a elecciones para elegir Alcalde del Municipio de 
Roberto Payán, en la Vereda Arteaga Limonar, Mesa 1 Puesto 1, Zona 99, del Municipio 
de Roberto Payán, para el día 21 de febrero de 2021, de conformidad con el Artículo 30 
de la Ley 1475 de 2011. 

Que, para efectos de la realización de los eventos electorales, se requiere el 
desplazamiento de servidores públicos, tales como funcionarios de la organización 
electoral, fiscales, jueces de la República, agentes del Ministerio Público, Defensoría del 
Pueblo entre otros, con miras a garantizar el desarrollo transparente de los comicios. Por 
lo tanto, quienes se encuentren inscritos en lugar diferente de la misma circunscripción, se 
les debe garantizar el derecho fundamental al voto. 

Que, teniendo en cuenta que el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, 
tal y como lo indica el artículo 105 del Decreto Ley 2241 de 1986, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil con el fin de proteger el derecho fundamental a la participación, 
consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de 1991, de aquellos 
ciudadanos que fueron designados como “jurados de votación remanentes” en un lugar 
alejado de donde se encuentra inscrita su cédula de ciudadanía para ejercer el derecho al 
voto siendo imposible materialmente acercarse a su lugar de votación, considera menester 
aprobar la expedición del formulario E-12 “autorización del voto”. 

Que, es necesario adoptar las medidas, que permitan a los funcionarios públicos, 
comisionados o trasladados mediante acto administrativo, o que presten el servicio en 
corregimientos e inspecciones, en puestos retirados de su lugar habitual de votación, en 
razón del proceso electoral, ejercer el derecho al sufragio en el lugar donde deban cumplir 
sus funciones, si la cédula se encuentra incorporada en el Censo Electoral. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Los Registradores Municipales del Estado Civil y/o sus Delegados, 
expedirán Formularios E-12 “Autorización del Voto”, en las elecciones de Alcalde que se 
realizarán en los municipios de Urrao – Antioquia, Páez- Boyacá y Roberto Payán (Vereda 
Arteaga Limonar)- NARIÑO, el Veintiuno (21) de febrero del 2021, en los siguientes 
eventos: 

1. Cuando se configure alguna de las causales establecidas en el artículo 117 del 
Código Electoral. 

2. A los servidores públicos que con ocasión y en razón de sus funciones hayan sido 
comisionados, trasladados o a quienes se les presente alguna situación administrativa que 
ocasione la movilización de su lugar habitual de trabajo, siempre y cuando esté relacionada 
directamente con el proceso electoral y la respectiva cédula se encuentre incorporada en el 
Censo Electoral. 

3. Al ciudadano cuya cédula se haya ordenado a la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, incorporar al Censo Electoral, por autoridad judicial. 

4. Al ciudadano, cuya cédula haya sido habilitada mediante acto administrativo del 
Consejo Nacional Electoral. 

5. A los servidores públicos, que con ocasión y en razón de sus funciones hayan sido 
asignados para cumplir labores relacionadas con el proceso electoral, dentro de la misma 
ciudad sede habitual de trabajo, pero en un puesto lejano a su puesto de votación asignado 
en el Censo Electoral y que, haya sido nombrado o asignado mediante acto administrativo. 

6. A los ciudadanos designados como “jurados de votación remanentes”, siempre 
que hubiesen asistido a prestar su servicio en un lugar alejado de donde se encuentra 
inscrita su cédula de ciudadanía para ejercer el derecho al voto y no hayan sido asignados 
a ninguna mesa de votación siendo imposible materialmente acercarse a su lugar de 
votación. 

Parágrafo 1°. Para los efectos de los numerales dos (2) y cinco (5), el funcionario 
electoral que expida una autorización para votar (formulario E-12), solicitará copia del acto 
administrativo que confirió la comisión, el traslado, la asignación judicial o la situación 
administrativa que ocasionó la movilización del servidor público de su lugar habitual de 
trabajo, o puesto de votación lejano y señalará en el respectivo formulario E-12, el cargo o 
corporación a los que tiene derecho a sufragar, para que el jurado de votación haga entrega 
únicamente de esas tarjetas electorales. 

En el caso del numeral seis (6) se deberá anexar la parte pertinente de la correspondiente 
Resolución “por la cual se nombran los Jurados de Votación”. 

Parágrafo 2°. Para la expedición de la autorización del voto (formularios E-12) a los 
agentes del Ministerio Público que realicen el control y vigilancia electoral sobre los 
puestos y mesas de votación, se les autorizará la expedición del mismo, a quienes figuren 
en el acta de asignación de puestos de votación suscrita por el Procurador General de la 
Nación, Procurador Regional o Provincial. 

De la misma forma, se procederá con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y 
personeros distritales y municipales y los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. 
La respectiva acta o acto administrativo deberá ser entregado al funcionario electoral 
respectivo para la expedición del formulario E-12, sin este documento no podrá ser 
expedido. En este caso de igual manera, el funcionario electoral, señalará en el respectivo 
formulario E-12, el cargo o corporación a los que tiene derecho a sufragar el funcionario. 

Artículo 2°. Dentro de los ocho (8) días siguientes a la votación, los Registradores 
del Estado Civil remitirán a la Dirección de Censo Electoral, copias de los formularios 
E-12 expedidos y de los correspondientes actos administrativos que confirieron la 
comisión, traslado, asignación o la situación administrativa que ocasionó la movilización 
o cumplimiento de funciones electorales. 

Artículo 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de enero de 2021.
El Registrador Delegado en lo Electoral,

Nicolás Farfán Namén.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 117 DE 2021

(enero 12)
por la cual se adiciona la Resolución número 4745 del 7 de junio de 2016 de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. 
El Registrador Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus facultades Constitucionales 

y Legales, y en especial las que le confiere el artículo 266 de la Constitución Política, el 
numeral 2 del artículo 26 del Decreto 2241 de 1986 – Código Electoral, el artículo 25 del 
Decreto 1010 de 2000, la Ley 1757 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución número 4745 del 7 de junio 2016 se reglamentó el 

procedimiento para el trámite de inscripción de Promotores de los Mecanismos de 
Participación Ciudadana ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Que, en el artículo tercero del citado acto administrativo se estableció que dentro de 
los 8 días siguientes al recibo de la solicitud para la inscripción del Promotor y/o Comité 
Promotor, la Registraduría del Estado Civil correspondiente, deberá verificar que esta 
reúna los requisitos consagrados en los artículos 5 y 6 de la Ley 1757 de 2015, y en caso 
de que llegare a faltar uno de estos requisitos se le solicitará a el (los) promotor(es) la 
subsanación de la información faltante, en un término de 3 días contados a partir de la 
fecha de solicitud. El término de los 8 días para realizar la verificación de los requisitos 
se suspenderá hasta el momento en el (los) promotor(es) complete el requisito referido.
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Que, en el artículo quinto de la Resolución en cita, se dispuso que con el lleno de 
los requisitos y sin exceder del término de 15 días contados a partir de la solicitud de 
inscripción, la Registraduría del Estado Civil correspondiente notificará al vocero de 
la iniciativa la Resolución por medio de la cual se reconoce al vocero y la inscripción 
del promotor o comité promotor y, en el parágrafo del citado artículo se estipuló que 
al momento de la notificación del acto administrativo, se hará entrega del formulario 
de recolección de apoyos, fecha a partir de la cual, iniciará el plazo de los 6 meses con 
que cuentan los promotores para recolectar los apoyos necesarios para llevar a cabo el 
mecanismo de participación ciudadana correspondiente.

Que la Corte Constitucional mediante sentencia SU-077 del 8 de agosto de 2018, con 
el propósito de garantizar el derecho de defensa de los mandatarios contra los que se 
promueve este tipo de iniciativas y propiciar el voto informado de los electores, ordena a 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral la realización 
de audiencias públicas, que se deben adelantar luego de la inscripción de la iniciativa de 
revocatoria del mandato y antes al inicio de recolección de apoyos.

Que, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, profirieron la Resolución número 
4073 del 16 de diciembre de 2020 “por medio del cual se garantiza el derecho de 
información y defensa por intermedio de audiencia pública dentro del procedimiento de 
revocatoria del mandato de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en 
la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018”.

Que, el artículo segundo de la Resolución número 4073 del 16 de diciembre de 2020 
establece que la audiencia pública deberá desarrollarse con posterioridad a la inscripción 
de la iniciativa de revocatoria del mandato y en todo caso antes de que inicie el proceso de 
recolección de apoyos.

Que, con el propósito de dar cumplimiento al término previsto para la realización 
de la audiencia pública ordenada en la sentencia, se hace necesario fijar unos términos 
especiales, para efectos de que el funcionario correspondiente, verifique el cumplimiento 
de los requisitos y formalidades de la solicitud, previo a la realización de la audiencia en 
comento. 

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Adicionar el artículo tercero de la Resolución 4745 del 7 de junio de 2016, 
con el siguiente parágrafo:

Parágrafo 2°. Tratándose de iniciativas de revocatoria del mandato, dentro de los 
2 días siguientes al recibo de la solicitud para la inscripción del Promotor y/o Comité 
Promotor, la Registraduría del Estado Civil correspondiente, verificará que esta reúna los 
requisitos consagrados en los artículos 5 y 6 de la Ley 1757 de 2015.

En caso de que no se reúnan los requisitos, se solicitará a el (los) promotor(es) la 
subsanación de la solicitud, para lo cual se concederá un término de 2 días. Vencido este 
plazo, se decidirá sobre el cumplimiento de los requisitos y el reconocimiento del vocero. 

Artículo 2°. Adicionar el artículo quinto de la Resolución 4745 del 7 de junio de 2016, 
con el siguiente parágrafo:

Parágrafo 2°. Tratándose de iniciativas de revocatoria del mandato, la Registraduría 
del Estado Civil notificará al vocero, de la Resolución por medio de la cual se reconoce 
el (los) promotor(es), el vocero y se declara el cumplimiento de requisitos de la iniciativa 
ciudadana, a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de su expedición. 

Así mismo, remitirá al Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Delegada en lo 
Electoral – Dirección de Gestión Electoral, copia de este acto administrativo.

La entrega del formulario de recolección de apoyos, únicamente se hará al vocero de la 
iniciativa, al día hábil siguiente a aquel en que el Consejo Nacional Electoral comunique a 
la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre el desarrollo de la audiencia pública, en 
los términos señalados en el artículo 6 de la Resolución número 4073 del 16 de diciembre 
de 2020 proferida por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del 
Estado Civil.

Artículo 3°. Vigencia. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de enero de 2021.

El Registrador Nacional del Estado Civil,

Alexánder Vega Rocha.

El Secretario General,

Benjamín Ortiz Torres.

(C. F.).

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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